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C U LT U R A

EMPRENDEDORA

Impulsa LCDE formación de emprendedores

Alumnos de primer ingreso de la Licenciatura en Creación y Desarrollo de Empresas participaron en
la Jornada Empresarial, sesión de trabajo en la cual se presentaron conferencias sobre uso de
tecnología y desarrollo de empresas así como también se dieron a conocer proyectos empresariales
y propuestas a desarrollar durante su carrera

Ayudemos a Veracuz, necesitan:
>sal
>granos
> agua
> pastas
>toallas sanitarias

>galletas en caja
>atún 		
> enlatados
>pañales
> papel higiénico
>frijol
>cereales y barras
> aceite
> leche en polvo
>productos de higiene personal

*No se aceptan ropa, medicamentos, ni productos en envase de vidrio

Pp. 8-9 >>
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Precisa César Gaviria tema
de seguridad México- Colombia
una ideología, es un interés trasnacional
el problema del narcotráfico, algo que le
interesa a todo el mundo. No porque haya
un gringo en México se trastoca la soberanía”, finalizó.
Al concluir su conferencia, el doctor Gaviria recibió un reconocimiento
de manos del ingeniero Isidro Cavazos
de León, Director General del Campus
Sinaloa.
Entre los asistentes destacó la presencia del licenciado Jorge Samuel Ritz,
Consejero del Campus Sinaloa, el señor
Carlos David Ibarra, Presidente Municipal
de Culiacán; el licenciado Carlos Morán
Dosta, Coordinador General del Consejo
Estatal de Seguridad Pública, así como
reconocidos empresarios de la localidad, padres de familia, alumnos, egresados y empleados del Tecnológico de
Monterrey.

POR AGENCIA INFORMATIVA

C

uliacán, Sin.- El Programa
Líderes Académicos del
Tecnológico de Monterrey,
Campus Sinaloa, organizó
una conferencia magistral con
el doctor César Gaviria, ex Presidente de
Colombia, quien impartió la conferencia
“El reto de la sociedad y las autoridades
ante el tema de la seguridad”, el pasado 14
de septiembre.
“No tengo dudas de que México va a
recobrar la tranquilidad”, afirmó el doctor
César Gaviria en la charla que impartió
ante más de 400 asistentes en el Campus
Sinaloa.
Descartó que el nivel de violencia e inseguridad ocasionado por el crimen organizado en México hayan llegado a niveles similares a los que su país tuvo que enfrentar en
la década de los años 80 a manos del Cartel
de Medellín.
“Yo no tengo dudas que este país vaya a
recuperar su tranquilidad, pero sus instrumentos no se han usado. Falta mucho profesionalismo y se están tardando mucho”,
recalcó.

Profesionalización de la seguridad

El también ex Presidente de la
Organización de Estados Americanos
(OEA) consideró adecuada la decisión del
Presidente de México, Felipe Calderón en
relación a que el Ejército combata la violencia del crimen organizado, pero destacó
que éste no es el principal problema que
enfrenta el país.
“El principal problema es la justicia. Si
no se tiene un sistema de justicia fuerte,
no se puede enfrentar al crimen organizado”, afirmó Gaviria al detallar que ni los

Líderes académicos

>”Yo no tengo dudas de que este país va a recuperar su tranquilidad”, Dr. César Gaviria
ciudadanos, ni el sistema judicial, desde
procuradores hasta policías estaban preparados para lo que se iban a encontrar,
por lo cual es imperativo profesionalizar
a este sector.
El ex mandatario detalló que esta profesionalización se logrará con el tiempo y
constancia y sin desfallecer. Agregó que
no está mal depurar a las policías, pero que
hace falta trabajar con más inteligencia.
Retomando el caso de su país, dijo que,
aunque el proceso fue largo, en Colombia

se logró conformar una policía fuerte que
inspiró respeto y atacó de raíz el problema
ya que se valió incluso, de la compra de
información. “Y nos hemos sacudido de
la amenaza del narco”, aseveró.
Lamentó también que, a su parecer,
todo este proceso en México va muy
lento y hay instrumentos que no se han
utilizado al máximo, como aprender de la
experiencia de otros países y pedir ayuda
al extranjero.
“La soberanía no se puede meter en

El Programa de Líderes Académicos es
una iniciativa del Tecnológico de Monterrey,
que genera una oportunidad única para
tener a los expertos del mundo en el aula.
Los profesores y profesionales visitantes, distinguidos por su experiencia en su
disciplina, estarán en contacto directo para
compartir su conocimiento y las tendencias
que están marcando el rumbo del mundo.
La estrategia de este programa consiste en integrar personalidades, líderes en la
práctica de su profesión, a nuestros programas académicos, proyectos, talleres, conferencias magistrales y otras actividades
propias del quehacer de la enseñanza.
A través de este contacto, los líderes
académicos darán vida a la teoría y al conocimiento que se adquiere en clase, propiciando la familiarización con casos reales
de éxito y de excelencia académica.
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>Ing. Uriel Galicia

>Dra. Silvia Singer

Impulsará convenio de educación
financiera el desarrollo social de México
POR NATALIA VENTURA

E

l Campus Ciudad de México
estableció, el pasado 14 de septiembre, un convenio con BBVA
Bancomer para el desarrollo de la
iniciativa social “Adelante con tu
futuro”, el cual se implementará en la materia Finanzas Personales y Empresariales
que imparte la Escuela de Negocios.
“La sociedad entre Bancomer y el
Tecnológico de Monterrey permitirá
impulsar el desarrollo del país, por lo que
la incluiremos en la Cátedra de Finanzas
para conseguir un apoyo mutuo y avanzar
en el desarrollo social”, señaló el Dr. Daniel
Moska Arreola, director de la Escuela de
Negocios.
Por su parte, el director de Educación
Financiera de BBVA Bancomer, Ing Uriel
Galicia, quien representó al banco en la
firma de dicho convenio, expresó que el
Tecnológico de Monterrey ha sido de gran
apoyo en el desarrollo de la iniciativa social
“Adelante con tu futuro”, ya que los alumnos de la Escuela de Negocios imparten
talleres en diferentes puntos del país.
“Los universitarios ven el tema de los
servicios financieros como algo alejado
pero les aseguro que todos han pensado
en su casa propia y auto propio. Todo esto
se adquiere a crédito y tenemos que entenderlo, al igual que el ahorro. La gente en
actividad económica demanda servicios
y estos dos son el vehículo para acceder a
bienes”, explicó el Ing. Galicia.

Programa de servicios

La iniciativa social de BBVA Bancomer
tiene el propósito de concientizar a los
adultos para que adquieran el hábito de
mejorar su situación financiera y tengan
los conocimientos, habilidades y actividades para usar el crédito y el ahorro a
su favor.

>Educación Financiera tiene el propósito de integrar los servicios financieros a la vida cotidiana
“Tenemos una gran masa poblacional
que se va a integrar a los servicios financieros, mismos que se van a convertir en
bienestar para ella, así, requerimos se conviertan en ahorradores constantes o deudores responsables” , indicó el director de
Educación Financiera.
El programa de Educación Financiera
cuenta con 20 aulas en las principales ciudades del país, de las cuales 15 son móviles;
además, cuenta con talleres en línea para
chat y foros.
Al evento asistió también la directora
del Museo Interactivo de Economía, Dra.
Silvia Singer, quien reconoció el esfuerzo de

BBVA Bancomer como aliados pedagógicos
con el museo y ahora con la Institución.
“Cuando me ofrecieron la dirección del
museo me di cuenta qué tan importante es
el conocimiento y visión del mundo de los
negocios; tenemos que entender el ahorro
para el futuro, no sabemos usar el crédito
y tampoco planear nuestra vida financiera,
por ello, con este proyecto estamos abriendo brecha en el mundo en que nos encontramos”, dijo la Dra. Singer.
La directora del Museo Interactivo de
Economía anunció la próxima apertura
de la sala sobre el Desarrollo Sustentable,
donde espera que estos nuevos proyectos

y talleres tenga buenos resultados.

El convenio

El objetivo del convenio es promover
el desarrollo educativo, social y cultural
en materia financiera, así como la investigación, el intercambio y los servicios a la
sociedad dentro de las diversas áreas en el
ámbito económico.
Asimismo, se impulsará el desarrollo
de las diversas ramas en materia financiera,
fomentando la colaboración entre BBVA
Bancomer y el Tecnológico de Monterrey
en proyectos que apoyen a la sociedad en
temas financieros.
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Apoyan académicos del campus a delegación
de la República Árabe Saharaui Democrática
POR SANDRA PRAXEDIS HERNÁNDEZ

L

a Dra. Mercedes Agudelo, directora adjunta de la Escuela de
Humanidades, y la Dra. Iliana
Rodríguez Santibáñez, directora
de la Licenciatura en Derecho del
Campus Ciudad de México, se reunieron
con el presidente de la República Árabe
Saharaui Democrática, Sr. Mohamed
Abdelaziz, el pasado 12 de septiembre.
La comitiva del país africano llegó a
territorio mexicano y fue recibida por la
subsecretaria de la Secretaría de Relaciones
Exteriores, Embajadora Lourdes Aranda
Bezaury, como representante del presidente Felipe Calderón Hinojosa, quien extendió
la invitación a su homónimo saharaui.
La visita giró en torno a los festejos
del bicentenario de la Independencia de
México y reforzó los lazos de solidaridad
y amistad entre el pueblo mexicano y el
saharaui.
Por la noche del 13 de septiembre, en
el Club de Periodistas, se llevó a cabo una
recepción en la que se reunieron personalidades de la política, la academia y la cultura
de nuestro país, así como, Embajadores
africanos, latinoamericanos y europeos
acreditados en México.
Durante el evento se escucharon los

POR BERENICE PUENTE

C

onocer las experiencias de
intercambio académico en
el extranjero que ofrece la
Licenciatura en Relaciones
Internacionales, así como
presentar las clínicas, prácticas profesionales y proyectos de investigación de los
profesores de planta, fue el objetivo de la
reunión de arranque de semestre realizada
el pasado 12 de agosto.
Los alumnos de LRI compartieron
las experiencias obtenidas al realizar
prácticas profesionales en la sede de
la Organización para la Cooperación y
Desarrollo Económico (OCDE) en Paris,
Francia; también hablaron sobre los intercambios en Cracovia, Polonia, y Shangai,
China; finalmente, relataron las prácticas
profesionales en las oficinas del PNUD.
Así mismo, se presentó el nuevo proyecto de Clínica Institucional con el Global
Poverty Project cuya finalidad es proporcionar a los alumnos de LRI la experiencia de colaborar directamente con una
Organización No Gubernamental que apenas está iniciando labores en México.

>De izquierda a derecha: Mariam Salek, Mohamed Abdelaziz, María Mercedes Agudelo,
Iliana Rodríguez Santibáñez y Ahmed Mulay Ali Hamadi.
himnos de ambas naciones y primeramente, habló el Senador Salomón Jara Cruz,
presidente de la Comisión de Relaciones
Exteriores para África, quien reiteró el respeto de México al derecho a la libre autodeterminación de los pueblos como uno
de los principios rectores de la diplomacia
mexicana, inscrito en la carta máxima de
la Nación.
Posteriormente, en representación de la
Diputada Ifigenia M. Martínez, presidenta

del Grupo de Amistad México-RASD de
la Cámara de Diputados, se pronunciaron
palabras de apoyo solidario a la causa del
pueblo saharaui y a la exigencia de una
pronta solución.
El siguiente orador fue el Mtro. Virgilio
Caballero, presidente de la Asociación
Mexicana de Amistad con la República
Árabe Saharaui (AMARAS A.C.) quien de
manera enérgica expresó el interés que los
miembros de esta asociación tienen por

que Marruecos deje de obstruir las negociaciones, permitiendo al pueblo saharaui
decidir el estatuto político del territorio,
actualmente ocupado y dividido por mandato del reino alauí, en contra del derecho
internacional.
Finalmente, al pódium subió el
Secretario General del F. Polisario
(Frente Popular de Liberación de Saguía
el Hamra y Río de Oro) y presidente de la
República Árabe Saharaui Democrática,
Sr. Mohamed Abdelaziz quien en dialecto
hasanía expresó su agradecimiento a las
autoridades mexicanas, al cuerpo diplomático acreditado en México, a los académicos, artistas y a los amigos del pueblo
saharaui; por su apoyo permanente a la
causa de su nación.
Por otra parte, hizo mención de los obstáculos que el régimen marroquí, encabezado por el rey Mohamed VI, interpone
para evitar que se lleve a cabo el referéndum de autodeterminación del pueblo
saharaui.
El evento culminó con muestras de respeto de México al derecho internacional y
solidaridad de los mexicanos con los saharauis, vinculados desde el 8 de septiembre de 1979, fecha en que se establecieron
relaciones diplomáticas entre México y
la RASD.

Presentan oportunidades de
intercambio internacional en LRI
Por su parte, los profesores, Dra. Valeria
Marina Valle y Dr. Pablo Telman Sánchez,
hablaron sobre el trabajo de investigación
que realizaron en verano y los beneficios
que éste aporta a las clases que imparten a
los alumnos de LRI.
La Dra. Valle fue seleccionada para
participar en el programa de Investigador
Invitado que tiene el Tecnológico de
Monterrey con la Universidad de California
en Berkeley, donde realizó investigación en
el tema de Energéticos Renovables.
Finalmente, los alumnos de la
Asociación de Alumnos de la Licenciatura
en Relaciones Internacionales (ALRI) presentaron las actividades planeadas para el
semestre, entre las cuales se encuentra la
organización del viaje anual al Congreso
de la Asociación Mexicana de Estudios
Internacionales (AMEI) y la coordinación
de varias mesas en el Modelo de Naciones
Unidas del Campus (MEXMUN).

> Los alumnos de Ralaciones Internacionalesrealizarón prácticas profesionales en el PNUD
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> Dr. Alfonso Brown, Dra. Valeria Valle, Dr. Jordi Bacaria, Dr. Carlos Zola, Dra. Pavlína Poláková y Dr. Roberto Santillán

Presentan académicos libro sobre la
relación México-Unión Europea
POR REDACCIÓN TALENTO TEC

E

l libro “México y la Unión
Europea: un puente de ida y
vuelta”, publicado por la editorial Porrúa y el Tecnológico
de Monterrey, se presentó al
público el pasado 14 de septiembre en las
instalaciones del CEDETEC.
La obra fue escrita por un grupo
de académicos investigadores, bajo la
coordinación del Dr. Carlos Sola, profesor investigador del Departamento de
Estudios Humanísticos de la Escuela de
Humanidades y Ciencias Sociales.
Ante la presencia de un nutrido grupo
de asistentes que llenaron el Aula Magna
9, cada uno de los autores fue presentando las tesis principales de sus respectivos
capítulos.
Intervino primero el Dr. Alfonso Brown,
quien hizo un balance de los 10 primeros
años del euro, una moneda “única”, concebida para ser uno de los proyectos más
importantes en el nada sencillo proceso de
integración europea.
Por su parte, el Dr. Roberto J. Santillán
hizo uso del micrófono para hacer un análisis de las causas tan complejas que dieron lugar a la crisis económica y financiera
actual, que hunde sus raíces en el irresponsable manejo que se hizo en Estados Unidos
de las hipotecas subprime.
Por su parte, la profesora de origen
checo Dra. Pavlína Poláková advirtió acerca de la necesidad de asegurar el éxito
en los negocios internacionales desde el
entendimiento intercultural, habida cuenta
de que la globalización no está provocando
precisamente la desaparición de las diferencias interculturales.

Acto seguido, la Dra. Valeria Marina
Valle analizó los problemas que representa para la Unión Europea su tradicional
dependencia energética del exterior, principalmente de gas y petróleo rusos, para
ahondar después en la pérdida de influencia en el ámbito exterior de un México que
está viendo mermada su capacidad de ventas ante un mercado del petróleo cada vez
más diversificado y competitivo.
A continuación, el Dr. Jordi Bacaria,
catedrático en Economía y profesor en
la Universidad Autónoma de Barcelona,
presentó las luces y sombras de la asociación estratégica que en 2009 establecieron
México y la Unión Europea, bajo el compromiso de garantizar una relación al más
alto nivel institucional, el cual permitiera
gestar una agenda de interés en materia de
política internacional.
Este primer turno de intervenciones se

cerró con la participación del Dr. Carlos
Sola, autor de un capítulo y coordinador de
la obra. En cuanto a su capítulo, hizo hincapié en la necesidad que México y España
tuvieron de gestar un cuerpo de doctrina,
tras la normalización de sus relaciones
bilaterales en 1977, en torno a la metáfora
“puente”. Así, España sería para México
una puerta de entrada al mercado europeo y México para España un puente para
penetrar no sólo en el mercado mexicano,
sino también en el de sus vecinos del norte,
principalmente, Estados Unidos.
Después, y ya asumiendo su rol de coordinador, el Dr. Sola explicó las razones que
llevaron a los autores a escribir este libro y
subrayó las bondades del mismo. Comentó
que el proyecto se gestó en el marco de
la cátedra de Estudios Europeos sobre
Desarrollo y Competitividad, dirigida
entonces por la Dra. Lourdes Dieck y el Dr.

Jacobo Ramírez, ante la necesidad de reunir
a un grupo de investigadores especialistas
en la relación México-Unión Europea.
“Este libro es fruto del entusiasta
esfuerzo de un grupo de investigadores,
que desde el rigor y enfoques epistémicos
distintos, y asegurando siempre el beneficio de la interdisciplinariedad, se propuso
hacer 7 miradas distintas y, a la vez, complementarias sobre el vínculo bilateral entre
México y la Unión Europea, una relación
que debe ser siempre de ida y vuelta”, puntualizó el profesor Sola.
A continuación, explicó que este libro,
concebido para especialistas y también
para estudiantes de licenciatura y doctorado, se hizo con la participación de un
grupo de estudiantes del Tecnológico de
Monterrey. Una selección de ellos se encargó de la revisión formal de cada uno de los
capítulos y la portada fue producto de una
actividad de aprendizaje que se realizó en
la materia “Diseño Gráfico”, impartida por
el profesor Raúl Espinosa. Al cabo de un
tiempo, un jurado seleccionó la portada
ganadora, cuya autora resultó ser Claudia
Camacho, alumna de la Licenciatura en
Humanidades y Ciencias Sociales.
Para terminar su intervención, el profesor Sola agradeció al Dr. Arturo Molina,
Director General del Campus Ciudad de
México, quien tuvo la deferencia de escribir el prólogo, recogiendo un prontuario de reflexiones sobre sus vivencias en
Europa.
Como epílogo a esta reseña, mencionamos las palabras del poeta Federico García
Lorca que tan bien resumen la singular
relación entre México y la Unión Europea:
“Poesía es la unión de dos palabras que uno
nunca supuso que pudieran juntarse, y que
forman algo así como un misterio”.
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Realiza alumna
de IIS verano
en Suecia

>Los alumnos tienen la oportunidad de adquirir experiencia y visión internacional
POR MARIANA CASTRO

E

studio la carrera de Ingeniería
Industrial y de Sistemas, y elegí
cursar la materia Concentración
de Logística en la Universidad
de Jonkoping, Suecia, en verano, aprovechando el programa de intercambio internacional del Tecnológico de
Monterrey.
Este viaje, que planeé con un semestre
de anticipación, resultó ser una experiencia inolvidable. Me fui con compañeras y
amigas de la carrera; y todo lo que vivimos
fue impresionante. Después de más de 14
horas de vuelo, llegamos a Jonkoping, un
pequeño pueblo en Suecia, donde nos tocó
vivir a dos cuadras de la Universidad donde
tomábamos las clases.
El curso fue intensivo y duró un mes,
asistí a la escuela por las mañanas y por
las tardes me dediqué a pasear y conocer
lugares. El pueblo es muy pequeño y no
había muchas cosas qué hacer; sin embargo,
los paisajes, la playa, la seguridad de poder
salir a cualquier hora del día y el disfrutar
del sol hasta cerca de la media noche, hacía
que fuera muy entretenido estar ahí.
El departamento donde vivíamos estaba en el centro de la ciudad, cerca de todos
los pubs, cafés y restaurantes. Cada quien
tenía su habitación y compartíamos el piso
con otras ocho personas, entres las que
había: regios, israelíes, pakistaníes, iraníes,
indúes y húngaros. Muchos de ellos tenían
viviendo ahí varios años, pero, al igual que
nosotras, había quienes habían llegado
solamente por el verano. La vida allá era
muy diferente, empezando por tener que
adaptarnos a vivir con luz de día la mayor

parte del tiempo, por lo que perdíamos la
conciencia de la hora y nos desvelábamos
todos los días.
En verano se realizó el mundial de fútbol y, cada vez que había partido, todos
los mexicanos nos juntábamos a verlo y
era muy divertido. La comida es diferente,
se come mucha pizza, pasta y kebab, un
platillo típico. Los fines de semana los aprovechámos para viajar y conocer lugares
cercanos como: Gotemburgo, Copenhague,
Estocolmo y Granna.
El mes se pasó muy rápido, lo disfruté
mucho y sin duda volvería a ir de intercambio, aunque no me gustaría regresar ahí
por lo pequeño del lugar, aunque sí por los
amigos que hice. Al terminar el curso, una
compañera y yo decidimos hacer un tour
de dos semanas por Noruega, donde conocimos ciudades como Bergen, Balestrand,
Oslo, visitamos los glaciares y los fiordos.
Después continuamos hacia Bremen,
Alemania, donde nos quedamos con otra
amiga que se fue de intercambio desde el
semestre anterior. Ahí disfrutamos de paisajes hermosos y de las típicas salchichas
y cervezas alemanas. De ahí, y para finalizar con las vacaciones, viajamos las tres a
Brujas y Amsterdam, donde vimos la final
del mundial, Holanda contra España.
El haber pasado el verano fuera de
México fue una experiencia muy buena
para mí, me permitió conocer diferentes
culturas, formas de vida, practicar inglés,
revalidar dos materias y conocer muchos
lugares.
Además, el aprovechar esta oportunidad
que te brinda el Tecnológico de Monterrey
te ayuda a abrir tu criterio, desarrollarte
integralmente y tener ventajas competitivas a nivel profesional.
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Seguridad en estacionamientos
y vialidades internas del Campus
Ciudad de México
POR NATALIA VENTURA

U

no de cada cinco accidentes
automovilísticos ocurren
dentro de los estacionamientos, de acuerdo con
la Secretaria de Tránsito y
Vialidad del Distrito Federal (SETRAVI);
en el Campus Ciudad de México se cuenta
con un reglamento y señalizaciones que
ayudan a la prevención de siniestros.
Es necesario recordar que el límite de
velocidad dentro de las instalaciones del
campus es de 10 kilómetros por hora, ya
que transitan no sólo autos sino también
ciclistas, motociclistas y peatones; estos
últimos son los más importantes porque

todos tenemos esa modalidad en algún
momento.
El conducir a 10 kilómetros por hora
permite al conductor reaccionar ante algún
imprevisto, sobre todo en el estacionamiento techado en cuyos cambios de rampas
puede ser difícil ver a quien transita en
otra dirección y no hay que olvidar que los
peatones lo atraviesan continuamente.
De acuerdo con datos de la Dirección
de Planta Física, en época de exámenes es
cuando se registran más accidentes en el
estacionamiento del campus porque todos
intentan llegar a tiempo a su examen, bajo
cualquier circunstancia.
En caso de estar en un accidente o presenciar alguno, los miembros de la comunidad del campus se pueden comunicar

al teléfono 5483-1780, que funciona las 24
horas del día los 365 días del año, o bien
llamar al número celular 04455-4085-3319
que corresponde a la Caseta 4 del Campus
Ciudad de México.
Además, están los botones rojos de
emergencia ubicados en todos los pasillos
y, si se encuentran en alguna de las oficinas,
pueden marcar la extensión *911.
Cuando un accidente ocurre, el personal de vigilancia tarda dos minutos en
responder al llamado, y acuden en paralelo Seguridad, Protección Civil y Servicio
Médico.
Primero se atiende a la persona afectada, luego se informa a los familiares, y
en caso de requerirlo, se les llama a las
autoridades competentes.

Tips de seguridad
Recomendaciones
para evitar accidentes
>Mientras estés al volante: no platiques, no hables por teléfono celular
y no te maquilles.
>Toma tiempo suficiente para llegar a las instalaciones previniendo
cualquier accidente en el trayecto y
procura siempre tener 15 minutos
para trasladarte del cajón de estacionamiento a tu punto de llegada.
>No excedas los límites de velocidad
de la ciudad o del campus.
>Ten siempre lista tu credencial institucional para mostrarla y hacer
más ágil el ingreso al Campus Ciudad de México.
>Estaciónate correctamente, dentro de las líneas amarillas del
cajón.

Avisos
COMUNICACIÓN Y MERCADOTECNIA
A partir del lunes 27 de septiembre, la
Dirección de Comunicación y Mercadotecnia estará ubicada en CEDETEC
2°piso, saliendo del elevador a mano
izquierda, frente a la terraza interna
del edificio.
En esta área, estará ubicado el mostrador para atención a alumnos de nuevo
ingreso, así como los ejecutivos de vinculación y mercadotecnia.

¿Sabes para qué sirve?
En caso de una emergencia o accidente presiona
el botón y la Dirección de Planta Física y Seguridad
podrá auxiliarte de manera inmediata

Protección Civil
Hacemos una atenta invitación a que
revisen el video de Protección Civil que
se encuentra en la sección de banners
de la página de Mi Campus, con el propósito de estar major informados sobre
las acciones de seguridad al interior del
Campus Ciudad de México.
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“Estamos haciendo un proyecto de una máquina expendedora de útiles escolares para
escuelas, de manera que sea una papelería
pequeña y económica con la que puedas generar ganancias”.
Héctor Gargantúa.

27 DE SEPTIEMBRE DE 2010

Impulsa LCD
de emprend
Jornada Em

“Mi proyecto es una máquina expendedora
de protectores sanitarios en baños públicos
de mujeres, encontré el producto en un distribuidora en Monterrey, y responde a necesidades de higiene y salud”.
Rogelio Ortega.

“Las conferencias me parecieron muy buenas, aprendes más sobre las franquicias y el
pensamiento humano. Con esto logré enterarme más sobre esos temas y saber para
actuar”.
Sergio Magaña.

> “El éxito de una empresa tiene que ver con si eres empresario o si eres líder”, Ing. Pedro Sanz
POR NATALIA VENTURA

L

os alumnos de primer ingreso
de la Licenciatura en Creación
y Desarrollo de Empresas vivieron la Jornada Empresarial, que
incluyó dos conferencias acerca
de los negocios y su evolución a cargo del
Dr. Arturo Molina, Director General del
Campus Ciudad de México, y del Ing. Pedro
Sanz, director de Desarrollo de Productos de
GYMBOREE, el pasado 22 de septiembre.
El Dr. Molina les habló de la importancia
de la convergencia de las disciplinas y el
desarrollo de trabajos transdisciplinarios en
la creación de modelos de negocios, así como
de las nuevas tecnologías para la elaboración
de mejores productos y servicios.
“Deben buscar la colaboración y coope-

> Ing. Pedro Sanz

ración con varias disciplinas, sean creativos e
innovadores, pero todo lo que hagan, háganlo
rápido, busquen al mejor equipo de personas
y tomen riesgos”, resaltó el Director General
del campus.
Asimismo, los orientó hacia las megatendencias a las que se enfrentarán en el mundo
globalizado como la educación personalizada, vitalicia y universal.
El Dr. Molina caracterizó al mundo como
un gran centro comercial en el cual existe
la virtualidad en la vida cotidiana, la mercadotecnia personalizada, la explotación
tecnológica de los recursos naturales, los
consumidores ecológicos, nuevas estructuras demográficas y familiares, sociedades
multiculturales, fragmentación de las megalópolis, grandes comunidades económicas, y
el 86% de la población mundial que corresponde al ingreso promedio.
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DE formación
dedores en
mpresarial

“Mi máquina expendedora será de artículos
de higiene como gel, champú, y otros accesorios para el baño. Estoy buscando un lugar en Sport City con el patrocinio de Adidas
y Gatorade”.
Ana Laura Herrera.

“Durante las conferencias nos dieron información para desarrollarnos en nuestra carrera y aprender de sus experiencias para
no equivocarnos”.
Montserrat Builla.

“Ese 86% del que les hablo es un gran
mercado sin explotar, porque es la gran
masa de la población que tienen un ingreso
económico moderado, por lo que hay que
desarrollar productos y servicios para mejorar su calidad de vida”, comentó el Director
General.

Las franquicias

Por su parte el Ing. Pedro Sanz habló
acerca de su trayectoria en la fundación de
GYMBOREE en México, ya que se deslindó
de una franquicia estadounidense para dar
inicio a una mexicana.
“Las franquicias se dividen en dos tipos:
la de producto y la de servicios, la primera
es la más sencilla porque vendes un producto con tu marca y generas una ganancia, la
segunda es más complicada porque cuando vendes un servicio pueden aprenderlo o

copiarlo y dejar de contratarte, entonces lo
que te están pagando son regalías”, explicó
el Ing. Sanz.
GYMBOREE es una empresa de servicio
educativo de bebés, enfocada en la estimulación temprana, “nuestra empresa le puso
lo divertido al concepto, el vínculo padre e
hijo para hacerlo comercial”.
Durante los primeros años de la empresa el
Ing Sanz decidió el concepto de GYMBOREE
debía ser tropicalizado por la deserción de
niños entre 3 y 4 años, por lo que se adaptó
al concepto educativo de México y abrió el
primer kínder, más adelante se abrirán las
primarias.
“El éxito de una empresa o una franquicia
tiene que ver con si eres empresario o no, si
eres líder o no, eso te va a llevar a tener un
bueno manejo y el progreso de tu empresa”,
concluyó el Ing. Sanz.
> Dr. Arturo Molina

“Yo quiero poner una máquina expendedora de café dentro del Metrobús, pero es
muy difícil sacar los permisos. Mi segunda
opción es colocar una máquina para vender
juguetes a los bebés en GYMBOREE para
que se diviertan más”.
Pedro Sanz.

TALENTO TEC APRENDIZAJE ACTIVO

10

POR GUADALUPE COLÍN

L

os alumnos de primer ingreso
de la Licenciatura en Administración de Empresas, como parte
de la clase de Introducción a la
Carrera, realizaron un proyecto
de trabajo con la empresa IBM que ayudará
al aprendizaje activo y al desarrollo profesional de los estudiantes.
Los nuevos integrantes de LAE asistieron al corporativo de IBM y recibieron
conferencias de los directivos de las áreas
principales de la empresa como Recursos
Humanos, Mercadotecnia y Ventas.
La primer intervención en las conferencias fue del director de Recursos Humanos,
Luis H. Novelo, quién mencionó que: “IBM
es una compañía de personas, ése es su
punto de diferenciación; las personas son
el alma del negocio junto con los valores
que la empresa maneja: ética profesional,
respeto por la familia, equidad de género,
no discriminación, por mencionar los más
importarntes”.
El director de Recursos Humanos explicó que IBM ha sido reconocida como una
de las mejores empresas para trabajar y
cuenta con planes para becarios, en los cuales ofrece Internships para el desarrollo de
los estudiantes.
El reto actual de IBM, dijo, es buscar la
manera de hacer un planeta más productivo
y que la empresa del futuro sea sensible y
dispuesta al cambio, globalmente integrada
y comprometida con el desarrollo de la
comunidad.
Por su parte, Eduardo Rentería habló de
la importancia que se le brinda al personal
dentro de la empresa.
“IBM es una empresa comprometida con el desarrollo de sus trabajadores,
busca una carrera exitosa para ellos y crear
IBMístas al máximo nivel de desarrollo,
esto lo logramos buscando herramientas
y especialistas que nos ayuden a apoyar lo
que el trabajador está haciendo para llegar
a donde quiera con proyectos que le permitan adquirir experiencia, pero que se sienta

Directorio

TECNOLÓGICO
DE MONTERREY
RECTOR DEL TECNOLÓGICO de monterrey
Dr. Rafael Rangel Sostmann
RECTOR DE LA ZONA METROPOLITANA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Ing. Juan Manuel Durán Gutiérrez
DIRECTOR GENERAL DEL CAMPUS
CIUDAD DE MÉXICO
Dr. Arturo Molina Gutiérrez
ESCUELA DE HUMANIDADES
Y CIENCIAS SOCIALES RZMCM
Dr. Enrique Tamés Muñoz
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Interactúan alumnos de LAE
con personal de IBM

identificados con la frase: I am proud to be
an IBMer”.
En lo referente a la mercadotenia, la
conferencia se tituló: “Mercado de la industria de la tecnología”, y fue dictada por el
director del área, Lic. Alonso Rojas, quien

CENTRO DE INNOVACIÓN MULTIMEDIA
DIRECTOR OPERATIVO
Lic. Adolfo White Arnauda
APOYO ADMINISTRATIVO
Rosa María Jiménez

COMENTARIOS

talentotec.ccm@servicios.itesm.mx
http://www.ccm.itesm.mx/talentotec/

La clasificación de “institucional”, “académico” y
“estudiantil” corresponde exclusivamente a un orden
informativo. Las editoriales y columnas reflejan la opinión de sus autores y no necesariamente la postura de
la institución.
D.R. Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey, Eugenio Garza Sada 2501, Col. Tecnológico,
Monterrey N.L., México.

explicó la evolución de las tecnologías y la
importancia del análisis de mercado en las
diferentes etapas de cada negocio.
“El modelo de ventas de IBM-ORM
tiene un enfoque comercial y es muy
importante contar con un excelente equi-
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P

ara hablar de otro 11 de septiembre trágico, el que dio inicio a la
dictadura chilena en 1973, alumnos, profesores y personal administrativo de la Preparatoria se
reunieron en el Centro Estudiantil ubicado
en planta baja de Aulas I, el pasado 20 de
septiembre.
A cargo de la sesión estuvo el profesor
Juan Salinas quien, por ser de origen chileno, vivió de cerca el inicio de la dictadura.
Antes del golpe de Estado, la sociedad
chilena se fue polarizando hasta que integrantes de la Armada de Chile comandados por el General del Ejército, Augusto
Pinochet Ugarte, encabezaron el ataque al
Presidente Salvador Allende.
Se llevó a cabo el bombardeo del
Palacio de la Moneda, sede del gobierno,
desde donde Allende resistió los primeros
ataques por tierra y por aire. Las últimas
horas de su mandato –y de su vida– quedaron enmarcadas por la serie de comunicados que el presidente Allende fue dando
al pueblo chileno y en el que los mantenía
informados de lo que ocurría.
Sin pensarlo, Allende sentó las bases
finales de su mandato, era una serie de
discursos sin guión en los que el mandatario fue haciendo el recuento del apoyo y
el progreso de los distintos sectores de la
población que lo siguieron, en donde honró
el apoyo que los obreros y las mujeres le
dieron.
Al poco de empezar los bombardeos,
Allende cayó muerto por los militares. Con
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Rememoran en Preparatoria
golpe de estado chileno

> El golpe militar chileno duró de 1973 a 1990
él murieron otros miembros del gabinete
allendista, conocidos como “detenidosdesaparecidos”, una expresión que se refería a los asesinados.
Luego del golpe militar, Chile vivió un
largo periodo de 1973 a 1990, en el que, con
tal de legitimarse en el poder, los militares

hicieron cambios drásticos: aniquilamiento, represión, persecución, detención y/o
muerte de funcionarios o simpatizantes del
gobierno de la Unidad Popular, la clausura
de aquellos medios de comunicación no
afines al nuevo régimen, el control sobre
las actividades administrativas y académi-

cas y, en general, el control total sobre la
población.
El 11 de septiembre de 1973 se clausuraron en Chile los derechos civiles y los
políticos. Esa situación no terminó sino
hasta 1990 cuando Pinochet dejó el poder
y se convocó al pueblo a elecciones.

Expresión personal, con responsabilidad y conciencia
POR EUMIR MARTÍNEZ

A

ctualmente, existen diversos
medios para que que un ser
humano exprese sus emociones, pensamientos e ideas,
pero depende de su responsabilidad y conciencia el potenciar la forma
de usarlos.
Hay quienes aprovechan las redes
sociales para dar a conocer sus anécdotas,
pensamientos y sentimientos, otros usan
blogs y páginas Web para descargarlos;
habrá quienes escriben en un diario o bien
en algún cuaderno. No importa cómo lo
hagas, lo importante es que te expreses y,
sin importar tampoco cuál sea el contenido,
hacerlo con responsabilidad.
Los datos de uso de blogs en México,
aún cuando va en crecimiento, no alcanzan
los niveles de otros países. Por ejemplo,
Inglaterra y Japón mantienen que un 40%
de sus usuarios de Internet poseen algún
blog, ya sea personal o laboral, mientras que
en México apenas se registra un 12%.

Cuando escribes, plasmas tu conocimiento e imaginación en un texto que sintetiza experiencia, conocimientos, creatividad e intuición. ¿Cuántas veces, en medio
de un examen, haciendo algún trabajo o
enfrentándote a algo complicado, contestas
correctamente y pareciera que la respuesta
vino de algún limbo dentro de tu cabeza?
Este ejercicio es más común de lo que
podría parecer. Científicos ingleses han
descubierto que existe un área en el cerebro
involucrada en pensamientos de alto nivel,
planeación consciente y monitoreo de la
actividad de otras áreas de nuestra corteza

cerebral; justo esa área es la que permite
“obtener” conocimiento partiendo de una
búsqueda mental.
Cuando leemos, nuestra mente se enfoca en imaginar lo que estamos percibiendo
y trata de retener y clasificar la mayor información posible. Imaginemos una clase en la
que estamos leyendo lo que escribe nuestro profesor en el pizarrón. Si lo dejamos
ahí, si no tomamos nota de lo que estamos
leyendo o escuchando, el ejercicio mental
de recuperar el conocimiento no se puede
completar. Para ello, es bueno tomar apuntes o bien, capturar los datos en un medio

computarizado o digital.
¿Qué tienes que hacer para expresarte? Existen diversas opciones a tu alcance, una de ellas justamente es Talento Tec,
publicación semanal de nuestro campus,
en donde si tienes deseos de escribir, te
darán consejo y asesoría para que puedas
convertirte en un colaborador y hacer que
tus artículos sean leídos cada semana por
nuestra comunidad.
Otra opción es crear un blog, éste lo
puedes abrir en Blogspot o en WordPress,
ambos brindan un uso sencillo y publicación inmediata. Incluso, podrías convertirte en un periodista juvenil ciudadano de
JOIN Jóvenes Informados, sitio que acaba
de ser galardonado con el World Summit
Youth Award 2010 y que es un medio de
expresión juvenil para crear conciencia y
para proponer y ser agentes de cambio de
nuestra sociedad.
No importa cómo lo hagas: exprésate, y
no dejes tu expresión en sólo “retweetear”
el caso del #minivolteado o postear en tu
Wall de Facebook; hazlo de manera profesional, con conciencia y responsabilidad.
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POR ANA PAULINA GALLEGOS

L

a sexta carrera de la Escudería
Borregos CCM Electrarón estuvo llena de emoción y reencuentros, ya que varios ex integrantes
acudieron a apoyar al equipo y
se integraron cuatro nuevos miembros,
el pasado 12 de septiembre en Cuautla,
Morelos.
La Escudería ha demostrado ser una de
las asociaciones estudiantiles del Campus
Ciudad de México con más reconocimientos, ya que ha conseguido estar dentro de
los tres primeros lugares del campeonato Toyota Electratón LTH en los últimos
años.
Esta carrera no fue la excepción ya
que consiguieron el tercero y sexto lugar a
pesar de los obstáculos. La escudería partió
desde el viernes en la noche para poder
estar temprano en el kartódromo y así tener
los autos listos, además de practicar desde
temprano.
Conforme fue pasando el día, surgieron
problemas electrónicos, ya que la pista era
muy inestable, lo que provocó que los autos
vibraran mucho y ocurrieran imprevistos
como la pérdida de dos pantallas y dos
microprocesadores.
Las pantallas son indispensables para
poder ver el nivel de velocidad en la que
van los pilotos y los microprocesadores
regulan la energía que pasa de las baterías al motor respectivamente. El capitán,
Eduardo Arroyo, y Jaime Leal partieron el
sábado en la noche para regresar con las
piezas necesarias el domingo en la madrugada y estar listos para la carrera.
El auto “Borrego” corrió con una batería
menos, debido a que el proveedor cambió
el tipo de una de éstas, por lo que no encajó
en el espacio originalmente destinado y los
organizadores de la carrera no permitieron
el uso de la nueva batería.
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Destaca Escudería Borregos CCM
en penúltima carrera

> Escudería Borregos busca su tercer campeonato
A pesar de todo, el piloto Ricardo
Navarro se mantuvo al nivel de los demás
autos competidores con constantes rebases
y piques con los autos puntero durante toda

la carrera, lo que le permitió obtener el
tercer lugar en la sexta carrera y penúltima
del campeonato.
Por otro lado, el auto “Touro” piloteado

por Omar Reyes presentó una serie de fallas
por las que lo detuvieron en dos ocasiones,
pero a pesar de perder más de una vuelta
logró remontar quedando en sexto lugar.
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Próximo partido 02 de octubre

vs

Borregos
CEM

15:30 horas, Campus Ciudad de México

Se mantienen
invictos
Borregos Salvajes
POR NATALIA VENTURA

L

os Borregos Salvajes del Campus
Ciudad de México vencieron a
los Borregos de Campus Puebla
con un marcador muy cerrado de 22 a 21, el pasado 16 de
septiembre, en la segunda jornada de la
Conferencia Premier del CONADEIP.
A las 18:55 horas, se llevó a cabo el kickoff
del partido en que el equipo local recibió a
los Borregos de Puebla, quienes no lograban avanzar pero sí dieron inicio a la feria
de castigos observada durante el partido.
En la primer serie ofensiva que realizó
el equipo del Campus Ciudad de México,
el mariscal de campo, Eduardo Tapia (19),
logró anotar de manera personal con una
carrera de 10 yardas el primer touchdown
de la noche, así, inició el marcador 7 a
cero.
Sin embargo, los visitantes no permitieron que la ventaja permaneciera por
mucho tiempo y anotaron de inmediato
con una carrera de Jaime Peña (33); 7 a 7
se colocó el marcador, pero recibieron un
castigo por actitud antideportiva hacia el
equipo contrario.
Los Borregos Salvajes de Ciudad de
México intentaron mantener ese juego de
anotaciones constantes, pero el mariscal
de campo fue lesionado, lo que lo mantuvo
fuera del terreno de juego la primer mitad y
fue sustituido por Humberto Meneses (16),
quién guió al equipo a un gol de campo de
Ángel Ruiz (27), 10 a 7.
Minutos más tarde los locales refrendarían su dominio inicial con otra anotación
de Guillermo Raya (24), aunque esta vez no
entró el punto extra, por lo que el marcador
se colocó 16 a 7. La tribuna gritó con gran

emoción y se preparó para ser el ganador
de la noche, ilusión que casi se esfumaría
en el siguiente cuarto.
El balón era controlado por los Borregos
Puebla y Juan Antonio López (24) se llevó
a las diagonales la anotación que acercó
el marcador, 16 a 14. Minutos después
una intercepción del equipo visitante con
Andrés Salgado (43) y la anotación de Juan
Suárez (81) puso el marcador 21 a 16, a favor
del Campus Puebla.
Antes de terminar la primera mitad
Ángel Ruiz (27) colocó un gol de campo
que hizo avanzar el marcador 21 a 19, pero el
juego se convirtió en una afrenta personal
entre los jugadores quienes constantemente provocaban castigos el uno al otro, por lo
que se fueron al descanso con el marcador
intacto.
“Ushalele, shalele, shiquishanga” es la
canción de los Borregos Salvajes Ciudad de
México antes de entrar al campo y previo a
la segunda mitad la entonaron con mayor
entusiasmo en espera de que les diera suerte para ganar el encuentro.
Los últimos dos cuartos del encuentro
la defensiva local se encargó de detener a la
ofensiva de los visitantes, ya que Ciudad de
México parecía no poder avanzar a pesar
de que Eduardo Tapia (19) había regresado
a los controles.
La tensión en el último periodo del
juego era absoluta, la tribuna no dejaba
de apoyar a pesar del cansancio que ya se
hacía notar en sus gargantas. Los jugadores
agotados dieron todo de sí para ganar el
partido y, en el último minuto del encuentro, Ángel Ruiz (27) fue quien marcó la
diferencia para los locales. Aunque falló 2
goles de campo, en la recta final del partido
acertó con el que dio la victoria a Ciudad
de México, 22 a 21.
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POR ERIK LOZOYA

L

os Borregos Salvajes de fútbol soccer se enfrentaron a la
Universidad La Salle el pasado
14 de septiembre en un duelo
marcado por las decisiones del
árbitro, las malas entradas y sobre todo por
la lluvia constante, factor fundamental para
la resolución del partido, cuyo marcador
final fue 1 a 0, a favor de equipo contrario.
Como ya es costumbre, el partido de
los Borregos Salvajes categoría Juvenil C
empezó con lluvia, lo que implicó adaptarse a una nueva cancha y a los riesgos de los
resbalones y los recortes del rival.
Aunque empezamos con una alineación
medio improvisada, el dominio de la primera mitad fue totalmente nuestro; la primera
oportunidad surgió desde nuestra banda
izquierda con un buen desborde, pero el
balón fue mandado hacia tiro de esquina.
Éste fue ejecutado de manera excelente
pero lamentablemente no se encontró con
ninguna cabeza que lo mandara derecho
a la red.
La segunda oportunidad de gol se dio
a partir de un tiro libre ejecutado por José
Hernández, disparo que fue lanzado fuera
por el portero y que alcancé a puntear, pero
para nuestra mala fortuna salió desviado.
A partir de esa jugada, el partido se
empezó a ensuciar con jugadas muy violentas por parte de los rivales, que lamentable-

27 DE SEPTIEMBRE DE 2010

Resbalan Borregos Salvajes
en futbol soccer

> El equipo de futbol soccer necesita ganar el siguiente partido para pasar a la siguiente ronda
mente no fueron sancionadas por el árbitro
central, y que abrieron paso para que ambos
equipos nos diéramos cuenta que éste sería
un juego donde no se sancionarían todas las
faltas, lo que permitió que las entradas se
tornaran aún más violentas y sin ninguna
intención de jugar el balón.
El silbatazo del árbitro marcó el final de

la primera mitad y también, el de la lluvia.
Los regaños de nuestro entrenador en el
medio tiempo fueron dirigidos a los delanteros quienes, al no estar acostumbrados a
jugar con dos en punta, se desubicaban y
no llegaban a tiempo a las jugadas; también
enfatizó el hecho de que era un partido muy
ganable y que no nos podíamos dar el lujo

CONCEPTO RADIAL TRANSMITIRÁ
FUERA DE SU CABINA

Sencillo

When I Come home
The Drums
Album: The Drums

Propuesta

The Brake up
New Monsters Collective
Album: Buddy System

Este lunes 27 de septiembre, a partir de las 9 de la
mañana, Concepto Radial transmitirá desde la explanada de Plaza DAE. Acércate y ve cómo realizamos
las transmisiones totalmente en vivo. Éste mismo día,
a las 12 horas, estará el Dr. Arturo Molina Gutiérrez,
director general del campus, en su programa: Charlas
con el Director.
El objetivo del programa es que el Dr. Molina escuche las sugerencias, comentarios, aciertos y quejas que
la comunidad del campus le pueda hacer llegar. Haz
escuchar tu voz, nuestro director estará contestando a
cada una de las preguntas que le hagamos, si no puedes
estar presente a esa hora, manda tu pregunta al Twitter
del programa: www.twitter.com/CharlasDirector, ahí
mismo contestaremos tu pregunta. Charlas con el
Director lo puedes escuchar también en Podcast,
busca el botón en la página de Mi Campus.
No dejes pasar la oportunidad de vernos totalmente en vivo porque estaremos regalando boletos para
diferentes conciertos.
Concepto Radial, interfiriendo tus sentidos.

de perder ningún punto.
A las cinco en punto dio comenzó a la
segunda mitad y, de nuevo, la lluvia. Nos
vimos sorprendidos cuando nos encontramos ante una alineación rival totalmente
ofensiva que presentó tres delanteros en
punta que no dejaron de presionarnos en
la defensa. Una serie de desatenciones en
la defensa les otorgó un tiro de esquina, que
rebotó al primer poste, se acercó el balón
hacia el segundo poste, donde el delantero
rival se estiró al máximo y logró chocar
con la punta del pie el balón que entró en
el arco, el único punto que nos caería como
un balde de agua fría.
A 10 minutos de terminar el encuentro se realzaron dos cambios ofensivos
para intentar el empate; sin embargo por
más ganas y esfuerzo que pusimos, no
nos alcanzó para poder sumar puntos y se
convirtió en nuestra primer derrota como
local, después de un año.
En el próximo partido nos mediremos
ante Aristos, donde la serie se encuentra 2
a 0; será un partido en el que ya no podremos darnos el lujo de regalar ni un solo
punto si queremos llegar al campeonato
nacional.
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Muestra Compañía
de Danza Folklórica
tradiciones mexicanas

>La Compañía de Danza Folklórica representó las etapas históricas de nuestro país

POR DAVID CARRANZA

P

ara continuar con los festejos del Bicentenario de la
Independencia y el Centenario
de la Revolución Mexicana, el
martes 21 de septiembre se presentó “Patria Grande”, espectáculo montado por la Compañía de Danza Folklórica
del Campus Ciudad de México a cargo
del profesor Jorge Méndez, de Difusión
Cultural.
“Patria Grande” presentó la combinación de la canción popular y el folklore de
la Nación mexicana con la música tradicional española; así fue posible apreciar las
coloridas coreografías de sones mexicanos
en contraste con la danza flamenca acompasada con los clásicos abanicos.
Sones tradicionales como “La Bruja”
y “La Bamba” amenizaron el ambiente,
mientras los integrantes de la compañía
vistieron atuendos regionales de Veracruz
e interpretaban las coreografías que han
dado renombre al baile jarocho.
Las expresiones de asombro y sorpresa
aumentaron cuando parte del elenco preparó en el centro del escenario “La Danza
de las Cintas”, de Yucatán; así, levantaron
un poste de madera que representa un
árbol, de aproximadamente tres metros
de altura, finamente adornado en la punta
con un arreglo floral de colores contrastantes y cálidos.
El baile yucateco fue coloreado por los
listones o cintas atadas al inmenso “árbol”,
mientras que el otro extremo era sujetado
por los bailarines quienes se movían de un
lado a otro, aparentemente sin un rumbo
fijo; sin embargo, había momentos claves

donde alrededor del poste se formaban
figuras simétricas una y otra vez.
Los hombres vistieron la filipina yucateca con paliacate rojo y sombrero y las
mujeres el típico terno blanco con flores
tejidas en tres franjas de colores palpitantes.
En otra de las coreografías, además
de la música, hubo un pequeño diálogo
teatral, éste trataba sobre la Revolución
Mexicana, sus ideales y metas, y el sentir
de los mexicanos en ese momento histórico. Mientras tanto, las famosas Adelitas
esperaban a los revolucionarios que habían
salido a luchar por la tierra.
Emiliano Zapata fue – decía un héroe
anónimo – un “hombre de pueblo con hambre de libertad”. De esta manera, el espectador podía ver y sentir en escena el fervor
mexicano del revolucionario armado con
municiones e ideales.
Para seguir animando el espectáculo,
el son jarocho y los bailarines ataviados
con guayaberas hicieron acto de presencia,
las pañoletas rojas se liberaban en el aire,
las mujeres revolteaban en medio de ellas
dando giros y alzando sus largos vestidos
blancos con holanes de bordes multicolores, mientras tanto los hombres realizaban
su ritual de danza para tratar de impresionarlas y ganar su corazón.
Como remate, no podía faltar el famoso
“Jarabe Tapatío”, acompañado con la música de mariachi y trajes típicos de Jalisco:
para las mujeres, el vestido de listones y
para los hombres, el ya conocido traje de
charro.
Con este baile cerraron el espectáculo
en el que la Compañía de Danza Folklórica
del campus se ganó el aplauso y las ovaciones del público.
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> Karla Saldate

Conmemora comunidad del campus
Bicentenario de la Independencia de México
POR EDUARDO FLORES GORDILLO

E

n el marco de los festejos
del Bicentenario de nuestra
Independencia, con el propósito de fortalecer la unidad y la
responsabilidad cívica y social
de los mexicanos, los miembros de la comunidad del Campus Ciudad de México participaron en la Ceremonia Cívica de Honores
a la Bandera, el pasado miércoles 15 de septiembre.
El acto cívico dio inicio cuando el personal de Planta Física y Seguridad, escoltó
la Bandera Nacional, plegada, hasta el astabandera donde fue extendida e izada.
Posteriormente, para conmemorar
este singular aniversario y nuestra libertad como mexicanos, alumnos y profesores
rindieron honores a nuestro Lábaro Patrio
al entonar el Himno Nacional Mexicano
con gran orgullo y entusiasmo.
Al concluir el himno, la alumna Karla
Saldate, de tercer semestre de Preparatoria,
dirigió un breve discurso sobre lo que significa ser mexicanos y la importancia de
la identidad que compartimos, a pesar de
la variedad de costumbres, tradiciones y
creencias que existen en nuestro país.
“Año tras año, casi religiosamente,
festejamos los aniversarios de nuestra
Independencia de distintas maneras. No
obstante, es importante entender que éste
no es otro festejo más. La celebración del
Bicentenario, más allá que una razón para
comer con la familia y pasar un tiempo
agradable, es un ícono con un profundo
trasfondo: no sólo representa nuestra libertad como país independiente, sino el largo
camino que tuvimos que recorrer para llegar aquí”, señaló Karla.
Durante su discurso, la alumna habló

“Sin importar el
tamaño de la ciudad o pueblo en donde
nacen los hombres o mujeres,
ellos son finalmente del tamaño de
su obra, del tamaño de su voluntad de
engrandecer y enriquecer a sus hermanos”
Ignacio Allende

sobre cómo se fue desarrollando la identidad nacional que, aunque hoy nos une a
todos como mexicanos, aún no ha terminado de forjarse.
“La construcción de la identidad de
México como Nación aún no concluye;
aunque éste sea un reto, también es una
oportunidad que tenemos los mexicanos
para ser mejores y crecer como seres humanos y para encaminarnos hacia donde queremos llegar, en lugar de ser víctimas de las
circunstancias”, expresó Karla.
Por su parte, el presidente de SODA,
Eduardo Álvarez, realizó un llamado a la
acción. Invitó a que todos, en especial los
líderes en formación, a cambiar de actitud
y formar parte del presente al emprender
proyectos, compromisos e iniciativas con
un profundo amor hacia México, ya que
todos tenemos una gran responsabilidad y
compromiso en la construcción de nuestra
Nación.
“En este bicentenario de la
Independencia los invito a que le regalemos
a México la oportunidad de recuperar este
lugar maravilloso”, concluyó Eduardo.
Al finalizar el acto cívico, la conmemoración del Bicentenario continuó con
los sones del tradicional mariachi mexicano, secundados por la participación de
los alumnos del campus y algunos profesores.
En la Ceremonia Cívica de Honores
a la Bandera estuvieron presentes: el
Dr. Arturo Molina, Director General del
Campus Ciudad de México; el Ing. Eugenio
Aguilar, director de la Preparatoria; el
Lic. Emilio Álvarez Frangie, director de
Asuntos Estudiantiles; el Dr. Luis Miguel
Beristáin Hernández, director de la
División de Ciencias de la Salud, y el Dr.
Ricardo Ramírez, director de la Escuela de
Ingeniería y Arquitectura.

