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C U L T U R A    E M P R E N D E D O R A
27 medallas en atletismo
Alumnos candidatos a graduar se reunieron con el Rector del Tecnológico de Monterrey para 
conversar sobre su futuro laboral y para tomarse la foto de generación por carreras.  PP.  6-7 >

Día del candidato:  
en la recta final

Los Embajadores de Rusia, Austria, Sudáfrica y Ecuador, entre otras 
naciones, dialogaron con el Dr. Arturo Molina para refrendar el com-
promiso de internacionalización.  P.  4 >

La Dra. Linda Lorimer, Vicepresidenta de Yale, encabezó la delegación 
que visitó el Campus Ciudad de México para conocer los avances del 
Tecnológico de Monterrey en educación superior.   P.  5>

Nueve embajadores visitaN el camPus semaNa de Yale
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CÁTEDRA ALFONSO REYES 

Analizan legado literario  
del escritor regiomontano
La conferencia “La patria literaria de Alfonso Reyes” se transmitió vía 
satélite desde el Campus Ciudad de México.

POR DAVID ATHIE C.       

P
rofundizar en la vida y obra del 
autor regiomontano Alfonso Reyes 
fue el objetivo de la conferencia 
impartida por el Dr. Héctor Perea 
y el Dr. Julio Ortega, transmitida 

vía satélite por la Universidad Virtual desde 
el Campus Ciudad de México el pasado 19 
de marzo.

Preocupado por resaltar la diversidad 
y variedad del inmenso trabajo del escritor 
regiomontano, el Dr. Héctor Perea puntualizó 
la imposibilidad de clasificar a Alfonso Reyes 
como un autor de características fijas e insis-
tió en la pertinencia de apreciarlo como un 
escritor multifacético e incluyente. 

“Reyes fue un hombre complejo en su 
aparente sencillez; en el fondo, su gusto fue 
tan absolutamente incluyente que resultaría 
imposible clasificarlo hoy como un autor de 
tales o cuales características sin sacrificar la 
riqueza y variedad de su trabajo”, señaló el Dr. 
Héctor Perea. 

Influencia determinante
En el marco de la Cátedra Alfonso Reyes, 

el Dr. Perea puntualizó las etapas que dieron 
forma a la biografía de don Alfonso Reyes, 
al mismo tiempo que analizó las relaciones 
familiares entre Reyes y su padre, así como 
el importante papel que jugó la turbulencia 
política en la temprana juventud del escritor 
regiomontano. 

“Único hijo dedicado a la vida artística, 
Alfonso Reyes vivió inmerso en una coyuntu-
ra política inigualable, con un padre dedicado 
en cuerpo y alma a la vida política nacional: 
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n el marco de la Cátedra Alfons
Reyes se llevó a cabo un tributo
Alejandro Rossi, literato multicu
tural y filósofo contemporáneo, 
cual estuvo lleno de agradecimien

iración hacia su obra.

panelistas, grandes estudiosos d
ueron Adolfo Castañón, poeta, ens
crítico mexicano; el Dr. Julio Orteg
r, poeta y novelista peruano y Mar
 licenciada en Filología Hispánica en 
idad de Salamanca y ferviente lector
i. 
andro Rossi nació en Florencia en 193
formación es una mezcla de diferente
 y nacionalidades. Vivió en Argentin
 Unidos, Venezuela y México es lo qu
ó al autor una visión muy particula
do. 
utor no renuncia a ninguna de su
as en su obra; es así como toca 
 las regiones en contraposición co

o. 
ía Pizarro citó a Rossi en este aspect
: “la verdadera patria son las regione
fronteras de tinta china creadas por 
cia”, cita que se encuentra en el libr
general Bernardo Reyes llegó a niveles tan 
periores como los del general Porfirio Díaz”, 
mentó el especialista.

 “En su dedicación literaria, Reyes no con-
uió dar maduración a la buscada novela, a 
sar de haber escrito algunos cuentos de tal 
rfección que abrieron cauces inéditos en la 
rrativa fantástica y erótica de habla hispana; 
 lo anterior, su caso podría equipararse a 
rges y Gómez de la Serna”, puntualizó el 
. Héctor Perea. 
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“El cielo de Sotero”. 
Los panelistas agradecieron profund

mente la obra y pensamiento de Rossi. Adol
Castañón resaltó su “inteligencia crítica
grata compañía” y describió su obra com
“una literatura analizada, viva, que permi
la relectura y no una literatura comercial q

CÁTEDRA ALFONSO REYES

 Realizan ho

>Lic. María Pizarro, Dr. Julio Ortega y Dr. Adolfo Castañón
tilo literario 
Los expertos se encargaron de enfatizar 

 inigualable capacidad de Alfonso Reyes de 
ear una relación actual, estrecha y amena 
tre sus textos y los lectores. 
De acuerdo con los especialistas, a través 

 sus textos, Reyes logró una conexión direc-
 entre el lector de sus obras y el contenido 
 las mismas. 
“El gesto de actualización para conversar 

fine, mejor que otras cosas, nuestra relación 
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es desechable”.
No sólo se exaltaron sus característ

cas literarias, sino también las personale
Rossi mantuvo amistad con Octavio Paz 
Carlos Fuentes entre otros y se le describi
como un buen amigo que mantiene un diá
logo amistoso con sus pares intelectuale

menaje a Alej
n Reyes; para leer a Reyes, hay que tener un 
fé al lado, sentarse en la mesa, abrir cual-

uier libro suyo e inmediatamente comienza 
marchar una charla íntima y muy rica ceñida 
or la amabilidad. La relación del lector con 
eyes es muy amena, ya que tiene un gran 
ntido del humor y ofrece esa amabilidad 

e la gente inteligente y esa modestia de la 
nte sabia; entonces, debemos sentirnos muy 
modos al leer a Reyes”, señaló el Dr. Julio 

rtega. 
El concepto de virtud, así como su defi-

ición y contexto en los trabajos de Reyes, 
eron punto importantes señalados por el 
r. Julio Ortega, quien enfatizó su valor en los 
critos de Reyes y lo relacionó con el papel 

ue juega ésta en la educación. 
“La virtud en Reyes significa una cosa 

uy simple: todos servimos para algo y es 
cesario reconocer desde muy temprano 
ra qué servimos mejor, para llegar a rea-
arnos y evitar frustraciones. Todo ello se 
gra mediante la educación; es decir, no 
mos virtuosos de un día para otro por mila-
o, sino por trabajo. Entonces, la educación 
ne como principal función el ser felices, el 
alizarnos a nosotros mismos y desarrollar-
s como seres humanos completos”, señaló 

 Dr. Julio Ortega. 
. Héctor Perea y Dr. Julio Ortega, expertos en la obra de Alfonso Reyes        
i-
s. 
y 
ó 
-

s. 

También se le admira por ser un insaciable 
lector y por tener vocación no sólo filosó-
fica y literaria, sino también civil, social y 
política.

Julio Ortega describió a Rossi como un 
“escritor que se mete en la consciencia del 
lector”,  y Adolfo Catañón como “un secre-
ter con cajoncitos que no hemos abierto o 
no hemos sabido abrir”, refiriéndose a la 
riqueza en las lecturas de su obra.

Se le preguntó a los panelistas cuál dirían 
que es la mejor obra de Rossi. Jorge Ortega 
eligió “El cielo de Sotero”, Adolfo Castañón 
se refirió a “El manual del distraído” y, por 
último, María Pizarro prefirió “La fábula de 
las regiones”. Todas sus obras invitan al aná-
lisis crítico.

El tributo fue un evento organizado por 
la Cátedra Alfonso Reyes del Tecnológico de 
Monterrey y fue grabado para su posterior 
transmisión por la Universidad Virtual y para 
que el mismo Alejandro Rossi pudiera dis-
frutarlo. 

andro Rossi
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PLANTA FÍSICA 

Incrementa uso de tecnología 
en servicio médico del campus
El personal recibió capacitación en la utilización de un desfibrilador 
automático electrónico, creado para ayudar a personas que sufren un 
ataque al corazón.

POR SADDAI FUENTES      

B
rindar auxilio en caso de emer-
gencia a la comunidad del Campus 
Ciudad de México es el objetivo 
que se cumple al capacitar al per-
sonal mediante el uso de nuevos 

métodos y tecnologías como el desfribilador 
automático electrónico.

“El desfribilador automático electrónico 
es una tecnología creada para ayudar a per-
sonas que sufren un ataque al corazón en el 
ambiente extrahospitalario, por lo que es 
una herramienta útil en caso de emergencia 
dentro de nuestro campus”, explicó el Dr. 
José Luis López Cruz, asesor del campus en 
Protección Civil.

El Lic. Arturo García López, Coordinador 
de Protección Civil del Campus Ciudad de 
México, resaltó el hecho de tener este apa-
rato en la institución, ya que sirve para dar 
descargas a un corazón que lo requiera y 
en un momento dado salvarle la vida a la 
persona.

“Su importancia radica en que, debido 
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POR  AGENCIA INFORMATIVA      

C
on el título “Formación integra
De nuestro personal a nuestro
estudiantes”, el Programa d
Capacitación y Desarrollo par
Asuntos Estudiantiles (PCDAE

de la Vicerrectoría Académica participó en l
convocatoria de “NASPA Excellence Awards
donde obtuvo el primer lugar en la categorí
“Administración, Evaluación, Tecnologías d
Información, Apoyos Financieros y Desarroll
Profesional”. 

El reconocimiento fue otorgado el 10 d
marzo en el marco de la conferencia anual d
NASPA celebrada en Seattle, Washington a l
que asistieron más de 4 mil profesionistas 
investigadores del área de Educación de dife
rentes países y universidades.

“Nos sentimos muy satisfechos por el tra
bajo realizado a través del PCDAE; este logr
ha sido posible gracias a la colaboración d
otras entidades del Tecnológico de Monterre
con quienes hemos desarrollado proyecto
de gran impacto en conjunto, para benefici
de nuestro personal, y por supuesto de nues
tros estudiantes”, mencionó el doctor Carlo
Mijares, Vicerrector Académico.

La misión del PCDAE es contribuir a la for
mación integral del personal del Tecnológic
de Monterrey mediante cursos y actividade
adecuadas a sus necesidades con un enfoqu
de mejora continua, para que sean competit
vos en su área de conocimiento y se compro
metan con la formación de los alumnos. 

A lo largo de sus 12 años, el PCDAE h
beneficiado principalmente al personal d
las áreas de Deportes, Difusión Cultural 
Grupos Estudiantiles, entre otros.

Dentro de las actividades que se realiza
en el programa, destacó, entre otras la imple
que tenemos una población que va desde 
 joven, hasta los adultos mayores que nos 
sitan; un problema cardiaco puede afectar 
cualquier persona y con el desfribilador 
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mentación de programas de capacitació
basados en competencias.

El jurado resaltó que el trabajo presen
tado era “muestra del compromiso que e
Tecnológico de Monterrey tiene con su per
sonal dadas las características económica
de México”.  

Representando al Tecnológico d
Monterrey, asistieron el Dr. Enrique Ramo
Director de Asuntos Estudiantiles de

Reconocen 
personal de
El Programa de Capa
(PCDAE) del Tecnológic
Excellence Awards, entr
 pretende tener una rápida respuesta a 
e contratiempo”, mencionó el Lic. García 
pez.
Asimismo, destacó la importancia del 
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Sistema y el Ing. Humberto Muñiz, Directo
de Desarrollo Estudiantil de Asunto
Estudiantiles del Sistema.

Los NASPA Excellence Awards
NASPA (National Association of Studen

Personnel Administrators) es la asociació
norteamericana líder en el área de Asunto
Estudiantiles con alrededor de 11 mil miem
bros de mil 400 universidades, y de 29 paíse

competencia
 Asuntos Estu
citación y Desarrollo pa
o de Monterrey obtuvo un
egados en la ciudad de Sea

>Representantes de DAE reci
sfribilador como un dispositivo muy efec-
o, ya que al manejar una descarga eléctrica 
ecuada en la persona, las posibilidades 
 supervivencia de ésta se incrementan a 
s del 50%.
“Cuando hablamos de darle una descarga 
ctrica a un ser humano, de inmediato pen-
os en el riesgo que esto pueda involucrar, 

ro éste es un aparato cuya efectividad ha 
o probada internacionalmente”, dijo el 
. López Cruz.
En las instalaciones de nuestro campus se 

cuentran disponibles dos desfribiladores, 
o en la recepción del Centro Estudiantil, y 
o en el Servicio Médico, identificados con 
 símbolo de un corazón con un rayo.

rsonal capacitado
Un total de 80 personas, entre los que se 

encuentra el profesorado de preparatoria, 
entrenadores y personal de seguridad, par-
ticiparon en el curso impartido por el Dr. 
José Luis López, el Lic. Arturo García y la 
Dra. Virginia Cortés.

“Impartimos la capacitación a los miem-
bros del Servicio Médico, así como a todo el 
personal de seguridad; posteriormente exten-
deremos el curso para capacitar al profesora-
do y a los estudiantes que estén dispuestos 
también”, afirmó el Dr. López Cruz.

“El aparato está diseñado para no equi-
vocarse, es decir, la máquina sólo le va a 
dar la descarga a la persona si la persona la 
requiere, en caso que la persona no requiere 
la descarga y uno aprieta el botón de descar-
ga, el aparato no va a descargar”, comentó.

De igual manera, ambos expertos hacen 
notar que en México todavía hay muchas 
áreas de oportunidad en la explotación de 
este equipo, no sólo en el ámbito escolar.

“En los campus del sistema Tecnológico 
 Monterrey nos estamos preocupando por 
oteger más a nuestra comunidad, y no sólo 
comunidad Tec, sino también nuestros 

sitantes”, finalizó López Cruz.
n el curso participó el personal de Planta Física.
r 
s 

t 
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-
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diferentes.
Los NASPA Excellence Awards se entregan 

para reconocer la contribución de los miem-
bros de la organización en la transformación 
de la educación superior en nueve diferentes 
categorías. Para cada categoría se tiene un 
jurado calificador que evalúa cada propuesta 
considerando criterios como el  impacto posi-
tivo en el aprendizaje del estudiante y apoyo 
a la retención del mismo. 

s del 
diantiles 

ra Asuntos Estudiantiles 
 primer lugar en los NASPA  
ttle, Washington.

bieron el reconocimiento en Seattle
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CENTRO DE ESTUDIOS Y NEGOCIOS CON EUROPA  

Apoya compromiso para 
transformar a México

POR ANGEL DÍAZ    

C
omo parte de las actividades del 
Centro de Estudios y Negocios 
con Europa, un total de nueve 
embajadores de distintas nacio-
nes se dieron cita este 24 de marzo 

en el Campus Ciudad de México para reforzar 
relaciones del Tecnológico de Monterrey con 
diversas universidades a nivel mundial.

Estuvieron presentes el Sr. Werner Druml, 
Embajador de la República de Austria en 
México; la Sra. Manuela Vulpe, Embajadora de 
Rumania en México; la Sra. Teréz Dörömbozi 
de Dehelán, Embajadora de Hungría en México; 
el Sr. Milisav Paic, Embajador de Serbia en 
México.

También estuvieron el Sr. Jiri Havlík, 
Embajador de la República Checa (República 
Checa; en este semestre preside la Unión 
Europea) en México; el Sr. Valery I. 
Morózov, Embajador de la Federación Rusa 
en México; el Sr. Mphakama Nyangweni 
Mbete, Embajador de la República de 
Sudáfrica en México; el Sr. Jozef Adamec, 
Embajador de Eslovaquia en México y el Sr. 
Galo Galarza Dávila, Embajador de Ecuador 
en México.

“Estamos muy honrados con su presencia 
en nuestro campus porque refuerza nues-
tra intención de iniciar nuevos programas 
internacionales en agosto, tanto en el Campus 
Ciudad de México, como en Santa Fe”, afirmó 
el doctor Milenko Panich, Director del Centro 
de Estudios y Negocios Europeos.
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POR SARA ZAYAS      

C
omo parte del convenio que exis
te entre la Biblioteca del Campu
Ciudad de México y la Bibliotec
del Banco de México, se realizó
una conferencia el pasado 17 d

marzo con el fin de conocer los recursos y ser
vicios de información disponibles y fomenta
su utilización por parte del alumnado.

El desarrollo de la conferencia estuvo 
cargo de Guadalupe Castro, subgerente d
la Coordinación de Información; Alfonso
Rosenberg, jefe de las Páginas en Red 
Isaac Vivas, jefe de la Biblioteca del Banco
de México. 

Algunos de los temas de mayor interé
para los alumnos de LCPF y Preparatori
quienes asistieron a la conferencia fueron
la fabricación de monedas y billetes, el sitio
SPEI, estadísticas históricas financieras y
los servicios de la Biblioteca del Banco d
México.

Asimismo mencionaron el problem
de la inflación y cómo el Banco de México
se involucra en este evento de repercusión

Invita Banco de
utilizar recurso
“Nuestra idea es hacer una alianza con ins-
uciones, organismos, embajadas, cámaras y 
presas nacionales y extranjeras, trabajan-
 en conjunto para formar líderes capaces 
 competir y transformar el mundo global”, 
presó.

Desde el inicio de sus actividades el 13 
 marzo de 2008, el Centro de Estudios y 

egocios con Europa ha reforzado la relación 
l Tecnológico de Monterrey con la comuni-
d internacional.

do
ac
de
EG

In

Gu
Ci
de
-
s 
a 
 

e 
-
r 

a 
e 
 

e 
 

s 
a 
 
 
 

e 

a 
 
 

mundial.
Estuvieron presentes las maestra

Brenda Ma. Villarreal Antelo, directora d
Biblioteca; Claudia Elsa Rodríguez Medellín
directora de carrera LCPF y Anakani Ocamp
Auro, directora de carrera LEM, responsa
bles del evento.

El convenio apoyará el desarrollo aca
démico de los alumnos en relación al cono
cimiento de la economía de México y lo
medios alternativos para la obtención d

 México a 
s bibliográficos

>Las directoras de carrera de LEM y LCPF, así como la director
de Biblioteca recibieron al personal de BM.
A lo largo de este tiempo han participa-
 12 distinguidos embajadores en diferentes 
tividades (paneles, ciclo de conferencias, 
sayunos con alumnos y ex alumnos de 
ADE).  

ternacionalización
Por su parte, el doctor Arturo Molina 
tiérrez, Director General del Campus 

udad de México, refrendó el compromiso 
 nuestro Instituto frente a la realidad inter-
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POR JOEL ACOSTA      

C
omo parte de las evaluaciones 
segundo parcial, los estudiant
del tópico “Integración Region
en América Latina y el Carib
realizaron la simulación de u

negociación internacional el pasado viernes
de marzo, en las instalaciones del CEDETE
CEMEX. 

Bajo la dirección de la Dra. Valeria Mari
Valle, estudiantes de la Licenciaturas 
Relaciones Internacionales y Licenciatu
en Ciencia Política investigaron, expusier
y debatieron temas de los diferentes proces
de integración latinoamericanos.

Así, las actividades concluyeron con
simulación de la cumbre regional con sede 
la ciudad de Encarnación, Paraguay,  titulad
“Los retos en materia energética que enfren
América Latina y el Caribe en el siglo XX
Ventajas y desventajas de los combustibl
fósiles y de los biocombustibles, y lanzamie
to de proyectos energéticos en la región”. 

El simulacro se llevó a cabo en la sala 
negociaciones del CEDETEC, con apoyo d

Simulan estud
y LPL cumbre
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“Estamos muy contentos, señores 
bajadores, de contar con su presencia, 

es confirma nuestra voluntad conjunta de 
mar ciudadanos para el mundo. Creemos 
e hay muchas oportunidades para crear una 
rategia para formar a los futuros líderes que 
uiere el mundo”, afirmó.
El Dr. Molina se refirió a la educación 
o un eje crucial alrededor del cual deben 

girar gran parte de las decisiones guber-
entales.

“En la actualidad, a través de la educación, 
los gobiernos deben promover iniciativas para 
encontrar los mecanismos y estrechar lazos 
de colaboración que, con el tiempo, faciliten 
que los líderes estrechen relaciones comer-
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unque es complicado conciliar las agendas de nueve Embajadores, el CENE logró reunirlos en el campus.
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Indicó que cerca de 7 mil 500 alumnos 
l Tecnológico de Monterrey viajan anual-
ente al extranjero. “Cerca del 48% se va a 
uropa; anteriormente, Estados Unidos era 

a alternativa para nuestros alumnos. Los 
evos tiempos, sin embargo, indican cómo 
 Europa hay una oportunidad de crecimien-
 para que nuestros estudiantes conozcan 
ro tipo de cultura”.

Finalmente, el Director General refrendó 
te los Embajadores el compromiso de tra-
jar en acciones conjuntas con las naciones 
ropeas.
“El tejido industrial de Europa está basa-

 en pequeñas y medianas empresas; de ahí 
e también estemos como Institución arran-
ndo un proyecto de pequeñas y medianas 
presas para exportación. Con ello, damos 

uestra de cómo el Tecnológico de Monterrey 
 centra sólo su atención en el ámbito edu-
tivo, sino que refrenda su compromiso para 
nsformar a México”, finalizó.
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ales entre empresas”.

7,500
LUMNOS DEL CCM EN EL EXTRANJERO
Dr. José Barrera, Director de la Maestría en 
Estudios Internacionales, quién ha utilizado 
este modelo como método de enseñanza pio-
nero en el Tecnológico de Monterrey. 

El objetivo fue profundizar el tema de los 
energéticos en la región utilizando un método 
dinámico que le permitiera al alumno perso-
nificar la posición del país del cual es repre-
sentante.

De esta forma, los estudiantes tuvieron 
la oportunidad de encarnar a los Ministros y 
Secretarios de 14 Estados latinoamericanos al 
conformar delegaciones conjuntas.

ntes  de LRI  
egional 

>La simulación es también aprendizaje activo.
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>Dr. Arturo Molina, Dra. María Luisa Parraguez, Mtro. João Aleixo , Dra. Linda Lorimer, Ing. Juan Manuel Durán, Lic. Salvador Garza, Dr. Geert Rouwenhorst , Dr. Enrique Zepeda

CA VICERRECTOR 
INCULACIÓN  
CON YALE 

L DÍAZ

r. Enrique Zepeda, Vicerrector de 
rnacionalización del Tecnológico de 

nterrey, comentó las expectativas que la 
itución tiene en el proyecto de vincula-
niversidad de Yale.
una de las universidades de mayor pres-
undo, es un modelo educativo muy exi-
o en la educación integral; los estudiantes 
dian se preparan durante cuatro años 
s especializarse, lo cual, por supuesto, 
n gran prestigio una vez que egresan”, 

amental que la universidad familiarice a 
tes con el uso de la tecnología electrónica 
comunicaciones, capacitar a los futuros 
as para que puedan funcionar competiti-
el entorno del siglo XXI”.
o, al Vicerrector de Internacionalización 
exibilidad y accesibilidad que las tecno-
n a la educación.

ece educación general integral para des-
lizarse en las distintas áreas que puede 
, leyes o administración”, explicó.
odelo que ha sido por siglos muy bueno, 
ra gente muy brillante y, al igual que el 
 de Monterrey, tiene que irse moderni-
orporando la tecnología; por eso esta 
e nuestra Institución con la Universidad 
cluyó el doctor Zepeda.

epeda

wenhorst
SEMANA DE YALE EN MÉXICO 

Fortalece relación  
académica interinstitucional
La Dra. Linda Lorimer, Vicepresidenta de Yale, encabezó la delegación 
que visitó el Campus Ciudad de México para conocer los avances del 
Tecnológico de Monterrey en educación superior.
POR  ALEJANDRO MORENO      

L
os proyectos educativos de van-
guardia, más innovadores y repre-
sentativos del modelo educativo del 
Tecnológico de Monterrey, fueron 
presentados por autoridades y 

directivos del Campus Ciudad de México a los 
distinguidos visitantes de la Universidad de 
Yale, encabezados por la Dra. Linda Lorimer, 
Vicepresidenta de Yale.

“El Tecnológico de Monterrey es uno 
de los líderes mundiales, quizás el líder 
mundial en la integración de la tecnología 
a la educación. Creo que las universidades 
del planeta tienen mucho que aprender de 
esta institución, nosotros ciertamente lo 
haremos”, señaló la Dra. Lorimer.

El Ing. Juan Manuel Durán, Rector de la 
Zona Metropolitana de la Ciudad de México, 
y el Dr. Enrique Zepeda, Vicerrector de 
Internacionalización del Tecnológico de 
Monterrey dieron la bienvenida al grupo 
de visitantes.

Por la Universidad de Yale estuvieron 
también el Dr. Geert Rouwenhorst, profesor 
de Finanzas y Director Adjunto del Centro 
Internacional para Finanzas; la Dra. Rose 
Ackerman, profesora de Jurisprudencia 
de la cátedra Henry R. Luce de la Escuela 
de Derecho y el Departamento de Ciencia 
Política de Yale; el Dr. Bruce Delmonico, 
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rector de Admisiones de la Escuela de 
ministración, y el Mtro. João Aleixo, 
cretario Adjunto de la Oficina de 
ternacionalización.

La Semana de Yale se realiza cada año 
 diferentes partes del mundo, en esta 
asión, se llevó a cabo en México y tuvo 
mo sede los campus Ciudad de México y 
onterrey del Tecnológico de Monterrey.

posición de proyectos
Directivos y profesores del Campus 

udad de México presentaron los diferen-
s proyectos que se desarrollan actualmen-
 en la Institución durante el desayuno de 
envenida, el pasado 11 de marzo.

El Dr. Arturo Molina, Director General 
l campus, expuso ampliamente las pers-
ctivas y ventajas de Mobile Learning 
prendizaje Móvil) y de Active Learning 
prendizaje Activo), dos de los elementos 

ás representativos del modelo educativo 
l Tecnológico de Monterrey. 
La Dra. María Luisa Parraguez, 

irectora del Departamento de Estudios 
ternacionales habló sobre el Centro de 
novación Multimedia (CIM), uno de los 
sarrollos más recientes en el campus.
El Dr. Daniel Moska Arreola, Director 

 la División de Negocios, explicó la vin-
lación que tiene su área con diferentes 
presas para el desarrollo de proyectos 

oductivos en que participan los alumnos.

la 
tra
en
M
te

Pa
im
de
Be
Co

 
Re

ta
las
Te
pr
Un

Te
m
en
ta
un

Ad
Ci
de
Te
de
El Dr. Víctor de la Cueva, Director de 
División de Ingeniería y Arquitectura, 
tó diferentes desarrollos en ingeniería y 
fatizó que actualmente el Tecnológico de 
onterrey es la universidad que más paten-
s registra por año a nivel nacional. 

Finalmente, se revisó el proyecto del 
rque Tecnológico, que busca crear una 
portante infraestructura enfocada al área 
 salud, presentado por el Dr. Luis Miguel 
ristáin, Director de Vinculación con la 
munidad. 

corrido por el campus
Al finalizar el desayuno, se dio a los visi-

ntes un recorrido por el campus, en el cual 
 instalaciones del Centro de Desarrollo 
cnológico CEDETEC-CEMEX sor-
endieron mucho a los directivos de la 
iversidad de Yale. 
La Dra. Lorimer manifestó que el 

cnológico de Monterrey les dejó una 
uy buena impresión y espera que, tanto 
 el corto como en el largo plazo, se for-
lezca la relación académica entre ambas 
iversidades.
En la visita estuvo presente la Mtra. 
riana Rojas, LCC egresada del Campus 

udad de México y actualmente Directora 
 la Oficina Internacional de Enlace del 
cnológico de Monterrey en la Universidad 
 Yale y la región de Nueva Inglaterra.
>Mtra. Adriana Rojas (a la izquierda) , enlace del Tecnológico de Monterrey en Yale >La
 delegación de Yale en las instalaciones del CEDETEC-CEMEX
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POR ÁNGEL DÍAZ     

E
xpectativas profesionales, 
anhelos personales y deseos de 
éxito para culminar el semes-
tre enero-mayo de 2009, fueron 
algunas manifestaciones que 

los alumnos próximos a graduarse expre-
saron en el Día del Candidato, celebrado 
en el Campus Ciudad de México el pasado 
20 de marzo.

El Dr. Rafael Rangel Sostmann, Rector 
del Tecnológico de Monterrey, invitó a 
los estudiantes a sumar esfuerzos para 
concluir satisfactoriamente esta etapa de 
estudios.

“Es importante que nunca dejen de 
apasionarse por todo lo que hacen; todos 
ustedes tienen grandes capacidades y 
habilidades que los harán profesionistas 
exitosos”, señaló el Dr. Rangel.

El Rector del Tecnológico de Monterrey 
se refirió a la trascendencia que el trabajo 
profesional debe dejar en la sociedad.

“Deben estar conscientes de cuán 
importante será para nuestro país el sello 

ideal, siem
de cada situ
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en la vida y

Ge
en el
que dejen a través de su trabajo; nunca 
olviden que el ambiente de trabajo va de 
acuerdo con los valores que cada uno de 
ustedes han forjado”.

El doctor Rangel se refirió al trabajo 
como una forma de vida, por medio de la 
cual el individuo trasciende en sus seme-
jantes.

“Por esta razón, deben apasionarse 
con lo que hagan; no es suficiente simple-
mente con “echarle ganas”; deben de estar 
conscientes que, aunque ningún trabajo es 

Finalmente, el R
de Monterrey invitó a los candidatos a gra-
duarse a tener en cuenta sus motivaciones 
personales.

“Todo esto en función de sus habili-
dades y capacidades más importantes, 
sin dejar de lado sus valores prioritarios; 
siempre vean hacia adelante y proyecten 
expectativas de triunfo en todo momento”, 
concluyó.

El Día del Candidato finzalizó con la 
toma de fotografía por carrera.
El Dr. Rafael Rangel Sostmann dirigió
el simulacro de entrevista laboral
a,  
ato
mos de sacar lo mejor 
 señaló.

 de trabajo
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POR ÁNGEL DÍAZ     

E
xpectativas profesionales, 
anhelos personales y deseos de 
éxito para culminar el semes-
tre enero-mayo de 2009, fueron 
algunas manifestaciones que 

los alumnos próximos a graduarse expre-
saron en el Día del Candidato, celebrado 
en el Campus Ciudad de México el pasado 
20 de marzo.

El Dr. Rafael Rangel Sostmann, Rector 
del Tecnológico de Monterrey, invitó a 
los estudiantes a sumar esfuerzos para 
concluir satisfactoriamente esta etapa de 

ideal, siempre debemos de sacar lo mejor 
de cada situación”, señaló.

 
Simula entrevista de trabajo

Este encuentro permitió a los estudian-
tes participar de un simulacro de entrevis-
ta de trabajo en la que el propio Rector de 
Tecnológico de Monterrey fungió como 
empleador interesado en candidatos con 
altos potenciales.

“Tengan presente la razón primordial 
que los motivaría a trabajar en determina-
da empresa u organización y expresen en 
qué área o proyecto podrían ser más útiles 

s perfiles personales”.
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“Es un día muy importante, pues estamos a 
punto de terminar nuestra carrera. Me llevo 
muchísimas experiencias, amigos y mucho 
aprendizaje. Me gustaría algún día poner mi 
propio despacho, para después poder desa-
rrollarme dentro de diseño de interiores”. 
María de la O, ARQ.
“Se siente padrísimo estar a punto de egresar. Creo 
que  todo el esfuerzo valió la pena; actualmente 
ya estoy trabajando, lo cual es muy importante, 
pues en estos tiempos de crisis no todo mundo te 
contrata. Estoy muy feliz, muy contento, pues me 
llevo amistades, aquí conocía  mi novia y tengo, 
de hecho, muchas ganas de regresar a hacer una 
maestría e incluso como docente en unos 10 ó 15 
años, cuando ya tenga algunas canas”. 
José Luis Hurtado Bocanegra, LAF.
estudios.
“Es importante que nunca dejen de 

apasionarse por todo lo que hacen; todos 
ustedes tienen grandes capacidades y 
habilidades que los harán profesionistas 
exitosos”, señaló el Dr. Rangel.

El Rector del Tecnológico de Monterrey 
se refirió a la trascendencia que el trabajo 
profesional debe dejar en la sociedad.

“Deben estar conscientes de cuán 
importante será para nuestro país el sello 
que dejen a través de su trabajo; nunca 
olviden que el ambiente de trabajo va de 
acuerdo con los valores que cada uno de 
ustedes han forjado”.

El doctor Rangel se refirió al trabajo 
como una forma de vida, por medio de la 
cual el individuo trasciende en sus seme-
jantes.

“Por esta razón, deben apasionarse 
con lo que hagan; no es suficiente simple-
mente con “echarle ganas”; deben de estar 
conscientes que, aunque ningún trabajo es 

de acuerdo con su
Por otra par

refirió a la famili
para cimentar el fu
individuo.

“La familia, si
nos acompañará
nuestra vida; si y
el tiempo atrás, p
sis en cuidar a m
conscientes de la
en la vida y que t

Finalmente, e
de Monterrey inv
duarse a tener en 
personales.

“Todo esto en
dades y capacid
sin dejar de lado 
siempre vean hac
expectativas de tr
concluyó.

El Día del Ca
toma de fotografí
a poder seguir adelante”. 
la Díaz, IEC. sejos que él nos dio y siento que sí me servirán 

bastante”.
Alejandro Llano,  IIS. 
experiencia en el Tec fue muy buena, con 
ísimo conocimiento, mucho compañeris-
l poder estar aquí es una experiencia muy 

e, porque aprendemos muchísimo, es una 
riencia que jamás vas a olvidar, que te va a 
r para toda la vida y sales con muchas ganas 

“Me siento muy feliz, yo creo que son de los 
días más felices de mi vida, aunque todavía no 
se acaba realmente. Del mensaje que nos dio 
el Dr. Rangel, la parte de las entrevistas se me 
hizo muy interesante y creo que tiene mucho 
valor para lo que yo ya realmente sería como 
profesionista, ya que puedo aplicar esos con-
to finzalizó con la 
carrera.

que nada, muchos amigos; conviví con mucha gente casi durante 
cuatro años, entonces son casi como mis hermanos, y aprendí 
muchísimas cosas: todo estuvo muy padre”.
Michelle Vignola, LDI.
profesional de todo 

a, es el núcleo que 
odo momento de 
mo pudiera echar 
a mucho más énfa-
jos; estén siempre 
s que valen la pena 
 que cuidar”.
or del Tecnológico 
s candidatos a gra-

a sus motivaciones 

ción de sus habili-
más importantes, 
alores prioritarios; 
elante y proyecten 
 en todo momento”, 

 

“Éste es un momento súper especial; la verdad es que estoy emo-
cionada porque es como una nueva vida la que vamos a tomar 
y creo que van a venir cosas muy buenas. Del Tec me llevo, más 
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directorio

OR DEL TECNOLÓGICO DE MONTERREY
dr. rafael rangel sostmann

CTOR 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

ECNOLÓGiCO
E mONTERREY

HELLE RODRÍGUEZ Y CYNTHIA TOLEDO      

A partir de enero del 2009, 
la nueva mesa directiva de 
la Sociedad de Alumnos 
de Contaduría Pública y 
Finanzas, CParte, ha comen-
zado a renovar tanto la ima-
gen de la asociación como la 

ue se tiene de los LCPF. 

bjetivo principal para este año es 
ar la promoción de la carrera LCPF 
aratoria. 

 integrantes de Cparte tienen pen-

IACIÓN CPARTE  

esentan su n
CONSULTORÍA TEC 

Ofrece asesoría financiera y contable 
Se trata de una forma de aprendizaje activo practicado por alumnos de 
LCPF, reconocido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
POR CITLALI ESTRELLA Y DAVID ATHIE      

P
romover asesoría en materia finan-
ciera y facilitar los trámites hacen-
darios entre los integrantes de la 
comunidad estudiantil del Campus 
Ciudad de México es el propósi-

to del proyecto Consultoría Tec, impulsado 
por alumnos de la carrera de Licenciado en 
Contaduría Pública y Finanzas. 

“El proyecto consiste en que nuestros 
alumnos de contaduría lleven a la prácti-
ca todos sus conocimientos financieros, 
administrativos y todo lo contable; es decir, 
apoyar lo que vemos en clase con la prác-
tica laboral real”, señaló la profesora del 
Departamento de Contaduría y Finanzas, 
Dra. Sara Barajas Cortés.

Adicionalmente, la actividad funciona 
como servicio de apoyo a los alumnos pres-
tan a su comunidad e influye en el desarrollo 
de sus aptitudes de conciencia y compro-
miso social. 

 “En este proyecto también se  brinda 
un servicio social a la comunidad, dando 
consultoría en esas ramas y de igual modo 
buscamos que los alumnos desarrollen sus 
diferentes habilidades y talentos que tienen 
por ahí muy escondidos”, puntualizó la Dra. 
Barajas Cortés, líder del de Consultoría Tec 
desde hace cinco años.

 
Compromiso laboral

La Clínica está dirigida a todo tipo de 
público que requiera asesoría en materia de 
declaraciones anuales y proyectos hacen-
darios. El horario de atención es de 9:00 a 
16:00 hrs, en Oficinas III, segundo piso, en 
el Departamento de Contabilidad.

 “Es importante que la comunidad del 
campus se acerque con nosotros para resol-
ver sus problemas financieros; uno de los 
objetivos principales del Tecnológico de 
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>L
onterrey es servir a la comunidad”, enfa-
ó la profesora.
En cuanto a los valores que los alumnos 

eden desarrollar, destaca el de la respon-
bilidad que se debe ser adquirida en este 
torno laboral. 
“Los alumnos que integran Consultoría 

c se enfrentan a problemas propios de su 
ofesión, al tiempo que adquieren sentido 
 responsabilidad y consciencia de lo que 
plica el compromiso laboral”. 
“Me ha servido para saber cómo es 
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DIVISIÓN DE HUMANIDADES  

Y CIENCIAS SOCIALES 
dr. enrique tamés muñoz 

 
CENTRO DE INNOVACIÓN MULTIMEDIA

DIRECTOR ACADÉMICO
dr. jacob bañuelos capistrán 

 
DIRECTOR OPERATIVO

lic. adolfo White arnauda

COMENTARIOS 
talentotec.ccm@servicios.itesm.mx

http://www.ccm.itesm.mx/talentotec/ 

sado organizar diversas actividades par
motivar e informar a los estudiantes acerc
de las oportunidades que ofrece la carrer
en el ámbito laboral. 

“Lo más importante para nosotros e
mostrar la gran evolución que ha tenid
la profesión y el rol del Contador Públic
en nuestros días”, dijeron integrantes d
CParte, “quizá somos jóvenes, pero tenemo
grandes ideas”.

La mesa directiva de la asociación es
conformada por ocho alumnos de segund
semestre de LCPF: Cynthia Livier Toled
Polis (presidenta), Michelle Rodrígue
López (vicepresidenta), Oscar de Leó

ueva imagen 
 vida real  y estoy consciente de que el 
epartamento de Contabilidad y Finanzas 
 trabajado para que tengamos una edu-
ción complementaria fuera del aula y 
e tenga realmente conocimientos prác-
os de los que es el área fiscal”, comentó 
nthia Hernández Reyes, LCPF de noveno 

mestre.   
¨Es un excelente proyecto para adquirir 

a responsabilidad real en el área laboral”, 
mentó Norma Camacho, LCPF de sexto 
mestre y gerente de Consultoría Tec.
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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

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. 
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(coordinación general), Patricia  Rebeca
Leyva Reséndiz  (logística), Leslie Soriano
Magdaleno (finanzas), Jimena Dennise
Enriquez Romero (patrocinios), Magda
Arciniega Ortega (comunicación e ima-
gen) y Pedro Martínez Valladares (acción
social). 

>Integrantes de CParte
prendizaje activo 

 Consultec me ha dado la opor-
nidad de ir más allá de los conoci-
ientos de clases, contactando con 
 mundo exterior y de este modo 

ner en práctica mi profesión.  ” 
rgio  Puflea, alumno de LCPF
a Dra. Sara Barajas (al centro) ha impulsado la capacitación de los alumnos.
REPORTEROS   
Juan Rafael Rivera Sánchez,  

Citlali Estrella, Eumir Martínez, David Athie,  
Saddai Fuentes, Mariana Castro, Rubén García Malváez

COLABORADORES 
Cynthia Pérez Aguilar, Juan Manuel Esquivel,  

Alejandra Alcalá, 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 
La clasificación de “institucional”, “académico” y “estudiantil” corresponde 

exclusivamente a un orden informativo. Las editoriales y columnas reflejan 
la opinión de sus autores y no necesariamente la postura de la institución.

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

 
 
 
 

 

La primera tarea para modernizar su 
imagen fue diseñar un nuevo logo para la 
asociación que representara nuestra visión 
del Contador Público.

“El poder de una idea” no es sólo un 
slogan, es nuestra filosofía y la base para 
cualquier proyecto”, concluyeron.
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Discuten uso de la estadística  
en procesos hidráulicos
Se realizó la semana de la Estadística en la Ciencia y la Tecnología,  
organizada por el Departamento de Matemáticas de la DIA. 
POR EUMIR MARTÍNEZ     

C
arlos Escalante Sandoval, inge-
niero civil y doctor en Ingeniería 
Hidráulica, impartió la conferen-
cia “Aplicación de la Estadística 
en los aprovechamientos hidráu-

licos” como parte de la Semana de la Estadística 
en la Ciencia y la Tecnología, organizada por 
el Departamento de Matemáticas de la DIA el 
pasado 19 de marzo.

Uno de los objetivos de la conferencia fue 
demostrar que la Estadística no es sólo una 
materia de los planes de estudio, sino que está 
íntimamente ligada con la vida diaria.

 “Mediante la estadística, tratamos de 
reducir la incertidumbre, pues son varia-
bles aleatorias las que se tienen que modelar 
bajo las reglas de la probabilidad”, dijo el 
invitado.

“El crecimiento poblacional a partir del 
siglo XVIII ha producido una expansión 
tecnológica, pero también serios costos 
ambientales en suelo, agua y atmósfera. 
Cuando se sobrepasa la capacidad de res-
puesta a estos impactos, se generan desas-
tres naturales”. 

19
le
m

LANZA LMI SEGUNDO 
NÚMERO DE LA 

REVISTA TRECHO 
 

POR JORGE TIRZO

El futuro de la radio y 
las manifestaciones artísti-
cas urbanas son los temas 
abordados en la segunda 
edición de “Trecho”, revista 
de cultura y medios de los 
alumnos de la Licenciatura 
en Periodismo y Medios de 
Información (LMI).

En esta ocasión, el reportaje principal se titula
“Dejándose ver: el graffiti como manifestación artís
tica urbana”. También aparece el reportaje “Más allá
de la música”, sobre los géneros musicales conocidos
como rockabilly y psichobilly.

“Trecho” podrá obtenerse de manera gratuita los
jueves y viernes de marzo y abril, en los mismos dis
plays donde se distribuye normalmente Talento Tec

Paralelamente, la edición en Internet de la revis
ta (www.revistatrecho.com) ha presentado conteni
dos multimedia como videos, audios y fotografías
Ejemplo de ellos son la fotogalería de la exposición
Crónicas de la ausencia en el Museo Tamayo Arte
Contemporáneo y una entrevista en formato podcas
a Gabriel Sosa Plata.

Hasta el momento, la página web ha cosechado
éxitos en la “blogósfera” y las redes sociales. Ejemplo
de ello es el convenio de colaboración editorial con e
periódico Diálogo Digital de la Universidad de Puerto
Rico y las menciones del Centro Knight de Periodismo
para las Américas al reportaje “Periodismo 3.0
Realidad y mito”.

Para colaborar, aportar sugerencias y estar en
contacto con la revista “Trecho”, está disponible e
correo electrónico: revistatrecho@gmail.com
El Dr. Escalante Sandoval recordó que, de 
80 a 2000, han ocurrido 80 desastres natura-
s en México, diez mil muertes y once mil 800 
illones de pesos en pérdidas, sin contar el 
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POR SARA ARELLANO      

E
l Instituto para la Seguridad y 
Democracia (Insyde) impartió un
de sus talleres para periodistas e
el Campus Ciudad de Méxic
durante los tres primeros sábado

del mes de marzo, con el fin de apoyar la pro
fesionalización del periodismo. 

Insyde es un proyecto “de periodistas par
periodistas” que busca revisar al periodism
y generar espacios idóneos para el desarrol
de ideas innovadoras en torno a la cobertur
de la seguridad pública, la policía, la justic
penal y los derechos humanos. 

Para tomar el taller hay que tener exp
riencia mínima de tres años en una secció
policíaca y concursar por uno de los 15 lugare
disponibles. Al llevarse a cabo dentro de la
instalaciones del Tecnológico de Monterre
se otorgaron tres becas para alumnos d
LMI.

Los encargados del taller fueron Ernest
López Portillo, director ejecutivo de Insyd
Marco Lara, encargado de violencia 
medios en Insyde e Ivett Navarro, exper
en derechos humanos y presidenta de la Re
Iberoamericana de Periodistas por la Liberta
de Expresión y los Derechos Humano
(RIPLEDH). 

Responsabilidad periodística
El periodista tiene una gran responsab

lidad, pues debe de publicar la informació
considerando el respeto a los derechos hum
nos y no aquello que “más jala”, dijo Lópe
Portillo. 

Imparten ta
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sastre natural de Tabasco de 2007, que costó 
roximadamente 7 mil millones de pesos.
“Estos desastres no se pueden evitar, pero 

pueden mitigar y adaptarse a las condicio-
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“No se trata exclusivamente de usar cier
tos adjetivos como “el presunto” para evitar
nos demandas como medios informativos, s
trata de respetar la privacidad de aquel qu
no ha sido procesado”, dijo.

Por su parte, Marco Lara Klarh, experto e
violencia y medios de Insyde y coordinado
de la Unidad de Investigación de El Universa
dio una ponencia sobre cómo realizar un
investigación.

“La noticia no es que un hombre violó 
una mujer, sino que los hombres están violan
do sistemáticamente a las mujeres y en qu
proporción”, dijo.  

El actor central de una nota policiaca no e
una persona a quien se le haya satanizado po
que cometió un crimen atroz, como la “Mat
viejitas”, sino investigar para saber a cuánta
personas mató.

ller de cobert

>Ivett Navarro, experta en derechos humanos, dur
s ambientales: ésta es la competencia de la 
eniería para las cuestiones técnicas. Tratar 

 recuperarse de un daño es de 200 a 1000 
es mayor que los costos de prevención”, 
entó el Dr. Escalante Sandoval.

Agregó que las causas de los problemas 
bientales son la deforestación, el cambio 

 uso de suelo, el aumento de población, la 
strucción de viviendas y el cambio climá-

o global, y las inundaciones han aumentado 
r el incremento y la frecuencia de estos 
ntos.
“Algunas de las utilidades de la estadística 

 la ingeniería hidráulica es que se pueden 
ver el número de enfermos que causaría 

tal desastre, sus impactos en ganadería, las 
pérdidas en agricultura, en economía, en la 
población, y así, podríamos hacer planes de 
contingencia, mediante la herramientas esta-
dísticas para poder prevenir los efectos de 
nuestros actos”.

Mediante la estadística, también se puede 
saber lo necesario para que cierto tipo de 
barco pueda navegar durante todo un año en 
un río determinado, explicó el ponente.

“Cada obra hidráulica requiere de la mani-
festación del impacto ambiental, el gasto eco-
lógico de un río se realiza mediante un análisis 
de frecuencias y así se determina el gasto de 
un río en un periodo de tiempo”.

“La erosión de un río también se puede 
predecir así como cuál es la degradación que 
generará. Esto afecta en la producción de ali-
mentos, la recarga de acuíferos, la capacidad 
total de presas, por lo que saber de antemano 
el impacto de los efectos ambientales podría 
salvar a esa región de una pérdida de atractivo 
turístico, por ejemplo”.

Durante su carrera académica, el Dr. 
rlos Escalante Sandoval ha impartido 
 cursos Internacionales auspiciados por 

Organización Meteorológica Mundial y 
dirigido 40 tesis de maestría y cinco de 
torado.
“ Mediante la estadística, tratamos 
de reducir la incertidumbre. ” 
Dr. Carlos Escalante
-
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El coordinador de la Unidad de 
Investigación de El Universal señaló que la 
nota relevante no es la situación más llama-
tiva, sino la que tiene impacto en un mayor 
número de personas.

 “El periodismo debe de ser una profesión 
de dudas y la hemos vuelto de certezas”, enfa-
tizó Lara Klarh. 

“El periodista no es un juez, sino un 
mediador, no es nuestra labor inculpar o 
defender".

"Estamos para dar voz a quienes menos 
la tienen, no estamos al servicio de la policía 
sino para apoyar el derecho de saber de los 
ciudadanos”. 

Lara Klarh hizo énfasis en que, últimamen-
te, la labor del periodista ha apoyado más a 
encarcelar e inculpar a los mexicanos antes 
que velar por sus intereses. 

ura policiaca

ante su conferencia
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AMARCORD  
de Federico Fellini

En una Italia fascista, un pueblo ve 
pasar un año y  experiencias de diver-
sas personalidades que habitan en él. 
Fellini nos muestra la vida de unos ado-
lescentes y su descubrir de la sexuali-
dad, la relación con su familia, así como 
los tratos con su tío enfermo mental  y  la 
vida de un futuro matrimonio,  junto con 
el manejo de personajes incidentales 
que dan vida al pueblo. 

¿DÓNDE Y CUÁNDO? 
Martes 31 de Marzo a las 16:00 hrs en 
la Sala de Proyecciones del CEDETEC.

PROPUESTAS 

Das Pop
Underground
CD: Underground
http://www.daspop.com/
 
The Decemberists
The wanting comes in waves
CD: Hazards of love
http://www.decemberists.com/

Pete Doherty
New Love grows in trees
CD: Grace /Wastelands
http://www.babyshambles.net/

Stephen Malkmus
Gardenia
CD: Real Emotional Trash
http://www.stephenmalkmus.com/
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CA  EN  CONCEPTO  RADIAL

NO TE PIERDAS 

LATITUD POLIFÓNICA
Escucha lo mejor de la música  
tradicional y regional.
Lunes de 17:00 a 18:00 horas
 

A PUERTA CERRADA
Reportajes y análisis de temas  
relacionados con el mundo  
del deporte
Lunes de 18:00 a 19:00 horas
CONSEJOS PARA 
MEJORAR TU SALUD  

POR MÓNICA ESTEFANÍA LÓPEZ 

Una vida saludable se logra con una dieta correc-
ta  y actividad física todos los días. Con esta combi-
nación, se previenen enfermedades crónicas como 
diabetes, hipertensión, cáncer.

Una dieta correcta debe ser entendida como 
aquélla que cumple con los requerimientos de un 
individuo de forma equilibrada y variada. 

Cada persona es diferente y tiene requerimientos 
específicos, por lo que siempre se debe consultar a 
un especialista antes de comenzar con un entrena-
miento o con un plan alimenticio.

Relación entre comida y ejercicio 
El cuerpo obtiene la energía de los alimentos, 

descomponiéndolos en tres elementos: proteínas, 
lípidos (grasas) e hidratos de carbono (azúcares). 
Estos últimos son la principal fuente de energía del 
organismo, mientras que los lípidos sirven para 
almacenarla y las proteínas como materiales para 
la reparación o construcción de tejidos. 

Durante el ejercicio, se utilizan estos tres ele-
mentos como fuente de energía y, dependiendo de la 
duración, de la intensidad y del tipo de ejercicio  que 
realices será el tipo de elemento que utilices. 

Si tu objetivo es bajar de peso, debes utilizar las 
grasas como fuente de energía y para esto hay que 
realizar  más de 30 minutos de ejercicio continuo 
aeróbico como caminar, correr, nadar, bicicleta, bai-
lar, etc. Antes de ese tiempo utilizamos en mayor 
medida los hidratos de carbono. 

Por otra parte, si tu objetivo es aumentar tu masa 
muscular debes practicar ejercicios de fuerza, estos 
ejercicios deben ser indicados por un especialista, de 
acuerdo a tu condición física, para evitar lesiones y 
obtener mejores resultados.

Los periodos de descanso también son muy 
importantes ya que son estos momentos donde se 
dan las adaptaciones que previenen las enfermeda-
des, lesiones y, a su vez, es donde se ven reflejados 
las ganancias  de los  entrenamientos.

Actualmente, existen muchos complementos y 
suplementos cuyo componente principal son proteí-
nas. Es creencia común que si los consumes aumen-
tarás tu masa muscular; sin embargo, una dieta alta 
en proteína no sirve de nada sin el ejercicio adecuado, 
ya que el cuerpo, al no tener hidratos de carbono 
como fuente energética, utiliza las proteínas como 
energía y en lugar de hacer músculo, lo consumes. 

Además de que estos productos dañan los riño-
nes, estos suplementos deben de ser utilizados úni-
camente en situaciones que lo requieran y eso es 
determinado por un especialista después de realizar 
un examen completo del individuo.

Recuerda también que es necesario mantener 
una hidratación adecuada antes, durante y después 
del ejercicio y recuperar las reservas energéticas que 
se gastaron en él. Sin embargo, cuando el ejercicio es 
parte de un programa de reducción de peso, deben 
evitarse las bebidas con azúcar, ya que se vuelve 
a consumir la energía gastada y no habrá pérdida 
de peso. 

Por todo lo anterior, es recomendable que acu-
das con los  especialistas, nutriólogo  y preparador 
físico  para  que realicen tu plan de  alimentación y  
ejercicio, de  acuerdo  con las metas que tengas y sin 
dañar tu salud.

Recuerda, no  existen productos mágicos  que 
transformen a una persona  en  un gran atleta.
Dudas o Comentarios:   
integral.ccm@servicios.itesm.mx

COLUMNA “SER INTEGRAL”
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POR JUAN RAFAEL RIVERA SÁNCHEZ      

E
n las elecciones del Comi
Ejecutivo de la Federación d
Estudiantes que se realizaron 
pasado jueves 26, viernes 27 d
febrero y lunes 2 de marzo se reg

tró sólo el 16% de votos del total de alumn
del Campus Ciudad de México, por lo que 
este 2009 Grupos Estudiantiles no tendrá
un presidente de este órgano de represent
ción estudiantil.

Para este 2009 la Federación d
Estudiantes contará sólo con dos órgano
que son el Comité Electoral, presidid
por Alejandra Garibay Noblecia (LRI),
el Consejo Estudiantil, liderado por Joy
Velázquez (LNB). No se contará con pre
dente del Comité Ejecutivo, pues el regl
mento estipula que es necesario contar co
al menos un 40% del total de votos del alum
nado para que se consideren representativ
los resultados.

Resultados de 
11TALENTO TEC   ESTUdiANTiL

l 
-
-
a 
a 

e 
o 
s 
-

, 
o 
e 
-

Elige a la primera asociación 
estudiantil de Prepa Tec
Tres planillas compiten este miércoles primero  

y jueves 2 de abril en las urnas.
POR  ABEL QUIROZ      

L
os alumnos de la Preparatoria de
Campus Ciudad de México sere
mos partícipes de un proceso elec
toral para elegir por primera vez 
la Asociación Estudiantil de Prep

Tec.
Las votaciones se llevarán a cabo est

miércoles primero y jueves 2 de abril dentr
de las instalaciones del campus. Tres planilla
compiten con tres propuestas de trabajo dis
tintas, elige a la mejor.

Estas elecciones son muy importantes
pues los resultados no sólo definirán el futur
de las actividades de la Prepa Tec, sino qu
también mostrarán a los alumnos la impor
tancia de la cultura del voto.
N
adiezhda Vázquez Careaga, presidenta de 
la agrupación, dijo que la Planilla Verde 
busca la unión que debe de existir en la 
prepa.

“Que los alumnos establezcan una rela-
ción más personal para de esta manera formular propues-
tas que sean escuchadas y se puedan aplicar a la vida 
diaria en la escuela y hacer de ésta un lugar en el que 
se disfrute plenamente el trabajo escolar, y que este sea 
apoyado por todas las actividades culturales, deportivas 
y sociales”, comentó.

“La planilla verde propone que el trabajo académico 
sea guiado a través de grupos de estudio para que, además 
de reforzar y aclarar cualquier conocimiento, se pueda al 
mismo tiempo establecer relaciones interpersonales”. 

“Defendemos también que es necesaria la difusión 
de diversos eventos académicos, sociales, culturales 
y deportivos para de esta manera crear  identidad de 
Prepatec, y que está además sea conocida fuera de la 
comunidad estudiantil”, concluyó Nadiezhda.
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>Alumnos i
ilvia Meneses Aguilar, presidenta de la Planilla 
Roja, dijo que se proponen lograr una mayor 
integración de todos los alumnos de los diferen-
tes programas y semestres de la preparatoria.

“Nuestra visión como planilla es lograr 
n mayor desarrollo de identidad y pertenencia con la 
nstitución, con el objetivo de conseguir una mayor unión 
 conciencia en torno a nuestro papel en la vida académi-
a, cultural, y deportiva”. 

“Pretendemos hacer esto real mediante la creación 
e eventos tales como el Día de la Prepa, es decir, un día 
special donde haya eventos deportivos y culturales, con-
ursos, entre otros; también bailes, eventos innovadores 
on el fin de lograr una mejor convivencia, integración y 
mbiente estudiantil”.

“Por supuesto deseamos realizar sondeos en toda 
a prepa para conocer que es lo que los alumnos de la 
reparatoria quieren, y a partir de ello realizar even-
os que enriquezcan a nuestra preparatoria”, finalizó 
ilvia.
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PLANILLA ROJA
l de alumnos que debieron haber 
ra lograr representatividad era dos 
 la jornada electoral se registraron 

1, de los cuales 925 fueron a favor y 

136 se dieron en contra. La
Comité Ejecutivo se distri
entre los otros dos órganos
y entre los más de 45 gru

cciones del Comité Ej

ntegrantes de FEITESM
eticia Ixchel Miranda, presidenta de la Planilla 
Dorada, dijo que se proponen apoyar la oferta 
deportiva y cultural del campus con concursos 
de talento, baile, destreza, moda, y habilidades 
para el deporte.

“Queremos promover la creación del Día de la 
ermés, ese día será un evento social en el cual habrá 
equeños stands de alimentos y entretenimiento en un 
olo lugar para que los estudiantes lo disfruten dentro 
el campus”. 

El evento dará a los estudiantes la oportunidad de 
articipar creando sus propios productos y servicios 
ara ofrecerlos en los stands mencionados. Este con-
epto también aplica para aquellos estudiantes o grupos 
studiantiles que deseen apoyar causas específicas, espe-
ando tener un mayor número de ventas y por lo tanto 
anancias en este día.

“Para promover la unión entre los diferentes progra-
as de la preparatoria, una propuesta es crear actividades 

ecreativas como rallys y salidas a campamentos”.

PLANILLA DORADA
s actividades del 
buirán entonces 
 de la FEITESM 
pos y asociacio-

nes estudiantiles del Campus Ciudad de 
México.

Elecciones en Preparatoria
El Comité Electoral de la Federación de 

Estudiantes se prepara ya para la siguiente 
jornada electoral, que consiste en elegir a la 
mesa directiva para la Sociedad de Alumnos 
de Preparatoria (SAPREPA). Será la asocia-
ción de alumnos encargada de representar 
los intereses de las cuatro modalidades de 
preparatoria, así como de estimular la convi-
vencia y el desarrollo académico del sector. 

Las elecciones se llevarán a cabo este 
miércoles primero y jueves 2 de abril. Habrá 
cuatro casillas de votación: dos ubicadas en el 
edificio de Aulas 1 y otras dos en los jardines 
aledaños a preparatoria. 

Se requiere obtener al menos el 40% de 
la población total de preparatoria para que 
las elecciones sean válidas. Gana la planilla 
que obtenga más votos y estará en el cargo 
durante todo el 2009. 

ecutivo de FEITESM
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PATENTES, INVESTIGACIÓN Y PUBLICACIONES 

Analiza programas económicos y 
sociales la Cátedra en Política Pública
r. Alejandro Villagómez >Dr. Carlos Guerrero >Dr. Carlos Urzúa

ro. 2007.
POR JUAN RAFAEL RIVERA SÁNCHEZ       

L
a Cátedra en Política Pública del 
Campus Ciudad de México des-
taca por su extenso análisis de 
programas de desarrollo social 
y política económica que elabo-

ran los gobiernos municipales, estatales y 
el federal, por lo que se ha vinculado con 
instituciones como el Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y el 
Consejo Nacional de Evaluación.

La cátedra es dirigida por el doctor e 
investigador Carlos Brambila, de la Escuela 
de Graduados en Administración Pública 
y Política Pública (EGAP) y cuenta con los 
investigadores Carlos Guerrero, Alejandro 
Villagómez y Carlos Urzúa. Analizan polí-
ticas sociales como programas de combate 
a la pobreza, desarrollo social, mejoramien-
to de la productividad y desarrollo urbano. 
Estudian también políticas económicas rela-
cionadas, por ejemplo, con finanzas públicas 
y precios.

Proyectos de alcance local y nacional
La Cátedra en Política Pública trabajó  

con la Secretaría de la Función Pública 
para desarrollar un sistema de informa-
ción que evaluó el impacto del programa 
PROIGUALDAD que se creó a partir de 
la publicación de la Ley de Igualdad entre 
Hombres y Mujeres en 2006. En diciembre 
terminaron con este proyecto y gracias a 
éste se evaluó el impacto que ha tenido el 
programa en cada uno de los estados de la 
República.

También desarrollan proyectos que los 
vinculan con gobiernos locales. “Impartimos 
diplomados y capacitación a funcionarios 
públicos. Tenemos convenios, por ejemplo, 
con el Estado de México y Guerrero para 
impartir el diplomado en finanzas municipa-
les”, comentó el doctor Carlos Brambila.

Con el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología, la Cátedra coordina la elabo-
ración de una red nacional de investigado-
res cuyo tema de estudio sea la pobreza y 
el desarrollo urbano. La Cátedra lanzó una 
convocatoria nacional para identificar a los 
más prominentes investigadores en el tema 
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C
on la participación de más d
400 atletas de los estados d
Guerrero, Tlaxcala, Morelos 
el Distrito Federal, se efectu
los días 14 y 15 de marzo de

2009 el Campeonato Regional de Atletism
de la Zona VI, del proceso de Olimpiad
Nacional, en las instalaciones del  Centr
Deportivo Centenario, en Cuernavaca
Morelos.

El Campus Ciudad de México particip
con 13 atletas, 6 en la rama varonil y 7 e
la rama femenil, representando al Distrit

Obt
así hacer un recuento de los avances más 
cientes en México.

A finales del mes de abril la Cátedra rea-
ará un congreso para identificar las priori-
des de investigación en temas de pobreza 
desarrollo urbano. Establecerá, además, 
nales de comunicación y estrategias de 

abajo para que los investigadores compar-
n información, bases de datos, y artículos. 
l objetivo es coordinar a los investigadores 
ra que haya colaboración a nivel nacional y 
 alcancen objetivos más concretos en temas 
 pobreza y desarrollo urbano”, dijo.
La Cátedra en Política Pública trabaja tam-

én con el Consejo Nacional de Evaluación, 
e es la instancia que evalúa todos los pro-
amas públicos que reciben financiamiento 
ivel federal. 

vestigadores y alumnos
En todos los proyectos realizados por 

 cátedra participan becarios; se trata de 
umnos quienes estudian alguna de las 
nco maestrías o el Doctorado en Análisis 
 Política Pública de la EGAP. Algunos de 
tos alumnos reciben apoyo económico por 
rte del Programa Nacional de Posgrados 
l CONACYT, y su tesis está generalmen-
 relacionada con alguno de los temas que 
vestiga la Cátedra.

Los temas que tratan los investigadores 
n diversos. El doctor Carlos Guerrero tiene 
mo área de investigación la medición eco-
mica, además de estudiar la inflación y 

 crecimiento económico. Editorial Porrúa 
blicará este año su libro titulado Nuevas 
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Federal,  obteniendo un total de 28 medallas: 
16 de oro, 7 de plata y 5 de bronce.

Los alumnos con medalla de oro fue-
ron Maria Fernanda Geniz,  Karina Ramirez 
Garcia, María Fernanda Samman, Anne 
Valérie Celis Luvian, Itziar Lorena Páramo, 
Leticia Catuxa Casal García, Ana Elizabeth 
Rodríguez, Paloma Mera León, Ramón 
Escudero Osorio y Javier Baquera.

También obtuvieron medallas de plata 
y bronce, Santiago Román, Paul O-Hea 
Flores, Erick Ramírez Villasma. Algunas de 
las competencias fueron salto de longitud, 
salto triple, heptatlón y carreras de 100, 200 
y 400 metros.

ienen 28 med
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