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C U L T U R A    E M P R E N D E D O R A
POR GABRIELA TENA  
Y RUBÉN GARCÍA MALVÁEZ 

V
alorar los beneficios 
de la inversión como 
parte de una forma-
ción financiera inte-
gral, fue el objetivo 

del Panel Educativo, Financiero y de 
Inversión, llevado a cabo el pasado 
8 de octubre en el Campus Ciudad 
de México, como parte de las activi-
dades de la Semana Nacional de la 
Educación Financiera.

Inauguró este evento el doctor 
Arturo Molina Gutiérrez, Director 
General del Campus Ciudad de 
México, contando con la presen-
cia del actuario Ernesto Cordero 
Arroyo, Secretario de Desarrollo 
Social. 

“En el Tecnológico de Mon-
terrey estamos convencidos que, 
para educar un país en crecimiento, 
se requiere de inversión para crear 
modelos que permitan sustentabi-
lidad a largo plazo; es pues, nece-
sario, promover un modelo de eco-
nomía sostenible para que, a partir 
de modelos familiares, se genere 
un sustento económico a todos 
los niveles”, indicó el Dr. Molina 
Gutiérrez, al dar por iniciado este 
evento.

 
En defensa de la inversión

El Secretario de Desarrollo 
Social, Ernesto Cordero Arroyo, se 
refirió a la importancia de la inver-
sión en un país en crecimiento como 
lo es México.

 “Cualquier acción que implique 
sacrificar recursos hoy para obtener 
beneficios mañana es una inversión; 
ese beneficio futuro va a redundar 
en una mayor productividad del 
país”, expresó el funcionario. 

“No debemos limitarnos a 
un solo concepto de inversión; la 
inversión es inherente a la natura-
leza humana de cualquier estrato 
socioeconómico. Hay que destacar 
que, por eso, la inversión social es 
importante en nuestros días”, dijo.

Cordero Arroyo se refirió a la 
diferencia entre ahorro e inversión 
y señaló la prioridad del Gobierno 
Federal por promover la inversión 
en todos los estratos sociales.

“Hay muchos programas que 
van desde préstamos de cinco mil 
pesos del INAPAM para que la gente 
mayor venda dulces, hasta llegar a 
los esquemas de SEDESOL, donde 
hay préstamos más grandes”.

El funcionario señaló la relación 
entre el estado de derecho y el desa-
rrollo económico.

 “Aquellos países que viven en 
un estado de derecho desarrollado 
presentan, por naturaleza, mayor 
desarrollo económico, lo cual ori-
gina mayor inversión, fundamen-
talmente en infraestructura física, 

carreteras para conectar al país y 
para reducir costos de transacción”, 
explicó.

 “En la presente administración 
se ha vuelto a invertir en trenes 
y en puertos, que eran áreas que 
hace mucho tiempo no se atendían”, 
dijo.

Ante la insistencia del público 
en cuanto a que el sector agrario 
está relegado, Ernesto Cordero 
Arroyo señaló que éste sí es una 
prioridad del Gobierno Federal.

“La estrategia “Vivir Mejor” es 
transversal, centrada en atender las 
necesidades de la población a través 
de una red de protección social con 
el trabajo conjunto entre política 
económica y política social”, dijo.

 “De acuerdo con estadísticas 
del INEGI, 32% de las familias más 
pobres del país ahorra cerca del 18% 
de su ingreso, así como las familias 
más ricas actualmente ahorran 32% 
de su ingreso, lo cual nos da una idea 
de la mejora en la inversión que está 
ocurriendo en México”, concluyó.

El actuario Ernesto Cordero Arroyo, Secretario de Desarrollo Social, 
participó como expositor en el Panel Educativo, Financiero y de 
Inversión, organizado por la División de Negocios.

INAUGURAN EL CENTRO DE MEDIOS
En el marco del II Congreso de la Américas las nuevas instalaciones de 
los laboratorios de medios se inauguraron a ritmo de mariachi.   
PP. 6-7>

ENCUENTRO DE LA DANZA 
Algunas de las mejores escuelas de danza 
se presentaron en la explanada CEDETEC. 
P. 11>

>Act. Carlos Quevedo López

SEMANA NACIONAL DE LA EDUCACIÓN FINANCIERA 

Destaca Secretario de Desarrollo 
importancia de la “inversión social”

>Lic. Guillermo Zamarripa Escamilla >Lic. Jeffrey Max Jones Jones >C.P.  Ángel Sierra Ramírez

Actuario Ernesto Cordero Arroyo, Secretario de Desarrollo Social
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GEL DÍAZ  

omo parte de las actividades lle-
vadas a cabo dentro de la Semana 
Nacional de la Educación 
Financiera, se realizó la mesa de 
discusión “El crédito”, en la que 

listas en la materia se refirieron a los 
los contras de esta actividad.

 total de mil 967 instituciones finan-
tienen participación activa en nuestro 
 ellas, 44 son bancos, 18 son bancos de 

regulados y 734 son bancos de nicho 
ulados”, afirmó el licenciado Alberto 
, Director General de Servicios Legales 
Comisión Nacional para la Protección 
nsa de los Usuarios de Servicios 

ieros (CONDUSEF).
icenciado Amado indicó que son los 
, los bancos del gobierno y las socieda-
ancieras de objeto múltiple, las únicas 
iones autorizadas para otorgar crédi-

el país.
mpre debe verificarse que la institu-
n la que se esté firmando un crédito, 
rmalmente constituida y deben revi-
s estados de cuenta a fin de contar con 
s personales sanas”, señaló.

Otorgar crédito a gente solvente,  
obligación de las instituciones

Con el lema: “este producto puede ser 
dañino para la salud”, en este encuentro, el 
licenciado Enrique de la Madrid Cordero, 
Director General de Financiera Rural, se refi-
rió al crédito como un vehículo de acceso a 
un sinfín de oportunidades y recomendó a 
los asistentes ser cautelosos con el manejo de 
esta herramienta.

“El crédito es la contraparte del ahorro; es, 
a través de éste último que, en ciertas fases de 
la vida, la gente tiene excedentes y los lleva a 
un banco; por otro lado, en el caso del crédito, 
ésta es una herramienta con la que se pide 
dinero en etapas de la vida pensando que en 
un futuro se tendrá dinero para solventar el 
préstamo que, de hecho, se recibe”.

De la Madrid Cordero hizo algunas reco-
mendaciones para manejar con cuidado la 
herramienta crediticia.

“Como institución financiera, o como fun-
cionario responsable de otorgar un crédito, 
uno tiene que ser cauteloso de no dar dinero a 
quien no cumpla lo siguiente: a aquéllos quie-
nes no tienen capacidad de pago y a quienes 
no tienen voluntad de pago, aunque lo pueden 
pagar; si cobramos conciencia de ello, podre-
mos mejorar nuestras finanzas”.

Invitó a los asistentes a cobrar conciencia 
de los compromisos crediticios

Enrique de la Madrid instó a los asistentes 
a concientizarse sobre la responsabilidad que 
implica ser parte de un servicio crediticio.

“En nuestros días se ha perdido el deseo de 
honrar nuestros compromisos; desafortuna-
damente, hemos llegado a un nivel de cinismo 
y un nivel de moralidad tal que ha producido 
que, a final de cuentas, las instituciones banca-
rias produzcan tasas de interés más altas con 
tal de obligar el pago de un crédito”.

Por otra parte, De la Madrid Cordero 
indicó que el sistema judicial en México ha 
implementado nuevas normas en términos 
de recuperación de cartera.

“Si no tenemos un sistema judicial ágil, 
se cierran plazas en donde no habrá financia-
miento y que, por lo tanto, orillará a querer 
formalizarse a través de fuentes no tan hones-
tas”, explicó.

De la Madrid además se refirió al proble-
ma que llevó a Estados Unidos a la situación 
que sufre económicamente actualmente.

“Durante una época de crecimiento bajo el 
gobierno de Clinton ocurrió una importante 
baja de tasas y los sujetos a crédito ya tenían su 
casa o en algunos casos hasta dos; el error fue 
que las instituciones financieras insistieron 

en dar créditos a la gente de escasos recur-
sos sin requerirles comprobante de ingresos 
ni un enganche, no había entonces ningún 
compromiso”.

Por último, el licenciado de la Madrid hizo 
énfasis en que los créditos no pueden ser la 
solución en todos los casos, ya que en muchas 
ocasiones puede perjudicar más la situación.

“El crédito no es la solución para todos, a 
menos que tengas un negocio viable, que va 
a asegurar que puedas pagar a largo plazo; es 
un error insistir o pensar que todos pueden 
acceder a un crédito”, finalizó.

Urgente, estabilización de negocios
Para concluir con este encuentro, el CP 

Guillermo Barrera M., Director General 
Adjunto de Promoción Regional NAFIN, 
insistió en la pertinencia de aprovechar los 
recursos del erario, prometidos durante la 
presente administración.

“No bastan sólo buenas intenciones; hay 
que ponerse las pilas, hay que materializar 
el proyecto de desburocratizar los recursos”, 
concluyó.

Moderó esta mesa de discusión el doctor 
Daniel Moska Arreola, Director de la División 
de Negocios de la Zona Metropolitana de la 
Ciudad de México y presidieron el evento el 
ingeniero Ricardo González Sada, Presidente 
de la Confederación Patronal de la República 
Mexicana; el licenciado Javier Gavito Moha, 
director General de Sociedad Hipotecaria 
Federal; el licenciado Enrique de la Madrid 
Cordero, Director General de Financiera Rural: 
el licenciado Jorge Hierro Molina, Director de 
Relaciones Institucionales de BANAMEX y el 
C.P. Guillermo Barrera M., Director General 
Adjunto de Promoción Regional NAFIN.

ANA NACIONAL DE LA EDUCACIÓN FINANCIERA 

ordan especialistas ventajas  
esventajas crediticias

>Lic. Luis Amado Castro

>Ing.  Ricardo González Sada >C.P.  Guillermo Barrera M >Lic.   Jorge Hierro Molinador. Doctor Daniel Moska Arreola
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Semanario del Campus Ciudad de México.   

Se distribuye gratuitamente durante los periodos           
cadémicos en las instalaciones del campus, ubicadas en 

la Delegación Tlalpan, Distrito Federal. 
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Mezzanine 1 Centro Estudiantil 
Calle del Puente 222,  Col. Ejidos de Huipulco

14380 Tlalpan, México, Distrito Federal

Tel. 5483-2020 Ext. 1501,1502
 

lasificación de “institucional”, “académico” y “estudiantil” corresponde 
sivamente a un orden informativo. Las editoriales y columnas reflejan 
inión de sus autores y no necesariamente la postura de la institución.

nstituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Eugenio 
Garza Sada 2501, Col. Tecnológico,  Monterrey N.L., México. 
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CENTRO DE INNOVACIÓN EN PERIODISMO DE STANFORD UNIVERSITY  

Propone David Nordfors vincular 
al periodismo con la innovación

POR JORGE TIRZO    

E
n el marco del Congreso 
Internacional de Humanidades, el 
Dr. David Nordfors, académico de 
la Universidad de Stanford, dictó 
su conferencia magistral titulada 

“Periodismo de Innovación”.
El Dr. Nordfors comenzó aclarando que 

se puede hablar de periodismo e innovación 
desde dos puntos de vista. Por un lado, a través 
de las nuevas formas de hacer periodismo 
llamadas periodismo innovador y por otro, 
con el periodismo que habla sobre los pro-
cesos innovadores, llamado periodismo de 
innovación. 

“La unión del periodismo de innovación 
con el periodismo innovador es una buena 
mezcla. Si eres bueno haciendo innovación, a 
lo mejor eres bueno cubriéndola". 

"El problema está en los impedimen-
tos del modelo tradicional de negocios”, 
expresó". 

“Actualmente, ese modelo funciona com-
prando la atención de la gente. Es un modelo 
que surge de controlar un medio de infor-
mación, contratar gente que tenga algo qué 
decir para atraer la atención de lector y luego 
venderle esa atención a un anunciante”.
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rindar diversas herramientas
como parte de una nueva cul
tura emprendedora entre los
estudiantes del Tecnológico de
Monterrey, fue el objetivo prin

 la conferencia titulada “Las y los
omo agentes de cambio”, transmiti
 Universidad Virtual como parte de
idades de Ashoka Emprendedore
, el pasado 7 de octubre.
onferencia contó con la participa
 Bill Drayton, fundador Ashoka
edores Sociales; del Ing. Armando

, Director de Ashoka México y de
aura Ruiz, Directora de Programas
.

 Ruiz, Directora de Programas Sociales. Bill 
ndador de Ahoka Emprendedores Sociales, A.C.
ndo Laborde, Director de Ashoka México
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LTURA EM
edio ya no es el mensaje
Al analizar la situación actual de los 
dios y las tecnologías de información, el Dr. 
dfors explicó que existe una disociación 

re los medios y los contenidos.
“Marshall McLuhan dijo que el medio es 
ensaje, pero habría que preguntarse si lo 
e siendo. Actualmente, cualquiera puede 

er acceso a un blog. No estoy diciendo que 
o el mundo te lea, pero todos podemos 
licar información”.
“Antes, los medios tenían limitaciones 
ido a su formato. El periódico se conside-
a bueno para el análisis y la televisión para 
noticias de última hora. Por eso, el medio 
 el mensaje”, explicó.
El Dr. Nordfors  señaló que Internet no es 
 infraestructura física, sino un protocolo 
 permite que la información fluya libre-
nte por máquinas interconectadas. 
“En realidad la Internet es la liberación 
la información de los medios físicos. Los 
ortes físicos solían ser el mensaje. Los 
os compactos eran la música, ahora sólo 
 pedazos de plástico que utilizamos para 
rdar la música en nuestras computadoras, 
o tienen la emoción del mensaje”.
Para ejemplificar dicho fenómeno, el Dr. 
dfors usó el caso de un video subido por 
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“Ashoka Emprendedores Sociales ha
introducido al mundo un nuevo modelo para
el cambio, impulsando las ideas innovadoras
de emprendedores sociales que mejoran las
vidas de millones de personas”, comentó Iván
de Jesús Ureña, Coordinador de Imagen y
Comunicación de dicha asociación.

Proyectos en puerta
“En colaboración con distintas organi-

zaciones sociales, conjuntamos esfuerzos
para que se desarrollen proyectos sociales
en beneficio de distintas comunidades, ofre-
ciendo asesoría, acompañamiento y un capi-
tal semilla de hasta $10,000 M.N. para iniciar
su emprendimiento”, destacó Bill Drayton.

Actualmente en México, Ashoka
Emprendedores Sociales ha apoyado un
total de 267 proyectos creados, liderados
por más de mil jóvenes que impactan posi-
tivamente a 5 mil 340 personas en 13 estados
del país.

Para finalizar la conferencia, el fundador
de Ashoka manifestó su deseo por extender
el proyecto hacia otras instituciones univer-
sitarias con el fin de continuar promovien-
do mayores beneficios en la comunidad del
país.

“Para lograr una transformación social
positiva hay que impulsar a los jóvenes, ya
que desean un cambio profundo y son quie-
nes tienen las ideas mayormente innovado-
ras”, concluyó.
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PRENDEDORA
is Hilton a You Tube como contestación al 
didato republicano John McCain. 
El ponente explicó que, en ese caso, la 
ortancia del mensaje no estaba en que 
iera aparecido en You Tube, sino en el 
tivo del mensaje y en la persona que lo 
tía. 
“Hoy en día el mensaje es el mensaje. Esto 
rita que en lugar de pensar en la industria 

os medios, necesitemos pensar en la indus-
 del periodismo. Con tanta competencia 
nternet, ahora lo que necesitamos es cre-
ilidad; crear una marca basándonos en la 
dibilidad. Estamos perdiendo el modelo 
a atraer la atención y venderla”

iodismo de innovación
David Nordfors es fundador y director del 
grama de Periodismo de Innovación en la 
versidad de Stanford. A través de su blog 
w.innovationjournalism.org), se ha dedi-

o a analizar los fenómenos que vinculan el 
iodismo y la innovación. 
“El periodismo de innovación es poner las 
as de cabeza, en vez de separar la innova-
 en temas como los negocios, la tecnología 
 política; es ver la innovación como un 
a central que conjunta los negocios, la 
ología y la política”, concluyó.
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

POR YÉSICA GONZÁLEZ MAGAÑA     

“
Un emprendedor es aquél que se atre-
ve, que tiene algún sueño y, a pesar 
de lo imposible que parezca, se atre-
ve a desarrollarlo”, expresó Enrique 
Figueroa Anaya, creador del progra-

ma de radio “La Ganancia”.

Enrique estudia el quinto semestre de la 
carrera de Licenciado en Administración de 
Empresas y, a partir del año pasado, trabaja 
en Concepto Radial, estación radiofónica del 
Campus Ciudad de México.

Actualmente, el joven emprendedor 
ayuda a solucionar las dudas del consumidor 
con respecto a las finanzas, ya que ofrece con-
sultorías por radio en apoyo a las pequeñas 
y medianas empresas (Pymes), a través del 
programa de radio.

La idea de crearlo surgió de Enrique 
quien, con apoyo de la productora general 
de la estación Beatriz Peláez, dio el nombre 
de “La Ganancia” a su espacio radiofónico.

“El programa no solo se enfoca a discutir 
la forma de obtener “ganancias” monetarias, 
sino a lograr una satisfacción más completa 
en cada acción que realiza el consumidor”, 
relata Enrique.

En “La Ganancia” se dan asesorías finan-
cieras a todo aquél que las requiera, permite 
expresar cualquier duda financiera y, después 
de analizar el caso con ayuda de profesores 
expertos, se da la mejor solución posible.

El espacio radiofónico se transmite todos 

Desarrolla LAE em
programa radiofó
los jueves a partir de las 17:00 horas, sintoni-
zando 94.9 FM por Internet o accediendo a 
la liga de Concepto Radial en la página Mi 
Campus.

 “Cualquier cosa que te permita pensar, te 
lleva a proponer algo nuevo y además bueno. 
Ahora estoy trabajando en un proyecto de 
Podcast: archivos de audio de 10 a 20 minu-
tos, donde te suscribes y recibes reseñas en 
audio de cualquier evento, con la finalidad de 
lograr mayor interactividad y dinamismo“, 
concluyó.

“La Ganancia” ha recibido apoyo de 
la Mtra. Verónica Orihuela (Directora de 
Concepto Radial), Karla Manzanares (LCC, 
operadora), Pedro Castillo (locutor), Ing. 
Jorge Humberto León Pardo (colabora-
dor), Mtro. David Sánchez (colaborador) y 
de la Mtra. Claudia Rodríguez (editorial), 
Consultoría Tec y Centro Emprendedor.

prendedor 
nico

> Enrique Figueroa Anaya, colaborador de CR
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Muestran 
importancia  
de innovación  
en el diseño
Sustentabilidad y metodologías de diseño 
como parte del proceso arquitectónico  
fueron algunos de los temas que se trataron  
en este evento, organizado por el Departamento 
de Diseño y la Asociación Innova.

POR ALMA ANDREA HERNÁNDEZ FUENTES     

D
iscutir la estética arquitectóni-
ca y del diseño, a través del uso 
de la tecnología, fue el objeti-
vo del ciclo de conferencias 
denominado Elegant-Tech, que 

formó parte del Congreso Internacional de 
Ingeniería y Arquitectura.

El ciclo se llevó a cabo el miércoles 8 de 
octubre, con cuatro conferencias magistrales 
a cargo de los arquitectos de talla internacio-
nal Benjamín Ball, Alex Pincus, Marc Fornes 
y Brennan Buck.

 Hubo también una charla introductoria 
del arquitecto Gabriel Esquivel y una mesa 
redonda con todos los conferencistas partici-
pantes donde se expusieron las conclusiones 
de este evento.

Metodología del diseño
Uno de los aspectos más relevantes que se 

tocaron, fue la importancia de la metodología 
de diseño en el proceso arquitectónico.

 La  elegancia lograda a través de tec-
nología fue el tema central de las expo-
siciones y, en torno a esto, se dijo que el 
minimalismo no como estilo, sino como 
el motivo de la composición en cuanto al 
manejo de materiales y sencillez en las 
líneas, garantizaba este aspecto formal en 
la obra arquitectónica . 

También se mencionó que el manejo de  
programas CAD para realizar el proyecto, per-
mite lograr una proyección de estos atributos 
compositivos en las edificaciones virtualmen-
te, haciendo así  más eficiente  el proceso de 
diseño. 

Participación de la mujer en el diseño
La Licenciatura en Diseño Industrial pre-

sentó el evento denominado “Mujer, casos del 
diseño real: más allá de la forma”. 

Consistió en una serie de conferencias 
impartidas por tres reconocidas diseñadoras 
de nuestro país: Rosemary Martínez, Berenice 
Tassier y Gabriela Rodríguez, quienes compar-
tieron su experiencia en el ámbito profesional 
así como sus logros y actuales proyectos. 
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erenice Tassier, directora creativa de uno 
os despachos más importantes de dise-
ráfico de nuestro país, llamado Retorno 
ier, hizo énfasis en la responsabilidad 
al del diseño y lo necesario para estar com-

etidos con el trabajo con tal de lograr 
vación. 
or su parte, Gabriela Rodríguez, directora 

n estudio de diseño que lleva su nombre, 
entó a los asistentes el proyecto VERDF.
ste consiste en crear conciencia social 

a sustentabilidad y ecología en la ciudad, 
do la moda como vehículo principal de 
oción, además de intervenciones artís-

s en la ciudad.
osemary Martínez relató, a su vez, su 

eriencia con indígenas mexicanos para 
ntivar la economía a través del diseño en 
lidades pequeñas.
ctualmente dedicada al diseño de inte-

es, Rosemary ha sido acreedora a varios 
iso de la revista “a!Diseño” por sus pro-

stas y soluciones de diseño para diversos 
cios internacionales.  

er vertical
omplementario a este ciclo de confe-

ias, se llevó a cabo el Taller Vertical para 
uitectura, donde se pidió a los alumnos 
r un proyecto para un foro techado en 

laza CEDETEC del Campus Ciudad de 
ico. 
asándose en lo expuesto en las confe-
ias, y según su experiencia, los alumnos 
rrollaron varios proyectos que fueron 
uados por los mismos conferencistas al 
l de la semana.
os ganadores fueron: Mariana Ruiz, 

 Laura González, Mijail Antonio Cibrián, 
ora Guerrero y Martha Albor, quienes 
 su trabajo titulado Straw Pavillion, fueron 
edores al reconocimiento. 
traw Pavillion consiste en una estruc-

 arquitectónica conformada por paneles 
opotes que se van uniendo para formar 
ificación. 
l manejo de materiales y la sustentabili-

 inherente en la propuesta (por el hecho de 
clar los popotes) fueron aspectos  para que 
rado les otorgara el primer premio.
>Asociación INNOVA organizadores del evento y las ponentes Berenice Tassier; Sofía Moreno; Elsa Sánchez; Rose Mary 
Martínez; Gabriela Rodríguez y el Dr. Julio Frías
>Panel, Mujer casos del diseño real
>Ar>Arq. Benjamin Ball
 q. Gabriel Esquivel 
>Trabajo ganador del Taller Vertical
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roponer soluciones rápidas y sen-
cillas para un problema al interior 
de una empresa, analizar infor-
mación y llevar a cabo trabajo en 
equipo, fueron las actividades que 

aron en el concurso dirigido por  una 
cuatro consultorías más importan-
mundo: Deloitte, para alumnos de la 
atura en Administración del Capital 
o y el Conocimiento.

irectora de carrera de LAC, Mtra. 
 Guzmán, señaló que Deloitte no sólo 
omo consultoría, también son  audi-
tienen  diversos servicios financieros 
ógicos.
estra misión es contribuir a la excelen-
estros clientes y nuestra visión es ser 
idos como la mejor firma de servicios 
es, en la cual todo sea de calidad”, ase-
a Baños, Directora de Deloitte.
a  competencia participaron 11 equi-
res integrantes cada uno y, dentro de 
os, debía de haber, por lo menos, un 
te de Preparatoria.

ULTORÍA DELOITTE  

scan alum
luciones re
05

LICENCIATURA EN CAPITAL HUMANO Y DEL CONOCIMIENTO 

Reflexiona experto sobre el liderazgo 
y su impacto en organizaciones
La dirección de carrera de la Licenciatura en Administración 
del Capital Humano y del Conocimiento (LAC) y la Asociación 
Estudiantil SALAC organizaron un ciclo de actividades para 
complementar la formación integral de sus alumnos.
POR AARÓN FERNÁNDEZ     

U
na conferencia acerca de 
coaching gerencial y un concur-
so de toma de decisiones apo-
yado por la consultora Deloitte 
fueron parte del Día LAC, rea-

lizado la semana pasada.

El Lic. Eugenio Vargas Chávez, consultor 
de Glennie Asociados, expuso puntos impor-
tantes acerca de las competencias y habilida-
des de un buen líder. 

“Muchas veces existe la duda acerca de lo 
que es el verdadero coaching, formalmente se 
entiende como una forma avanzada de comu-
nicación para ayudar a un individuo, organiza-
ción o equipo a producir un resultado deseado 
gracias a la creación de conciencia y solucio-
nes a problemas”, afirmó el Lic. Vargas.

Comentó también que el coaching geren-
cial es confundido con otras profesiones.

 “El coach profesional es una persona 
que descubre mejor  oportunidades para el 
coachee; no es un consultor, no da consejos, no 
somos maestros de las personas, simplemente 
guías de ellos”, dijo el experto. 

Las aplicaciones que tiene el coaching 
gerencial son muy amplias, ya que incluyen 
el desarrollo de las competencias gerenciales 
para mejorar el liderazgo.

“También, el desarrollo de talento, la modi-
ficación de conductas no deseadas en ejecuti-
vos exitosos pero problemáticos, la reducción 
de índices de rotación, por mencionar los más 
importantes” puntualizó.

Durante la conferencia dirigida a estudian-
tes de la Licenciatura en Administración del 
Capital Humano y del Conocimiento (LAC), 
el invitado mencionó también que los cambios 
los realizan los tomadores de decisiones y 
líderes de las empresas. 

“La confianza es por demás importante, si 
no hay confianza no existe trabajo en equipo, 
si se rompe la integridad y el cumplimiento en 
acciones, se rompe la confianza”, afirmó. 

El Lic. Vargas Chávez habló también de 
cómo influye en la corporación un tema tan 
básico como el liderazgo.

 “El liderazgo influye en los resultados y >L
Capacidad de análisis e influencia
Los equipos propusieron la mejor solu-

ción a los problemas planteados, para lo cual 
compartieron experiencias, analizaron infor-
mación y  buscaron una respuestas a una pro-
blemática real. 

“El problema que les vamos a presentar no 
lo sacamos de ningún libro; estamos compar-
tiendo con ustedes lo último que tenemos, por 
eso está en inglés”, aclaró la Lic. Baños.

Dentro de los tiempos establecidos para 
dicha actividad, se destinaron 15 minutos para 
revisar el caso, 20 minutos para acceder a la 
base de datos de la compañía y buscar la infor-
mación necesaria para una respuesta creativa, 
y 60 minutos para resolver el caso, exponién-
dolo en una presentación ejecutiva.

La presentación sólo debía de ser de 
cuatro slides, en los cuales se calificó la 
creatividad, el enfoque financiero y el 
impacto, tomando en cuenta una perspec-
tiva holística.

Se evaluaron otras variables como la cola-
boración entre el equipo, la búsqueda de infor-
mación y la estructuración de la misma, la 
capacidad de análisis y de síntesis, al igual que 
la habilidad para influir sobre los demás.

“El trabajo tiene que ver con la adminis-
tración de talento, entendemos que es algo 
nuevo, pero muy interesante; tiene un condi-
mento de ingeniería industrial, otro de finan-
zas y otro de factor humano. Por eso, los tres 
elementos se conjugan para dar solución a una 
problemática real”, continuó la Lic. Baños.

Los resultados del concurso serán anali-

nos de LAC 
ales 

>Mtra. Patricia Guzmán, Directora de la carrera LAC; Mtro. Cristia
en las utilidades netas de una empresa; un 
líder extraordinario, tiene pocas fallas fatales, 
defectos tan grandes que son evidentes para 
los demás”.  

Algunas de esas “fallas fatales” son: no 
aprender de los errores, inhabilidad para prac-
ticar el auto-desarollo, falta de habilidades y 
escasas competencias interpersonales. 

“Tener la disposición al cambio es cru-
cial para mejorar día a día, las llaves para el 
cambio personal son: seguimiento, práctica, 
voluntad y disciplina para llevar a cabo el 
cambio”, dijo.

Sin estas cualidades los líderes se estan-
can, explicó, aunado a la falta de apertura a 
ideas nuevas, el no hacernos responsables 
de nuestros resultados y no saber tomar la 
iniciativa.  

Eugenio Vargas Chávez tiene estudios de 
posgrado en Alta Dirección por el Tecnológico 
de Monterrey y está certificado como coach 
por el Socio Internacional de Shore (Lee Hetch 
Harrison). 

Actualmente participa también en 
varios proyectos de consultoría en Recursos 
Humanos con empresas como Grupo Televisa, 
Cemex, Elevadores Mitsubishi, G.E. Capital y 
Baxter México.
ic. Eugenio Vargas Chávez, Director CENDE (consultores en desarrollo estratégico)
zados por los ejecutivos de Deloitte, quienes 
seleccionarán finalmente a tres ganadores. 
La premiación se llevará a cabo en el edificio 
inteligente de Deloitte, ubicado en Paseo de 
la Reforma.

“Los tres equipos ganadores serán bienve-
nidos en nuestras instalaciones, mucha suerte 
a todos”, finalizó.

n Moos, Deloitte; Mtra. Ana Lilia Baños Villar, Directora Deloitte.
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CENTRO DE MEDIOS  

Avalan investigadores 
de la comunicación a 
nivel mundial, calidad de 
nuestros laboratorios
Participaron en la ceremonia de inauguración del 
Centro de Medios los expositores del II Congreso 
de las Américas, provenientes de Emiratos Árabes 
Unidos, España, Estados Unidos, Turquía, Argentina, 
China, Chile, Portugal, Alemania, Brasil, Francia, 
Venezuela, Canadá, Austria, Puerto Rico, Bulgaria, 
Costa Rica, Corea, Trinidad y Tobago, Inglaterra, 
Perú y México.
POR GIOVANNI SÁNCHEZ MEZA    

I
nnovación, tecnología y calidad en medios 
de información, son algunos de los aspectos 
que proporciona el Centro de Medios del 
Tecnológico de Monterrey Campus Ciudad 
de México, cuyas nuevas instalaciones se 

inauguraron el pasado 9 de octubre en el claustro 
de CEDETEC, en el marco del II Congreso de las 
Américas.

Participaron en la ceremonia de inaugu-
ración la mayoría de los 250 investigadores del 
congreso, provenientes de países como Emiratos 
Árabes Unidos, España, Estados Unidos, Turquía, 
Argentina, China, Chile, Portugal, Alemania, Brasil, 
Francia, Venezuela, Canadá, Austria, Puerto Rico, 
Bulgaria, Costa Rica, Corea, Trinidad y Tobago, 
Inglaterra, Perú y, por supuesto, México.

Con música de mariachis
El grupo se trasladó desde el Hotel María Isabel 

Sheraton (sede del II Congreso de las Américas) 
a las instalaciones del Campus Ciudad de México 
para presenciar la ceremonia.

En las instalaciones de CEDETEC, los asisten-
tes recorrieron las diferentes áreas que componen 
el Centro de Medios, guiados por alumnos del 
campus, principalmente de la carrera de LCC.

Luego, el doctor Jesús Meza Lueza, director de 
la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación 
y coorganizador del Congreso, presentó algunos 
videoclips producidos por los alumnos.

En seguida, el doctor Arturo Molina Gutiérrez, 
Director General del Campus Ciudad de México, 

dio la
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 bienvenida a los participantes.
spero que disfruten su estancia en nuestra 
d y en el campus.  Como podrán observar, 

stalaciones que ofrecemos en el Tecnológico 
onterrey están a la altura de cualquier uni-
ad europea de la mejor calidad”, expresó el 
olina.
espués del mensaje del director, se ofreció a 
istentes un cóctel de bienvenida, ameniza-
n la intervención del mariachi “Huatulco”, 
o ritmo bailaron y cantaron los asistentes, 
 quienes estuvieron numerosos exalumnos 
C.

rencia mundial
n entrevista con el doctor Arturo Molina, 
festó sus impresiones acerca de la inaugura-
el Centro de Medios.

Es importante la visita de mucha gente de 
 partes del mundo: somos referencia mundial 

entos como institución educativa, y precisa-
e es una nueva oportunidad de mostrar lo 
l Tecnológico de Monterrey está haciendo 
ateria de comunicación. Esto nos posiciona 
l internacional como una institución que va 

rio en ésta disciplina”, dijo.
l Centro de Medios demuestra que hemos 
o a un nivel de madurez en esta carrera y de 
a forma creemos que es una carrera que en 
 momentos es prioridad el campus y a nivel 

a Tecnológico de Monterrey, como fue en 
mento las ingenierías, después los negocios 
 el área de Humanidades y Ciencias Sociales, 
te de Comunicación  forma parte de las carre-
 liderazgo del Tec de Monterrey”, finalizó.
TELEVISA DEPORTES NARRÓ LA 
NFL  DESDE EL CENTRO DE MEDIOS

>Los comentaristas  de  Televisa Deportes Enrique Burak, Toño de Valdés y Pepe Segarra estuvieron 
presentes en el CEDETEC el domingo 12 de octubre
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D
etectar las amenazas que enfren-
ta el periodismo y refrendar el 
ejercicio de la libertad de expre-
sión fueron los planteamientos 
que el peruano César Joaquín 

Campos Rodríguez expuso en la sesión ple-
naria del II Congreso de las Américas.

Periodista profesional y colegiado, egre-
sado de la Facultad de Derecho de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú, dejó en claro 
que la libertad de expresión no es algo que 
ya esté asegurado en el siglo XXI, pues su 
supervivencia dependerá de la capacidad de 
los periodistas para defenderla.

“La intimidación, la censura, la restricción 
de información pública, los sobornos, críme-
nes e impunidad de los agresores que come-
ten algún delito, son algunas de las amenazas 
históricas contra la libertad de expresión”, 
dijo.

 “Sin embargo, entre las amenazas conver-
gentes, están las situaciones surgidas entre 
los medios y las grandes corporaciones, las 
instituciones públicas y las ONG, la credibili-
dad ciudadana y la sociedad del espectáculo”, 
informó el ponente.

César Campos afirmó que estas nuevas 
amenazas no son acciones deliberadas, pero 
figuran en el espacio público como nuevas 
limitantes. 

El peligro que surge de lo anterior es que la 

sociedad pierde paulatinamente este derecho 
básico sin que se dé cuenta de ello; los medios, 
al estar orientados a una política financiera, 
pierden su rigor periodístico. 

“Se sacrifica el rigor en aras del rating. 
La final de American Idol, genera más inte-
rés que el debate entre Obama y McCain”, 
ejemplificó. 

Citó al escritor peruano Mario Vargas 
Llosa, quien establece que el problema es la 
pasión por el entretenimiento, que convierte 
a la sociedad en la civilización del espectá-
culo.

Ciegos y mudos
Otro problema es la sociedad, que no se 

da cuenta que ha perdido su derecho a libre 
expresión  y está cegada por la farándula. 

“La libertad de expresión se prohíbe implí-
citamente al  enfocar todos los esfuerzos hacia 
la imagen”, aclaró Campos Rodríguez. 

Cuestionó a los medios como empresas 
supeditadas a las cuestiones económicas, 
que representan intereses particulares y no 
colectivos.

“Si bien la libertad de expresión ha estado 
históricamente ligada a fuerzas externas a 
la sociedad, no se puede negar que hoy en 
día peligra gracias a la ceguera colectiva que 
recibe toda la información con tal de que sea 
entendible, digerible y trivial”, concluyó.

Finalmente, se aludió a Carlos Monsiváis 
quien dijo: “la libertad de expresión queda 
suspendida porque nadie la defiende”.

Advierte periodista sobre 
“sociedad del espectáculo” 
El ponente magistral César Campos 
expuso algunas de las amenazas que 
afectan el ejercicio del periodismo en el 
Continente Americano

POR ALEN DOMÍNGUEZ    

C
on motivo del II Congreso de las 
Américas y la inauguración del 
nuevo Centro Medios,  Grupo 
Imagen asistió al Tecnológico 
de Monterrey Campus Ciudad 

de México para transmitir en vivo su noticie-
ro Imagen Informativa con Pedro Ferriz de 
Con, desde las instalaciones del CEDETEC, 
el pasado viernes 10 de octubre.

Todavía no aparecían los primeros rayos 
de sol cuando el equipo de producción de 
este programa matutino arribó al Campus 
poco después de las 5:00 horas y comenza-
ron un proceso de revisión y de preparación 
muy meticuloso.  

Poco después hizo su llegada el Ing. 
Pedro Ferriza de Con, periodista mexicano 
reconocido por sus amplios conocimientos 
y por su manera de criticar a las problemá-
ticas sociales actuales. 

“Me encuentro en el Tec de Monterrey, 
Campus Ciudad de México en este edifi-
cio que contiene un magnífico centro de 
desarrollo para medios; me estoy encon-
trando con un mundo diferente, con 
ambición y con un concepto vanguardista 
del futuro y me encanta la idea; admiro 
mucho el trabajo que ha encabezado este 
Campus”, dijo el locutor durante su pro-
grama en vivo.

Centro de Medios, vínculo con  
la experiencia real

El Ing. Ferriz hizo mucho hincapié en el 
trabajo necesario para lograr que un progra-
ma así se lleve a cabo todos los días a tan 
tempranas horas del día y con la eficiencia y 
excelencia que los caracteriza y expuso que 

es muy necesario que la gente que trabaja 
con el sea comprometida con lo que hace.

“Hoy ustedes están aquí conmigo, des-
mañanados, y esto nosotros los hacemos 
diario, así es que no nada mas hay que hacer-
lo con profundidad y responsabilidad sino 
que hay que hacerlo diario y eso no lo hace 
cualquiera”, dijo.

En cuanto a las instalaciones del Centro 
de Medios, dijo encontrarlas muy útiles 
para generaciones venideras, puesto que 
un Centro de desarrollo de tal capacidad e 
innovación tecnológica como es éste, puede 
acercar a los alumnos a la realidad.

“No puedo entender que esto se quede 
nada más en un laboratorio, tiene que estar 
vinculado con la realidad; esto a ustedes les 
servirá como experiencia que van a tener 
que aplicar en estos laboratorios y estoy 
seguro que les va a servir mucho”,  dijo el 
locutor de Imagen Informativa.

 
Los próximos comunicadores  
de México

El comunicador encionó la importancia 
de los valores que necesita la gente que 
quiere dedicarse al periodismo e hizo hin-
capié que para poder avanzar como país, 
es necesario criticar los problemas objeti-
vamente, cualquiera que sean los intereses 
personales de cada individuo.

“Para esta profesión tienes que tener 
valor; si un comentarista en un noticie-
ro se atreve a criticar o decirle algo al 
Presidente de la República, a un líder del 
Senado o a un líder de un cártel de la droga 
y no le tiembla la boca para decirlo, ese 
cuate es un valiente y el valor tiene que 
venir emparejado con el compromiso; uno 
debe tener una profunda honestidad”, con-
cluyó el Ing. Ferriz.

En vivo, Pedro Ferriz de Con 
transmitió su noticiero
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de sol cuando el equipo de producción de 
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poco después de las 5:00 horas y comenza-
ron un proceso de revisión y de preparación 
muy meticuloso.  

Poco después hizo su llegada el Ing. 
Pedro Ferriza de Con, periodista mexicano 
reconocido por sus amplios conocimientos 
y por su manera de criticar a las problemá-
ticas sociales actuales. 

“Me encuentro en el Tec de Monterrey, 
Campus Ciudad de México en este edifi-
cio que contiene un magnífico centro de 
desarrollo para medios; me estoy encon-
trando con un mundo diferente, con 
ambición y con un concepto vanguardista 
del futuro y me encanta la idea; admiro 
mucho el trabajo que ha encabezado este 
Campus”, dijo el locutor durante su pro-
grama en vivo.

Centro de Medios, vínculo con  
la experiencia real

El Ing. Ferriz hizo mucho hincapié en el 
trabajo necesario para lograr que un progra-
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tempranas horas del día y con la eficiencia y 
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un Centro de desarrollo de tal capacidad e 
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acercar a los alumnos a la realidad.

“No puedo entender que esto se quede 
nada más en un laboratorio, tiene que estar 
vinculado con la realidad; esto a ustedes les 
servirá como experiencia que van a tener 
que aplicar en estos laboratorios y estoy 
seguro que les va a servir mucho”,  dijo el 
locutor de Imagen Informativa.

 
Los próximos comunicadores  
de México

El comunicador encionó la importancia 
de los valores que necesita la gente que 
quiere dedicarse al periodismo e hizo hin-
capié que para poder avanzar como país, 
es necesario criticar los problemas objeti-
vamente, cualquiera que sean los intereses 
personales de cada individuo.

“Para esta profesión tienes que tener 
valor; si un comentarista en un noticie-
ro se atreve a criticar o decirle algo al 
Presidente de la República, a un líder del 
Senado o a un líder de un cártel de la droga 
y no le tiembla la boca para decirlo, ese 
cuate es un valiente y el valor tiene que 
venir emparejado con el compromiso; uno 
debe tener una profunda honestidad”, con-
cluyó el Ing. Ferriz.
POR PABLO RODRÍGUEZ SÁNCHEZ    

D
etectar las amenazas que enfren-
ta el periodismo y refrendar el 
ejercicio de la libertad de expre-
sión fueron los planteamientos 
que el peruano César Joaquín 

Campos Rodríguez expuso en la sesión ple-
naria del II Congreso de las Américas.

Periodista profesional y colegiado, egre-
sado de la Facultad de Derecho de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú, dejó en claro 
que la libertad de expresión no es algo que 
ya esté asegurado en el siglo XXI, pues su 
supervivencia dependerá de la capacidad de 
los periodistas para defenderla.

“La intimidación, la censura, la restricción 
de información pública, los sobornos, críme-
nes e impunidad de los agresores que come-
ten algún delito, son algunas de las amenazas 
históricas contra la libertad de expresión”, 
dijo.

 “Sin embargo, entre las amenazas conver-
gentes, están las situaciones surgidas entre 
los medios y las grandes corporaciones, las 
instituciones públicas y las ONG, la credibili-
dad ciudadana y la sociedad del espectáculo”, 
informó el ponente.

César Campos afirmó que estas nuevas 
amenazas no son acciones deliberadas, pero 
figuran en el espacio público como nuevas 
limitantes. 

El peligro que surge de lo anterior es que la 
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a, quien establece que el problema es la 
ón por el entretenimiento, que convierte 
 sociedad en la civilización del espectá-
.

os y mudos
Otro problema es la sociedad, que no se 
uenta que ha perdido su derecho a libre 
resión  y está cegada por la farándula. 
“La libertad de expresión se prohíbe implí-
mente al  enfocar todos los esfuerzos hacia 

agen”, aclaró Campos Rodríguez. 
Cuestionó a los medios como empresas 
editadas a las cuestiones económicas, 
 representan intereses particulares y no 
ctivos.
“Si bien la libertad de expresión ha estado 
óricamente ligada a fuerzas externas a 
ociedad, no se puede negar que hoy en 
peligra gracias a la ceguera colectiva que 
be toda la información con tal de que sea 
ndible, digerible y trivial”, concluyó.

Finalmente, se aludió a Carlos Monsiváis 
n dijo: “la libertad de expresión queda 
endida porque nadie la defiende”.



POR WILB
Y BENJAM

C
Estudian
nos de 
Ingenier

A tra
da del 18
nos pud
que com
los prod
conocer
y el pint

Esta 
semestre
Industri
las distin
sí, parti
ingreso.

La M
carrera a
una activ
nos teng
comienc
un futur
nieros in

La a
Claudia 

08

ASOC

Re
TALENTO TEC CAMPUS 20  DE OCTUBRE DE 2008
ERTH SOLANO  
ÍN PEREZ LECUONA    

onocer las plantas industriales 
de CEMEX y Tequila Herradura, 
ubicadas en Guadalajara, Jalisco, 
fue el propósito principal del viaje 
organizado por la Asociación 

til SIISTEM al que acudieron alum-
varios semestres de la carrera de 
ía Industrial y de Sistemas.

vés de esta visita académica, realiza-
 al 21 de septiembre pasado, los alum-
ieron observar los diversos procesos 
ponen la elaboración y empaque de 
uctos de ambas empresas, así como 
 y pasear por la ciudad de Guadalajara 
oresco pueblo de Tequila, Jalisco.
visita es unos de los eventos que cada 
 organiza la asociación de Ingenieros 

ales y de Sistemas, SIISTEM, para que 
tas generaciones se conozcan entre 

cularmente los alumnos de nuevo 

tra. Yadira Gutiérrez, directora de 
sociada de IIS, comentó: “Considero 
idad primordial el que nuestros alum-
an contacto con el mundo laboral y 
en a percibir las actividades que en 
o próximo desarrollaran como inge-
dustriales y de sistemas”.  
lumna de tercer semestre de IIS, 
Pérez, opinó: “El viaje estuvo muy 

bien, fue todo un éxito. Se logró tanto ver en 
vivo los procesos diarios que se realizan en 
las plantas de Cemex y Tequila, como una 
integración del 100% de quienes asistieron 
al viaje”.

A su vez, Rodrigo García García, alumno 
de primer semestre de IIS, comentó: "Este 

viaje fue todo un éxi
muy completa ya que
do en la carrera de IIS
la vida real procesos 
y manufactura de bien
tituyen una gran part

“Mi vivencia fue 

Además, la asociación que repre
estudiantes de Ingeniería Indu
Sistemas cuenta con una nueva
declaración de principios.

IACIÓN ESTUDIANTIL SIISTEM  

alizan viaje de estudios a Guadal
  

 

MIÉRCOLES 22
10:00 
>>INAUGURACIÓN  
"Avances en materia regulatoria en el sector 
financiero; Principales objetivos y su contribución 
al desarrollo económico y social nacional". 
Dr. Guillermo Babatz Torres 
Presidente de la Comisión Bancaria y de Valores 
Salón de Congresos 1

11:30

>>BIMBO  
"Responsabilidad Social Sustentada en Valores".  
Lic. Francisco Chávez García-Malo 
Director de Desarrollo 
Lic. Francisco José Mendoza Aguirre 
Coordinador de Gestión Corporativa 
Salón de Congresos 1

13:00

>>COMIDA / BREAK

14:30

>>AZUL VIVIENTE  (Taller de sustentabilidad) 
 "El abc del medio ambiente" 
Iván Jiménez Director General Azul Viviente  
Salón de Congresos 2

>>SIFE 
"Desarrollo de negocios sustentables para comu-
nidades vulnerables bajo la metodología SIFE" 
Gemma Santana  
Directora del Programa SIFE a nivel nacional  
Salón de Congresos 1

16:00

>>TALLER DE BLOOMBERG 
"Gestión de portafolios: Implicaciones en el corto 
y largo plazo". Eduardo Valle Leíja  
Especialista de Portafolios y Renta Fija 
Bloomberg México  Salón de Congresos 1
JUEVES 23
10:00

>>P&G  
"¿Cómo se construyen 60 años de marcas exitosas?  
60 Aniversario de Procter & Gamble México". 
Carlos Paz Soldan 
Dir. Corporativo de P&G México  
y subdirector Regional del GBU 
 Salón de Congresos 1

11:30

>>COCA-COLA 
"L a importancia del capital humano  
en la planeación estratégica".  
Carlos de la Fuente  
Director de Planeación Estratégica  
 Salón de Congresos 1

13:00

>>COMIDA / BREAK

14:30

>>AZUL VIVIENTE  (Taller de sustentabilidad) 
 "El abc del medio ambiente" 
Iván Jiménez Director General Azul Viviente  
Salón de Congresos 2

>>INTERBRAND  
"Marcas verdes: ¿Moda o filosofía?" 
Consultoria de Marca Julián Puente  
Salón de Congresos 1

16:00

>>TALLER DELOITTE  
"Test your passion" 
 Salón de Congresos 1
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Ivá
Sal
ERNES 24
00 
COTIABANK 
ternativas de inversión a través del mercado de 
ores". 
icio Valentín Álvarez Acevedo 
naging Director and Head of Investment Banking
ón de Congresos 1

30

RONÓSTICOS DE LA ECONOMíA MEXICANA 
onósticos de la economía mexicana al 2009". 
rio Rodarte  
ector Generl del Centro de Estudios Económicos 
 Sector Privado (CEESP) / Miembro de la Junta de
ierno del INEGI  

lón de Congresos  1 
00

enzyme  México 
iotecnología de avanzada al servicio de la vida"  
ón de Congresos 1

30

ZUL VIVIENTE  (Taller de sustentabilidad) 
 abc del medio ambiente" 
n Jiménez Director General Azul Viviente  
ón de Congresos 2
Congreso Internacional de Negocios
DEL DE OCTUBRE

DE OCTUBRE22
AL 24 2008
to. Fue una experiencia 
, aunque estoy empezan-
, pude ver plasmado en 

de producción, logística 
es que finalmente cons-

e de una empresa. 
muy buena, ya que por 

un lado me empecé a involucrar en algunos 
aspectos de mi carrera, tuve la oportunidad de 
convivir sólo con Ingenieros Industriales y de 
Sistemas de mi generación, lo cual originó el 
inicio de una buena relación y convivencia con 
los que al final de la carrera llamaré colegas", 
dijo Rodrigo.

Asociación se renueva
Desde enero del 2008, SIISTEM cambió su 

estructura organizacional, aumentó el núme-
ro de integrantes y reestructuró su imagen 
institucional.

Estos cambios se dieron a partir de un 
rediseño total de la base ideológica de la aso-
ciación que cubrió aspectos como la misión, 
visión, objetivos, reglamento y estructura 
organizacional con el objetivo de perseguir 
un mismo ideal: el éxito profesional.

La misión de SIISTEM a partir del 2008 es 
ser la sociedad de alumnos que represente a la 
carrera de Ingeniería Industrial y de Sistemas, 
buscando contribuir a la formación de los estu-
diantes a través del desarrollo de habilidades 
y aptitudes personales, propiciando la mejora 
continua mediante el trabajo diario, buscan-
do la excelencia académica, y procurando la 
convivencia e integración de la carrera y el 
fortalecimiento del vínculo entre alumnos, 
profesores y la dirección de carrera.

Los valores que ahora rigen a SIISTEM 
son: respeto, honestidad, hermandad, alto 
rendimiento, unión, responsabilidad, compro-
miso, tolerancia, perseverancia, convicción y 
confianza.

senta a los 
strial y de 
 imagen y  

ajara
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REGRESANDO A CLASES 

Retornan a las aulas 300 padres 
de familia de Preparatoria 

POR CITLALI ESTRELLA     

A
proximadamente 300 padres de 
familia se dieron cita el pasado 
sábado 11 de octubre en las insta-
laciones del Campus Ciudad de 
México, para participar en activi-

dades académicas y cocurriculares del evento 
denominado “Regreso a clases”, organizado 
por la División Preparatoria.

La bienvenida estuvo a cargo del Director 
del Programa Bilingüe, Lic. Adolfo Grovas, y 
de la Directora de la División Preparatoria, 
Mtra. Vianey Alfaro Fattel.

A continuación, se proyectó un video 
motivacional, titulado “Hasta dónde quiero 
llegar”, en el que se apreciaron logros de los 
alumnos de la Preparatoria.

Inició luego la conferencia “Y con mi hijo, 
¿ahora qué?”, impartida por los profesores 
Patricia Vázquez y José Juan Chaparro.

Ser y tener
Al inicio de la conferencia, se desarrolló 

una dinámica de relajación que tuvo como 
tema principal el ser y el estar, la disposición 
de crear y el conocer una parte de los hijos.

“Me encuentro aquí y ahora, en este espa-
cio, en este lugar, con la intención de estar, de 
sentir, de crear, de acompañar, es fácil o difícil, 
yo mismo lo determinaré”, enfatizó la Mtra. 
Vázquez, quien dirigió la dinámica.

“Hoy decidí conocer a mi hijo en otro 
ámbito y en otro lugar, hoy, a partir de este 
momento estaré con él. Me dejaré guiar, llevar 
y disfrutaré este momento”.

La plática abordó la dicotomía entre el ser 
y el tener, y una tercera parte que cierra este 
triángulo: el hacer, entre el ser y el tener.

tan
José

que
ten
nue
rea
no 
nes

>El c
IELA PABLOS     

on motivo del décimo anive
sario de la Maestría en Adm
nistración de las Telec
municaciones, de la Escue
de Graduados en Ingeniería

tura, se celebró un panel en don
ieron los cambios más destacabl
gieron en las telecomunicacion
asados diez años y los retos q
án las telecomunicaciones en l

s tiempos.
aestría en Administración de l
unicaciones se abrió en 1998 en
Ciudad de México, con el propósi
ar investigación aplicada e innov
 la industria.
para celebrar su décimo anive
integró un panel con tres egres
rograma: el  Ing. Ricardo Tom

s Barón, representante de la agenc
as Reuters; la Ing. Lourdes Cahui
, promotora de AEXA, Agenc
Mexicana; y el Ing. Eduardo Ru
 del área de transmisión sateli
sa. 

TRÍA EN ADMINISTR

cuten exp
“El hacer es una constante y en esa cons-
te estamos involucrados todos”, recalcó 
 Juan Chaparro.
“Es de suma importancia tener bien claro 
 no basta saber quién soy y lo que quiero 
er, sino lo que debo hacer para lograrlo; 
stro sueño de tener sólo se convierte en 

lidad si nos esforzamos para cumplirlo, y 
hay que dejar a la suerte aquello que tie-
 que realizar para alcanzarlo”, opinó Eva 

Est
sem

plá
“¿C
ing
no”

res
pap
r- 
i- 

o- 
la 
 y 
de 
es 
es 
ue 
os 

as 
 el 
to 
a-

r-
a-
ás 
ia 

ch 
ia 
iz 

tal 

Capacitación en tecnología
El Dr. José Ramón Álvarez Bada, directo

del programa, destacó la importancia de la
telecomunicaciones en distintas áreas com
la tecnología, finanzas, recursos humanos
entorno regulatorio.

“Las telecomunicaciones no sólo posee
un tamaño de mercado mundial de dos m
500 millones de dólares, que representa 

ACIÓN DE LAS TELECOMUNIC

ertos los retos
Representantes de R
fueron convocados p

>Ing. Lourdes Cahuich Campos; Ing. Ricardo Contreras Baró
rella Arias, mamá de un alumno de primer 
estre.
Entre otros de los temas de interés de la 
tica, destacaron: “El Tec como Institución”, 
ómo son nuestros alumnos?”, “Primer 
reso: la relación casa, institución alum-
. 
Se hizo hincapié en lo determinante que 
ulta para la formación del alumno que los 
ás los acompañen en todo momento con 
r 
s 
o 
 y 

n 
il 
el 

triple de la economía mexicana, sino que per-
miten que muchos de los procesos producti-
vos se hagan más eficientes, que las personas 
se puedan comunicar de forma más rápida 
para organizarse mejor y el enorme valor 
que una tecnología como Internet aporta a 
la sociedad”, aseguró el Dr. Álvarez.

Mencionó la relación de la tecnología 
satelital con la crisis financiera que se acaba 
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ACIONES  

 de la tecnologí
euters, Agencia Espacial 
or académicos y alumnos

n; Ing. Eduardo Ruiz Sánchez
calidez y que observen lo que son capaces 
de hacer.

 “Si los alumnos se equivocan ¿cómo orien-
tarlos para encontrar la solución?, y si acier-
tan, brindarles reconocimiento y felicitación”, 
expresaron los ponentes.

“Los chicos se esfuerzan por sacar 90 y 
100, y cuando llegan a casa y muestran sus 
calificaciones, los padres les dicen que es su 
obligación; el alumno piensa: ¡mh…. tanto para 
esto!”, expuso Patricia Vázquez.

Por su parte, José Juan Chaparro habló 
sobre las necesidades del adolescente: per-
tenencia, reconocimiento, logro, desarrollo 
de la identidad, responsabilidad, talentos, 
limitantes.

El rol de los adultos se presentó dividido 
en tres figuras: padres, maestros e institución. 
A los padres les corresponde dar apoyo, guía, 
acompañamiento, manejo de límites, desarro-
llo del autoconocimiento.

Los maestros ofrecen liderazgo y guía. A 
la institución le corresponde: entorno, perte-
nencia e identificación.

Al finalizar, Patricia Vázquez solicitó a los 
padres de familia un momento de reflexión 
personal sobre la utilidad de la plática en su 
relación con sus hijos y cómo pueden conso-
lidar la relación con sus hijos.

 
CÓMO APOYAR A TUS HIJOS
>Quiero que me oigas sin juzgarme.
>Quiero que opines sin aconsejarme.
>Quiero que confíes en mí sin exigirme.
>Quiero que me ayudes sin intentar decidir por mí.
>Quiero que me cuides sin anularme.
>Quiero que me mires sin proyectar tus cosas en mí.
>Quiero que me abraces sin asfixiarme.
>Quiero que me animes sin empujarme.
>Quiero que me sostengas sin hacerte cargo.
>Quiero que me protejas sin mentiras.
>Quiero que te me acerques sin engaños.
>Quiero que me ayudes sin intentar decidir por mí.
>Quiero que conozcas las cosas mías que más 

te disgustan, que las aceptes y no pretendas 
cambiarlas.

>Quiero que sepas que hoy puedes contar conmigo 
sin condiciones.
onferencista J.J. Chaparro
e desatar a nivel internacional, y que afec-
ará principalmente al financiamiento de las 
mpresas.

“Hoy más que nunca, es necesario contar 
on gente muy capacitada en administración 
e la tecnología para poder sacar el mejor 
rovecho posible de todas las herramientas 
isponibles  y conseguir el mayor retorno 
obre inversión, saber adaptar las tecnolo-
ías de la mejor forma posible, lograr que 
a gente utilice recursos emergentes y otros 
ue apenas se desarrollan para optimizar la 
alidad de las empresas”, expresó.

 Un ejemplo de esto es la convergencia 
e servicios de voz, datos y video (telefonía,  
elevisión e Internet), los cuales se comien-
an a  integrar en un solo dispositivo, esto 
ambiará drásticamente el modelo de nego-
ios de muchas empresas.

“Estos cambios requerirán de gente que  
o solo conozca la tecnología sino que sepa 

mplantarla”, concluyó.

a satelital
Mexicana y Televisa 
 de la EGIA.
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Miguel España, entrenador del equipo, comentó las peripecias de este 
torneo, en el cual participaron 22 alumnos de nuestro campus y otros 
7 más del Campus Santa Fe.

COPA DE CAMPEONES

Gana tercer lugar equipo de fútbol 
soccer del Campus Ciudad de México
POR AARÓN FERNÁNDEZ      

E
l equipo representativo de fútbol 
soccer del Campus Ciudad de 
México obtuvo el tercer lugar en 
la Copa de Campeones, torneo en 
el cual participan equipos proce-

dentes de todos los campus del Tecnológico 
de Monterrey.

El torneo se llevó a cabo los pasados 4, 
5 y 6 de septiembre en las instalaciones del 
Campus Monterrey. 

Las disciplinas deportivas que partici-
paron fueron básquetbol, voleibol y fútbol 
soccer, siendo esta última la más destacada y 
acreedora al tercer lugar.  

Miguel España, entrenador del equipo, 
comentó que hubo dificultades porque la 
Copa se seccionó según las seis rectorías de 
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>Miguel España
POR RICARDO SALINAS GARCÍA    

E
n el primer partido de la sexta fe
de la conferencia 12 Grandes
Liga Mayor ONEFA, los Borre
Salvajes del Campus Estado
México vencieron a domicili

equipo del Campus Ciudad de México 
marcador de 14-21 en un juego bastante d
mico, como se esperaba.

Acciones del partido
La patada de kick off inicial la dio el equ

local y, en esa primera serie ofensiva, R
Artigas estuvo cerca de interceptar un p
de Iván Valdez pero este intento falló. 

En jugadas posteriores, vino el prim
touch down de la noche con una carrera d
yardas por parte de Kazúo Gallardo del equ
del CEM y punto extra de Erick Gómez, 0

El equipo capitalino no supo contestar
puntos, a pesar de que Francisco Martí
interceptó pase de Iván Vargas y, en un in
to de gol de campo, la defensiva del equ
visitante penetró hasta bloquear la pat
de Marco Antonio Ramírez y consiguió o
touch down con una escapada de 75 yarda
Abraham Jiménez Gallardo y extra de E
Gómez, 0-14. 

En otro intento de gol de campo, Ma

LIGA MAYOR DE FÚTBOL A

Esfuerzo co
derrota del
que procedían los equipos.
 “De entrada, tuvimos la dificultad y el 
 de enfrentar las distancias, los tiempos; 

o, afortunadamente tanto los jugadores del 
pus Santa Fe como de nuestro campus 

ieron una gran disposición”, comentó el 
renador.  
Dentro de este torneo, participaron 22 
mnos de nuestro campus y otros 7 más del 

pus Santa Fe, con el apoyo del entrenador 
l Arpiza.
Casi todos los jugadores pertenecían a la 
egoría de 1983 y posteriores, por lo que 
mente jugaron en la categoría mayor de 
opa. 
En el primer partido, jugado el 4 de sep-
bre, el equipo de casa ganó uno a cero con-

la Rectoría Centro, a pesar de que tuvieron 
viaje muy pesado.
“Un retraso de 24 horas, canchas moja-
 y condiciones climatológicas hicieron 
 tuviéramos una ligera desventaja”, relató 
uel España.
 Al día siguiente, el equipo perdió contra 
ectoría Occidente.
“No obstante, la disposición y la buena 
ducta de los muchachos siempre estu-

ron en un plan optimista y eso generó y 
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Antonio Ramírez mandó el balón a un l
por lo que no consiguieron puntos.

Para el segundo cuarto, el equipo 
CCM contestó con una escapada de 37 yar
por parte de Ramiro Real y extra de Ma
Ramírez, 7-14. 

En ese mismo cuarto, el CEM buscaba
gol de campo pero intentó correr el balón
que no fructíficó y fue detenido. De nu
cuenta Francisco Martínez interceptó p
de Iván Valdez.

El tercer cuarto fue neutral pues nin
equipo consiguió puntos, además hubo in
cepciones por parte de ambos conjuntos.

Los del CEM consiguieron otro touch d
con un acarreo de Antonio Flores cuand
encontraban a menos de una yarda de las 
gonales, con extra de Erick Gómez, 7-21. 

Posteriormente Carlos Becerril cone
un pase de 33 yardas hasta las diagonale
con extra de Marco Ramírez consiguie
acercarse 14-21.

Cuando el juego se encontraba a dos m
tos del final y el equipo local quería empat
partido, Carlos Becerril conectó un bomb
con Jorge Mendoza pero en la jugada p
conseguir el touch down, Aldo López del C
interceptó el pase de Carlos Becerril y la es
ranza de los capitalinos se esfumó y una
más quedaron a un paso de su objetivo.

MERICANO  

ntra el CEM
 equipo local
pició que avanzáramos y venciéramos 
ellos contratiempos al llegar”, puntualizó 
ntrenador.  
Finalmente, en el tercer partido el equipo 
Campus Ciudad de México ganó el tercer 
r al ganarle a la Rectoría Sur, con marcador 
, a pesar de las intensas lluvias.

“Ese día llovió como nunca, había que 
er un esfuerzo extra, adicional a que nos 
ulsaron a un jugador”.  
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La tribuna del lado nuestro lució un b
número de seguidores que esperaban la 
mer victoria del equipo del campus. A pe
de que ésta no llegó, se notó el esfuerzo qu
equipo demostró durante el partido.

>FOTO/  Valerie Ferrusquía

 no impide 
on esto, el Campus Ciudad de México 
ostró su liderazgo deportivo ante los 
ás equipos, y esto representa una invi-

ón para que se sumen alumnos de recién 
eso a las actividades deportivas. 
Ante todo el equipo mostró carácter y, 
e mi persona, expreso mis felicitaciones 
 muchachos, pues finalmente son ellos los 
ecedores de este reconocimiento”, finali-
l entrenador Miguel España. 
uen 
pri-
sar 
e el 

CATEGORÍA JUVENIL

EN TOLUCA TAMBIÉN  
SE “CONGELAN”

           POR RICARDO SALINAS GARCÍA

E
l equipo de fútbol americano de la 
categoría juvenil del Campus Ciudad 
de México visitó la ciudad de Toluca 
para enfrentar a los Borregos Salvajes 
del Campus Toluca como parte de la 

fecha cuatro de la Liga Nacional Estudiantil de 
Fútbol Americano.

El partido se realizó en el estadio “La 
Congeladora” del Tecnológico de Monterrey 
Campus Toluca, en donde el marcador final 
favoreció al equipo local por 43-18.

Los Borregos Salvajes de Toluca consiguie-
ron siete touch down, de los cuales tres fueron 
por pase y cuatro por carrera. 

Entre estas anotaciones intentaron seis con-
versiones y ninguna fue fructífera, mientras que 
en el final hicieron bueno el intento de gol de 
campo con lo que contabilizaron 43 puntos.

Por parte de los Borregos capitalinos, el pri-
mer touch down lo consiguió David Poblete en 
los inicios del segundo cuarto con un regreso de 
patada de 80 yardas. 

La segunda anotación la consiguió Carlos 
Alberto Galicia con un pase de 15 yardas del 
mariscal de campo Carlos Clemente. 

Finalmente, la última anotación se dio vía 
Daniel Reynoso a pase de 10 yardas de Carlos 
Clemente con lo que su cuenta terminó con 18 
puntos por los intentos de goles de campo y 
conversiones fallidas.
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OCTAVO ENCUENTRO DE DANZA

Muestran variedad de estilos dancísticos

POR MARIANA CASTRO    

P
romover la cultura de la danza, fue 
el objetivo que persiguió el Octavo 
Encuentro de Danza “Cuerpo en 
Movimiento”, organizado por el 
Departamento de Difusión Cultural 

de nuestro campus, el pasado viernes 10 de 
octubre en la explanada CEDETEC. 

El evento comenzó a las 11:00 y tuvo una 
duración de cinco horas, durante las cuales 
se presentaron muestras de baile de diferen-
tes estilos, entre los que predominaron los 
relativos al folklor mexicano.

Para este Octavo Encuentro de Danza, 
se convocaron a todas las compañías o 
escuelas profesionales, semiprofesionales 
e independientes de cualquier estilo dan-
cístico que quisieran participar y exhibir 
su trabajo. 

Entre los requisitos solicitados, se pidió 
presentarse con un máximo de tres coreo-
grafías de cinco minutos cada una como 
límite, excepto las compañías profesionales 
y semiprofesionales que pudieron partici-
par con un programa de máximo 30 minu-
tos.

Variedad de estilos
Por parte del Campus Ciudad de México, 

los grupos representativos de Danza 
Folklórica, a cargo del Mtro. Jorge Méndez; 
Danza Hawaiana y Tahitiana, dirigido por 
la Mtra. Marina Zamora; Danza Flamenca, 
dirigido por la Mtra. Rosa María Navarrete 
y Danza Actual, a cargo de la Mtra. Adriana 
Hernández, mostraron a los presentes un 
extenso repertorio que dejó maravillado a 
más de uno.

El taller de Tango de la Mtra. Gladis 
González, se presentó también, al igual que 
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F
omentar la difusion cultural, dentr
del ámbito del arte, fue tarea conjun
ta del Tecnológico de Monterre
campus ciudad de México, y 
Escuela Nacional de Artes Plástica

a través de la exposición “Incisiones en 
Memoria Gráfica” del maestro Santiag
Ortega Hernández, cuya inauguración se llev
a cabo el pasado 8 de octubre.

“La intención de realizar esta exposició
es resignificar las imágenes que están pla
madas en muchos lugares, pues a través d
esta resignificación podemos llegar a otro
terrenos”, expresó el maestro Santiago Orteg
Hernandez, autor de la exposición.

Como parte de este programa de inugur
ción, el Mtro. Ignacio Salazar Arroyo en con
junto con Rosa Isela Gluyas Fitch, Director
del Departamento de Difusión Cultural d
Campus ciudad de México, dirigieron una
breves palabras al Mtro. Santiago Ortega, e
las cuales se destacaron tres aspectos relevan
tes sobre él: su gran trabajo, la importanc
que tiene como profesor  de la ENAP y 
significado que tiene como persona.

“El maestro ha sido un gran profe

Renueva sig
“Incisiones 
ller de Jazz Avanzado bajo la tutela de 
tra. Cecilia García de Alba.
lgunos de los estilos dancísticos que 

resentaron fueron: Danzas Polinesias, 
za Regional Mexicana, Danza Árabe, 
za Clásica, Neoclásica y Flamenca.

 mosaico dancístico
entro de las Compañías de Danza 
acudieron al evento, estuvieron: la 
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sor y a apoyado a muchas generaciones
Actualmente se encuentra impartiend
el turno matutino y algo muy peculiar d
él es que mantiene un gran cuidado po
sus estudiantes”, señaló el Mtro. Salaza
Arroyo.

nificado de la
en la Memor

> Autoridades del Campus Ciudad de México reconocieron e
pañía de Música y Danza Folklórica 
México, bajo la dirección de Mtro. 
mente Cruz Nájera; la Compañía Fes 
k, del Mtro. Felipe Gómez, que interpre-
iezas de jazz y hip hop; y la Compañia de 
za Flamenca Aires de Jerez, de la Profra. 
celi Guadarrama.
Asimismo, participó el Conjunto de 
za Ilhuicamina de la Mtra. Irma C. 

wn Flores; el Ballet Hidalguense, del 
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Técnica del grabado en extinción
La técnica que se maneja a lo largo de est

obras, consiste en una disciplina de gráfi
contemporánea. La importancia de las obra
aunada al trabajo del Mtro. Ortega, radica e
que este método se está extinguiendo ya qu

 imagen,  
ia Gráfica”

l trabajo del Maestro Ortega Hernández.
o. Humberto Becerra; la Casa de la 
za y Arte Tere, por parte de la direc-
 Silvia Alvarez; y la Escuela de Ballet 

ith Castillo.
Los bailarines, al igual que la energía que 
smitían en sus movimientos, permitió 
ienes salían de clases o gozaban de un 
 libre, disfrutar de un escenario colorido 

n momento de descanso para terminar 
n la semana.
pañía Fes Funk, dirigida por el Mtro. Jorge Méndez
> D
dir
anza Regional Mexicana por el Conjunto de Danza Ilhuicamina, 
igido por la maestra Irma Flores.
as 
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está siendo uilizado cada vez menos por los 
artistas.

“Esta disciplina de Santiago es un tra-
bajo muy importante porque hace que la 
gráfica contemporánea siga sobrevivien-
do, ya que en ella se integran elementos 
característicos de  elegante discreción”, 
expresó.

"Incisiones de la Memoria Gráfica", exhi-
bida en el claustro de aulas 3, es un trabajo 
cuya esencia expresa “un toque de rigor, 
vehemencia, cotidianeidad y espontanei-
dad, cuya combinación son el producto de 
los ejemplares exhibidos”, indicó el Mtro. 
Salazar Arroyo.

“El trabajo del maestro Santiago Ortega 
es una gran terapia de humanización. 
Necesitamos tener en nuestros recintos a ver-
daderos formadores, como el maestro, que van 
a sacar adelante este mundo nuestro”, dijo. 
 
 
Un ser humano

“Más allá de un título,  una carrera profe-
sional, y detrás de todo el trabajo elaborado, 
está un ser humano que cree en lo que hace”, 
mencionó la Mtra. Rosa Isela Gluyas.

De esta misma manera se cumple la misión 
del Tecnológico de Monterrey que consiste 
en “formar a personas éticas y comprometi-
das con la sociedad, más que profesionistas, 
quienes a lo largo del tiempo se darán por 
añadidura”, menciona la Mtra Gluyas Fitch.

Acudieron al evento distinguidos profe-
sores y alumnos de la ENAP, así como del 
Tecnológico de Monterrey, particularmente 
del Departamento de Difusión Cultural.
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Entre ellos estuvo el Rector de la Zona Metropolitana de 
la Ciudad de México, el Ing. Juan Manuel Durán Gutiérrez, 
quien fuera seleccionado nacional de volibol.

LÍDERES DEL DEPORTE EN MÉXICO 

Recuerdan deportistas destacados 
de 1968, justa olímpica mexicana 
POR SAMUEL SORIANO Y MARIANA CASTRO     

C
onmemorar el XL aniversario de 
los Juegos Olímpicos en México 
fue el objetivo del evento realiza-
do el pasado domingo 12 de octu-
bre, en las instalaciones del Jardín 

Botánico del Bosque de Chapultepec, en el 
que participaron como invitados de honor 
Senadores y reconocidos deportistas, entre 
los que destacó la presencia del Rector de la 
Zona Metropolitana de la Ciudad de México, 
el Ing. Juan Manuel Durán Gutiérrez.

Para iniciar el evento, se rindieron honores 
a la Bandera Nacional. Después, la primera 
mujer quien portó la antorcha olímpica en la 
historia, la mexicana Norma Enriqueta Basilio 
Sotelo, dirigió un mensaje a los presentes. 

 La ex atleta Enriqueta Basilio, quien 
encendió el pebetero durante la inauguración 
de los XIX Juegos Olímpicos de 1968, hizo un 
llamado a las autoridades para exaltar el valor 
del deporte a nivel nacional.

“Por parte de los atletas, han sido varios 
años los que hemos luchado para enaltecer el 
deporte en México; pido, pues, a las autorida-
des que reconozcan el esfuerzo de quienes día 
a día, con el entrenamiento constante ponen 
de manifiesto su compromiso con nuestro 
país”, señaló.

El motivo primordial de este magno even-
to fue el de recordar  a los cinco mil 531 jóvenes 
atletas que llegaron hace 40 años a nuestro 
país, representando a un total de 113 países, en 
las competencias de los XIX Juegos Olímpicos 
de la Era Moderna. 

Los participantes en este encuentro recor-
daron sus experiencias y se comprometieron 
a seguir promoviendo el espíritu competitivo, 
pacifista y solidario que ha impulsado a los 
mexicanos a hacer del deporte una disciplina 
permanente.
>Ing. Juan Manuel Durán, invitado de honor en la ceremonia conmemorativa de los 40 años de  las Olimpiadas de México 68
 >Enriqueta Basilio

>La llama olímpica volvió a arder 40 años despues.
AVISOS DE PLANTA FÍSICA
NUEVAS UBICACIONES DE ÁREAS DE SERVICIO  

Y ACADÉMICAS DEL CAMPUS
 

1)Escuela de medicina, su nueva ubicación es oficinas temporales  
sección  E a partir del 20 de octubre.
2)Servicio social, su nueva ubicación es  el centro estudiantil planta baja 
a partir del 20 de octubre.
3)Departamento de comunicación e imagen, su nueva ubicación es 
oficinas temporales sección G a partir del 20 de octubre.
4)Efectividad institucional, su nueva ubicación es oficinas temporales 
sección G a partir del 20 de octubre.
5)Capacitación y desarrollo, su nueva ubicación es oficinas temporales 
sección H a partir del 20 de octubre.
6)Casa activos, su nueva ubicación es oficinas temporales sección H a 
partir del 23 de octubre.

NUEVOS HORARIOS

 Modificación del horario de servicio de la puerta dos a partir de del 
lunes 27 de octubre (puerta que está  ubicada  a un lado del CAMP). El 
horario de servicio actual es de 6:00 a.m. a las 23:00 de lunes a viernes, 
el nuevo horario es de: 6:00 a.m. a las 21:00 horas de lunes a viernes.  
Los sábados no se modifica horario sigue siendo  de 6:00 a 17:00 horas.
 

El servicio de Transportec que se ofrece para  ir al Centro Cultural y 
Deportivo se brindará a partir de las 21:00 horas en la puerta peatonal 
que está ubicada a un lado del estacionamiento techado.


