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C U L T U R A    E M P R E N D E D O R A
POR ALEN DOMÍNGUEZ  
Y  MARIANA CASTRO

L
a ganancia no es el fin 
de la empresa, sino la 
generación de produc-
tos buenos, fiables y de 
buena calidad, señaló Dr. 

Evandro Agazzi, Presidente de la 
Academia Internacional de Filosofía 
de la Ciencia de la Universidad de 
Génova, Italia.

Durante la conferencia impar-
tida por el especialista italiano 
dentro del seminario “Desafíos 
Modernos de las Empresas. Piensa, 
Responde y Actúa”, organizado por 
la Licenciatura en Humanidades y 
Ciencias Sociales, se discutieron 
los retos de las empresas respecto a 
su responsabilidad social y ética.

“Si se hace la suma de las accio-
nes en beneficio de la sociedad, se 
podrá entonces percibir cómo la 
ganancia no es el fin de la empre-
sa, sino la generación de productos 
buenos y fiables”, señaló.

“El hombre debe responsabi-
lizarse de sus acciones, pues nin-
gún sistema será lo máximo ni lo 
mínimo para él, y sólo mediante el 
equilibrio en la toma de decisio-
nes es que, dentro de una empre-
sa, se alcanzará la optimización”, 
recalcó.

El filósofo italiano se refirió a la 
educación como el terreno idóneo 
para forjar nuevas generaciones 
con plena conciencia ética.

“Este compromiso debe estar 
presente ya en la formación de 
varias escuelas, en donde se apren-
den varias cosas de tipo económi-
co, psicológico, etcétera y en donde 
debe procurarse la toma de con-
ciencia frente a los retos actuales”, 
expresó el Dr. Agazzi.

El evento, realizado el pasado 9 
de septiembre, recibió el apoyo de 
la Embajada de Italia en México, 
el Instituto Italiano de Cultura, 
el Grupo Mundial Ejecutivo, 
la Fundación Ética Mundial de 
México y la Fundación Cultural 
Hombre y Mundo.

Durante la inauguración del 
seminario, se habló del papel de 
la universidad en la formación 
social y ética, y se abordaron los 
retos actuales para el empresa-
rio, más allá de la economía y los 
mercados.

“Deberíamos cuestionarnos si 
existe un desafío en el campo de 
la ética o si ésta puede ser inhe-
rente a las acciones del ser huma-
no; este encuentro debe llevarnos 

a reflexionar sobre el papel del 
empresario como aquél quien 
transforma la realidad, y quien trata 
y actúa con otros seres humanos, 
lo cual, implica, naturalmente, un 
comportamiento ético”, comentó 
Luis Miguel Beristáin, Director de 
Vinculación con la Comunidad.

Por su parte, el Excelentísimo 
Embajador de Italia en México, 
doctor Felice Scauso, comunicó 
a los presentes la importancia de 
devolver al hombre el lugar que 
merece, no como elemento de 
producción, sino como hombre en 
todo su conjunto.

“En el mundo de hoy enfrenta-
mos problemas globales y necesi-
tamos acuerdos internacionales”, 
expresó el Embajador.

El escritor y filósofo italiano impartió la conferencia 
titulada “Dilemas y compromisos que trascienden a 
la empresa”, dentro del seminario organizado por la 
Licenciatura en Humanidades y Ciencias Sociales.

DR. EVANDRO AGAZZI, PRESIDENTE DE LA ACADEMIA INTERNACIONAL DE FILOSOFÍA DE LA CIENCIA

Es responsabilidad social producto  
de la conciencia individual

POR AGENCIA INFORMATIVA

Guadalajara, Jalisco.- El 
Instituto para el Desa- 
rrollo Social Soste- 
nible del Tecnológico 

de Monterrey recibió el Reco-
nocimiento a la Responsabi-
lidad Social Empresarial, otor-
gado por el Centro Mexicano  
para la Filantropía (CEMEFI), el 
pasado 8 de septiembre.

El Tecnológico de Monterrey 
se convirtió en la primera institu-
ción académica privada que reci-
be este reconocimiento, gracias 
a la labor de su Instituto para el 
Desarrollo Social Sostenible. 

La Ing. Hilda Catalina Cruz, 
Vicerrectora de Desarrollo Social 
del Tecnológico de Monterrey, 

recibió el galardón.
“El Tecnológico de Monterrey 

se siente muy honrado de ser par-
tícipe en este acto y recibir tan 
importante reconocimiento, ya 
que nos sirve de inspiración para 
seguir trabajando por el desarro-
llo social de nuestro México”, dijo 
la ingeniera Cruz. 

“Este logro ha sido posible en 
conjunto con profesores y alum-
nos del Tecnológico de Monterrey, 
quienes alientan y realizan un ser-
vicio social comunitario”.

El Tecnológico de Monterrey, 
a través del Instituto para el 
Desarrollo Social Sostenible, fue 
una de las 42 instituciones mexi-
canas y seis latinoamericanas 
que fueron reconocidas en esta 
entrega.

PREMIAN AL TECNOLóGICO 
DE MONTERREY POR 

MEjORES PRáCTICAS EN 
RESPONSAbILIDAD SOCIAL

>El conferencista exhortó a los asistentes a tomar conciencia de su responsabilidad moral.

>La Ing. Hilda Catalina Cruz y el Ing.  Alfonso Pompa Padilla
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el terreno de Transmisiones eran de alto ries-
go, por lo que se estableció este proyecto de 
reforestación que consiste en hacer una res-
titución de los árboles dañados”, dijo Bertha 
Laura Aquino.

“Se van a plantar 42 árboles y, en los pró-
ximos días, se entregarán mil 300 árboles al  
vivero de la Delegación Tlalpan para refores-
tar sus zonas altas”, agregó.

Acciones que cobraron forma
En la Ciudad de México existen cerca de 

dos millones de eucaliptos, de los cuales, cerca 
de medio millón se consideran peligrosos, por 
lo que el Gobierno del Distrito Federal está 
buscando la restitución de árboles. 

Hace cuatro años, fue realizado un estu-
dio sobre las áreas verdes de Transmisiones, 
últimos predios que se adquirieron para el 

Campus Ciudad de México. 
“Solicitamos una evaluación de la 

Secretaría de Medio Ambiente, a través del 
área de Reforestación Urbana;  ellos nos die-
ron un dictamen, ante gente de Protección 
Civil de la Delegación Tlalpan”, señaló Laura 
Aquino.

Los resultados arrojaron que había un 
exceso de sauces, eucaliptos y truenos, que 
son especies no recomendadas para la ciudad, 
por la poca estabilidad que tienen. 

Además, muchos de estos árboles no 
tenían los cuidados necesarios y crecieron 
demasiado por el hacinamiento en que esta-
ban, puesto que extendieron sus ramas para 
buscar la luz del sol.

“La conclusión general fue que ciertos 
árboles estaban en malas condiciones y debía-
mos proceder a derribarlos, así como a podar 

los que se podían rescatar, acciones que ya 
fueron ejecutadas”, dijo.

Las especies de árboles que se plantaron 
en esta zona incluyen: sauce llorón, liquidám-
bar, pera y pino Guadalupe, entre otros, las 
cuales requieren cumplir ciertas normas que 
la Ley establece: un diámetro de seis centíme-
tros y una altura de 2.4 metros. 

“Los árboles que se están plantando ahora 
exceden la norma, los diámetros de los árboles 
van de siete hasta 11 ó 12 centímetros, y una 
altura de cuatro a ocho metros”, explicó el 
Ing. Trucios.

Presentes, vecinos de la zona
Los vecinos de la Asociación de Colonos 

12053 de Hacienda San Juan, estuvieron pre-
sentes en la campaña de reforestación y 
expresaron su satisfacción y agradecimiento 
a la Delegación Tlalpan y al Tecnológico de 
Monterrey por su apoyo a la comunidad.

“Llegamos a ver los árboles que, por cierto, 
vienen en muy buen estado; estamos muy 
contentos. La imagen urbana ya va a volver a 
estar como normalmente la apreciábamos”, 
mencionó Alicia Garduño Valdez, vecina de 
Hacienda San Juan.

cies de árboles que se plantaron en la zona de  
ones incluyen: sauce llorón, liquidámbar, pera y pino 
e, para sustituir a eucaliptos y truenos.

E REFORESTACIóN

mpus Ciudad de México,  
or del medio ambiente
Directorio

RECTOR DEL TECNOLÓGICO DE mONTERREy
Dr. rafael rangel Sostmann

RECTOR DE LA ZONA mETROPOLITANA  
DE LA CIUDAD DE mÉXICO 

ing. Juan Manuel Durán Gutiérrez

DIRECTOR GENERAL DEL CAmPUS 
CIUDAD DE mÉXICO 

Dr. Arturo Molina Gutiérrez

TECNOLÓGICO
DE MONTERREY

S
acad

Mt

T

Semanario del Campus Ciudad de México.   

e distribuye gratuitamente durante los periodos           
émicos en las instalaciones del campus, ubicadas en 

la Delegación Tlalpan, Distrito Federal. 

DIRECCIÓN DE APOyO ACADÉmICO
ing. Joselín espitia espitia

DIRECCIÓN DE COmUNICACIÓN  
y mERCADOTECNIA

ra. Silvia catalina cárdenas espinosa h

ALENTO TEC
 DIRECCIÓN DE mEDIOS INFORmATIVOS
Dr. Armín Gómez Barrios

COORDINADOR EDITORIAL
Lic. Ángel eduardo Díaz Pérez

COORDINADOR DE ARTE y DISEÑO
D.G. Samuel Soriano Arteaga 

COORDINADORA DE FOTOGRAFÍA
Lic. Valerie Ferrusquía toriz 

La c
exclu
la op

D.R. 

COmENTARIOS 
talentotec.ccm@servicios.itesm.mx
ttp://www.ccm.itesm.mx/talentotec/ 
REPORTEROS y COLABORADORES   
Juan Rafael Rivera Sánchez,  

Citlali Estrella, Aarón Fernández,   
Ricardo Salinas García, 

Vicente Quintanilla 
 

OFICINAS DE TALENTO TEC:                                       
DIRECCIÓN DE  mEDIOS INFORmATIVOS 

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.

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Eugenio 
Garza Sada 2501, Col. Tecnológico,  Monterrey N.L., México. 



03S17  DE

POR áNGEL DÍAZ 

A
lum
Mo
de 
com
sem

como consultor
reto Cinépolis-T

Participante
festaron su satis
reto que los for
TALENTO TEC   LOGRO SEPTIEMBRE DE 2008
Ximena Muñoz Castillo, alumna de quinto semestre de LAE,  
participó en el Programa de Liderazgo Estudiantil Internacional 
(PLEI) durante 50 días en China, Taiwán, Corea del Sur y Japón.

LIDERAZGO ESTUDIANTIL

Concluye alumna de LAE 
programa PLEI en Asia
POR AARóN FERNáNDEZ REYES  

X
imena Muñoz Castillo, alumna 
del quinto semestre de LAE, 
concluyó con éxito el Programa 
de Liderazgo Estudiantil 
Internacional (PLEI) en Asia, 

que este verano se enfocó en la promoción 
de un producto de la empresa Factor Tequila 
en China, Taiwán, Corea del Sur y Japón. 

PLEI es un programa estudiantil del 
Tecnológico de Monterrey que promueve  
la formación internacional de empren- 
dedores y que busca el desarrollo de empre-
sas mexicanas. 

Emprendedora y líder 
 “Antes de iniciar este viaje, tuve que rea-

lizar una serie de trámites e investigaciones 
acerca de Asia, así como un gran trabajo que 
reflejara mi conocimiento del tema”, dijo 
Ximena.

Este preproyecto, que preparó durante 
casi todo un semestre, incluyó una profunda 
investigación y estudio de mercado de diver-
sos productos que se iban a promocionar en 
Asia, entre ellos el tequila. >Co
nos del Tecnológico de 
nterrey Campus Ciudad 
México y Campus Santa Fe 
enzaron desde el fin de 
ana pasado sus actividades 

es empresariales dentro del 
ec.

s en esta experiencia mani-
facción al formar parte de este 
ja como profesionistas.

Emprenden reto Cinépolis

“Es una experiencia muy padre porque 
aprendes a hacer de todo, desde cómo hacer 
palomitas hasta vender boletos en taquilla y 
esto te sirve para realmente aprender lo que es 
trabajar desde abajo. Para mí, como psicóloga, 
esto es muy importante por el contacto con las 
personas”, Fernanda Acosta, LPO.

“De aquí me llevo una gran experiencia que es 
ver cómo funciona el cine del otro lado, desde 
otro punto de vista, pues nos permite ver 
cómo trabajan, cómo se administran y cómo 
se maneja el cine. Estamos aquí desde las 8:30 
AM y es muy cansado, apenas podemos respi-
rar, sólo tuvimos media hora para comer, está 
muy pesado”, Fabián Fonseca LAE.

“Estamos aprendiendo conocer gente, a colabor
que tratamos con mucha gente que no sabe lo qu
cuenta que es un poco más complicado todo lo q
Guillermo ávila, Administración del Capital Hum

“Me gusta mucho esta actividad, porque te 
sensibilizas con la gente y aprendes a organi-
zarte”, Ana Cristina Román, LAE.
“Me tuve que volver experta en los proce-
sos del tequila para informar a los empresarios 
acerca de esta bebida, generando credibilidad 
y seguridad”, comentó.  

La alumna de LAE se mantuvo en contacto 
con un tutor para revisar el preproyecto y 
reportar su labor en las citas con los empre-
sarios.

“A finales de mayo, entregué mi prepro-
yecto a la empresa Factor Tequila S.A de C.V., 
la cual, al firmar, aceptó y sostuvo el patrocinio 
de mis viáticos”, dijo.

 “Mi trabajo era extenso, incluía datos de 
las empresas que iba a visitar y aspectos cultu-
rales como preparación para el viaje de 50 días 
en la región de mayor crecimiento económico 
del mundo”. 

Experiencia en negociaciones 
A lo largo del viaje, Ximena ocupó sus 

tardes libres para visitar clientes potenciales, 
lo cual le permitió poner en marcha prácticas 
de negociación.

“En mi experiencia, desarrollé la habilidad 
para hacer negocios, sin importar mi edad, 
sobre todo porque los empresarios tomaban 
en cuenta que venía de un programa inter-
nacional”.

“Todo este esfuerzo fue reconocido, pues 
me dieron un diploma en donde acredita que 
poseo las habilidades para hacer negocios en 
Asia”, expresó Ximena. 

La alumna de LAE contó con patrocinios 
de empresas mexicanas y de Bancomext

“Fue un privilegio, porque fui una de las 
dos seleccionadas del Campus Ciudad de 
México, entre un total de 120 estudiantes del 
sistema que, además, mereció el otorgamiento 
del patrocinios”.

 Ximena Muñoz Castillo destacó por su 
liderazgo en uno de los mejores proyectos que 
ha tenido PLEI, en los doce años de existencia 
del programa.

“Estoy agradecida con mis amigos y fami-
liares por el apoyo que me brindaron y estoy 
convencida que es muy importante invertir en 
educación y tener una planeación a largo plazo 
para ser competentes”, concluyó Ximena. 
n esta experiencia, Ximena muñoz Castillo demostró su liderazgo.
 - Tec

“Siento que esta experiencia está cumpliendo 
con su objetivo totalmente que es el de conocer 
el proceso administrativo de Cinépolis, ver qué 
es lo que falla y qué se puede mejorar, porque 
estamos conociendo todos los aspectos. Aquí 
podemos ver cómo los gerentes van dirigiendo 
todo”, Sofía Pacheco, LCPF.

ar como un equipo de Cinépolis, a ser tolerantes por-
e quiere. Estamos del lado del empleado y me doy 

ue hacen que como lo vemos”,  
ano y del Conocimiento.
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POR bEATRIZ QUINTERO    

A
lumnos de la Licenciatura en 
Administración Financiera efec-
tuaron el cambio de mesa direc-
tiva del capítulo estudiantil del 
Instituto Mexicano de Ejecutivos 

de Finanzas (IMEF) en el Tecnológico de 
Monterrey Campus Ciudad de México.

El Lic. Roberto Reyes, Vicepresidente de 
Coordinación del IMEF, tomó protesta a la 
alumna Viridiana Venado, quien ocupará el 
cargo de presidente, en sustitución de Carlos 
González, quien cubrió el mismo puesto 
durante el periodo de enero a agosto 2008.

Quedó así renovada la mesa directiva del 
IMEF, en una sesión que incluyó el informe 
de actividades del ciclo anterior, así como 
dos conferencias sobre aspectos técnicos de 
finanzas.

En el evento participó el Dr. Daniel Moska 
Arreola, Director de la División de Negocios, 
quien dirigió un mensaje a los estudiantes.

En seguida, se realizó un recuento de los 
eventos realizados en el ciclo anterior de la 
asociación, entre los que se mencionaron 
el Congreso Nacional IMEF y el simulador 
bursátil.

Finalmente, se llevó a cabo la conferen-
cia “El reto de la administración de riesgos”,  
impartida por el Dr. Elías Ramírez Ramírez, 
Director Corporativo de Administración de 
Riesgos del Grupo Financiero Interacciones.

También dirigió un mensaje al grupo  la 
contadora pública Gabriela Lucero Fuente, 
Directora de Capital Económico y Pruebas de 
Estrés para Latinoamérica en HSBC. El evento 
concluyó con un brindis con canapés y vino.

ACTIVIDADES DE IMEF  
ENERO-AGOSTO 2008

>Simulador bursátil, a cargo de Carlos Gónzalez.
>Credencial de descuentos, a cargo de Edgar Téllez.
>Programa radiofónico “Finanzas universitarias”, a 

cargo de Ericka Méndez.
>Congreso Nacional IMEF, a cargo de Rocío Álvarez.
>Comida con el Director de Contabilidad y Finanzas 

de la University of British Columbia, a cargo de 
Gustavo Rivero.

>Torneo de X-Box a cargo de Alejandro Camacho.
>Evento en Ego a cargo de Gabriela Quibrera.

>In

>Al
tegrantes del capítulo estudiantil del ImEF, acompañados por la directora de la carrera de LAF, Viviana Guevara y el director de la DN, Dr. Daniel moska.
 tomar protesta, los integrantes de ImEF, se comprometieron a afrontar nuevos retos.
Secretario Técnico de la Legislación de 
Comercio, durante la 58° Legislatura de la 
Cámara de Diputados. 

Además, el Dr. Gutiérrez Ruiz fundó su 
propio despacho jurídico, GUTSA Abogados, 
en el cual sus estudiantes pueden realizar sus 
pasantías. 

Por otra parte, el profesor también se 
preocupa por realizar labores en pro del 
desarrollo comunitario. 

“La carrera de Derecho tiene un vínculo 
más estrecho que otras carreras en cuanto 
al apoyo y servicio a la comunidad; es una 
cuestión de ética”, expresó.

Los proyectos comunitarios en los que 
participa el Dr. Gutiérrez Ruiz son: ase-
sorías legales gratuitas, que brinda a per-
sonas con escasos recursos a través de su 
despacho; y las pláticas de asesoría legal 
para no-abogados, sustentadas a través de la 
Clínica Comunitaria Jornadas Notariales del 
Tecnológico de Monterrey Campus Ciudad 
de México.

REZ RUIZ 

iencia en tribunales a estudiante
>Dr. Elías Ramírez Ramírez

>Gabriela Lucero Fuente
s de LED y LDC
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MEXICANOS DESTACADOS EN INNOVACIóN

Innovar con tecnología propia, 
reto para las nuevas generaciones
El doctor Cipriano Santos, primer mexicano que trabaja en los laboratorios de 
Hewlett-Packard, analizó los retos de las nuevas generaciones de científicos 
e investigadores mexicanos.

POR jUAN RAFAEL RIVERA SáNCHEZ 

I
nnovar con tecnología propia y desa-
rrollar trabajos serios de investigación 
científica, son elementos indispensa-
bles para que México se coloque a la par 
de naciones desarrolladas en materia de 

generación de conocimiento. 

Así lo comentó el doctor Cipriano Santos, 
el primer mexicano en trabajar en los labo-
ratorios de Hewlett-Packard en Palo Alto, 
California.

Cipriano Santos es actuario de profesión 
y ha dedicado su trabajo a la programación 
matemática, en especial a la optimización de 
procesos. 

En 2006,  fue nombrado como uno de los 
100 científicos hispanos más importantes 
del año por la revista Hispanic Engineer & 
Information. 

Participó en el equipo que fundó la Red 
de Talentos Mexicanos del Valle del Silicio 
y colabora en programas de intercambio con 
estudiantes mexicanos que desean incursio-
nar en el riguroso mundo de las matemáticas 
aplicadas. 

El Dr. Santos fue invitado por el Centro 
de Innovación del Tecnológico de Monterrey 
para platicar con los alumnos del Tópico en 
Innovación de Productos y Procesos en nues-
tro campus.

Un matemático excepcional
“Trabajo en el Business Optimization 

Laboratory de Hewlett-Packard en Palo Alto, 
California. Trabajo con matemáticos, econo-
mistas, estadísticos o gente de computación. 
Nuestra función es optimizar los procesos de 
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>Ci
ríguez medellín, directora de carrera LCPF
gocios de HP; en especial, las cadenas de 
veedores, los inventarios y los niveles de 
ducción”, explicó el Dr. Santos.
“En HP compramos 70 mil millones de 

lares en productos y servicios al año; lograr 
a eficiencia del 1% significaría ahorrar 700 
llones de dólares”, comentó.
“En el laboratorio de HP en Palo Alto, por 

mplo, desarrollamos un algoritmo que nos 
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POR RUbÉN GARCÍA MALVáEZ    

F
amiliarizar a los alumnos de div
sas carreras en las técnicas y t
minos propios de la contabilid
y las finanzas, fue el objetivo 
taller denominado “Finanzas p

no financieros”, realizado del 8 al 10 de s
tiembre.

El evento, organizado por Ekipo, Asociac
Estudiantil de LPO, incluyó las partes bási
de la contabilidad, su transición al siste
financiero y la toma de decisiones a partir
la administración del dinero.

Contabilidad y estados financieros
“Es importante que los alumnos teng

LICENCIADO EN PSICOLOG

Brindan pers
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da a identificar todas las variables que eva-
 un cliente para comprar un producto de 
estra empresa. El algoritmo nos permite 
ntificar las características que más le agra-
 al cliente así como el nivel inventarios 
 debemos tener en todo el mundo para 

isfacer esa demanda”.
Cipriano Santos se integró al equipo de 
 en 1989, mientras concluía su doctorado 
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claro que las finanzas no son sólo número
sino una forma de administrar los recurs
económicos y de planificación empresaria
indicó la Lic. Claudia Elsa Rodríguez Medell
expositora del taller.

La presencia de las finanzas en toda ac
vidad diaria, dijo, sustenta la importancia 
conocer su funcionamiento y sobre todo 
utilidad.

Así, destacó la importancia del contr
monetario en cualquier área de trabajo, 
que de esto depende el futuro inmediato 
la empresa, y sus proyecciones a mediano
largo plazo.

“En toda organización, sin importar 
actividad, se realiza un sinnúmero de tra
sacciones diariamente, por lo cual es nec
sario mantener un control establecido 
cada movimiento”, explicó la Lic. Rodrígu

ÍA ORGANIZACIONAL 

pectiva 
s finanzas
en investigación de operaciones en Estados 
Unidos. 

“Cuando entré en HP, la compañía tenía 
un valor de 10 mil millones de dólares; hoy en 
día, es valuada en 120 mil millones de dólares 
y somos la empresa de tecnologías de infor-
mación más grande del mundo, con laborato-
rios en Estados Unidos, Rusia, India, China  
e Israel, por mencionar algunos”, agregó. 

Impulso al desarrollo  
científico mexicano

Cipriano Santos fomenta que ingenieros y 
matemáticos mexicanos trabajen en Hewlett-
Packard. Explicó que México es un país que 
debe encontrar nichos tecnológicos que le 
permitan desarrollar tecnología propia e inno-
vación en los procedimientos. 

“HP produce entre cinco mi 600 y seis mil 
entes al año; es mucho más de lo que produ-

éxico. Hay muchas áreas de oportunidad 
las que nuestro país podría trabajar, como 
erar software científico o generar nuevas 
rnativas para la producción de energía”, 
. 
“Es necesario que los mexicanos aspire-
s a esos niveles y nos preparemos para 
anzarlos”, concluyó.
priano Santos compartío con alumnos y académicos del Campus Ciudad de méxico su experiencia de trabajo en HP. 
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Medellín.
Inversión y financiamiento son piezas fun-

damentales en el avance de las empresas, de 
ahí la importancia de que todos conozcan los 
sistemas financieros.

“Básicamente, las finanzas permiten eva-
luar la viabilidad de un proyecto. Todas las 
áreas de una empresa necesitan una proyec-
ción de acuerdo al dinero disponible”.

Los sistemas de información fueron men-
cionados como un punto clave en la adapta-
ción de las finanzas, ya que el uso de la tec-
nología ha permitido que la recaudación de 
datos tome menos tiempo, lo cual permite un 
minucioso análisis de la información recopi-
lada, que se traduce en mejoras sustanciales 
a la organización.

“Al realizar cualquier transacción, se pre-
senta un doble efecto; esta acción siempre va 
acompañada de lineamientos internacionales 
y gubernamentales, para que su interpreta-
ción pueda ser realizada por cualquier perso-
na alrededor del mundo”.

“La toma de decisiones de las empresas 
siempre involucra a las finanzas, y el hecho 
que jóvenes de distintas carreras se reúnan 
en estas pláticas para conocer estos procedi-
mientos muestra su interés por convertirse en 
mejores profesionistas”, concluyó.
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stalaciones televisivas 
e México, estudiantes 
anizaron y produjeron 
Con el propósito de dar a conocer las nuevas in
del Centro de Medios del Campus Ciudad d
de Ciencias de la Comunicación (LCC), org
el programa de televisión LCC Idol.

LCC 
Idol
Mostraron entusiasmo
Los conductores de este programa, Karla Luz 

Agis y Óscar Emeterio, ambos estudiantes de pri-
mer semestre, lograron mantener un ambiente 
agradable y divertido, tanto para el público como 
para los participantes. Las porras, los gritos y los 
aplausos no se hicieron esperar por parte de los asis-
tentes, entre los que se encontraba el Dr. Enrique 
Tamés, Director de la División de Humanidades, 
quien, pasó un muy buen momento y disfrutó el 
espectáculo. 

“Este evento fue algo muy completo; se nece-
sitó mucha organización y, a pesar de que sólo 
contamos con tres días de preparación y ensayos, 
todos aportamos algo; fue un trabajo colaborativo 
de la gente del Centro de Medios, los alumnos de 
primer semestre de LCC y de Asociaciones”, opinó 
la conductora del evento.

Un gran evento con grandes talentos
Después de casi 2 horas de grabación ininte-

rrumpida, las cuales transcurrieron sin ningún 
imprevisto, el jurado eligió a los 3 ganadores de este 
concurso, quienes fueron acreedores a un premio 
por parte del Campus:  “Tres con todo” , grupo que 
cantó una canción de su propia autoría, obtuvo el 
primer lugar; Alberto Castro, bailarín, el segundo 
y Fernanda Muñoz, cantante,  el tercero.

“Es muy padre que reconozcan los talentos y 
más en un evento así, que con poco tiempo logró 
algo de muy buena calidad , concluyó Federico 
Preisser, cantautor del tema ganador.
POR ALEN DOMÍNGUEZ  

C
on el fin de dar a conocer a la comuni-
dad académica y estudiantil del Campus 
Ciudad de México las nuevas instala-
ciones del Centro de Medios, alumnos 
de nuevo ingreso de LCC participaron 

como bailarines, poetas, cantantes y staff técnico y de 
producción en la realización del show LCC Idol. 

“Nuestro objetivo fue promover la integración, 
convivir y darle la bienvenida a este nuevo grupo de 
jóvenes. Esta generación es  muy energética, muy 
creativa, con mucho arranque y mucho empuje”, 
dijo el Dr. Jesús Meza Lueza, Director de LCC y del 
Centro de Medios.

El director de carrera dijo que LCC Idol también 
fue una plataforma idónea para mostrar el talento 
de quienes, en un futuro, serán los comunicadores 
de México.

“Éste fue un evento ideal, sobre todo porque 
contamos con el nuevo Centro de Medios que casi 
ninguna otra universidad tiene y cuya infraestruc-
tura permitirá a nuestros alumnos desarrollar sus 
capacidades”, expresó.

Estrenan estudio de TV
Este evento se realizó en el nuevo estudio de 

TV, ubicado en la planta baja del CEDETEC. Dicho 
estudio, el mejor en su clase,  cuenta con tecno-
logía que sólo manejan las grandes televisoras. 
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ecnológico de Monterrey Campus Ciudad de 
ico realizó una enorme inversión en la compra 
quipo y en renovación de las instalaciones 
ste nuevo Centro de Medios y este grupo de 
diantes tuvo la oportunidad de estrenar  dicho 
dio y sus camerinos.
Los participantes son chavos súper capaces y, a 
r de que tuvimos poco tiempo para organizar-
 el contenido del proyecto fue excelente; se han 
rtido millones de pesos en el estudio de TV, así 
o en los laboratorios de periodismo digital y el 
dio de fotografía y ellos tuvieron la oportuni-
e estrenar estas instalaciones”, comentó Óscar 

rra, Coordinador de Producción Audiovisual 
entro de Medios.
os alumnos, quienes participaron en el área 
roducción, tuvieron la oportunidad de tener 
rimer acercamiento con todo el “backsta-
e un estudio de TV, lo que los coloca como 
nos vanguardistas en torno al uso adecuado 

odo el equipo que usualmente se utiliza en 
estres más avanzados y que proporciona una 
aración de alto nivel.
Cuando estos chavos terminen la carrera, van 
 capaces de hacer lo necesario para crear un 
rama de TV; el estudio que tenemos está a 
tura de cualquier estudio profesional de las 
des televisoras, pues contamos con mucho 
po nuevo y tecnología de punta como es la 
 Definición (HD)”, expresó Mario Alberto 
zález, encargado de los estudios de TV y de 
.
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POR ALEN DOMÍNGUEZ  

C
on el fin de dar a conocer a la comuni-
dad académica y estudiantil del Campus 
Ciudad de México las nuevas instala-
ciones del Centro de Medios, alumnos 
de nuevo ingreso de LCC participaron 

como bailarines, poetas, cantantes y staff técnico y de 
producción en la realización del show LCC Idol. 

“Nuestro objetivo fue promover la integración, 
convivir y darle la bienvenida a este nuevo grupo de 
jóvenes. Esta generación es  muy energética, muy 
creativa, con mucho arranque y mucho empuje”, 
dijo el Dr. Jesús Meza Lueza, Director de LCC y del 
Centro de Medios.

El director de carrera dijo que LCC Idol también 
fue una plataforma idónea para mostrar el talento 
de quienes, en un futuro, serán los comunicadores 
de México.

“Éste fue un evento ideal, sobre todo porque 
contamos con el nuevo Centro de Medios que casi 
ninguna otra universidad tiene y cuya infraestruc-
tura permitirá a nuestros alumnos desarrollar sus 
capacidades”, expresó.

Estrenan estudio de TV
Este evento se realizó en el nuevo estudio de 

TV, ubicado en la planta baja del CEDETEC. Dicho 
estudio, el mejor en su clase,  cuenta con tecno-
logía que sólo manejan las grandes televisoras. 

El Tecnológico de Monterrey Campus Ciudad de 
México realizó una enorme inversión en la compra 
de equipo y en renovación de las instalaciones 
de este nuevo Centro de Medios y este grupo de 
estudiantes tuvo la oportunidad de estrenar  dicho 
estudio y sus camerinos.

“Los participantes son chavos súper capaces y, a 
pesar de que tuvimos poco tiempo para organizar-
nos, el contenido del proyecto fue excelente; se han 
invertido millones de pesos en el estudio de TV, así 
como en los laboratorios de periodismo digital y el 
estudio de fotografía y ellos tuvieron la oportuni-
dad de estrenar estas instalaciones”, comentó Óscar 
Guerra, Coordinador de Producción Audiovisual 
del Centro de Medios.

Los alumnos, quienes participaron en el área 
de producción, tuvieron la oportunidad de tener 
un primer acercamiento con todo el “backsta-
ge” de un estudio de TV, lo que los coloca como 
alumnos vanguardistas en torno al uso adecuado 
de todo el equipo que usualmente se utiliza en 
semestres más avanzados y que proporciona una 
preparación de alto nivel.

“Cuando estos chavos terminen la carrera, van 
a ser capaces de hacer lo necesario para crear un 
programa de TV; el estudio que tenemos está a 
la altura de cualquier estudio profesional de las 
grandes televisoras, pues contamos con mucho 
equipo nuevo y tecnología de punta como es la 
Alta Definición (HD)”, expresó Mario Alberto 
González, encargado de los estudios de TV y de 
cine.

Con el propósito de dar a conocer las nuevas in
del Centro de Medios del Campus Ciudad d
de Ciencias de la Comunicación (LCC), orga
el programa de televisión LCC Idol.
stalaciones televisivas 
e México, estudiantes 
nizaron y produjeron 
Mostraron entusiasmo
Los conductores de este programa, Karla Luz 

Agis y Óscar Emeterio, ambos estudiantes de pri-
mer semestre, lograron mantener un ambiente 
agradable y divertido, tanto para el público como 
para los participantes. Las porras, los gritos y los 
aplausos no se hicieron esperar por parte de los asis-
tentes, entre los que se encontraba el Dr. Enrique 
Tamés, Director de la División de Humanidades, 
quien, pasó un muy buen momento y disfrutó el 
espectáculo. 

“Este evento fue algo muy completo; se nece-
sitó mucha organización y, a pesar de que sólo 
contamos con tres días de preparación y ensayos, 
todos aportamos algo; fue un trabajo colaborativo 
de la gente del Centro de Medios, los alumnos de 
primer semestre de LCC y de Asociaciones”, opinó 
la conductora del evento.

Un gran evento con grandes talentos
Después de casi 2 horas de grabación ininte-

rrumpida, las cuales transcurrieron sin ningún 
imprevisto, el jurado eligió a los 3 ganadores de este 
concurso, quienes fueron acreedores a un premio 
por parte del Campus:  “Tres con todo” , grupo que 
cantó una canción de su propia autoría, obtuvo el 
primer lugar; Alberto Castro, bailarín, el segundo 
y Fernanda Muñoz, cantante,  el tercero.

“Es muy padre que reconozcan los talentos y 
más en un evento así, que con poco tiempo logró 
algo de muy buena calidad , concluyó Federico 
Preisser, cantautor del tema ganador.
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PREPARATORIA 

Realiza alumno verano académico en Florida 

POR RUbÉN GARCÍA MALVáEZ     

A
dquirir experiencia en el ámbito 
de los negocios y el desarrollo 
social, fue objetivo de la expe-
riencia de carácter empresarial 
que el alumno de la Preparatoria 

del Campus Ciudad de México, Bernardo 
Michel Flores Ríos, tuvo durante su estancia 
en Miami.

El viaje se concretó a partir del Capítulo 
Estudiantil DECA, coordinado por el profesor 
Jorge Olmos Arrayales, quien recibió en meses 
pasados una invitación por parte del Sr. Juan 
Casimiro, presidente de las organizaciones 
Insight y de Casimiro Foundation.

“En esta invitación exhortaban a los alum-
nos ganadores de Feria de Emprendedores de 
la Prepa Tec del campus y los miembros del 
Capítulo Estudiantil DECA de la Preparatoria, 
a escribir un ensayo que abordara el tema del 
emprendimiento como herramienta de desa-
rrollo personal y como una estrategia para la 
erradicación de la pobreza”, señaló el profesor 
Olmos Arrayales.

 
Experiencia enriquecedora

A lo largo de su ensayo, Bernardo Michel 
Flores Ríos abordó aspectos relevantes del 
emprendimiento como medio para erradicar 
distintos problemas sociales.

“En el ensayo toqué puntos clave en cuanto 
al liderazgo y al espíritu emprendedor como 
herramienta para suprimir la pobreza. Fue 
gracias a esto como mi texto resultó ser el 
ganador y obtuve así la oportunidad de viajar 
a Estados Unidos para conocer a fondo la vida 
empresarial de ese país”, explicó Bernardo 
Michel.

Como parte de su verano académico, el 
alumno ganador se alojó por tres semanas en 
Doral, cerca de Miami, ciudad de alta influen-
cia económica en Florida, constituida princi- >B
POR GAbRIELA PAbLOS 

V
isitar seis países en seis semanas 
para obtener una sólida visión 
empresarial por medio de cla-
ses, talleres y prácticas, fue la 
experiencia veraniega de María 

Montserrat Flores Linares, alumna de quinto 
semestre de la Licenciatura en Administración 
del Capital Humano y del Conocimiento.

El curso de verano internacional en que 
participó María Montserrat, fue coordinado 
principalmente por la Universidad Católica 
del Sagrado Corazón, en Milán.

Incluyó cursos de comunicación integral 
de mercado, prospectiva y planeación estra-
tégica, que se impartieron en sedes ubicadas 
en Italia, Austria, Grecia, Alemania, Suiza y 
Francia. 

“Teníamos que aplicar lo visto en clase 
para resolver alguna problemática de las 
empresas que visitamos”, comentó María 
Montserrat.

Para complementar dichos cursos, los 
alumnos asistieron a visitas en grandes 
corporativos de empresas como Mercedes-  
Benz, Louis Vuitton y casas de bolsa. 

“La percepción de las empresas cambia 
mucho en comparación con las empresas 
nacionales, la capacitación al personal no 
puede ser aplicada de la misma forma, pues 
habría choques culturales muy grandes”, dijo 
la alumna de LAC.

 “Es necesario tener diversidad  de per-
sonal en una empresa, pues aporta distintas 
formas de pensar y hay que saber aprovechar 
ese conocimiento”.

Para finalizar, María Montserrat destacó 
la importancia del capital humano en una 
empresa como materia prima. 

“En algún momento, por la globalización, 
es probable que todas las empresas de una 
industria tengan la misma tecnología, lo 
único que puede diferenciar y representar 
una ventaja competitiva será la preparación 
intelectual de los trabajadores”, concluyó.

LICENCIADO EN ADMINISTRACIóN DEL  
CAPITAL HUMANO Y DEL CONOCIMIENTO 

Aprecia alumna capital 
humano en empresas europeas

>maría montserrat Flores Linares
palmente por zonas residenciales.
“En mis primeros días de campamento 

asistí al Miami Dade College West Campus, 
donde pude conocer estrategias enfocadas 
al desarrollo empresarial. Ahí, realicé acti-
vidades tales como planes de negocio, pre-
sentaciones financieras y de mercadotecnia 
e, incluso, elaboramos algunas páginas web”, 
comentó.

En días posteriores, Bernardo Michel visi-
tó la Universidad de Florida, así como a Mrs. 
Nubielena Medina, Presidenta del Consejo de 
Negocios de la ciudad de Doral.

“Acudí a una reunión de negocios de su 
firma consultora, especializada en Relaciones 
Públicas, con un grupo de empresarios locales 
de Miami; así fue como aprendí un poco más 
sobre las relaciones entre empresarios y me di 
cuenta de cómo funciona el mundo de nego-
cios”, indicó el alumno de preparatoria.

Asimismo, realizó una visita a Juan Carlos 
Bermúdez, Alcalde de la ciudad de Doral; 
además de  conocer el edifico de la Reserva 
Federal.

Convivencia y aprendizaje
Durante su última semana de viaje, el 

alumno se trasladó a una población cerca-
na a Sacramento, California, donde tuvo la 
oportunidad de convivir estrechamente con la 
cultura tradicional de los Estados Unidos.

“Pasar verano en el extranjero me brin-
dó herramientas muy útiles para abordar las 
problemáticas socioeconómicas de hoy en día 
desde un ángulo distinto. Conocí la maqui-
naria económica de la Florida, y también me 
topé con la desigualdad social”, señaló el estu-
diante. 

 “La Coordinación de Espíritu Empren-
dedor de la Prepa Tec ha establecido alianzas 
con organizaciones internacionales con la 
finalidad de ampliar posibilidades de inter-
nacionalización a los alumnos”, concluyó el 
profesor Jorge Olmos Arrayales.
ernardo michel Flores Ríos
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>Alumnos de LATI

Visitan profesores normalistas 
instalaciones del campus
El propósito principal fue el intercambio de  
experiencias académicas.
Disfrutan convivencia 
posterior a exámenes

>Alumnos del Programa interdisciplinario de Preparatoria disfrutaron de esta convivencia.
POR MANUEL MORALES 

C
ien profesores, pertenecientes 
a la Escuela Secundaria Anexa 
a la Normal Superior (ESANS), 
conocieron las instalaciones 
del Tecnológico de Monterrey, 

Campus Ciudad de México. 

El objetivo de esta visita, realizada el 
pasado 12 de agosto, fue conocer el modelo 
educativo de la Preparatoria, e intercambiar 
experiencias relacionadas con los planes de 
estudio de educación secundaria y media 
superior. 

Los resultados obtenidos en evaluacio-
nes como la prueba Enlace, así como por 
el desempeño de sus alumnos en nuestra 
Preparatoria, colocan a la ESANS como 
una de las mejores escuelas públicas de 
México.  

De igual forma, sus profesores destacan 
por las innovaciones educativas en el nivel 
correspondiente. 

Por si fuera poco, la ESANS recibe cada 

permanecieron en el campus. 
Los profesores de ESANS participaron 

en las diferentes clases que se imparten en 
la Preparatoria, así como en las actividades 
organizadas por la Dirección de Asuntos 
Estudiantiles, e intercambiaron experien-
cias con sus colegas de la Prepa Tec mediante 
reuniones por disciplina académica. 

Temas como la situación actual de los 
adolescentes, las nuevas tecnologías de 
enseñanza, la secuencia y alcances en la con-
tinuidad en los planes de estudio de secun-
daria y prepa, las didácticas específicas y 
la evaluación estuvieron presentes en las 
mesas de trabajo.  

Como en toda reunión interesante, 
el tiempo fue poco, pero las impresiones 
fueron variadas y permitieron el enrique-
cimiento de la práctica docente de ambos 
grupos de profesores.

Al final de la jornada, los profesores de 
ambas instituciones externaron su satisfac-
ción por la experiencia vivida y las posibili-
dades de acciones comunes que se pueden 
implementar en el año escolar.  
POR CITLALI ESTRELLA 

C
on la finalidad de que los alum-
nos de Preparatoria convivan 
entre ellos y con sus profesores, 
después de pasar días de mucha 
presión y trabajo, se realizó la 

tradicional convivencia en el claustro de 
Aulas I. 

En esta  ocasión, hubo juegos como un 
torito mecánico que llamó la atención de los 
estudiantes, quienes no perdieron tiempo y 
comenzaron a formarse para no disfrutar de 
esta distracción. 

También, se montó un juego inflable de 
aproximadamente cuatro metros, en el cual se 
encontraba una pared de velcro que se podía 
escalar con unos trajes especiales. Al momen-
to de saltar contra dicha pared, los chicos se 
pegaban y subían.

“Más que nada, son actividades de integra-
ción para los alumnos y profesores que ayu-
dan al arraigo de los chicos con su prepa. La 
convivencia es una forma de generar arraigo”, 
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ló la profesora Marisol Álvarez.
Ésta es una actividad que se realiza al 
ino de cada parcial, para liberar un poco 
trés y convivir por un rato”, agregó.
l evento estuvo ambientado con música 

ada para todos los gustos, desde música 
trónica, pop y mariachi.
“Me gustó mucho, realmente no me espe-
 esta actividad”, dijo Paulina González, de 
os (PTB).
Me pareció algo muy creativo y nove-
 que, al término de cada parcial, el Tec 
nice  una convivencia para nosotros y 

stros profesores , dándonos un rato de 
rsión”, comentó Erik Alan González, de 
os (PTB).
a convivencia, que se realiza por segundo 

 consecutivo, terminó alrededor de las 
ro y media de la tarde.
ara el término del siguiente parcial se 
raman otras sorpresas, dijo la profesora 
isol Álvarez. 
Estamos pensando en realizar un con-
o de baile por parejas, en el cual habrá 
ados premios", finalizó.
año una placa de reconocimiento a su exce-
lencia académica y una beca de excelen-
cia del Tecnológico de Monterrey por el 
destacado rendimiento académico de sus 
egresados.

En la visita, personal de la División 
Preparatoria y la Dirección de Comunicación 
y Mercadotecnia fungió como anfitrión 
durante las siete horas que los visitantes 

Como recuerdo de su estancia en la 
Preparatoria del Campus Ciudad de México, 
los visitantes recibieron ejemplares de los 
libros y materiales educativos que se han 
producido en la Prepa Tec.

La visita de la ESANS es la primera en 
esta nueva etapa de acercamiento al trabajo 
docente por parte de los profesores de la 
Prepa Tec con las escuelas vinculadas.
>Erick Alan González, Paulina González y Edgar Pérez
>A través de diferentes actividades,  los profesores de la ESANS conocieron el modelo educativo de la Preparatoria.
>Fernanda Gómez y Andrea Vidal >N
icole Leal, monserrat Zárate y Brenda Durán
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POR KARLA MANZA

P
ara el 
Campu
verdad
del Te
compet

cuenten entre los
mundo.

“El desempe
Olimpiada de Be
pues en el mundo 
de habitantes, y 
quedado entre de
del mundo, habla
bajo”, expresó el
Frangie.

Después de pr
petencias en que p
campus, Jashia Lu

EMILIO áL

Dest
El objeti
Tecnoló
medio d
(PARD)
ENTO TEC DEPORTES 17  DE SEPTIEMB
Reconoce el Rector del Tecnológico  
de Monterrey a los atletas olímpicos

POR AGENCIA INFORMATIVA / AÍDA ORTIZ 

M
onterrey, Nuevo León.- El 
Tecnológico de Monterrey 
honró el pasado 4 de sep-
tiembre a los cinco atletas 
que pusieron el color azul 

del Tecnológico de Monterrey a los Juegos 
Olímpicos de Beijing 2008 representando 
a México, entre ellos Jashia Luna, Patrick 
Loliger y Óscar Soto del Campus Ciudad de 
México.

La clavadista Jashia Luna, el remero 
Patrick Loliger, el pentatleta, Óscar Soto,  el 
judoka Arturo Martínez y la nadadora Imelda 
Martínez, fueron homenajeados por sus com-
pañeros y por los directivos del Tecnológico 
de Monterrey durante la inauguración del 
torneo Copa de Campeones, celebrado como 
parte del programa del 65 Aniversario de la 
fundación del Tecnológico de Monterrey, rea-
lizada en el Campus Monterrey.

También recibieron reconocimiento los 
entrenadores Mauricio Campos, del equipo 
natación en aguas profundas, y Juan Carlos 
García, de judo.

El evento fue encabezado por el doc-
tor Rafael Rangel Sostmann, Rector del 
Tecnológico de Monterrey.

 “Ustedes representan para nosotros el 
paradigma del compromiso, dedicación y 
esfuerzo, que todo estudiante de nuestros 
campus debe tener. Al platicar con ustedes, 
uno se da cuenta de lo difícil que es alcan-
zar el sueño olímpico”, dijo el doctor Rangel 
Sostmann luego de entregar las placas de reco-
nocimiento.

"Qué afortunados son ustedes de haber 
estado en un evento donde sólo 11 mil jóvenes; 

es
m
ro
y d
el
ro
ña

>E

>P
NARES 

Director de Deportes d
s Ciudad de México, es u
ero orgullo que los atlet
cnológico de Monterre
idores en Beijing 2008, 
 mejores 20 deportistas d

ño que tuvimos en 
ijing 2008 fue muy buen
hay más de seis mil millon
que nuestros atletas haya
 los mejores 20 deportist
 de un gran esfuerzo y tr
 licenciado Emilio Álvar

esenciar en China las com
articiparon los alumnos d
na y Patrick Loliger, Emil

VAREZ FRANGI

aca im
vo de apoya
gico de Mon
el Program
.

 decir, sólo el 0.5 por ciento de los dos mil 
illones de jóvenes de todo el mundo, asistie-
n; todos ustedes representan un paradigma, 
emostraron que de manera individual, con 

 apoyo de sus padres y entrenadores, logra-
n alcanzar su meta que muchos jóvenes sue-
n y algunos adultos, también", manifestó.

Pa

qui
en C
Ciu
tra
el 
n 

as 
y, 
se 
el 

la 
o, 
es 
n 

as 
a-
ez 

-
el 
io 

señaló que el Tecnológico de Monterrey es
dispuesto a seguir colaborando con la fo
mación deportiva en México, preparando
los futuros atletas y brindándoles el may
apoyo posible.

“Pretendemos tener gente que quie
seguir en su nivel competitivo deportiv
pero, sobre todo, que desee estudiar, ten
una preparatoria o una carrera. Así podem
dar cumplimiento a nuestra misión de fo
mar ciudadanos íntegros, éticos y con visi
humanística”, aseveró.

Así, el objetivo de apoyar a los deportist
del Tecnológico de Monterrey se consoli
por medio del Programa de Alto Rendimien
(PARD), cuyo esquema facilita que asist
a clase y compitan en las justas internaci
nales.

“Nuestra universidad le brinda mayor
oportunidades de crecimiento a este tipo 

E, DIRECTOR DE DEPORTES 

portancia d
r a los deportistas de
terrey se consolida po
a de Alto Rendimiento
rte de la familia
La clavadista Jashia Luna Alfaro estudia el 
nto semestre de la carrera de Licenciado 
iencias de la Comunicación en el Campus 

dad de México. Pasó a semifinales en el 
mpolín de tres metros. 
Dijo que su retiro como deportista está 

cion
Mo
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2012
del 
alto
que
tá 
r-
 a 
or 

ra 
o, 
er 
os 
r-

ón 

as 
da 
to 
an 
o-

es 
de 

atletas, desde que se planteó un programa
de apoyo a deportistas de alto rendimiento”
afirmó Emilio.

Hace falta cambiar la mentalidad 
“Un atleta de alto rendimiento tiene que

entrenar por lo menos ocho horas al día, y es
difícil para ellos combinar escuela y entre
namiento, por eso es que requieren una
educación diferente”, aseguró el Director de
Deportes.

Asi, el PARD ofrece al deportista cierta fle
xibilidad, que no debe malinterpretarse como
favoritismo por profesores y compañeros. E
programa busca también apoyo para que pue
dan asistir a las competencias.

“Un obstáculo al que se enfrentan es la
mentalidad negativa de las personas e insti
tuciones deportivas, lo que ocasiona la falta
de recursos para poder ir a una competencia
internacional”, explicó.

“Es por eso que el Programa de Alto
Rendimiento se concentra en ayudarles a
conseguir fondos que sirvan para no faltar
a los campeonatos, y aumentar así su nive
competitivo”, dijo.

 “Yo soy una persona a la que no le gusta
quejarse, sino actuar. Luego dicen que uno no
tiene la posibilidad, y no es así, siempre existe
una oportunidad” concluyó Emilio.

el apoyo a d
l 
r 
 

cerca y ahora se concentrará en sus estudios. 
“Se siente muy bien ser parte de una fami-
lia como la del Tecnológico de Monterrey”, 
dijo. 

Patrick Loliger, quien participó en remo 
individual y por equipos de dos y cuatro 
personas, actualmente estudia la carrera de 
Licenciado en Comercio Internacional en 
el Campus Ciudad de México. Consideró el 
reconocimiento por parte del Tecnológico de 
Monterrey como un impulso para tratar de 
mejorar su actuación en Londres 2012.

A su vez, Óscar Soto, Licenciado en 
Administración Financiera y alumno de la 
Maestría en Administración en el Campus 
Ciudad de México, quien culminó en octavo 
lugar en pentatlón moderno, se mostró con-
fiado de mejorar su actuación en los próxi-
mos juegos olímpicos y agradeció el apoyo 
del Tecnológico de Monterrey. 

“Siempre es importante sentirnos parte de 
esta familia. Estar involucrados en los eventos 
del Tecnológico de Monterrey nos mantiene 
motivados; el saber que siempre están pen-
dientes de nuestro trabajo es un aliciente para 
seguir adelante”, agregó.

De manera similar opinó otra de las atle-
tas. “Es un orgullo este reconocimiento, uno 
se siente querida y apoyada por el Tecnológico 
de Monterrey, además estoy alegre por vol-
ver a ver a mis compañeros olímpicos”, dijo 
la nadadora Imelda Martínez, quien finalizó 
en el lugar 20 del mundo en la competencia 
de natación 10 kilómetros aguas abiertas, a 
menos de dos minutos de la medalla de oro 
en la competencia de Beijing 2008. Imelda es 
Ingeniera Industrial y de Sistemas y tiene una 
Maestría en Calidad y Productividad, ambas 
cursadas en el Campus Monterrey.

El Licenciado en Psicología Organiza- 
al, Arturo Martínez, egresado del Campus 

nterrey, participó en judo y aunque fue 
inado en su primer combate, se manifestó 

fiado de mejorar su resultado en Londres 
 y dijo estar muy agradecido por el apoyo 
Tecnológico de Monterrey a los atletas de 
 rendimiento y por el cordial recibimiento 
 les dio la Institución.
l doctor Rafael Rangel Sostmann reconoció el esfuerzo de los atletas olímpicos
atrick Loliger >Ja
shia Luna >Ó
scar Soto
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>Lic. Emilio Álvarez Frangie
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Queda equipo de casa  
cerca de la victoria
POR RICARDO SALINAS GARCÍA 

E
n el primer partido de la 
Temporada 2008 de Liga Mayor en 
la Conferencia de los 12 Grandes, 
el equipo del Tecnológico de 
Monterrey Campus Estado de 

México venció a sus hermanos de institución, 
los Borregos Salvajes del Campus Ciudad de 
México, por marcador de 28-20 en un partido 
bastante dinámico y emocionante realizado 
en el “Corral de Plástico”, casa de los Borregos 
del CEM.

El partido comenzó con la patada del equi-
po visitante para dar inicio a las incidencias 
del partido. 

En los primeros avances del CEM, los 
Borregos capitalinos supieron cómo detener-
los; hasta que un bombazo de 45 yardas de Iván 
Valdez para Daniel Cabrera y con el extra de 
Erick Gómez abrió el marcador 7-0. 

En el mismo cuarto, el equipo del CCM 
respondió con un pase de Carlos Becerril a 
Ramiro Real quien llegó a la zona de anota-
ción. Marco Antonio Ramírez hizo efectivo 
el punto extra; 7-7.

En el segundo cuarto, vino lo que nadie se 
esperaba durante el partido, pues el equipo 
visitante logró adelantarse en el marcador e 
irse con la ventaja al vestidor, luego de una 
serie de avances hasta las diagonales que ter-
minó con un intento de gol de campo de 45 
yardas efectivo, 7-10.

Al tercer cuarto, el equipo de la capital 
continuó con la obtención de goles de campo 
por medio de Marco Ramírez y se adelantó 
7-13. 

Pero los Borregos del CEM supieron 
reaccionar, e Iván Valdez conectó con Juan 
Antonio Rodríguez un pase de 45 yardas para 
enfilarse sin rivales hasta touch down, y Erick 
Gómez consiguió el extra, 14-13. 

Posteriormente, Iván Valdez volvió a 
conectar con Antonio Rodríguez un pase 
de 25 yardas, y Gómez logró una vez más el 
extra, 21-13.
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En el último cuarto, cada equipo consiguió 
 touch down. Empezó el equipo del CEM 
n un pase de Iván Valdez a Iván Montaño, 
ómez consiguió su último punto extra de 

tarde, 28-13. 
Finalmente, los Borregos Salvajes del 

mpus Ciudad de México consiguieron su 
imo touch down vía Carlos Becerril, quien 
erse libre corrió 20 yardas; Marco Ramírez 
ró el extra y el marcador final indicó 28-

.

mentarios del coach
Al finalizar el juego, el Head Coach de 

 Borregos Salvajes del Campus Ciudad de 
xico, César Martínez, comentó sobre el 

sempeño del equipo.
“Me gustó el trabajo del equipo, desafor-
adamente en la segunda mitad no anduvi-
s tan bien como hubiéramos querido, tuve 

s desatenciones defensivas al mandar dos 
adas erróneas que nos costaron puntos en 

ntra”. 
“El proceso que vamos realizando está 
nzando y vamos para adelante, un día de 
os vamos a ganar los juego importantes”.
Finalmente, comentó su plan semanal 

ra el juego próximo contra los Borregos 
lvajes del Campus Monterrey: “Hay que 
bajar la ejecución y la mentalidad pues no 
demos salir a la segunda mitad tan fríos o 
 temeroso”.
POR RICARDO SALINAS GARCÍA 

E
n uno más de sus partidos de 
preparación, el equipo de los 
Borregos Salvajes del Campus 
Ciudad de México Categoría 
Juvenil, obtuvo una victoria más 

por marcador de 21-0 al recibir en casa a los 
Linces de la UVM Morelos.

El primer touch down del partido fue 
del equipo de casa vía Daniel Morales, con 
un acarreo de 44 yardas luego de un buena 

cobertura de la defensa que permitió la 
escapada del corredor, el punto extra fue 
bueno; 7-0.

Para el segundo cuarto, la ventaja 
aumentó para los Borregos y David Poblete 
llevó el balón hasta zona de anotación luego 
de recorrer 60 yardas, con el extra efectivo 
el marcador indicaba 14-0.

Finalmente, en el último cuarto, David 
Morales consiguió su segundo touch down 
de la noche con una carrera de 12 yardas para 
sentenciar el marcador del partido luego del 
extra efectivo, 21-0.

CATEGORÍA jUVENIL 

Victoria de los Borregos 
Salvajes contra UVM
>FOTOS / Ricardo Salinas García
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POR jORGE TIRZO
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La cinta fue
conjunto con el

 “Fue difícil 
yecto. A él, el c
que desvirtúa l
mente entró al p

“La idea nac
las personas a 
pienso en los Es
impusimos escr
na y como él es u
desarrollamos e

En “40 días”
de escritores de
Jack Kerouac  y s
acompañaron d

De la publicida
En una bre

Auditorio del c
narró su trayect
el Centro de C
LENTO TEC CAMPUS 17  DE SE
DR. ARTURO MOLINA GUTIÉRREZ 

Ofrece Director General 
entrevista a Concepto Radial
 

o inteligente norteamerica-
ntendido como la gente que 
ra la realidad y se cuestiona 
ntidad, inspiró a Juan Carlos 

ín, joven cineasta, para filmar 
ías”.

resa ese lado inteligente ame-
 que explora la realidad y se 
es son ellos mismos. Por eso 
ue me interesaba, para reco-

de México a Nueva York y de 
xpresó el cineasta.
 desarrollada por Martin en 
 narrador Pablo Soler Frost.
convencerlo de entrar al pro-
ine le parecía una aberración 
os sentimientos, pero final-
royecto”, dijo. 

ió al preguntarme cuáles eran 
las que más admiro cuando 
tados Unidos. Pablo y yo nos 
ibir juntos, vernos cada sema-
n escritor veloz, rápidamente 
l guión”.
, Martin advierte la influencia 
 la generación beatnik como 
u novela “On the road”, que lo 
urante el proceso creativo.

d al cine
ve plática realizada en el 
ampus, Juan Carlos Martín 

oria académica inconclusa en 
apacitación Cinematográfica 
Con el fin de tener contacto estrecho con la  
comunidad estudiantil del Campus Ciudad 
de México y escuchar sus inquietudes, el Dr. 
Arturo Molina Gutiérrez concedió una entrevista  
exclusiva a la estación radiofónica del campus. 
POR ALEN DOMÍNGUEZ 

L
a incorporación de la tecnología 
Blackberry en las generaciones de 
primer semestre obedeció a la nece-
sidad de generar nuevos contenidos 
educativos para mantener la van-

guardia educativa dentro del Tecnológico de 
Monterrey, tarea delicada que no se podía rea-
lizar al mismo tiempo para toda la población 
del campus, señaló en entrevista exclusiva el 
Dr. Arturo Molina Gutiérrez, Director General 
del Campus Ciudad de México.

“Cuando comenzamos a diseñar este pro-
yecto para el Campus Ciudad de México, se 
pensó mucho en cómo podíamos abordar la 
problemática de diseñar contenidos educa-
tivos para un grupo de alumnos”, expresó el 
Dr. Molina.

“Lo más adecuado en términos educativos 
fue tomar a una generación de primer ingreso 
donde pudiéramos incorporar y evaluar nue-
vos recursos educativos”,  afirmó el Director 
General.

Esta información se dio como respuesta 
a alumnos de semestres avanzados, quienes 
preguntaron al Dr. Molina el porqué de la 
implementación de la tecnología móvil úni-
camente para alumnos de primer semestre.

El Director General señaló que el disposi-
tivo móvil permitirá a los profesores tener un 
seguimiento del aprendizaje en los alumnos 
de manera eficiente, desde que comienzan su 
carrera hasta que terminen.

” De esta manera, se podrá seguir el pro-
ceso de aprendizaje con las características 

qu
no
afi

pro
alu

>La
e realmente queremos evaluar en los alum-
s, de una forma estructurada y ordenada”, 
rmó.
Para lograr una comunicación fluida, los 
ductores de Concepto Radial invitaron a 
mnos de diversos semestres y carreras a 

ext
obs

sem
que
la r
Presenta cineas
en la identidad 
Invitado por Concepto
presentó su película “40
ernarle al Dr. Molina sus preocupaciones, 
ervaciones o quejas. 
“Se estuvieron haciendo, a lo largo de la 
ana, una serie de entrevistas; preguntas 
 la gente tenía sobre el nivel académico, 
emodelación de los edificios del campus, 

pus
exh
sus

de 
abi
den
ta filme inspirado
americana
 Radial, Juan Carlos Martín
 días”, próxima a estrenarse.

“A mí me interesa ese lado 
inteligente americano, la 

gente que explora la reali-
dad y se pregunta quiénes 
son ellos mismos. Por eso 

tracé una ruta que me inte-
resaba, para recorrer de 

Ciudad de México a Nueva 
York y de ahí a Tijuana”, 

 juan Carlos Martín.
las actividades co-curriculares, entre otras 
cosas”, explicó Enrique Figueroa Anaya, locu-
tor y productor de Concepto Radial.

Así, se transmitieron al aire estas pregun-
tas para que el Dr, Molina pudiera dar respues-
ta a todo tipo de inquietudes.

Remodelaciones del campus
En cuanto a las remodelaciones por las que 

el campus ha atravesado, el Director General 
comentó que existe actualmente un plan 
maestro de reconstrucciones y remodelacio-
nes, el cual tiene la finalidad de mantener las 
instalaciones en perfecto estado, pues éstas 
han sufrido un deterioro importante con el 
paso de los años.

“Es importante tener los edificios en buen 
estado por seguridad para los alumnos; este 
proyecto duraba inicialmente cinco años y 
ya estamos por comenzar el tercero, donde 
esperamos terminar la remodelación, man-
tenimiento y las nuevas áreas que vamos a 
desarrollar en el campus; queremos hacer 
un comunicado para que los alumnos estén 
enterados y preparados para lo que viene”, 
señaló.

Después de que se le cuestionara sobre el 
uso de la Credencial de Estudiante en las dis-
tintas áreas del campus, el Dr. Arturo Molina 
explicó también un plan en cuanto a seguridad 
se refiere. Comentó que se ha creado un siste-
ma de zonificación de áreas de seguridad.

 “Si por alguna razón entra al primer perí-
metro alguien ajeno a la comunidad Tec, no 
podrá acceder a otras áreas; el CEDETEC, por 
ejemplo, es un área donde hay mucho equipo y 
por eso hemos implementado más seguridad 
ahí; queremos un campus seguro, y mostrar 
la credencial es una forma de mantenernos 
asegurados”, explicó.

Finalmente, el Director General del cam-
 agradeció la invitación a la emisión radial, 
ortando a todos los alumnos a extender 
 propuestas.
“Recuerden que todos somos parte activa 
nuestro campus y que éste es un espacio 
erto para que participen activamente y nos 
 a conocer sus inquietudes”, concluyó.
 transmisción radial permitió a la comunidad estudiantil dar a conocer sus inquietudes al doctor Arturo molina.
(CCC) y su interés por el cine de autor. 
Además, compartió sus experiencias en el 

ámbito publicitario, actividad que ha practica-
do de forma intensa, con más de 400 anuncios 
filmados para todo tipo de empresas.

 “La publicidad me ayudó a resolver his-
torias nuevas cada semana. Cada proyecto 
publicitario lo intento usar como un vehículo 
de aprendizaje. Intento que mis comerciales 
sean una especie de gimnasio para practicar 
distintas tomas, ángulos de cámara, o lo que 
sea”, dijo el director de cine, también funda-
dor de las extintas compañías de publicidad 
Millenium y Catatonia Films.

A nivel internacional, Juan Carlos Martín 
ha sido reconocido con el premio Ariel a 
la Mejor Ópera Prima por su documental 
“Gabriel Orozco”, en el cual dibuja un per-
fil cinematográfico del controvertido artista 
conceptual mexicano. 

Dicho documental también ganó los 
premios a mejor director, mejor película y 
mejor diseño sonoro en el Festival de Cine de 
Guadalajara en 2002.

“Durante dos años seguí a Gabriel Orozco 
por todo el mundo. Descubrí que en el docu-
mental lo primero que uno hace es grabar y 
luego escribir la historia en la mesa de edi-
ción. 

“Tras tres años de editar aún no sabía cuál 
era la estructura del documental, pero al final 
la película terminó tratándose de mi propio 
viaje, de cómo había aprendido yo acerca 
del arte conceptual, que era un área que yo 
desconocía. La mirada de Gabriel afectó mi 
manera de ver al mundo, pues me hizo ver 
que la poesía está en el mundo, en las cosas 
sencillas”, concluyó.

 

 


