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V I V E  L A  C U L T U R A    E M P R E N D E D O R A
SORPRENDE LA GRAN FINAL DE CAMPUS  ON  STAGE PROPONEN SOLUCIONES VERDES EN FORO NEGOCIOS 
VERDES

Actuación, baile, magia y canto, fueron algunas 
de las habilidades demostradas en la gran final 
de Campus on stage, primer concurso de talentos  
abierto a toda la comunidad del Campus Ciudad de 
México, realizada en el Centro Cultural y Deportivo.

Crear una cultura emprendedora sustentable 
es el propósito principal del Foro Negocios 
Verdes 2011 que organizó el Centro de Estudios 
y Diálogo con América del Norte (CEDAN).

P. 7>> P.2>>

Festejan el Día del Niño
Alrededor de mil 800 niños asistieron al magno evento organizado por Grupos Estudiantiles Pp. 8-9 >>

TRAVESURAS: 2011
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Proponen soluciones ecológicas 
en Foro Negocios Verdes
POR NATALIA VENTURA

C
rear una cultura empren-
dedora sustentable es el 
propósito principal del 
Foro Negocios Verdes 2011 
que organizó el Centro de 

Estudios y Diálogo con América del 
Norte (CEDAN), los días 3 y 4 de abril 
en el Tec de Monterrey Campus Ciudad 
de México.

En la inauguración estuvo presen-
te la Dra. Isabel Studer, directora del 
CEDAN y coordinadora de la Iniciativa 
Negocios Verdes, quien resaltó la par-
ticipación del centro en la cumbre de 
Cancún para el Cambio Climático.

“En Cancún, México asumió el 
liderazgo para las iniciativas del cam-
bio climático, especialmente en el 
tema de las Políticas Públicas, ya que 
la sustentabilidad no es una opción 
sino una realidad ineludible”, señaló 
la Dra. Studer.
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n el marco de Foro Negocio
Verdes se presentó el pane
“Promoviendo la responsabi
lidad sustentable corporati
va”, el pasado 5 de abril.

El panel fue moderado por Leo
chlesinger, director de Masis
éxico, y participaron Vivian Alegría

irectora de Fundación Coca-Cola; e
r. Hugo Beteta, director Subregiona
e la Comisión Económica par
mérica Latina y el Caribe (CEPAL)
l Lic. Alfonso Quiñones, secretario d
elaciones Externas de la Organización
e los Estados Americanos (OEA), y
l Embajador de Canadá en México
uillermo Rishchynski.

La directora de Fundación Coca
ola ubicó el tema de la sustentabilidad
e su empresa en la “botella ecológica”

Analizan la im
l panel magistral inaugural se 
ó “Políticas Públicas para una 
omía sustentable”, donde parti-
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es decir los contenedores que han carac
terizado a la marca de refresco.

“Los contenedores de Coca-Col
son reciclables, fue un tema del qu
estuvimos concientes desde hace 4
años y hace cinco años comenzamo
con la plataforma de “viviendo positi
vamente”, que es la que nos va a lleva
a la sustentabilidad, donde los punto

portancia de l

>El tema de la sustentabilidad corporativa 
aron el ex Embajador de Estados 
idos en México, Carlos Pascual; 
Dr. Arturo Molina, rector de la 

Zona Metropolitana de la Ciudad de 
México del Tec de Monterrey; Sandra 
Herrera, subsecretaria de Fomento y 
Normatividad de la SEMARNAT; y el 
Dr. Alejandro González, director eje-
cutivo de la Dirección de Incubadoras 
y Aceleradoras del Tec de Monterrey, 
quien moderó el panel.

La subsecretaria de Fomento y 
Normatividad de la SEMARNAT dijo 
que se tienen que romper paradigmas 
en el desarrollo económico  para obte-
ner recursos naturales y minimizar los 
impactos ambientales.

Por su parte, el Ex Embajador de 
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más importantes son: devolver 100%
del agua, empaques sustentables y l
energía cero emisiones”, explicó Vivian
Alegría.

En cuanto al tema de la sustentabili
dad Alfonso Quiñones señaló la impor
tancia de vincularlo con la responsabi
lidad empresarial y corporativa, que no
debe ser confundida con la filantropía

a sustentabilid

fue analizado por empresas privadas y públicas
ados Unidos en México señaló 
: “Tenemos que trabajar en varios 
ectos como son la mitigación, 
nciamiento y acuerdos entre los 
es, de manera que la meta para el 

0 es crear un fondo verde”.
Entre las propuestas de Carlos 
cual está el revertir las emisiones 
 provienen de los edificios y las 
s, que conforman el 40% de las 
siones de CO2.
Finalmente, el Dr. Arturo Molina 
entó que, “el tema que nos preocu-
s cómo educar a los jóvenes en la 
entabilidad; nosotros fomentamos 
reación de un campus sustentable 
 acciones de mitigación, reciclaje y 
sumo de energía alternativa”.
 el primer panel participaron el Dr. Arturo Molina y el ex Embajador de Estados Unidos, Carlos Pascual
>Ex Embajador de Estados Unidos, Carlos Pascual
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“La responsabilidad empresarial y 
corporativa y la sustentabilidad deben 
ser vistos como una inversión más que 
un gasto, y debe hacerse un plan de nego-
cios para éste”, explicó el Lic. Quiñones.

El Embajador de Canadá dijo que en 
los temas de sustentabilidad y respon-
sabilidad empresarial deben ser involu-
cradas las comunidades en los proyectos 
para su mejor realización.

“La sustentabilidad va más allá de 
los empaques y el agua, ésta tiene que 
ver con el impacto social y económico, 
por ello debe ser involucrada la comu-
nidad en el proceso de las compañías”, 
agregó Vivian Alegría.

El Dr. Beteta indicó la importancia 
de la coyuntura de América Latina con 
las Políticas Públicas, en especial en el 
tema de los negocios verdes.

“La sustentabilidad es un desafio y 
es responsabilidad de todos”, conclu-
yó el Dr. Beteta.

ad corporativa
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Impulsará sustentabilidad convenio 
Walmart   y Tec de Monterrey 

>Jürguen Mahlknecht, Dr. Roeb García, Dra. Isabel Studer, Lic. Manuel Gómez Peña y Dr. Ricardo Ramírez
POR NATALIA VENTURA

E
l Tec de Monterrey y la empre-
sa Walmart firmaron un con-
venio de sustentabilidad en 
el marco del Foro Negocios 
Verdes que realizó el Centro 

de Diálogo y Análisis con América del 
Norte, los días 4 y 5 de abril.

En la firma estuvieron presentes el 
Lic. Manuel Gómez Peña, director de 
Sustentabilidad de Walmart México y 
Centroamérica; el Dr. Ricardo Ramírez, 
director general del Campus Ciudad de 
México; Jürguen Mahlknecht, direc-
tor del Centro del Agua, y el Dr. Roeb 
García, director de carrera de Ingeniería 
en Desarrollo Sustentable.

El convenio incluye la capacitación 
de personal y proveedores de Walmart 
para alcanzar la sustentabilidad, reali-
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L
a Mtra. Martha Delgad
secretaria de la SEMARNA
del Distrito Federal, asistió
la clausura de Foro Negoci
Verdes en representación d

Jefe de Gobierno capitalino, Lic. Marce
Ebrard, el pasado 5 de abril. 

La funcionaria expuso los mov
mientos ambientales y negocios verd
que el Gobierno del Distrito Federal h
implementado desde hace cuatro año
en que se ha conseguido una reducció
considerable en las emisiones de CO

“El Distrito Federal es un nich
importante para los negocios verde
porque estos se concretan como par
de las grandes ciudades”, comentó 
Mtra. Delgado. 

Actualmente, la densidad de radi
ción solar es uno de los nuevos índic
que se miden como parte de la contam
nación, además de los puntos IMECA

Clausura secr
o una sinergia entre la academia y 
presa.

Nos da mucho gusto ser testigos 
 alianza entre el Tec de Monterrey 

almart, porque esto permitirá que 
lumnos de Ingeniería en Desarrollo 
entable estén involucrados en el 
a y participen”, señaló el Dr. Ramírez.

or su parte el director de 
entabilidad de Walmart señaló la 

imp
resp
con
un a
en l

com
plaz
jare
pun
o, 
T 
 a 
os 
el 
lo 

i-
es 
a 
s, 
n 
2.
o 
s, 
te 
la 

a-
es 
i-
 y 

los niveles de contaminación en el a
Los puntos importantes a camb

en la ciudad son: la gestión del agua
calidad del aire, los recursos natura
y el cambio climático.

“El manejo sustentable del ag
es de los más importantes, porque
estamos vinculando a la gestión de
bosques y acuíferos en 20 años, p

etaria de la SEM
ortancia de ser congruentes con la 
onsabilidad social, que no debe ser 

fundida con la filantropía porque es 
sunto de negocios muy importante 

a actualidad.
“El ser sustentables nos hace más 
petitivos y congruentes a largo 
o; el convenio implica que traba-
mos juntos por un planeta mejor”, 
tualizó el Lic. Gómez Peña.
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que la Ciudad de México sea autos
ficiente, pero debemos inculcar en 
habitantes que su consumo diario 
agua sea de 150 y no 300 litros por p
sona”, explicó.

Otro de los problemas que aquej
a la ciudad es la movilidad, desafío 
cualquier megalópolis, “por eso es
mos implantando el transporte esc

ARNAT Foro N
El director del Centro del Agua 
icó que el uso sostenible del agua 
no de los puntos más importantes a 

jorar y tratar en todas las empresas, 
ue cada litro que se utiliza debe ser 
uelto en la misma calidad que fue 
ibido.
“Las empresas deben comenzar a 
ocuparse por la huella hídrica a tra-
 de la cadena de valores”, comentó 

Jürguen Mahlknecht.
El Dr. Roeb García resaltó la impor-

tancia de la academia en este proyecto, 
ya que los profesores y estudiantes 
son quienes dan la base teórica y de 
investigación al proyecto.

“Es un privilegio que la carrera de 
Ingeniero en Desarrollo Sustentable 
tenga convenios de este tipo porque 
somos parte de este equipo de trabajo 
que tiene la intención de transformar 
al país”, concluyó el Dr. García.
u-
los 
de 
er-

an 
de 
ta-
o-

lar obligatorio y la nueva línea 12 del 
metro”.

Asimismo la secretaria de la 
SEMARNAT explicó que el cambio 
climático implica modificaciones no 
deseables a la temperatura del mundo, 
por lo que las ciudades deberemos 
aprender a aprovechar energías sus-
tentables.

egocios Verdes
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Realizan actividades para alumnos de 
Preparatoria, Escuelas de Negocios e Ingeniería
POR RAúL GARCíA

E
l Pasaje Cultural es un even-
to del Departamento de 
Difusión Cultural que se lleva 
a cabo de manera anual en el 
que, durante una semana, la 

Compañía de Danza Actual, la Compañía 
de Danza Flamenca, la Compañía 
de Danza Folklórica Mexicana, la 
Compañía de Teatro, el Ensamble Vocal, 
el Ensamble Instrumental y el Grupo 
Representativo de Staff exponen sus 
talentos en diferentes foros culturales, 
comerciales, sociales y escuelas vincu-
ladas al Tec de Monterrey.

En esta edición número trece, 
se contó con la participación de 
140 alumnos que se presentaron en 
el  Colegio Francés del Pedregal, 

Escuela Secundaria Anexa a la Normal 
Superior de México, el Centro BIFAM 
IAP, el Multiforo Tlalpan, Casa de la 
Cultura Jaime Sabines, entre otros, 
donde tuvimos alrededor de dos mil 
espectadores.

“Es una experiencia que permite 
que los grupos representativos traba-
jen de manera conjunta, en equipo y 
conozcan sus debilidades y fortalezas 
así como ayuda a la unión entre los 
alumnos y a la solución de problemas”, 
comentó Xany Méndez, integrante de 
la Compañía de Danza Actual y  de la 
Compañía de Teatro.

Hubo presentaciones con fines 
altruistas en escuelas primarias cer-
canas al Tec de Monterrey, en las que 
las Compañías de Danza mostraron 
el repertorio que han trabajado en el 
último año. “Los niños te reciben de 

Exponen talento de Grupos Rep
L
a Escuela de Ingeniería y la 
Escuela de Negocios reali-
zaron diferentes actividades 
para los alumnos que están 
interesados en estas carreras. 

Los alumnos de la Escuela de 

Ne
tuv
don
tos
nos
de 
de 
una forma muy especial, se alegran
te aplauden y gritan mucho, son auté
ticos y honestos y parece que les gus
mucho la presentación”, dijo Eduar
Álvarez, integrante de la Compañía
Danza Folklórica Mexicana.

resentativos f
gocios participaron en un rally que 
o como tema “Los Piratas del Caribe”, 
de pudieron aplicar sus conocimien-

 mercantiles; mientras que los alum-
 que buscan las carreras de la Escuela 
Ingeniería participaron en un curso 
kinect y otro de programación.
>P

>A
rofesores y asistentes de la Escuela de Negocios

lumnos ganadores de los concursos de la Escuela de Ingeniería
 y 
n-
tó 
do 
 de 

De igual forma se presentaron las 
exposiciones “Los silencios elocuen-
tes” a cargo del maestro Iván Cuevas 
y “Semblantes de la vida cotidiana en 
México” a cargo de alumnos de foto-
grafía del Campus Ciudad de México.

uera del campus
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uestran importancia del empoderamiento femenino

POR MELISSA MACíAS, ALDO BARRERA,  
SADDAI FUENTES E ISABEL ARIAS

          
Promover la igualdad de oportunida-
des y la erradicación de la violencia de 
género fue el objetivo del primer simpo-
sio titulado “El empoderamiento de la 
mujer”, realizado el pasado 31 de marzo 
en el Campus Ciudad de México.

Los organizadores del simpo-
sio fueron:  la Sociedad de Alumnos 
de Ciencias Políticas (SACPOL), la 
Sociedad de Alumnos de Relaciones 
Internacionales (ALRI), la Sociedad 
de Alumnos de Periodismo (SAPE), 
el Grupo de Liderazgo PSYQUÉ y el 
Comité Ejecutivo de la FEITESM.

“Me gustaría que este evento no 
existiera porque eso significaría que ya 
hemos llegado a la igualdad entre géne-
ros; al no ser así, es necesario abordar 
de manera urgente estos temas” dijo el 
Dr. Enrique Tamés Muñoz, director de 
la Escuela de Humanidades y Ciencias 
Sociales, en la inauguración del simpo-
sio. 

Se abordaron aspectos como: discri-
minación de la mujer en el trabajo y en lo 
social, la violencia en la pareja, los bajos 
niveles de escolaridad y las mujeres que, 
a pesar de toda adversidad, participan en 
la política, el derecho y  la responsabi-
lidad social. 
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Igualdad jurídica y política
El panel “En busca de la igual-

dad jurídica: ¿En dónde estamos y 
hacia dónde vamos?” fue moderado 
por la Dra. Dora Elvira García, profe-
sora del Departamento de Estudios 
Humanísticos y titular de la Cátedra de 
Ética y Derechos Humanos. 

La primera ponente fue la Diputada 
Federal Narcedalia Ramírez Pineda, 
quien ha sido directora de atención a 
Centrales Campesinas en el Programa 
Nacional de Apoyo a la Empresas 
Sociales; la diputada habló sobre el tra-
bajo de las mujeres en el campo, en espe-
cial sobre las mujeres mixtecas.  

Después tomó la palabra, la Dra. 
María de los Ángeles Fromow, abogada 
corporativa y actualmente titular  de la 
Unidad Coordinadora de Vinculación 
y Participación Social de la Secretaría 
de Salud . 

La Dra. Fromow habló sobre la 
representación política de las mujeres 
en México y el mundo. “sólo 19 de las 32 
capitales de las entidades federativas, 
han sido gobernados por una mujer”. 

Dijo que se busca mayor representa-
ción de las mujeres en el sistema político 
mexicano como ocurrió en Chile con la 
ex – presidenta, Michelle Bachelet.

 “Cuando una mujer entra en política 
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bia la mujer, pero cuando muchas 
jeres entran en política cambia la 
ítica”.  
Por su parte, la Dra. Iliana Rodríguez, 
fesora del Departamento de Estudios 
dicos y Sociales, habló sobre el futu-
el empoderamiento de la mujer en 
eria legal.
“Se deben otorgar puestos de repre-
tación por desempeño y méritos, no 
 por el simple hecho de ser mujer, 
 sólo lleva a más manipulación”, 

resó.  
“El empoderamiento de la mujer 
e ser un proceso multidimensional 
ial, en el que se dé la participación 
todos los individuos dentro del sis-
a ya que la desigualdad es efecto de 
iscriminación. México se encuentra 
l lugar 93 de 128 países, en materia de 
igualdad entre mujeres y hombres”, 
licó la Dra. Rodríguez.
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inalmente, las ponentes discutieron 
turo cercano de la igualdad entre 
ros y concluyeron que es deber de 
ujer buscar la permanencia para 
over el crecimiento inclusivo y la 
dad entre géneros.

lación en la equidad
a conferencia “Legislación en 
ad”, impartida por la Lic. Anabel 

lano, trató sobre la igualdad que 
 haber entre los géneros y cómo, 
ante nuevas leyes y reformas, se 
e fomentar dicha equidad para 
er el estigma del machismo de la 
dad mexicana.

Una gran problemática que sufren 
ujeres en el poder es la vasta can-
 de estereotipos y prejuicios que 
asimismo el acoso sexual, tanto de 
nas con puestos más altos como  de 

rdinados”, señaló la Lic. Arellano. 
l peor enemigo de la equidad es el 
cio de las mujeres al no denunciar 
usos, ya sea por miedo o pena. Así 

menta que las conductas machistas 
 y la mujer se hace cómplice de la 
iminación.
El ejército de faldas azules” busca 
mas laborales con el fin de eliminar 
scriminación por género, un claro 
plo es la reforma para eliminar las 
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ebas de embarazo previas a la contra-
ión de la persona y que si la mujer se 
baraza ya que es empleada, que esto 
 sea motivo para terminar el contrato.

lencia Intrafamiliar 
La mesa redonda titulada “Violencia 

rafamiliar”, estuvo a cargo de la Mtra. 
ricia Lemus Raya, abogada general 
 Centro Comercial Plaza Inn, A.C. y la 
ra. Perla González Castro, neuróloga.
“Nuestra cultura tiene una serie de 
encias que se transmiten de gene-
ión en generación, el género en pri-
ra instancia, y se refiere a cómo nos 
eñan socialmente a ser hombres y 
jeres, por ejemplo, en cuanto a carác-
, a las mujeres se les impone ser tier-
, pasivas, sumisas, mientras que a los 

mbres se les pide ser fuertes, raciona-
, competitivos y dominantes”, dijo la 
ra. González.
Por su parte la Mtra. Lemus explicó 

que la violencia en un núcleo familiar 
debe ser analizada legal y psicológica-
mente mediante estudios que un juez de 
lo familiar considere para determinar el 
grado de violencia y de lesiones en que 
las víctimas viven, de esta manera se les 
canaliza a los lugares adecuados para 
que reciban terapias.

“El victimario va a vivir todo el tiem-
po que la víctima lo permita; en caso de 
existir violencia, el juez de lo familiar 
es el encargado de manejar las medidas 

sarias como separar al violento del 
 familiar y en casos más extremos, 
itar una distancia de 80 km a la 

nda para que éste no pueda acer-
e a la familia, si lo hace, se le tendrá 
o delincuente reincidente”, mencio-
 Mtra. Lemus.
a Mtra. González señaló que la vio-

ia física, psicológica, sexual, econó-
 y patrimonial ocasiona un gran 

acto sobre la víctima de tal manera 
se producen los siguientes efectos: 
do, aislamiento, sentimientos de 
usvalía, baja autoestima, depresión, 
idio, estrés post traumático, crisis 
nsiedad, trastornos del sueño, entre 
s.
La víctima cede tanto emocional-
te que termina perdiendo su iden-
, es decir, pierde de vista quién es, 

es son sus metas, su proyecto perso-
e vida, a qué aspira personalmente; 
tras palabras ya no tienen recursos 
rnos personales que permitan con-
erlas de que pueden seguir en la 
; al anularse, la víctima, se pierde a 
isma”, afirmó.
inalmente, ambas especialistas 

blecieron que quienes interactúan 
n núcleo familiar rodeado de vio-
ia, por lo general enferman ya que 
ten procesos de ansiedad, tristeza y 
esión, es decir, las víctimas tienden 
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Concluyeron que, para evitarlo, es 
spensable que se cuente con una red 
iliar y de amigos que se muestren 
o punto de apoyo, que haya una 
rción laboral y que se fortalezca su 
estima y autonomía mediante tera-
 grupales.

AM  y responsabilidad social
OXFAM (Oxford Famine) es una 
cia de cooperación internacional 
uda humanitaria dedicada al desa-
lo económico y fortalecimiento de 
cidades  en poblaciones con alto 
l de vulnerabilidad.

La Mtra. Silvia Mancilla habló sobre 
l de la mujer en relación con la agri-
ura en las comunidades más vulne-
es, y la responsabilidad social de los 
nes.  

“Muchas veces se confunde la res-
sabilidad social con el voluntariado, 
 está profundamente relacionado 

bién con lo social, lo económico y lo 
iental”,  dijo la Mtra. Mancilla. 

Recalcó la importancia de atender 
os realidades que vivimos: la pre-

ción, y la emergencia. OXFAM ha 
do un modelo de “responsabilidad 
ligente” que sigue una serie de pasos 
 introducirse en una comunidad: 
ular, focalizar, canalizar, fortalecer, 
onar y multiplicar. Para lograr todo 
 se necesita de donativos y trabajo. 
“En México no hay un cultural de 
ación, sólo de dar limosna. No es 
osible apartar una parte de nuestro 
do para algo que va a fortalecer a 
stro país. Debemos de trabajar en 
, concluyó la Mtra. Mancilla 

encia de pareja
El taller de “Violencia en la pareja” fue 
artido por la Lic. Cecilia García Ruiz, 
rdinadora de proyectos de género y 
n ha colaborado con el Instituto de 
razgo Simone de Beauvouir . 

Los asistentes, tanto de preparatoria 
o de profesional, tuvieron la opor-
dad de expresar sus opiniones acer-
e la violencia, se les mostraron los 
s de violencia que pueden existir 
mo estos afectan en las relaciones 
onales. 

Se dieron diferentes dinámicas en 
ue los asistentes formaron equipos 
ostraron sus puntos de vista ante 
ue consideraban importante para 
er tener una relación estable y libre 
iolencia. 
La clausura del evento se realizó el 1 
bril, donde la estudiante Alejandra 
erenberg (LIN, cuarto semestre) pre-
ó su iniciativa para crear un grupo o 
iación de mujeres estudiantes líde-
el Campus Ciudad de México. 
vestigadoras y profesoras analizaron en compañía de expertas los problemas a los que aún se enfrentan las mujeres
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Revisan crecimiento 
económico de Rusia y Brasil
POR MELISSA AMBROSIO y TONATIUh 
RESéNDIz

E
l grupo estudiantil de lide-
razgo “Visión Internacional” 
organizó, el pasado 4 de abril, 
la conferencia “Brasil y Rusia: 
Claves detrás del crecimiento 

económico”. 

La conferencia estuvo a cargo del Dr. 
Nicolay Shkolyar, agregado comercial de 
la Embajada de Rusia y el Lic. Marcelo 
Calero, secretario de la Embajada de 
Brasil en Asuntos Comerciales.

Los invitados abordaron las princi-
pales características históricas, geográ-
ficas, culturales, políticas y económicas 
de Rusia  y Brasil.

 “Rusia es el país que cuenta con el 
territorio más grande del mundo”, señaló 
el Dr. Shkolyar y habló de las semejanzas 
y diferencia que existen entre México y 
Rusia entre las que destacó la situación 
geopolítica, población, condiciones cul-
turales y climáticas. 

El agregado comercial de la Embajada 
rusa indicó los pilares con los que cuenta 
ese país para su fortaleza económica, que 
son: el enorme tamaño del mercado, la 

esta
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POR KRIzIA  CARMONA

E
l Dr. Vicente Fernánd
Santillán, profesor inves
gador del Departamento 
Estudios Jurídicos y Socia
y miembro de la Cátedra 

Derecho y Comercio Internacion
presentó su libro “Responsabilid
patrimonial del Estado en México
Iberoamérica”, el pasado 31 de marzo

La presentación de la obra pub
cada por la Editorial Porrúa, estuvo
cargo del Lic. René Trigo Rizo, dire
tor general contencioso en la Comisi
Nacional Bancaria y de Valores, y d
Dr. Oscar de los Reyes Heredia, direct
del Departamento de Ciencias Socia
del Tec de Monterrey Campus Santa 

 A través de un análisis legislativo
jurisprudencial, la obra muestra la fa
en la que se encuentra el sistema 
responsabilidad patrimonial del Esta
en México, entre los más atrasados 
Iberoamérica. 

El Lic. Trigo Rizo afirmó que pa
el ciudadano común es más comp
cado que nunca el lidiar con trámit
administrativos, y que además care
de medios para impugnar actos de au
ridad. 

 “Uno de los grandes problemas d
sistema mexicano, y que es tratado 
el libro, es que el Estado no ofrece re
mente opciones para resarcir los dañ

resentan l
bilidad política con la economía del 
cados, un modelo propio tecnoló-
 e industrial, la riqueza de recursos 
rales, su política monetaria esta-
sí como las finanzas públicas y el 
ercio exterior.
La Rusia actual, gobernada por 
itri Medvedev, muestra signos 

ortantes de crecimiento económico 
a cohesión partidista a través de la 
nización “Rusia Unida” creada en 
 por Vladimir Putin y que sustenta 
ideología conservadora así como de 
tura al libre mercado, creando sus-
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causados por la autoridad”, mencionó
funcionario de la la Comisión Nacio
Bancaria.

Es por eso que el libro puede ser
utilidad para los propios tribunales
manera de guía para varios proceso

En este libro el Dr. Fernández ha
ampliamente del tema de las inde
nizaciones pues “en México no ex
te una cultura de responsabilidad
entre particulares ni el Estado”. 

De acuerdo con el Lic. Trigo Ri
el tema de indemnizaciones a par
culares por parte del gobierno es m
controversial, por lo cual cuestio
al autor sobre los límites que deb
imponerse a los particulares que s
indemnizados, éste respondió que
resarcimiento domina hasta donde
interés particular prevalece sobre
público. 

Para el Dr. Oscar de los Reyes
principal característica de este libro
que el autor utilizó un lenguaje flui
claro y didáctico, y que también apo
nuevos fundamentos a los estudian
de Derecho.

 Además, realiza un análisis des
tres áreas de responsabilidad: pen
civil y administrativa; y califica 
absurdas las disposiciones para hac
efectivo el resarcimiento en caso 
administración irregular; que actu
mente se encuentran en el artículo
de la Constitución, después de la ref
ma realizada en el año 2008. 

ibro sobre res
cia sobre  la apertura democrática 
sa nación”, agregó.
“Rusia exporta a México gasolina y 
s productos, al mismo tiempo que 
orta de México: automóviles, car-
 tequila y algunos otros artículos”, 
licó el agregado comercial.
  Por su parte, Brasil  es un país 
 ha sufrido grandes transformacio-
en factores fundamentales, tales 
o: pobreza, desempleo, reservas 
rnacionales y deuda externa, pero 
 en día se encuentra como el sépti-
de los países con mayor crecimiento 
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El Dr. Vicente Fernández comen
que, al escribir este libro, “pensaba
que lo leyeran mis alumnos”. 

Asimismo, afirmó que con e

ponsabilidad

>Dr. Vicente Fernández
ómico, registrando un crecimiento 
ómico en el año 2010 del 7.6
inalmente ambos invitados consi-
ron pertinente realizar un mayor 
 e intercambio de mercancías con 
ico, pues nuestra nación no está 

templada dentro del marco de los 
es denominados BRIC (Brasil, Rusia, 
a y China) debido a que ya pertenece 
OCDE.
Estas naciones llegarán a ser eco-
ías desarrolladas plenamente para 

ño 2050, según algunos líderes de 
ión.
tó 
 en 

ste 

libro no propone que indemnizar sea 
siempre el fin, sino que se desactive la 
actividad irregular del Estado para no 
afectar a particulares. 

 patrimonial
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Sorprende la gran final 
de Campus on Stage
POR EDUARDO FLORES GORDILLO

A
ctuación, baile, magia y 
canto, fueron algunas de 
las habilidades demos-
tradas en la gran final de 
Campus on stage, primer 

concurso de talentos  abierto a toda 
la comunidad del Campus Ciudad de 
México, realizada en el Centro Cultural 
y Deportivo, el pasado 31 de marzo.

Por espacio de más de dos horas, los 
finalistas, quienes ganaron su lugar tras 
un arduo proceso de selección, tuvieron 
la oportunidad de demostrar sus talen-
tos artísticos frente a una audiencia que, 
con pasión, animó a todos los concur-
santes durante el evento organizado por 
la FEITESM con el apoyo de E-SCALA.

En la categoría individual parti-
ciparon los finalistas Eric Grepe, José 
Antonio, Jimena González,  Aldo Guerra, 
Natalia Díaz, Arely Carrasco, Alberto 
Castro y Jorge Meyer.

En la categoría grupal concursaron 
el  grupo  “Ate”, “Barbacoa Impro Club”, 
el grupo femenil de danza árabe,  la 
banda  “Monozombie”, el  grupo “Coba”,  
Eduardo Álvarez con la Imitación de 
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a Lucha” y el grupo de baile tahi-
 “Niu ‘Ohana”.
ara dirigir Campus on stage, estuvie-
resentes los conductores Mariano 

 Palacio, de Hechos Sábado, y Jimena 
z, de Ventaneando; además, Randy, 
 y Paco, de Molotov, asistieron al 
to para impartir un breve taller de 
ge Band, software de producción 

ical de Apple.
os encargados de determinar a los 
dores fueron Manuel Teil, director 
asting de películas como “Amores 
os” o “Salvando al soldado Pérez”; 
o Ríos, músico, actor y comedian-
e Bonilla, presidente de Crossover 
cy; el mago Armando; y  Eddie 

son, vocal couch y presidente de 
rnational Vocal Training. Todos 
 se mostraron sorprendidos por el 
 talento y entusiasmo de los con-
antes. 

nto y simpatía
a primera persona en participar 

Eric Grepe, quien ganó su lugar 
r uno de los dos semifinalistas 

 votados en Facebook, y demos-
al público su pasión por cantar.  
iguió el grupo Ate, quien tocó un 

rrí de rock, y después partici-
osé Antonio, quien cautivó a los 
eños con un acto de magia.

imena González, por su parte, 
unció el monólogo “Discurso de 

mujer moderna” con gran presen-
 seguridad, y más tarde, el grupo 
nil de danza árabe demostró sus 
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osteriormente, el grupo 
ozombie hizo temblar el esce-

o con su efusiva participación, al 
l que  Aldo Guerra, con su inter-
ación de “Born this way”, de Lady 
a; mientras que el grupo de impro-
ción Barbacoa hizo reír a todos los 
entes con su participación.
ambién se realizó una interpreta-
 grupal de danza y canto por parte 
grupo Coba y, después, Natalia 
z sorprendió a la audiencia con 

ponente voz al cantar “Hurt”, de  
istina Aguilera.

tros finalistas que pudieron 
partir sus talentos fueron Arely 

rasco, quien participó en danza 
e de manera individual, y Alberto 

tro, quien bailó danza contempo-
a con mucha pasión. 
duardo Álvarez interpretó a 

ña Lucha” en un acto de comedia 
r otro lado,  Jorge Mayer, con sus 
 vendados, realizó un impresio-
te solo de batería que volvió loco al 
lico. Para culminar el espectáculo, 
rupo Niu ‘Ohana,  hizo vibrar al 
nario con su danza tahitiana.

ponsabilidad social
a principal finalidad de Campus on 

e fue recaudar fondos para realizar 
vento Travesuras 2011, enfocado a 
ar a niños de escasos recursos que 
cen de alguna enfermedad terminal 

scapacidad; aunque, de igual forma, 
caudaron fondos para apoyar a aso-
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>En
iones como Oxfam México, Manos 
anitas,  Asociación Luz de Vida, 
ochie y CHIPI.

Aprovechando el evento, Larissa 
duzco, presidenta de E-SCALA, 
izó, a nombre de la asociación 
diantil, un donativo para el Centro 
Habilitación e Integración para 
dentes de 10 mil pesos, dinero que 
ecaudado en diversos eventos orga-
dos por la asociación.
Por otro lado, Rebeca Castillejos, 
rdinadora del departamento de 
tropía del Consejo Estudiantil 

TESM, comentó que, más que un 
ctáculo, Campus on stage, repre-
a la oportunidad de hacer sonreír a 
 de mil 500 niños con el evento de 
esuras 2011.

Campus on stage fue patrocinado por 
ALA, Sears, Apple Inc., Ray-Ban,  

Chang´s, Chili´s, California Pizza 
hen, Dancing Studio, International 
al Training,  Sony, Radio al Momento,  
rican Express y  Roxbery. Los gana-
s del concurso recibieron premios 
o lentes Ray-Ban, becas para IVT,  
 shuffles (1° lugar categoría grupal) 
 iPad 2 (1°lugar de la categoría indi-
al).

rique, Jimena y Mariano
GANADORES
Categoría Individual
1° Lugar: Jorge Mayer (Batería)
2° Lugar: Arely Carrasco (Danza Árabe)
3° Lugar: Natalia Díaz (Canto)

Categoría Grupal
1° Lugar: Niu ‘ohana (Danza Tahitiana)
2° Lugar: Grupo femenil de danza árabe
3° Lugar: Imitación “Doña Lucha” (Comedia)
 >Gan
adoras del primer lugar grupal
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l 800 niños 
ras 2011
Participan mi
en Travesu
POR NATALIA VENTURA

A
lrededor de mil 800 niños 
asistieron a Travesuras 
2011 el pasado 2 de abril 
en el Centro Cultural y 
Deportivo del Campus 

Ciudad de México. 

Por quinto año consecutivo, se rea-
liza Travesuras, un evento donde las 
asociaciones y grupos de liderazgo del 
Campus Ciudad de México demuestran 
su responsabilidad social y se unen para 
regalar momentos de alegría y diversión 
a niños de escasos recursos.

Las actividades dieron inicio a las 
9:00 horas. Los niños se dividieron en 
grupos de edades y por la fundación o 
casa hogar de la que provenían.

Los niños realizaron actividades 
deportivas, juegos y hasta hicieron un 
recorrido por una casa del terror que 
organizaron los alumnos de ÍDEM en el 
almacén de futbol americano.

Asimismo, los integrantes de 
Nautilus bailaron para los niños y des-
pués convivieron con ellos dando vuel-
tas y enseñándoles juegos de carreras 
y giros.

Entre los juegos más destacados 
estuvieron las resbaladillas en jabón, 
pintar mano en una manta, aprender 
las partes internas del cuerpo humano, 
guerras de globos de agua, partidos de 
futbol soccer y saltos en juegos inflables.

Las asociaciones y grupos de lide-
razgo que organizaron Travesuras 
2011 fueron: ALAE, SAECO, Visión 
Internacional, Comité Ejecutivo, ÍDEM 
y el Consejo estudiantil de la FEITESM.

Al finalizar el día, a los niños se 
les entregó un juguete, aunque sólo se 
tenían preparados mil 200 juguetes. 
Todos se repartieron y regresaron con-
tentos después de un día de “travesuras”. 
>Carreras de sacos
>Cas
a del terror
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Participan m
en Traves
il 800 niños 
uras 2011
>Resbaladillas
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Recaudan fondos para apoyar a Japón 

POR MELISSA AMBROSIO

E
l Centro de Lenguas del la 
Escuela de Humanidades 
impartió varios talleres de 
sushi y origami con el pro-
pósito de apoyar a Japón, país 

que el pasado 9 de marzo fue desvastado 
por un terremoto  de 8.9 en la escala de 
Richter.

En total se recaudaron seis mil dos-
cientos pesos que ya fueron deposi-
tados en la cuenta de la Embajada de 
Japón 

El taller de sushi fue impartido por 
la profesora Ryoko Mori, el pasado 
30 de marzo, donde se dio inició con 
una introducción de palabras esencia-
les para iniciar una conversación en 
Japonés, como: “ohayo” que significa 
“buen día” y “arigato” que significa 
“gracias”.

 El sushi es un platillo de origen 
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RECTOR DEL SISTEMA 
TECNOLÓGICO DE MONTERREy

Dr. Rafael Rangel Sostmann

RECTOR DEL TECNOLÓGICO DE MONTERR
Prof. David Noel Ramírez Padilla

RECTOR DE LA ZONA METROPOLITANA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Dr. Arturo Molina Gutiérrez

DIRECTOR GENERAL DEL CAMPUS 
CIUDAD DE MÉXICO

Dr. Ricardo Ramírez Mendoza

TECNOLÓGICO
DE MONTErrEY

Se capacitan 
onés compuesto principalmente 
arroz cocido adobado con vina-
 de arroz, azúcar, sal entre otros 
redientes que incluyen pescados y 
riscos; es el platillo más reconocido 
 la gastronomía japonesa.
“Aunque normalmente se asocia el  
hi con el pescado y el marisco, tam-
n puede llevar entre sus ingredien-
 principales, verduras; se prepara 
eralmente en raciones pequeñas, 
oximadamente del tamaño de un 
ado, y puede adoptar diversas for-

s”, explicó la profesora.
“Si se sirven el pescado y el arroz 
ollados en una hoja de alga nori se 
lama maki (rollo), si se trata de una 
ecie de albóndiga de arroz cubierta 
 el pescado hablamos de nigiri”, 
egó.
Un elemento fundamental al 
mento de la hora de comer, son: 
shi” o palillos de madera, “wasabi” 

l “gari” o jengibre. >
Ey
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Dr. Enrique Tamés Muñoz 
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Rosa María Jiménez
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La clasificación de “institucional”, “académic
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Tecnológico,  Monterrey N.L., México. 

Hormigas con e
Profesora Ryoko Mori
POR MELANI VILLAFáñEz 

E
l Heroico Cuerpo de 
Bomberos del Distrito Federal 
impartió el curso “Soporte 
de vida básico” al Grupo de 
Liderazgo Hormigas en las 

instalaciones del Campus Ciudad de 
México, el pasado 19 de marzo.

Este curso tuvo el objetivo de definir 
el concepto de primeros auxilios, bio-
seguridad, así como el reconocimiento 
de las principales causas de muerte en 
pacientes inconscientes, cuatro proce-
dimientos para contener una hemorra-
gia y realizar un ejercicio de traslado 
de paciente.

La cita se dio a las 9:00 en la expla-
nada CEDETEC y de ahí se movilizó 
el grupo al salón correspondiente para 
la exposición. El curso finalizó a las 
15:00 horas y asistieron 20 participantes 
incluyendo los miembros Hormigas y 
sus acompañantes.

El tema más impactante para las 
Hormigas fue la pregunta: ¿Quién es la 
persona más importante en una emer-
gencia?, siendo la respuesta: Yo mismo.  
Esto se debe a que si nosotros carece-
mos de seguridad no podemos brindar 
ayuda, así que tenemos que tomar en 
cuenta el ambiente donde nos encon-
tramos para evitar dañarnos; los indi-
cadores son agua, electricidad y humo, 
principalmente. 

Así mismo, se realizaron prácticas 
de masaje cardio-pulmonar con mani-
quíes de RCP, maniobras para evitar el 
atragantamiento, así como proceso de 
ingreso y traslado en camilla.

Al final del curso se entregaron las 
constancias expedidas por el Heroico 
Cuerpo de Bomberos en conjunto con el 
Grupo de liderazgo Hormigas y Grupos 
Estudiantiles.

Cabe mencionar que algunos de los 
participantes ganaron sus pases gratis al 
curso “soporte de vida básico” en twitter 
mencionando el hashtag.
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l Heroico Cuerpo de Bomberos



a

11 DE ABRIL DE 2011 11TALENTO TEC    ESCUELA DE INGENIErÍA

Integran a diseñadores y 
rquitectos en Taller Vertical
POR MÓNICA TELLO

L
a vigésima edición de la cáte-
dra Luis Barragán se inauguró 
el pasado lunes 28 de marzo 
en la Biblioteca Vasconcelos, 
donde se congregaron a alum-

nos de las carreras de Arquitectura y 
Licenciado en Diseño Industrial de los 
campus Ciudad de México, Santa Fe, 
Toluca y Estado de México.

En la inauguración se contó con 
la presencia del arquitecto uruguayo 
Rafael Lorente Escudero y el arquitecto 
mexicano Teodoro González de León; 
ambos ofrecieron una explicación de sus 
proyectos, además de brindarles pala-
bras de aliento a los alumnos del Tec de 

Mon
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Felicitaciones por otro año más de 
magnífica cátedra, aprovechen cada 
ento de ella para aprender lo más 

puedan y evolucionar como arqui-
s y diseñadores”, enfatizó el Arq. 

zález de León.
na vez inaugurada la cátedra, 

artes se citó a los alumnos en el 
pus Ciudad de México para dar ini-
l Taller Vertical, donde se comenzó 
una dinámica en la que interactua-
iseñadores y arquitectos de distin-

emestres.
l proyecto a desarrollar fue la res-
ción de la antigua estación de ferro-
l en Toluca en otra construcción útil 
 la región.
l tiempo que se dio para trabajar 

fue 
arq
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Arq
de tres días completos en los cuales 
uitectos y diseñadores trabajaron en 
junto para completar las propuestas. 
El jueves se entregaron las propues-
finales y para las 23:00 horas ya se 
ían escogido a finalistas y ganado-
 estas propuestas fueron expuestas 
iernes en el claustro de CEDETEC.
En la clausura estuvieron pre-
tes el Arq. Rafael Lorente; el 
 Hugo Elizalde, director de la 
uela de Diseño, Ingeniería y 
uitectura; el Arq. Carlos Chávez, 
ctor del Departamento de Diseño 
rquitectura; el Mtro. Constantino 
da, director de la Licenciatura en 
eño Industrial, y la Mtra. Virginia 
nda, directora de la carrera de 
uitectura.
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El Dr. Elizalde agradeció en nom-
 de la Escuela de Diseño, Ingeniería 
quitectura el esfuerzo de los alum-
, además hizo oficial el nuevo nom-
 de la escuela.
“Hacemos énfasis en el cambio 
nombre de nuestra escuela, pues 
n reconocimiento al crecimien-
xponencial de estas dos carreras 
 creemos serán los dos pilares de 
scuela de Ingeniería en mediano 
o”, puntualizó el Dr. Elizalde.

Los ganadores del bloque inter-
pus fueron Santiago Caballero, 

phanie Rocha, Omar Escudero y 
ando Lara del Campus Santa Fe.
Del Campus Ciudad de México, los 
adores fueron  Daniela Dorantes, 
nso Molina y Edith Sariñana.
>
Arq. Rafael Lorente
>Ganadores del proyecto del Taller Vertical >Pl
anos del proyecto
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P
ara llevar una alimentación 
correcta, ningún alimento está 
prohibido; es cierto que sabien-
do equilibrar la balanza se puede 
consumir de todo siempre y 

cuando no se tienda al exceso. A continua-
ción se muestra una serie de recomendacio-
nes prácticas para conseguir este objetivo.

Comparte con los amigos. Si tu pretex-
to para comer en exceso son tus constantes 
salidas con los amigos o compañeros de 
trabajo, tan sencillo como que ahora armen 
parejas para compartir platillos y pidan una 
ensalada para acompañar. Las calorías y la 
cuenta saldrán a mitad de precio.

Deshazte de la culpa. Puedes dejar 
de sentirte culpable por comer pastel de 
chocolate, o de esconderte en el lugar más 
recóndito de la casa para que nadie te vea 
comer algo “malo”. ¿Sabes por qué? Entre 
más catalogamos como prohibidas ciertas 
conductas, más tendemos a llevar la acción 
contraria. De manera que consume lo que 
más te gusta en una porción más pequeña 
y esporádicamente. P.ej., en un cumpleaños, 
una rebanada suficiente de pastel sería el 
largo de lo que mide la punta de tu pulgar a 
donde comienza la muñeca y del ancho de 
ese mismo dedo (aprox. 40 g).  

Menos crema a tus tacos. El exceso de 
energía puede provenir de los complemen-
tos altos en grasa y azúcares simples, como 
los aderezos, la salsa cátsup, la mayonesa y 
la crema, de modo que evita desbordar tus 
alimentos con esto. Cuando consumas hot 
dogs agrega más jitomate y cebolla fresca 
(opcionalmente chile o mostaza) en vez de 
salsa cátsup y mayonesa; si se trata de tacos, 
acompáñalos más con lechuga y salsa en 
lugar de crema (o prefiere la baja en grasa).

Todo con medida. En los eventos socia-
les, culturalmente el mexicano acompaña 
los alimentos con bebidas alcohólicas, de 
manera que si bebes procura que sean máxi-
mo 2 copas por ocasión, ya sea “secas” o 
en “las rocas” (los preparados añaden más 
calorías por el concentrado de azúcares sim-
ples) e ingiérelas después de los alimentos. 
Las bebidas alcohólicas proveen mucha 
energía (casi el doble del que lo harían los 
carbohidratos) y tu cuerpo podría estarla 
acumulando en forma de grasa.

Tómalo con calma. En tiempos remo-
tos, el hombre debía cazar los animales 
que le servirían de sustento, de modo que, 
literalmente, tenía que apresurarse; si no, 
se le escapaba la comida de las manos, sin 
embargo, ahora la realidad es distinta pero 
el comportamiento de premura es el mismo. 
Para que llegue la señal al cerebro de que se 
ha ingerido suficiente alimento se requieren 
20 minutos, por lo que entre más rápido 
comas, la cantidad de comida ingerida será 
mayor hasta que sientas saciedad. Una reco-
mendación muy útil para comer despacio 
es dejar los cubiertos sobre la mesa entre 
cada bocado y mantener una conversación 
amena. ¡Inténtalo!

Recomendaciones para 
comer con moderación

NUTRICIÓN AL DíA
 Musicalizan conceptos 
de biotecnología 
POR RAFAEL DEANCE

L
a “Sinfonía en ADN mayor 
por un planeta mejor” fue un 
espectáculo que dio a con-
cocer la importancia de la 
biotecnología desde los prin-

cipios básico de la biología molecular 
hasta las nuevas técnicas y la importan-
cia de la de la ingeniería genética.

El espectáculo musical se presentó 
el pasado 30 de marzo, con una dura-
ción de 90 minutos y estuvo a cargo de 
dos actores: Antonio Lojero e Ignacio 
García, y dos cantantes: Dalla de la Peña 
y Jorge A. Aguilar, quienes llevaron a de 
la mano a los estudiantes por un fasci-
nante viaje a países de América Latina 
y el Caribe.

Los actores resaltaron los aspectos 
en común que tienen la ciencia y el 
arte, a pesar de ser campos totalmente 
distintos, “la información científica es 
un material poético en bruto que debe 
pulirse para que su brillante sea una joya 
preciosa.” 

El espectáculo fue acompañado 
de una escenografía multimedia que 
mostró hermosos paisajes naturales así 
como la animación necesaria para inter-
pretar los conceptos científicos que se 
exhibieron durante el musical. 

Los alumnos que asistieron a este 
evento participaron dentro del espectá-
culo bailando, al aprenderse los 20 ami-
noácidos del ADN, cantando las bases 
nitrogenadas del mismo y concursando 
para construir una proteína, todo esto 
no sólo desde sus asientos sino también 
arriba del escenario, pues fue un musical 
dinámico e interactivo.

Cada destino hablaba de un 
tema diferente y se interpretaba con 
ayuda de las tradiciones, acentos, y 
por supuesto, con ritmos tradiciona-
les de cada región como por ejem-
plo: Mambo-Rumba de ADN (Cuba), 
Chamamé de la replicación del ADN 
(Argentina), Samba de la transcrip-
ción y traducción del ADN (Brasil), 
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L
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po de Tomás y los aminoácidos 
ezuela), Bachata de la ingenie-
enética (República Dominicana), 
bia de las enzimas de restricción 
ador), Caporal-Saya de los recur-

genéticos (Bolivia) y la Canción 
icana de la bioseguridad (México).
l final del espectáculo, los alum-
de la carrera de Ingeniería en 
ecnología felicitaron al elenco de 
nfonía por su excelente desem-
 en el escenario así como por la 
ad del material que utilizaron. 
a Dra. Citlali Vázquez, directora 
 carrera de Biotecnología, men-

ó que este proyecto es ideal para 

los
est
que

ron
est
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te: 
con
ver
par
eso
de 
par
má
tres
 alumnos de prepa interesados en 
udiar esta carrera así como para los 
 van en sus primeros semestres.
Para despedirse, los actores hicie-
 una reflexión, pues temas como 
os son difíciles de comprender 
 embargo comentaron lo siguien-
“No se puede juzgar lo que no se 
oce, y la biotecnología se ha con-
tido en una herramienta esencial 
a la vida de los seres humanos, por 
 es importante mandar el mensaje 
trabajar con una ética responsable 
a todos los seres de este planeta, no 
s hambre, enfermedades ni desas-
 naturales.”
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POR OMAR ROJAS

L
a huella hídrica es un concepto que 
nos indica cuánta agua se requiere 
en el proceso o manufactura de 
cualquier producto, a veces olvi-
damos que para obtener cierto 

La huella hídrica de los 
biocombustibles
11 DE ABRIL DE 2011 TALENTO TEC  P

Pedirán a autoridades 
en México hacer un 
milagro por el aire 
bienes requerimos grandes cantidades de 
este vital líquido. 

Por ejemplo, el agua se requiere para 
regar las plantas que alimentarán al ganado, 
y a su vez para que beban los animales que, 
una vez sacrificados, requieren de gastos 
hídricos para lavar los residuos. La huella 
hídrica incluye también el agua que se eva-
pora y el agua de desecho.

En el caso de los biocombustibles, 
investigadores del Department of Water 
Engineering and Management y del 
Laboratory of Thermal Engineering de la 
University of Twenteuna en Holanda, con-
cluyeron que la producción de electricidad 
presenta una menor huella hídrica que la 
producción de cultivos que se siembran para 
generar biocombustibles (especialmente 
cuando se trata de cultivos herbáceos) y 

e la producción de biodiesel tiene huellas 
dricas de valores similares a los peores 
ltivos para la producción de etanol. 

Las conclusiones del estudio son que 
cultivo de biomasa para biocombustibles  
nsume el doble de agua por unidad de 
ergía que cuando se dirige a la producción 
 electricidad, esto es debido fundamen-
lmente al mayor aprovechamiento de la 
omasa en el caso de su combustión.

En el caso de México, el “Programa 
pecial para el aprovechamiento de ener-
s renovables” tiene como prioridad del 

o de la biomasa como fuente energética 
mbustible y electricidad), pero a través 
 residuos orgánicos.

ué hacemos en el Tec de 
onterrey?

Un grupo de estudiantes de preparato-
 y licenciatura están trabajando en usar 

odiesel a través del aceite quemado de la 
cina y utilizar agua de la planta de trata-
iento de agua, y así obtener materia prima 
través de materiales que podrían ser un 
secho.
POR AGENCIA INFORMATIVA

C
omo parte del Encuentro 
de Jóvenes Hagamos un 
milagro por el aire que se 
realizó el 1 y 2 de abril en el 
Tec de Monterrey, Campus 

Ciudad de México, estudiantes de secun-
daria y preparatoria firmarán una pro-
puesta que harán llegar a las autoridades 
ambientales del Distrito Federal y del 
Estado de México. 

El Campus Ciudad de México recibió 
a estudiantes de secundaria y bachillerato 
del Distrito Federal y el Estado de México 
al foro  ¡Hagamos un milagro por el aire!, 
programa que surge de la iniciativa del 
Molina Center for Energy and Enviroment 
(MCE2) y se llevó a cabo gracias al apoyo 
del Instituto Nacional de Ecología de 
la Secretaría del Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (SEMARNAT) 
 En el foro en el que se invitó a los 
jóvenes a discutir y proponer acciones 
concretas de mejoramiento ambiental, 
dirigidas tanto a las comunidades en 
las que se desarrollan como la escue-
la, su familia, o su colonia y a las auto-
ridades, las acciones propuestas se 
resumieron en un documento llamado 
Resoluciones del Encuentro de Jóvenes 
¡Hagamos un MILAGRO por el Aire!, 
que se hará llegar a las autoridades 
ambientales federales y locales relacio-
nadas con la contaminación atmosférica 
y el cambio climático, así como a las 
escuelas secundarias y bachilleratos del 
Distrito Federal y del Estado de México.  
 El evento incluyó paneles y mesas 
redondas con expertos en temas de 
ecología y sustentabilidad de las uni-
versidades más importantes del país, 
que expondrán alternativas para adop-
tar medidas que disminuyan la con-
taminación en el ambiente urbano. 
 Participaron las escuelas secun-
darias técnicas de la Secretaría de 
Educación Pública en el Distrito 
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ral, escuelas secundarias particu-
, la Escuela Nacional Preparatoria 
legio de Ciencias y Humanidades, 
 Universidad Nacional Autónoma 

éxico (UNAM), escuelas con 
dios incorporados a la UNAM, el 
de Monterrey, campus Ciudad 
éxico y Estado de México, los 

ros de Estudios Científicos y 
ológicos del Instituto Politécnico 

ional, las escuelas Preparatorias 
iales y Centros de Bachillerato 
ológico del Estado de México y 
olegios de Estudios Científicos y 
ológicos del Estado de México. 

e hagamos un milagro por el Aire. 

l Molina Center for Energy and 
Environment, con el apoyo del 
ituto Nacional de Ecología de la 
ARNAT, tiene entre sus objeti-
a formación de líderes en materia 
nergía y medio ambiente a través 
niciativas educativas y de inves-
ión. Por esta razón, durante la 
paña de Muestreo milagro 2006 
 origen el concurso “¡Hagamos 
ilagro por el aire!” dirigido a estu-
tes de secundaria y bachillerato.  
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a es la sexta edición del programa, 
uvo una excelente respuesta por 
te de las escuelas. Desde sus inicios 
ta la quinta edición (2010), aumen-
erca de siete veces el número de 

uelas participantes (de 47 en 2006 
ás de 300 en 2010). A lo largo de 
primeras cinco ediciones, partici-
on más de 27 mil profesores, alum-
, y especialistas. En la presente 
ción (2010-2011) se recibieron más 
20 carteles y 170 trabajos escritos. 
 objetivos se centran en promo-
 la conciencia sobre los problemas 
bientales en los alumnos de secun-
ia y bachillerato, facilitar y pro-
iar su participación a fin de aten-
 los retos y oportunidades que, en 
teria ambiental, ahora enfrentamos.  
También busca dar una voz a los 
diantes para que puedan expre-

 y abordar los problemas ambien-
s (y para que los representan-

 del gobierno, los tomadores de 
isiones y otros sectores sociales 
ozcan las propuestas de los jóve-
) y convertir a los jóvenes en sus 
resentantes difundiendo la infor-
ción sobre el medio ambiente 
us compañeros y comunidades.  

 Además, se llevó a cabo la 
Campaña milagro, que es un progra-
ma de investigación único a nivel 
mundial que busca entender mejor 
la contaminación atmosférica gene-
rada por las cuidades y sus impac-
tos locales, regionales y globales.  
 Durante esta campaña, más de 
450 científicos de primer nivel que 
pertenecen a cerca de 150 institucio-
nes de todo el mundo estuvieron en 
la Zona Metropolitana del Valle de 
México para caracterizar las fuentes 
y los procesos de transformación de 
las emisiones contaminantes. 
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Triunfa equipo de futbol soccer 
en Torneo Universitario
Sencillo
Nightlight
Artista: Little Dragon
Album: Ritual Union

Propuesta
More Ink than an octopus
Artista: The Rubbish Zoo
Album: A Great Detective Race
POR OSCAR VIGUERAS

E
l equipo varonil de futbol soc-
cer de liga mayor del Tec de 
Monterrey Campus Ciudad 
de México participó en la 
primera edición del Torneo 

Universitario, terminó invicto y se coro-
nó campeón.

En el Torneo Universitario, celebra-
do en días pasados, jugaron los equipos 
femenil y varonil de futbol soccer de 
liga mayor, dirigidos por el entrenador 
Miguel España.

Ambos equipos del Tec de Monterrey 
Campus Ciudad de México se enfrenta-
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Concepto Radial te da la oportunidad
para que puedas desarrollar el proyecto que
tú quieras, con la música que tú prefieras, con
el tema de tu preferencia, tienes libertad de
hacer lo que quieras, bueno…casi todo. 

¿Cómo puedes realizar un proyecto en
Concepto Experimental? 

1.Descargar, llenar y enviar el formato de
proyecto. www.conceptoradial.com

2.Recibir retroalimentación y visto bueno
para realizar el proyecto

3.Realizar producción y listo.
En Concepto Experimental te damos

la oportunidad de hacer radio por medio de
un Podcast, cada vez que nos entregues un
programa nosotros lo publicaremos en nues
tras redes sociales para que la gente tenga
oportunidad de escucharlo.

Concepto Radial evaluará, dependiendo
de las descargas y views  que tenga tu progra
ma, si entra a la programación de la estación
No dejes pasar la oportunidad de realizar tu
proyecto y que mucha gente escuche tus pro
puestas por Concepto Experimental.

Concepto Radial
interfiriendo tus sentidos

CONCEPTO EXPERIMENTAL 
on equipos universitarios que par-
an en CONADEIP y CONDE. 
El funcionamiento del equipo varo-
e excelente ya que terminó el tor-

nvicto y resultó campeón, lo que sir-
ara que hubiera compenetración en 
s las líneas”, señaló Miguel España. 
a final  del Torneo Universitario 
n el Estadio Azul y representó la 
inación del esfuerzo demostrado 
l equipo.
a dificultad más grande a la que 
frentaron fue que se empalmaron 
chas y en ocasiones jugaban hasta 

ces por semana, “llegando a jugar 
 20 juegos en un mes, sin embargo 

fuerzo rindió frutos y ahora irán al 
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POR OSCAR VIGUERAS

E
l Borrego de Plata es un nu
torneo deportivo cuyo obj
vo fue integrar a los alum
de la Escuela de Negocio
cuya final se celebró el pa

do 1 de abril.

“La razón por la que se prese
como un evento deportivo es en r
puesta a la formación integral que p
mueve el Tec de Monterrey”, afirmó
Dr. Fernando Cabrera, director de
Escuela de Negocios. 

Además, el Dr. Cabrera celebró q
se haya podido concretar el proyecto 
el tiempo y la dedicación que requie

La Mtra. Ana Kani Ocampo, dir
tora de carrera de LEM, aseguró qu
Borrego de Plata impulsa “la integrac
entre los alumnos que, a su vez, ge
ran un sentimiento de pertenencia a 

Impulsa Bo
integració
ional”, mencionó el entrenador.
“Los jugadores se sienten muy orgu-
os de ser Borregos Salvajes y repre-
tar a la Institución, además de que 
aben comportar dentro y fuera de la 
cha y tienen un compromiso notable 
 el equipo”, destacó Miguel España.
Ante el inicio próximo del periodo 
ry outs, Miguel España recalcó que 
ue buscan en los jugadores que se 

eran integrar al equipo con mucho 
promiso y dedicación. 

Así mismo comentó que “se debe 
ar un periodo de prueba donde los 
dores acompañen al equipo para que 
dan ser observados tanto física como 
icamente”. 
>Miguel España
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carreras”. 
Cada director de carrera de la 

Escuela de Negocios convocó a sus 
alumnos y les explicó el concepto del 
torneo, el cual consistía en ganar pun-
tos individual o colectivamente para la 
carrera que representaban.

Al final se sumaron los puntos y se 
nombró a los campeones del torneo, que 
fueron las carreras LEC, LEM y LAF, 
empatadas en puntaje.

Un aspecto importante fue el no 
permitir a los integrantes de equipos 
representativos participar en la dis-
ciplina de la que forman parte, pero 
sí en cualquiera de las demás, con el 
fin de que el torneo fuese mucho más 
equitativo. 

rrego de Plata 
n estudiantil 
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ne-
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El Dr. Cabrera y la Mtra. Ocampo 
confían en que, en un futuro, las cua-
tro escuelas del Campus Ciudad de 
México puedan estar reunidas en el 
mismo evento.
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Acumulan Borregos 
Salvajes tres victorias 

concecutivas

POR RICARDO SALINAS 

T
res victorias consecutivas 
acumularon los Borregos 
Salvajes del Tecnológico 
de Monterrey Campus 
Ciudad de México de la 

categoría Juvenil A.

Esta semana, la “víctima” fueron 
los Zorros de Querétaro quienes caye-
ron en casa 7 a 35 en la tercera jornada 
de CONA 2011.

La jugada más importante de los 
Zorros fue al inicio del partido cuan-
do consiguieron su única anotación 
que abrió el marcador con carrera de 
5 yardas y el extra fue bueno, 7 a cero.

El equipo visitante respondió 
con anotación aérea de 40 yardas del 
mariscal de campo, Diego Plata #11 a 
Brian Correa # 6 y el extra fue bueno 
para empatar el marcador 7 a 7.

Posteriormente los Borregos 
tomaron ventaja que jamás perderían 
con Diego Plata quien volvió a conec-
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erado sucedió. El equ
la categoría Juvenil 
n sus manos el bole
s semifinales del torne

ADEIP pero en la úl
binaron la derrota d
orneo, Campus Estad
a Campus Toluca y 
 de nuestro equipo e
l Campus Puebla 17 
nes nos marginaron d
el campeonato.

l partido era alent
iraciones del equip

 en su primera ser
de recorrió 75 yarda
l corredor #42 Rubé
 con acarreo de 6 ya
ra de David Yáñez #
ador cero a 7.
s de Puebla respo

 serie ofensiva aére
su mariscal de camp
a #10, que concluy

ón terrestre de 9 ya
o Torres #2. El pun

 Amavizca #18 empa

ncluye
S

ase a las diagonales pero esta vez 
5 yardas con Freddy Martínez # 19 y 
tra incrementó el tanteador, 7 a 14.

Los Borregos no bajaron la inten-
d después del descanso, por el 
trario, incrementaron su ventaja 
 asegurar la victoria. El buen des-
eño de Diego Plata se concretó 

 una jugada personal de 40 yardas 
a las diagonales y el extra concretó 
omentáneo 7 a 21.

En la última parte del juego, 
astián Goncen #9 conectó un 
 largo de 50 yardas con Patricio 
ríguez #8 para concretar otro 
hdown y con el extra bueno, suma-

 siete puntos más, 7 a 28.
Finalmente, Brian Correa cerró la 
a de anotaciones con una carrera 
5 yardas hasta las diagonales y el 
to extra efectivo completó el mar-
or 7 a 35.
El siguiente partido del equipo de 
ategoría Juvenil A corresponde a 
uinta jornada de CONA 2011, de 
ta en el Hangar 44, casa de los Jets 
albuena, el sábado 16 de abril a las 
0 horas.
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el marcador 7 a 7.
Antes de irse al descanso, la ofen

siva del Campus Ciudad de México no
pudo hacer daño al rival con puntos a
favor, situación que aprovecharon los
de Puebla con otra carrera de 35 yar
das de Raymundo Torres; la patada de
punto extra fue buena, 14 a 7.

Durante el tercer cuarto domina
ron las defensivas evitando la obten
ción de puntos por parte de ambos
bandos, pero en el último cuarto, los
locales consiguieron un gol de campo
que aumentó momentáneamente su
ventaja 17 a 7 y que, al final, significaría
la victoria.

Ya volcados al frente los jugado
res del Campus Ciudad de México
en busca de la victoria, consiguieron
acercarse en el marcador con otra
anotación de Rubén González, esta
vez con escapada de 45 yardas hasta
las diagonales y el extra de Yáñez fue
bueno, 17 a 14.

Los Borregos Salvajes tuvieron la
oportunidad de empatar o conseguir
la victoria a 40 yardas de la zona de
anotación pero el defensivo poblano
Abraham Orozco #90, se vistió de
héroe al recuperar el ovoide luego de

 el torneo par
alvajes  Juveni
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que se lo zafaran al corredor. 
Con esto se esfumaron las posi-

bilidades del Campus Ciudad de 
México por llegar a las semifinales 
de CONADEIP y le cedieron su lugar 
a los Borregos Salvajes del Tec de 
Monterrey Campus Puebla.

a Borregos 
l C 
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Compite automóvil con celda de 
hidrógeno de IMA e IME en el 

Shell Eco-Marathon
POR héCTOR VILLANUEVA

E
l equipo Clean Mobilities del 
Tec de Monterrey, Campus 
Ciudad de México será el 
único representante de 
México y Latinoamérica en la 

competencia Shell Eco-Marathon 2011, a 
realizarse del 14 al 17 de abril en Houston, 
Texas.

El evento reunirá a 75 vehículos 
de universidades norteamericanas y 
canadienses y el reto es hacer rendir un 
vehículo miles de kilómetros por litro 
equivalente de combustible.

El equipo Clean Mobilities nació 
hace poco más de un año con la idea de 
diseñar y manufacturar un auto de alta 
eficiencia de celda de combustible para 
un pasajero. 

El proyecto fue fundado por los 
EXATEC Héctor Villanueva López 
(IMA) y  Tonatiuh Chao Loredo (IME) e 
integra actualmente a cerca de 20 alum-
nos de las carreras IMA, IME, IMT, ITSE 
e IBT.  

Buscando la máxima eficiencia e 
independencia de combustibles fósiles, 
el equipo optó por usar una celda de 
combustible tipo PEM. Los responsables 
del sistema de control de la celda son los 
candidatos a graduarse de IMT: Claus 
Kukutschka Lombardini, Enrique Alfaro 
Ogarrio y Ernesto González Urdaneta. 

Claus Kukutschka dijo que “la celda 
de combustible no está sometida a los 
mismos límites de eficiencia que un 
motor de combustible”, a lo que Ernesto 
González añadió: “con una estrategia de 
control y electrónica bien diseñada pue-
den lograrse figuras sorprendentes en lo 
que a utilización de la energía respecta”. 

“La energía en este caso proviene 
del hidrógeno comprimido, elemento 
altamente reactivo y que requerimos 
con una alta pureza”, menciona Enrique 
Alfaro, “la celda de combustible logra 
por los electrocatalizadores de platino 
transformar una reacción violenta, la de 
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pida oxidación del hidrógeno, una 
bustión explosiva, en una ionización 
ue podemos obtener energía eléctri-
ara nuestro motor y circuitos”. 
Praxair México es uno de los patroci-
ores del equipo que provee hidróge-
ardware y asesoría técnica.

ategia integral
Los encargados del motor son alum-
de IMT: Pedro Román Villanueva 
as, Yukio González Tanamachi y 
ián Ortíz Rodríguez. Sobre el motor, 
io Tanamachi y Adrián González 
entaron: “con un hub-motor te 

rras el peso de la transmisión por-
 el motor en sí ya es capaz de darte 
ciente torque de arranque”. Pedro 
án complementa que “este tipo de 

ores por su arquitectura son alta-
te eficientes”.

“Conocer los parámetros de ope-
ón de la celda y el motor en todo 

ento resulta esencial para optimi-
el sistema en su totalidad”, compar-
Marcelo León Ayala (ITSE). Para 
dquisición de datos y display de la 
rmación trabajaron Marcelo León, 
ica Mimendi Guerrero, Andrés 
oz Reskala y Ángel Galván. 

Usando un microcontrolador 
ecial, sensores específicos, WiFi, 

ads, lograron instrumentar el 
ículo de tal forma que el piloto 
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de conocer sobre el desempeño 
vehículo en la pantalla del iPad, 
ntras que en Pits la información 
de desplegarse también en este 
 de dispositivos con ayuda de una 
op para su registro, graficación y 
lisis.
La ingeniería automotriz fue abor-
a por los alumnos: Hugo Vargas 
eda, Rodrigo Vargas Durán (IMA), 
esto Gabutti Mondragón, Sebastián 

ínguez Pizarro (IME), Rafael 
lgar Méndez y Daniel Ramírez 
ollo (IMT). 
Una estructura de acero segura, 
ra y resistente fue diseñada para 
er una buena dinámica al poseer 
 tres ruedas. La cuidadosa selec-
 de componentes para la dirección 
rpora masas de mínima fricción 
adas por Shimano y neumáticos 

ss-ply de super bajo coeficiente de 
stencia al giro.
Apoyando también al equipo están 
la Ortiz Tirado (IMT) y Ricardo 
rra Cabrera (IBT). Paola brinda 
da en todo a lo que la logística y 
nzas del equipo respecta, Ricardo 
ajó con Héctor Villanueva para 
arrollar juntos un biopolíme-
ompuesto, material de los body 
els que cubrirán la estructura. 
“La industria de los biopolíme-
se estancó completamente con el 

aug
atr
nad
ma
ble
que
am

dis
ren

Eco
rio
pod
tici
má
Ch

Ley
com
10 k
del
bus
gan
eco
y d
esc
una

Vil
rec
aut
falt
fer
e del petróleo muchas décadas 
ás. Nosotros, a partir de determi-
as proteínas, estamos haciendo un 

terial completamente biodegrada-
, con las propiedades mecánicas 
 necesitamos y de nulo impacto 

biental”, aclaró Ricardo Ibarra. 
Este claro ejemplo de trabajo inter-
ciplinario será esencial para dife-
ciar al equipo en la competición. 
“Escogimos participar en Shell 
-Marathon porque es el escena-

 perfecto para nuestro prototipo, 
emos aprender de los equipos par-
pantes y conseguir patrocinadores 
s fácilmente”, comentó Tonatiuh 
ao. 
La piloto del equipo, Elsa Garduño 
va (IMA), explicó la esencia de la 
petencia: “Tenemos que recorrer 
m. en un tiempo mínimo, después 

 cual medirán el consumo de com-
tible y los vehículos más eficientes 
arán. También se premia diseño 
-amigable, innovación, seguridad 
ifusión del proyecto así que como 
udería novata hemos planteado 
 estrategia integral.”
El team manager,  Héctor 
lanueva, comentó: “Me gustaría 
alcar que para que manejemos un 
o de celda de combustible hacen 
a todavía muchos años. Una trans-
encia directa de esta tecnología no 

es aún factible por la infraestructura 
necesaria y la disparidad de costos en 
los combustibles.”

“Dada la naturaleza limitada del 
petróleo, sólo es cuestión de tiempo 
ya que el hidrógeno es un excelente 
transportador de energía con una den-
sidad energética dos órdenes de mag-
nitud superior al de las baterías, que 
no se espera mejoren considerable-
mente en el futuro. Con esto en mente 
y apoyados por el Tec de Monterrey 
emprendimos este esfuerzo de inge-
niería y esperamos buenos resultados 
iniciales. ¡Por favor síganos de cerca 
en Twitter y Facebook!”, concluyó.


