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PRESENTAN CEDAN INFORME DE ACTIVIDADES

MUESTRAN RUTA SUSTENTABLE A ESTUDIANTES DE LA
ESCUELA CONTINENTAL

El Centro de Diálogo y Análisis sobre América
del Norte (CEDAN) realizó la Tercera Reunión del
Consejo y la presentación del segundo informe
de actividades, en el Salón Bosques del Hotel JW
Marriot.

Cien alumnos de sexto grado de primaria de la
Escuela Continental conocieron las acciones que
realiza el Campus Ciudad de México en cuestiones ambientales para propiciar una sensibilización y concientización en materia de medio
ambiente y sociedad.
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¡Felicidades a los 511
Candidatos!
El Día del Candidato es el día más importante para los alumnos que culminan sus años de estudios profesionales, este es
el día en el que comienza el camino para volverse profesionistas.
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Muestran dimensión
internacional de políticas públicas
Por Krizia Carmona

E

l Dr. José Barrera Flores,
director de la Maestría en
Estudios Internacionales de
la Escuela de Graduados en
Administración Pública, presentó el libro “Relaciones internacionales y políticas públicas de México”, el
pasado 3 de marzo.
Este libro, distribuido electrónicamente con anterioridad, es la recopilación de ocho artículos escritos por
varios autores que tienen en común
haberlos desarrollado como parte de
su tesina.
Entre los autores se encuentran:
Andreas Werner, Cynthia Denisse
Velázquez Galarza, Diana Correa, Itzel
Barrera de Diego, Nicolás Collin y Pedro
Arturo López Chalet.
La Dra. Lourdes Melgar fue la encargada de sintetizar la obra y explicar el
tema que tienen en común, las políticas públicas para México que directa
o indirectamente tiene relación con el
extranjero.
Asimismo, la Dra. Melgar destacó
que los artículos tratan problemas no
abordados por la administración mexicana, desde la participación de la sociedad civil en la política internacional

>Los aliumnos y, también. autores del libro

hasta la trata de niños y adolescentes
migrantes, pasando por la construcción
de políticas públicas para reducir el personal capacitado en el extranjero.
“Se va a convertir un texto fundamental para entender a fondo cuestiones de la política pública del país, ya que
hay una reflexión del porqué de nuestra
política exterior. Además, trata temas
de vital importancia como los derechos
humanos promovidos por la sociedad
civil y el papel que tiene ésta en el medio
ambiente”, recalcó la Dra. Melgar.
Cada uno de los artículos forma
parte de una investigación que llevó
años realizar, “todos los artículos siguen
un rigor académico, hay una gran investigación detrás”, explicó.
La Dra. Melgar culminó la presentación del libro dando un mensaje a los
autores, a manera de agradecimiento y
reflexión: “Somos un país de pobreza
extrema y de profunda desigualdad, hay
que replantearnos qué país somos, qué
queremos y qué esperamos de la cooperación internacional, al igual que lo han
hecho los autores aquí presentes”.
El libro “Relaciones internacionales y políticas públicas de México” se
podrá conseguir en las bibliotecas del
Tecnológico de Monterrey de todo el
país a partir de la segunda semana de
marzo.

>Dra.Lourdes Melgar

>FOTOS: Sergio Guerrero
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Firman convenio con IBM para
desarrollo de software
Por Erik Lozoya

I

BM y el Campus Ciudad de México
inauguraron, el pasado miércoles
9 de marzo, el Centro de Pruebas
de Desarrollo de Software en el
cual se consolida el apoyo de IBM
a los proyectos de educación superior
del Tecnológico de Monterrey.

La ceremonia contó con la presencia del Dr. Arturo Molina Gutiérrez,
rector de la Zona Metropolitana de
la Ciudad de México; el Ing. Hugo
Santana Lodoño, gerente general de
IBM México, y el Dr. Ricardo Ramírez
Mendoza, director general del Campus
Ciudad de México.
El proyecto incluye el acondicionamiento de la estructura física en
un área reservada del nuevo Parque
Tecnológico de Ciencias para la Vida,
donde IBM proveerá al Tecnológico
de Monterrey de equipo, herramientas,
servidores y capacitación de los servicios, que permitirán satisfacer en un
futuro cercano la creciente demanda de
soluciones tecnológicas y de negocios
en el mercado de México y del mundo.
Alumnos
destacados
del
Tecnológico de Monterrey, tanto de
licenciatura como de maestría participarán y formarán parte del equipo de trabajo, inicialmente como
“Practitioners” (practicantes), para los
servicios del Centro de Pruebas.
Estos alumnos serán capacitados

>Ing. Hugo Santana y Dr. Arturo Molina
por expertos de IBM en herramientas
de vanguardia y casos reales, y representa para IBM la realización por primera vez, de trabajo productivo desde
las instalaciones de una universidad.
“La competitividad que el
Tecnológico de Monterrey ha ofrecido para este proyecto reflejan un claro
interés por invertir en consolidar su iniciativa de crear el Parque Tecnológico

de Ciencias para la Vida, contando
con IBM como compañía ancla de esta
estrategia”, refrendó el Dr. Molina.
Adicionalmente en el mismo evento IBM donó al campus 30 mil dólares
que que serán utilizados para recursos
en materia de salud pública a fin de
que esta Institución educativa asesore con el proyecto “Simulación en la
expansión de virus en mega ciudades”.

El proyecto anterior permitirá
desarrollar y probar modelos epidemiológicos y de observación para
diseñar planes que ayuden a las autoridades del gobierno y a la población,
a estar preparada para contingencias
sanitarias como lo fue el caso de la
Influenza H1N1 que se presentó en
nuestro país.
La donación complementó al software de aplicación de IBM “STEMPHIAD”, previamente donado al
Gobierno del Distrito Federal, a fin
de que el Tecnológico de Monterrey
apoye a su implementación y difusión.
El sistema STEM facilita el desarrollo de modelos matemáticos avanzados, la creación de modelos flexibles
que involucran a múltiples poblaciones (especies) e interacciones entre
enfermedades, y una mejor comprensión de la epidemiología.
“Esta donación se suma a la serie
de recientes inversiones que IBM
ha venido realizando en México: 20
millones de dólares tanto para el desarrollo de capacidades de manufactura high-tech (XIV) como en equipos
de almacenamiento, mismos que son
fabricados por expertos mexicanos en
el Campus Guadalajara y que abastecen más del 80% de la demanda
mundial de tecnologías avanzadas;
así como la inversión en la creación
de un Centro de Innovación y la
extensión del Command Center en
la Ciudad de México”, concluyó el
Ing. Santana.
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Discuten influencia de economía
ilegal en seguridad nacional

>Dra.. Vanda Felbab Brown
REDACCIÓN TALENTO TEC

L

a economía ilegal proporciona un ambiente propicio para
la expansión del crimen organizado, señaló la Dra. Vanda
Felbab Brown, en la conferencia magistral “North American Regional
Security”, organizada por el Centro de
Diálogo y Análisis sobre América del
Norte (CEDAN) el pasado 14 de marzo
en el Campus Ciudad de México.
La experta de Brookings Institution
habló de las implicaciones de las economías ilícitas en la seguridad nacional y
señaló que es imprescindible crear una
cultura de la legalidad como estrategia
para combatir al crimen organizado.
“El Estado debe propiciar un sistema

de justicia que sancione toda práctica
ilegal, ya que cuando la población participa de la ilegalidad se vuelve vulnerable a las prácticas criminales”, expresó
la Dra. Felbab Brown.
El tráfico de estuperfacientes se inscribe en el ámbito de la economía ilegal,
cuyas ganancias apoyan a la supervivencia de grandes grupos humanos que se
convierten en bastiones de la criminalidad.
“Los traficantes no demuestran una
ideología política ni están interesados
en obtener un capital político, todo lo
que buscan es crear un ambiente favorable a sus negocios”, dijo la autora del
libro “Shooting Up: Counterinsurgency
and the War on Drugs.”
“Es por eso que el Estado debe asegurarse de castigar toda conducta o prác-

tica ilegal para fortalecer la economía
y controlar la vida social”, manifestó.
La experta en seguridad hizo notar
que los medios de comunicación crean,
en ocasiones, imágenes positivas de los
traficantes, muestran su estilo de vida,
su poder y riquezas.
“El Estado debe proteger el debate público en torno a la legalización de
las drogas y tiene el reto de desarrollar
una comunicación adecuada sobre este
tema, difundiendo reportes abiertos
sobre lo que pasa”.
Ante la pregunta de un asistente a la
conferencia, la Dra. Felbab Brown señaló que la legalización de las drogas no
le parece una solución adecuada para
controlar al crimen organizado.
“El Estado tiene que demostrar la
capacidad de proteger a la población y

debe reducir y prevenir el consumo de
sustancias ilegales”.
Señaló que el mercado de armas
se está dando a nivel mundial, por lo
que si los criminales no consiguen las
armas en Estados Unidos, las consiguen
en otros países.
“La administración del presidente
Obama está endureciendo las medidas contra el tráfico de armas ya que
no desea contribuir a la violencia en
México y Latinoamérica; pero hay que
considerar que el mercado de las armas
es mundial”.
La invitada concluyó la conferencia
enfatizando que la propuesta de seguridad implica controlar la economía
informal ya que para el crimen organizado “es más fácil penetrar donde no
hay ley”
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l Centro de Diálogo y Análisis
sobre América del Norte
(CEDAN) realizó la Tercera
Reunión del Consejo y la
presentación del segundo
informe de actividades, el pasado 16 de
marzo en el Salón Bosques del Hotel
JW Marriot.
El Dr. Arturo Molina, rector de la
Zona Metropolitana de la Ciudad de
México, Dentro dio la bienvenida y enumeró las cuatro áreas estratégicas en las
que el CEDAN ha decidido enfocar sus
actividades, las cuales son: seguridad,
asuntos laborales, temas climáticos e
iniciativas de política pública.
Por su parte, la Dra. Isabel Studer,
directora del CEDAN, presentó a los
invitados el informe y los logros.
“Como consejera he recurrido a
ustedes, lideres de América del Norte,
en agradecimiento al apoyo que nos han
brindado”, dijo la Dra. Isabel Studer al
iniciar su presentación, cuyo objetivo
fue dar un informe de las actividades
realizadas en el periódo septiembre
2009-marzo 2011.
“Ahora que se hagan informes anuales, contribuirán a que realicemos un
mejor trabajo bilateral”, sugirió la Dra.
Studer.
Uno de los objetivos principales que
tiene el proyecto es convertir al CEDAN
en un punto de referencia en la definición de la agenda de políticas públicas,
así como en un centro virtual de información.
Del mismo modo, se pretende integrar a representantes del sector privado
para que el trabajo realizado también
tenga una orientación a este sector.
Para cumplir con estos objetivos a
mediano plazo se buscará dar capacitación mediante cursos y talleres para el
entendimiento de temas tan complejos
como el cambio climático y los mercados laborales.
Asimismo, la Dra. Studer subrayó
la importancia que tiene la vinculación
del diálogo entre todos los países de
Norteamérica, lo cual ayudará a la formación de los futuros líderes de América
del Norte. Además, el dialogo plural y los
eventos realizados ayudarán a la formación de políticas públicas significativas.
En el periodo mencionado se realizaron 30 eventos, uno de ellos fue “Crimen
y pandillas en América del Norte”, donde
se reunieron mil personas en cuatro días.

>Dr.Arturo Molina

Presentan CEDAN
informe de actividades

>Dra.Isabel Studer
Además de que participaron 237 expertos de diversas nacionalidades.
La Dra. Studer enfatizó que “todas las
actividades siempre han estado abiertas
a los jóvenes” y declaró que “la investigación que realiza el CEDAN lleva más
tiempo, porque se invierte mucho en el
análisis”.
La Dra. Studer dio la bienvenida
a los nuevos miembros del proyecto:
Mtro. Gerónimo Gutiérrez, Mtro. Luís
Herrera-Lasso, Emb. Julián Ventura y Dr.
Evan Lloyd. Además, otorgó un reconocimiento por el apoyo que le ha dado al
CEDAN al Dr. Arturo Molina.
“México, en especial el Tecnológico
de Monterrey, tiene mucho interés de
vincularse con otras universidades. Esto
para desarrollar una agenda que permita
la existencia de voces fuera del gobierno”, concluyó la Dra. Studer.

>El periodista Thomas Friedman

>Visita de Stephane Dion
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Interactúan egresados de
Economía con alumnos

Por Krizia Carmona

E

gresados de la Licenciatura
en Economía se reunieron
con alumnos de Economía
(LEC), Economía y Finanzas
(LEF), y Economía y Ciencia
Política (LEP), el pasado 2 de marzo en
la Sala de Consejo del CIEF.
A la reunión acudieron el Dr. Arturo
Pérez, director de carrera, y el Dr. Hugo
Javier Fuentes Castro, director del
Departamento de Economía.
El propósito de la reunión fue el de
presentar a ocho egresados de Economía
del Campus Ciudad de México para
hablar de su experiencia profesional a

los alumnos.
Algunos de los ex alumnos realizaron sus maestrías en universidades como
London School of Economics, Oxford
y trabajan en empresas como Pemex,
el Banco de México y la Secretaría de
Economía.
A la hora de elegir una carrera universitaria es necesario conocer los lugares donde se puede laborar, en el caso de
la economia, el Dr. Arturo Pérez mencionó que: “se pueden hacer una gran
variedad de cosas, trabajar en muchos
lugares, es imposible imaginarse un
lugar en el que no se tomen decisiones
económicas, el economista puede trabajar en donde sea. Por ejemplo en el
gobierno, el sector financiero, la bolsa,

puedes manejar fondos de inversión o el
dinero de empresas privadas.”
Por su parte, el Dr. Hugo Fuentes
agregó que: “el economista es una persona muy versátil y tiene la capacidad
para adapatarse y aprender lo que se
requeire en el ámbito que se coloca, es
una carrera exigente pero hermosa.”
Los estudiantes de las carreras de
economía tienen la posibilidad de completar su carrera con intercambios en
el extranjero, un ejemplo es la posibilidad de doble titulación en la Escuela
de Estudios Superiores de Comercio en
París, Francia.
“El estudiar durante el verano de
excelencia en la Universidad de Yale fue
difícil pero no imposible, puedo decir

>Dr. Arturo Pérez

que el Tecnológico de Monterrey me dio
las herramientas para estar a la altura de
los alumnos de Yale y de otras universidades reconocidas”, comentó la Lic.
Lorena Chávez, egresada de LEC 2009.
El Lic. Luis Puentes, egresado de
LEC 2005, contó su experiencia sobre
el año que pasó de intercambio en la
Universidad de Queensland: “el hacer
un intercambio te prepara para hacer
un master en el extranjero, te abre las
puertas para un posgrado en cualquier
parte del mundo”.
Por último, el Dr. Pérez recalcó
que “la economía forma la mente para
entender las cosas de manera diferente, te queda una gran capacidad de
análisis”.

22 DE MARZO DE 2011
POR ANA CARINA AGUILAR
Y CITLALI ESTRELLA

L

a clave de las actividades fue
“Tus cinco sentidos”, dentro
del programa organizado por
la asociación IDEM para el
quinto día LEM.

El día LEM estuvo dividido en cinco
conferencias, la primera trató el tema
de marketing musical y se asoció con
el sentido del oído. Ésta fue impartida
por el sello discográfico independiente
“Terrícolas imbéciles”, junto con el guitarrista de Austin TV “Oiram”.
En marketing musical se explicó el
proceso de producción de la discografía,
además de presentar las técnicas utilizadas por ellos para promover su trabajo
en los medios. Finalmente el miembro
de la banda compartió con la audiencia su experiencia personal dentro del
amplio campo de marketing.
“Marketing digital” fue el nombre de
la segunda conferencia, la cual se relacionó con el sentido del gusto, ya que
esta tendencia está “en boca de todos”.
La conferencia fue impartida por el
director de operaciones de Merca 2.0,
Lic. Álvaro Rattinger, quien habló de la
influencia que tienen las redes sociales
sobre la sociedad. El ponente expuso
también la evolución de los hábitos de
consumo de la sociedad y cómo la mercadotecnia se puede controlar con la
finalidad de llegar al usuario final.
La necesidad de estar en contacto
con la sociedad fue el tema expuesto por
la directora de marketing Lic. Cristina
Martínez, en la tercera conferencia
relacionada denominada “Un techo para
mi país”. Se relacionó con el marketing
social y con el sentido del tacto, porque
es de suma importancia que las corporaciones se encuentren en constante interacción con la sociedad, especialmente
con quienes más lo necesitan.
La cuarta conferencia, de marketing visual, se impartió por el Mtro.
Mauricio Carrandi, director de Imagen
Corporativa de Televisa y ésta se relacionó con el sentido de la vista. Él presentó
la construcción y evolución que mantiene la imagen de la empresa, así como los
retos que se enfrentan continuamente a
consecuencia del constante cambio de
los medios de comunicación.
El sentido del olfato se representó
en la quinta conferencia, “Green marketing”, fue impartida por Antonio
Ocaranza, director de Comunicaciones
de WalMart en México y Centroamérica.
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Estimula los sentidos el
quinto día LEM

> Sociedad de alumnos de Mercadotecnia, ÍDEM
El invitado habló acerca de la importancia de manejar la sustentabilidad
como empresa para poder aplicarla como un esquema de negocios, el
ejemplo utilizado fue la experiencia
de esta empresa dentro del negocio de
los campos verdes.
Además de las conferencias, al
final del día se impartió un taller de
Marketing de lujo, por parte de la marca
Tommy Hilfiger. La gerente de marca,
Lic. Claudia Murillo, mostró el lanzamiento de una nueva línea de perfumería, la cual rompía con las reglas
clásicas que caracterizan a la firma;
esta fragancia que tiene un toque retro
no busca vender una marca, sino un
concepto, enfocado especialmente
hacia el mercado de la generación “y”,

la juventud actual.
“A causa de que teníamos un concepto revolucionario en la imagen del
perfume, no se nos permitió la venta
dentro de tiendas departamentales, así
que la comercialización del producto
se dio por medio de las redes sociales”,
puntualizó la ponente.
La sociedad evoluciona a través del
tiempo y con ello deben de cambiar
las tendencias y el mercado, ya que
la gente busca otros conceptos en los
productos.
“Con este perfume nosotros presentamos el concepto de rock, de libertad y de originalidad; ya no utilizamos
la marca para vender el producto, utilizamos la idea”, añadió y regaló su nueva
fragancia a los asistentes.

>Mtro. Mauricio Carrandi
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Participan 511
candidatos a
graduar en foto de
generación
POR MÓNICA TELLO

E

l Día del Candidato es el
día más importante para los
alumnos que culminan sus
años de estudios profesionales, este es el día en el que
comienza el camino para volverse profesionistas.
El número de candidatos a graduar
este semestre es de 511 alumnos, algunos de los cuales ya tienen trabajo, y la
mayoría se prepara para crear y consolidar su propia empresa.
Los candidatos a graduar se reunieron en el salón de congresos, donde el
Dr. Arturo Molina, rector de la Zona
Metropolitana de la Ciudad de México,
les recordó los valores que tendrán que
fomentar y demostrar como EXATEC.
“En el Tecnológico de Monterrey
fomentamos la formación ética y ciudadana en nuestros alumnos y es con la
disciplina que creamos estos perfiles,
logrando hacer de ustedes alumnos y
profesionistas de excelente calidad”,
recalcó el Dr. Molina.
También los exaltó a no rendirse y
no tener miedo a la vida profesional y

a nunca dejar de levantarse “cada que
cometemos un error, hay aprender de
ello”.
“No le teman al futuro; no tienen
que preocuparse si aún no tienen trabajo, manténganse positivos, y si no
lo encuentran, levanten su empresa,
recuerden que aquí en el Tecnológico
de Monterrey les hemos enseñado a ser
emprendedores”, enfatizó el Dr. Molina.
“Como emprendedores deben
poder desarrollarse en cualquier ámbito
profesional. De todos los alumnos que
egresan cada año, el 80% después de
20 años se dedican a algo que no tiene
que ver con su profesión, porque los
hemos preparado para la vida, para ser
exitosos”.
“Aprendan a disfrutar cada uno de
sus días, a veces se nos olvida disfrutar de los grandes logros que tenemos,
cada momento de su vida y disfruten
de sus logros. Y comprométanse con la
transformación del país, con lo que sea
que hagan en sus vidas”, concluyó el Dr.
Arturo Molina.
Al terminar la plática se tomó la
fotografía general de generación en la
explanada del CEDETEC, seguida de
las fotografías por carreras.
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>LPL

>LCDE

>ITSE

>LAE

>IME e IMA

>ITC e ISC

>LED

>IMD

>LCC

>Cinthya y Mariana
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>LIN

>LEC

>ARQ

>LPO

>LDI

>IIS

>LEP

>IMT

>LATI-INTI

>LAF

>LMI

>LEM

>LAC
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Por Pablo Domínguez

E

n el ciclo de Jueves Literario
de la Preparatoria del
Campus Ciudad de México
asistió como invitado especial el escritor, crítico e investigador argentino, Nicolás Magaril.
El escritor conmovió e incitó a la lectura crítica y aguda de la poesía moderna
y en especial, de la obra de Walt Whitman
en Hispanoamérica, haciendo referencia
a su tesis “Poetas del futuro, la recepción
de Walt Whitman en Hispanoamérica”,
que fue galardonada con el premio San
Luis Libro de Argentina.
Magaril habló de su experiencia
como estudiante extranjero en la Ciudad
de México y elogió a la “ciudad letrada”, resaltando el asombro y tesoro que
guardan sus librerías de viejo, ya que al
entrar por primera vez a una situada en
Av. Universidad, apenas a unos días de
haber llegado a México, se acercó sin
motivo alguno a una estantería particular, e involuntariamente escogió un
libro al azar que resultó ser el panfleto
“Walt Whitman, racista, imperialista y
antimexicano” del filósofo tamaulipeco
Mauricio González de la Garza.
Este libro, disparatado y a contracorriente de la crítica oficial, le reveló una
de las constantes de la vida urbana y del
carácter del mexicano: nuestra intrínseca complejidad como seres atravesados
por un mar de culturas, razas y credos,
nuestra vasta polémica y la diversidad
de puntos de vista que tenemos sobre
la realidad.
De acuerdo con Magaril, el libro
señala todo lo que los grandes poetas
hispanoamericanos Rubén Darío, José
Martí, Jorge Luis Borges, Federico
García Lorca o León Felipe habían dejado de lado en sus particulares “Ódas al
viejo hermoso Walt Whitman”
Por ejemplo, la labor de proselitismo
periodístico que Whitman realizó antes
de convertirse en el “poeta del futuro”
para todo el continente, en que incitó a los
estadounidenses a la guerra con México,
criticó a los negros y a los mexicanos
y ensalzó el dominio de Norteamérica
sobre el mundo. Whitman, “el poeta más
democrático, universal y humanista del
otro lado del Río Bravo” mostraba su
lado imperialista y la conciencia americana del “destino manifiesto”.
Se habló entonces de las relaciones
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Analizan relación entre
el poeta Walt Whitman e
Hispanoamérica

>Mtro. Nicolás Magaril
entre poder y literatura, señalando los
casos de grandes escritores cuya obra
es invaluable pero cuya ideología política y labor proselitista resulta altamente
cuestionable y errática. Magaril discutió
con erudición los casos de Jorge Luis
Borges, Mario Vargas Llosa y Octavio
Paz, tres titanes de la literatura latinoamericana que han tenido una intensa
relación con el poder político y cultural
muchas veces contraproducente, y que
han tenido opiniones difíciles de sostener y apoyar hoy en día.
La lección que dejó Nicolás Magaril
fue que por más absurda y polémica
que sea la opinión de algún escritor, si
la obra literaria se sostiene por sus méritos artísticos, si es realmente universal
y trascendente, entonces merece seguir
siendo leída, estudiada y publicada.
Por más que nos cueste separar el
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compromiso político y social de la literatura como tal, no podemos invalidar la
riqueza espiritual y humana de las obras
de los grandes poetas y novelistas, y el
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POR CITLALI ESTRELLA

L

ograr la integración entre las
asociaciones estudiantiles de
Preparatoria es el principal
objetivo del grupo Carneros,
de reciente aparición en el
Campus Ciudad de México.
“El grupo se maneja a nivel nacional, la mayoría de los campus ya lo
tienen. La ideología es crear agentes de cambio en su comunidad, que
sean líderes y desarrollen el trabajo en
equipo”, señaló Diego Ávila, presidente de la asociación.
El proyecto de tener un grupo
Carneros en el campus inició gracias
a los integrantes de SODA que asistieron a un curso de liderazgo en Campus
Querétaro.
“La verdad nosotros no sabíamos
bien de qué trataba este programa,
porque no existía en el campus, pero
después de conocerlo realmente quisimos adoptar su ideología”, afirmó
Diego.
Entre las actividades que se realizan en este programa, destacan las
actividades de comunicación entre
los participantes con la finalidad de
conseguir mejores resultados en los
trabajos en equipo.
“La filosofía de Carneros nos interesó mucho y para realizar sus actividades se dividen en módulos. El primero es el de comunicación, después
el de creatividad para resolver problemas y trabajo en equipo”, añadió.
La actividad más reciente que
organizó la asociación se realizó el
sábado 26 de febrero, enfocada especialmente hacia las asociaciones de
Preparatoria, tal es el caso de SODA,
SIMAC, COREP y el Comité Ejecutivo.
“Lamentablemente no asistieron
todas las asociaciones, pero sí contamos con la mayoría de ellas, porque
fuimos 30 personas, 25 participantes y
5 instructores; uno de los instructores
era de Campus Puebla”, agregó.
El itinerario para ese día inició a las
8:00 de la mañana y terminó a las 6:00
de la tarde. Las actividades fueron
diversas, aunque todas tenían como
única finalidad conseguir una mayor
unión entre los jóvenes participantes.

Busca grupo Carneros
integrar a alumnos de
Preparatoria
“Empezamos con actividades leves
y conforme avanzaba el día se complicaban. Todas estaban enfocadas al
trabajo en equipo, aunque algunas te
estresaban más porque debías de pensar mucho para resolver la situación”,
puntualizó Diego.
La jornada se volvió un tanto agotadora, ya que lo planeado para realizarse durante dos días se comprimió
para llevarse a cabo en un solo día.
“Al final del día todos terminamos
cansados y un pocos estresados, realmente fue mucho trabajo, pero valió
la pena”, aseguró Diego.
Cuando acabaron todo lo planeado
y realizaron la retroalimentación, concluyeron de que sí se había cumplido
el objetivo principal, la integración.
“Cuando terminamos, una chica
nos dijo que al principio le éramos
indiferentes, pero al final del día ya
éramos un equipo y podía llegar y
abrazarnos”, comentó.
A pesar de que los participantes
no tuvieron la oportunidad de quedarse a dormir en el campus, el evento cumplió su objetivo e inclusive se
piensa realizar para asociaciones y
para alumnos de tercer semestre de
Preparatoria.
“Queremos que la Preparatoria se
integre más que deje de ser apática
y por eso las próximas actividades
incluirán a más personas y probablemente toda la comunidad se interese
en participar y cambiar el ambiente
en la prepa; nos pueden contactar en
Facebook Grupo Carneros CCM”, finalizó Diego.

Aviso a la comunidad
A partir del miércoles 23 de marzo, se iniciarán los trabajos de construcción de los
cárcamos pluviales de Aulas I y el Auditorio,
por lo cual se instalarán tapiales en estas
zonas.
De antemano, apreciamos su comprensión
por las molestias que estos trabajos pudieran ocasionar.
Atentamente,
Dirección de Planta Física y Seguridad.

>Carneros
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NUTRICIÓN AL DÍA
¿Sabías qué?...

Por Raúl Rodríguez

S

e dice que “la curiosidad mató al
gato”, lo bueno es que para los seres
humanos el descubrir cosas nuevas
es una virtud nutritiva para nuestra vida. Así pues, en seguida expondremos
algunos datos de interés sobre la nutrición.
¿Sabías que el azúcar envejece? De
acuerdo con investigación en instituciones especializadas en envejecimiento de
California y Nueva York, ocasiona senectud
prematura el consumo excesivo azúcares y
calorías. Previo a estos hallazgos, se sabe
que en poblaciones prácticamente aisladas
de los alimentos industrializados la dieta
baja en estos componentes funge como uno
de los factores dentro de su mayor longevidad.
¿Sabías que las bebidas carbonatadas no tienen nada de refrescante? El
refresco debido a su alto contenido en azúcar, así como de cafeína, sales y conservadores, te deshidrata tras su ingesta y puede
ocasionar que estos carbohidratos simples
se almacenen como grasa en el organismo. Aunado a esto, es un líquido ácido que
ocasiona desmineralización del esmalte y
crecimiento bacteriano dental, con lo que
se incrementa el riesgo de presentar caries
y mal aliento.
¿Sabías que puedes calmar tu
ansiedad por alimentos comiendo más?
Existen cierto tipo de vegetales que por su
composición, bajos en carbohidratos aunque ricos en fibra y en micronutrimentos,
pueden ser ingeridos a libre demanda en
momentos de hambre intensa, a saber:
acelga, alcachofa, apio, berenjena, berro,
brócoli, chayote, chilacayote, cilantro, col,
coliflor, ejote, espinaca, flor de calabaza,
flor de colorín, jitomate, lechuga, nopales,
pepino, perejil, rábano, romero, tomate y
verdolagas.
¿Sabías que hay frutos que incrementan el poder de la mente? La uva pasa
no necesariamente mejora la memoria, pero
sí proporciona combustible primordial para
el cerebro (glucosa), lo que mejora los procesos mentales. Además, es fuente excelente
de potasio, así como proporciona vitaminas
A, B3 y C, calcio, hierro, ácido fólico y fibra
soluble e insoluble. Una forma ideal de consumirla es en ensalada o con un cereal sin
azúcar. Aún sola, este fruto seco se considera una botana sana cuando se ingiere con
moderación, esto es, de 1 a 2 cucharaditas
por ocasión (aprox. 10 piezas).
¿Sabías que hasta para hacer ejercicio al aire libre hay horas preferentes?
Durante la actividad aeróbica -o cardiovascular-, incluso de baja intensidad, respiras
10 veces más aire que en reposo, por lo que
la calidad del aire en el entorno es importante. Si te ejercitas en áreas al aire libre, el
horario más recomendable es antes de las 9
y después de las 18 horas. En caso de asistir
a un parque o pista, ésta debe encontrarse
a más de 25 metros de la vía de automóviles
más cercana. Asimismo, para elegir el mejor
horario puedes consultar la calidad del
aire en el portal del Sistema de Monitoreo
Atmosférico de la Cd. de México.
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Intercambian EXATEC
experiencias laborales
POR SERGIO GUERRERO

L

a dirección de Relaciones con
Egresados organizó un brindis para los exalumnos del
Campus Ciudad de México,
evento que tituló “Por el gusto
de ser EXATEC” con el fin de ampliar y
fortificar sus redes de contacto.
En la reunión que se celebró el pasado 10 de marzo asistieron de EXATEC
de distintas generaciones, campus y
carreras.
“Es importante que no todas las personas sean de la misma generación para
interactuar y buscar recomendaciones,
así como para ampliar nuestra red de
conocidos laborales”, comentó Lilia
Muñiz, egresada de LAE en el 2010.
El Lic. Emilio Álvarez, director de
Asuntos Estudiantiles, dio la bienvenida
a los exalumnos y presentó los cambios
que ha tenido el Campus Ciudad de
México desde su fundación.
La Lic. Verónica Rabell, directora de
Relaciones con Egresados, dio inicio a la
discusión e intercambio de datos entre
los participantes, los cuales se organi-

>Lic. Verónica Rabell
zaron en cinco mesas de discusión con
diferentes actividades culturales, deportivas, de emprendimiento, sociales y la
asociación EXATEC a las que los exalumnos se acercaban según estuvieran
interesados.
Jorge González (LMI 2008) compartió que “es agradable encontrarse con
gente conocida, pero también con gente
que no conoces pues así haces nuevos
amigos y nuevas conexiones.”
“Es importante que la gente conviva
y conozca egresados y también tenga la
posibilidad de encontrar trabajo o algu-

>FOTOS: Sergio Guerrero

>Los EXATEC intercambiaron tarjetas de negocios

na propuesta así como también para
armar una cartera de proveedores o
conexiones”, expresó Verónica Cabrera
egresada de Negocios Internacionales
en el 2010.
Durante casi tres horas, los exalumnos compartieron experiencias y
tarjetas de presentación, satisfechos de
regresar para seguir trazando su camino en el mundo laboral y emocionados
por encontrar en su alma máter apoyo
y diferentes espacios para la vinculación con las diferentes actividades que
el Tecnológico de Monterrey les brinda.
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Muestran ruta sustentable
a estudiantes de la Escuela
Continental
Por Omar Rojas

C

ien alumnos de sexto grado
de primaria de la Escuela
Continental conocieron
las acciones que realiza el
Campus Ciudad de México
en cuestiones ambientales para propiciar una sensibilización y concientización en materia de medio ambiente y
sociedad.
Primero, se les explicaron los tres
grandes ejes de la sustentabilidad: el
respeto y cuidado al medio ambiente,
el beneficio social y la viabilidad económica de cualquier actividad humana.
Los alumnos visitantes realizaron
un recorrido por las instalaciones del
Campus Ciudad de México para conocer
las acciones que se llevan en materia
de manejo y separación de residuos;
se les llevó a la planta de tratamiento
y manejo del agua, conocieron el agua
de captación de agua pluvial conocido
coloquialmente como Cenote.
También se les explicó las nuevas
fuentes de energía que se utilizan tales
como el calentador solar y las celdas
solares que se encuentran en la explanada del CEDETEC y, por último, identificaron los dispositivos de recolección
de pilar, celulares y cartuchos de tinta
usados.
Una vez en el Centro Estudiantil de
Preparatoria atendieron una charla de la
problemática del agua y las alternativas
de su cuidado, esto a través de un video
interactivo.
Por último, se les llevó a uno de
laboratorios de diseño industrial de
CEDETEC para darles un breve taller
de alternativas de reuso de PET.
La actividad partió de una invitación
del Dr. Ricardo Ramírez, director general del Campus Ciudad de México, en
coordinación con la “Iniciativa Campus
Sustentable”, la dirección de carrera de
Ingeniería en Desarrollo Sustentable,
la Dirección de Mercadotecnia, el
Centro Estudiantil de Preparatoria y la
Dirección de Planta Física.

Testimonios

“La ruta sustentable me pareció muy
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¿Qué es un servicio
ambiental?
POR OMAR ROJAS

L

os seres humanos requerimos
de los ecosistemas para satisfacer necesidades básicas como
alimentos, agua, madera para la
construcción, entre otros. Los ecosistemas, además de proveernos de estos bienes, nos brindan servicios intangibles tales
como la regulación del clima, control de
la erosión, el balance de ciclos naturales,
entre otros.
Según el informe de 2005 de
Millennium Ecosystem Assesment, existe
un sinónimo para el servicio ambiental
“servicios ecosistémicos” y se pueden
dividir en cuatro:
•Servicios de provisión que incluye bienes ambientales tales como agua, maderas, fibras.
•Servicios de regulación que incluye
regulación del clima, de vectores de enfermedades, regulación del suelo, entre otros.
•Servicios culturales y/o espirituales
que dependen de las percepciones colectivas de los humanos acerca de los ecosistemas y de sus componentes.
•Servicios de sustento que son procesos ecológicos que aseguran el funcionamiento adecuado de los ecosistemas, por
ejemplo la fotosíntesis.
Es por ello que se requiere conservar y
hacer un uso razonable de los ecosistemas
con el propósito de satisfacer los requerimientos que una sociedad necesita.

buena idea para cuidar los recursos, el
medio ambiente y me gustó porque también se puede obtener energía limpia (no
contaminante), además así se contamina
menos y se puede tener un mejor futuro
para nosotros”.
Eugenia Manuela Garduño Manzano
6° B
A mi lo que más me gustó de la Ruta
Sustentable fue el cenote, donde se recolectan las aguas pluviales.
Víctor Alan Morales González 6° C
A mi me pareció muy importante
que tuvieran una Ruta Sustentable, porque es una manera de crear conciencia
en los demás.
Ximena Mijangos Velasco 6° B

Es interesante ver como cuidar el
ambiente, y ver que todavía hay personas que lo hacen. La Ruta Sustentable
ayuda a cuidar nuestro futuro.
Cesira Martínez Domínguez 6° B
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Regresan con racha ganadora Borregos Salvajes
POR ERIK LOZOYA

N

uestros Borregos Salvajes de futbol soccer categoría “C” tuvieron dos encuentros, la semana pasada.

El lunes 7 de marzo recibieron al
Colegio Asunción, el encuentro fue más
que fácil para nuestros Borregos ya que desde el minuto
cuatro se pusieron adelante en el marcador con un
disparo de media distancia por parte de Diego Toledo.
Una vez abierta la puerta los goles entraron sin
césar, para cuando terminó la primera mitad el encuentro se encontraba 10 a cero; el entrenador no tuvo mas
que aplaudir el buen futbol que estábamos mostrando.
Al inicio de la segunda parte nuestra defensa se vio
sorprendida tras recibir el único tanto del equipo rival;
después de eso el equipo volvió a tomar con seriedad el
encuentro y para el final de la segunda mitad logró marcar otros siete tantos colocando el marcador final 17 a 1.
El segundo encuentro que tuvieron nuestros
Borregos fue el jueves 10 visitando a la UVM Tlalpan.
El encuentro fue más complicado que el que tuvieron
el lunes.
El partido comenzó con una intensidad bastante
fuerte por parte de los locales, que necesitaban una
victoria para calificar a los cuartos de final, así que no

regalaron ningún espacio.
Poco a poco logramos las primeras ocasiones de
gol hasta que al minuto 15 logramos la primera ocasión clara de gol con un penal a favor; el encargado de
cobrarlo sería nuestro medio de contención el cual,
pese haber engañado al portero rival estrelló el balón
en el poste mandándolo de nuevo al centro del área
en donde nuestro delantero tampoco pudo concretar
el penal fallado.
Anímicamente desmotivados, el equipo concedió
facilidades a la defensiva permitiéndole anotar al equipo rival el uno a cero antes de irnos al descanso; en la
plática del medio tiempo nuestro entrenador nos pidió
orden y olvidáramos el penal fallado.
El segundo tiempo comenzó con entradas bastante
fuertes por parte del equipo rival, que provocaron la
expulsión de uno de sus delanteros, de nuevo con la
moral arriba el equipo fue con más confianza hacia
delante hasta que se encontró en una jugada bastante
bien armada el tanto del empate a cargo de nuestro
delantero Manuel Palma.
El partido se jugaba con bastante intensidad y lucha
por parte de ambos equipos; en una entrada fuerte por
parte de nuestro defensa central el árbitro le mostró
la segunda tarjeta amarilla provocando la expulsión de
nuestro jugador. En esa misma jugada nos marcaron
el dos a uno.

Sin embargo el equipo no bajó los brazos y siguió
yendo hacia delante; en un tiro de esquina a favor que
fue bien rematado por parte de Manuel Palma logramos
el empate.
A tres minutos del final nuestro medio derecho se
logró colar entre dos defensas rivales penetrando en
el área y marcando el tanto del gane. El marcador final
no se movió más y el encuentro quedo 3 a 2 a favor de
nuestros Borregos.

Obtiene Escudería Borregos CCM segundo lugar del
Campeonato Electratón
Por Pablo Duarte

M

onterrey, N.L.- La Escudería Borregos
CCM ganó el segundo lugar del
Campeonato Electratón cuya última
carrera se realizó los días 12 y 13 de
marzo en el Autódromo Monterrey.

Se reportaron varios problemas técnicos durante
la carrera, sin embargo, debido a la experiencia de sus
integrantes y su arduo trabajo, lograron solucionarlos

y mostraron un auto competitivo que ganó la carrera.
Aunque el vehículo de la Escudería Borregos CCM
llegó en primer lugar, el campeonato quedó en manos
del equipo de la UDEM, mientras que la escudería
CCM, obtuvo el segundo lugar en la clasificación final.
El tercer lugar fue para la UDEM y el cuarto puesto fue
para la Escudería Libra.
La Escudería Borregos CCM está integrada por:
Juan Carlos Villegas (IME), Gustavo Soriana (IMT),
Fernanda Gonzales (IBT), Alicia Catalán (LDI) Héctor
Pérez (IME), Julio Pérez (IME), Steve Tinajero (IME)

SPRING QUESADILLA TOUR

Sencillo

Unrequited Love
Artista: Lykke Li
Album: Wounded
Rhymes

A partir de la próxima semana estaremos regalando
boletos para uno de los conciertos más esperado de los
últimos meses.
Edward Sharpe and The Magnetic Zeros, Local
Natives, OK GO y Yeasayer estarán este 25 de marzo
en el Infield del Hipódromo de las Américas y Concepto
Radial te invita a que asistas a este magno evento.
Escucha a nuestros locutores en vivo y gana tu
boleto. También revisa nuestra programación en
www.conceptoradial.com
No dejes pasar la oportunidad de asistir a este evento
que todo México está esperando, tú puedes estar ahí
gracias a Concepto Radial

Propuesta

Come On Come On
Artista: Oregon Bike Trails

Concepto Radial
interfiriendo tus sentidos

y Luis Bernal (IMT). El piloto a bordo del carro eléctrico fue Juan Carlos Villegas, de Ingeniería Mecánica
Eléctrica de segundo semestre.
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Destacan corredores de Borregos
Salvajes en triunfo contra CSF
Por Ricardo Salinas

E

n un juego de gran intensidad, los Borregos Salvajes del
Campus Ciudad de México
de la categoría Juvenil C,
vencieron en campo ajeno al
equipo del Campus Santa Fe 34 a 30 en
el encuentro de la tercera jornada de
Juvenil C de CONADEIP.
Durante el partido destacó la actuación de sus corredores: Rubén González
Rendón, Aldo Narváez y Mauricio
Valverde quienes lograron abrir a la
defensiva de Santa Fe.
El juego inició con nuestro equipo y
un castigo en contra otorgó buena posición de campo al equipo local, que fue
frenado en sus intentos por conseguir
un touchdown por lo que tuvieron que
conformarse con un gol de campo de 10
yardas para abrir el marcador, cero a 3.
Los de Ciudad de México no se
quedaron de brazos cruzados y Aldo
Narváez inicio el festín de acarreos con
uno de 25 yardas hasta la zona de anotación y con el extra se Anwar Ramírez se
adelantaron en el marcador 7 a 3.
La primera parte la cerró Santa Fe
con una anotación aérea de 30 yardas y el
punto extra bueno cambiaron la ventaja
a su favor, 7 a 10.
El segundo cuarto estuvo comandado por las defensivas quines evitaron
recibir el mayor daño posible; la única
fue de Santa Fe con una carrera de 80
yardas hasta las diagonales, intentaron
hacer la conversión pero está fue frenada, 7 a 16, y así se fueron con ventaja al
descanso.
El detonador del Campus Ciudad de
México llega después del medio tiempo
y ésta no fue la excepción; una vez más

Aldo Narváez realizó una acción grande con la primera jugada, un regreso de
patada de 80 yardas, el punto extra de
Ramírez acercó al equipo 14 a 16 y nuestra defensiva frenó sin recibir puntos
en contra por lo que Santa Fe pateó el
ovoide.
Rubén González Rendón respondió con un acarreo más, esta ocasión
de 80 yardas hasta las diagonales,
dejando rivales en el camino y estando
cerca de ser detenido en más de una
ocasión. En esta oportunidad, Anwar
no concretó el punto extra pero eso no
fue impedimento para tomar ventaja,
la cual ya no perdieron, 20 a 16. Santa

Fe intentó reaccionar con un gol de
campo pero este fue enviado por un
lado.
De nuevo apareció Rubén con
otro acarreo, ahora de 55 yardas para
incrementar la ventaja con el extra
de Ramírez, 27 a 16. No conforme y
aún con demasiado gas, Rubén repitió
la dosis ahora de 60 yardas hasta las
diagonales y el extra bueno de Anwar
cambió el marcador 34 a 16.
Para el último cuarto los árbitros
se hicieron más estrictos con el equipo
del Campus Ciudad de México pero no
así con el equipo local. Esto, aunado
a exceso de confianza por la ventaja

permitió que Santa Fe se acercara peligrosamente, primero con un pase de 10
yardas y conversión, 34 a 24. Después
otro pase a las diagonales acercó al
equipo local pero su intento de conversión fue malo y se quedaron en 34
a 30, marcador que ya no se movió
más porque los visitantes manejaron
satisfactoriamente el reloj para acabar
con el encuentro.
Esperamos tu apoyo para nuestro siguiente juego que es en casa,
en el remodelado campo del Centro
Cultural y Deportivo, en contra de los
Borregos de Prepa Tec el sábado 26 de
marzo a las 12:00 horas.

Se preparan para iniciar temporada Borregos Salvajes de Juvenil A
POR RICARDO SALINAS

A

una semana de iniciar la
temporada de CONA 2011,
los Borregos Salvajes del
Campus Ciudad de México
de la categoría Juvenil
A realizaron una práctica conjunta
con los Halcones Guardabosques de
Cuernavaca.
El entrenamiento se realizó como
normalmente lo realiza nuestro equipo,
con la peculiaridad de que ahora estaban
integrados los jugadores de Halcones,
equipo de reciente creación en el futbol
americano nacional.
Después del calentamiento se realizó
entrenamiento por secciones con ambos
equipos mezclados, posteriormente se

enfrentaron las líneas y la defensiva
contra la ofensiva; y para concluir con
un pequeño scrimmage de dos cuartos
entre ambos equipos.
“Los Halcones nos pidieron una
práctica conjunta, son un equipo relativamente nuevo y quisimos hacer algo
diferente a estar entrenando entre nosotros, esto nos sirve para estar con compañeros distintos”, comentó el Head Coach
del equipo, Ángel Medina.
“Esto nos sirvió para medir tiempos
de llegada, vendajes y calentamiento
para estar a punto para el inicio de la
temporada. Los muchachos ya muestran muchas ganas de saltar al campo
en un juego normal para corregir nuestros errores que cometimos en el último
juego”, agregó.
El entrenador concluyó con una

invitación para apoyar a nuestro equipo:
“Esperamos el apoyo de la comunidad y
la afición, no se van a arrepentir de venir
a vernos a los juegos, los muchachos
están con muchas ganas de hacer las
cosas bien para conseguir la victoria y
que su comunidad los reconozca como

su equipo representativo.”
El siguiente encuentro de nuestro equipo es de la segunda jornada
de CONA 2011 en el Centro Cultural
y Deportivo contra los Carneros de
Guadalajara el domingo 27 de marzo a
las 11:00 horas.
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Presentan nueva ingeniería en
sistemas digitales y robótica

>Dr. Fernando Ramos y Dr. Ricardo Ramírez
Por Isabel Arias

I

ngeniero en Sistemas Digitales
y Robótica (ISDR) y Bachelor
System Mechatronic Engineering
(BME) son las nuevas carreras
que se impartirán en el Campus
Ciudad de México a partir de agosto de
2011.
La presentación, realizada el pasado
8 de marzo, incluyó una exhibición de
robots así como una presentación del
grupo de Danza Contemporánea.
El director general del Campus
Ciudad de México, Dr. Ricardo Ramírez,
mencionó la importancia de estas dos
nuevas carreras para el futuro y el desarrollo del país, cuya apertura coincide
con la Misión 2015 del Tecnológico de
Monterrey.
Después, el Dr. Fernando Ramos,
profesor del Tecnológico de Monterrey
galardonado a nivel internacional por
su importante labor en robótica, explicó
la importancia de los robots en la vida
actual.
“Las carreras desarrollarán disciplinas tales como: sistemas digitales,
mecánica, ingeniería eléctrica, computación, inteligencia artificial, sistemas
de control, entre otras. Como dijo el
informático estadounidense Alan Kay,
la mejor forma de predecir el futuro es
inventarlo”, expresó el Dr. Ramos.
“Los estudiantes podrán desarrollar
software para que los robots cooperen
con estrategias de equipo, sistemas multisensoriales, sistemas de visión robustos y modelos de comunicación que
permitan interpretar mensajes a nivel
semántico”, señaló.
“Los egresados de la ingeniería en
Sistemas Digitales y Robótica serán profesionales con sólidos conocimientos en
las áreas de computación, diseño digital
y robótica con los que será capaz de diseñar, programar y mantener sistemas de

software para controlar dispositivos y
procesos en aplicaciones que requieran
inteligencia”, señaló la Dra. Katya Romo,
directora de la carrera de ITSE.
Asimismo, explicó que los ingenieros podrán ser fabricantes de robots
de propósito específico, fabricantes de
equipo electrónico y computacional, de
manufactura, consultoría y servicios
en las áreas de sistemas embebidos así
como automatización y robótica, e inteligencia artificial aplicada a control e
instrumentación.
“Los egresados de Bachelor System
Mechatronic Engineering serán profesionistas con conocimiento práctico y multidisciplinario que integra y desarrolla
sistemas automatizados involucrando
tecnologías mecánicas, electrónicas,
eléctricas y computacionales de los
procesos industriales”, explicó la Dra.
Romo.
Un BME puede trabajar en la creación y aplicación de la tecnología en distintas áreas dentro de las que destacan
las siguientes: automatización, robótica
industrial, manufactura y producción,
sistemas microeléctrónicos y mecánicos (MEMS), fuentes alternas de energía y máquinas de asistencia a personas
discapacitadas.

>Dra. Katya Romo

