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C U L T U R A    E M P R E N D E D O R A
¡Hay tamaleeees!

Para combatir el frío, el Lic. Luis 
Alonso Castellanos, nuevo director 
de Grupos Estudiantiles y  alumnos 
de asociaciones repartieron atole, 
chocolate y tamales. Pp. 6-7

Ebrad en el campus Discuten sobre Obama

El Jefe de Gobierno del DF visitó nuevamente el campus para participar en un 
taller internacional sobre cambio climático. P.2

Académicos y alumnos reflexionaron en torno al nuevo presidente de EUA.
Pp. 8,9,10
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Inaugura Jefe de Gobierno 
del DF, taller internacional 
sobre cambio climático

El Lic. Marcelo Ebrard Casaubón felicitó al Tecnológico de 
Monterrey por ser sede de este importante diálogo de nivel 
internacional, con especialistas en la materia.

>Guillermo Rishchynski, Embajador de Canadá dirigió un mensaje a los presentes. FOTOS / Valerie Ferrusquía
POR JUAN RAFAEL RIVERA SÁNCHEZ   

C
on el objetivo de reunir exper-
tos de México, Estados Unidos y 
Canadá en el análisis de políticas 
públicas sobre medio ambiente, 
se realizó el taller internacional 

de Gobernanza Regional en Cambio Climático, 
organizado por el Centro de Diálogo y Análisis 
sobre América del Norte (CEDAN).

El taller, realizado el pasado lunes 19 y 
martes 20 de enero, propició la colaboración 
académica y el intercambio de información 
sobre iniciativas regionales encaminadas a 
reducir las emisiones de gases que producen 
el efecto invernadero. 

Fueron cinco mesas de diálogo las que 
reunieron reconocidos expertos académicos 
de universidades de los tres países. También 
se contó con personalidades de instituciones 
gubernamentales y centros de investigación 
como la SEMARNAT, el Banco Mundial, 
el Centro Mario Molina y la Comisión de 
Cooperación Ambiental de América del 
Norte.

El evento fue inaugurado por el Lic. 
Marcelo Ebrard Casaubón, Jefe de Gobierno 
del Distrito Federal; el Ing. Juan Manuel 
Durán, Rector de la Zona Metropolitana de 
la Ciudad de México y el Dr. Arturo Molina 
Gutiérrez, Director General del Campus 
Ciudad de México. 

También estuvieron prssentes el Sr. Adrián 
Fernández, presidente del Instituto Nacional 
de Ecología; el Sr. Guillermo Rishchynski, 
Embajador de Canadá en México; Martha 
Delgado, Secretaria de Medio Ambiente del 
Distrito Federal; el Dr. Daniel Moska, director 
de la División de Negocios y la Dra. Isabel 
Studer, directora del CEDAN.

Evento histórico
Adrián Fernández, presidente del Instituto 

Nacional de Ecología, mencionó la importan-
cia de tener un encuentro de este tipo. 

“Éste es un evento histórico; el estableci-
miento del CEDAN no podía ser más oportuno 
en estos tiempos, pues dedica esfuerzo huma-
no para estudiar los temas más relevantes de la 
región, como lo es el cambio climático”, dijo.

 Por su parte, el Embajador de Canadá en 
México, Guillermo Rishchynski, comentó que 
los retos del medio ambiente es un tema que 
no deben olvidar las naciones de América 
del Norte. 

“Nosotros en Canadá enfrentamos el cam-
bio climático guiados por cuatro principios: 
equilibrar la protección ambiental y la pros-
peridad económica, mantener un enfoque a 
largo plazo, desarrollar y desplegar tecnolo-
gías limpias y lograr que se comprometan los 
principales emisores en nuestro territorio”. 

Añadió que su país se ha comprometido a 
reducir en un 20% las emisiones de gases de 
efecto invernadero para el 2020 y hasta en un 
70% para el 2050.

Plan de Cambio Climático
El Lic. Marcelo Ebrard Casaubón felicitó 

al Tecnológico de Monterrey por ser sede de 
este importante diálogo de nivel internacio-
nal y destacó las labores que el gobierno del 
Distrito Federal ha desarrollado en materia 
del cuidado del medio ambiente. 

“La Ciudad de México ya está viviendo los 
efectos del cambio climático. En el año 2007 
hicimos una consulta muy amplia para que se 
aprobara el Plan Verde. Después, elaboramos 
nuestro Plan de Cambio Climático, el cual 
tiene un inventario de emisiones y nos dice 
qué debemos hacer en cada una de estas áreas 
de trabajo, no sólo durante este gobierno, sino 
también para el mediano y el largo plazo”. 

El principal esfuerzo del gobierno local ha 
sido la expansión del transporte público lim-
pio y la construcción de corredores de trans-
porte para así reducir la emisión de gases. Hizo 
también un llamado para cambiar los hábitos 
que dañan al medio ambiente. 
“Tenemos que cambiar los hábitos de una 
sociedad que tiene la costumbre de consumos 
de energía muy elevados, lo cual significará 
organizar nuestra vida diaria de otra forma”, 
dijo.

Conferencias
En el primer diálogo se hizo un análisis 

sobre el entendimiento legal y político del 

ca
cio
es
ne

ot
de
Un
ca
mbio climático global. Isabel Studer men-
nó que los diálogos del taller internacional 

tán encaminados a elaborar recomendacio-
s de políticas públicas sobre el tema.
En esta sesión participaron, entre 

ros, Joseph DiMento, de la Universidad 
 California en Irvine, y Neil Crack, de la 
iversidad de New Brunswick. Ambos expli-

ron los resultados de una de sus publicacio-

nes

con
efe
ést
de 
cre
ma
pro
 acerca de cambio climático. 
Dijeron que el país de América del Norte 
 menor emisión per cápita de gases de 

cto invernadero es México; sin embargo, 
e también es el país en donde cada tonelada 
gases emitidos tiene menor impacto en el 
cimiento económico, lo que hace un lla-
do para hacer más eficientes los procesos 
ductivos. 
>El Jefe de Gobierno del DF habló del proyecto ambiental para la Ciudad de México >D
ra. Isabel Studer, organizadora del taller
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Sorteo Tec: 30 automóviles y una camioneta para la Ciudad de México
El pasado mes diciembre, once alum-
s de la carrera de LCPF acompañados 
r la directora de carrera, Mtra. Claudia 
Rodríguez Medellín, participaron en el 
imer viaje académico a la ciudad de Nueva 
rk, capital del mundo financiero. 
El viaje fue organizado por la Sociedad de 
mnos "CParte" con el apoyo de la direc-
n de carrera, se llevó a cabo del 11 al 17 
 diciembre y tuvo como objetivo que los 
mnos pudieran platicar con profesionis-
 del área contable y financiera de algunas 

ganizaciones.
Se realizaron visitas a oficinas corpo-
ivas de firmas contables internaciona-
 tales como Ernst & Young y Deloitte. 

mbién, se visitaron empresas de prestigio 
mo IBM y Citi Corp. y hubo un recorri-
 por las instalaciones del Hotel Waldorf 
toria, ícono de NY.
“Además de cumplir con el objetivo aca-

mico, también me divertí muchísimo. ¡Por 
puesto, las guerritas de nieve no podían 
tar!”, dijo Cynthia Livier Toledo, alumna 
gundo semestre LCPF. 
R CYNTHIA PÉREZ

CPF en Nueva York

Cuernavaca, Morelos.- El 
residente Felipe Calderón 
inojosa regresó el 15 de enero 
 Tecnológico de Monterrey, 
ampus Cuernavaca, en 
ochitepec, Morelos, para 
augurar otro de sus Parques 
cnológicos, casi 10 meses 

espués de haber colocado la 
rimera piedra de éste.

“Este tipo de proyectos 
e llenan de satisfacción y 

e orgullo por la unión que 

hemos alcanzado entre el 
Gobierno Federal (a través de 
la Secretaría de Economía), el 
Tecnológico de  Monterrey y 
los gobiernos estatales, como 
el de Morelos, para alcanzar 
una economía competitiva y 
generadora de empleos”, dijo 
el Presidente.

La construcción del Parque 
Tecnológico del Campus 
Cuernavaca requirió de una 
inversión de 52 millones 

de pesos aportados por la 
Secretaría de Economía (36 por 
ciento), Gobierno del Estado 
de Morelos (18 por ciento) y 
Tecnológico de Monterrey (46 
por ciento).

En el edificio, cada nivel 
está formado por 12 módulos, 
área de servicios y un pasillo 
de comunicación entre los 
módulos. 

El doctor Rafael Rangel 
Sostmann, Rector del 

Tecnológico de Monterrey, 
recordó que hace dos años, 
se firmó un convenio entre la 
Secretaría de Economía y el 
Tecnológico de Monterrey, con-
venio en el que el Presidente 
Calderón fue testigo de honor.

“El resultado es que el día 
de hoy tenemos 75 incuba-
doras entre los campus del 
Tecnológico de Monterrey y la 
Universidad Tec Milenio”, des-
tacó el doctor Rangel.

naugura el Presidente Parque Tecnológico en Cuernavaca
POR REDACCIÓN TALENTO TEC 

El pasado jueves 17 de enero, en 
el Campus Ciudad de México, se llevó 
a cabo la entrega de 15  automóviles 
Pointer, 10 automóviles Jetta y una 
camioneta Ford Escape (entre otros 
vehículos) a los afortunados ganadores 
del 175º Tradicional Sorteo Tec, cele-
brado el 23 de diciembre de 2008.

El Tradicional Sorteo Tec tiene el 
objetivo de ayudar a financiar la edu-
cación superior, ya que la totalidad de 
los recursos que se obtienen se aplican 
para potenciar la labor educativa del 
Tecnológico de Monterrey.

El apoyo de los colaboradores y par-
ticipantes ha hecho que el Tradicional 
Sorteo Tec logre consolidarse a lo largo 
de 61 años y que esta campaña en pro 
de la educación se convierta en un com-
promiso permanente de la Institución.

El siguiente sorteo se realizará el 
próximo 21 de marzo de 2009, en el 
cual hay más de 93 millones de pesos 
en premios. Si te interesa adquirir un 
bloleto, dírigete al teléfono 5483-1721, 
o al correo: adriana.aguayo@sorteo-
tec.itesm.mx

O bien, puedes acudir a la oficina del 
Tradicional Sorteo Tec en el CCM ubica-
da en Aulas III Planta Baja, en el pasillo 
donde también se ubican las EMIS.
>El Sr. Guillermo García  Malo, orgulloso ganador de un auto último modelo
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Realizan congreso de Orientación Vocacional
POR JORGE TIRZO

Los alumnos de la Licenciatura en 
Periodismo y Medios de Información 
(LMI) presentaron en diciembre pasado 
el primer número de la revista Trecho, 
dedicada al análisis de la cultura y los 
medios de comunicación.

Esta revista nació como resultado de 
un proyecto conjunto entre los alumnos, 
la dirección de carrera y el director de 
la Revista Mexicana de Comunicación, 
Lic. Omar Raúl Martínez. 

Por medio de una clínica empre-
sarial, 13 alumnos de LMI tuvieron la 
oportunidad de planear y redactar 
los contenidos de una revista, con el 
propósito de fomentar un aprendizaje 
periodístico integral.

El proyecto pretende involucrar 
tanto a los alumnos como a los profeso-
res del Campus Ciudad de México y del 
Campus Santa Fe. Para ello, es posible 
consultar la convocatoria de participa-
ción en el sitio web de la revista.

El primer número de esta revista 
bimestral está dedicado al periodismo 
digital y la Ciudad de México.

Paralelamente, la versión en 
Internet de la revista cuenta con con-
tenidos especiales como cápsulas en 
video y podcasts. De igual forma, es 
posible acceder a los contenidos de la 
versión impresa desde cualquier com-
putadora en la dirección www.revista-
trecho.com

La versión impresa de Trecho se dis-
tribuirá gratuitamente a partir de esta 
semana dentro del campus, en los mis-
mos puntos de distribución que Talento 
Tec los días jueves y viernes.

Ex-a-Tec Flo

resenta LMI revista Trecho,  
 cultura y medios

Convenio de
ingeniería c
INSA Franci
Con la participación de 21 instituciones vinculadas al 
Tecnológico de Monterrey, se realizó el primer Congreso de 
Orientación Vocacional “Construyendo Proyectos de Vida”, 
organizado por la Dirección de Comunicación y Mercadotecnia 
el pasado 20 de enero.

Presidieron el evento, el Director Académico del Campus 
Ciudad de México, Dr. Luis Miguel Beristáin Hernández; el  con-
ferencista magistral, Dr. Alfredo Molina, Director de Innovación 
y Desarrollo Regional del Campus Guadalajara y la Directora 
de Comunicación y Mercadotecnia de este campus, Mtra. Silvia 
Cárdenas Espinosa.

"Consideramos  a los orientadores vocacionales como base 
primordial que cimienta tal desarrollo, por lo que nos hemos 
dado a la tarea de impulsar los espacios dedicados a apoyar la 
labor para el desarrollo profesional de los alumnos", manifestó 
la maestra de ceremonias, Lic. Lourdes Nájera.
Un total de 200 profesionistas forman 
parte de la Asociación de Exalumnos Ex-a-Tec 
Florida, con sede en Miami, cuyas múltiples 
actividades integran aspectos sociales, cul-
turales y profesionales.

"Nos une el sentimiento de ser egresados 
del Tecnológico de Monterrey, los recuerdos 
de compañeros y profesores, así como las 
actividades e intereses actuales", comentó 
Guadalupe Ramírez, encargada de relaciones 
públicas de la asociación.

Lupita Ramírez egresó de la Licenciatura en 
Ciencias de la Comunicación del Tecnológico 
de Monterrey Campus Ciudad de México en 
diciembre de 1995, y actualmente se desem-
peña como ejecutiva Senior Associate en la 
compañía Burson-Marsteller Latin America, 
en Miami.

"A los jóvenes que están estudiando en el 
Tec actualmente, les recomiendo enfocarse 
al ambiente internacional desde ahora, para 
que puedan competir a nivel mundial".

rida

Personal del Institut National des 
Sciences Appliquées (INSA) de Lyon, 
escuela de ingeniería multidisciplina-
ria e internacional entre las mejores de 
Francia, estuvo en el Campus Ciudad 
de México para iniciar conversaciones 
sobre un programa de doble titulación.

Alumnos de Ingeniería Mecatrónica 
e Ingeniería Mecánica podrán tener 
acceso, además de su título profesional, 
al diploma que acredite sus estudios en 
Francia.

En la reunión estuvieron presen-
tes Marie Pierre Favre, directora de de 
Relaciones Internacionales de INSA; 
Jean Marie Reynouard, director de 
Investigación de INSA; René Girard, de la 
Oficina Internacional de INSA; Eugenio 
Aguilar, director del Departamento 
de Electrónica y Mecánica y Rodrigo 
Regalado, director de carrera IMT.
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CINECLUB-SALCC  
PROYECTAN 

"ELEFANTE" DE GUS 
VAN SANT 

Elefante, ganadora de la Palma de Oro de Cannes 
l 2003, muestra una realidad relativamente 
poral en cuestión lineal, pero construye un cir-

 narrativo; Gus Van Sant propone así diversas 
pectivas en los acontecimientos que retrata.

Es un día de otoño cualquiera dentro del colegio 
ada uno de los personajes les ocurre una historia 
rente. Eli, Nate, John, Brittany, Jordan, Nicole, 
elle, Alex y Eric, realizan sus actividades coti-
as, pero pronto la vida y la muerte se enfrentan. 

consecuencias de la broma de dos de los jóvenes 
den desencadenar una masacre.

¿DÓNDE Y CUÁNDO? 
Martes 27 de enero a las 16:00 hrs en la Sala de 
ecciones del CEDETEC.

NUEVA PROGRAMACIÓN
Se proyectarán dos documentales de la Gira 
ulante, espera los títulos.

S DÍA CICLO PELÍCULA

E 27
POSMODER-

NIDAD ELEFANTE

B 3
POSMODER-

NIDAD
LA FUENTE DE 

LA VIDA

B 9 AMBULANTE
DOCUMENTAL 
AMBULANTE

B 10 AMBULANTE
DOCUMENTAL 
AMBULANTE

B 17
GRANDES 

DIRECTORES
EL SÉPTIMO 

SELLO

B 24
GRANDES 

DIRECTORES
CIUDADANO 

KANE

R 3
GRANDES 

DIRECTORES

LA DOBLE 
VIDA DE 

VERÓNICA

R 17
GRANDES 

DIRECTORES BELLA DE DÍA

R 24
GRANDES 

DIRECTORES AMARCORD
R/
R 31

GRANDES 
DIRECTORES

CADA QUIEN 
SU CINE

R 14 NUEVA OLA SIN ALIENTO

R/
Y 28 NUEVA OLA

HIROSHIMA 
MI AMOR

Y 5 NUEVA OLA
LOS 400 
GOLPES

OTA: LAS PELÍCULAS ESTÁN SU JETAN A 
CAMBIOS CON PREVIO AVISO. 
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Muestra cineasta conflictos sociales 
POR CITLALI ESTRELLA      

C
rear una cátedra de investiga-
ción al interior de la División 
Preparatoria, centrada en la edu-
cación, es el propósito del doc-
tor Juan Carlos Olmedo, quien, 

a partir de este semestre, funge como direc-
tor del Departamento de Humanidades de 
Preparatoria.

Reconocido por su trayectoria de ense-
ñanza y experiencia de más de 10 años en 
el Tecnológico de Monterrey, el doctor 
Olmedo se refirió a los proyectos que tiene 
a su cargo, uno de ellos, el Modelo de las 
Naciones Unidas (MEXMUN), que se reali-
za año con año durante el mes de octubre.

 “Para Mexmun la idea es atraer  más 
escuelas a participar en este evento y tam-
bién  trabajar más en reforzar la calidad 
académica de las investigaciones de los 
alumnos”, señaló el profesor y directivo.

Otro proyecto que ya existe dentro del 
Departamento, y en el que se va a traba-
jar más es el respectivo a la Cámara de 
Diputados y Senadores, elaborado como 
proyecto final de los estudiantes de últi-
mo semestre en la materia de Estructura 
Socioeconómica de México.

 “Es un modelo que lleva 12 años y es  

Nueva cátedra d
Pablo Olmos Arrayales expuso su trabajo 
y experiencias ante alumnos y profesores 
de la División Preparatoria.

“ Todo lo que comunico 
lleva una responsabilidad 
impresionante. Si sigo 
reproduciendo los esque-
mas que han llevado a la 
sociedad hasta donde está, 
no hay salida.  ”,  
Pablo Olmos Arrayales
POR DAVID ATHIE    

C
ompartir experiencias perso-
nales y promover la cultura del 
cortometraje entre el alumna-
do y el cuerpo académico de la 
Preparatoria del Campus Ciudad 

de México fue el objetivo de la conferencia 
titulada “Corte y queda: la experiencia de 
un cortometrajista de cine independiente”; 
a cargo de Pablo Olmos Arrayales el pasado 
14 de enero. 

El invitado expuso el camino que lo llevó 
a escoger el cortometraje y la redacción de 
guiones como pasión y modo de vida. 

Comedia y drama
Abierto a todo tipo de contenido cinema-

tográfico, los proyectos del director mexicano 
se extienden desde la comedia hasta el drama 
y la crítica social. 

Entre los títulos que conforman su traba-
jo desatacan “Veinte Minutos”, “¿Porqué los 
hago?”, “Las escondidillas”, “Las bailarinas de 
la muerte” entre otros.

 “La originalidad de los proyectos y el 
esfuerzo que dedico a esta profesión es lo 
que me ha hecho acreedor a diversos premios 
tanto en España, como en otras partes del 
mundo, sin embargo, el camino no ha sido 
fácil ya que los medios que requiere un cor-
tometraje no siempre están al alcance de su 
productor”, destacó Olmos Arrayales.

 El cineasta mostró un número importante 
de cortometrajes y de cintas publicitarias a un 
público interesado en conocer su trabajo y 
aprender sobre su experiencia como director 
y guionista.

Sensibilidad social
Olmos Arrayales ha producido cortome-

trajes que tienen como objetivo principal la 
denuncia de conflictos sociales como el ham-
bre infantil en el mundo.

 “Por ejemplo, el corto “Las Escondidillas” 
busca crear una sensibilidad en el especta-
dor. Tiene que haber un equilibrio y cuando 

quie
sus 
mue
nad
form

cort
resp
com

pon
duc
soc
nec
a la
ran denunciar algo, háganlo con todas 
fuerzas. Saber que en el mundo un niño 
re de hambre cada tres segundos y que 

ie habla de ello me parece increíble. Es una 
a de denunciar de mi parte”, dijo.    

Otro punto importante que resaltó el 
ometrajista durante la conferencia fue la 
onsabilidad que conlleva la profesión de 
unicación en general.

“Todo lo que comunico lleva una res-
sabilidad impresionante. Si sigo repro-
iendo los esquemas que han llevado a la 
iedad hasta donde está, no hay salida. Es 
esario renovar con la idea de transformar 
 sociedad: yo lo he sentido así desde el 

mom
pro
afir
de l

par
par
lari

cas 
Olv
y co
rios
tan 
Sólo
muy interesante, porque es en  donde 
alumnos hacen propuestas de iniciativ
de Ley para resolver los problemas del P
que consideren más relevantes. Pero en e
semestre lo que se pretende es que tambi
los alumnos de profesional se integren 
las discusiones que se llevan a cabo en e
evento”, agregó Juan Carlos.

Apoyar y promover entre los profesor
el proceso de investigación es otro punto
el que el nuevo Director de Humanidad
en preparatoria va a trabajar.

 “La  prepa va a tener su propia cáted
de investigación centrada en el tema de
educación y quiero involucrar a todos 
profesores de la Preparatoria, ya sean 
cátedra o de planta, para que ellos pued
hacer muy bien lo que mejor hacen, en
ñar”, enfatizó el profesor.

De los mejores calificados en la ECOA
El doctor Juan Carlos Olmedo, apa

de comenzar con varios proyectos el nue
ciclo en el Departamento de Humanidad
también empieza con excelentes resultad
de la ECOA.

"He tenido la suerte de tener magní
cos grupos, la empatía que se da con el
y el trabajo en equipo da como resulta
estas ECOAS tan buenas, que para mí s

e investigación 
ento que salí de la carrera y es un com-
miso con la sociedad cinematográfica”, 
mó el egresado de la carrera de Ciencias 
a Comunicación.
El director y guionista ha sido invitado a 
ticipar en el próximo Festival de Cannes 
a exhibir su cortometraje titulado “Las bai-
nas de la muerte”.
“Si tienes un sueño muy claro y te dedi-
a luchar por él, un día se te va a cumplir. 
ídense de los formatos, hagan sus cortos 
metan todos los errores que sean necesa-
. Si les interesa el cine, háganlo. No impor-
las críticas o los señalamientos sociales. 
 así llegarán a hacer cine”, concluyó. 
los 
as 

aís 
ste 
én 
en 
ste 

es 
 en 
es 

ra 
 la 
los 
de 
an 
se-

rte 
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es, 
os 

fi-
los 
do 
on 

muy satisfactorias, pero lo que pasa con mis 
alumnos no deja de ser lo más importante”, 
añadió Juan Carlos.

Por último, el actual Director del 
Departamento de Humanidades de 
Preparatoria se refirió a la labor docente 
y su implicación en la formación de los 
alumnos.

 “Como profesores tenemos la meta de 
trascender en el sentido de que tus alumnos 
comprendan mejor: pero sobre todo lo más 
importante es dejar en ellos el interés por el 
País en el que estamos viviendo”, concluyó 
el doctor Juan Carlos Olmedo.

 en Preparatoria

>Dr. Juan Carlos Olmedo
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 en un día que 
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POR RUBÉN GARCÍA MALVÁEZ     

F
omentar la convivencia e inte
las distintas áreas que conform
nidad del campus fue el objetiv
tición de tamales, chocolate y
de los Grupos Estudiantiles el

enero en los pasillos del Centro Estudian

El Campus Ciudad de México cuen
ciaciones estudiantiles, donde aproxima
alumnos participan activamente en las ac
pias de cada asocación.

“El evento extendió una invitación 
de la comunidad estudiantil, así como 
y empleados del campus; ello con el fin 
valor agregado a los alumnos y alzar el
inicio de semestre”, comentó Luis Alons
Velasco, Director de Grupos Estudiantil

Los miembros del Campus Ciudad de
ron la oportunidad de disfrutar el menú q
parado, el cual consistió en tamales verd
dulce, acompañados por atole de chocol

“Afortunadamente tuvimos la par
todas las áreas del campus. Como grup
les nos sentimos contentos por el ambie
que se ha generado a raíz de este evento
Alonso.

Testimonios
Quienes degustaron estos alimentos

francamente lucía nublado y con tem
debajo de los 10 grados, comentaron sus
respecto a este recibimiento.

“Los tamales están bien para come
semestre y entrar así en calor. He con
compañeros, pero gracias a este evento
en confianza para los trabajos y salir a
Enrique Huitrón, ITS, tercer semestre.

“Los tamales están bien para la bien
de conocer nuevos compañeros porque
clases depende de la actitud con la que va
nó Claudia González. LDI, sexto semest

“Es una forma de entrar más en cont
lo que hacen aquí en la escuela”, expre
García. LAE, tercer semestre.

“Hay tamales verdes, de rajas, de chil
estado bien el evento, aunque tuvieron
de la explanada porque estaba chispea
organizaron y ya empezaron a repartirl
muy sabrosos”, comentó Daniel Ruiz.
semestre.
Para combatir el frío: 
atole y tamales
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POR RUBÉN GARCÍA MALVÁEZ     

F
omentar la convivencia e int
las distintas áreas que confor
nidad del campus fue el objet
tición de tamales, chocolate y
de los Grupos Estudiantiles e

enero en los pasillos del Centro Estudia

El Campus Ciudad de México cuen
ciaciones estudiantiles, donde aproxim
alumnos participan activamente en las a
pias de cada asocación.

“El evento extendió una invitación
de la comunidad estudiantil, así como
y empleados del campus; ello con el fin
valor agregado a los alumnos y alzar e
inicio de semestre”, comentó Luis Alon
Velasco, Director de Grupos Estudianti

Los miembros del Campus Ciudad de
ron la oportunidad de disfrutar el menú 
parado, el cual consistió en tamales ver
dulce, acompañados por atole de choco

“Afortunadamente tuvimos la pa
todas las áreas del campus. Como grup
les nos sentimos contentos por el ambi
que se ha generado a raíz de este event
Alonso.

Testimonios
Quienes degustaron estos alimento

francamente lucía nublado y con tem
debajo de los 10 grados, comentaron su
respecto a este recibimiento.

“Los tamales están bien para com
semestre y entrar así en calor. He con
compañeros, pero gracias a este event
en confianza para los trabajos y salir 
Enrique Huitrón, ITS, tercer semestre.

“Los tamales están bien para la bien
de conocer nuevos compañeros porque
clases depende de la actitud con la que v
nó Claudia González. LDI, sexto semes

“Es una forma de entrar más en con
lo que hacen aquí en la escuela”, expr
García. LAE, tercer semestre.

“Hay tamales verdes, de rajas, de ch
estado bien el evento, aunque tuvieron
de la explanada porque estaba chispe
organizaron y ya empezaron a repartir
muy sabrosos”, comentó Daniel Ruiz
semestre.

INVITA DIRECTOR 
DE GRUPOS 

ESTUDIANTILES A 
DESARROLLAR LA 

CREATIVIDAD 

POR JUAN RAFAEL RIVERA SÁNCHEZ      

Fue el jueves 23 de octubre de 2008 cuando el Lic. Luis 
Alonso Castellanos Velasco se convirtió en Director 
de Grupos Estudiantiles, teniendo bajo su cargo la 
labor de 54 asociaciones estudiantiles y tres órganos 

de la Federación de Estudiantes. 

Con el compromiso de hacer de este 2009 un año de 
éxitos para las asociaciones, Luis Alonso se encargará de 
coordinar las actividades de política estudiantil en el Campus 
Ciudad de México.

Un espacio para la creatividad
El director de Grupos Estudiantiles reiteró su compromiso 

para consolidar el trabajo realizado por las asociaciones en 
años pasados. 

“Veo a Grupos Estudiantiles como un espacio abierto a la 
participación; se trata de una participación significativa no 
sólo porque genera aprendizaje sino también porque esti-
mula la creatividad de los alumnos. La participación es sana 
en cualquier universidad; en el Tecnológico de Monterrey 
esa participación es parte de nuestro modelo educativo”, 
comentó.

Añadió que las mesas directivas que dirigen las asocia-
ciones estudiantiles en este 2009 tienen el compromiso de 
cumplir con las promesas de campaña que realizaron el 
semestre pasado. 

“Grupos Estudiantiles vive una etapa muy interesante, 
pues fue en las elecciones de noviembre cuando se registró 
la mayor participación de la comunidad estudiantil en toda la 
historia del Campus. Esto nos dice que la comunidad conoce 
el trabajo de las sociedades de alumnos y espera que éstas 
respondan a lo que proponen. Como dato importante, el 49% 
de la comunidad estudiantil votó en esas elecciones”.

“Una meta es que la totalidad de alumnos vea a las asocia-
ciones como una oportunidad para desarrollarse y para reali-
zar actividades significativas que trasciendan en su carrera, 
en su campus y en su comunidad. También es importante 
que nos preocupemos por vincular aún más la creatividad 
de los alumnos con las áreas académicas. De igual forma, la 
promoción de las labores de las asociaciones estudiantiles 
será punto clave para promover la participación”. 

Una larga experiencia
Antes de desempeñarse como director de Grupos 

Estudiantiles, Luis Alonso fue coordinador de la Licenciatura 
en Mercadotecnia. Sin embargo, él es parte de la comuni-
dad estudiantil desde 1997, cuando ingresó al campus como 
alumno de Preparatoria; años más tarde, formó parte de 
una destacada generación de egresados de la Licenciatura 
en Negocios Internacionales.

Interesado en formarse en actividades cocurriculares, 
Luis Castellanos fue miembro de asociaciones como SADECI 
y HORMIGAS. También fue parte del equipo representativo de 
baloncesto y destacó en actividades musicales que organiza 
Difusión Cultural. 

Actualmente colabora en Qohelet Asociación Civil, en 
donde realiza diagnósticos sobre problemas familiares en 
comunidades marginadas.
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“Es una  manera de hacer que la gente se sienta acogida por el Instituto, además de que esto 
nos permite conocer más gente de aquí, como las personas de asuntos estudiantiles”, dijo 
Ileana Nava. LDI, sexto semestre.
“Hace frío y el atole calienta un poquito. los tamales 
están super ricos, el verde está excelente, altamente 
recomendable”, expresó Hilda Araceli Llamas. IME, sép-
timo semestre.

“E
q
q

stá muy bien que nos den como bienvenida esto. Me motiva por-
ue me da energía para estudiar”, expresó Alberto Rabadán. LNB, 
uinto semestre.
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Debaten expertos del campus 
toma de posesión de Obama
POR RUBÉN GARCÍA MALVÁEZ     

D
iscutir los efectos que la toma de 
posesión de Barack Obama ten-
drá en México, Latinoamérica y 
el resto del mundo, fue el objeto 
de la mesa de discusión, llevada 

a cabo en el auditorio el pasado martes 20 de 
enero.

En el evento estuvieron presentes el 
Dr. Víctor Kerber Palma, Director del 
Centro de Estudios de Asia Pacífico; José 
Barrera Flores, Director de la Maestría 
en Estudios Internacionales; el Dr. José 
Fernández Santillán, Director del Centro 
de Investigación en Humanidades; la Dra. 
María Luisa Parraguez Kobek, Directora del 
Departamento de Estudios Internacionales; la 
Dra. Karen Sigmond Ballesteros, Directora de 
la Maestría en Derecho Internacional y el Dr. 
Pablo Telman Sánchez Ramírez, profesor del 
Departamento de Estudios Internacionales.

“Los Estados Unidos está listos para 
enfrentar un cambio. Hoy en día prevalece la 
esperanza en varios sectores de la población, 
así como en el contexto internacional hay una 
expectativa de liderazgo por parte de la unión 
americana”, destacó la Dra. Karen Signomd.

Política exterior
Los panelistas externaron sus puntos de 

vista sobre los desafíos más importantes que el 
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sidente Barack Obama tendrá que enfren-
 más allá de sus fronteras, así como las posi-
s soluciones a estos problemas.
“Aunque Obama no tenga mucha expe-

ncia con América Latina, tendrá en su 
ipo experimentados especialistas que le 
den a mejorar relaciones con estos países, 

nde destaca Hillary Clinton”, aseguró el Dr. 
nández Santillán.
El Director del Centro de Investigación 

 Humanidades agregó que el nuevo gabi-
te deberá de considerar ampliamente a 
xico y Colombia para su acercamiento con 

tinoamérica.
“Los gobiernos de Felipe Calderón y Álvaro 

ibe representan los dos únicos lunares de 
recha en América Latina, el resto tiene ten-
ncias de izquierda”, explicó. 
Por otra parte, fueron comentados los 
tados de Libre Comercio que involucran 
s Estados Unidos, los cuales fueron vistos 
o oportunidades de crecimiento colecti-
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DIVISIÓN DE HUMANIDADES  

y CIENCIAS SOCIALES 
Dr. enrique tamés Muñoz 

 
CENTRO DE INNOVACIÓN MULTIMEDIA

Dr. Jacob Bañuelos capistrán

COMENTARIOS 
talentotec.ccm@servicios.itesm.mx

http://www.ccm.itesm.mx/talentotec/
to, las negociaciones fueran reabiertas 
mediato, como se hizo con Colombia y 
a.
a relación con los países asiáticos fue uno 
s temas centrales en cuanto a política 

rior se refiere, donde la interacción con 
a será fundamental.
China será un elemento importante en 
olítica exterior. También habrá que estar 
to si Obama se desprende de la opinión de 
emócratas, cuyo discurso está apoyado en 
ar la independencia de Taiwan, el apoyo 
alai Lama y la presión sobre los gases 
os”, señaló el Dr. Víctor Kerber. 

des expectativas
os expertos acordaron que Barack Obama 
 hombre con valor en sus ideas, así como 

arisma, aplomo y serenidad, cualidades 
 al aprovechar, generarán confianza para 
urar la fortaleza de su nación.

“El señor Obama representa esperanza y 
ja una serie de atributos para gente joven 
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Dr. Armín Gómez Barrios 

COORDINADOR EDITORIAL
Lic. Ángel eduardo Díaz Pérez
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D.G. Samuel Soriano Arteaga 
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Lic. Valerie Ferrusquía toriz 

TALENTO TEC
Semanario del Campus Ciudad de México.   

Se distribuye gratuitamente durante los periodos 
académicos en las instalaciones del campus, ubica-

das en la Delegación Tlalpan, Distrito Federal. 
mbién para otro tanto de gente fuera del 
do y esto tiene que ver con la democracia. 

 ello, Estados Unidos tendrá que renovar su 
gen ante el mundo”, destacó José Barrera 
es.
Los panelistas coincidieron en el hecho de 
 Barack Obama representa, en definitiva, 
arte aguas en la historia de los Estados 

dos, dado su carisma frente a las asocia-
es civiles.

“Obama fue un facilitador y trabajador de 
rganizaciones civiles, trabajó como comu-
rista. Buena parte de su triunfo fue por 
 razón de movilizar a los grupos sociales”, 
ló el doctor Fernández Santillán.

Finalmente, los expertos externaron tam-
 su confianza en tanto un cambio radical 

vel mundial pueda darse.
“El propio Obama habla del comienzo de 
 nueva era; por lo tanto, lo que hay que 
r en este momento es confiar en el hom-

y en sus ideas”, concluyó el doctor Víctor 
ber.
>Dr. José Fernández, Dra. Karen Sigmond, Dr. Pablo Telman, Dra. María Luisa Parraguez, Dr. Víctor Kerber, Dr.  José Barrera y Dr. Macario Schettino
REPORTEROS y COLABORADORES   
Juan Rafael Rivera Sánchez,  

Citlali Estrella, Eumir Martínez, David Athie 
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14380 Tlalpan, México, Distrito Federal

Tel. 5483-2020 Ext. 1501,1502
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exclusivamente a un orden informativo. Las editoriales y columnas reflejan 
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"Creo que Obama tiene mucho por hacer": 
alumnos del campus

>Alumnos de distintas carreras presenciaron la transmisión televisiva en la cafetería El Mesón.
POR ÁNGEL DÍAZ     

T
ras haber presenciado la toma 
de protesta por parte de Barack 
Obama como presidente de los 
Estados Unidos de Norteamérica 
y haber asistido a las mesas de 

discusión organizadas por la División de 
Humanidades y Ciencias Sociales, alumnos 
del Campus Ciudad de México se refirieron 
a este evento como crucial en la historia del 
mundo actual.

Participación de Preparatoria
“Las charlas organizadas por la toma de 

protesta nos permiten emitir una opinión 
propia de lo que está pasando y al estar en 
conferencias como éstas, tienes la perspec-
tiva de varias personas que te dicen qué 
les parecen los diversos puntos que abordó 
Obama”, dijo Diego Núñez, de cuarto semes-
tre, Preparatoria Bilingüe.

“Aunque desconozco muchos temas de la 
política estadounidense, la toma del nuevo 
presidente se me hace muy interesante”, ase-
guró Fernanda Delgado, de segundo semes-
tre, Preparatoria Bicultural.

“Me dio mucho gusto que tantos alumnos 
asistieran a este evento; incluso yo traje mis 
tres grupos de Historia de Estados Unidos y 
es interesante, pues como estaban hablando 
de asuntos de hoy y del futuro tanto en el dis-
curso como en la charla, todo fue puntual para 
ellos”, expresó Karen Mazanek, coordinado-
ra de Historia de Estados Unidos y Estudios 
Latinoamericanos, clases de segundo semes-
tre del Programa Bicultural de Preparatoria.

Alumnos de carreras profesionales
“Me parece que es un evento histórico 

mediático importantísimo. Tengo mucha 
esperanza de que realmente sea algo más allá 
de lo que estamos viendo como imagen y 
que el cambio sea radical”, dijo Erandi Valdez 
Medina, de octavo semestre, LCC.

“Me parece que es un evento histórico que 
marca una nueva fase de toma de reflexión. 
Este proceso es el nuevo orden mundial que 
estamos esperando; como marca el propio 
presidente Obama”, externó Esperanza Plaza 
Ferreira, de sexto semestre, LPL.
“Obama va a tener mucha influencia en cuanto 
a las expectativas que se tienen en el mundo, no 
tanto porque él sea quien directamente provoque 
el cambio, sino que todos debemos colaborar 
para que esto pueda ser posible”, concluyó 
Pamela Olivos, de quinto semestre, LRI.

"
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"Creo que los jóvenes se pueden identificar 
mucho con Obama debido a su espíritu joven 
e ideas nuevas",Karen Mazanek, coordina-
dora de Historia de Estados Unidos y Estudios 
Latinoamericanos, clases de segundo semes-
tre del Programa Bicultural de Preparatoria.
Independientemente de lo que pensemos, 
oy todavía Estados Unidos marca el proce-
o que lleva el mundo actualmente; de ahí 
ue este evento sea de gran importancia”, 
xternó Esperanza Plaza Ferreira, de sexto 
emestre, LPL.
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Espero que, como nuevo mandatario, 
bama haga las cosas que está proponiendo 
 que Estados Unidos vaya por buen camino”, 
ernanda Delgado, de segundo semestre, 
reparatoria Bicultural.
spero que Obama no sea sólo recordado 
mo el primer presidente afro americano, 

no como el primer presidente que hizo 
 cambio realmente profundo en Estados 

nidos y en el mundo”, Erandi Valdez 
edina, de octavo semestre, LCC.

eo que Obama tiene mucho trabajo que hacer, 
eramente con la imagen de su país, con 

tas políticas y con la guerra en Medio Oriente. 
go esperanza de que pueda ayudar mucho 
undo", Diego Núñez, de cuarto semestre, 

paratoria Bilingüe.
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La toma de protesta de Barack Obama

PRESIDENTE DE EUA 

POR: MARIANA GONZÁLEZ 

En la clase de Escenario Regional de 
Norteamérica, impartida por la Dra. 
María Luisa Parraguez, se les pidió a los 
alumnos que dirigieran una carta al nuevo 

Presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, 
Barack Obama. A continuación se presentan algunos 
fragmentos de las tres mejores cartas: 

Jennifer Llarena Acosta,  
estudiante de intercambio de Canadá

“Creo firmemente en que, con un nuevo líder, el 
2009 será un año de integración, involucramiento 
y cambio de dirección para el país. Un país como 
Estados Unidos,  representado por un nuevo líder con 
el apoyo total de sus ciudadanos, tiene la capacidad 
de resolver muchos de los problemas a los que se 
enfrenta el mundo”. 

Wendell Cornwall,  
LRI sexto semestre y originario de Granada

“Como usted se identificó como un fuerte cre-
yente en la necesidad de cambio en un mundo donde 
las piedras más pequeñas afectan el tenue balance 
existente, me sentí obligado a dirigirme a usted como 
un creyente, al igual que usted. El tiempo es propicio 
para que el país sea empujado hacia delante, y no 
sólo para fortalecer a los Estados Unidos, sino tam-
bién al resto del mundo mediante pláticas pacíficas 
y la implementación de programas que enseñen a la 
gente de estos países (del Medio Oriente) a entender 
y respetar las diferencias culturales de cada uno”. 

Astrid Berenice Puente Martínez,  
LRI sexto semestre

“El tema de migración refleja la necesidad de 
POR EDUARDO TAPIA MARTÍNEZ    

“
Me presento aquí hoy humildemente 
consciente de la tarea que nos aguar-
da”, fueron las primeras palabras del 
primer estadounidense afro america-
no en ocupar el cargo de presidente 

de Estados Unidos de Norteamérica, justo 
después de que su compañero de fórmula y 
hoy Vicepresidente jurara lealtad y responsa-
bilidad del cargo político ante una multitud 
emocionada y esperanzada de personas en 
Washington calculada, en más de dos millones 
de personas. 

El pasado 20 de enero la comunidad del 
Campus Ciudad de México fue parte del 
momento histórico de toma de posesión 
del demócrata Barack Hussein Obama. Este 
evento cobró relevancia dentro del campus 
gracias a la participación de alumnos y distin-
guidos invitados y expertos que pertenecen 
al área de investigación y docencia del cam-
pus como, el doctor Enrique Tamés Muñoz, 
director de la División de Humanidades y 
Ciencias Sociales; la doctora María Luisa 
Parraguez Kobek, directora del Departamento 
de Estudios Internacionales y los profeso-
res José Fernández Santillán, Emilio Rabasa, 
José Barrera, Víctor Kerber, Pablo Telman 
Sánchez, Macaro Schettino, William Clark 
Murray, Shannon Shea y Karen Sigmond. 

Aproximadamente una hora antes de 
que el carismático político tomara control 
de nuestra atención y la del mundo entero, 
los panelistas iniciaron el foro de discusión, 
reflexionando y haciendo atinados análisis 
sobre los posibles temas que Barack Obama 
incluiría en su discurso inaugural. 

“El nuevo presidente representa un cam-
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S
iete alumnos de nuestro campu
visitaron, en diciembre de 2008, 
empresa de consultoría Deloitte, 
cual se encuentra ubicada en la Tor
Mayor de la Ciudad de México. 

Esta empresa cuenta con 18 pisos en lo
cuales se distribuyen las áreas de consult
ría y de Finanzas, Mercadotecnia, Sistema
Recursos Humanos, Logística, entre otra

Esta visita se dio como parte del prem
a los ganadores del concurso de Toma d
Decisiones realizado en el mes de octub
de 2008, donde 33 participantes de dif
rentes carreras e incluso de Preparatori
compitieron entre ellos para darle una sol
ción a un caso provisto  por Deloitte qu
presentaba una problemática real.

Eva Citlali Estrella, única ganadora d
Preparatoria de nuestro campus, dijo qu
“en el concurso me sentía un poco insegu
porque era una actividad sobre un tem
del cual yo no conocía nada, pero confo
me trabajamos en el caso y buscábamos l
mejores propuestas, me relajé y pude d
soluciones efectivas”.

“A pesar de haber trabajado bajo presió
para presentar una solución, el ambien
que se mantuvo con mis compañeros d
equipo siempre fue muy agradable, amig
ble y optimista, así creo que lo más impo
tante fue haber disfrutado de esta nuev

Premian a ga
Toma de De
 de paradigma a nivel regional y mundial; 
ho cambio fortalecerá de manera positiva 
eafirmará el liderazgo de Estados Unidos”, 
mentó Dr. Enrique Tamés Muñoz. 

El discurso de Barack Obama se caracte-
ó por su impecable lenguaje, emotividad, 
nción de los ideales fundacionales y el 

fasis en la ruptura con el conservadurismo 
rteamericano y las prácticas del mercado 
e han llevado al país y al mundo entero a 
a de la crisis más duras y difíciles de todos 
 tiempos. 
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experiencia”, resaltó Citlali Estrella, alum
na de segundo semestre de la PrepaTec.

Por su parte, Paulina Alcántara, LAC d
sexto semestre, explicó: “Los conocimie
tos de resolución de conflictos, sistemas d
planeación, que a veces parecieran abstra
tos al estudiarlos en la escuela, los aplic
mos en el concurso para darle solución
una problemática de la vida real”.

Guillermo Ávila, LAC de sexto semest
y tercer lugar del concurso, dijo que “

resumir el debate olvidado de las demandas sociales 

nadores del c
cisiones de De

>Eva Citlali  Martínez, Eumir Martínez y Paulina Alcántara
n materia de política exterior, el discurso 
arack Obama fue muy positivo y alenta-

 ya que señala a su nuevo gobierno dentro 
na “nueva era de responsabilidad”, en 

de se respeten los derechos humanos y la 
erencia de los instrumentos diplomáticos 
cíficos antes que el uso de fuerza para 
lver conflictos. Por último, y no menos 
ortante, el discurso de Obama tocó temas 
o el cambio climático, la búsqueda de 
as tecnologías y el apoyo a la ciencia y 

vestigación. 
TO: http://ecodiario.eleconomista.es/imag/europapress/21/01/2009
-

e 
n-
e 
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me hizo muy interesante el concepto del 
Business Development Manager (BDM), el 
cual es el responsable de cerrar el trato con 
el cliente, posee habilidades de negociación 
excelentes y conoce perfectamente el pro-
yecto. La formación que me ha dado el Tec 
me ayudó a conseguir un buen resultado en 
este evento”.

La Mtra. Patricia Guzmán, directora 
de la Licenciatura en Administración del 
Capital Humano y Conocimiento (LAC), 

por un acuerdo de migración concreto y factible. 
Así, se debe de estar consciente que la prohibición 
de trabajadores ilegales no es la solución, sino una 
transformación de la ley. Lo importante es poder 
proveer seguridad a la gente, al mismo tiempo que 
asegurar una serie de derechos y obligaciones a los 
inmigrantes.”

oncurso 
loitte

expresó que tuvieron una buena respuesta 
para el concurso, 

"Además, la compañía consultora per-
mitió el acceso a nuestros alumnos a su 
base de conocimientos llamada Knowledge 
Exchange. Los criterios de selección de 
ganadores fueron que la solución propuesta 
fuera aplicable al caso, que fuera viable, y 
también se evaluó el trabajo colaborativo 
y el  trabajo creativo de los participantes”, 
concluyó la Mtra. Guzmán.

Alumnos ganadores del  
concurso de Toma de 
Decisiones de Deloitte

•Primer Lugar
   >Gabriela Monsalvo
   >Gabriel Montero
   >Lilia Salcedo
•Segundo Lugar
   >Eva Citlali Martínez
   >Paulina Alcántara
   >Eumir A. Martínez
•Tercer Lugar
   >Diego Salinas
   >Guillermo Ávila
•Tercer Lugar
   >Mariana Hernández
   >Diana Guerrero
   >Alejandro Ayala
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TALENTO TEC   DEPORTES26  DE ENERO DE 2009
HIÉ     

 a los alumnos del Tecnológico de 
errey Campus Ciudad de México 
darse de  la ciudad y aventurarse 
ividades de montaña al aire libre, 
intención del Club de Deportes 
 representado por el ex alumno 
isniega, quien desde hace tres 
 en coordinación con los Clubes 

 del Tecnológico de Monterrey 
 estos cursos al alumnado. 

s ofreciendo un curso muy com-
orte de aventura, donde les ense-
 alumnos cuáles son las activida-
bre que se pueden realizar aquí en 
de un simple trekking, escalada en 
 o alpinismo a media y alta mon-
 enseñanza de los puntos básicos 
o, la navegación y la orientación", 
andro.
de Deportes de Aventura invita 
alumnos del Campus Ciudad de 
resados en este tipo de actividades 
 lo antes posible  para asegurar su 
 el curso cuenta con un cupo limi-
integrantes. La fecha límite para 
s el  lunes 17 de febrero después 
encia que será impartida por el 

liano Franco Grasso. 
mnos interesados en inscribirse 
 directamente al stand o a la direc-
es deportivos, a cargo de Antonio 
ganas de salir a la montaña y de 
ar actividades extremas al aire 
a los alumnos un panorama muy 
 que es el deporte de aventura para 

itan alpini
Alista Escudería Borregos 
equipo para nueva temporada
POR LAURA PAREDES Y RUBÉN GARCÍA MALVÁEZ     

D
esempeñar un papel protagó-
nico dentro del Campeonato 
Electratón Toyota-LTH Zona 
Norte 2008 – 2009, serial auto-
movilístico compuesto por ocho 

escuderías de distintas instituciones, es la 
meta de la Escudería Borregos CCM en este 
nuevo año que inicia.

El campeonato está integrado por siete 
competencias, las cuales son realizadas en 
el Autódromo Monterrey y cada una de ellas 
tiene una duración de 60 minutos. 

Touro, el auto eléctrico representante de 
nuestro campus, ha sido piloteado por Omar 
Christopher Reyes Morales, alumno de tercer 
semestre de Ingeniería Mecatrónica (IMT).

Entran en competencia
El equipo representativo del Campus 

Ciudad de México, que ha participado exi-
tosamente en ediciones anteriores del cam-
peonato, realizó una ardua preparación de 
mes y medio de trabajo que consistió en el 
alistamiento del vehículo eléctrico, la organi-
zación logística y planeación por parte de los 
miembros de la escudería.

Borregos CCM ha disputado ya dos fechas 
correspondientes a la edición 2008 – 2009 del 
serial, y logró el segundo lugar en la competen-
cia del pasaso 12 de enero en Monterrey.

Como parte de la carrera más reciente, 
los capitanes del equipo: Juan Pablo Esqueda 
López (IMT) y Omar Christopher Reyes 
Morales (IMT), afirmaron estar muy satis-
fechos con el desempeño del equipo; ya que 
fueron capaces de remontar posiciones, 
denotando así su gran capacidad de trabajo 
colectivo.

“Nos encontramos muy contentos por 
el resultado, sin embargo, creemos que con >La
que después puedan especializarse en alguna 
de las áreas”, explicó Sisniega.

Una de las ventajas que ofrece este 
curso es que considera las preocupaciones 
y necesidades académicas de los alumnos 
del Tecnológico de Monterrey, y respeta las 
fechas de exámenes para no perjudicar su 
desarrollo académico. 

“Es importante mencionar que el calenda-
rio de salidas no interfiere con los exámenes 
y los trabajos académicos de los alumnos. El 
calendario del curso está pensado para no 
obstruir la excelencia académica del Tec de  
Monterrey, y eso da seguridad a los alumnos 

de que pueden inscribirse sin preocuparse por 
las fechas de exámenes y proyectos  académi-
cos”, dijo Alejandro.

Deporte de aventura
Trekking, caminata, rappel, media mon-

taña, alta montaña, campismo, navegación y 
orientación, cañonismo, espeleísmo, rafting, 
tirolesa son sólo algunas de las actividades 
que realizan los excursionistas del deporte 
de aventura.

 “Los lugares donde ponemos en práctica 
el deporte de aventura intentamos que estén 
siempre en parques nacionales cercanos a la 

stas a experimentar deport

>Grupo de alpinistas con Franco Grasso (a la derecha)
mayor empeño y esfuerzo podremos conse-
guir un mejor lugar”, argumentó Juan Pablo 
Esqueda. 

Meta fundamental: seguir preparándose
Omar Reyes aseguró que el segundo lugar 

los motiva a seguir trabajando; de igual mane-
ra destacó la importancia de mantener el buen 
ritmo que se ha venido demostrado a lo largo 
de la actual edición del serial.

“Laura Paredes (Ex-A- Tec LDI), Armando 
Pimentel (PBB), Benjamín Ramiro (IMT), 
Arnulfo Lozada (Ex-A- Tec IMT), Julio Luna 
(Ex-A- Tec IMT) y Quitzé Ponce (Ex-A-Tec 
IMT) fueron los encargados de esta segunda 
carrera del Campeonato; todos los que partici-
pamos en realidad hacemos un gran equipo”.

La próxima carrera del Campeonato 
Electratón Toyota-LTH está pactada a reali-
zarse el día primero de febrero de 2009, para 
la cual el equipo espera contar con la totalidad 
de sus miembros y así poder repetir el buen 
desempeño obtenido.

Hasta el momento son ocho las escuderías 
inscritas: Borregos CCM, Borregos Campus 
Saltillo, Borregos Campus Aguascalientes, 
ESIA E/X, Libra, Instituto Europeo, UDEM 
Racing y UVM Racing. 

Al término del primer compromiso las tres 
primeras posiciones quedan de la siguiente 
forma: Zenska (ESIA E/X) con 200 puntos, 
Touro (Borregos CCM) con 160 puntos y 
Laska (ESIA E/X) con 66 puntos. 
 escudería Borregos promete grandes triunfos para este año.
Ciudad de México,  buscando que el trayecto 
sea corto y no afectemos a los alumnos en 
tiempos. Algunos de los lugares que más vis-
tamos son el Parque Nacional del Chico, Pico 
de Orizaba, Iztaccíhuatl, Nevado de Toluca 
y Ajusco. Iniciamos con salidas cortas de un 
día y, conforme nos vamos acostumbrando, 
estas salidas se prologan por 2 o hasta 3 días 
en salidas de clausura”. 

El egresado de la carrera de Licenciado 
en Relaciones Internacionales en 2005 y 
actual miembro de la Escuela Mexicana de 
Espeleología, mencionó que todo el instru-
mental y herramientas técnicas necesarias 
para el excursionismo y los deportes de aven-
tura es proporcionado por ellos en cada una 
de las salidas.  

“El equipo personal lo tiene que llevar 
cada alumno, por ejemplo, sus botas de mon-
taña. Pero el resto del instrumental utilizado 
como son arneses, cuerdas, casas de campaña, 
entre otro material técnico es proporcionado 
por nosotros para todos los miembros de la 
excursión”.    

Por último, para todos los interesados en 
experiencias de alpinismo, deportes de mon-
taña en México, historias de supervivencia  
y actividades de aventura queda abierta la 
invitación a la conferencia a cargo del inter-
nacionalmente reconocido alpinista italiano 
Franco Grasso, el día 17 de febrero de 12:00 a 
1:00 en el Auditorio de nuestro campus.

 Para mayores informes sobre las acti-
vidades, las fechas de salidas, los precios y 
las rutas de excursión visite: www.deporte-
deaventura.com.mx, www.mitibatai.com, 
www.ccm.itesm.mx/dae/deporte07/clu-
bes.html. 

es extremos
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urante el mes de diciembre de 
2008, once alumnos de nuestro 
campus obtuvieron la certifi-
cación en redes, Cisco Certified 
Network Associate (CCNA).

“Estar certificado en CCNA nos acredita 
mo profesionales en las áreas de instala-
n, configuración, operación y resolución 

 problemas de redes de routers y switches 
 su nivel básico-intermedio, así como en 
nocimiento de tecnologías de comunica-
n. Ser CCNA te da un valor agregado y 
prácticamente indispensable en caso de 
erer hacer una carrera en redes”, comen-
Edir Vinicio García, ITC certificado de 
tavo semestre.

Patricio Dorantes, ITC certificado en 
NA de octavo semestre, compartió: “Una 

rtificación con validez internacional repre-
ta una gran ventaja en el mundo laboral; 
erla te da una recomendación automática 

r una empresa reconocida en la industria 
 las redes. Aparte de ser un logro personal, 
o que es una herramienta muy valiosa”.
El profesor José Alfredo Torres expresó: 

ener 11 alumnos certificados, 8 de ellos a un 
o de terminar su carrera, es un indicativo 

nce alumnos pre
ertificación con alt

btienen alum
ertified Netw
Concluye diplomado para 
personal de Telmex
Dos de los módulos se impartieron en nuestro campus, en 
las áreas de laboratorios e investigación del CEDETEC.

>El Dr. Víctor de la Cueva con los participantes del diplomado
POR DAVID ATHIE     

P
ara entregar los certificados del 
diplomado “Convergencia y 
Tecnologías de Nueva Generación” 
se reunieron profesionistas y aca-
démicos el pasado jueves 15 en las 

instalaciones del campus Ciudad de México. 

El diplomado se impartió a gerentes y 
subgerentes del área de Larga Distancia de 
Telmex, quienes son los encargados de la ope-
ración de esa red, además de dar soporte y 
servicios a otras áreas de esa compañía.

El diplomado comenzó en febrero del 2008 
y concluyó en octubre del mismo año, impar-
tiéndose ocho módulos con temas como la 
revisión de la regulación de nuevos servicios 
y el estudio de nuevas tecnologías de teleco-
municaciones.

 “Ésta fue una gran oportunidad de inter-
cambiar enseñanzas por experiencias, pues 
nuestros instructores les proporcionaron 
nuevos conocimientos y ellos, a su vez, nos 
mostraron parte de la gran experiencia que 
tienen en la red de larga distancia de Telmex”, 
señaló el Dr. Rogelio Bustamante, profesor 
del Departamento de Ingeniería Mecánica y 
Eléctrica (DIEM) y coordinador académico 
del diplomado.

Los participantes, debido a su entrega, 
esfuerzo, dedicación y desempeño, fueron 
acreditados con este diploma después de 96 
horas de capacitación. 

El diplomado se impartió primordialmen-
te en las instalaciones de Telmex; sin embargo, 
en dos de los módulos estuvieron en nuestro 
campus capacitándose y visitando las áreas de 
laboratorios e investigación del CEDETEC.

“Fueron 25 personas quienes iniciaron este 
curso, de las cuales 22 fueron acreedoras a 
este certificado con un promedio superior a 8 
durante todo el diplomado. Todos los módulos 

del 
tore
ral 
de t
exp

Tra

Div
del 
Ram
diplomado fueron impartidos por instruc-
s que tienen una amplia experiencia labo-

y académica en equipo, redes y servicios 
elecomunicaciones de nueva generación”, 
licó el Dr. Bustamante.

bajo conjunto
El académico agradeció el apoyo de la 
isión de Ingeniería y Arquitectura (DIA), 
área de Extensión Académica y del Dr. José 

ón Álvarez Bada, director de la Maestría 

en A
(MT

tud
(IN
de 
dire
mie
estu
mad
Tele
del alto nivel que tienen los estudiantes de
Tec CCM ya que esta certificación es un pará
metro de conocimientos que puede tener un
profesional dentro del área de redes. Nos da
también una idea del compromiso que los
propios estudiantes dan al desarrollo perso
nal en relación a la filosofía del Instituto de
formar profesionales capacitados”.

sentaron y aproba
as puntuaciones en

nos certificac
ork Associate

>Alumnos certificados acompañados por instructores y dire
dministración de las Telecomunicaciones 
L).

“El diplomado surge ante una solici-
 del área de capacitación de Telmex 
TTELMEX), firmándose el contrato 
servicios en noviembre del 2007. Tanto 
ctivos de capacitación de Telmex como 
mbros académicos del Tec de Monterrey 
vieron dando seguimiento a este diplo-
o”, puntualizó el coordinador del área de 
comunicaciones.
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“Si tomamos en cuenta que el número de
profesionales que alcanzan una certificación
de este tipo durante su vida académica es
relativamente bajo, poder incluir en el currí
culum personal el ser CCNA, abre y facilita
las oportunidades que los alumnos o egre
sados tienen para integrarse en el mercado
laboral, ya que cuentan con un aval que los

ron su examen de
 diciembre de 2008.

ión de Cisco 

ctivos de Ingeniería
ste programa, con algunas modificacio-
estará ofreciéndose dentro de algunos 
s a otros interesados del área de teleco-

icaciones y al público en general, dado 
tiene un alto grado de actualización y 
ación actual.
Este diplomado es un reflejo de la excelen-
adémica que tiene el Tec de Monterrey, 

 busca dar una capacitación amplia y muy 
lizada de las telecomunicaciones actua-

concluyó el Dr. Bustamante.
 
 
 

-
 

-
 
 

sitúa por encima del promedio de muchos 
profesionistas”, apuntó el profesor Torres, 
quien imparte la materia Redes IP para la 
PyME.

Iván Loyo, responsable del laborato-
rio de redes, agregó: “El Departamento de 
Computación decidió dar un taller de prepa-
ración para el examen de CCNA, como apoyo 
para que los alumnos obtuvieran de manera 
más sencilla dicha certificación. Los alum-
nos que asistieron tenían una preparación 
excelente sobre los temas principales vistos 
durante los cursos, por lo cual hicieron el 
taller ameno e interesante”.

 Rolando Vallejo, coordinador de Redes 
de nuestro campus, concluyó: “En realidad 
no es tan importante el número de alum-
nos que se certificaron, sino el porcentaje de 
éxito. El examen no es sencillo y típicamente 
se tiene un porcentaje de éxito de 50%. Lo 
que es realmente relevante es que, después 
del taller de certificación impartido por los 
laboratoristas, el porcentaje de certificación 
fue del 100%. Eso es algo sin precedentes en 
nuestro campus”.

  

Alumnos certificados en 
CCNA en diciembre de 2008

>Guillermo Rivera
>Peter Casteñeda Vajai
>Pablo Castro Morén
>Patricio Dorantes Jamarne
>Roberto Garza Lau
>Edir García Lazo
>Luis Miguel Benítez
>Víctor Castro Rodríguez
>Eumir Abraham Martínez
>Ulises Wrvieta Miranda
>Guillermo Martínez


