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C U L T U R A    E M P R E N D E D O R A
Exhorta EXATEC 
a estudiantes a 

“formar parte de 
la solución”

“Nunca permitan que ninguna 
circunstancia les corte las garras, 
no permitan que nadie, nunca, les 
cierre el pico; menos permitan 
que nadie, absolutamente nadie, 
les corte las alas ”,  
Lic. Heriberto Félix Guerra, 
Subsecretario para la Pequeña  
y Mediana Empresa

POR REDACCIÓN TALENTO TEC      

E
l Lic. Heriberto Félix Guerra, 
Subsecretario para la Pequeña 
y Mediana Empresa  de la 
Secretaría de Economía, 
dictó una conferencia magis-

tral ante estudiantes de nuevo ingreso 
de Preparatoria y carreras profesionales,  
el pasado miércoles 19 de agosto en los 
salones de congresos.

El EXATEC, egresado de la 
Licenciatura en Economía del 
Tecnológico de Monterrey Campus 

Monterrey, destacó que, para los empre-
sarios, existen más soluciones que pro-
blemas, y exhortó a los presentes a ser 
siempre parte de la solución y no de los 
problemas.

“Ustedes deben formar parte del 
grupo de personas que con trabajo y 
talento hacen lo necesario para que las 
cosas sucedan”, expresó.

“En estos momentos es cuando más 
se necesita que las exportaciones mexi-
canas crezcan y gente que busque la 
manera de vender más en medio de la 
tormenta”, dijo.

“La dinámica de las reuniones de 
negocios cambia cuando una persona 
decide ser parte de la solución y pro-
pone formas de salir adelante, en vez 
de lamentar los problemas”.

El Lic. Félix Guerra mencionó que 
el pensar positivamente ayuda a entu-
siasmar a los escépticos y quien dice “se 
puede”, arrastra con su ejemplo.

“La filosofía del Tecnológico de 
Monterrey es emprendedora, te marca 
de por vida y te enseña a ser siempre 
parte de la solución, sin esperar a que 
el gobierno lo resuelva todo”.

>El mural del Maestro Raúl Anguiano “El hombre, la palabra y la 
técnica” fue cambiado a los salones de congresos cuyo primer 
evento fue la conferencia magistral de Lic. Heriberto Félix. Más Información P.2 >
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Demuestran estudiantes iniciativa  
y cooperación

>Estudiantes de la Licenciatura en Economía y el director de la carrera, Dr. Arturo Pérez, se tomaron la foto del recuerdo con el Lic. Heriberto Félix egresado de LEC
POR ARMÍN GÓMEZ       

D
urante la conferencia magistral del Lic. 
Heriberto Félix Guerra, Subsecretario 
para la Pequeña y Mediana Empresa  de 
la Secretaría de Economía, diez estu-
diantes aceptaron la invitación de pasar 

al frente para realizar un ejercicio que ilustrara la 
actitud emprendedora.

Tras de conversar un poco con cada uno y saber 
cuáles eran sus carreras y sus propósitos académi-
cos y profesionales, el EXATEC pidió a los jóvenes 
formar una fila y caminar hacia una meta, haciendo 
distintos movimientos en cada ocasión para diferen-
ciar su caminata de la de los demás.

Con agilidad, algunos estudiantes avanzaron 
aplaudiendo, chiflando, caminando de espaldas, 
haciendo maromas o en cuclillas. Después, tuvieron 
que hacer lo mismo pero en parejas.

Tras terminar el ejercicio, que relajó el ambiente 
y estableció una atmósfera de entusiasmo, el Lic. 
Félix Guerra pidió a los alumnos que expresaran sus 
impresiones al respecto. 

“Como en las empresas, tienes una misma meta 
y hay que llegar de maneras distintas, pero hay que 
llegar. En pares tuvimos la ventaja de unir nuestras 
ideas”, dijo el alumno Moisés Rodríguez.

El Subsecretario para la Pequeña y Mediana 
Empresa concluyó con el ejercicio mencionando que 
“no hay una sola receta para ser feliz sino muchas”.

“En este ejercicio había una meta a la cual llegar, 
¿y si no hubiera meta? Habría que buscarla y esta-
blecerla”, concluyó.
> Participaron en el ejercicio de innovación los estudiantes: Bernardo Meneses, LAE 2º; Ismael Meza 
Olivares, LAE 1º; Eduardo Suárez Leyva, LCDE 1º; Miguel Ángel Román Pineyro, LDP 1º; Nabila de la Cruz, 
LRI 1º; Janitzin Cortés Araujo, LDE 1º; Sofía Cárdenas Vera, LEC 7º; Hugo Gallardo, ISC 8º; Moisés Rodríguez, 
LIN 9º; Luis Dantón Vargas, LAF 2º

>Dr. Daniel
 Moska, Lic. Heriberto Félix y Dr. Arturo Molina
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Otorgan al Dr. Pedro Ponce premio 
internacional Graphical System Design

POR AGENCIA INFORMATIVA      

A
ustin, Texas.- El Dr. Pedro 
Ponce Cruz, investigador del 
Tecnológico de Monterrey, 
Campus Ciudad de México, 
obtuvo el primer lugar del 

premio "Diseño Grafico de Sistemas" en la 
categoría de Biotecnología y Ciencias de la 
Vida, patrocinado por la compañía National 
Instruments.

Durante el congreso internacional de 
National Instruments “NIWeek 2009”, cele-
brado el 5 de agosto en la ciudad de Austin, 
Texas, el doctor Pedro Ponce Cruz, profesor 
e investigador del Tecnológico de Monterrey, 
Campus Ciudad de México, fue galardona-
do con el primer lugar en la categoría de 
“Biotecnología y Ciencias de la Vida” del 
premio Graphical System Design al desarro-
llar algoritmos avanzados de aplicación uti-
lizando LabVIEW, programa gráfico para la 
medición y la automatización industrial.

El certamen abrió por primera vez sus 
puertas a un equipo de América Latina: el 
representativo del Tecnológico de Monterrey 
que resultó triunfador con un proyecto auto-
sustentable.

El equipo del Campus Ciudad de México 
presentó sus proyectos en el pabellón de 
robótica, compitiendo con trabajos de MIT, 
iRobot, MobileRobots, Ford y Virginia Tech 
entre otras instituciones y organizaciones. 

El reconocimiento fue otorgado al inves-
tigador por el CEO y co-fundador de National 
Instruments, el doctor James Truchard. Su 
proyecto, ha logrado materializar aplicacio-
nes inteligentes para la creación de disposi-
tivos robóticos y de automatización. 

“Es muy emocionante para mí el haber 
recibido este reconocimiento; la competen-
cia estuvo muy reñida y había proyectos tam-
bién muy interesantes”, dijo Pedro Ponce. 
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>Dr.
POR  ARMÍN GÓMEZ      

T
res docentes del Campus Ciuda
de México, cuya trayectoria aba
ca más de tres décadas de trabaj
incansable, fueron reconocido
como profesores eméritos. S

trata del Dr. Carlos Viguri Bretón, el Dr. Noe
Nava y el Dr. Emmanuel Moya.

Por primera ocasión en la historia de
campus, profesores quienes han dedicado un
gran parte de su vida a la educación fuero
nombrados eméritos y reconocidos en un
ceremonia pública.

El evento se realizó en los salones d
congresos el pasado 8 de agosto y estuv
encabezado por el Ing. Juan Manuel Durá
Gutiérrez, rector de la ZMCM, y el Dr. Artur
Molina, Director General del Campus Ciuda
de México, ante la presencia del claustro com
pleto de profesores, directivos y empleado
administrativos del campus.

Estuvieron presentes el Dr. Carlos Vigu
Bretón, acompañado de su esposa e hijas y e
Dr. Emmanuel Moya, también con sus fam
liares. El Dr. Nava no pudo participar po
encontrarse impartiendo un curso fuera d
la ciudad.

Reconocen
a de ruedas inteligente 
El doctor Pedro Ponce Cruz, quien es 
bién director de la Maestría en Ciencias 
a Ingeniería (MCI), realizó la investiga-

n que le hizo acreedor al premio, junto 
oce de sus alumnos, dos de los cuales, 
am Ponce y Rafael Mendoza colabora-
 en la presentación de la propuesta en el 
nto de NIWeek.
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Cierre de una etapa
Para el Dr. Carlos Viguri, el ser nombrad

profesor emérito significa el cierre de la etap
más importante de su vida, la que ha dedicad
a la educación.

“Quienes se dedican con total entrega a 
que les apasiona me comprenderán, yo hago 
que me apasiona que es dar clases”, expresó

El profesor emérito de la División d
Negocios hizo referencia al legado cinem
tográfico de Akira Kurosawa (1910-1998
cineasta japonés quien visualiza en sus pel
culas la filosofía y formas de pensar del Japó
y muestra símbolos inmemoriales como 
guerrero samurai y la espada que utiliza.

“La pertenencia al Tecnológico d
Monterrey me recuerda al espíritu del samu
rai, quien posee valores como el ser miserico
dioso, veraz, leal y ético; además de practic
el auto conocimiento y respetar la vida. S
espada, llamada katana, se cambia en su veje
por la espada chinai elaborada con bambú
explicó el Dr. Viguri.

El samurai viejo y sabio ya no partic
pa en combates por respeto a su dignida
sin embargo, sigue presente en el escenar
donde se libran las batallas.

“Sin ánimo de petulancia, yo me veo com
el viejo samurai a quien el Tec le entrega 

 trayectoria
a demostración consistió en presentar 
o se puede desarrollar un perfil de lec-
 inteligente basado plataformas de NI 
VIEW y CompactRIO y acondicionarlo 
 instrumentos de uso común. 
a silla de ruedas está conformada con 
istema electrónico-mecánico a su vez 
grado en un noventa por ciento por 
amientas que fueron proporcionadas 
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nueva espada para continuar como docente
en el otoño de mi vida”, señaló.

Por su parte, el Dr. Emmanuel Moya men-
cionó que el reconocimiento es parte de un
ciclo que se cierra y recordó sus inicios como
docente.

“Cuando era joven quería ser inventor y
decidí que ser ingeniero era el camino para
lograrlo. Quería ser el mejor, por eso me dedi-
qué a estudiar y seguí estudios de posgrado
en el extranjero”, expresó.

Entre las habilidades que adquirió en dife-
rentes espacios laborales, el Dr. Moya citó las
de docencia, aptitud administrativa y, final-
mente, el ser académico en un sentido más
amplio.

El profesor emérito explicó que la trascen-
dencia de un ser humano se da por medio de
dos vías: los hijos y los actos.

“Uno de esos actos más importantes y que
nos permite trascender es educar alumnos
que se llevan parte de nosotros al graduarse”
dijo.

El Dr. Moya, quien fungió en dos ocasiones
como director de la División de Ingeniería y
Arquitectura, confesó que en esta etapa de
su vida considera el seguir desempeñándose
como docente además de realizar otros pro-
yectos profesionales y personales.

 de profesore
por National Instruments sin costo alguno, 
mientras que el otro porcentaje fue cubierto 
por el equipo de Pedro Ponce. 

Otro de sus proyectos se basa en la gene-
ración de un sistema inteligente de control 
para el desarrollo de un invernadero automa-
tizado, cuyo objetivo es reducir los costos de 
energía y trabajar de manera alterna lo que 
puede resultar de gran utilidad para quienes 
se dedican al cultivo de plantas o a la práctica 
de la agricultura con este medio.

Sectores automotriz y médico
La labor de investigar y, sobre todo, de 

que esta actividad genere productos de uti-
lidad para el común de las personas, es uno 
de los preceptos en los que se basa la investi-
gación en el Tecnológico de Monterrey. Esto 
se logra teniendo un acercamiento con los 
sectores empresarial e industrial.

“Si bien se requiere de mayor inversión 
para el crecimiento, el entorpecimiento 
tecnológico en este país, se debe a que los 
inversionistas principalmente no están fami-
liarizados con las nuevas tendencias tecno-
lógicas y pudiendo servirles, no las adoptan 
debido a la falta de información”, señaló el 
Dr. Ponce. 

Entre sus próximos proyectos está el 
desarrollo de un sistema de control avanzado 
para el sector automotriz, que se basa en un 
sistema de identificación integral incorpora-

 los coches para proteger a las personas 
 interior en caso de impacto. 
ambién está trabajando en una inter-
ocular para que los médicos puedan 
ocer el comportamiento de órganos 
nos como los ojos y corazón, lo que 
itiría generar un mayor nivel de com-
ión sobre su funcionamiento. En total 
 nueve propuestas tecnológicas en 
 de desarrollo y en proceso de patente 
éxico. 
 Pedro Ponce Cruz
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s eméritos

>Dr. Emmanuel Moya, su esposa y el Ing. Durán

>Dr. Carlos Viguri, su esposa y el Ing. Durán
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MIS DIEZ LIBROS  

De los clásicos griegos al 
boom  latinoamericano
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La Directora del Departamento de 
Comunicación y Periodismo presenta la 
selección de sus diez autores favoritos, entre 
los que se cuenta Sófocles, por una parte; 
Asturias y Cortázar por la otra.

>Dra. Vivian Antaki
POR VIVIAN ANTAKI    

P
edirme que hable de libros es
complicado, puesto que son ellos
mi modo de acceso más básico al
mundo, el vital, el que nunca falla.
Cuando Borges describió el paraíso

como una suerte de biblioteca eterna e infini-
ta, me pareció la mejor definición de paraíso:
finalmente,  un sitio donde leer, para siempre,
con calma, sin interrupciones.

Mi fascinación con la lectura empezó muy
temprano: mi padre me sentada con él en el
sofá rosa, y leía The Jungle Book de Rudyard
Kipling, con Mowgli y Sheer Khan;  The Wind in
the Willows de Kenneth Grahame, con Mr. Toad
and his wild ride, de coches de color amarillo
yema y sapos que se disfrazan de lavanderas
para fugarse de la cárcel. Otro texto predilecto
era el libro de Esther, donde Vashti, la esposa
del rey Ahashverosh, bailaba desnuda delante
de los cortesanos. Cuando finalmente llegó
Esther, modesta y vestida, sentí alivio de saber
que no todas las mujeres adultas hacían cosas
grotescas como bailar desnudas.

El mejor texto de ese entonces fue Alice
in Wonderland. Me encantaban las aventu-
ras oníricas e improbables, los espejos que
permitían entrar en otro mundo, el cambio
de percepción que invitaba la lectura, los ani-
males distraídos y apurados como los adultos
que conocía. Cuando leí a Borges, volví a ver
en su cuento “Las ruinas circulares”, una cita
de Lewis Carroll en el epígrafe, “And if I left off
dreaming about you…(where would you be?”),
que le dice la oruga gigante a Alice pues, todos
somos los inventos de otros que nos preceden
Y ese libro para niños no lo es tanto.

Otro texto crucial es Edipo de Sófocles. A
muchos niveles. No sólo para entender cómo
la cultura griega utilizaba y renovaba los mitos
para explicarse su vida y cultura, sino por la
comprensión tan profunda de lo que significa
ser humano. La cita que prefiero es “Call no
man happy until he is dead”, pues, uno jamás
controla su suerte y el destino. Todos somos
hijos de Sófocles;  Chinua Achebe lo cita varias
veces en su texto Things Fall Apart, y también 
J.M. Coetzee en Disgrace.  En The Unbearable 
Lightness of Being, el héroe del  protagonis-
ta, Tomas,  es Edipo porque,  aunque sabe 
que cometió sus pecados sin saber qué hacía, 
acepta su culpabilidad. Es un ejercicio en 
categóricos imperativos prekantianos lo que 
conmueve e interesa: aceptar la culpabilidad, 
aunque no se actuó con mala intención o dolo, 
aun si fue por ignorancia. 

Tristam Shandy de Lawrence Sterne es otro 
libro admirable, donde la digresión se vuel-
ve un exquisito arte: el personaje pretende 
narrarnos su vida, pero acabamos el texto 
muchos cientos de páginas más tarde, y aún 
no nace. Recuerda las locuras y digresiones de 
Rabelais, y ese sentido de humor a ultranza, el 
único que vale la pena. Y la alegría de enume-
rar, de catalogar, de escribir, a fin de cuentas.

Otro libro que  escojo, en esta ocasión es 
El señor presidente de Miguel Ángel Asturias. Es 
magistral la mezcla de lo mítico, histórico y 
novela de protesta acerca de la realidad de las 
dictaduras latinoamericanas. Las coyunturas 
precolombinas y los horrores de una dicta-
dura guatemalteca son lacerantes. Me inspi-
ró para crear un curso llamado "La novela del 
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tador en América Latina", donde leíamos 
 avatares de los dictadores nuestros,  claro 
á, empezando por Asturias. Además de 
ten al león de Jorge Ibargüengoitia, leía-
s  Conversación en la catedral de Mario 
gas Llosa,  El otoño del patriarca de Gabriel 
cía Márquez, Yo el supremo de Augusto 
 Bastos. Verdaderamente, con ferocidad 

ionaria Asturias creó un género literario 
noamericano con esta novela tan única.
Otro texto básico sería The Trial de Franz 
ka. El despertarse en una metáfora envol-
te de atroz  pesadilla me parecía la obra de 
mago. No sabes cómo, pero eres culpable, 
do te puede, y te va a pasar. Una excelen-
etáfora de la vida, contada con elegan-

, economía y simpleza. La explicación del 
bre sin poder, sin sabiduría que valga, 

 salvación. Por eso me encanta también 
ibro acerca de Kafka de Gilles Deleuze y 

ix Guattari, Kafka, por una literatura menor, 
 explica que en toda literatura menor lo 
sonal es siempre político, y que éste tipo 
literatura causa tal impresión porque es 
erritorializada.
Otro texto sería En attendant Godot de 
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muel Beckett,  donde otros harapientos des-
rritorializados se preguntan cómo llegaron 
esos trances terribles y aburridos. Poder 
plicar con muy pocas palabras la desazón, 
 desesperanza, la tristeza, la risa y el abu-
imiento. Es la obra de un hijo predilecto 
 Kafka. 
Luego está Jorge Luis Borges, y la alegría 

ngular y escalofriante de leerlo, especial-
ente por primera vez. Esa perspectiva tan 
teral, tan “skewed” como se dice aptamente 

ing
te 
me
de 
Kaz
Sal
ing
nu
com

otr
tex
en inglés. Hacedores que son obra de otro 
hacedor más grande,  espejos que se repi-
ten y distorsionan la realidad ad infinitum, 
detectives que son grandes lectores de signos, 
geniales semióticos, que finalmente caen en 
sus propias trampas de ingenio, lectores que 
se vuelven escritores por su lealtad al escrito 
como en “Pierre Ménard, autor del Quijote”, 
mundos creados sin adjetivos como en “Tlön 
Uqbar Orbis Tertius”, bibliotecas de Babel y 
loterías en Babilonia.

Rayuela de Julio Cortázar es otro texto 
portante, una especie de Esperando a Godot 
estilo latinoamericano, con muchas más 
abras, aspavientos, vericuetos, desespera-
n y palabras, palabras, palabras, el invento 
 glíglico por todas partes. Pero tambíen, la 
gría de un lugar de juegos literarios, lingüís-
s, todo muy lúdico para pasar bien el rato, 
a no sufrir tanto, para no aburrirse.
Luego está William Faulkner, a quien Carlos 
ntes llama el padre de los escritores lati-
mericanos. García Márquez,  la única vez 
 visitó Estados Unidos, tomó un autobús 
yhound  para visitar  Oxford, Mississippi, 
a ver de dónde venía y dijo, “Es que Faulkner 
un autor latinoamericano”.  Pensó en ese 
ndo irredento, rebelde, que no se deja ni 
licar ni arreglar ni mejorar que tenemos 

 latinoamericanos y que compartían los del 
 de Estados Unidos.  
El mundo cuya herencia era la esclavitud, 
ubdesarrollo, la tradición, las familias de 
lengo que se van degenerando, envile-

ndo. Y esa manera magistral de narrar el 
pojo, el abandono y la soledad, como en 
I Lay Dying, todo compuesto de monólo-
 alrededor de la familia de una moribun-
 donde ningún miembro se comunica con 
o si no es en el recuerdo y la memoria, y 
 manera circular de aprender una verdad 
ca por darle vueltas muchas veces a través 
la perspectiva solipsista de cada uno de los 
sonajes. Vargas Llosa leía a Faulkner en el 
obús cuando trabajaba de periodista en 
a para aprenderle los trucos.  En muchos 
nuestros autores del boom, se palpa la 
encia de Faulkner.
Finalmente, escojo The God of Small 

ings de Arundhati Roy, un libro del sur de 
ndia, escrito en inglés, como también lo 
án Things Fall Apart de Chinua Achebe, 
Nigeria, de J.M. Coetzee Disgrace de Sud 
ica, y Woman Hollering Creek de Sandra 

neros.  Inglés Ibo, inglés malayalam, inglés 
africano, inglés mexicano, el inglés que 

vuelve lingua franca para tratar de expli-
 qué nos pasa. Aquí lo que encuentro fas-
ante es la apropiación del inglés, como 
ía Mikhail Bakhtin, hasta que se vuelve algo 
pio que sirve para explicar estos lugares 
ersonajes que nada tienen que ver con el 
lés. Un inglés dócil. Un inglés totalmen-
desterritorializado, que sirve admirable-
nte para contar otras realidades. El inglés 
V.S. Naipaul, en Mr. Biswas´ House, el de 
uo Ishiguro en A Pale View of the Hills, el de 

man Rushdie, en Midnight´s Children, ese 
lés fascinante que nos habla de este mundo 
evo, maginífico y terrible que intentamos 

prender.
Esto es lo que pensé en esta ocasión. En 
a, seguramente, hubiera escogido otros 

tos. Seguro que sí.
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Promueve Arquitec  conciencia 
social y apoyo humanitario

POR ÁNGEL DÍAZ      

P
romover entre los alumnos y 
comunidad del Campus Ciudad 
de México la toma de acciones en 
torno a la inclusión de las perso-
nas con discapacidad, es objetivo 

primordial de la Clínica de Servicio Social, 
Arquitec, coordinada por la Arq. Lilian Salazar 
Díaz.

“Arquitec es una alianza entre el 
Tecnológico de Monterrey y la asociación 
civil Libre Acceso con la cual, venimos tra-
bajando desde hace más de dos años  promo-
viendo que todo tipo de infraestructura sea 
accesibles para personas con discapacidad”, 
afirmó la Arq. Salazar.

Como producto de esta alianza, los 
integrantes de Arquitec, todos ellos alum-
nos de tercero hasta décimo semestre de 
Arquitectura, visitan las instalaciones y las 
evalúan de acuerdo con la normativa vigente 
para, finalmente, hacer un dictamen donde 
registran problemas y aportan soluciones 
tanto en función de la infraestructura como 
de procedimientos administrativos.

“Es requisito para que nosotros lo haga-
mos que verdaderamente haya un interés de 
la institución para que esto se lleve a cabo; de 
hecho, Arquitec pone en marcha sus esfuer-
zos, una vez que los directivos de distintas 
empresas nos lo solicitan. De tal manera, 
involucramos a directores de las institucio-
nes que nos contactan en el proceso. No los 
vemos nada más el día de la presentación. 
Ellos tienen que venir y dar pláticas a los 
alumnos sobre  lo que a ellos les interesa, 
participan en las visitas que los estudian-
tes hacen a los inmuebles y, finalmente, dan 
constancia de los resultados”.

Desde su creación, Arquitec ha impulsa-
do en los alumnos la visita a distintos inmue-
bles a fin de realizar procesos de auditoría 
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L
a fundación de la primera uni
dad foránea del Tecnológico de
Monterrey se realizó en Tijuana
Baja California, en la década de
los sesenta, y un docente que

actualmente labora en el Campus Ciudad de
México participó como fundador: el Mtro
Iván Espinosa Díaz Barreiro, académico de
Departamento de Humanidades.

Ingeniero Mecánico Electricista egresa
do del Tecnológico de Monterrey, Campu
Monterrey, con una Maestría en Educación
por parte de la Universidad de Stanford, e
Mtro. Díaz Barreiro tuvo a su cargo el arran
que de operación de esta primera unidad forá
nea del Tecnológico de Monterrey, conocid
como CETYS (Centros de Enseñanza Técnica
y Superior).

“El Ing. Félix Castillo me pidió que echar
a andar la preparatoria en Tijuana, conocid
como CETYS. Durante seis meses estuve 
cargo de contratación de maestros, capacita
ción, cosas que se hacían institucionalmente

Evoca académ
expansión de
n tal de verificar condiciones propicias 
ra el libre acceso.
“Mediante estas visitas, los alumnos 

alúan instituciones públicas o privadas 
e quieran  revisar sus instalaciones y pro-
dimientos administrativos para volverse 
cesibles al público, o bien, a emplear a 
rsonas con discapacidad; esto ha genera-
 una transformación de pensamiento en 
da uno de los alumnos”, manifestó la Arq. 
lazar Díaz.

esultados satisfactorios
Esta clínica permite acreditar el Servicio 

cial a los alumnos de Arquitectura y pro-
ueve el cambio de esquemas entre aquéllos 
ienes serán responsables de cimentar las 
evas bases de la sociedad del siglo XXI.
“Si hay un objetivo que siempre se ha 

mplido es el que los alumnos interiorizan 
s desventajas a las que se enfrentan per-
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y la promoción para tener más alumnos 
empezar a abrir carreras”, recordó.

El académico del Departamento d
Humanidades señaló que los CETYS su
gieron para atender las necesidades que po
aquel entonces demandaba la juventud.

“Me tocó participar en un cambio curricu
lar muy interesante. Pertenecíamos de algun
manera a la SEP y el tipo de currícula qu
tenía era ya muy antigua, tomaba poco e
consideración al alumnado. Aprovechand
que yo había salido del CCH y acababa de sal
del Colegio de Bachilleres, diseñamos un pla
de estudio con la ventaja de que participara
maestros y que también se escucharan la
propuestas de los estudiantes”.

El maestro del Departamento d
Humanidades indicó que el arranque de act
vidades de estos núcleos de enseñanza perm
tió que los ideales y valores del Tecnológic
de Monterrey siguieran presentes a través d
quienes ahí comenzaron a impartir clase.

“La ventaja que tiene una institución qu
comienza es que se convierte en una famili
todo mundo conoce a todo mundo. En aqu
instante, quienes ingresamos como profeso

ico de nuestr
l Tecnológico 
as con discapacidad al ingresar en sitios 
 no cuentan con infraestructura adecua-

como rampas, elevadores o señalización; 
uitec pues, persigue que los estudiantes 

percaten de esta situación y asuman la 
ponsabilidad que tienen para generar 
yectos arquitectónicos con condiciones 
imas”, dijo Lilian Salazar.
Algunas de las instituciones auditadas 
 Arquitec han sido la Terminal 2 del 

ropuerto, la planta Marinela, sucursales 
Scotiabank Inverlat, centros comerciales, 
retaría de la Función Pública y, recien-
ente, la cadena de restaurantes Toks así 
o la línea 2 del Metrobús.

“Durante este semestre, los alumnos 
isaron la línea 2 del metrobús, cuyas 
oridades querían verificar el estado de 
esibilidad; los alumnos fueron a evaluar 
 mitad del semestre, presentaron un infor-
 detallado al Secretario de Obras Públicas 
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res, éramos recién egresados del Tecnológico
de Monterrey; por ello, el ambiente era fra-
ternal”, dijo.

“Durante los años que laboré en el CETYS
(1965-1974) pude, junto con mis compañeros,
fortalecer el ambiente humano de esta institu-
ción. De hecho, puedo asegurar que las cosas
que aprendí de educación no las aprendí en
Stanford, sino durante esta etapa”.

El Mtro. Espinosa manifestó que fue en
esos años en que comenzó su reflexión en
torno a la importancia del alumnado.

“El sujeto de la educación es el alumno;
por esto, es fundamental que en la currícula
de toda escuela se busquen contenidos que
den respuesta al momento de la vida que los
jóvenes experimentan. Fue por eso que, desde
entonces, incluso antes que existiera en el
Tec de Monterrey, ya teníamos un sistema de
evaluación del profesorado, donde la base era
la opinión de los alumnos”, señaló.

“Hoy en día, la relación de CETYS y Tec
de Monterrey son la de instituciones herma-
nas. La relación que antes había era que el
Rector de nuestro Instituto era quien dirigía
las grandes líneas educativas del CETYS y era

o campus 
de Monterrey
l Distrito Federal. Por otro lado, los estu-
antes también mantuvieron comunicación 
trecha con la cadena restaurantera, donde 
 encontraron problemas, en general meno-
s, debido al programa de Responsabilidad 
cial que la empresa mantiene”.
“En dado caso que así sea, emitimos un 

conocimiento de Arquitec, para dar cons-
tancia de que la institución es accesible”.

Refrendan convenio de accesibilidad 
Luego de que en 2008, a través de nues-

tro Director General, Dr. Arturo Molina 
Gutiérrez, la Institución firmará un convenio 
con Libre Acceso, a través de su presidente 
y fundador, el C.P. Federico Fleischmann, la 
Arq. Lilian Salazar manifestó su satisfacción 
al ser el Tecnológico de Monterrey promotor 
de un cambio social generado por los jóvenes 
y la comunidad del campus.

Es así que el Tecnológico de Monterrey 
mantiene vigente su compromiso al cimen-
tar las bases de un futuro incluyente

“Incluso, con base en las instalaciones de 
nuestro campus, los alumnos han acotado 
observaciones distintas; así, han contribui-
do detectando los problemas que tiene el 
campus. Los alumnos deben ser agentes de 
cambio no sólo en su quehacer profesional, 
sino a través de la generación de una cultura 
a favor de las personas con discapacidad”.

Finalmente, la Arq. Salazar se refirió a la 
ducación como esencial en la formación de 
rofesionistas de calidad.

“Cuando no sabemos, hacemos cosas 
debidas. Si actuamos mal teniendo el cono-

imiento, habrá una consecuencia. Tenemos 
ue generar una nueva cultura a favor de la 
clusión y diversidad social”, finalizó Lilian 

alazar.
Para mayor información en torno al 

ma de la accesibilidad para personas con 
iscapacidad, no dudes en visitar la página  
ww.libreacceso.org

TÉRMINO CORRECTO:
· Personas con discapacidad

TÉRMINOS INCORRECTOS:
· Personas con capacidades diferentes
· Discapacitados
· Minusválidos
· Inválidos
lumnos de Arquitectura quienes apoyan la estrategia de accesibilidad
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

quien proponía a rectores y a maestros. Como 
consecuencia lógica, ambas son, actualmente, 
instituciones sólidas”.

“Estoy por cumplir 10 años en el Campus 
Ciudad de México y actualmente estoy dando 
dos materias; una se llama “Valores en el ejer-
cicio profesional”, donde tengo alumnos de 
todas las carreras y la otra es “Plan de Vida 
y Carrera”.

>Mtro. Iván Espinosa



06 TALENTO TEC ESTUdIANTIL 24  DE AGOSTO DE 2009
lidad y talento en  
 la cultura”
Muestran habi
“Respira
POR GABRIEL TOLEDO, SARA ARELLANO Y 
AILEEN TATTO      

E
n la primera semana de clases 
pudimos presenciar una varia-
da demostración de cultura 
por medio de una exposición 
de artes gráficas y diferentes 

presentaciones de danza en la Explanada 
CEDETEC-CEMEX, en el evento “Respira 
la Cultura” organizado por el Departamento 
de Difusión Cultural.

El semestre anterior, la Semana de la 
Cultura sufrió una inusual cancelación 
debido a la epidemia provocada por la 
influenza, sin embargo el programa fue 
reprogramado y presentado durante la 
primera semana de clases de este semes-
tre.

 La noticia alegró los estudiantes y 
algunos egresados del Campus Ciudad 
de México pues todos ansiaban la lle-
gada de esta tradición que se escenifi-
ca cada semestre en el Tecnológico de 
Monterrey 

Entre el miércoles 12 y el viernes 14 de 
agosto pasados, se presentaron los talleres 
de danza y grupos representativos que cau-
saron emoción en los estudiantes y reduje-
ron la presión del regreso a clases. 

Los más afortunados fueron los alum-
nos de nuevo ingreso pues tuvieron la 
oportunidad de conocer una de las tradi-
ciones del Tec desde su comienzo. 

Entre los diferentes talleres estuvo 
presente el de bailes de salón con sus 
modalidades de Música Disco, Quebradita, 
Rock and Roll y Tango. Se presentaron 
los talleres de Hawaiano y Tahitiano, 
Flamenco, Capoeira, Danza Árabe, entre 
otros. Participaron también los Grupos 
Representativos de Danza Actual, Danza 
Folklórica y Danza Flamenca.

Apoyo y compañerismo
La audiencia se animaba cada vez que 

veían un rostro familiar entre los bailari-
nes quienes hicieron su mejor esfuerzo.  
Durante este evento se pudo observar la 
convivencia y unión del cuerpo estudian-
til, pues se demostró el apoyo y el compa-
ñerismo a través de los gritos y aplausos 
que se daban los alumnos entre sí. 

El público pareció cautivado por las 
presentaciones, un ejemplo de una espec-
tadora complacida fue Daniela Herrera 
quien se encuentra en primer semestre 
de la carrera de Licenciado en Diseño 
Industrial. 

 “Me gustaron mucho, la verdad se 
me hizo muy interesante y creo que lo 
prepararon bien a pesar de que tuvimos la 
semana de la influenza”, dijo Daniela. 

Los estudiantes de los talleres pare-
cieron no tener dificultades durante sus 
presentaciones ante los ojos de su público, 
sin embargo algunos de ellos afirmaron 
que la postergación hasta este semestre 
afectó su desempeño en la presentación, 
como es el caso de Silvia Díaz, quien bailó 
Tango. 

“Se prolongó mucho, faltaron ensayos, 
faltó gente, pero pues bueno aquí esta-
mos”, expresó Silvia.

Otro caso  similar fue el de Diana Luna 
que se presentó como parte del taller de 
Hawaiano y Tahitiano. Ella compartió lo 
siguiente: “Hubiera preferido que fuera 
el semestre pasado porque faltó ensayar 
y entonces a veces uno está fuera de tiem-
po.”

Los estudiantes ya han empezado de 
nuevo sus talleres correspondientes y 
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resentarán de nuevo, si no surge un 
vo contratiempo, en la Semana de la 
ura a finales de este semestre. Sin 
argo, si llegara a surgir algún infor-
o, los estudiantes del Campus Ciudad 
éxico ahora saben que no hay causa 

 detenga  presentaciones de cultura 
o las que contemplamos la semana 
rior. 

eres de Danza Árabe
Respira la Cultura” provocó más 
ios que la tradicional Semana de la 
ura.  Las bailarinas estaban preocu-

as por recordar las coreografías, en 
nos bailes, modificadas y adaptadas 
 el número de chicas que se presen-
n.
tra preocupación era por los ves-

ios, a algunas les quedaban grandes 
mían perder su falda sobre el esce-
o. A otras más les quedaba un poco 
 ajustado. Ellas bailaban un poco más 
erosas por miedo a que se rompiese 
cer algunos pasos.
l bajar del escenario se escuchaban 

es como “nos salió súper mal, qué 
üenza”, o “no te preocupes nadie 
io cuenta”. La realidad fue que cada 
entación salía cada vez mejor. Había 
 coordinación y más seguridad en las 
arinas. En ninguna de las tres fun-
es, los espectadores percibieron los 
res. 

er de Danza Clásica
urante el semestre el taller estaba 

formado por 15 personas, de los cuales 
inscritos fueron varones. Todos, espe-

ente las chicas, estaban encantadas 
 el vestuario. Ensayaban con su her-
o tutú azul marino con destellos en 
r plata y cristales en el leotardo. 
ara el evento de inicio del semestre, 

 una de ellas recibió en su correo el 
saje de DAE, se puso en contacto y 
bió respuesta afirmativa por parte de 
ío Flores, la profesora.

l final llegaron tres, y un día antes de 
esentación, por casualidad durante el 
o ensayo, se unió otra chica. Sobre 

cenario, sólo cuatro de 15 bailarines. 
endo y peinados impecables, pulcri-
perfecta, como la Danza Clásica lo 
ita. Ninguna bailarina segura de la 
ografía. Y, pese a ello, todas disfruta-
los casi tres minutos del adagio.

ejaron esfuerzo
espués de arduos ensayos, les llegó 

ora a los alumnos para demostrar lo 
 habían logrado el semestre anterior. 
rgicos bailes, coloridos vestuarios y 
cas coreografías fueron algo de lo que 
udo apreciar en la primera semana de 
es. A pesar de la falta de bailarines, la 
ión general de los padres de familia 
que les daba gusto poder ver a sus 
s en el escenario, pues la mayoría pen-
 que ya no se iban a presentar.
l alumno Aldo Gutiérrez (LEC) 

entó que fue un poco precipitado y no 
o tanto público como hubiera querido, 
 le dio gusto poder acompañar a su 
ja de baile en el escenario.
os maestros estaban contentos de 

er ver a sus alumnos bailando y refle-
o el esfuerzo en el escenario. Y firmes 

o que dijeron, procuraron que a cada 
o le tocara su espacio. Los alumnos se 
ntraron haciendo una actividad que 
usta y se presentaron con la mejor 
osición y energía.
>Taller de Jazz
>Guillermo Flores, graduado de LCC, 
fue  reconocido por su trayectoria en 
Danza Actual

>Laura Carrillo,  graduada de LRI, 
fue reconocida por su trayectoria 
en Danza Flamenca

>T

>T
aller de Bailes de Salón
aller de Hip Hop
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Muestran habi
“Respira

>Taller de Bailes de Salón

>Taller de Hip Hop
lidad y talento en  
 la cultura”
>Taller de Capoeira

>Grupo Representativo de Danza Actual

>Ta

>In
a c
>Compañía de Danza Flamenca

>Taller de Bailes de Salón

>Taller de Danza Folklórica
ller de Danza Árabe

auguración de la exposición de pintura del Taller de Artes Visuales,  
argo de la Profra. Ana Miriam Pérez (a la izquierda).
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POR FRANCISCO CHÁVEZ MONTALVO       

C
on motivo de que el experto de 
la inteligencia emocional, Daniel 
Goleman, ha publicado su nuevo 
libro Inteligencia Ecológica 
(México: Vergara, 2009) y a raíz 

de que hoy en día las investigaciones sobre 
inteligencia van más allá del aspecto teóri-
co y académico para enfocarse en la parte 
emocional, personal, interpersonal o incluso 
sexual, en esta ocasión me gustaría hablar 
de un tipo de inteligencia que considero es 
imperante desarrollar debido a las exigencias 
ambientales que tienen lugar a nivel global: la 

amigables con el medio ambiente.
La inteligencia del consumo es una parte 

básica en donde todos nosotros podemos 
poner nuestro granito de arena para ayudar 
a nuestro planeta. Aunado a una indispen-
sable formación básica en química y ecolo-
gía, que podemos adquirir en la educación 
media y superior, considero que debemos 
de desarrollar al menos tres competencias 
para convertirnos en personas inteligentes 
ecológicamente hablando:

1. Pensamiento sistémico: Es la capacidad 
de percibir al mundo en términos de totali-
dad para ser capaz de comprender y actuar 
conforme a ello. Implica comprender no 

Inteligencia ecológica: 
requisito para sobrevivir
0

Proponen reducir consumo 
de dióxido de carbono
inteligencia ecológica.

Podemos decir que la inteligencia eco-
lógica tiene su origen en la teoría de las 
inteligencias múltiples de Howard Garner, 
siendo la inteligencia naturalista uno de los 
nueve tipos propuestos por este psicólo-
go, junto con la verbal, lógica-matemática, 
viso-espacial, musical, corporal-cinestési-
ca, intrapersonal, interpersonal y espiritual. 
Garner decía que la pregunta que debe-
mos hacernos no es qué tan inteligentes 
somos, sino en qué somos inteligentes. Para 
Garner, tener desarrollada una inteligencia 
naturalista implicaba saber distinguir qué 
especies y elementos de la naturaleza eran 
benéficos y cuáles no, cuáles eran peligro-
sos y cuáles consumibles. Es una capacidad 
que desarrolló el ser humano desde épocas 
primitivas.

Hoy en día, la inteligencia ecológica 
abarca mucho más que eso e implica nue-
vas adaptaciones. Sin embargo, la premisa 
es simple: al igual que los otros tipos de 
inteligencia, la inteligencia ecológica res-
ponde al fin último de la supervivencia y 
de la selección natural. Si queremos sobre-
vivir, debemos actuar en conciencia con el 
medio ambiente.

La inteligencia es la capacidad de com-
prender el entorno y adaptarse a éste a 
través de solucionar problemas y tener un 
actuar dirigido hacia un propósito en lugar 
de un comportamiento errante. La autodi-
rección es signo de conducta inteligente. 
En este sentido, ser ecológicamente inteli-
gente conlleva una consciencia ambiental 
al momento de tomar decisiones: separar o 
no la basura, ahorrar o no energía, cuidar o 
no el agua, etcétera.

En su libro, Goleman se centra en una 
inteligencia del consumo en donde las exi-

ncias ecológicas de nuestros días impli-

sólo los sistemas que conforman un supra-
sistema, sino también sus interacciones. Si 
tomamos nuestras decisiones –como por 
ejemplo, separar la basura- con un enfoque 
sistémico, seremos capaces de comprender 
las consecuencias no sólo en nuestro hogar, 
sino también en nuestra comunidad, país o 
en el planeta entero.

2. Flexibilidad: Ser flexible es saber 
adaptarse a distintas situaciones nuevas y 
así poder administrar el cambio. Si somos 
capaces de modificar nuestros hábitos de 
consumo, por ejemplo, esta flexibilidad 
favorece una mejor adaptación a un impe-
rante cambio en la manera de interrela-
cionarnos con el medio ambiente del que 
debemos de formar parte.

3. Iniciativa: Es la capacidad para modi-
ficar las cosas gracias a la implementación 
de un nuevo curso de acción. Tener inicia-
tiva es generar soluciones novedosas que 
nos permitan actuar diferente. Es pensar 
una nueva manera de cuidar el ambiente, 
empezando por pequeñas acciones pero 
con un impacto positivo.

De esta manera, en nuestras manos está 
desarrollar esta inteligencia tan indispen-
sable que no sólo nos permitirá ser per-
sonas "integralmente inteligentes", sino 
también vivir en un mundo más idóneo y 
más sano.

El autor es estudiante del último 
semestre de la Licenciatura en Psicología 
Organizacional (LPO) del Tecnológico de 
Monterrey, Campus Ciudad de México. 
Artículo publicado en el periódico Más por 
más.
POR CHRISTA GODÍNEZ      

C
uando se habla de “ponerse la 
verde” muchos piensan que 
estamos hablando de apoyar a 
la selección mexicana de fút-
bol, nosotros te hablamos de 

apoyar a México en su lucha por un mejor 
futuro. 

El deterioro y agotamiento de nuestro 
medio ambiente nos ha llevado a la pérdida 
de 903 mil 724 millones de pesos tan sólo en 
el año 2006 y la suma sigue creciendo. En 
nuestro campus somos capaces de generar 
6,600 Kg. de aluminio, 12,000 Kg. de PET y 
17,000 Kg. de cartón en desechos. 

El dilema es que seguimos pensando 
que este problema lo tienen que resolver 
las autoridades, pero en realidad el cambio 
lo tiene que hacer cada uno de nosotros. Sin 
importar que tan pequeño parezca la contri-
bución que realicemos, al juntarnos todos 
se logra un mayor cambio. Por esta razón te 
invitamos a “ponerte la verde” y convertir 
tu trabajo y hogar en un espacio sustenta-
ble. Todas las casas y aéreas de trabajo, sin 
importar la industria a la que pertenezcan, 
generan contaminantes que afectan nuestro 
ecosistema, pero por el momento solo nos 
enfocaremos al CO2. 

El hogar promedio genera 68 Kg. de 
CO2 al día. Esto es porque no solamente 
generamos dióxido de carbono al usar el 
coche; también lo generamos de manera 
indirecta al usar gas y electricidad. Al dis-
minuir la cantidad de electricidad y gas 
que empleamos en nuestras casas estamos 
disminuyendo la creación de CO2. 

Al descubrir esta conexión, muchas 
familias comenzaron a entrar a una “dieta” 
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n una capacidad de discernimiento al 
 dióxido de carbono. Te preguntarás 
ué es una “dieta de dióxido de carbono? 
nsiste en reducir las emisiones de CO2 
usar lo menos posible el carro y al hacer 
iciente el uso de electricidad por medio 
 pequeños cambios. A continuación te 
esentamos algunos cambios para que te 
as a esta “dieta” de dióxido de carbono:
• Desenchufa el cargador del celular 

ando no lo utilices. Incluso cuando no 
tá conectado al teléfono, consume elec-
cidad. Existen cálculos que señalan que 
95% de la energía se pierde cuando dejas 
cargador enchufado todo el tiempo.
• No dejes los aparatos eléctricos en 

odo standby. Utiliza la función on/off del 
opio aparato. Un televisor que perma-
ce encendido durante 3 horas al día y en 
odo standby las 21 horas restantes, consu-
irá aproximadamente el 40% de la energía 
tal en el modo standby.

• Utiliza bombillas de bajo consumo. 
a sola de ellas puede evitar emisiones 

uales de 400 Kg. de CO2. Además duran 
 veces más que las bombillas convencio-
les. Las bombillas de bajo consumo son 
ás caras, pero resultan más económicas a 
 largo de su vida útil.

• Evita poner comida caliente o tibia en 
refrigerador y/o congelador. Ahorrarás 
ergía al dejarla enfriar a fuera primero 
uego introduciéndola en el refrigerador 
 congelador.
Hay muchas formas de reducir nuestras 
isiones de CO2 y así ir transformando 
estro hogar y lugar de trabajo en áreas 
stentables. Te recomendamos que visites 
página (http://www.ccm.itesm.mx/sos-

nible ) para que te enteres de otras for-
as para ser sustentable y así te “pongas 
verde”.
omento de comprar determinados pro-
uctos que no sólo nos benefician a noso-
os sino también aquéllos que son más 
ge
ca
m
d
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Degustan tamales de bienvenida

POR JUAN RAFAEL RIVERA SÁNCHEZ     

L
a Federación de Estudiantes del  
Tecnológico de Monterrey Campus 
Ciudad de México dio la bienveni-
da al semestre agosto-diciembre de 
2009 con la tradicional tamaliza de 

Grupos Estudiantiles. Los invitados fueron 
los alumnos del campus, profesores y perso-
nal administrativo quienes, reunidos frente 
al cenote,  compartieron sus propósitos para 
este nuevo periodo académico. 

“Este semestre deseo subir mi promedio, 
que, aunque no es malo, sé que puedo dar más. 
También me propongo participar más en las 
actividades del campus y regresar a Grupos 
Estudiantiles. Y en las clases quiero poner 
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POR AÍDA ORTIZ / AGENCIA INFORMATIVA       

E
l Tecnológico de Monterre
a través de la Vicerrector
de Internacionalización, y 
Organización para la Cooperació
y el Desarrollo Económico (OCD

firmaron un acuerdo para impulsar un pr
grama de prácticas profesionales para s
alumnos más destacados. A través de es
experiencia internacional, los estudiant
ejercitarán habilidades valiosas y necesari
para una era global. 

“Se trata de buscar nuevas opciones pa
internacionalizar a nuestros alumnos m
allá de la movilidad a través del intercamb
de estudiantes; buscamos darles otro tipo d
vivencias que les sirvan para tener una mej
formación, desarrollar otras habilidades; ent
ellas la oportunidad de tener una experienc
de trabajo en un entorno diferente”, comen
el doctor Enrique Zepeda Bustos, Vicerrect

Arranca pro
profesionale
 atención y hacer todas las tareas con 
po”, comentó Aura Alicia Bravo, del quin-
mestre de Preparatoria Tradicional.
e distribuyeron mil tamales de mole 
rdes y mil 500 vasos de café, chocolate 
ole. Esta comida fue patrocinada por la 
ración de Estudiantes y se contó con 
o de Don Andrés, empresa de comida 
icana, para las bebidas. Los asistentes 
ieron, además, ver las presentaciones de 
 en la explanada CEDETEC en el evento 
espira la Cultura.
Es ya una tradición organizar una tama-
de bienvenida para los alumnos. Es para 
tros muy importante tener una actividad 
tegración dentro de grupos estudianti-
ara la comunidad del campus”, comen-

tó J
del C
Estu

Alum
L

la op
alum
Carr
que 
part
dian

“
cion
de n
cono
noso
y, 
ía 
la 
n 

E) 
o-
us 
ta 
es 
as 

ra 
ás 
io 
e 

or 
re 
ia 
tó 
or 

de Internacionalización del Tecnológico d
Monterrey.

Explicó que actualmente el Tecnológic
de Monterrey busca dar más opciones d
internados o internships; por lo cual se está
realizando negociaciones con organismo
internacionales con el fin de generar oportu
nidades para los alumnos de alto desempeñ
académico.

“Normalmente las estancias son en empre
sas exitosas relacionadas con la carrera de
alumno, pero recientemente hemos buscad
otras de experiencia profesional en organis
mos muy selectos; ya tenemos varios ejemplo
como la OEA en Washington, ahora la OCD
en París y estamos en pláticas con la UNESCO
y también tenemos el programa de excelenci
en ingeniería Global Engineering Internshi
Program (GEIP)”, dijo.

Convocatoria abierta
El convenio con la OCDE está orientad

particularmente a carreras de administra

grama de prá
s con la OCD
oyce Velázquez Mendieta, presidenta 
onsejo Estudiantil de la Federación de 

diantes.

nos de nuevo ingreso
as sociedades de alumnos tuvieron 
ortunidad de llevar a la tamaliza a los 
nos de los grupos de Introducción a la 
era. Les dieron a conocer los proyectos 
tendrán este semestre y los invitaron a 
icipar en las actividades de grupos estu-
tiles.
La FEITESM apoyó al resto de las asocia-
es para tener un espacio con los grupos 
uevos alumnos y de esta manera dar a 
cer las actividades que organizan. Para 
tros fue muy importante crear este vín-
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ción, finanzas y ciencias sociales, pero an
el número limitado de plazas disponibles 
realizará una selección de los candidatos a tr
vés de una convocatoria interna que se lanza
a fines de agosto.

Los directores de carrera podrán postul
a los alumnos más destacados de cada camp
del Tecnológico de Monterrey que se encue
tren cursando el sexto o séptimo semestre 
los Programas de estudio de las carreras 
Negocios, Humanidades y Ciencias Sociales
Ingeniería. También pueden postular a alum
nos de posgrado.

Dado que se estará trabajando en 
entorno multicultural con líderes mundial
en sus disciplinas, los candidatos deben ten
además un excelente promedio académic
gran fluidez en la lengua inglesa, así com
habilidades de liderazgo, de trabajo en equi
y capacidad para solucionar problemas, ent
otras ya que 

“En la Vicerrectoría de Internaciona
zación se instalará un comité que durante

cticas 
E en 2010
lo con los nuevos ingresos y con los direc-
res de carrera”, comentó Joyce Velázquez.

La tradición de los tamales de bienveni-
 inició en agosto de 2007 con el Comité 
ecutivo de la Federación de Estudiantes. En 
ros campus del sistema hay eventos simi-
res; por ejemplo, en Campus Monterrey 
s directivos colaboran de cerca en la pre-
ración y distribución de los chilaquiles de 
envenida. 

“Los tamales de bienvenida son un apoyo 
ra promover la convivencia y la integración 
 los espacios abiertos de nuestro campus. 
 necesario incentivar actividades que den 
 toque especial al ambiente estudiantil”, 
mentó el Lic. Luis Alonso Castellanos, 
rector de grupos estudiantiles.
te 
se 
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rá 
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segunda mitad de septiembre realizará una 
selección de los mejores candidatos, que serán 
los que propondremos y de ahí se elegirán las 
plazas, pues se tiene planeado que los prime-
ros seleccionados inicien sus prácticas a partir 
de enero de 2010”, finalizó. 

Este convenio es el resultado de las ges-
tiones realizadas por la Oficina Internacional 
del Tecnológico de Monterrey en París, con el 
propósito de dar  mayor impulso a la OCDE en 
México como fuente potencial de empleo.

>Dr. Enrique Zepeda
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La próxima semana quedará  
conformada la nueva progra-
mación de Concepto Radial 

para la temporada 2009 otoño-
invierno. Entre los nuevos progra-
mas se encuentra Diseño 5 que tra-
tará temas de tendencias y modelos 
de arquitectura y productos. Para los 
estacionados en los 80, habrá una 
hora completa en “Leyendas de Vinil”. 
También inicia  “Encuadratura” sobre 
lo mejor del cine de arte. Por supues-
to continúan los temas culturales, la 
agenda de eventos dentro y fuera del 
campus, noticias, videojuegos, nutri-
ción, música de los Beatles, nuestra ya 
tradicional hora de world music, jazz, 
afroantillana, chill out. Para consultar 
la programación de Concepto Radial 
por horarios entra a partir del lunes a   
www.conceptoradial.com

CONCEPTO RADIAL

ROLAS DE LA SEMANA 

SENCILLO
Artic Monkeys
Crying Lightning

 

PROPUESTA
Creature
Brigitte Bardot

La convocatoria a parti-
cipar en Concepto Radial 
quedará abierta para pues-
tos de operación, locución 
y asistencia de producción 
todo el semestre. Los equi-
pos aún se están confor-
mando por lo que puedes 
visitarnos en Biblioteca 
Tercer Piso y ser parte de 
esta experiencia en radio.
Caen Borregos CCM ante 
 Tigres regiomontanos

>FOTO: Ricardo Salinas
POR RICARDO SALINAS      

L
os Auténticos Tigres de la 
Universidad Autónoma de Nuevo 
León pasaron por encima de los 
Borregos Salvajes del Campus 
Ciudad de México con marcador 

42-22 en el juego de pretemporada que se llevó 
a cabo el sábado 15 en el Centro Cultural y 
Deportivo del campus.

El partido dio inició con el kick off por 
parte del equipo local. Los Auténticos Tigres 
fueron los primeros en conseguir anotación 
con dos pases de 30 y 25 yardas y con los puntos 
extras buenos se adelantaron en el marcador 
14-0.

Los Borregos consiguieron sus primeros 
puntos en el segundo cuarto con un gol de 
campo de 15 yardas de Fernando Ruvalcaba. 
Posteriormente mientras se mantenía el ata-
que de los Tigres, Raúl Artigas interceptó para 
los Borregos y se quedó a 3 yardas del touch 
down, el cual consiguió Guillermo Raya con 
un acarreo y el punto extra de Ruvalcaba acer-
caba al equipo del CCM 14-10. Pero antes de 
irse al descanso los Tigres descontaron con 
una anotación en un pase de 10 yardas y con el 
extra efectivo aumentaron su ventaja 21-10.

En el tercer cuarto la ventaja en el marca-
dor incrementó para los Tigres con una anota-
ción de pase a zona de anotación y con el punto 
extra se adelantaron 28-10. Posteriormente 
Eduardo Tapia consiguió anotar con un aca-
rreo de dos yardas, intentaron la conversión de 
dos puntos pero esta no fue buena y tuvieron 
que conformarse con seis puntos, 28-16.

Para el último cuarto los Tigres concre-
taron dos jugadas para touch down y con los 
puntos extra buenos movían el marcador 42-
16. Para finalizar los Borregos consiguieron 
el último touch down del partido en un pase 
de Eduardo Tapia de 10 yardas a Axel Duarte 
quien lo llevó 10 yardas hasta la zona de ano-
tación, de nueva cuenta intentaron la conver-
sión pero esta no fue satisfactoria por lo que 
el marcador final quedó 42-22 para Auténticos 
Tigres.

Sobre el desempeño de su equipo, César 
Martínez, Head Coach de los Borregos CCM 
argumentó: “Desafortunadamente este día no 
ejecutamos lo que teníamos en mente, además 
de que el equipo de Tigres jugó muy bien. En 
el inicio nuestra defensiva secundaria tuvo 
dos errores en los que dejamos ir 14 puntos de 
los que difícilmente nos pudimos recuperar 

aním
y ah
erro
tuvi
icamente, pero para eso son estos juegos 
ora nos queda identificar y rectificar los 
res además de valorar los aciertos que 
mos.”

tri
tra
fun
El Coach César finalizó agradeciendo a la 
buna por el apoyo incondicional que mues-
n y pidiendo que siga ese apoyo porque es 
damental para el ánimo de los jugadores.
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on el objetivo de acercarse a los 
alumnos e incentivar su competi-
tividad internacional, Programas 
Internacionales instaló por pri-
mera vez un stand en la plaza 
ó un nuevo diseño para su pági-

as Internacionales ofrece a todos 
 del campus (incluyendo beca-
bilidad de vivir un intercambio 
l, un semestre internacional, un 
 verano o prácticas profesionales 
ro. Para aplicar a alguna de estas 

o es necesario tener un promedio 
creditar 18 materias, cumplir los 
 idioma, ser un alumno regular y 
udos con Tesorería.
dinadora de intercambios de 
es y Negocios aseguró que la 
los alumnos aplican para inter-
el continente europeo, dentro 
aís más demandado es Francia, 
inlandia y Suecia.
mestre, por primera vez, 
nternacionales tuvo presencia 

en los jard
mera sema
En él, las c
todas las d
resolviend
tándolos a

“Quería
alumnos y

a Programas Int

>La Dra. Ana
La experiencia de hacer 
negocios en Australia
POR  JUAN RAFAEL RIVERA SÁNCHEZ      

E
ste verano participé en el Programa 
de Liderazgo Empresarial 
Internacional (PLEI), del Campus 
Monterrey. Es un proyecto que 
desde hace 13 años permite a los 

alumnos del Tecnológico representar a una 
empresa mexicana en el extranjero para bus-
car potenciales clientes. 

Yo representé a Comercializadora e 
Importadora MarKar, a través de los pro-
ductos de Tequila La Capilla y Botanas 
FRITEHSA. En esta misión viajé a Colombia, 
Argentina, Australia, Chile y Brasil gracias al 
patrocinio de BANCOMEXT, y hasta ahora se 
han cerrado tres contratos de exportación a 
partir de este proyecto. Te compartiré algunos 
consejos para hacer negocios en Australia, un 
país fascinante no sólo por su riqueza natural 
sino también por su gente.

Australia a la vanguardia
La tierra de los canguros y koalas es ideal 

para hacer negocios o estudiar. Australia se 
encuentra en la posición número 19 en las 
economías más grandes del mundo, es uno 
de los 10 países más atractivos para inversión 
extranjera, y de acuerdo al índice de desarrollo 
humano es el cuarto mejor país para vivir des-
pués de Islandia, Noruega y Canadá (México 
es el lugar 51).

Crece a tasas mayores que las de Estados 
Unidos, Alemania o Japón, siendo además el 
lugar más rápido para establecer una empresa 
según el Banco Mundial. Es uno de los 7 países 
con menos índice de corrupción y de los que 
cobra menos impuestos por lo que aún los 
productos importados se venden a precios 
competitivos. 

El costo de vida es de un 10% menor al de 
Estados Unidos y un profesionista australiano 
gana en promedio 3 mil 200 dólares al mes, 
unas tres veces más de lo que gana su homó-
logo mexicano. Su principal socio comercial 
es China y en todo el país hay 20 millones de 
habitantes, la misma cantidad de personas que 
en la Ciudad de México.

Ahora bien, si quieres hacer negocios en 
Australia no olvides contactar a las oficinas 
de PROMEXICO que están en Canberra. Ellos 
te pueden contactar con los empresarios que 
podrían interesarse en tus productos. Si quie-
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>Fr
 estudiar allí puedes acercarte a Programas 
ernacionales pues el campus tiene con-
io con universidades en Melbourne y 
berra.
Cuando en el futuro seas empresario, no 
ides seguir estos consejos en tus citas con 
tralianos. Cuando tengas una reunión llega 
enos cinco minutos antes pues valoran 

cho la puntualidad. 
Al presentarles la propuesta de negocio 
irecto y no olvides los detalles; si hablas 

otro tema o tu propuesta es muy general tu 
rlocutor empezará a hacer bastantes pre-
tas. No seas arrogante ni presumas dema-
o sobre tu proyecto pues si lo haces verás 
 el empresario se molesta. Los australianos 
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oordinadoras de intercambios 
ivisiones académicas estuvier
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 participar.
mos estar más a la mano de l
 ser más visibles. Hay algun

ernacional

 María Fernández encabezó el stand 
 personas sencillas y valoran la modestia, 
sideran que el trabajo bien hecho es una 
igación por lo que no esperan alabanzas 
mbio.
Durante la cita verás que el interlocutor 
elajado y amistoso. No te sientas ofendido 
oma una actitud familiar contigo. La ves-
enta también es sencilla; en mis primeras 
s fui de traje pero pronto noté que un pan-
n de vestir y una camisa era suficiente. 
a transportarte en las ciudades pueden 
r el tren o tranvía y las rutas las puedes 
ificar fácilmente en Google Maps. Si tu 
supuesto es corto evita usar taxi pues es 
tante caro.
Te recomiendo que días antes de tu pri-
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alumnos  que a lo mejor no saben dónde es
Programas Internacionales o no tienen ide
de cómo acceder a esta clase de programa
Entonces si nos ven en los lugares más con
curridos, es más fácil que piensen en nosotro
y se acerquen a preguntar”, aseguró Paulin
Martínez, Coordinadora de intercambio
para Humanidades y Negocios.

es mayor cercanía

informativo de PI.
a cita recorras la ciudad. Acostúmbrate al 
to y a los modismos propios de los austra-

os. Estas técnicas me permitieron tener 9 
s en Sidney y Melbourne, las principales 
ades del país. Como viaje turístico fuimos 
irns, al norte, en donde buceamos en la 

n Barrera Coralina.
Finalmente, te repito que cuando empieces 
mpresa no dejes de considerar a Australia 
 hacer negocios. Las exportaciones de 
ico a ese país crecen en promedio 33% 

ño, sobre todo en el sector automotriz 
 bebidas (cerveza y tequila), y cada día 
e más el intercambio minero en el que, 

 cierto, hay un convenio firmado entre 
os países.
ente a la Ópera de Sidney >En l
a University of Sidney
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Nueva página web
El rediseño de la página web de Programas 

Internacionales describe en cuatro pasos el 
proceso del intercambio: Antes de irte, Al lle-
gar, Durante tu estancia y A tu regreso. En ella 
pueden encontrarse todos los documentos, 
calendarios, listas de universidades y datos 
de contacto necesarios para llevar a cabo una 
experiencia internacional.

“La página ahora es más dinámica, con-
tiene más información. Es una página más 
estructurada, porque tiene el proceso más 
claro y detallado. En ella los alumnos pueden 
encontrar absolutamente toda la información 
que necesitan para hacer su proceso sin nece-
sidad de venir con un asesor. Está diseñada 
para que el alumno resuelva ahí todas sus 
dudas”, dijo Paulina Martínez.

Para mayor información es posible con-
sultar la página de Programas Internacionales 
desde el Portal Mi Campus, o directamente en: 
http://www.ccm.itesm.mx/internacional 

Paulina Martínez aseguró que la mejor 
opción para iniciar el proceso de un programa 
internacional es asistir a una de las sesiones 
informativas programadas al inicio del semes-
tre e invitó a todos los alumnos a aprovechar 
las oportunidades de internacionalización.

 con alumnos
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Diseña máquinas microscópicas la Cátedra 
de Microsistemas Electromecánicos
POR JUAN RAFAEL RIVERA SÁNCHEZ       

I
magina una máquina del tamaño de un 
grano de arena que es capaz de monito-
rear tus signos vitales, de comunicarte 
con el resto del mundo, o de salvarte 
la vida en un choque automovilístico. 

Estos aparatos ya existen y se conocen como 
microsistemas electromecánicos o MEMS, y 
son el objeto de estudio de la cátedra de nues-
tro campus que lleva el mismo nombre.

Los MEMS tienen dimensiones que van 
desde los micrómetros hasta los milímetros 
y pueden combinar varios sensores en un 
mismo chip de silicio, permitiendo funciones 
novedosas en las áreas de automatización, 
seguridad, biotecnología, instrumentación y 
otras áreas. 

Hoy en día los MEMS se ocupan, por 
ejemplo, en los autos. Hay diminutos sensores 
que miden la velocidad de un automóvil y en 
caso de tener un choque envía una señal para 
sacar las bolsas de aire. También se ocupan 
en los celulares y computadoras personales, 
pues cuando estos se caen accidentalmente 
un MEMS envía una señal para que se pro-
tejan los componentes internos principales 
y así no sufran daños mayores con la caída. 
Los MEMS también pueden medir presión, 
flujo o fuerza.

“En la cátedra tenemos principalmente 
dos áreas de trabajo. Primero, diseñamos 
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POR JUAN MANUEL ESQUIVEL      

L
a investigación académica es uno
de los principales motores de
desarrollo para cualquier sociedad
contemporánea y el Tecnológico de
Monterrey ha logrado un gran reco

nocimiento en esa tarea, expresó el Dr. Julio
Rubio, director de Investigación y Posgrado
de la Rectoría de la Zona Metropolitana de l
Ciudad de México.

El eje principal la Dirección de
Investigación y Posgrado de la Rectoría de l
Zona Metropolitana de la Ciudad de México
son los grupos de investigadores llamado
“Cátedras de Investigación”.

“Esta área se encarga de coordinar y
administrar la información del posgrado y
la investigación, genera indicadores y repor
tes sobre nuestras Cátedras de Investigación
está en coordinación con la Vicerrectoría de
Investigación y Desarrollo Tecnológico par
apoyar la estrategia de todo el Tecnológico de
Monterrey y finalmente, trabaja en conjunto

Contribuye 
osistemas electromecánicos que poste-
ente podrían construirse. En segundo 

r,  identificamos los MEMS que ya existen 
l mercado y buscamos darle una nueva 
ación para resolver un problema, prin-

lmente en el área biomédica, la indus-
automotriz y las telecomunicaciones”, 
entó José Luis Escamilla, coordinador 
 cátedra.

ectos en telecomunicaciones  
y medicina

La cátedra nació en 2008 y desde enton-
ces ha elaborado proyectos especialmente 
con aplicaciones en la biomedicina y las 
telecomunicaciones. Los profesores Rogelio 
Bustamante y José Ramón Álvarez, del 
Departamento de Mecatrónica, han elabora-
do microantenas de alta eficiencia que pue-
den utilizarse en celulares. 

También han trabajado en proyectos de 
microfluidos y microbombas que tienen 
aplicaciones en la ingeniería biomédica, así 
como en sensores de presión que pueden 
usarse en aparatos ortopédicos. De hecho 
también han monitoreado de forma remota 
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con organizaciones externas muy importan
tes como el Consejo Nacional de Ciencia 
Tecnología (CONACYT), que se encargan d
acreditar nuestros programas de posgrado y
algunos de nuestros catedráticos”, puntualiz
el Dr. Rubio.

Posteriormente, detalló cómo funciona
las Cátedras de Investigación y en genera
la estructura de nuestra institución en es
materia. 

“Es muy interesante el modelo, está orga
nizado en grupos  porque privilegiamos l
investigación colaborativa sobre la individua
al ser más probable que logremos resultado
de mayor impacto”, dijo.

“Las Cátedras de Investigación son grupo
de entre tres y diez profesores que incorpora
estudiantes de posgrado y de carreras profe
sionales. Creamos así condiciones para qu
los investigadores más desarrollados apoye
a los menos experimentados generando línea
de investigación que tienen continuidad en e
tiempo y que van logrando resultados que s
van acumulando”.

 De acuerdo con datos del Institut

investigación
sempeño de un vehículo experimental 
zando MEMS.
El impacto social de la cátedra es claro. El 
pus Ciudad de México se ubica próximo 
chas empresas de la industria farmacéu-

 las cuales requiere ncontrol en sus proce-
Tenemos proyectos que usan MEMS para 
ejar microvolúmenes y dosificar medica-
tos”, comentó José Luis Escamilla.

ntes y proyectos de vinculación
a cátedra tiene dos solicitudes de paten-
n proceso. La primera es un sistema para 
tomatización de la distribución de flui-

en volúmenes muy pequeños, y la segun-
s un revólver con distribuidor para la 
ega de líquido en volúmenes variables 
nimos. 
n algunos proyectos la cátedra ha tra-

 en conjunto con el Instituto Nacional 
edicina Genómica o con la Fundación 

ico-Estados Unidos para la Ciencia. Esta 
a cuenta con estudios de mercado que 

ermitido identificar potenciales aplica-
es para la tecnología de los MEMS.
or otro lado, los profesores asociados a 
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Mexicano para la Propiedad Industrial (IMPI), 
el Tecnológico de Monterreyfue la institución 
de educación superior que mayor registro de 
patentes solicitó en 2008. Al respecto, el Dr. 
Rubio comentó:

 “No sólo en 2008 fuimos la institución 
de educación superior con mayor número de 
patentes solicitadas, sino también en 2007 y 
2006 según los datos del IMPI. Esto lo tendría-
mos que interpretar en términos de la orienta-
ción que se está dando a la investigación en el 
Tecnológico de Monterrey. La investigación, 
según la clasificación que usa la Organización 
para la Cooperación y Desarrollo (OCDE), 
puede ser investigación básica, aplicada y 
desarrollo tecnológico”. 

“La investigación que se hace en el 
Tecnológico de Monterrey tiene el objetivo 
de aportar al desarrollo de la sociedad mexi-
cana. El Tec es una institución que no sólo está 
enfocada en dar educación de alto nivel, sino 
en contribuir con mecanismos que ayuden a 
que nuestra sociedad se desarrolle y ofrezca 
mejores condiciones de vida para todos los 
mexicanos”, concluyó.

 al desarrollo s
la cátedra fungen como asesores o sinodales 
en  proyectos de los alumnos de Ingeniería 
en Mecatrónica (IMT), en Tecnologías de 
Sistemas Electrónicos (ITSE), y en Ingeniería 
Biomédica (IMD), así como con las maes-
trías en Ciencias de la Ingeniería (MCI), 
Administración de las Telecomunicaciones 
(MTL), y el doctorado en Ciencias 
Computacionales (DCC). Actualmente se 
dirige la tesis a una alumna de MCI y un estu-
diante de DCC.

En el futuro la cátedra espera posicionar 
al campus como un generador de avances 
tecnológicos en las áreas biomédicas y de 
telecomunicaciones en el sur de la Ciudad de 
México, así como fortalecer la colaboración 
con otros grupos de investigación en MEMS 
con el fin de obtener fondos para financiar 
los proyectos de investigación.

Principales publicaciones
· Feasibility Assesment of the 
Implementation of Micropumps for 
Micropipette Automation. Rogelio 
Bustamante-Bello, Ana L. Quintanar-
Meléndez, C. Amnael Orozco-Diaz, José R. 
Álvarez-Bada, and José L. Escamilla-Reyes 
(en revisión)
· La matriz de transferencia y los coefi-
cientes de reflexión y transmisión en 
presencia de potenciales constantes. J.L. 
Escamilla R., aceptado para su publicación en 
la Revista Mexicana de Física (2009)
· Molecular materials derived from MPc 
(M=Fe, Pb, Co) and 1,8-dihydroxiantraqui-
none thin films: Formation, electrical and 
optical properties. M.E. Sánchez Vergara, A. 
Ortiz Rebollo, J.R. Álvarez, M. Rivera. Journal 
of Physics and Chemistry of Solids, Volume 
69, Issue 1, January 2008
· Thin films of molecular materials syn-
thesized from fisher’s carbine ferrocenyl: 
Film formation and electrical properties. 
M.E. Sánchez-Vergara, A. Ortiz, C. Álvarez-
Toledano, A. Moreno, J.R. Álvarez. Thin solid 
films. In press. Corrected proof. Available onli-
ne 31 December 2007.
Integrantes de la Cátedra
· Rogelio Bustamante Bello, doctor en comu-
nicaciones y electrónica y candidato a investi-
gador nacional (SNI)
· Dr. José Ramón Álvarez Bada, doctor en 
filosofía con especialidad en física del estado 
sólido.
· Dr. José Luis Escamilla, doctor en ciencias 
con especialidad en física del estado sólido 
y candidato a investigador nacional (SNI) 

Estudiantes de posgrado:
· Carlos Amnael Orozco (IMD)
· Ana Laura Quintanar (IMD)
ocial del país
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