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CU LT U R A

EMPLEATEC 2009

Fomenta la
empleabilidad de
alumnos y egresados

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

EMPRENDEDORA

Realizan el XII Pasaje
Cultural en Six Flags

POR JUAN MANUEL ESQUIVEL

A

tizapán de Zaragoza,
Estado de México.Con la participación
de 70 empresas que
recibieron la currícula de alrededor de dos mil asistentes, se realizó la feria nacional
de empleo del Tecnológico de
Monterrey, EmpleaTEC Nacional
2009 en el Campus Estado de
México el pasado 26 de marzo.
El objetivo de EmpleaTEC
es crear oportunidades de desarrollo profesional en un espacio
en donde organizaciones nacionales e internacionales interactúan con alumnos y egresados del
Tecnológico de Monterrey.
El doctor Jaime Bonilla
Ríos, Director de Relaciones
con Egresados del Sistema
Tecnológico de Monterrey, destacó los esfuerzos del Tecnológico
de Monterrey por fomentar la
empleabilidad de sus alumnos y
egresados a través de la Bolsa de
Trabajo del Sistema.
“Además de la estrecha relación con las empresas y los egresados en esta feria, tenemos la
Bolsa de Trabajo en Línea, en la
que anualmente publicamos más
de 39 mil ofertas de empleo. Los
invito a ustedes, muchachos, a
que investiguen en este recurso
en línea y a las empresas que aparecen ahí”, declaró el Dr. Bonilla.
EmpleaTEC Nacional 2009
abarcó tres aspectos principales:
oportunidades de empleo, asesoría de desarrollo empresarial y
estudios de posgrado.
El doctor Roberto Rueda
Ochoa, Rector de la Zona Centro
del Tecnológico de Monterrey,
destacó la importancia de tener
metas bien definidas al momento
de buscar empleo y la competencia por las oportunidades en este
momento de crisis.
“No sólo están aquí personas
que buscan empleo, sino quienes que ya lo tienen y buscan
otras posibilidades. Es en estos

>Dr. Jaime Bonilla Ríos

momentos de crisis donde se
aprecia realmente el carácter de
los profesionistas, pero al mismo
tiempo el de las empresas, donde
podemos ver y acercar a los perfiles que buscamos”, dijo.
“Eso es lo que la institución
quiere, gente que sepa lo que
quiere y que vea que si ellos no
están haciendo nada hay otras
personas que se mueven mucho
más rápido”, comentó el Dr.
Rueda.
Algunas empresas que
participaron fueron: Ernst &
Young, Nestlé, Roché, BBVA
Bancomer, Coca Cola FEMSA,
LG Electronics, Schlumberger,
Accenture, Cargill, Colgate
Palmolive, Toks, AIG y Deloitte.
Consulta más inofmación en:
http://bolsa.itesm.mx/empleatec/

Por primera vez en la historia del magno evento de
Difusión Cultural, el parque
de diversiones más popular
del DF, fue el escenario de
las presentaciones artísticas de los talleres y grupos
representativos del Campus
Ciudad de México. PP. 6-7 >
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Visita Hillary Clinton
Parque Tecnológico en
Monterrey
POR AGENCIA INFORMATIVA

M

onterrey, N.L.- En su primera visita a
América Latina como Secretaria de
Estado, Hillary Clinton acudió, invitada por el Tecnológico de Monterrey, al
Parque Tecnológico Las Torres de la Universidad Tec
Milenio, donde señaló la enorme relevancia de la educación como tema de la agenda a trabajar en conjunto
por los dos países para contrarrestar los problemas
que los atacan.
“El progreso económico debe medirse, más que
a través de flujos comerciales o valores de monedas,
en cuanto a las mejorías reales, significativas, en las
vidas de cada persona y creo que la educación es la
base de este tipo de progreso”, dijo la Secretaria de
Estado de los Estados Unidos.
En el marco de la visita que Clinton realizó
durante dos días por las ciudades de México, D.F. y
Monterrey para dar continuidad a los distintos programas y estrategias de cooperación definidos por
los Presidentes Calderón y Obama el pasado 12 de
enero en Washington, D.C., la Secretaria incluyó en su
agenda al Tecnológico de Monterrey y habló sobre el
tema de la educación.
“Queremos aprovechar a fondo nuestras dos
sociedades para encontrar el talento que, de otra
forma, no encontraría la manera de llegar a instituciones educativas como ésta o que en mi país no tendrían
manera de ir a la universidad”.
“Los jóvenes en todo el mundo están listos para
liderar este tipo de potenciación ciudadana innovadora. Es por eso que los Estados Unidos están apoyando
una cumbre aquí en México de movimientos y alianzas
de la juventud para conectar a jóvenes que trabajan
para ponerle fin a la violencia en toda Latinoamérica”,
anunció.
La Secretaria de Estado señaló que, si bien nuestros países son diferentes en muchas cosas, también
tienen grandes coincidencias.
“Decidir que la tarea más importante es la preparación de la siguiente generación es un asunto en
el que coincidimos y que nos permitirá construir un
futuro juntos. Al aprovechar nuestra energía, nuestro
talento y nuestro espíritu empresario vamos a crear
un mundo mejor”.
“La juventud mexicana puede ser una fuerza de
transformación en este momento de importancia crucial en la historia de su país. Los insto a aprovechar
este momento y unir sus voces en esta lucha”.

FORO TEC LÍDERES EMPRESARIALES

Presenta a CEO
de Procter & Gamble
El Ing. Carlos Paz Soldán, Presidente para México y Centroamérica
de Procter & Gamble, fue el invitado de este tercer programa.
POR VICENTE QUINTANILLA

E

l tercer programa Foro Tec Líderes
Empresariales que conduce el Ing.
Juan Manuel Durán Gutiérrez,
Rector de la Zona Metropolitana
de la Ciudad de México, tuvo como
entrevistado al Presidente para México y
Centroamérica de Procter & Gamble, Ing.
Carlos Paz Soldán.
El programa se realizó en el Estudio de
Televisión del CEDETEC-CEMEX el pasado 25 de marzo, con el objetivo de fomentar
la cultura empresarial en los estudiantes del
Tecnológico de Monterrey.
“Nosotros, en el Tecnológico de Monterrey,
basamos nuestra labor en los valores que
don Eugenio Garza Sada, nuestro fundador,
promovió. Uno de ellos, tan necesario en los
tiempos difíciles que vive nuestro país, es
la dedicación al trabajo en beneficio de uno
mismo, la empresa y la sociedad”, expresó el
Ing. Durán.
El Ing. Carlos Paz Soldán dijo que “en
Procter & Gamble tenemos una visión muy
positiva de los estudiantes y egresados del
Tecnológico de Monterrey, porque tenemos
muchos exalumnos trabajando muy bien con
nosotros”.

Salir adelante y trascender

En un análisis retrospectivo de su forma-

El Tecnológico de Monterrey
en la Educación

En su mensaje de bienvenida a la Secretaria de
Estado norteamericana, el ingeniero Lorenzo H.
Zambrano, Presidente del Consejo del Tecnológico
de Monterrey, alabó el destacado rol prioritario
que juega la educación en el plan de gobierno del
Presidente Barack Obama, a quien recordó diciendo
que el futuro le pertenece al país que eduque mejor
a sus ciudadanos.
“La educación de calidad, el espíritu emprendedor
y los ciudadanos responsables, son los motores principales que mueven a nuestro país hacia una economía
basada en el conocimiento y en un futuro sustentable;
desde la fundación del Tecnológico de Monterrey en
1943, nuestra universidad se ha esforzado en lograr
esos objetivos”, dijo el ingeniero Zambrano.

>Secretaria de Estado, Hillary Clinton
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>Ing. Carlos Paz Soldán e Ing. Juan Manuel Durán

ción universitaria, el invitado dijo que sus
valores fundamentales son la integridad y la
honestidad.
Con respecto a la formación en la familia, dijo que: “la actitud positiva hacia la vida
que mis padres y mi abuelo me inculcaron
es algo muy importante para salir adelante y
trascender”.
El invitado relató parte de la historia de
su abuelo quien, con doce dólares en la bolsa,
se fue a Estados Unidos y, con esfuerzo y trabajo, consiguió estudiar ingeniería para luego
regresar a Perú.
“Para mí, un líder es alguien que lleva a
un grupo de personas hacia un lugar donde
nadie creía llegar. El líder es quien ayuda a
maximizar el potencial de las personas a su
alrededor”, dijo.
Después, cuando se le preguntó cuál es su
definición de éxito, el invitado dijo que para él
“se puede resumir en impactar positivamente
en la vida de las personas”.

Trayectoria profesional

Sobre su entrada a trabajar en Procter &
Gamble, el invitado dijo que tiene una amplia
carrera al interior de la empresa, producto de
muchos años de trabajo.
El Ing. Paz Soldán contó que él realizó
sus estudios profesionales y de posgrado en
los Estados Unidos, pero que siempre tuvo
muy claro que tenía que regresar a trabajar
a su país.

“Esa oportunidad se dio en un feria de
reclutamiento que hizo Procter & Gamble en
mi universidad, y lo que a mí me llamó la
atención fue que éstos estaban ofreciendo una
plaza en Perú, la cual lógicamente tomé”.
Su trayectoria en esa empresa, abarcan puestos claves en las áreas de sistemas, contabilidad, finanzas, mercadeo y
administración.
Procter & Gamble es una empresa con más
de 170 años, a la vanguardia en el desarrollo
de productos innovadores para el hogar, el
cuidado personal, la higiene, entre otros; es
pionera en el Brand Building y en la investigación profesional del mercado.
“Somos la primera compañía en el mundo
en tener un departamento de estudio de mercado”, expresó.
El factor clave en el mercadeo efectivo
es hacer que los productos estén adaptados
a las necesidades del consumidor, dijo el
invitado.
Es por ello que Procter & Gamble, además
de invertir en estudios de mercado, tiene centros de desarrollo de tecnologías y productos, para poder satisfacer mejor y con menor
costo, las necesidades del consumidor.
Sobre el caso mexicano, el Ing. Paz
Soldán manifestó que “se han tenido importantes desarrollos en el país, dentro de la
empresa, como lo son un suavizante de ropa
que ahorra agua y toallas femeninas de gran
durabilidad”.
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DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN ACADÉMICA

Recibe acreditación de Asociación
Mexicana de Intermediarios Bursátiles

La AMIB acredita Centros de Capacitación que cuentan con
instructores con probada calidad ética, conocimientos teóricos
y prácticos en el ejercicio bursátil.
POR REDACCIÓN TALENTO TEC

L

a Asociación Mexicana de
Intermediarios Bursátiles (AMIB)
otorgó al Tecnológico de Monterrey
Campus Ciudad de México, a través de la División de Extensión
Académica, la acreditación como Centro
Capacitador.
“Los alumnos con deseos de incursionar
en el medio financiero bursátil, quienes quieran mantener vigentes y especializar más sus
conocimientos en la materia, serán beneficiados por la oferta de cursos y diplomados
ofrecidos por esta División”, afirmó el Lic.
Genaro Chiu Lam, Coordinador Académico
de estos programas.

Datos de la AMIB

Centros de capacitación

La Comisión Nacional Bancaria y de
Valores (CNBV) otorgó a la AMIB, en el
2002, el reconocimiento como Organismo
Autorregulatorio y la autorización para certificar a operadores de bolsa y apoderados
de valores.
“Para cumplir con esta labor, la AMIB
acredita Centros de Capacitación que cuentan con instructores con probada calidad
ética, conocimientos teóricos y prácticos en
el ejercicio bursátil”.

es mediante la acreditación de puntos a través de la participación en programas educativos en Centros de Capacitación como lo es
nuestro campus”, destacó Genaro Chiu.
Los programas de Educación Continua
que brindarán puntos para refrendo serán
los cursos: Instrumentos Financieros
Derivados: Futuros y Forwards, Instrumentos
Financieros Derivados: Opciones; y los diplomados en: Finanzas Bursátiles Aplicadas,
Dirección Financiera Corporativa e
Instrumentos Financieros Derivados.
“Estos programas permiten apoyar la
formación de futuros asesores financieros,
analistas de riesgos, operadores de mesa,
administradores de portafolios e inversionistas”, dijo el Coordinador Académico.
Para mayor información, comunicarse
con el licenciado Genaro Chiu Lam a las
cuentas de correo: chiu.genaro@extension.
itesm.mx o genaro@chconsultores.net

>La Mtra. Alba Reyes y la Mtra. Ana María Álvarez Salazar, se encargaron de realizar la gestión para la acreditación como
instituto capacitador ante la AMIB.

Las certificaciones otorgadas por la
AMIB, “figuras”, son obtenidas a través de un
examen y tienen una vigencia limitada, por
lo que los funcionarios certificados tienen
que renovar su certificación para conservar
sus beneficios.

Dichas “figuras” son: Promotor de
Sociedades de Inversión, Promotor de
Valores, Asesor en Estrategias de Inversión,
Operador de Bolsa y Operador de Mercado
de Dinero
“Una forma para renovar la certificación

Creada con la participación de 25 casas de
bolsa y conformada por todas aquéllas autorizas por la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público y la Comisión Nacional Bancaria y
de Valores, la AMIB adicionalmente tiene
afiliadas a 34 operadoras de sociedades de
inversión, 3 brokers y al Centro Educativo
del Mercado de Valores.
“Tiene por objetivo promover el crecimiento, desarrollo y consolidación del mercado de valores como el medio por excelencia para la canalización del ahorro hacia el
sector productivo, tanto del sistema financiero nacional, como a nivel internacional”,
concluyó el licenciado Chiu Lam.

Triunfan Borreguitas en Cheer & Dance Cop
POR SARA ARELLANO

E

l equipo de porristas del Campus
Ciudad de México obtuvo el primer lugar en la categoría Cheers
Femenil dentro del campeonato
Cheer & Dance Cop, realizado el
domingo 29 de marzo en las instalaciones del
Centro Estudiantil.
La Cheer & Dance Cop es organizado por la
Confederación Olímpica de Porristas y realizó
este concurso a nivel nacional en el cual participan bailarines y porristas. Las categorías
iban desde novatos y pewees hasta seniors y
profesionales.
Las “Borreguitas” compitieron contra
ETAC y quedaron en primer lugar. Al recibir el banderín de campeones, junto con su
trofeo, tres de las concursantes se acercaron
corriendo y brincando con Cristina Pacheco,
su coach.
La entrenadora de las porristas de Borregos
estaba muy contenta, pues ella esperaba un
segundo lugar para el CCM y, al darse cuenta
del potencial de su equipo femenil, se mostró agradecida con el esfuerzo y el trabajo
de todas.
Por su parte, el equipo del Campus Santa
Fe compitió en la categoría Poms Dance contra Dragones de la ULA, Rocheer Studio de
Cuernavaca y el Instituto Cultural Sucre.

>Gran determinación demostró el grupo representativo de porristas del Campus Ciudad de México durante el evento.
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Analizan entorno global
de la economía mexicana

Como parte de las actividades de la Escuela de Graduados en
Administración Pública, se presentó Juan Carlos Baker Pineda.
POR RUBÉN GARCÍA MALVÁEZ

J

uan Carlos Baker Pineda, Director
General de Evaluación y Seguimiento
de Negociaciones Comerciales, conversó sobre las relaciones comerciales que
México tiene con distintos países, el
pasado16 de marzo, invitado por la EGAP.
El ponente destacó la importancia del
comercio entre naciones, así como los beneficios del intercambio mercantil.
“La prioridad del comercio es obtener un
acceso preferencial a otros mercados, incentiva las inversiones y crea empleos más sólidos y mejores pagados”, comentó Juan Carlos
Baker.
Asimismo, explicó a los asistentes la
importancia del acuerdo preferencial que
México tiene con Europa y la mayor parte de
los países de América Latina.
“Es importante mencionar que hemos
empezado a posicionarnos en el sudeste asiático. Implica un gran reto entender el sistema
de negociación en Asia; sin embargo, este
hecho nos brinda un gran portal de aprendizaje”, señaló el Director de Evaluación y
Seguimiento de Negociaciones Comerciales.
Por otra parte, subrayó el crecimiento del
Producto Interno Bruto (PIB), el cual está por
delante de economías como India y China.
“Actualmente, el PIB de México lo coloca
como la décimo cuarta economía del mundo,
esto nos otorga una buena posición para afron-

tar la situación actual y buscar oportunidades
de expansión comercial”, explicó.

Nueva situación mundial

Sobre la presente crisis financiera mundial, Juan Carlos Barker señaló a la audiencia
los riesgos latentes que el país corre ante la
adversa situación económica.
“La crisis puede ser una puerta al proteccionismo y nos debe interesar por el riesgo
de haber menos exportaciones en México”,
apuntó.
“Únicamente en el mes de enero, las
exportaciones de nuestro país se colapsaron
el 31.6%, siendo éste el menor crecimiento
que nuestra nación ha tenido desde hace 30
años”, agregó.
El funcionario se refirió al Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN)
como un parteaguas en cuanto a tratados
comerciales se refiere.
“El TLCAN es un instrumento precursor
y modelo en el comercio internacional. Hasta
el momento, el tratado sigue siendo uno de los
acuerdos de comercio más exitosos”, dijo.
Baker resaltó el hecho que el TLCAN ha
proporcionado a México una herramienta a
favor de la igualdad jurídica, independientemente de su grado de desarrollo económico.
“El TLCAN no es un instrumento estático y sigue perfeccionándose a través de los
mecanismos que el mismo mercado ofrece.
Las empresas mexicanas ahora son capaces
de competir en cualquier mercado, ése fue el

>Lic. Juan Carlos Baker

gran cambio sustancial que provocó el tratado
y del cual nos quedan muchas lecciones por
aprender como nación", concluyó.

Destaca influencia regional en política externa
POR COSSETE GARDUÑO

E

n la mesa redonda “La influencia
de los gobiernos locales en la formulación de la política exterior de
México”, organizada por el Centro
de Estudios Asia Pacífico del campus el pasado 11 de marzo, se analizó el papel
que han adquirido los Estados de la República
Mexicana en las relaciones exteriores del
país.
Participaron el Lic. Mauricio Camps,
Coordinador de Asuntos Internacionales
del Gobierno del Distrito Federal; el Ing.
Ricardo Esponda, Representante del Poder
Ejecutivo del Gobierno de Morelos en el
Distrito Federal y el Dr. Rafael Velázquez,
director de Relaciones Internacionales
del Centro de Investigación y Docencia
Económicas (CIDE).
También estuvieron la Dra. Isabel Studer,
Directora del Centro de Diálogo y Análisis
sobre América del Norte (CEDAN) y el
Dr. Víctor Kerber, Director del Centro de
Estudios de Asia Pacífico (CEAP).
El Lic. Mauricio Camps explicó que la
actividad internacional es un eje transversal
que permea todas las áreas de la Ciudad, por
lo que debe ser llevada a cabo con la finalidad
de traducirla en políticas públicas.
“Debe ser dirigida con visión de lide-

DISCUTE EMBAJADOR
DE PALESTINA
CONFLICTO
ÁRABE-ISRAELÍ

POR BRUNO OSORIO

A

nalizar la situación actual en Medio Oriente
desde la perspectiva de Palestina fue el
tema central de la conferencia magistral
titulada “El conflicto palestino-israelí”,
impartida por el Embajador de la Autoridad Palestina
en México, Said M. Hamad, el pasado 19 de marzo.
El evento fue organizado por la Dirección de la
Licenciatura en Relaciones Internacionales y por su
asociación estudiantil PANGEA.
Durante la conferencia, el Embajador Hamad
mostró una serie de mapas que detallan la ocupación
progresiva de los territorios palestinos por parte de
Israel desde 1947, año crucial en este conflicto, pues la
región se dividió dos partes: la judía y la palestina.
“Hoy en día, las compañías americanas continúan construyendo asentamientos sobre la zona de
Cisjordania”, comentó el Embajador.
Con respecto a la formación de un estado propio, el Embajador indicó que “si no hay una capital
palestina en el este de Jerusalén, no habrá estado
palestino”. De esta forma, “Israel trata de asegurarse
que Jerusalén no se divida en dos capitales”.
De la misma forma, señaló que los palestinos no
quieren el dinero de Israel por sus territorios, ya que
“la patria es primero y no se vende”.
Asimismo, sobre la forma en cómo se conducirían
las relaciones con Israel después de que el designado
primer ministro israelí Benjamín Netanyahu nombrara a Avigdor Lieberman, un político de extrema
derecha, como jefe de la diplomacia, mencionó que
los palestinos “estamos dispuestos a trabajar bilateralmente y tender la mano para las negociaciones con
los israelíes, en aras de alcanzar la paz”.
Por su parte, la Mtra. Vania Ramírez, directora de
la Licenciatura en Relaciones Internacionales, señaló
que “los eventos de este tipo permiten a los alumnos
internacionalistas tener una visión mucho más clara
y profunda sobre el conflicto árabe-israelí de voz del
propio Embajador de Palestina en México, además
les ayuda a enriquecer su experiencia, elemento muy
importante para los estudiantes de esta carrera”.
La Dra. Mercedes Agudelo, profesora del
Departamento de Estudios Internacionales, comentó que la conferencia impartida por el Embajador
Hamad, “representa una excelente oportunidad para
que los estudiantes de relaciones internacionales sean
más analíticos sobre los actuales sucesos en el Medio
Oriente, en términos de implicaciones geopolíticas,
religiosas, económicas, sociales y culturales”.
Finalmente, con respecto a la relación entre
Palestina y México, el Embajador Hamad comentó
que “México es un país comprometido con la libertad,
la justicia y la democracia, nuestra relación es buena,
excelente”.

>Los panelistas coincidieron en que actualmente es crucial la participación de los estados mexicanos en el entorno global.

razgo y competitividad, por lo cual uno de
los objetivos es intercambiar información
entre ciudades con visión de futuro, en que
el desarrollo de la ciencia y la tecnología
son una prioridad”, dijo el Coordinador de
Asuntos Internacionales del GDF.
El Ing. Ricardo Esponda habló del esfuerzo de participar en la vida internacional del
país por parte del Estado de Morelos, razón
por la cual se han abierto oficinas de representación en varias de las ciudades más
importantes del mundo.
“Existe una falta de concepción de regionalismo en la que se sumen esfuerzos por
la región y no únicamente por los estados,
y que esta sea de largo plazo, es decir que

trascienda el periodo que duran los gobiernos”, dijo.
Por último, el representante del CIDE
presentó su libro “Diplomacia local. Las relaciones internacionales de las entidades federativas”, en el que se analiza la participación
de las Estados en las relaciones exteriores.
“Este fenómeno responde a factores
internos como la democratización del sistema internacional, la apertura económica
en los años 80, la migración y la captación
de remesas, y eventos coyunturales como el
surgimiento del EZLN en Chiapas, así como
factores internacionales entre los cuales se
encuentran la globalización y el fin de la
Guerra Fría”, concluyó.

>Carolina Malváez, Rubén Ibarra, Mtra. Vania

Ramírez, Gonzalo Ruiz, Emb. Said M. Hamad,
Pamela Carmona y Bruno Osorio.
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Realizan conferencia vía web

Por medio de la tecnología Elluminate se enlazó al autor
Jonathan Knudsen con alumnos de ingeniería.

POR SADDAI FUENTES

M

ostrar nuevas herramientas de la tecnología móvil a
alumnos de Tecnologías de la
Información, fue el objetivo
de la conferencia “Webminar
de Lwuit para aplicaciones móviles” realizada
el pasado 18 de marzo.

Aplicaciones móviles

Jonathan Knudsen, Staff Senior de Sun
Microsystems Inc., impartió la conferencia
mediante la nueva tecnología Elluminate,
misma que explicó a los alumnos.
“Se trató de una conferencia denominada
“vía web” o Webminar y es como un seminario a distancia”, dijo el doctor César Coutiño,
Director del Departamento de Computación
de la División de Ingeniería y Arquitectura.

Tecnología de vanguardia

El doctor Coutiño comentó que esta innovación es un producto comercial que permite
al moderador conectar cámaras de web y subir
presentaciones en power point para que otras
personas puedan ver imágenes de la cámara y
escuchar el audio de la conferencia.
“En este caso, el expositor se conectó vía
remota; él estaba localizado en Raleigh, North
Carolina; en el Campus Ciudad de México
nosotros nos conectamos con esta herramienta, recibimos la señal, el instructor mandó la
subseñal del video, las presentaciones y el
audio, y ya nada más lo conectamos al equipo
de la sala de conferencias, para que así los
alumnos pudieran escuchar y ver”, dijo.
Por otro lado, el Director del Departamento
de Computación mencionó algunas ventajas y
facilidades económicas y educativas, de esta
tecnología
“Los participantes de la videoconferencia

no necesitan desplazarse para poder interactuar; eso nos permite reducir los costos de
manera significativa y no importa el lugar
donde estás, lo que se necesita es el acceso
a la computadora, el acceso a la Internet y tu
webcam”, señaló.
De igual manera, recalcó que la principal
importancia de Elluminate radica en que cualquier persona del mundo puede conectarse y
participar en una sesión.
“Esta herramienta es muy útil y novedosa,
debido a que es tecnología de punta y permite
utilizar los recursos que tenemos disponibles
para poder hacer eventos con personas que
no están localmente aquí; es una herramienta
muy poderosa y es gratuita”, agregó.

>Los panelistas coincidieron en que actualmente es crucial la participación de los ciudadanos mexicanos en el entorno global.

Uno de los problemas que tienen las aplicaciones en los dispositivos móviles es que,
dependiendo del dispositivo móvil, es como
se presenta la información. Para quienes las
desarrollan, el problema es experimentar
con un gran número de móviles, indicó el
Dr. Coutiño.
“La ventaja de la tecnología Lwuit es que
permite estandarizar, no importa que la aplicación se desarrolle en un Blackberry o en un
teléfono Nokia, lo que el usuario va a ver es
lo mismo, esa es la ventaja de esta tecnología
y es para desarrollo en el lenguaje de programación Java”, dijo.
Jonathan Knudsen, ingeniero de
Tecnologías de la Información y autor de
“Kicking Butt with MIDP and MSA Creating
Great Mobile Applications”, es exalumno de la
Universidad de Princeton y ha escrito varios
libros referentes a tecnologías móviles.
“Él trabaja para Sun Microsystems Inc.,
vamos a decir que es un líder en el área de
aplicaciones móviles, por eso nosotros seleccionamos un libro de texto de esta persona
y basado en eso decidimos invitarlo”, manifestó.
A los alumnos de ingeniería de octavo y
noveno semestre se les imparte un curso llamado “Desarrollo de aplicaciones móviles”.
“Los alumnos pueden desarrollar aplicaciones, es un instrumento del que pueden
sacar mucho provecho”, finalizó.

Organizan taller de computación para videojuegos
POR REDACCIÓN TALENTO TEC

A

lrededor de 40 personas, entre
alumnos del campus y personal
de varias empresas, participaron
recientemente en el taller de
Overclocking, que forma parte
del proyecto Mexico Gaming PC.
El taller fue organizado por el
Departamento de Computación del campius
y la empresa Nvidia; en el proyecto participan también líderes de la industria como
CISCO, BenQ , TRIPPLITE, Western Digital
y Hardwaremx.
En una combinación de teoría y práctica,
los asistentes tuvieron la oportunidad de obtener capacitación personalizada por medio de
la gran cantidad de instructores que participaron en el evento.
Se trataba de optimizar el ensamblado
de computadoras mejorando su configuración, haciendo énfasis en el overclock, que es
básicamente “la operación del por encima
de las expectativas”, sin dejar de garantizar
su funcionamiento y con ello, obtener mejor
rendimiento del CPU.
La mejoría más notable fue cuando se
incrementó la velocidad de la tarjeta gráfica,
logrando hasta un 20% o 30% sobre el rendimiento normal de la PC.

Con la participación de la empresa Nvidia se dio el taller de
Overclocking enfocado a la comunidad “Gamer”.

>Los panelistas coincidieron en que actualmente es crucial la participación de los ciudadanos mexicanos en el entorno global.

Esto debido al procesamiento de datos que
maneja una tarjeta de video en el llamado GPU
(Graphics Processing Unit) que, en compara-

ción con un CPU, Nvidia ha logrado que un
número mucho mayor de núcleos en paralelo
se mantengan ocupados para que todos reali-

cen una tarea diferente de manera simultánea
y procesen mucha más información en menor
tiempo.
También se dieron a conocer las nuevas
aplicaciones que pueden ejecutarse gracias
al desarrollo de Nvidia y los nuevos gráficos como PhysX y DirectX 10, para tener una
imagen más cercana a la realidad, así como el
enfoque que se necesita tener para un ensamble al escoger la tarjeta gráfica.
En cuanto a Nvidia se refiere, tienen
tres familias de tarjetas gráficas que son la
GeForce orientada al “gamming”, las Quadro
que son para aplicaciones profesionales, y las
Tera para súper computadoras.
El taller de capacitación de Overclocking
se ofrece en varias ciudades de la República
Mexicana, para que los “gamers” puedan obtener un mayor beneficio con equipos funcionando en alto rendimiento.
Antonio González, alumno del campus,
comentó: “El taller de Nvidia Graphics fue
una de las experiencias más interesantes que
he tenido en cuanto tecnología en software y
hardware acerca de una PC; en verdad, sumamente recomendable”, indicó.
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Muestran talento
y arte en Six Flags
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POR ÁNGEL DÍAZ Y RUBÉN GARCÍA MALVÁEZ

E

l parque de diversiones Six Flags
México fue el escenario donde
se proyectó el talento de los
estudiantes del Tecnológico de
Monterrey Campus Ciudad de
México el pasado domingo 29 de marzo,
con motivo del XII Pasaje Cultural.
Las presentaciones de los talleres
del Departamento de Difusión Cultural y
de los grupos representativos de actividades artísticas del campus incluyeron:
la exposición “Reflejos: cien grabados”,
conciertos de piano, guitarra y canto, así
como demostraciones de danza.
El grupo H2O ejecutó ritmos como el
hip hop y el beat box, mientras el Grupo
Representativo de Teatro, a cargo de Julio

“En la organización de este
evento, participé como parte
del Grupo Vocal. La presentación consistió principalmente de popurrís de Mecano,
“Hoy no me puedo levantar”,
Miguel Ríos, entre otros
más. Aprendimos a lidiar
con el estrés de la escuela y
a montar la presentación en
un ambiente de preparación
bastante agradable”.
Joana Victoria Domínguez
Ortiz, sexto semestre, LNB.

César Luna, mostró sus dotes histriónicas
en el Teatro Mexicano de este parque de
diversiones con “La comedia de las equivocaciones” de William Shakespeare.
El Teatro Movistar de Six Flags fue
el escenario donde el Ensamble Vocal e
Instrumental de Música Contemporánea,
a cargo de Iván Herróz y Tomás de la Torre,
presentó un mosaico musical conformado
por números de las comedias musicales
Jesucristo Superestrella y Grease, así como
canciones de Michael Jackson, The Beatles
y Queen, entre otros.
La clausura del XII Pasaje Cultural
se realizó con la presentación del Grupo
Representativo de Danza Actual, a cargo
de Adriana Hernández; la Compañía de
Danza Flamenca, bajo la dirección de Rosa
María Navarrete, y la Compañía de Danza
Folklórica bajo la tutela de Jorge Méndez.

“En el grupo de Danza Actual,
donde pertenezco, he tenido
la posibilidad de desarrollarme debido a las numerosas
combinaciones de estilos. Es
un conjunto muy abierto a las
propuestas, cuando alguien
tiene una idea es platicada,
de modo que es muy integrador”. Guillermo Flores López,
noveno semestre, LCC.

“Participé tocando la guitarra en el Representativo
de Música Contemporánea
Instrumental. Al ser la clausura del Pasaje Cultural es una
emoción más fuerte por ser la
culminación de un semestre
de trabajo, y más en el escenario de Six Flags, donde nunca
habíamos estado, pero al final
le gustó al público”.
Miguel Ángel Santaolaya
Sánchez, sexto semestre,
LCC.
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Debaten expertos
perspectivas de la inseguridad
POR CITLALI ESTRELLA Y RUBÉN GARCÍA MALVÁEZ

A

nalizar distintos enfoques sobre
la situación de la seguridad en
la Ciudad de México fue el
propósito de los alumnos de la
Licenciatura en Humanidades y
Ciencias Sociales, al organizar el Coloquio
de Inseguridad, llevado a cabo el pasado 27
de marzo.
“Esta actividad nace como una iniciativa propia de los estudiantes, con el fin de
abordar este tema tan complejo para nuestra
sociedad desde una mirada multidisciplinaría”, señaló la Mtra. Lourdes Epstein, directora de la Licenciatura en Humanidades y
Ciencias Sociales.
La visión multidisciplinaria es un enfoque característico del programa académico
de LHCS que permite estimular en los alumnos la capacidad de analizar los problemas

del mundo contemporáneo.
“La visión debe de ser mixta, ya que los
conflictos que existen en el mundo son diversos, cada uno con características únicas”,
afirmó.
En el evento, el tema de inseguridad se
abordó mediante tres sesiones que consistieron en dos conferencias y un panel de
discusión.

Invitaron a la reflexión

“La primera conferencia trató de cuestiones que tienen que ver con el miedo, cuáles
son los problemas teóricos y prácticos para
considerar a la inseguridad como un problema”, mencionó la directora de LHCS.
En el panel de discusión participaron el
Dr. Enrique Tamés, Director de la División
de Humanidades y Ciencias Sociales y
el Dr. Alberto Hernández, director del
Departamento de Humanidades.
“Los conferencistas abordaron el marco

“

teórico para poder referir las cuestiones
del mundo contemporáneo al respecto de
la inseguridad y el miedo”, explicó la Dra
Lourdes Epstein.
El coloquio fue enriquecido por el
Diputado Sergio López Adame, así como
por un modelo de intervención social, denominado “Circo Volador”.
“Cabe mencionar que Circo Volador es
una organización, en la cual mediante el arte
y la cultura se crean estrategias de orden
social entre los jóvenes”, aseguró.
Tanto conferencistas como organizadores dejaron ver su agrado al finalizar el coloquio, ya que la participación de los alumnos
fue el motor del desarrollo de la actividad.
“Las reflexiones y puntos de vista comentados son un paso muy importante para la
sociedad, ya que muchos de nosotros ahora
estamos más informados y sabemos cómo
poder ayudar al problema de la inseguridad”,
concluyó.

La actualidad demanda una visión
multidisciplinaria, pues los conflictos en el mundo son diversos

Mtra. Lourdes Epstein

”

>Javier López Adame, Diputado de Partido Verde Ecologísta de México; Dr. José Fernández Santillán, profesor investigador del Tecnológico de Moterrey

>Héctor Castillo, director del Circo Volador
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¿Qué celebramos en el 2010?
POR HANNA MONSIVAIS LEHNE
Actualmente es difícil conservar cariño por nuestro país, y ni se diga por el D.F., que parece más un
monstruo caótico que una ciudad. Entre el tráfico, la
inseguridad, las manifestaciones y, en general, todos
los problemas acarreados por la sobrepoblación, se
nos olvida lo bueno como sus colores, su diversidad,
su arte, su gente y sobre todo su potencial.
En medio de tanto caos, es una misión casi titánica
conservar el sentido de pertenencia e identidad que
un ciudadano debiera tener. Y es con esta desilusión
que comenzamos el conteo regresivo al Bicentenario
de la Independencia y el centenario de la Revolución
Mexicana. Un reloj en el zócalo capitalino ya cuenta
los días, horas, minutos y segundos que faltan para
éstas celebraciones. Pero ¿qué celebramos?
Es muy común que nos quejemos de donde vivimos y de cómo nos gobiernan. E igual de común es
que hagamos nada o muy poco por cambiarlo. Y eso
es gravísimo, sobre todo cuando siendo ciudadanos
jóvenes, con una educación privilegiada nos cruzamos de brazos dejando que la desilusión y la apatía
sobrepasen nuestras ganas de actuar.
Como un rasgo general, los mexicanos hemos
aprendido a adaptarnos al entorno, en vez de adaptar
el entorno a nuestros ideales. Es decir, si hay inseguridad, ya no salimos a las calles; si hay tráfico, nos
pasamos los altos; si no hay un bote de basura cerca,
tiramos los envases a la calle.
El ciudadano es el que se siente parte de su ciudad, el que se informa y participa en su gobierno, el
que como parte de una comunidad, la procura y se
involucra. Poco importa que todos tengamos nuestra credencial del IFE lista para votar, si no sabemos
quiénes son los que nos representan ni qué es lo que
prometen; así como si no presionamos a los que ya nos
representan para cumplir sus promesas.
También, mientras no cedamos el paso al peatón, o pidamos ayuda para alguien que está siendo asaltado, o recojamos los desechos de nuestro
perro en la calle, realmente no somos ciudadanos,
sólo somos individuos que coinciden en compartir
un mismo espacio.
El Tec en particular ha tratado de ser muy enfático
en la promoción de la responsabilidad ética y ciudadana. Y está muy bien, pero creo que la construcción de
una cultura ciudadana necesita más que mensajes en
las agendas y clases de ética que se proponen evitar
quen nos convertirtamos en empresarios ladrones.
Tenemos que empezar a entender que si no nos
gusta como están las cosas, en nuestras manos está
cambiarlas; es el primer paso. Tomar responsabilidad por nuestra posición privilegiada (que por cierto,
obtuvimos aleatoriamente), significa tomar partido
en el rumbo de la ciudad y del país.
El movimiento civil ya ha comenzado. Ejemplos
son la marcha contra la inseguridad del año pasado
y el crecimiento del número de asociaciones civiles.
Pero el camino es largo y el tiempo corto si queremos
sentirnos realmente ciudadanos mexicanos con un
motivo que celebrar para el 2010. En un poco más de
un año, es mucho el trabajo por hacer pero lo cierto es
que debemos dejar de voltear a ver a “papá gobierno”
y empezar a actuar por nosotros mismos.

>Dr. Alberto Hernández y el Dr. Enrique Tamés
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N

ervios escénicos, pasarelas y
moda fueron ingredientes necesarios para hacer de Fashion
X-perience un evento inolvidable en el Campus Ciudad de
México, los días 19, 20 y 21 de marzo.
El evento, organizado por la Asociación
de Estudiantes de Mercadotecnia (IDEM) y el
Departamento de Mercadotecnia de nuestro
campus, reunió a una serie de conferencistas
de renombradas marcas quienes participaron
además en talleres y pasarelas, en donde los
alumnos pudieron ser partícipes del mundo
de la moda y los negocios.

Combinan alumnos de
Mercadotecnia, moda y negocios
Fashion X-perience se realizó los días 19, 20 y 21 de marzo.

Inauguración

El doctor Luis Fernando Cabrera Mir,
Director Asociado de la División de Negocios,
felicitó a los alumnos de LEM por su organización.
“Su empeño y entusiasmo ha hecho que,
desde hace ocho años, su trabajo haya trascendido de manera invicta, obteniendo el primer
lugar en el ranking de las mejores universidades con base en los sondeos hechos por el
periódico Reforma”, dijo.
Por su parte, María Ester Guizar, presidenta de IDEM, destacó los esfuerzos de la
asociación por generar contacto entre los
estudiantes y las empresas.
“IDEM es una asociación que esta sumamente preocupada por la creación de vínculos
entre el alumnado y el mundo empresarial;
con eventos como éste queremos que nuestro
aprendizaje se plasme en el contacto real con
la moda y los negocios”, afirmó.
Tras la inauguración, se llevó a cabo la
pasarela de Benetton en la cual un total de
17 alumnos del campus participaron modelando.
“Esta marca italiana, fundada por Luciano
Benetton, se ha caracterizado por mantener
en sus campañas un enfoque social y multicultural”, afirmó Lizette Ayub, representante
de la empresa.
Benetton presentó lo más nuevo de la

>Participantes de la carrera de tacones

>Dra. Rocío Vargas

>Dr. Luis Fernando Cabrera

temporada de primavera caracterizada por
emplear colores dominantes como el chedrón, el beige y los colores primarios, todo
conjugado con un enfoque juvenil, telas de
lino y camisas tipo polo donde sobresalieron
las líneas horizontales que, de acuerdo con

la especialista es lo que predominará para la
siguiente temporada.

Marcas y conferencias

En Fashion X-perience participó la doctora Rocío Vargas, asesora de imagen, quien

impartió la conferencia: “Detrás del furor de
la moda”.
“Moda es una costumbre que está en boga
durante un tiempo; por ejemplo, las propuestas de Susumu Tachi, quien diseño prendas
cristalinas con las cuales las personas prácticamente se volvían invisibles”, dijo.
“También está Hussin Chalayan, quien
diseñó ropa ánimatrónica, prendas que con
tan sólo un botón pueden cambiar su color;
vaya que la tecnología es bastante práctica”,
dijo la conferencista.
Durante dos días se realizaron pasarelas, conferencias y talleres en el Fashion Xperience, como la pasarela de Cowparade en
la que modelos y espectadores se divirtieron
disfrutando de las originales modelos de sus
playeras.
Por otro lado, la pasarela Totto presentó
toda una línea de artículos y prendas estilo
urbano. Como última pasarela, con despliegue de glamour, Mario Hernández presentó
novedosos artículos.
Para concluir el Fashion X-perience, se
llevó a cabo una carrera de tacones, cuyo propósito fue donar lo recaudado a la fundación
CIMA, que apoya a la lucha contra el cáncer
de mama.
“Las mujeres nos caracterizamos por
tenderles la mano a todas aquellas quienes
necesitan de nuestro apoyo; es así como 60
participantes, entre estudiantes y mamás, apoyaron la causa y pasaron un rato agradable; fue
tal el entusiasmo que se abrió la categoría de
papás, quienes pidieron correr para apoyar a la
causa”, concluyó Linda Ruiz, coordinadora de
medios de IDEM y LEM de tercer semestre.
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Conversa Senador con
estudiantes de Preparatoria
“Es todo un privilegio que ustedes puedan estudiar aquí, en el Tecnológico
de Monterrey”, dijo René Arce, del PRD.
“Yo creo que este país requiere gente con
una visión más amplia sobre el país y, a la vez,
que sea menos excluyente”, finalizó.

POR CITLALI ESTRELLA

MÚSICA EN CONCEPTO RADIAL
SENCILLOS
Beck

Leopard-Skin Pill-box Hat
CD: War Child – Heroes Vol. 1
http://www.modernguilt.com/

Camera Obscura

French Navy
CD: My Maudlin Career
http://www.camera-obscura.net/

Ladyhawke

My delirium
CD: Ladyhawke
http://www.ladyhawkemusic.com/

Hot Chip

Transmission
CD: War Child: Heroes Vol. 1
http://www.hotchip.co.uk/site/

The Gaslight Anthem

Great Expectations
CD: The 59´ Sound
http://www.gaslightanthem.com/site/

PROPUESTAS
Air France

No Excuses
CD: No Excuses
http://www.myspace.com/
theairfrance

Chew Lips

Solo
CD: Kitsuné: Solo- EP
http://www.myspace.com/chewlips

Clark

Growl´s Garden
CD: Growl´s Garden
http://www.myspace.com/
throttleclark

Copacabana Club

Just Do It
CD: King of the Night EP
http://www.myspace.com/
copacabanaclubmusic

NO TE PIERDAS
GIROSCOPIO

Las últimas noticias del mundo de la
cultura y las artes.
Martes de 10:00 a 11:00 horas

VOCES ABIERTAS

Programa bilingüe de difusión de las
lenguas indígenas.
Martes de 11:00 a 12:00 horas

P

ara complementar las actividades
del Modelo de Cámara de Diputados
y Senadores que llevan a cabo alumnos de Preparatoria próximos a graduarse, el Senador René Arce del
Partido de la Revolución Democrática (PRD),
conversó con los estudiantes que representan
al ese partido, el pasado 19 de marzo.
“No queremos ser una izquierda autoritaria, más bien queremos una izquierda demócrata que ayude y contribuya con su país,
como es el ejemplo de la izquierda chilena o
española, que han hecho crecer a su nación”,
señaló el Senador.
René Arce dijo que es muy importante el
equilibrio entre los poderes y mantener una
buena relación entre ellos.
“Sí logramos tener una derecha y una
izquierda democráticas, vamos a poder ayudar
a nuestro país trabajando juntos”, afirmó.
El invitado mencionó que el hecho de que
los estudiantes tengan una buena formación
es indispensable para el futuro.
“Es todo un privilegio que ustedes puedan
estudiar aquí, en el Tecnológico de Monterrey,
ya que la calidad de la educación es muy
importante para que ustedes tomen buenas
decisiones cuando sean adultos y les corresponda votar”, aseguró.

Complemento del Modelo

>Senador René Arce

El Senador contestó las dudas de los alumnos acerca de la situación actual del país y
sobre la trayectoria de su partido.
“Nosotros tenemos que aprender a resolver nuestros procesos internos y demostrar
que somos un partido maduro y capaz, estamos haciendo un esfuerzo extraordinario,
porque me parece que no le haría bien el PRD
tapar todos sus problemas”, contestó René
Arce.

“Dentro del Modelo de Cámara de
Diputados y de Senadores, participan casi
toda la generación; los alumnos representan
a los partidos políticos que existen en el país
y ellos tienen la libertad de hablar con algún
político o ir a las oficinas del partido para
conocer más acerca del mismo”, puntualizó el Dr. Juan Carlos Olmedo, Director del
Departamento de Humanidades.
La plática con René Arce fue organizada
por la alumna Tania Ramírez Franco quien,
junto con su equipo, representan al PRD.
“Tania, quien es un integrante de esta
fracción, tomó la iniciativa y ella fue quien
organizó y planeó todo; nosotros sólo hicimos
lo necesario para que la visita llegara a buen
termino”, agregó el Dr. Olmedo.
“En primera instancia, el Senador les
habló de su experiencia política y, en seguida
les permitió a nuestros alumnos un amplio
panorama en trono a su partido, compartiendo
ideas que, en nuestro Modelo de Cámara puedan servirles para futuras iniciativas de ley”,
comentó el Mtro. Eduardo Reyes, profesor del
Departamento de Humanidades quien organiza el Modelo del Congreso de la Unión.
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L

os alumnos que concluirán su bachillerato este semestre se reunieron
para escuchar una conferencia,
tomarse la foto de generación y convivir durante el Día del Candidato,
organizado por la División de Preparatoria el
pasado 27 de marzo.

Celebran candidatos a
graduar de Bachillerato

En primer término, recibieron la exhortación de enfrentar los cambios, como el
graduarse de Preparatoria, con una nueva
actitud.
“Varios cambios sobrevendrán en los
próximos años, pero lo importante es que no
tengan miedo a enfrentar lo que les espera”,
señaló el profesor José Juan Chaparro en la
conferencia inicial.
El profesor Chaparro se refirió a las necesidades que tiene nuestro país por salir adelante y el papel que los jóvenes desempeñan
en este aspecto.
“México necesita personajes preparados
y capaces, con energía y fortaleza; necesita
de personajes con conocimiento para que lo
apliquen, por eso estoy seguro que esta generación tiene las habilidades para realizar los
cambios necesarios en el país”, puntualizó el
profesor.
Asimismo, se dirigió a los padres de
familia asistentes, brindándoles su apoyo y
deseándoles mucho éxito en el camino que
sus hijos están por seguir.
“Ustedes, como padres de familia, deben
observar las habilidades y capacidades de sus
hijos. De esta forma se encontrarán preparados para apoyarlos en su desarrollo como
estudiantes y en un futuro como profesionistas” señaló.
Para finalizar la plática, se mostró un
video cuyo tema principal fue el de la solidaridad y que invitó a reflexionar acerca de las
experiencias de la Preparatoria.
Los candidatos a graduar se tomaron la
foto de generación en la explanada CEDETECCEMEX, firmaron su diploma y convivieron
en un ambiente de alegría, acompañado por
música.

“Me encuentro emocionado de empezar otra
etapa en mi vida. Me duele dejar a mis amigos y mi escuela, pues no sólo tuve aprendizajes académicos, sino que crecí como ser
humano”.
Francisco Jesús González,
Programa Bicultural.

“Me siento muy contenta por haber terminado mi prepa bien. Pienso estudiar
Arquitectura aquí en el campus, espero ésa
sea la mejor decisión”.
Rocío Peña Alverde, Programa Bilingüe.

“En el Día del Candidato me sentí muy
bien; ves en un día cómo completaste la
preparatoria y eso realmente es muy satisfactorio”.
José Abel Rangel, Programa Bicultural.

“Me siento muy contento, aunque a la vez nostálgico. Estoy contento con lo que hice en la preparatoria; lo voy a recordar para toda la vida. Lo
mejor que me llevo del Tec es definitivamente
todo lo que aprendí y sobre todo a mis amigos,
que son para toda la vida”.
Rafael López. Programa Bicultural.

“La verdad nos sentimos muy orgullosos
de haber terminado la prepa.Estudiaré
la Licenciatura en Diseño Industrial aquí
mismo. Lo mejor que me llevo de la prepa
son los recuerdos, las amistades y las experiencias porque aquí aprendes bastante”.
Stefanía Lavatiata Sanchez,
Programa Bicultural.

“Estoy muy orgullosa de estudiar en el
Campus Ciudad de México; el ambiente
me encantó, al igual que el sistema de la
prepa”.
Yamil Curi, Programa Bicultural.
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Promueve Cátedra de e-Learning
aprendizaje con herramientas tecnológicas
que arroja objetos de diferente masa para
impulsarse en el espacio.
En cada uno de los proyectos los profesores participantes elaboraron estudios sobre
su impacto en el aprendizaje.
“Hemos aplicado exámenes antes y después del uso de estas tecnologías. Hemos
comprobado que los estudiantes que usaron estas herramientas tuvieron un mejor
entendimiento de los conceptos vistos en
clase que aquellos alumnos que estudiaron
en forma tradicional”, comentó la doctora
Julieta Noguez.

POR JUAN RAFAEL RIVERA SÁNCHEZ

C

ontribuir al desarrollo de herramientas de tecnologías de información para asistir el aprendizaje es el objetivo de la Cátedra
de e-Learning, la cual se ha destacado por la elaboración de laboratorios
virtuales, sistemas de tutores inteligentes,
ambientes de entrenamiento en línea, simuladores para el aprendizaje activo y otras herramientas de amplio uso en la educación.
La cátedra es dirigida por la doctora
Julieta Noguez Monroy y cuenta con el apoyo
de profesores-investigadores de los departamentos de Computación, Ciencias Básicas y
Matemáticas de la División de Ingeniería y
Arquitectura.
El término e-learning proviene de electronic learning, que es el uso de tecnologías de
información y de comunicaciones para crear,
adaptar y distribuir herramientas de aprendizaje que superen las barreras geográficas
y de tiempo.

Proyectos en la educación

La cátedra cuenta con 6 proyectos de
investigación aplicada con desarrollo de software. El primero de ellos es un Laboratorio de
Robótica Móvil, que consiste en un software
en el que los alumnos programan un vehículo
virtual para que siga de forma automática una
línea. Un proyecto similar consiste en una
competencia en la que los participantes previamente eligen las instrucciones correctas
para que el robot virtual siga la trayectoria
elaborada por los jueces.
Otro proyecto consiste en un laboratorio
virtual que permite simular el manejo a distancia de un torno. Contó con el apoyo del
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
y la Subsecretaría de Educación Básica y
Normal de la SEP. El software fue implementado en secundarias públicas.
Un siguiente proyecto fue Laboratorios
Remotos. Este “proyecto ALFA” fue financiado por la Comunidad Europea. El laboratorio
permite compartir y difundir avances en la
operación de maquinaria y robots vía remota;
participan 10 universidades de 6 países de la
Unión Europea y de América Latina.

Vinculación con alumnos

>Integrantes de la Cátedra e-Learning

La herramienta AAPRENDER, por
su parte, es un ambiente de aprendizaje y
entrenamiento en línea que permite al estudiante resolver problemas de un banco de
preguntas sobre alguna materia en específico. Actualmente la herramienta se usa para
ejercicios de física y matemáticas, aunque
puede extenderse a otras materias.
La herramienta en línea incluye además
videos y simuladores en el que los estudiantes
pueden cambiar los parámetros de algunos
problemas. “La herramienta ofrece retroalimentación cuando el alumno elije la respues-

Numeralia
•6 proyectos de investigación aplicada con desarrollo de software, entre los que destacan:
•1 proyecto en colaboración con CONACYTSEPSEByN (el Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología y la Subsecretaría de Educación
Básica y Normal de la SEP).
•1 proyecto ALFA con la Comunidad Europea
•1 capítulo en libro de investigación
•7 artículos en revistas indexadas (journals)
•29 artículos en congresos internacionales
arbitrados
•5 proyectos en proceso

ta incorrecta; además, los profesores usuarios
pueden elaborar sus propios exámenes de
forma sencilla”, comentó Gilberto Huesca,
estudiante de posgrado e integrante de la
cátedra.
El último trabajo concluido es el
Laboratorio Virtual para Aprender
Conceptos de Conservación de Momento
Lineal. Se trata de un juego en el que el
participante ayuda a un astronauta perdido

La Cátedra en e-Learning se ha destacado
por la constante vinculación que tiene con los
estudiantes. Actualmente 2 alumnos de doctorado, 5 alumnos de maestría y 8 estudiantes de la Licenciatura en Animación y Arte
Digital forman parte del equipo que elabora
los proyectos. Además, 90 estudiantes de la
DIA prueban las herramientas tecnológicas
que crean.
La cátedra se creó en abril de 2005 y desde
entonces 4 estudiantes de posgrado se han
graduado y 23 alumnos de la Licenciatura en
Animación y Arte Digital han colaborado en
el desarrollo de los proyectos. Se ha contado
con la participación de 300 alumnos en las
pruebas.

Investigador
Dra. J. Julieta Noguez Monroy

Línea de trabajo
Investigación, aplicación y desarrollo de herramientas
e-Learning
Dr. Luis Jaime Neri Vitela
-Investigación educativa, enfocada al aprendizaje de la
Física
-Investigación en aplicación/desarrollo de herramientas de
e-Learning para aprendizaje de la Física
M.C. Víctor Francisco Robledo Rella -Investigación educativa, enfocada al aprendizaje de la
Física
-Investigación en aplicación/desarrollo de herramientas de
e-Learning para aprendizaje de la Física
Dr. Gerardo P. Aguilar Sánchez
-Álgebra (teoría de anillos)
-Elaboración de reactivos para
ambientes virtuales
Estudiantes participantes en la cátedra
MCC Gilberto Huesca Juárez
Herramientas de autoría para ambientes semi-abiertos de
aprendizaje y Edutainment
Mat. Iván Leonardo Pérez
Simuladores para el Aprendizaje Activo de la Física
Fis. Emilio Castillo
Elaboración y validación de reactivos de Física

Toman protesta 50 Asociaciones y Grupos Estudiantiles
POR REDACCIÓN TALENTO TEC

H

acer cumplir la misión y los
valores del Tecnológico de
Monterrey en todos los eventos de liderazgo estudiantil fue
el compromiso que adquirieron
las 50 asociaciones estudiantiles del campus
y la Federación de Estudiantes en la pasada
ceremonia de toma de protesta, que se realizó
ante directivos y alumnos del Campus Ciudad
de México.
En la ceremonia tomaron protesta por
primera vez las Asociaciones Regionales y
Extranjeras (CARE) que representan los intereses particulares de los alumnos provenientes

de otras entidades de la República. Profesores,
amigos y compañeros de los integrantes de los
grupos y asociaciones estudiantiles fueron
testigos de los compromisos hechos por los
estudiantes.
La ceremonia estuvo precedida por
la Directora de Asuntos Estudiantiles,
Martha Elisa Mansur; el Director de Grupos
Estudiantiles, Luis Alonso Castellanos; el
presidente saliente del Consejo Estudiantil,
Juan Rafael Rivera; el presidente entrante del
Consejo Estudiantil, Joyce Velázquez; el presidente saliente del Comité Electoral, Juan
David García Melo; y el presidente entrante
del Comité Electoral, Alejandra Garibay.
Juan David García, ex presidente del

Comité Electoral de la FEITESM, recordó
a los estudiantes que tomaron protesta que
el ejercicio democrático del pasado mes de
noviembre registró el más alto índice de participación en el Campus Ciudad de México.
A excepción de una, todas las planillas
obtuvieron los votos mínimos necesarios para
hacer válidas las elecciones.
La Directora de Asuntos Estudiantiles,
Martha Mansur Garza, tomó la protesta de
los alumnos, quienes se comprometieron a
cumplir las habilidades, actitudes y valores
de la misión del Tecnológico de Monterrey,
así como llevar en alto el nombre del Campus
Ciudad de México en todos los eventos de los
grupos estudiantiles.

