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C U L T U R A  E M P R E N D E D O R A
OR REDACCIÓN TALENTO TEC 

n gran total de dos mil 
570 familias recibe 
actualmente el apoyo 
económico necesario 
para que sus hijos 

studien preparatoria o carreras 
rofesionales en el Tecnológico 
e Monterrey Campus Ciudad de 
éxico, con lo que se renueva el 

ompromiso social de la Institución 
ara este semestre.

El pasado 5 de agosto se entre-
garon 350 nuevas becas para estu-
dios de profesional, mientras que 
el 6 de agosto se concedieron 180 
nuevas becas para estudiantes de 
preparatoria en el Campus Ciudad 
de México. 

Estos apoyos se suman a la 
renovación de las becas de los estu-
diantes activos del campus obte-
nidas por su promedio académico, 
desarrollo integral,  participación 
en política estudiantil, beca de exce-

lencia o bien, crédito educativo de 
la Institución.

El Dr. Arturo Molina Gutiérrez, 
Director General del Campus Ciu-
dad de México dio la bienvenida a 
los nuevos  becarios del Tecnoló-
gico de Monterrey y les compartió 
su perspectiva de la educación:

“Bienvenidos a su campus del 
Tecnológico de Monterrey en la 
Ciudad de México. Nos gusta soñar 
y creer que podemos tener un mejor 
país, y que, a través de la educación, 

ustedes jóvenes podrán transformar 
al país”.

“Con su educación de excelen-
cia, con su formación de personas 
íntegras y éticas y su compromiso 
ciudadano podremos lograr ese 
gran cambio de México que tanto 
queremos”.

“A mayores talentos, mayores 
responsabilidades, ustedes tienen 
los ingredientes necesarios para 
poder transformar a nuestro país: 
la visión de ser siempre mejores, 
el talento desarrollado a través de 
una formación educativa integral, la 
disciplina del aprendizaje y la deter-
minación de alcanzar sus sueños”.

Benefician  becas  a  2,570  familias

 Consolidan el campus 
internacional

POR ARMÍN GÓMEZ 

C
on el apoyo de 30 estudiantes del 
Campus Ciudad de México, un 
grupo de alumnos procedentes 
de diversos países de Europa, 
Asia y Sudamérica tuvo la opor-

tunidad de conocer no sólo las instalaciones 
del Tecnológico de Monterrey sino también 
la cultura y hospitalidad mexicanas, antes de 
iniciar su semestre internacional. 

Un total de 87 estudiantes originarios 
de Francia, Argentina, Colombia, Holanda, 
Alemania, Suecia, Finlandia, Australia, Perú, 
España, Polonia, Tailandia, Reino Unido, 
Estados Unidos y Taiwán, inscritos en pro-

gramas semestrales y trimestrales, vivirán 
en nuestro país la experiencia de la interna-
cionalización.

“Se trata de una nueva etapa que llama-
mos Campus Internacional, debido a que los 
estudiantes mexicanos participan volunta-
riamente en actividades de integración con 
los extranjeros y los ayudan a ubicarse en 
la ciudad, a conocer el transporte público 
y saber lo que significa cuidarse al salir a la 
calle”, explicó la Dra. Ana María Fernández, 
directora de Programas Internacionales del 
campus.

La importancia de esta integración previa 
al inicio de clases se demostró en la semana 
del 3 al 7 de agosto pasados, pues los estu-

diantes internacionales (algunos de los cua-
les no hablan español) pudieron localizar la 
casa donde vivirán o las rutas que utilizarán 
gracias al apoyo de los alumnos del Campus 
Ciudad de México.

“En sesiones de trabajo se les presenta-
ron aspectos de seguridad del campus; sin 
embargo, los propios alumnos nos dieron su 
apoyo para que los visitantes aprendieran a 
moverse en la ciudad, cómo viajar en metro 
o en tren ligero y cómo venir al campus con 
su laptop”, señaló la Dra. Fernández.

Además, actividades especiales como la 
enseñanza de bailes de salón, a cargo de la 
maestra Pilar Garabito, sirvieron para esta-
blecer entre los jóvenes una atmósfera de 

confianza y cordialidad, a ritmo de pop y 
salsa.

“A pesar de la contingencia de salud, 
tenemos un 21 % más de alumnos extranjeros, 
comparando el número con el que tuvimos 
el año pasado en el mismo periodo. El 70% 
de ellos procede de Europa”, dijo la directora 
de Programas Internacionales.

Las actividades de integración incluye-
ron una visita a las áreas deportivas, reco-
rridos por el campus, sesiones para conocer 
la plataforma Blackboard y la Biblioteca 
Digital. Los alumnos extranjeros también 
visitaron un tradicional tianguis, y recorrie-
ron el Centro Histórico y las pirámides de 
Teotihuacán. 

>Grupo de alumnos mexicanos y extranjeros

>Dr. Arturo Molina Gutiérrez
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GANAN BECA 
GOLDMAN SAChS 

DOS ALUMNOS DEL 
02 TALENTO TEC LOGROS

Tres medallistas de oro en la Olimpiada 
Mexicana de Matemáticas
CCM   
POR TERESA BARRAGÁN   

AGENCIA INFORMATIVA 

L
os alumnos Susana de Guadalupe 
Moragrega Alfaro y Javis Richard Thomas, 
del Campus Ciudad de México; Germán 
Barragán Villanueva, del Campus Santa 
Fe y Monserrat Alcázar Ortiz, del Campus 

Estado de México, fueron premiados por el Goldman 
Sachs Global Leaders Program en su edición 2009.

Realizado por la Fundación Goldman Sachs, el pro-
grama tiene como misión promover la excelencia y 
la innovación educativa alrededor del mundo por lo 
que anualmente realiza una la búsqueda de jóve-
nes líderes en 100 universidades de 50 diferentes 
países.
En la edición realizada en México este año, el  
Goldman Sachs Global Leaders Program registró 
a 120 participantes de los cuales sólo seis resul-
taron galardonados, cuatro de ellos alumnos del 
Tecnológico de Monterrey.
Junto con el reconocimiento, los alumnos ganadores 
obtuvieron además un premio económico y el acceso 
a seminarios en línea de la Universidad de Harvard 
enfocados al liderazgo.

Jóvenes y líderes 
Susana de Guadalupe Moragrega Alfaro es alum-
na con excelencia académica en el Bachillerato 
Internacional del Tecnológico de Monterrey, Campus 
Ciudad de México.
Por su parte, Javis Richard Thomas pertenece al 
Programa de Grupos de Alto Rendimiento Académico 
de la División de Ingeniería y Arquitectura del mismo 
campus.
Monserrat Alcázar Ortiz, alumna de la carrera de 
Ingeniero Industrial y de Sistemas del Campus Estado 
de México y forma parte del Programa de Excelencia 
Académica “Los 100 mejores de Latinoamérica”.
Germán Barragán Villanueva, alumno del Campus 
Santa Fe, es Secretario General de FEMUN 2009, 
un modelo de Naciones Unidas del Tecnológico de 
Monterrey cuyo objetivo es ser un medio de con-
vivencia e ideologías entre jóvenes de diferentes 
centros educativos.

Sobre el  Goldman Sachs Global  
Leaders Program
Patrocinado por la Fundación Goldman Sachs, el 
POR  ÁNGEL DÍAZ      

L
uis Alberto Garma Oehmichen, 
Luis Antonio Alvarado Blancas y 
Jonathan Iván Reyes Spezzia, alum-
nos de la Preparatoria del Campus 
Ciudad de México, fueron acreedo-

res a la Medalla de Oro Metropolitana dentro 
de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas 
2009.

Para alcanzar este reconocimiento, los 
alumnos se prepararon dentro del Taller 
Integral de Matemática y de Aplicaciones 
Científicas (TIMAC), a cargo del maestro 
Loreto Cruz Hernández.

“Después de una larga preparación, los  
integrantes del TIMAC de nuestra Prepara-
toria, realizaron el primer examen corres-
pondiente a la fase metropolitana, el sábado 
21 de marzo del 2009, de 9:00 a 13:30 horas”.

Tras esta fase, de inmediato se inició 
la preparación para la siguiente etapa. Los 
siguientes entrenamientos se efectuaron en 
la UNAM los jueves y los sábados a razón de 
4 horas por sesión. 

“De esta forma, el pasado 16 de mayo cul-
minó la etapa metropolitana de la OMM 2009, 
con la obtención de estas tres medallas de 
oro y una de plata, del alumno Juan Manuel 
Sánchez Soto”.

Taller exitoso
Iniciado en 1990, el TIMAC ha fomentado 

que sus participantes logren un total 250 pre-
mios en matemáticas, destacando 26 medallas 
de oro en el Metropolitano y cuatro medallas 
de oro en el Nacional de la OMM.

“Estamos trabajando ya en la estrategia 
que nos debe de llevar al oro nacional. La tem-
porada 2009 de la OMM, iniciada en marzo 
pasado, culminará en noviembre en el Estado 
de Campeche. Nuestros jóvenes tienen una 
preparación de alta calidad y un gran espíritu 
de lucha. No dudamos que, conforme trans-
curra la competencia, demostrarán su valor, 
llegando a obtener más laureles en este mag-
nífico evento”, señaló el maestro Cruz.

El profesor refirió que, desde el inicio 
del TIMAC, el empeño ha sido ingrediente 
necesario para la cosecha de diversos logros, 
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L
os deportistas del Campus Ciuda
de México quienes compitieron e
la pasada Olimpiada Nacional d
CONADE 2009, obtuvieron tre
medallas de oro y dos de bronc

en remo, una medalla de plata en pentatló
moderno y una medalla de plata y otra d
bronce en atletismo, además de figurar entr
los diez primeros lugares de cada especial
dad.

En remo, Juan Francisco Jiménez Régule
IME  primer semestre, obtuvo medalla d

OLIMPIADA NACIONAL CO

Tres medallas
de plata y tres
ables, sobre todo, en la OMM.
“La Olimpiada Mexicana de Matemáticas 
ivide en muchas fases y actualmente nos 
ontramos en la fase metropolitana; cada 
do crea su selección y, en este caso, la 
cción del D. F. será de diez personas. En 
a etapa por la que atraviesa esta Olimpiada, 
ace un corte, acaba de terminar la segunda 
a y quedamos aproximadamente 60 alum-

; esto sólo del Distrito Federal”, afirmó Luis 
erto Garma Oehmichen.
La OMM es el único concurso nacional ava-
 por la Sociedad Matemática Mexicana. Se 

ma que el total de participantes en el área 
ropolitana y la zona conurbada del Estado 

éxico fue de 4,000. De ellos, solamente 
competidores pasaron a la siguiente etapa, 
e los cuales destacaron estos cuatro alum-
 nuestros.
“Los que quedaron en primer lugar segui-
concursando para lograr ingresar en esa 
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oro en singles, mientras que José Alberto
Arriega Gómez, IMA primer semestre, ganó
el oro en par de remos largo y también en
doble remos. En el mismo deporte, el remero
Gustavo González Vázquez, PBT, obtuvo dos
medallas de bronce en cuatro pares de remos
corto y ocho remos largos.

“Los campeones de remo se encuentran en
estos momentos en el Campeonato Nacional
de los Estados Unidos, y continuarán compi-
tiendo en el Mundial de Canadá”, señaló el
entrenador Pedro García, del Departamento
de Deportes. 

En la Olimpiada Nacional de CONADE
2009, en pentatlón moderno, Ismael Marcelo

NADE 2009: 

 de oro, dos  
 de bronce
cción de diez personas; este tipo de even-
 ayuda a saber resolver problemas de cual-
er tipo; vale la pena si te gusta, porque lo 
frutas y te pone a prueba para alcanzar 
rategias para la resolución de conflictos”, 
aló Luis Alberto.
El profesor Loreto Cruz dijo estar satis-
ho con el desempeño de los alumnos 
tro de esta justa matemática, y reforzó 

compromiso para seguir fomentando en 
reparatoria de nuestro campus el interés 
 la resolución de problemas a través de este 
 de certámenes.
“Nuestros estudiantes recibieron sus 
stancias el viernes 29 de mayo pasado en 
instalaciones de la Facultad de Ciencias 
la UNAM y con este triunfo nos coloca-
s como el mejor equipo de la temporada, 
s  llegamos a 26 medallas de oro en el 
tropolitano de la OMM en 19 temporadas”, 
cluyó.
athan Iván Reyes, el profesor Loreto Cruz, Juan Manuel Sánchez, Luis Antonio Alvarado  
is Alberto Garma
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Hernández Uscanga, LEC, obtuvo medalla de 
plata; mientras que César Soto Carrillo, LAE, 
quedó en décimo lugar.

Lluvia de medallas
En atletismo, Amancay González Franco, 

LCC, obtuvo medalla de plata en relevo 4x100 
mts. Por su parte, Paloma Mera León,  LNB, 
ganó medalla de bronce en 3,000 c/obstáculo 
y  quinto lugar en 1,500 mts.

También en atletismo, Leticia Catuxa 
Casal García, LPO, obtuvo séptimo lugar  en 
100 mts. y relevo 4x100 mts.; Ana E. Rodríguez 
Guerrero, LAE, ganó el  sexto lugar en hepta-
tlón; María F. Samman Torres, PBB, quedó en 
sexto lugar en 4x100 mts.; y Santiago Román 
Hernández, PBB, llegó en octavo lugar en 
1500 mts.

En baloncesto, Paola Cruz Zamudio, PTB 
obtuvo cuarto lugar. En volibol de playa, 
Juan M. Revuelta Jiménez, PTB,  y Ernesto 
Lazcano Silva, PTB, quedaron en cuarto lugar. 
Finalmente, en triatlón, Rodrigo González 
López, LDE, obtuvo el quinto lugar y José 
Manuel González Castañedo,  ITC, obtuvo 
el octavo lugar. 

Goldman Sachs Global Leaders Program ofrece 
anualmente becas a estudiantes destacados. En 
México, se otorgan seis becas de tres mil dólares, tres 
de las cuales, además, cuentan con la oportunidad 
de asistir al Goldman Sachs Global Leaders Institute 
en Nueva York.
Entre los requisitos para acceder al programa, el 
estudiante debe ser nominado por su universidad, 
tener interés en el desarrollo de perspectivas globa-
les, haber realizado servicio comunitario y activida-
des extracurriculares, así como demostrar potencial 
de liderazgo.
Para mayor información ingrese a: http://www.iiela-
tinamerica.org/cgi-bin/contenido.pl?p=goldman
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n grupo de alumnos y egre-
sados del Campus Ciudad de 
México obtuvieron el “Teletón 
Award” dentro de la catego-
ría de Desarrollo de Sistemas 

 del concurso Imagine Cup México 
izado por Microsoft, al proponer 
interactivo de rehabilitación para 
s niños a utilizar la silla de ruedas, 
rtalecer sus músculos, a través del 
x 360.

arío Castrejón Morales (ISC), 
ales López (ISC), Salvador López 
), Guillermo Barrios Zacarías 
e Juvencio Villalpando (LAE), 
zález González (IIS), todos ellos 
 Miguel Ángel López Pérez, actual 
de ISC, noveno semestre, parti-
el concurso llevado a cabo en las 
es del Centro de Rehabilitación 
etón en el Estado de México el 
e mayo.
mos este primer lugar conjunta-
lumnos del Campus Guadalajara, 
tuvieron el pase al concurso 
al de Microsoft a celebrarse en 
uestro proyecto fue reconocido 
 en tanto servirá como medio de 
ón de los niños que ahí asisten”, 
 Darío Castrejón.
 Cup es una competencia a nivel 
CAMPEONATO  TOYOTA  ELECTRATÓN  LTh   ZONA   CENTRO 

Avanza Escudería Borregos
Tras de ganar el reciente Campeonato Toyota Electratón LTH 
Zona Norte, realizado en el Autódromo de Monterrey el 25 de 
abril de este año, la Escudería del Campus Ciudad de México se 
adjudica un nuevo triunfo.
POR  EDUARDO ARROYO Y GIOVANI ESPINOSA      

V
alle de Bravo, Estado de 
México.- En una espectacu-
lar carrera nocturna, el vehí-
culo eléctrico “Touro”, ada-
lid de la Escudería Borregos 

del Tecnológico de Monterrey Campus 
Ciudad de México, ganó la tercera carre-
ra del Campeonato Toyota Electratón LTH 
Zona Centro el sábado primero de agosto 
de 2009.

Piloteado por Omar Christopher 
Reyes Morales, quien estudia Ingeniería 
Mecatrónica, y con el apoyo del grupo de 22 
estudiantes quienes conforman la Escudería 
Borregos CCM, el vehículo “Touro” se adue-
ñó del Kartódromo de Valle de Bravo, Estado 
de México, tras de haber ganado apenas el 
pasado Campeonato Toyota Electratón LTH 
Zona Norte, el 25 de abril de este año.

La carrera
Las condiciones: carrera nocturna, cir-

cuito complicado y pista mojada. La com-
petencia se llevó a cabo de las 20:00 a las 
21:00 horas el sábado primero de agosto, en 
un circuito que incluye curvas cerradas y 
pendientes, que en conjunto exigen más de 
lo normal, tanto al auto como al piloto. Por 
si esto fuera poco, la Escudería se encontró 
con una pista mojada, lo que requiere una 
concentración total en cada curva 

A pesar de lo anterior, Omar Reyes (IMT, 
quinto semestre), piloto del auto número 7 
“Touro”, otorgó a la Escudería Borregos 
CCM su primera victoria de la temporada. 
Con un manejo impecable a lo largo de toda 
la carrera, sin contar con llantas para lluvia, 
pero sobre todo por un excelente trabajo en 
equipo por parte de todos los miembros de 
la Escudería, se obtuvo el resultado deseado 
ante las condiciones adversas. 

Por otra parte, el auto número 2 
“Dragao”,  pilotado por Ricardo Navarro 
(IME, séptimo semestre) no tuvo la mejor 
de sus actuaciones. Las condiciones de 
lluvia afectaron severamente al auto de 3 
ruedas que trompeó en varias ocasiones, 
aún así su piloto logró llevarlo a la meta 
permitiéndole sumar puntos importantes 
para el campeonato. 
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El campeonato se encontraba bastante 
stado, ya que previo a la carrera noc-
na en Valle de Bravo, ambos autos de la 
udería Borregos CCM se encontraban 
patados con 148 puntos. Delante de ellos 
ncontraban la UDLA, con el auto “Spirit”,  
SM CEM, con “Minos”, Lozada Racing, 
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>Proyecto: Misión Espacial, Empresa: Ignis Nova.
Guillermo Barrios, Salvador Aldredo López y Luis D
“Bluebird” y Smash Bros con el auto 
m”. 
 esta carrera seguirán cuatro más, a 

zarse en Cuautitlan Izcalli, Toluca (en 
ocasiones) y, nuevamente, en Valle de 
o, por lo que se extiende la invitación 
comunidad estudiantil que nos quiera 
pañar a ponerse en contacto al correo 
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 Miguél Ángel López, Miguel Armando Morales,  
arío Castrejón.
ctrónico electraton@gmail.com 
La Escudería Borregos CCM agradece 

apoyo del Dr. Arturo Molina, Director 
l campus y de sus patrocinadores SICAR 
óximamente Security Rental y mElektró-
os. Sigue a la Escudería Borregos CCM 
 Talento Tec y en la página de Internet 
.geocities.com/escuderiaborregosccm 
tegrantes de la escudería Borregos. FOTO: www.alvolante.info >"To
uro", líder de esta competencia
internacional, donde estudiantes de dife-
rentes escuelas compiten con tecnologías 
de información para desarrollar proyectos 
sustentables.

“Uno de los propósitos de Imagine Cup 
2009 en México fue cumplir con las implica-
ciones del Teletón, para generar un proyecto 
con propósito social que ayudara a los niños 
de los diferentes Centros de Rehabilitación”, 
afirmó Salvador López Solís.

El proyecto presentado por los alumnos 
y egresados del Campus Ciudad de México 
consiste en una silla de ruedas que, conec-
tada a unos sensores y, a su vez al Xbox 360, 
con un videojuego que proyecta un viaje 
espacial, con una nave a comandar, permite 
a los niños apoyar su rehabilitación.  

“Nuestro proyecto intenta que les sea 
divertido y se olviden que están recibiendo 
una terapia; queremos que la silla de ruedas 
se transforme en nave espacial y que, a través 
de sus movimientos, los niños puedan diver-
tirse y, al mismo tiempo, puedan recibir su 
terapia”, enfatizó Luis Darío Castrejón.

9 

os del Campus 
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Refieren especialistas retos 
de la Sociedad Civil en 
Latinoamérica
POR ÁNGEL DÍAZ     

E
l panel magistral en inglés 
“Civil Society and Inter-Sector 
Cooperation in Latin America: 
Challenges of the Environment” 
estuvo a cargo del Dr. Dwight 

Burlingame, de lndiana University; el Dr. 
Phillip Oxhorn de McGill University y del 
Dr. Paul Dekker del Tilburg University 
and The Netherlands Institute for Social 
Research.

Este panel, modelado por la Dra. 
Jacqueline Butcher, del CEMEFI, cuestionó 
aspectos surgidos de la sociedad civil.

“Debemos entender que la sociedad 
civil se genera con el advenimiento de la 
burguesía, toda vez que la gente puede 
actuar contra los monarcas. Este principio 
implicó, desde su raíz, ser independiente 
económicamente hablando”, señaló el Dr. 
Dekker.

Los ponentes coincidieron que la socie-
dad civil surge como producto de la conduc-
ta moral presentada en algunos individuos y 
que no se limitaba únicamente a la ambición 
del poder político y económico.

“De aquí surge el planteamiento de la 
privatización del ciudadano, como un ente 
social separado en distintos núcleos, como 
la familia y los amigos”.

Polaridad inmanente
Dadas las acciones propias de la socie-

dad civil, las cuales abarcan esferas más 
amplias que las del sector político, ésta se 
encuentra totalmente polarizada y, frecuen-
temente, en contra de estado.

“De esta forma, el Estado puede conver-
tirse en una amenaza, por la represión que 
en ocasiones ejerce sobre la sociedad Civil”, 
señaló el doctor Dwight Burlingame.

Asimismo, en este panel magistral, los 
expertos señalaron que, dada su integra-
ción con el mundo occidental, no resulta 
extraño ver que la sociedad civil llega 
a combinar actividades lucrativas y no 
lucrativas.

“Por eso puede percibirse una activi-
dad empresarial “ideal”, en tanto que ésta 
adquiere cada vez más importancia en las 

Nuevas esferas de movimiento social
Los expertos señalaron que esta reacción 

ha generado el surgimiento de empresas 
lucrativas que propician la comunicación 
entre la gente, tal es el caso de las librerías 
Barnes & Noble y la cadena de cafeterías 
“Starbucks”.

“Todas estas iniciativas generan una ima-
gen más compleja y por ello se han suscitado 
distintos desarrollos que no se realizan en el 
núcleo, sino en la periferia de una sociedad 
civil”, destacó el académico de la Tilburg 
University.

Con base en estas reflexiones, el Dr. 
Dekker señaló que las consecuencias de 
estos actos, repercuten inexorablemente en 
la vida en comunidad.

“La gente de una colonia, por ejemplo, se 
reúne para hacer algo; esto gracias al conti-
nuo activismo de los consumidores, que ha 
permitido un mayor desarrollo de civilidad; 
esto puede ser bueno o malo al introducir el 
pensamiento comercial y generando en la 
sociedad civil responsabilidad y eficiencia 
en las acciones para su propio beneficio”, 
concluyó.

Evolución de la Sociedad Civil
Por su parte, Dr. Phillip Oxhorn, autor 

de distintos artículos en revistas de Canadá, 
compartió sus experiencias en América 
Latina.

“Quiero generar una reflexión de lo que la 
sociedad civil puede o no puede hacer pues 
para mí ésta representa un tejido social orga-
nizado por individuos que necesariamente se 
mueven acorde con los lineamientos de una 
esfera social”.

A partir de lo anterior, el doctor Oxhorn, 
señaló que, no importando el beneficio 
intrínseco promovido por las acciones de la 
sociedad civil, ésta enfrenta distintos retos a 
partir de las circunstancias particulares en 
las que se desempeñe.

“Así, la sociedad civil debe tener un recha-
zo a la violencia, lo cual implica el recono-
cimiento del derecho del otro a existir. Esto, 
dará como consecuencia una mayor toleran-
cia con el resultado de que, en este núcleo, 
gente distinta se puede organizar”.

El integrante de la McGill University hizo 
ver a los asistentes cómo las fronteras a las 

Discuten perspectiva global
>Dr. Dwight Burlingame; Dra. Jacqueline Butcher, moderadora;   Dr. Paul Dekker; Dr. Phillip Oxhorn
POR ÁNGEL DÍAZ    

R
eflexionar en torno a la bondad 
de las acciones de la sociedad 
civil, frente a la supuesta mal-
dad del Estado en el Continente 
Americano, fue motivo que 

reunió a expertos en la materia, dentro del 
panel magistral en español: “Sociedad civil 
y cooperación intersectorial en América 
Latina: los retos del entorno”.

Este panel formó parte de las activi-
dades de la VII Conferencia Regional de 
América Latina y el Caribe de la Sociedad 
Internacional para la Investigación del 
Tercer Sector (ISTR) y el IX Congreso Anual 
de Investigación sobre el Tercer Sector en 
México.

Participaron en este panel el Dr. José 
Florencio Fernández Santillán, académico del 
Tecnológico de Monterrey Campus Ciudad 
de México; la Dra. Gloria Guadarrama, del 
Colegio Mexiquense; el Dr. Mario Roitter, 
por parte de CEDES, Argentina y el Dr. Luis 
Héctor Serra, de la Red de Desarrollo Local 
de Nicaragua.

Modelo económico en contra
“La llegada de los neoliberales al poder 

fue el parteaguas histórico que entabló el 
debate entre el Estado frente al mercado; a 
partir del impulso del programa de priva-
tización, impulsado por (Ronald) Reagan, 
se generaron amplias repercusiones que 
supuestamente impulsarían el crecimien-
to económico”, señaló el Dr. Fernández 
Santillán.

Con base en este fenómeno histórico, 
destacó el ponente, se puso freno a las expec-
tativas de mejoramiento, causando un gran 
daño a la sociedad.

“Lo anterior ha llevado a pensar en una 
prolongada inestabilidad, en donde los con-
tribuyentes seguimos pagando los platos 
rotos. Esto provocó, desde entonces, que los 
jóvenes carecieran de esperanza en el futuro 
y la aparición de amplias zonas grises”.

El Dr. Fernández cuestionó que, dada la 
permanencia del liberalismo económico y 
sus consecuencias negativas sobre la pobla-
ción mundial, la humanidad debería de pen-
sar en un modelo económico generador de 
equidad.

“En el terreno económico, la función del 
gobierno debe fomentar políticas fiscales y 
de bienestar, apoyar a las empresas media-
nas y pequeñas y contemplar a la educación 
como una prioridad absoluta”.

Finalmente, destacó el doctor Fernández 
Santillán, bajo este contexto de desarrollo, 
la sociedad civil está  obligada a jugar un rol 
central para complementar al estado, empre-
sarios y agrupaciones.
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evos espacios de cooperación
En este panel, la doctora Gloria 
adarrama habló del desarrollo de la socie-

d civil en México y su influencia en el desa-
llo de nuevos espacios de cooperación.
“Hablar de sociedad civil implica refe-

se a un conjunto de conjuntos, lo que la 
nvierte en un mosaico difícil de aprender”, 
o.
La maestra Guadarrama indicó que la 

ciedad civil debería ser vista como esfera 
blica, capaz de articular la acción colec-
a.
“Está en todas partes y puede ser cap-

rada como un imaginario colectivo; por 
o, en América Latina podríamos decir que 
emos una sociedad civil débil, atribuida a 

incapacidad de los gobiernos de potenciar 
s recursos”.

El Dr. Luis Héctor Serra abordó la pers-
ctiva de sociedad civil desde el punto de 
ta centroamericano.
“Centroamérica está compuesta por un 

mero de países, en extrema pobreza, en su 
yoría y con una alta desigualdad en cuanto 

ingresos. El sistema político se ha visto 
gilizado y, aun cuando tiene cierto nivel 
 ejercicios civiles, tiene poca incidencia 
 ejercicios sociales”, afirmó.
Producto de lo anterior, señaló el doc-

r Serra, es una sociedad civil débil que 
 llevado al surgimiento de una serie de 
ganizaciones en defensa de los derechos 
manos y con baja incidencia en los acuer-
s de paz.
“Las organizaciones civiles, así, han 

cho propuestas para un desarrollo soste-
le y la consolidación de redes sociales ha 
o fundamental”, concluyó.

safíos actuales de la sociedad civil
Finalmente, dentro de este panel en 

pañol, el doctor Mario Roitter, refirió 
pecíficamente el caso de la Región Sur 
 América.
“En este sentido, no es la sociedad civil 

que establece relación con el Estado o 
 empresas, sino que son múltiples orga-
aciones las que lo promueven”, dictó el 
ctor Roitter.
En este sentido, indicó que en América 

tina existen organizaciones con una alta 
pendencia intersectorial, por lo que el vín-
lo del Estado debe ser pensado de forma 
ral.
“Los años setenta son una muestra de 

e, incluso con estas relaciones, se dieron 
sos dramáticos, con conflictos armados. 
cia los años noventa, en una década de 
nsformación y regulación financiera, los 

tados se vieron desbordados por el creci-
ento de la pobreza y nuevos actores cobra-
n influencia asociados con la iglesia; tal fue 
caso de Cáritas”.
asociaciones sin fines de lucro, lo cual las 
orilla a buscar nuevos mercados”, destacó 
Paul Dekker.

Con base en lo anterior, la gente actual-
mente puede hablar de relaciones y pro-
blemas morales que antes eran sólo de 
la sociedad civil y que, con el transcurso 
del tiempo, han llegado a abarcar a mayor 
número de gente.

“Por esto es que los consumidores 
se comportan cada vez de manera más 
individualizada y así el boicotear es más 
importante que el “Buycotear”, señaló el 
Dr. Dekker.

que se enfrenta la sociedad civil ha hecho que 
se ejerzan medidas de represión en algunas 
partes del mundo.

“Es por eso que en algunos lugares se 
favorece la mano de hierro y la criminali-
zación de la pobreza, donde los ciudadanos 
constituyen organizaciones de consumido-
res. Más aún, hay problemas más importante 
y prueba de ello es lo que ha ocurrido, por 
ejemplo, en Venezuela, donde la democra-
cia se considera un problema y por lo tanto 
es muy difícil volver relevante el trabajo de 
la sociedad civil”, estableció el Dr. Phillip 
Oxhorn.
>Dra. Gloria Guadarrama; Dr. José Florencio Fernández Santillán; Mtra. Anabel Cruz, moderadora; Dr. Luis 

Héctor Serra; Dr. Mario Roitter
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IX CONGRESO ANUAL DE INVESTIGACIÓN SOBRE EL TERCER SECTOR 

Realizan talleres sobre 
organizaciones civiles
Presentan avances de la 
sociedad civil en el mundo
POR ÁNGEL DÍAZ     

C
omo preámbulo de las activida-
des de la Conferencia y Congreso 
sobre el Tercer Sector en México, 
se ofrecieron cuatro talleres enfo-
cados a generar información para 

organizaciones civiles, financiamiento de fon-
dos para proyectos de desarrollo realizados 
por organizaciones de la sociedad y la Ley de 
Fomento, entre otros.

El Taller “El ejercicio del derecho de acce-
so a la información para organizaciones de la 
sociedad civil”, ofrecido por el Instituto Federal 
de Acceso a la Información Pública, a cargo 
del Mtro. Sergio Manuel López Menéndez, 
Director de Promoción y Vinculación con 
la Sociedad Organizada del IFAI, abordó el 
conocimiento del derecho al libre acceso a 
datos para utilidad de las personas.

“Se abordaron conceptos básicos del dere-
cho de acceso a la información, la transparen-
cia y la rendición de cuentas y se analizaron 
los objetivos y alcances de la reforma al artí-
culo sexto constitucional”.

El licenciado Juan Carlos Sánchez y la 
licenciada Martha Elizalde fueron los ponen-
tes dentro del taller “Esquema de financia-
miento de fondos nacionales e internaciona-
les para proyectos de desarrollo”, ofrecido por 
la Universidad Anáhuac.

“Se cuestionó a los participantes la impor-
tancia de saber vender y se propició la reflexión 
alrededor de lo que motiva al donante y su 
impacto en sus beneficiados y en la sociedad 
en general”, declaró Juan Carlos Sánchez.

El taller, particularmente, trató los actua-

les esquemas de financiamiento de fondos 
nacionales e internacionales para el desarro-
llo de proyectos sociales.

“Conociendo la Ley de Fomento a las 
Actividades realizadas por Organizaciones 
de la Sociedad Civil”, fue el título del taller 
ofrecido por el INDESOL.

En éste, Elena Aguirre Pardo, 
Directora General Adjunta de Fomento, 
Profesionalización e Investigación para OSCs, 
del Instituto Nacional de Desarrollo Social, 
abordó los principales cuestionamientos que 
la gente tiene alrededor del trabajo de organi-
zaciones y sus beneficios en la sociedad.

Finalmente, el taller “Comunicación social 
para Organizaciones Civiles”, ofrecido por 
el CEMEFI y a cargo del licenciado Ricardo 
Reynoso analizó los mensajes clave de las 
organizaciones y los elementos que destacan 
en la evaluación de un discurso.

“Los mensajes clave son expresiones que 
debemos mantener continuamente presentes 
en nuestras comunicaciones. Se estructuran 
como ideas, integradas en frases breves, con-
tundentes y sencillas”.

>Comunicación social para Organizacioens Civiles
expositor: Lic. Ricardo Reynoso
POR ÁNGEL DÍAZ    

P
romover el desarrollo de las 
comunidades y de los ciudadanos 
comprometidos con México así 
como estimular las investigacio-
nes conjuntas a nivel nacional e 

internacional sobre la sociedad civil, fueron 
objetivos de la VII Conferencia Regional de 
América Latina y el Caribe de la Sociedad 
Internacional para la Investigación del Tercer 
Sector (ISTR) y el IX Congreso Anual de 
Investigación sobre el Tercer Sector en 
México, llevados a cabo del 1 al 3 de julio en 
el Campus Ciudad de México.

Participaron en este encuentro académi-
co, alrededor de 400 investigadores prove-
nientes de Argentina, Australia, Brasil, Chile, 
India e Italia, entre otras naciones, quienes 
compartieron el interés por emplear el cono-
cimiento en torno a las organizaciones civi-
les en función de la sociedad y las empresas 
de cada región.

En la inauguración de este magno even-
to, el Director General del Campus Ciudad 
de México, doctor Arturo Molina Gutiérrez, 
reafirmó el compromiso del Tecnológico de 
Monterrey con la formación de ciudadanos 
a favor del trabajo con la sociedad civil y la 
filantropía.

Por su parte, la doctora Jacqueline 
Butcher de Rivas, presidenta saliente de 
ISTR y presidente del Consejo del Centro 
Mexicano para la Filantropía en México, 
indicó que actualmente es imprescindible 
para el desarrollo del país la investigación 
sobre la sociedad civil.
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El objetivo de estos seminarios es esti-
ar y fortalecer la investigación de la 
edad civil en México para crear vínculos 
fomenten el conocimiento entre la aca-
ia y las organizaciones; debe, pues, esti-
rse la formación de redes, coaliciones e 

stigaciones conjuntas a nivel nacional e 
nacional y este congreso es un ejemplo 

so”, destacó. 
residieron la inauguración, la licencia-
na María de León, titular del Instituto 

ional de Desarrollo Social, INDESOL; 
octora Jacqueline Butcher de Rivas, 
identa saliente de ISTR y presidente 
Consejo del Centro Mexicano para la 
tropía en México; el licenciado Jorge 
lobos, presidente ejecutivo del Centro 
icano para la Filantropía y el doctor 
ro Molina Gutiérrez, Director General 
ampus Ciudad de México.
as actividades del magno evento inclu-
n cuatro talleres, 65 ponencias indivi-
es, 11 mesas monográficas, 49 pósters y 
paneles magistrales.
. Jacqueline Butcher
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Alerta, personal de protecc
en el Campus Ciudad de Mé
>Se cuenta con dos motos y cuatro cuatrimotos de vigilancia
pus
>Segway X2 para vigilancia en áreas verdes >
Elementos caninos para vigilancia perimetral >Eq
uipo de auxilio vial para pasar corriente
>C
ext
apacitación al personal sobre el uso de 
intores
 >Personal que agiliza la vialidad del cam
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Alerta, personal de protec
en el Campus Ciudad de M
ción  
éxico
>Pe
POR  ÁNGEL DÍAZ      

C
on el fin de salvaguardar la 
seguridad de los integrantes 
del Campus Ciudad de México, 
personal de Protección de nues-
tro Instituto pone a disposición 

de  la comunidad académica y estudiantil 
la infraestructura que brinda la certeza de 
contar con instalaciones confiables.

“Contamos con el equipo necesario para 
atender cualquier contingencia en nuestro 
campus; asimismo, tenemos los suficientes 
oficiales de protección y cámaras de vigilan-
cia para salvaguardar la seguridad de aca-
démicos, alumnos y personal en general”, 
afirmó  Miguel Carlos García, responsable 
de la seguridad del Campus.

Servicios de seguridad
Tres guardias caninos que cubren los 

flancos de los accesos del Campus Ciudad de 
México ofrecen seguridad a quienes día a día 
acuden al Tecnológico de Monterrey.

“Es importante mencionar que nues-
tros oficiales de protección cubren todo 
el perímetro del campus, sobre todo los 
accesos y las calles, en este caso Calle del 
Puente, Lateral Periférico y prolongación 
Miramontes”.

El responsable de seguridad del Campus 
se refirió al *911, como un número necesario 
para reportar casos urgentes.

“Éste funciona las 24 horas del día, los 
365 días del año. Tenemos personal al pen-
diente para tomar acciones ante cualquier 
eventualidad”, señaló.

Otros servicios que se brindan son el 
paso de corriente vehicular e inflado de llan-
tas. Asimismo, el personal de Protección 
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á encargado de vigilar la seguridad de los 
tomóviles y colaborar en caso de que los 

arios así lo requieran.
“Vigilamos que los vehículos no se que-

n abiertos, que no se dejen pertenencias 
mo laptops. También vigilamos que los 
ros no queden con las llaves pegadas o 

n las luces prendidas, todos esos detalles 
ra evitar que el usuario quede sin batería 
ue le abrian su carro”.

rímetro protegido
Actualmente, los responsables de la 
uridad del Campus Ciudad de México 
ntienen comunicación constante con 

toridades delegacionales y personal poli-
co.
“Integrantes de la Secretaría de Segu-

ad Pública nos apoyan constantemente 
n células uniformadas y no uniformadas 
ededor del campus para darnos más apo-
 en la seguridad exterior”, refrendó.
Aunado a lo anterior, nuestro campus 

 reforzado su comunicación con entida-
s vecinas para hacer del entorno un lugar 
uro y confiable.
“El Tec levantó la mano para hacer 

a invitación a los vecinos, en este caso a 
namex, a Costco, la Rectoría de la UAM 
ra hacer un frente común. Queremos con 
o lograr que la  autoridad nos permita, 
luso, un módulo de policía en la calle del 
ente para garantizar la seguridad a toda 
ente que viene por transporte público y 

ntar con apoyo policíaco”.
Asimismo, para reforzar la seguridad en 

anto a transporte público se refiere, en el 
mpus Ciudad de México se cuenta con el 
grama de Taxi Seguro.
“Quienes prestan su servicio tienen el 

mpromiso con el Tecnológico de hacer 

su
co
tax
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 trabajo con amabilidad y con decencia y 
brar lo justo. Todo se cobra mediante el 
ímetro con tarifa autorizada”.

otección Civil en el campus
Por su parte, el licenciado Arturo García, 

ordinador de Protección Civil del Campus 
udad de México, se refirió a la infraestruc-
a del Instituto.
“Desde hace tiempo se implementó el 

oceso de protección civil en el Campus. En 
aso de los laboratorios de CEDETEC, por 
mplo, hay personal capacitado que garan-
an la seguridad dentro de los laboratorios 
 Electrónica y Mecánica”, indicó.
Para contar con un mayor resguardo y 

otección en todo el campus, en los próxi-
s días se implementará un sistema de 

ceo y alarma del campus, basado en un 
tema de bocinas y cornetas instaladas en 
as estratégicas. 
“Todo este sistema va a estar entrelazado 
n sitio específico en donde se va a estar 
nitorizando y se darán avisos a determi-

das áreas; esto, por supuesto, reforzará la 
municación que debe establecerse en una 
acuación o en un repliegue e, incluso, los 
ificios de nuestro campus podrán estar 
municados al mismo tiempo”. 
El Coordinador de Protección Civil 

rendó su compromiso para mantener la 
uridad en el campus, haciendo hincapié 

 el trabajo que se realiza en conjunto con 
Servicio Médico.
“Quienes están en nuestro Instituto pue-

n contar con la certeza de que toda esta 
raestructura brinda la garantía de protec-
n civil adecuada para mantener medidas 

 prevención y acción que salvaguarden 
seguridad de quienes aquí convivimos”,  
ncluyó Arturo García.
rsonal que agiliza la vialidad del campus
 >Patrullaje continuo externo e interno del campus
 >Equipo contra incendios
 >Casetas de vigilancia peatonal
>Equipo para reanimación >
Señalización fosforescente en estacionamiento >
Monitor de alarmas contra incendio y sismos
>señalización de evacuación >N
úmeros de emergencia
 >Equipo de primeros auxilios >E
xtintores
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PRESENTAN CENTRO DE 
INNOVACIÓN MULTIMEDIA A 
NUEVOS ALUMNOS DE DhCS
Dan bienvenida a alumnos  
de Ingeniería y Arquitectura
POR REDACCIÓN TALENTO TEC      

El pasado miércoles primero de julio se 
realizó la presentación del Centro de 
Innovación Multimedia (CIM) del Campus 
Ciudad de México, área que concentra la 

tecnología de vanguardia para medios de comu-
nicación, animación digital y aprendizaje móvil y 
vía satélite, en el Centro de Desarrollo Tecnológico 
CEDETEC-CEMEX.

Al presentar ante los nuevos estudiantes de 
la División de Humanidades y Ciencias Sociales las 
facilidades que ofrece el CIM, el Dr. Arturo Molina 
Gutiérrez, Director General del Campus Ciudad de 
México señaló que se trata de un concepto innova-
dor en la educación superior de México, dentro de 
las Licenciaturas en Ciencias de la Comunicación, 
Periodismo y Medios de Información, y Animación 
Digital.

“Buscamos un concepto que no sólo permi-
tiera al alumno aprender de la teoría de esas dis-
ciplinas sino que le facilitara el practicar de forma 
multidisciplinaria sus conocimientos. Así, nació 
el CIM para generar las competencias necesarias 
en los egresados del Tecnológico de Monterrey, a 
través de una experiencia práctica que llamamos 
aprendizaje activo”, expresó el Dr. Molina.
POR  ÁNGEL DÍAZ      

A
lrededor de 180 alumnos de nuevo 
ingreso de las distintas carreras 
de la División de Ingeniería y 
Arquitectura de nuestro campus, 
se dieron cita el 15 de junio para 

convivir en el Encuentro Deportivo, organiza-
do por directivos de esta división.

El encuentro dio inicio con un mensaje de 
bienvenida a cargo del Director Deportivo de 
Fútbol, Miguel España, quien destacó el hecho 
de que la vida vale la pena en tanto el hombre 
decida dedicar sus esfuerzos en aquello que 
le provea satisfacción.

“El éxito y el fracaso son palabras que el 
hombre escribe en su diccionario personal, 
siempre y cuando sus significados se escriban 
a través de sus acciones”, afirmó España.

El Director Deportivo instó a los jóvenes, 
quienes comenzarán sus estudios profesiona-
les en el mes de agosto próximo, a no dejarse 
vencer por los obstáculos y a sumar esfuerzos 
por alcanzar las metas.

“Mantener ideales altos es lo que permite 
que haya esfuerzos sólidos; sólo así, nuestro 
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on el lema “Let´s do bussines”
alumnos de nuevo ingreso de
las carreras de la División de
Negocios del Campus Ciudad
de México, se dieron cita el 24

e junio para participar en las actividades de
ienvenida al nuevo ciclo escolar.

“En este encuentro compartimos activi-
ades académicas y deportivas; reflexiona-
os sobre cuáles son los retos que tiene e

aís y los directores de las distintas carreras
e la División de Negocios conversaron con

os muchachos para hacerles ver cómo cada
na de nuestras carreras cuentan con grandes
entajas que, al día de hoy, contribuyen a que
l país crezca”, indicó el doctor Daniel Moska
rreola, Director de la División de Negocios
e la Zona Metropolitana de la Ciudad de
éxico.

“El objetivo primordial fue dar la bienve-
ida a todos los alumnos inscritos; con esto
uscamos que se integren para que vayan
aciendo equipos de trabajo y que conoz-
an otros aspectos cocurriculares que les
frece la División de Negocios y también e
ecnológico de Monterrey”, señaló la Mtra
atricia Guzmán Brito, directora académica
e la Licenciatura en Creación y Desarrollo
e Empresas.

ecibe División
hacer diario podrá valer la pena”, insis-

Por su parte, Enrique Muñoz, director de 
rera IMA-IME, se refirió a la labor conjunta 
os académicos de la DIA para promover la 
ón entre sus estudiantes, incluso antes de 
enzar el ciclo escolar.

“Convocamos a los alumnos inscritos en 
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Los directores de las carreras de la División
de Negocios exhortaron a los estudiantes a
forjarse como profesionistas exitosos que tra-
bajen a favor del desarrollo de México; asi-
mismo, destacaron el privilegio que implica
actualmente tener acceso a la educación de
alta calidad que se imparte en el Tecnológico

 de Negocios nue
las carreras de Ingeniería y Arquitectura, quie-
nes provienen tanto de nuestra prepa como de 
prepas externas y decidimos hacer un evento 
de integración deportivo para que ellos se 
conocieran y pasaran una tarde agradable”, 
afirmó el Ing. Muñoz.

Los alumnos convivieron a través de tor-
s de deportes varios como fútbol rápido, 

ibol, tenis y ping pong.
“Es muy importante la integración; como 
mnos, deben formar una generación unida, 
s, viene una etapa de cambio para ellos y 
 eso es tan importante este tipo de encuen-
s, para ir cargando pila para el siguiente 
estre”, reconoció.
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
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de Monterrey.
“Felicito a los nuevos alumnos por haber 

elegido carreras que son muy retadoras, carre-
ras en donde van a tener la posibilidad, en el 
futuro, de tomar decisiones muy importantes 
para nuestro país”, señaló el doctor Arturo 
Pérez Mendoza, Director de LEC, LEF y LEP.

vos estudiantes

“Tenemos tres salas de multimedia, una sala de 
periodismo digital, la cabina de radio, el estudio de 
televisión, la sala de animación 2-D, el laboratorio 
de fotografía y la sala de proyecciones”, dijo.

“El compromiso del Tecnológico de Monterrey 
es formar a los futuros líderes del país, gente que, 
por su formación, logrará marcar un cambio no sólo 
en las empresas sino también en la vida política 
del país, y volverá realidad el sueño de cambiar 
a México”.

En esa tónica, y considerando que en la División 
de Humanidades y Ciencias Sociales también se 
incluyen las licenciaturas en Derecho, Ciencia 
Política, Relaciones Internacionales, Derecho y 
Economía, Derecho y Ciencia Política y Licenciatura 
en Humanidades, el Dr. Molina hizo referencia a 
la Sala de Juicios Orales, en donde se revisan las 
modernas técnicas de impartición de justicia.

A partir de enero de 2009, se inició en la División 
de Humanidades y Ciencias Sociales la integración 
de las áreas que conforman el Centro de Innovación 
Multimedia (CIM) y son: Universidad Virtual, 
Concepto Radial, Laboratorios de medios de comu-
nicación, Talento Tec e Imagen y Comunicación 
Institucional.
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Realizan en Oaxaca Congreso 
Internacional de Liderazgo Empresarial
POR  ARMÍN GÓMEZ      

T
odo un éxito resultó el primer 
Congreso Internacional de 
Liderazgo Empresarial (CILE 09), 
realizado en Oaxaca del 28 al 31 de 
julio, organizado por el Gobierno 

del Estado con el apoyo del Tecnológico de 
Monterrey y coordinado por el EXATEC 
Jaime Castellanos del Campo, egresado de la 
Licenciatura en Mercadotecnia del Campus 
Ciudad de México.

Los objetivos del CILE 09 fueron el for-
talecer la visión y la cultura empresarial en 
México, además de impulsar la economía 
regional y las oportunidades de negocios del 
Estado de Oaxaca.

Algunos de los invitados quienes expu-
sieron su experiencia empresarial fueron: 
Heriberto Félix Guerra, EXATEC y sub 
Secretario de Economía del Gobierno Federal,  
Carlos Kasuga, presidente de Yakult México y 
Jorge Pérez Rubio, director para Latinoamérica 
de American Management Association. 

Entre los expositores estuvo también el 
Dr. Arturo Molina Gutiérrez, Director General 
del Campus Ciudad de México, miembro del 
Sistema Nacional de Investigadores Nivel II y 
EXATEC originario de Oaxaca. 

“Tomar iniciativas de esta naturaleza 
es parte de la misión del Tecnológico de 
Monterrey; el CILE 09 se organizó en con-
junto con otros EXATEC que hemos venido 
impulsando el atender retos de nuestro país 
como: crear economía basada en conocimien-
to, generación de empleos, profesionalización 
del sector público y desarrollo sostenible”, 
dijo el Dr. Molina.

Iniciativa de EXATEC
El Gobernador Constitucional de Oaxaca, 

Lic. Ulises Ruiz Ortiz, encabezó la conferen-
cia de prensa, realizada en el Tecnológico 
de Monterrey Campus Ciudad de México el 
pasado 22 de junio, en que se dio a conocer el 
programa de conferencias y las actividades de 
este magno evento.

El Lic. Ulises Ruiz Ortiz indicó que 
el Congreso Internacional de Liderazgo 
Empresarial sirvió para apoyar la reactiva-
ción de la industria del turismo y la conso-
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C
on el fin de establecer un víncu-
lo más estrecho entre padres de
familia y alumnos interesados en
ingresar en nuestra Institución
dieron inicio las actividades de

las Oficinas del Tecnológico de Monterrey en
el municipio de Texcoco de Mora, Estado de
México, a partir del pasado 27 de mayo.

“Por más de 65 años, el Tecnológico de
Monterrey se ha dado a la tarea de formar a
mejor capital humano de este país, tenien-
do como principal objetivo ser un motor de
desarrollo del mismo; de esta forma, esta ofi-
cina permitirá un acercamiento con la comu-
nidad para que los padres de familia vean
con confianza el poder mandar a sus hijos a
estudiar, ya sea al Campus Ciudad de México
o al Campus Estado de México”, señaló la

Inauguran ofici
ción de la economía regional, así como 
a mostrar la riqueza cultural y ecoturística 

axaca.
 “Esta fue una iniciativa de un EXATEC 
 recibimos con gran entusiasmo. Oaxaca 
n estado mágico, con el mayor número de 
blos indígenas, con un sector de la pobla-

n afectado por la pobreza. Pero también 
na tierra de oportunidades, tenemos la 

ustria turística y la zona de parques eóli-
 más importantes del país con inversión 
eral y privada, con más de cinco mil aero-
eradores que producirán un 23 % de la 
rgía eléctrica que consume el país”, dijo 
obernador de Oaxaca.
“La presencia del Tecnológico de 
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Mtra. Silvia Cárdenas Espinosa, directora d
Comunicación y Mercadotecnia del Campu
Ciudad de México.

Las nuevas oficinas permitirán un benef
cio mutuo entre las instituciones del munic
pio de Texcoco y el Tecnológico de Monterre
en sus diferentes campus, teniendo así mayo
presencia en la República Mexicana.

“A lo largo de su existencia, nos hemo
comprometido a formar personas íntegra
éticas, con una visión humanística y compe
titivas internacionalmente en su campo pro
fesional; hoy, más que nunca, con la apertur
de estas oficinas, generaremos un vínculo má
estrecho con un sector de la población al qu
nos interesa llegar”, destacó la directiva de
Campus Ciudad de México.

Por su parte, el Presidente Municipa
de Texcoco de Mora, Lic. Alberto Martíne
Miranda, manifestó su total compromiso 
favor de la educación.

nas del Tecnoló
onterrey ha sido un apoyo fundamental en 
te evento”, concluyó el Gobernador.

En la rueda de prensa estuvieron tam-
én: el Senador por Oaxaca y EXATEC Ing. 
olfo Toledo Infanzón; la secretaria estatal 
 Turismo de Oaxaca, Beatriz Rodríguez 
sasnovas, el Presidente Municipal de Oa- 
ca de Juárez, José Antonio Hernández 
aguas y el director de Santander 
iversidades, Lic. Alejandro Carriedo de 

aria y Campos.

blico numeroso
Jaime Castellanos del Campo fue Presidente 

 FEITESM en el Campus Ciudad de México 
ctualmente se desempeña como presidente 
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> Lic. María del Carmen Pérez Puebla, directora de
Lic. Alberto Martínez Miranda, Presidente Municip
Comunicación y Mercadotécnia del Campus Ciuda
ovimiento Liderazgo Empresarial, grupo 
 organizó CILE 09.
“Se identificaron tres áreas de oportuni-
: los jóvenes estudiantes en proceso de 
rrollar una visión empresarial, los comer-
tes o empresarios empíricos que requie-
de mayor conocimiento sobre estrategias 
s empresarios consolidados que necesitan 
alizarse en cuestiones de negocios”, dijo 
e. 

A esos tres públicos se enfocó el congreso, 
uyo sitio de Internet pueden observarse 
genes de las sesiones de trabajo y ponen-
, así como sus próximos eventos. La direc-
 del sitio es:

w.serliderempresarial.org
r. Arturo Molina Gutiérrez, Director General del Tecnológico de Monterrey Campus Ciudad de México; Lic. Ulises Ruiz Ortiz, Gobernador Constitucional del 
tado de Oaxaca y Lic. Jaime Castellanos, Presidente del Movimiento CILE.
ey en Texcoco

 Crecmiento y Desarrollo del Campus Estado de México; 
al de Texcoco y Mtra. Silvia Cárdenas, directora de 
d de México
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ASOCIACIÓN DE ECONOMISTAS DEL TECNOLÓGICO 
DE MONTERREY EN EL D.F., A.C.

SEGUNDA CONVOCATORIA
No habiendo existido quórum para que se reuniera la Asamblea General Ordinaria 
y Extraordinaria de Accionistas que se citó en Primera Convocatoria para tener 
lugar a las 11:00 (once) horas del día 14 (catorce) de agosto del 2009,  según 
publicación efectuada este mismo día, se convoca a los señores asociados de  
“ASOCIACIÓN DE ECONOMISTAS DEL TECNOLÓGICO DE MONTERREY EN EL D.F., 
A.C., a la misma Asamblea que tendrá verificativo en SEGUNDA CONVOCATORIA, 
a las 12:00 (doce) horas horas del día 14 (catorce) de agosto del 2009, en el 
Lobby del edificio marcado con el número 107 (ciento siete) de la Avenida Emilio 
Castelar en la Colonia Chapultepec Polanco de esta ciudad, Asamblea que se 
desarrollará de acuerdo al siguiente:

ORDEN DEL DÍA
1.- Presentación de informe de actividades del Consejo Directivo de la 
Asociación que fungió desde el año 2005 al 2009.
2.- Designación de los integrantes del nuevo Consejo Directivo de la Asociación 
para el período 2009-2012.
3.- Otorgamiento de poderes al Presidente del Consejo Directivo.

Lo anterior con base en los artículos 28º, 30º, 31º, 32º,33º, 34º, 35º, 36º y 
demás relativos y aplicables de los Estatutos Sociales.

 México, D.F., 10   de agosto del 2009
Atentamente,

LIC. EDUARDO SUÁREZ GONZÁLEZ
Presidente del Consejo Directivo

LIC. JOSÉ JUAN MARTÍNEZ LOZANO
Secretario del Consejo Directivo

PRIMERA CONVOCATORIA
Se convoca a los señores asociados de “ASOCIACIÓN DE ECONOMISTAS DEL 

TECNOLÓGICO DE MONTERREY EN EL D.F., A.C., a la Asamblea General Ordinaria 
de Socios que tendrá verificativo a las 11:00 (once) horas del día 14 (catorce) de 
agosto del 2009, en el Lobby del edificio marcado con el número 107 (ciento 
siete) de la Avenida Emilio Castelar en la Colonia Chapultepec Polanco de esta 
ciudad, Asamblea que se desarrollará de acuerdo al siguiente:

ORDEN DEL DÍA
1.- Presentación de informe de actividades del Consejo Directivo de la Asociación 
que fungió desde el año 2005 al 2009.
2.- Designación de los integrantes del nuevo Consejo Directivo de la Asociación 
para el período 2009-2012.
3.- Otorgamiento de poderes al Presidente del Consejo Directivo.

Lo anterior con base en los artículos 28º, 30º, 31º, 32º,33º, 34º, 35º, 36º y 
demás relativos y aplicables de los Estatutos Sociales.

México, D.F., a  10   de agosto del 2009
Atentamente,

LIC. EDUARDO SUÁREZ GONZÁLEZ
Presidente del Consejo Directivo

LIC. JOSÉ JUAN MARTÍNEZ LOZANO
Secretario del Consejo Directivo

Los derechos de las y los jóvenes:  
construyendo un mundo con igualdad de oportunidades.  

¿Y tú, cómo expresas tus derechos?

Si tienes de 10 a 35 años y te gusta la fotografía
¡Contamos con tu mirada!

Tercer Concurso de Fotografía Mirada Joven
del Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA

ASOCIACIÓN DE ECONOMISTAS DEL TECNOLÓGICO 
DE MONTERREY EN EL D.F., A.C.

Lista, la competencia 
“Borregos 2009”  

de fútbol americano

POR  AÍDA ORTIZ  /  AGENCIA INFORMATIVA

Los Borregos del Tecnológico de Monterrey 
se encuentran preparando los partidos que 
sostendrán los equipos de Liga Mayor de 
los campus Ciudad de México, Estado de 

México, Monterrey y Toluca para la Temporada 
2009.

“Un objetivo muy importante de nuestros pla-
nes de estudio y de la Misión 2015 es ofrecer a nues-
tros alumnos espacios de participación con un nivel 
competitivo cada vez más exigente y acordes con 
los requerimientos académicos de la Institución”, 
señaló el doctor Carlos Mijares López, Vicerrector 
Académico del Tecnológico de Monterrey.

El Dr. Mijares destacó que el fútbol americano 
y otros programas deportivos permiten que los 
alumnos reciban una formación integral, marcada 
en la Misión, a través de actividades complemen-
tarias de disciplina y rigor.

“Estamos muy entusiasmados, convencidos 
de que esto será un éxito. La temporada de fútbol 
americano para nosotros es un verdadero reto y 
tiene un alto nivel competitivo”, comentó el doctor 
Mijares.

Por su parte, el Dr. Jesús Enrique Ramos 
Reséndiz, Director de Asuntos Estudiantiles del 
Tecnológico de Monterrey, fue el encargado de 
informar sobre el plan de competencia que dividió 
en cuatro grandes bloques:

•Se organizará el Torneo de Fútbol Americano 
"Borregos 2009". Se jugarán seis partidos entre los 

cuatro equipos a doble vuelta y una final.
•Cada uno de los cuatro equipos llevará a cabo 

al menos dos juegos adicionales con equipos inter-
nacionales jugando de visitante.

•Se crea el "Tazón de Estrellas" donde se 
enfrentarán la "Selección Borregos 2009" contra 
la selección de estrellas de la división tres de la 
National Collegiate Athletic Association (NCAA) a 
celebrarse en tres posibles sedes: Distrito Federal, 
Monterrey o Cancún.

•El Tecnológico de Monterrey, de acuerdo a los 
calendarios del Torneo "Borregos 2009" y de los 
juegos internacionales, deja abierta la posibilidad 
de llevar a cabo juegos de preparación y/o exhibi-
ción con equipos de liga mayor de otras universi-
dades mexicanas.

El doctor Ramos Reséndiz, destacó que así los 
equipos de futbol americano del Tecnológico de 
Monterrey continuarán fortaleciendo el desarrollo 
de sus alumnos a través de su participación en 
eventos de alto nivel competitivo.

Recepción de fotografías: del 19 de agosto al 18 de septiembre de 2009.
Para más información, visita nuestro portal: www.mexicomiradajoven.com
o contáctanos al teléfono (55) 5250-7749 en la Ciudad de México
o al correo electrónico: mexicomiradajoven@gmail.com

>Gabriel Meneses, Quarterback 
CONCEPTO RADIAL

Este semestre la radio del Campus, 
Concepto Radial inicia con nuevos pro-
yectos y abre una convocatoria para con-
formar el staff que realizará estos nuevos 
programas. 

Participar en Concepto Radial es muy 
sencillo, sólo tienes que venir a nuestras 
oficinas ubicadas en el tercer piso de 
Biblioteca o enviarnos un correo y decir 
que te gustaría hacer o preguntar cómo 
participar.

Hacer radio te permitirá conocer gente, 
aprender de temas diversos, introducirte 
en un mundo donde los sonidos parecen 
hacer magia. También podrás discutir 
sobre temas de tu interés, enriquecer tu 
cultura, tener acceso a eventos de cine, 
música, exposiciones y manejar equipo 
para producción y edición de audio. Los 
alumnos que colaboran con nosotros cre-
cen tanto como quieran hacerlo.

La invitación está abierta, 
escríbenos:

 www.conceptoradial.com

CONCEPTO RADIAL 
MÁS CERCA DE TI

YouTube:  

http://youtube.com 

/conceptoradial

MySpace:  

http://myspace.com 

/conceptoradial949

Facebook: 

 http://facebook.com 

/conceptoradial949

Twitter: 

 http://twitter.com 

/conceptoradial

Blog:  

http://conceptoradial. 

blogspot.com
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n total de 417 jóvenes, quie-
nes ingresaron en el Campus 
Ciudad de México este semes-
tre, se dieron cita el pasado 4 
de junio en la discoteca “Ego” 

yal Pedregal para convivir y par-
istintas actividades.

ue una reunión de integración 
l para que, como generación, los 
 vayan ubicando. Quisimos que, a 
námicas diversas, que los jóvenes 
greso, conocieran a sus compa-

eciben a nue
Organiza la Preparatoria 
MUN Summit  México 2009
POR  RUBÉN MORENO ZAVALA      

C
on el objetivo de dar a conocer 
el Modelo de Naciones Unidas 
entre los jóvenes de la República 
Mexicana, se llevó a cabo el 2009 
Model United Nations Education 

& Leadership Summit en el Tecnológico de 
Monterrey, Campus Ciudad de México, los 
días 18, 19 y 20 de junio.

Esta cumbre tuvo el objetivo de dar a cono-
cer el Modelo de Naciones Unidas y compartir 
las mejores prácticas académicas para su orga-
nización. Anualmente, más de medio millón 
de estudiantes en todo el mundo participan 
en este tipo de simulaciones. 

En México, la realización de simulacros 
de los debates de la Organización de las 
Naciones Unidas tiene 25 años de trayecto-
ria y actualmente en el territorio nacional se 
realizan cerca de ochenta al año. Más de un 
cuarto de las simulaciones son organizadas 
por los diferentes campus del Tecnológico 
de Monterrey.

La inauguración de la cumbre estuvo a 
cargo de la maestra Norma Flores, pionera 
de los Modelos de Naciones Unidas en el 
Tecnológico de Monterrey. En su mensaje a 
los participantes, resaltó la trascendencia de 
este tipo de simulaciones en el desarrollo de 
competencias, habilidades y valores en los 
estudiantes. 

Participación de ponentes
A continuación, se llevó a cabo el panel 

inaugural bajo la moderación de la Mtra. 
Vianey Alfaro Fattel, directora de la División 
Preparatoria del Campus Ciudad de México, 
en el que profesores debatieron sobre los retos 
y oportunidades de la Organización de las 
Naciones Unidas en la víspera de su 65º ani-
versario en el 2010.

En el evento se dieron cita un centenar 
de ponentes y participantes provenientes de 
ocho estados de la República Mexicana. La 
cumbre logró convocar a estudiantes y profe-
sores de secundaria, preparatoria y universi-
dad en torno a la reflexión de la herramienta 
educativa del Modelo de Naciones Unidas. 

Participaron además representantes de 
entidades de gobierno, asociaciones de la 
sociedad civil y de organismos internaciona-
les. A través de la impartición de 29 ponencias 
y 24 talleres, los participantes pudieron hacer 
intercambio de las mejores prácticas para la 
organización y participación en un Modelo de 
Naciones Unidas.

Además, durante la Cumbre, la Dirección 
General para el Sistema de Naciones Unidas 
y la Oficina para la Vinculación con las 
Organizaciones de la Sociedad Civil de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores hicie-
ron la presentación de la Convocatoria 2009 
para seleccionar delegados juveniles que se 
integrarán a la Delegación de México para 
participar en el 64º periodo de Sesiones de la 
Asamblea General de la Organización de las 
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ciones Unidas, programa apadrinado por 
Instituto Mexicano de la Juventud (IMJ), el 
tema Nacional para el Desarrollo Integral 
 la Familia (SNDIF), el Instituto Nacional 
 Desarrollo Social (INDESOL), la Secretaría 
 Medio Ambinte y Recursos Naturales 
EMARNAT) y la Secretaría de Relaciones 
teriores (SRE).
Adicionalmente, se presentó un taller del 

odelo de Naciones Unidas para padres de 
ilia y se contó con un foro abierto para los 

rticipantes en el que se discutió la impor-
cia de la colaboración entre las diferen-
 instituciones que organizan este tipo de 
ulaciones en México. Estuvieron presen-

 también stands informativos de Amnistía 
ternacional, el Banco Mundial, el Centro de 
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ñeros y también entraran en contacto c
el Instituto, pero en un ambiente de bie
venida”, afirmó la maestra Lilia Domíngu
Galicia, Directora de Admisiones de nuest
campus.

El evento, organizado por la asociaci
estudiantil de la preparatoria, SAPREP
contó con la participación del grupo repr
sentativo de danza.

“Los muchachos se integraron muy bie
disfrutaron de varias dinámicas como el co
curso con el resorte, concurso de donas y
concurso de relevos”.

Los asistentes disfrutaron también 

vos alumnos de
logo y Análisis sobre América del Norte 
DAN) del Tecnológico de Monterrey 
e diversas carreras de la División de 

anidades y Ciencias Sociales (DHCS) del 
nológico de Monterrey, Campus Ciudad 

éxico.
Entre las instituciones participantes, se 
tó con el Banco Mundial, el Centro de 
estigación y Docencia Económicas, el 
egio Anglo Americano Lomas, el Colegio 
í, la Escuela Mexicana Americana, el 
ituto Nacional de las Mujeres, el Instituto 
nico y Cultural, el Instituto Mexicano de 
ventud, el Instituto Planetafilia, el ITESO, 
rosoft Corporation, MUN Consulting y la 
retaría de Medio Ambiente del Estado de 
xico.
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la pista de baile, a través de la Dinámica d
Carnaval y Filas a cargo de SAPREPA.

“Con esto, queremos que los mucha
chos quienes están ingresando en e
Campus Ciudad de México, sepan que e
el Tecnológico de Monterrey encontrará
actividades que, en el transcurso de tres año
en el Bachillerato, los unirán como gene
ración, dejándoles un recuerdo imborrabl
de su etapa en la preparatoria”, concluyó l
maestra Domínguez Galicia.

Este evento de bienvenida terminó con u
buffet que los asistentes degustaron, dand
así la bienvenida a un nuevo semestre.

 Preparatoria
Por parte del Tecnológico de Monterrey, 
ticiparon los Campus Chihuahua, 

ernavaca, Estado de México, Sede Zona 
eralda, Sede Colima, Monterrey, Puebla 

anta Fe.
La realización, logística y financiamiento 

esta primera cumbre fue posible gracias a 
ooperación y el apoyo de diversas áreas, 

ncipalmente la División Preparatoria del 
nológico de Monterrey, Campus Ciudad 

éxico, el Comité Organizador del Mexico 
del United Nations (MEXMUN) y el Grupo 
udiantil de Modelos de Naciones Unidas 
MNU); este último del Tecnológico 

Monterrey, Campus Santa Fe, y organi-
or del Santa Fe Model United Nations 
MUN).  
agen Oficial del Modelo de Naciones Unidas
e 
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PROGRAMA DE LIDERAZGO EMPRESARIAL INTERNACIONAL (PLEI) 

Participan alumnos del campus en  
misiones comerciales alrededor del mundo
POR REDACCIÓN TALENTO TEC      

R
ealizar una misión comercial 
internacional para identificar 
potenciales proveedores y clien-
tes de empresas mexicanas fue 
el objetivo de ocho estudiantes 

del Campus Ciudad de México que este vera-
no recorrieron diversos países de Europa, 
Asia, América del Sur y Oceanía como parte 
del Programa de Liderazgo Empresarial 
Internacional (PLEI) del Tecnológico de 
Monterrey.

PLEI es un programa estudiantil que 
desde 1995 ha impulsado la formación per-
sonal y profesional de los líderes del país. 

Este proyecto se organiza en cuatro 
misiones comerciales durante el verano, y 
en cada una de ellas se visita una región 
distinta del mundo. Cada participante repre-
senta una empresa que patrocina al alumno 
a cambio de obtener información relevan-
te de los países visitados. Cada misión se 
acompaña por la mesa directiva del PLEI y 
un profesor.

Juan Rafael Rivera (LEC), Alicia Ruiz 
Alpide (LAE) y Moisés Rodríguez Hernández 
(LIN) participaron en la misión Hemisferio 
Sur. Visitaron las ciudades de Bogotá, en 
Colombia; Buenos Aires, en Argentina; 
Sidney y Melbourne, en Australia; Santiago, 
en Chile; Sao Paulo y Río de Janeiro, en Brasil. 
Como parte de las visitas empresariales que 
organiza PLEI también visitaron las ciuda-
des de Canberra, en Australia, y Viña del Mar 
y Valparaíso, en Chile. 

Ximena Muñoz-Castillo (LAE), Laura 
Beatriz Quintero (LAF), Luis García García 
(MA), Sandra Álvarez (LIN), Lorena Álvarez 
(LEM) y Karla Reyes, participaron en la 
misión de Europa del Este. 

Ellos visitaron las ciudades de Moscú, 
en Rusia; Varsovia, en Polonia; Budapest, 
en Hungría; Praga, en República Checa; 
Estambul, en Turquía; El Cairo, en Egipto; y 
Dubai, en Emiratos Árabes Unidos. 

En otros años también se ha realizado 
la Misión Asia en la que se visita China, 
Corea del Sur, Taiwán, Vietnam y Japón, así 
como la Misión Sudeste Asiático que recorre 
India, Tailandia, Vietnam, Malasia, Singapur 
y Hong Kong.

Agenda de trabajo
PLEI se ha convertido en el proyecto de 

liderazgo más prestigioso del Tecnológico 
de Monterrey pues crea un vínculo entre 
alumnos, empresas mexicanas y el ambiente 
internacional. El itinerario de la misión es 
hecho por la mesa directiva del PLEI; los vue-
los, hospedaje y comidas son patrocinados 
por la empresa representada o, para algu-
nos alumnos, por BANCOMEXT. La misión 
comercial incluye visitas académicas a las 
empresas más representativas de cada ciu-
dad así como algunos recorridos turísticos.

Los casos de éxito de los alumnos del 
Campus Ciudad de México fueron notorios: 
"La misión PLEI es un hito en mi carrera. 
Tuve la oportunidad de hacer negocios con 
líderes de empresas trasnacionales del sector 
alimenticio y del plástico, logré exportación 
de un contenedor de strech film y en el inicio 
de relaciones comerciales con gran poten-
cial hacia el futuro”, comentó Alicia Ruiz 
Alpide (LAE) quien representó a Minigrip 
de México, empresa productora de envases 

fle
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>In
xibles y envolturas de plástico elaboradas 
n alta tecnología.
“Sin duda los conocimientos, habilidades 

xperiencias adquiridas, así como la opor-
idad de proyectar a México en el mundo, 
rcarán permanentemente la forma en que 
 desenvuelvo en mi profesión, ahora siem-

e teniendo en la mente  que las empresas 
xicanas sí pueden conquistar al mundo”, 
o Alicia.
“PLEI fue una de las mejores experien-

s de mi vida no sólo en el plano personal, 

sin
a la
trav
Bot
Riv

pro
tido
mi 
apr
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de 
o también en el profesional. Representé 
 empresa Comercializadora MarKar a 
és de los productos Tequila La Capilla y 
anas FRITEHSA”, comentó Juan Rafael 
era (LEC).
“Me tuve que volver un experto en mis 
ductos para mis citas, lo cual ha permi-
 cerrar tres contratos de exportación a 

empresa a partir de esta misión. Además 
endí de las culturas con las que me rela-
né este verano y entendí nuevas técnicas 
negociación que usaré en el futuro”.
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“Las experiencias que adquirí al partici-
 en un proyecto tan importante y reco-
ido como es el PLEI me dio la oportuni-
 de conocer grandes y valiosas personas 
 las cuales compartí dos meses de mi 
a, mismos que los llevaré por siempre 
mi corazón; así mismo, logré concretar 
s de negocios con importantes empresa-

s de diferentes países”, comentó Moisés 
dríguez Hernández (LIN) quien repre-
tó a INCOR, empresa líder en la produc-
n de herramienta de corte.
tegrantes de PLEI en Sidney, Australia >Play
a Viña del Mar, Chile >M
ontaña de Monserrate en Bogotá, Colombia
El éxito de este programa se ha reflejado a lo 
largo de 13 años pues PLEI ha logrado 35 misio-
nes académico-comerciales con más de 800 
participantes, se han visitado más de 37 países y 
se han representado más de 1,200 empresas. 

>Integrantes de PLEI en Sao Paulo, Brasil


