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C U L T U R A    E M P R E N D E D O R A
Doble triunfo de  
la Escudería Borregos

POR CHRISTIAN TETZPA      

¡
Se logró el objetivo! La promesa 
de los capitanes de la Escudería 
Borregos del Campus Ciudad 
de México, Omar Reyes y Juan 
Pablo Esqueda, se convirtió 

en realidad: los vehículos eléctri-
cos Touro y Dragao ganaron este 
fin de semana el primero y segun-
do lugares en el Kartódromo de 
Cuatitlán Izcalli en la cuarta fecha 
del Campeonato Toyota Electratón 
LTH Zona Centro 2009.

Crónica de la carrera
El auto número 7 de la Escudería 

Borregos CCM, Touro, arrancó la 
carrera en el primer lugar, posición 
que solamente perdió durante cinco 
vueltas cuando el auto número 88 
Laska de CEDVA tomó la delantera. 
Por su parte, el vehículo número 2 
Dragao comenzó en el octavo lugar 
para finalmente colocarse en el 

segundo peldaño.   
Sin duda, este domingo 23 

de agosto se vivió la carrera más 
emocionante de lo que va del 
Campeonato debido a que, por 
primera vez en la historia de la 
Escudería, se logró colocar a los 
dos coches del Tecnológico de 
Monterrey en los dos primeros 
lugares. 

No conformes con esto, batie-
ron dos récords. El Touro completó 
64 vueltas al circuito, cosa inédita, 
pues el máximo era de 62; además, 
este auto número 7 hizo el recorrido 
más rápido al registrar 48 segundos 
en una vuelta alcanzando una velo-
cidad promedio de 48 km/h y una 
velocidad máxima en la recta mayor 
de 55 km/h.

Al término de la competencia, el 
público que asistió al Kartódromo 
felicitó a todos los integrantes del 
equipo y los motivaron a seguir cose-
chando triunfos pues una Escudería 

tan comprometida lo merece.
Con estos resultados, el coche 

piloteado por Omar Reyes, Touro, 
va en segundo lugar con 349 puntos 
y se coloca a 12 unidades del auto 
Spirit de la Escudería Jaguar de la 
UDLAP. 

Por su parte, el carro conducido 
por Ricardo Navarro, Dragao, ocupa 
el cuarto lugar del Campeonato ya 
que cuenta con 316 puntos y va 
empatado con Minos de Borregos 
del Tecnológico de Monterrey 
Campus Estado de México. 

“La Escudería quiere agrade-
cer el apoyo de toda la gente que 
asistió, así como al Dr. Arturo 
Molina, Director General del 
Campus Ciudad de México; al Ing. 
Eugenio Aguilar Ibarra, director 
del Departamento de Ingeniería 
Mecatrónica; Luis Castellanos, 
director de Grupos Estudiantiles; 
Verónica Cubillos, coordinadora de 
Finanzas de Grupos Estudiantiles, a 

los laboratoristas Valentín Ortiz y 
Jesús Bermudez; y a nuestros patro-
cinadores Sicar y mElektrónikos por-
que sin ellos hubiera sido imposible 
llegar a la victoria”, comentó Juan 
Pablo Esqueda, uno de los capitanes 
de la Escudería,. 

De esta manera concluyó la cuar-
ta carrera del Campeonato Toyota 
Electratón LTH Zona Centro 2009, 
la cual, estuvo llena de emociones y 
de sorpresas. 

Se espera que la próxima com-
petencia sea tan impactante como 
ésta y que mantenga a todos al filo 
de la butaca el 27 de septiembre en el 
Centro Dinámico Pegaso en Toluca, 
Estado de México. 

Sigue en contacto con tu 
Escudería Borregos CCM en elec-
traton@gmail.com o visita la 
página web http://geocities.com/
escuderiaborregosccm/index.htm 
y recuerda que con la Escudería 
Borregos CCM… ¡Todo es posible!

Dr. Arturo Molina

OR REDACCIÓN TALENTO TEC      

n total de siete mil 
683 estudiantes de 
preparatoria, pro-
fesional y posgra-
do conforman la 

oblación del Campus Ciudad de 
éxico en el presente semestre 

gosto diciembre de 2009, informó 
l Director General del campus, Dr. 
rturo Molina Gutiérrez.

“De ellos, 2017 son de 
reparatoria y 5247 de carreras 
rofesionales, distribuyéndose 
07 en DCS, 1013 en DHCS, 1831 
n DIA, 2026 en DN y 70 alumnos 
e Programas Internacionales”, 
etalló.

En una reunión realizada con 
rofesores y directivos el pasado 
5 de agosto, el Dr. Molina precisó 
mbién su interés por mantener 
s características que distinguen 

l campus y que lo han posiciona-
o como una opción atractiva.

“La mejor forma de ser recono-
idos como educadores ha sido el 
segurar nuestra calidad académi-
a así como la innovación dentro 
el salón de clase”, expresó.

Otras estrategias que distin-
uen al Campus Ciudad de México 
an sido: la apertura de carreras 
ternacionales, que responden al 

lto nivel educativo del alumnado; 
sí como las carreras convergen-
s que atienden a las necesidades 

e los empleadores.
Finalmente, el Director 

enreal dio a conocer que se han 
btenido apoyos financieros para 
esarrollar el Parque Tecnológico 
el Campus Ciudad de México, 
nfocado a las Ciencias de la Vida 
 la Salud.

ANTIENE LIDERAZGO 
DUCATIVO EL CAMPUS 
CIUDAD DE MÉXICO

CAMPEONATO TOyOTA ELECTRATÓN LTH ZONA CENTRO 2009

>Omar Reyes y Juan Pablo Esqueda ocupan el primero y segundo lugar. >Touro completó 64 vueltas al circuito.
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Destaca Rector importancia 
estratégica de los Grupos Estudiantiles 

POR TERESA BARRAGÁN / AGENCIA INFORMATIVA        

E
n su tradicional mensaje a los 
alumnos que forman parte de los 
Grupos Estudiantiles, el doctor 
Rafael Rangel Sostmann, Rector 
del Tecnológico de Monterrey, 

destacó la importancia de las actividades 
extracurriculares como fundamentales para 
complementar la formación de habilidades, 
actitudes y competencias que permitirán a un 
egresado mayor éxito en su vida profesional y 
tener impacto en la sociedad.

“Las actividades estudiantiles en el 
Tecnológico de Monterrey son sumamente 
importantes, no se trata solo de tareas extra-
curriculares sino de acciones formativas que 
enseñan a los estudiantes a tener confianza 
en sí mismos, a emprender y a ser líderes”, 
expresó el Dr. Rangel Sostmann el pasado 
20 de agosto.

Acompañado por el doctor Carlos Mi- 
jares, Vicerrector Académico y de 
Investigación, el Rector se dirigió a los alum-
nos que desde los 33 campus se enlazaron 
para atender el mensaje.

“Los Grupos Estudiantiles representan 
una oportunidad para trabajar en equipo, 
para crecer como ciudadanos y hacer de éste 
un país mejor”, aseguró el Rector, “México 
necesita de personas que participen en la 
sociedad, en las organizaciones civiles y en 
la política”.

Actividades y contribución de los Grupos 
Estudiantiles

El Rector señaló también que históri-
camente los alumnos que participan en las 
actividades estudiantiles durante su carrera 
se desempeñan con mayor éxito en su vida 
profesional y se caracterizan por ser parti-
cipativos en la sociedad. 

 “Este mensaje es para felicitarlos y moti-
varlos a que continúen participando en estos 
Grupos;prepárense y fortalezcan sus apti-
tudes para que cuando salgan encuentren 
y generen oportunidades de trabajo rápida-
mente”, apuntó.
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POR  TERESA BARRAGÁN       

C
on motivo del inicio del peri
do académico agosto-diciem
bre 2009, el doctor Rafa
Rangel Sostmann, Rector d
Tecnológico de Monterrey, d

un mensaje de bienvenida a los alumnos 
pasado viernes 14 de agosto en el cual destac
importancia de las competencias profesion
les y los invitó a ser ciudadanos compromet
dos con el desarrollo social sostenible.

Como cada inicio de semestre, a trav
de la Universidad Virtual, el Dr. Rang
Sostmann se dirigió a los alumnos de todo
los campus con un mensaje que abordó 
importancia de las competencias profesion
les y las actividades extracurriculares com
complemento para la formación integral d
los estudiantes.

Impulsan co
En esta sesión, los estudiantes interac-
ron vía remota con el Rector y le expu-
ron diversas temáticas y propuestas de 
bajo.
Alain Villafuerte, alumno del Campus 
relia, dio pie para hablar de los apo-
 financieros a través de Convenios 
titucionales. Al respecto, el Dr. Enri- 
 Ramos, Director de Asuntos Estudianti- 
del Sistema, señaló que hay varios apo- 
 enfocados en educación física y deportes.
 César Rodríguez, del Campus Ciudad 
rez, preguntó sobre los principales retos 
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A través de la explicación del mode
educativo, el Rector manifestó el interés 
la Institución por formar ciudadanos que
desenvuelvan exitosamente, no sólo en 
región de origen o en la que vivan, sino 
todo el mundo; asimismo, destacó otro 
los cometidos presentes en la Misión: form
personas éticas y con visión humanísti
que sean profesionistas emprendedores c
un alto compromiso hacia la sociedad. 

“Queremos que tengan una formaci
como personas, como ciudadanos y com
profesionistas. No queremos que se llev
solamente conocimientos, sino tambi
competencias, una formación integral q
los distinga como egresados del Tecnológi
de Monterrey”, precisó. 

Así mismo, el Dr. Rangel Sostmann inv
a los alumnos a desarrollar su capacid
de liderazgo e influir positivamente en s
compañeros, a participar en actividad

mpromiso s
 los Grupos Estudiantiles, a lo que el Dr. 
ngel Sostmann respondió que es necesa-
 involucrar a más estudiantes.
Del Campus Monterrey, una alumna con-

có a que los líderes de las asociaciones y 
pos tengan mayor interacción, sobre todo 
a la promoción de las actividades y la 

timización de recursos de promoción. 
El Dr. Mijares les recomendó aprove-

ar los recursos institucionales que se 
nen, como las páginas Web de los cam-
s (http://www.itesm.edu), el Portal de 
mnos MiTec (http://mitec.itesm.mx) y 

que 
la D
Siste
do un
ITES
infor
estu
nes, 
así c
gado

P
Estu

 
area
lo 
de 
 se 
su 
en 
de 
ar 

ca, 
on 

ón 
o 

en 
én 
ue 
co 

itó 
ad 
us 
es 

estudiantiles y a organizar actividades que 
beneficien a la comunidad y a su carrera. 

También hizo énfasis en el dominio de 
la comunicación oral y escrita, en varios 
idiomas, refiriéndose a esto como “un ele-
mento clave y primordial que incrementa 
las posibilidades y oportunidades para des-
empeñarse como ciudadanos del mundo”. 
Así mismo, llamó a considerar la posibilidad 
de salir al extranjero durante su carrera a 
fin de conocer otras culturas y plantearse 
nuevos retos.

Además, el Rector exhortó a los alumnos 
a acercarse a las Incubadoras de Empresas 
de su campus y apostar por la cultura del 
emprendimiento en todos los ámbitos. “Se 
necesitan emprendedores en las universida-
des, en los gobiernos, en las empresas y en 
las ONG’s; el emprendimiento es esa actitud 
de salir y arrancar tareas, debemos no solo 
ayudar sino desarrollar”, concluyó.

ocial de estud
los Directores de Asuntos Estudiantiles, que 
tienen los contactos de todos los responsa-
bles y asociaciones en los campus.

Se mencionó como parte de los recur-
sos disponibles para alumnos, la interacción 
por Internet y la conferencia multipunto 
donde pueden conectarse de cinco a seis 
campus; para ello debe contactarse al área 
de Informática y de la Universidad Virtual 
de los campus.

 “La labor más importante de los alumnos 
es educarse y formarse; para quienes per-
tenecen a estos Grupos, las oportunidades 
son muchas; este es un gran laboratorio para 
prepararse y que cuando salgan encuentren 
rápidamente oportunidades”, manifestó el 
Rector.

 “La crisis de la que se habla no debe afec-
tar sus actividades. Confíen en que ustedes 
pueden obtener los patrocinios que requie-
ren. Quizás no sean tan numerosos pero pue-
den lograrlo”, señaló el Vicerrector.

A su vez el Dr. Rangel agregó que: “la 
clave para vender su proyecto está en el 
entusiasmo, en demostrar compromiso por 
lo que uno hace, en la entrega y en la forma 
de comunicarlo”.

 “La vida es un partido, lleno de juga-
das. Uno puede perder una jugada y hasta 
una carrera; pero lo importante no es eso, 
sino estar listo para la siguiente”, dijo el Dr. 
Rangel Sostmann.

Redes sociales
Este año y dado las numerosas actividades 
se generan en los Grupos Estudiantiles, 
irección de Asuntos Estudiantiles del 
ma se unió a las redes sociales generan-
 espacio en Facebook “Tus eventos DAE 
M”, en donde ya se encuentra cargada 
mación sobre las diversas actividades 

diantiles como simposiums, exposicio-
congresos, conferencias y otros eventos, 
omo información de contacto y encar-
s.
ara conocer más sobre los Grupos 
diantiles, también se puede visitar:
http://www.itesm.mx/dae/nosotros/

s/grupos.htm
. Carlos Mijares, Vicerrector Académico; Dr. Rafael Rangel Sostmann, Rector del Tecnológico de Monterrey 
r.  Alberto Bustani; Rector de la Zona Metropolitana de Monterrey
iantes

>El Dr. Rafael Rangel con líderes estudiantiles
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Reitera Embajador de Canadá  
actitud de cooperación con México

POR ARMÍN GÓMEZ      

E
l gobierno de Canadá continuará 
apoyando los programas de traba-
jadores temporales en acuerdo con 
el gobierno de México y no preten-
de afectar a los ciudadanos mexi-

canos al solicitarles una visa para entrar al 
país, dijo el Embajador de Canadá, Guillermo 
Rishchynsky, durante su visita al Campus 
Ciudad de México el pasado 24 de agosto.

“Canadá es un país abierto a la migración, 
depende de la migración para desarrollar su 
economía y controlar la visa fue una forma 
de apoyar la migración legal y ordenada para 
que continúe llevándose a cabo”, expresó en 
idioma español el Embajador.

Invitado por el Centro de Diálogo y 
Análisis de Norteamérica (CEDAN) como 
orador principal del programa de confe-
rencias titulado “¿Movilidad para una fuer-
za laboral norteamericana competitiva?”, 
Guillermo Rishchynsky aprovechó la oca-
sión para precisar las causas que originaron 
este nuevo trámite.

“La medida fue una respuesta a un pro-
blema muy concreto, que era el excesivo 
número de solicitantes del “estado de refu-
gio”, es decir, el asilo político. Era una situa-
ción no sostenible, Canadá no se daba abasto 
para procesar las solicitudes que no en todos 
los casos eran válidas”, explicó.

Dijo que en 2009 se cuadruplicaron las 
peticiones de asilo político y se llegaron a 
contabilizar hasta doce mil solicitudes de 
mexicanos a Canadá, de los cuales, un 40 % 
abandonaba el proceso antes de recibir el 
fallo del tribunal, lo cual evidenciaba que su 
situación no tenía fundamentos reales.

“Canadá tiene que responder a quienes 
verdaderamente sufren persecución, lo cual 
representa apenas un 10 % de las solicitudes. 

Im
qu
a c
est

ter
ni 

>Em
POR  JUAN RAFAEL RIVERA SÁNCHEZ      

A
nalizar las ventajas y desvent
jas del apoyo proporcionado po
Estados Unidos para combatir 
narcotráfico en Colombia par
así generar propuestas que haga

más eficiente la Iniciativa Mérida en Méxic
fue el objetivo de la reunión realizada por 
Centro de Diálogo y Análisis sobre Améric
del Norte (CEDAN) con especialistas en 
materia, el pasado 20 de agosto. 

En el evento participaron John Feele
Ministro Consejero de la Embajada de lo
Estados Unidos de América en Méxic
Mariana Pacheco, ex Subdirectora de 
Misión de Colombia en los Estados Unidos d
América; el Embajador Benito Andión, coo
dinador para cooperación sobre Segurida
de la Subsecretaría para América del Nor
de la SRE; y Sigrid Arzt Colunga, ex secre
taria técnica del Consejo de Segurida
Nacional de México, en videoconferenc
desde Washington D.C. El moderador fu
José Carreño Figueras, investigador visitan
del CEDAN.

La colombiana Mariana Pacheco ofreci
un detallado análisis del desarrollo del na
cotráfico en su país y del impacto que el Pla

Analiza CEDAN
poner una visa fue una decisión difícil 
e se tomó en un momento en que afectó 
iudadanos quienes iban como turistas o 
udiantes a Canadá”.
El Embajador de Canadá en México rei-

ó que esta decisión no fue antimexicana 
contra los inmigrantes, tampoco fue oca-
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Colombia tuvo para el desarrollo de la demo
cracia y la seguridad en el mismo. 

El Plan Colombia y la Iniciativa Mérida
Fue desde la década de 1960 cuando e

narcotráfico se convirtió en un problema qu
el gobierno colombiano identificó y empez
a atacar. Pronto los presidentes colombiano
formaron alianzas con el gobierno de Estado
Unidos para contar con equipo militar nece
sario contra los narcotraficantes y, a la ve
detener el avance del comunismo en Améric
Latina. Sin embargo, la estrategia incluyó ata
ques directos a la población y a sospechoso
de conspirar contra el ideario americano. D
hecho, en la misma década nació el grup
guerrillero de las FARC que hasta nuestro

 programas del P

>Ministra Mariana Pacheco
ada por la presión de otros países ya que 
icó un proceso de análisis profundo.
Cada refugiado tiene derecho a per-
ecer en Canadá hasta que un tribunal 
da su situación y eso es un mínimo de 
años, lo cual tiene un costo de 30 mil 
res por persona y representa una carga 
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días se autoproclama con ideología marxista
leninista.

Las redes del narcotráfico colombiano
fueron unidas por Pablo Escobar quien fue
líder del cártel de Medellín, el más grande de
mundo. Antes de su muerte, él controlaba e
90% de la cocaína que entraba a los Estado
Unidos y llegó a ser el segundo hombre má
rico del mundo. 

En la década de los 80 el narcotráfico se
une a la guerrilla por lo que nacen los grupo
narcoterroristas que atacaban a la población
En esa época murieron 3 candidatos a la pre
sidencia y Colombia fue el país más violento
de mundo con constantes bombardeos en ofi
cinas públicas.

En 1999 los presidentes Andrés Pastran

lan Colombia e In

>Embajador Benito Andión
financiera que ya no era viable sostener”, 
explicó.

En cuanto a la visa canadiense, el ora-
dor huésped expresó que es simplemente 
un trámite que se trata de hacer en el menor 
tiempo posible, con lo cual se cubren hasta 
mil solicitudes diariamente.

Programa de trabajo temporal
El Embajador Guillermo Rishchynsky 

mencionó que, tras más de una década de 
colaboración derivada del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (NAFTA), 
se han observado beneficios concretos. 

“Canadá desea mantener su colabora-
ción con México para que el mercado laboral 
se siga desarrollando. Los programas de tra-
bajadores temporales contribuyen no sólo a 
la economía de nuestro país sino también 
a su cultura. Los canadienses entendemos 
la necesidad de mantener un mercado de 
trabajadores y mejorar la organización entre 
los tres países de Norteamérica”.

El invitado expresó que Canadá seguirá 
coordinando esfuerzos con la Secretaría del 
Trabajo federal para impulsar a la fuerza 
laboral mexicana, ya que cumple con los 
estándares de Canadá y ha resultado una 
experiencia positiva para ambos países.

“Un 80% de los trabajadores agrícolas 
que llegan al país son mexicanos y en 2009 se 
cumplen 35 años de este programa de trabajo 
temporal”, manifestó.

El permiso temporal de trabajo y la visa 
se tramitan simultáneamente para que esto 

afecte a quienes se incorporan al pro-
ma.
“Agradezco al CEDAN y al Tecnológico 
Monterrey que abran un espacio para 
cutir la inmigración y el mercado de tra-
adores, ya que son puntos esenciales de 
genda bilateral entre México y Canadá”, 
cluyó.
bajador Guillermo Rishchynsky
-
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Arango y Bill Clinton firmaron el Plan 
Colombia con el objetivo de recuperar los 
territorios controlados por los narcotrafi-
cantes. Estados Unidos prometió invertir 7 
mil 500 millones de dólares y ofreció a su 
equipo militar para ir al frente de batalla. Los 
resultados son visibles pues en ciudades como 
Bogotá era imposible transitar pues los terri-
torios eran de los grupos beligerantes; hoy en 
día gran parte del territorio colombiano ha 
sido recuperado.

La Iniciativa Mérida, por su parte, es un 
proyecto aprobado en 2008 para combatir el 
mismo problema. Aunque la mayor parte del 
programa está en planeación, se tiene ya apro-
bado un presupuesto de mil 600 millones de 
dólares por parte de Estados Unidos.

iciativa Mérida

>Mr. John Feeley
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Argentina: con la mira en los negocios

POR ALICIA RUIZ    

A
rgentina es uno de los ejem-
plos más claros de la influencia 
europea en América Latina y 
también un país con un poten-
cial comercial interesante para 

México. Esas fueron mis impresiones tras 
haber participado en la misión comercial al 
Hemisferio Sur del Programa de Liderazgo 
Empresarial Internacional (PLEI), proyecto 
estudiantil que desde hace 14 años ha impulsa-
do las operaciones de empresas mexicanas en 
el extranjero, a través del trabajo de alumnos 
del Tecnológico de Monterrey.  

Fue gracias al apoyo de Bancomext en 
una alianza con Federal Express (FEDEX) que 
este verano fui representante de la empresa 
Minigrip de México en Bogotá, Buenos Aires, 
Santiago, Sidney, Melbourne, Sao Paulo y Río 
de Janeiro. Se trata de una empresa productora 
de plásticos y empaques flexibles adiciona-
dos con tecnología oxo-biodegradable, lo que 
quiere decir que son materiales que en un 
periodo máximo de 5 años se convierten en 
biomasa, agua y dióxido de carbono.

Tuve 18 citas de negocios con los princi-
pales directivos de empresas transnacionales 
(Coca-Cola, Bimbo, Arcor, Alpina), cerré un 
contrato de exportación de plástico y conse-
guí tres propuestas de alianza estratégica con 
empresas chilenas. 

Como al tomar vino: con cautela
Con una población de casi 40 millones 

de habitantes y una extensión territorial 
de 2.7 millones de kilómetros cuadrados, la 
República Argentina es uno de los países más 
grandes de América del Sur. Es la vigésimo 
cuarta economía más grande del mundo con 
una tasa de crecimiento del 7.1% anual, supe-
rior a la de potencias como Estados Unidos, 
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no Unido y Alemania. 
Tiene como principales socios importado-
a Brasil, China, Estados Unidos y Chile, y 
ontraparte importa productos de Brasil, 
dos Unidos, China y Alemania. México es 
uinto socio comercial, le provee de maqui-
ia para la industria, radiotelefonía, auto-
viles de carga, electrodomésticos de punta 
edicamentos; y a su vez compra automó-
s, gasolina, cueros, pieles y autopartes. 
especto, los intercambios se suscriben a 
és de acuerdos de asociación estratégica 
 de tratados de libre comercio.

Pero no todo es prosperidad. A pesar de 
 el panorama económico parece muy alen-
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POR  AÍDA ORTIZ       
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Maestría becados po
Rey Abdullah de Cien
entre ellos, José Robe
y Pedro de la Torr
Ingeniería Mecatrón
Ciudad de México.

La Universidad d
de Ciencia y Tecnolo
sus siglas en inglés) a
bre próximo para re
nos de posgrado prov
el mundo; 30 de esos 
nistas egresaron de a
Tecnológico de Mo
se unirán otros 18 
semestres.

Se trata de 41 hom
egresados de los ca
México, Aguascalie
Veracruz, Chihuah
Estado de Méxic
Laguna, León, Mo

Egresad
estudia
y las oportunidades se vislumbran muy 
ivas, es importante tomar en cuenta la 
ón del casi 50% que se ha acumulado 
te los últimos 2 años, la incertidumbre 
ontento por parte de la población hacia 
cticas políticas y, sobre todo, la falta de 
a jurídica que durante muchos años ha 
o a las empresas de este país. 
erca de las citas de negocios, lo más 
endable es planearlas con anticipa-
ontactar a la licenciada María de la Paz 
na en la oficina de PROMEXICO y ver 
bilidad de que te diseñe una agenda. Los 
inos son muy curiosos, y preguntarán 

el último detalle técnico necesario para 
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rrey, partirán 

 para estudiar una 
r la Universidad 
cia y Tecnología, 
rto Ayala Solares 
e egresados de 
ica del Campus 

el Rey Abdullah 
gía (KAUST, por 
brirá en septiem-
cibir a 346 alum-
enientes de todo 

jóvenes profesio-
lgún campus del 

nterrey y a ellos 
en los próximos 

bres y 7 mujeres 
mpus Ciudad de 
ntes, Central de 
ua, Cuernavaca, 
o, Guadalajara, 
nterrey, Puebla, 

Querétaro, Sinaloa y Santa Fe.
“Estoy muy contenta. Creo

una oportunidad para crecer
persona, porque es un país q
conozco, con una cultura mu
rente. Además estaré rodea
gente de todo el mundo que es
ficiada con esta beca también. Y
que me ayudará a crecer. Me gu
decirles que si tienen la oportu
de postular para algo así, h
ya que no está tan lejano”, co
Samara Mirel, egresada del C
Santa Fe.

El Institute of Interna
Education (IIE), con sede 
Ciudad de México administra 
grama de becas KAUST en Am
Latina, informó que los becado
sarán su posgrado en investi
en áreas como Ingeniería Qu
Biológica, Mecánica y Electr
Matemáticas Aplicadas a las Ci
Computacionales, Ciencia Amb
Biociencia, así como Ciencia 
Materiales y de la Tierra. 

La equidad como meta
KAUST, ubicada frente a

Rojo, busca convertirse en un 
líder de investigación de po

os del Tecnológic
rán maestría en A
entender la función del producto, la manera 
en que se utiliza, las certificaciones que res-
paldan su calidad y los términos en los que se 
podrá adquirir. 

Llega puntual a la cita, pero ve prepara-
do para que tu interlocutor llegue con 15 o 
20 minutos de retraso. Vístete lo mejor que 
puedas (formal, si se puede, a la moda). Para 
los argentinos es más importante la red de 
relaciones que el negocio mismo, y utilizan 
su inclinación hacia la moda para determinar 
el perfil de las personas y con ello decidir si 
entablarán una relación más profunda; por lo 
que si les agrada la manera en que vistes la 
comunicación será más fluida. 

Si al llegar ves la sala de juntas llena de per-
sonas, no te asustes. Por lo general las empre-
sas manejan una organización centralizada y 
las decisiones las toman los directivos del alto 
rango ayudados por los técnicos o el personal 
especializado. A mí me tocó que trajeran al 
técnico de empaques desde Colombia para 
que estuviera en la reunión, junto con el direc-
tor general y el director comercial. Rompe 
el hielo con temas de la vida cotidiana, nada 
controversial como el futbol o la política, a 
menos que estés muy bien informado. 

rata de capacitarte sobre los detalles 
icos de tu producto (medidas, espeso-
materiales, pruebas de calidad, costos). 
ortante verificar si las empresas que visi-
s está en la Capital Federal (centro), el 
n Buenos Aires (zona metropolitana) o 
 Provincia de Buenos Aires, ya que estos 

 lugares tienden a confundirse y pueden 
arte un retraso en la cita. Para desplazarte 

des utilizar la red del metro (o “subte”).
n alguno de esos ratos libres no olvi-

tomar un café y disfrutar del tango en la 
oleta, admirar los diseños exclusivos en el 
io de Palermo Hollywood, tomar clases de 
o en las Milongas y algún domingo visitar 
ercado de antigüedades de San Telmo.
cia en el Río de la Plata
 que es 
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y dife-
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dedicado a inspirar una nueva era de 
logros científicos que beneficien a la 
región y al mundo. En ella el género, 
raza, etnia o religión no son un fac-
tor determinante de elección, y para 
demostrarlo, la institución ofreció 
becas para los profesionistas más 
brillantes de todas las regiones del 
mundo.

La ceremonia inaugural se reali-
zará el 23 de septiembre en Thuwal, 
Arabia Saudita (a 80 kilómetros al 
norte de la ciudad de Jeddah) y en 
ella se dará la bienvenida a un cuerpo 
docente integrado por los 70 cientí-
ficos e ingenieros más brillantes del 
orbe. 

La nueva casa de estudios está cen-
trada en la investigación a nivel pos-
grado en el área de ciencia y tecnolo-
gía y recluta a los mejores alumnos en 
ese ámbito para apoyarlos a terminar 
su carrera. KAUST ya acordó colabo-
rar en investigaciones con institucio-
nes académicas y empresas y alberga 
algunas de las instalaciones y equipos 
de investigación más sofisticados del 
mundo, incluyendo la supercomputa-
dora más rápida de la región.

Más información sobre la beca 
KAUST en: http://www.kaust.edu.sa

o de Monterrey 
rabia Saudita
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sesorar las ideas con potencial 
de convertirse en un negocio 
es el objetivo de la Asociación 
de Líderes en Emprendimiento 
Empresarial y Social ALEES, 
iantil que desde este semestre 
s alumnos con espíritu empren-
ará a que sus ideas maduren para 
sibles inversionistas.

Ramírez, presidente de esta 
 es alumno del quinto semes-
iería Industrial en la modalidad 
ra. 
s apoyaremos a todo alumno 

n abrir un negocio. El equipo de 
argará de evaluar la idea de la que 
endedor, darle algunos consejos, 
on un equipo multidisciplinario 
ueda trabajar, así como también 
os a identificar la viabilidad de su 
o en un ambiente ameno creado 

para jóvenes”, platicó. 
ción cuenta con 35 miembros de 
forman parte de la mesa directi-
cuentan con el apoyo de Karla 

n asociaci
Discuten situación actual  
de la mujer en las empresas

“Las mujeres muchas veces 
no pueden subir  de puesto y se 
enfrentan al  “techo de cristal” 
aunque sean más capaces que los 
hombres ” 
Lic. Ivonne Montegudo,  
vicepresidenta de la Asociación 
Mexicana de Mujeres Ejecutivas 
POR SARA ARELLANO      

E
nfrentar el llamado “techo de 
cristal”, metáfora del límite del 
crecimiento profesional de una 
mujer dentro de cualquie empre-
sa, fue el tema que abordó Ivonne 

Montegudo, vicepresidenta de la Asociación 
Mexicana de Mujeres Ejecutivas (AMME), en 
la conferencia titulada “Liderazgo femenino 
en las organizaciones”, el pasado lunes 17 de 
agosto en el Campus Ciudad de México.

“Las mujeres muchas veces no pueden 
subir  de puesto y se enfrentan al  “techo 
de cristal” aunque sean más capaces que los 
hombres”, dijo Montegudo, quien tiene un 
puesto directivo en Wall-Mart.

La vicepresidenta de AMME dividió a la 
las empresas dependiendo del nivel en el que 
se encuentra dicho techo de cristal: en algu-
nas, “las peores”, el techo se encuentra desde 
la entrada, ahí las mujeres no son personal 
contratable. En otras empresas, el techo se 
encuentra en niveles gerenciales y en “las 
menos malas”, en niveles directivos. 

El techo de cristal es una barrera invisible 
que evita que las mujeres puedan ascender en 
los puestos laborales. Es invisible ya que no 
hay una política escrita que diga: “las mujeres 
no pueden acceder a partir de tal puesto”, sino 
que, simplemente, en la realidad empresarial, 
no hay mujeres a partir de cierto nivel.

“¿Esto ocurrirá realmente porque las 
mujeres no tienen capacidad o porque 
la empresa sea machista?”, se cuestionó 
Ivonne Montegudo. La respuesta fue “no 
siempre”, ya que hay empresas muy cerra-
das pero, gran parte de las veces, la culpa 
la tiene nuestra cultura y el tipo de familia 
en la que crecimos.

“Siempre nos enseñaron: calladita te ves 
más bonita; la mujer no puede ser entrona o 
tenaz, siempre debe ser sumisa”, expresó.

Añadió que los padres de familia, cuando 
su hijo varón tiene un logro, lo presumen y se 
sienten orgullosos de tener un hijo así; pero 
cuando es la niña quien tiene la capacidad o 
quien se atrevió, es un problema. 

“Dicen: me salió medio marimacha y la 
enseñan a que ella no haga nada, que debe ser 
modesta y decir que fue con ayuda de otros, 
porque es mal visto en la sociedad mexicana 
que una mujer sea exitosa”.

La ejecutiva de Wall Mart expresó que los 
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ores aliados en el momento de conseguir 
 puesto de trabajo para una mujer son pre-
amente ésos: el ser modesta y dar crédito 

otros, aunque ella haya sido la del mérito 
es no se interpreta igual decir “yo hice”, 
o conseguí”, “yo logré” a decir que un grupo 
zo o consiguió, lo cual “generalmente es la 
stura de mujer”.
Otro condicionante del techo de cristal, 

gún Ivonne Montegudo, son las relaciones 
tra laborales, pues los hombres al salir del 
bajo se van con los compañeros o con el jefe 

a ce
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cul
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mu
de la Torre, directora de modalidades de 
Dirección de Vinculación con la Comunida
y de algunos directores de carrera, en especi
aquellos del área de negocios. Desde el ver
no la asociación ha buscado patrocinadore

ón de líderes e

>Integrantes del comité organizador del Congreso
nar, al bar, o al table, lugares en los que una 
jer no se siente muy cómoda. Es entonces 
 empieza el proceso de exclusión. 
“En esas salidas, los hombres generan vín-
os de fraternidad muy fuertes y consoli-
 sus logros personales y profesionales”, 

ernó.
En cambio, el papel de la mujer dentro 
la empresa sólo lo conoce su propio jefe, 
 ello, cuando está en juego un ascenso, “la 
jer tiene todas las de perder”.
“A veces ni te conviene ser guapa pues si 

de
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para financiar sus eventos y los proyectos d
emprendimiento que asesorarán.

Organizan congreso
La asociación cuenta con una variada age

mprendedores

 Internacional de Emprededores
seas ser reconocida y propones a tu jefe 
emás compañeros salir a comer y apro-

char para exponer tus logros, seguro eres 
cil”, y peor aún, si lograste por méritos 
nseguir el puesto, viene el “seguro se acostó 
n alguien”, comentó Ivonne.

Este fenómeno no es exclusivo de México; 
AMME ha realizado estudios que indican 
e en Estados Unidos no se cuenta ni con 
4% de mujeres en puestos directivos. En 
xico, los puestos de director general, en 
nos del 1% son ocupados por mujeres.
e 

n-

da de trabajo para este semestre. Desarrollarán 
el Congreso Internacional de Emprendedores 
el 10 a 12 de noviembre en nuestro campus. 
En este evento participan alumnos de todo 
el sistema del Tecnológico de Monterrey, El 
evento se realiza cada año y en esta ocasión 
nuestro campus será la sede.

El congreso internacional contará con la 
participación de personalidades internacio-
nales en el ámbito del emprendimiento. Se 
invitará a destacados empresarios quienes, 
además, impartirán talleres para fomentar el 
espíritu emprendedor.

Por otro lado, también desarrollarán el 
proyecto de Sinergia Emprendedora con el 
cual formarán equipos multidisciplinarios 
para desarrollar un producto o servicio inno-
vador. La participación de estudiantes de dis-
tintas carreras permitirá que el proyecto tenga 
mayor alcance.

La asociación  impartirá también talleres 
para emprendedores. “Para trabajar con noso-
tros no es necesario tener una idea clara con 
un proyecto para emprender, el único requisi-
to es tener ganas de crear un negocio que tenga 
un impacto en la sociedad”, comentó Gabriela 
Monzalvo, coordinadora de la asociación y 
alumna de la Licenciatura en Administración 
del Capital Humano y el Conocimiento.

Para aquellos interesados en participar en 
los proyectos de la asociación pueden comu-
nicarse al correo alees_ccm@hotmail.com



imeros exámenes parciales
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Preparan estudiantes sus pr
ién es de la opinión de no estresarse para 

e no es lo mismo saber los conceptos que 
ue le entienden y pedir asesoría con mi 
POR AILEEN TATTO      

E
l nuevo semestre avanza con rapidez y los 
primeros exámenes parciales ya están en 
puerta. Los alumnos han tenido tres sema-
nas de clases, que han sembrado en ellos 
expectativas y esperanzas, y se preparan 

para presentar sus exámenes. Por su parte, los profeso-
res desean comprobar el avance registrado en cada una 
de sus materias y nos compartieron las experiencias 
que han tenido. 

La Lic. Marisol Álvarez, pro-
fesora de OVA y Monografías en el 
Bachillerato Internacional, comentó 
que tiene alumnos tanto de primero, 
tercero y quinto semestres, lo que le 
permite tener una visión general de 
sus alumnos. 

“En general los alumnos de ter-
cero y quinto los veo dedicados, entu-
siastas, al pendiente, preocupados 
por mejorar; los propósitos buenos 
están muy manifiestos en ellos. Los 
de primero están muy motivados 
porque pudieron entrar al Tec, que 
era una de sus metas a corto plazo; 
además se dieron cuenta de que hay 
un nivel de exigencia distinto y eso, 
lejos de desanimarlos, los motiva 
para poner su empeño y lograr exce-
lentes calificaciones, con un buen 
promedio”, expresó.

La profesora Álvarez dijo que son 
muy pocos los que no se muestran 
tan entusiastas, “en general están 
contentos, saben que es un reto y 
hacen lo que sea para lograrlo, se 
esfuerzan en sus trabajos, van con-
tentos a clase, es la tónica, falta ver 
resultados”.
Mario Sandoval, profesor de 
Filosofía y Teoría del Conocimiento 
en BI, manifestó que este semestre 
le ha resultado muy diferente pues ya 
conoce a parte de sus alumnos.

“Es gratificante para mí retomar  
una materia que siempre me ha gusta-
do mucho, Filosofía, y estoy contento 
porque ya conozco a mis alumnos y 
reviso temas que ya habían visto desde 
hace dos años. Creo que es una gene-
ración buena, que muestra interés y he 
conocido y visto su crecimiento; han 
aprendido bastante y se trata de lle-
varlo a cabo en una materia difícil por 
la cuestión abstracta. Me parece que 
les irá bien a los alumnos, a pesar de 
ser abstracto y difícil pero el empuje va 
bastante parejo y espero muy buenas 
calificaciones”, expresó.
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Mientras que algunos alumnos han calificado al 
semestre como pesado, debido a la carga de trabajo, 
otros comentan que hasta ahora, les ha parecido 
relajado, como Jesús Corona de primer semestre 
de Licenciado en Diseño Industrial. 

“Se me ha hecho un buen comienzo y he tenido 
tiempo para prepararme para los exámenes, como 
el de Física, para el cual estudio de los libros que nos 
recomienda el profesor”. 

También está usando el equipo móvil Blackberry 
y opinó que: “Es útil ya que es fácil comunicarse con 
el profesor y preguntarle mis dudas, al igual que a 
mis compañeros”.
Diana Gómez Hernández, de primer semestre de Licenciatura 
n Creación y Desarrollo de Empresas, también se mostró opti-
ista: “Me ha gustado bastante, los profesores son buenos, 
is compañeros y el ambiente es relajado. Pienso prepararme 

esde un principio para las materias que no son mi fuerte como 
atemáticas; poniendo atención desde el principio, adelantando 

jercicios”, dijo.
Alina Gutiérrez, de quinto semestre PTB, comentó que: 
“el semestre me ha parecido bien, aunque algo pesado, pero 
siempre es difícil empezar, una vez que pase el primer parcial 
ya nos podemos acoplar. La materia que más me gusta de 
este semestre es Literatura, ya que me gusta leer y ahora 
tengo un buen pretexto para hacerlo.” 

También platicó cómo se prepara para sus exámenes: 
“Yo me preparo haciendo acordeones, para mí, claro, y los 
leo para tener una idea de los conceptos, sin embargo la clave 
es no estresarse  para que nos vaya bien”. 

Julieta Elizabeth Lira García, de quinto semestre de PTB, tamb
que le vaya bien.

 “Por ejemplo, la materia que se me dificulta es Filosofía, ya qu
aplicarlos y para salir bien pienso pedir ayuda a mis compañeros q
profesor”.
El profesor Reinaldo Cruz, 
Coordinador de Matemáticas de primer 
semestre en la Preparatoria, comentó 
que en este primer lapso del semestre ve 
a los alumnos que se acoplan al sistema, 
interesados y trabajando. 

“Creo que esta es una generación 
con idea de trabajar fuerte pero les cues-
ta trabajo adaptarse al nuevo sistema, 
los demás ya están acostumbrados al 
ritmo. El examen parcial está muy cer-
cano y eso los altera porque les afecta la 
fecha y tienen encima los trabajos pero 
dentro de todo están muy bien”, dijo. 

“El mayor reto es tener la actitud 
suficiente para poder aprender lo nece-
sario para que les vaya bien, el alumno 
debe tener como prioridad el aprender 
para que le vaya bien”.

 Asimismo el profesor Cruz opinó 
sobre el uso del Blackberry: “Es una 
herramienta que nos estamos acos-
tumbrando a utilizar, se le puede sacar 
provecho pero se necesita tiempo para 
analizar y ver las actividades que se pue-
den adaptar a esa tecnología. Es intere-
sante empezar, el 100% todavía no lo 
sacamos, andamos en un 40%, pero se 
puede mejorar”.
César Orvañanos, de primer 
mestre de IIS, comentó: “A mí 
mbién me ha parecido un comienzo 
stante relajado y me está gustan-
, sobre todo la materia que más 

e gusta es Introducción a Ingeniería 
dustrial”
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 bien, aunque algo pesado, pero 
na vez que pase el primer parcial 
 materia que más me gusta de 
, ya que me gusta leer y ahora 

a hacerlo.” 
se prepara para sus exámenes: 
cordeones, para mí, claro, y los 
 conceptos, sin embargo la clave 
os vaya bien”. 

 García, de quinto semestre de PTB, también es de la opinión de no estresarse para 

ria que se me dificulta es Filosofía, ya que no es lo mismo saber los conceptos que 
 pienso pedir ayuda a mis compañeros que le entienden y pedir asesoría con mi 

 José Carlos de Hoyos Artidiello, de 
quinto semestre, PTB, agregó: “El semestre 
me ha parecido bien ya que está bien planeado 
y la materia que más me gusta es Estructura 
porque además de eso es interesante y entre-
tenida. Desafortunadamente ahora no he teni-
do tiempo de estudiar, pero planeo hacerlo 
pronto.”
Diego Rodríguez de quinto semestre de LATI explicó: “Este semestre me ha 
parecido pesado a comparación de los semestres pasados, ya que desde el principio 
han empezado a dejar proyectos. El consejo que doy a los que estén estudiando es 
que se preparen desde antes y que hagan sus tareas”.
T
do de
tuale
recor
una s

Para que los resultados sean buenos, es necesario poner de 
tu parte y comenzar a estudiar, comentó Roberto Morales, quien 
cursa séptimo semestre de PTB. 

“Estoy empezando a estudiar matemáticas y física porque 
son las materias más difíciles, y requieren de un estudio diario, 
aunque sea una hora, para sacar buenas calificaciones y así no 
tener presión”, dijo. 
ania Carrera, de séptimo semestre, PTB, compartió su méto-
 estudio: “Yo creo que es importante hacer mapas concep-
s para tener las ideas más importantes y en el examen poder 
darlas. También es recomendable empezar a estudiar desde 
emana antes y hacer un repaso rápido.”
Guillermo Covarrubias, de quinto semestre de ITC 
eñaló que: “Algo muy importante es dedicarse a hacer 
as tareas y los trabajos ya que muchas veces cuentan 

ás que los exámenes. Y cuando llega el momento de 
studiar depende de la materia, si es muy práctico pro-
uro hacer otra vez los ejercicios  hechos en clase y, si es 
eórico, leer y estudiar los conceptos”. 

co
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Gerardo Sánchez, quien cursa sexto semestre de LATI, 
incidió con su compañero: “También me ha parecido un 
mestre algo duro pero a la vez interesante. Yo desde ahori-
 estoy estudiando y algo que me ayuda es escuchar música 
ientras hago resúmenes de lo visto en clase”.
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Ejerce liderazgo el Tecnológico 
de Monterrey en Comisión 
para la Cooperación Ambiental
POR ANA CECILIA LARA      

P
ara entender mejor las accio-
nes sostenibles que se están 
realizando en nuestro campus, 
debemos entender el signifi-
cado de esta palabra. La “sus-

tentabilidad” no implica exclusivamente 
el no malgastar los recursos que están a 
nuestro alcance, también abarca el poder 
vivir en equilibrio con los recursos que 
tenemos, de tal manera que podamos 
devolver lo que tomamos del medio 
ambiente natural. 

Una manera de definir la palabra sus-
tentable es: “Lo que se puede sustentar 
o defender con razones” (Real Academia 
Española). Esta definición no es de 
mucha ayuda desde el punto de vista que 
queremos abordar, por lo cual la defini-
ción sugerida por el Convenio sobre la 
Diversidad Biológica (CONABIO) nos es 
de mayor utilidad:“Utilización de com-
ponentes de la diversidad biológica de 
un modo y a un ritmo que no ocasione la 
disminución a largo plazo de la misma, 
de manera que se puedan satisfacer las 
necesidades y aspiraciones de las gene-
raciones actuales y futuras”.

 De esta manera podemos entender 
que la sustentabilidad influye sobre el 
modo y el ritmo con el cual hacemos uso 
de los recursos para satisfacer nuestras 
necesidades sin afectar los recursos de 
generaciones futuras. 

No es necesario ser un experto para 
poder aplicarla, todos hemos sido parte 
del deterioro del planeta que habitamos 
por eso debemos ser factores de cam-

bio, permitiéndonos aprender y aplicar 
los conocimientos necesarios para ser 
“sustentables” y devolverle a la Tierra un 
poco de lo que le hemos arrebatado.

Recientemente se dio a conocer el 
programa “Campus Sostenible” que pro-
pone acreditar a nuestro campus como 
una universidad con prácticas ecológicas 
que incluyen acciones como el tratamien-
to de agua para regar plantas y viveros así 
como la separación de la basura, entre 
otras muchas. 

En las tres semanas que llevamos se 
han puesto en contacto con la Asociación 
Sustenta 24 personas dispuestas a hacer 
de nuestro futuro un futuro más verde. 
Al preguntarle a la estudiante Alejandra 
Caloca Heredia que hace en su vida dia-
ria en pro de la ecología, nos comentó lo 
siguiente: “Tiro mi basura en su lugar, 
procuro no dejar aparatos eléctricos 
conectados, ahorro energía, no desper-
dicio el agua”.

Ahora Alejandra está formando parte 
de este movimiento, su ayuda ya está 
empezando a hacer una diferencia positi-
va. Es tu oportunidad de mejorar nuestro 
futuro, ¡no la desaproveches! 

 
Referencias:

CONABIO (2009). Sustentabilidad. 
Recuperado el 22 de agosto de 2009 de: 
http://www.conabio.gob.mx/institu-
cion/cooperacion_internacional/doc-
tos/glosario.html

RAE (2001). Sustentable. Recuperado 
el 22 de agosto de 2009 de: http://buscon.
rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=
3&LEMA=Sustentabilidad

¿Cómo convertirse en factores 
de cambio ecológico?

>Dra Nelly Correa en la 
 reunión de Denver
POR AÍDA ORTIZ / AGENCIA INFORMATIVA        

M
onterrey, N.L.- La doctora 
Nelly Correa, directora de 
la Cátedra Andrés Marcelo 
Sada del Tecnológico de 
Monterrey y Presidenta 

del Comité Consultivo Público Conjunto de 
la Comisión para la Cooperación Ambiental  
informó sobre los acuerdos en protec-
ción ambiental alcanzados entre Canadá, 
Estados Unidos y México.

“La Comisión tiene como misión pre-
ocuparse de los asuntos ambientales para 
toda esta región; sin dividirla por naciones, 
pero considerándola como un gran territo-
rio funcional, unido por vínculos comercia-
les, sociales y naturales en la que las accio-
nes u omisiones que tengan lugar en un país 
tendrán efecto en los otros”, detalló la Dra. 
Correa, investigadora del Tecnológico de 
Monterrey

En la más reciente reunión del orga-
nismo que tuvo lugar el 24 de junio en la 
ciudad de Denver, Colorado, se informó 
sobre los acuerdos en protección ambiental 
alcanzados entre Canadá, Estados Unidos 
y México.

La comisión está formada por tres 
cuerpos: el Consejo, integrado por los tres 
ministros de ambiente de cada país, quienes 
marcan los lineamientos; el Secretariado, 
encargado de trabajar y realizar los pro-
gramas de trabajo y el Comité Consultivo 
(JPAC, por sus siglas en el inglés) que tiene 
la función de asesorar al Consejo en cual-
quier tema relacionado con el acuerdo de 
cooperación Ambiental de América del 
Norte y representar a la ciudadanía.

Para cumplir cabalmente esta tarea, la 
Comisión organiza talleres en los que los 
ciudadanos, empresarios, académicos y el 
público en general expresan sus preocupa-
ciones y proponen soluciones para la pro-
tección del medio ambiente.

En la reunión también se definieron 
las prioridades ambientales en que cen-
trarán los esfuerzos de las tres naciones: 
Salud de las comunidades y ecosistemas; 
Cambio climático y economía del carbono 
y Economías verdes (sustentabilidad).

Fueron tres días de eventos en los que 
se analizó el cambio climático; un problema 
global que debe de atenderse desde una 
perspectiva regional, explicó.

La Dra. Correa adelantó que en diciem-
bre próximo se celebrará en Copenhague, 
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DE MONTERREY
ruega un foro mundial en busca de 
erdos para enfrentar el cambio climá-

o. “Se trata los acuerdos que renovarán 
Protocolo de Kyoto adaptándose a las 
evas realidades; Norteamérica tiene la 
ortunidad de llegar a la Reunión con fuer-
posición como región”, dijo.
Luego de la reunión de Denver se publi-

 una “Declaración Ministerial” que puede 
nsultarse en el sitio web:

 http://www.cec.org/news/details/
ex.cfm?varlan=english&ID=2828

a Mundial del Medio Ambiente
Días antes de que tuviera lugar la 
nión del JPAC, el pasado 5 de junio, el 

ribe Mexicano fue sede de las celebracio-
s del Día Mundial del Medio Ambiente 
e reunió a 400 expertos, empresarios y 
démicos para consensuar acuerdos de 
a a la Cumbre de Copenhague.
La cumbre fue encabezada por Achim 
iner, Director Ejectuvio del Programa de 
ciones Unidas para el Medio Ambiente 

NUMA) y el Presidente de México, Felipe 
lderón Hinojosa.
La Dra. Nelly Correa asistió por invita-
n del Secretario del Medio Ambiente, 
n Rafael Elvira, y señaló que se hicieron 

rios anuncios relevantes relacionados 
n la economía del cambio climático y las 
nomías verdes.
Steiner presentó por el estudio “¿La 

lución natural? El papel de los ecosiste-
s en la mitigación del cambio climático”; 
e reconoce la importancia de los ecosis-

as en la mitigación climática. 
Este informe reconoce la importancia 

 los ecosistemas y su diversidad y cómo 
 humanos dependemos de ellos para 
er una calidad de vida, explicó la doc-
a y agregó que será uno de los estudios 
e marquen la pauta para los acuerdos a 

arse próximamente en Copenhague.
“También se habló sobre la necesi-

d de tener un claro entendimiento del 
culo que hay entre la economía y el 
dio ambiente”, relató al comentar que el 

esidente Calderón presentó el Programa 
pecial de Cambio Climático (PECC) con 
ue se pretende demostrar que es posible 

tigar el calentamiento global y adaptarse 
 la medida en que sea necesario, sin com-
meter el proceso de desarrollo, e incluso 

n beneficio económico. 
Se llegó a la conclusión de que la sus-
tabilidad ambiental está estrechamente 

ada a la prosperidad económica.
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Ofrecen bienvenida a alumnos  
de nuevo ingreso al Bachillerato

POR ALEJANDRO CHÁVEZ     

C
on el fin de recibir a los alumnos 
de nuevo ingreso al nuevo ciclo 
escolar 2009-2012, integrantes 
de la Asociación Estudiantil de 
Preparatoria, SODA organizaron 

actividades  que permitieron la integración de 
los estudiantes.  

Estas actividades incluyeron, entre otras, 
un rally a través del cual los estudiantes cono-
cieron la mayor parte de las instalaciones 
y una convivencia en la que degustaron un 
sándwich y tuvieron contacto con autorida-
des de la División Preparatoria.

“Un sándwich siempre lleva pan y jamón, 
pero puedes ponerle tantos ingredientes 
como quieras.  Prepa Tec es ese sándwich; 
nos ofrece lo básico: nuestra educación; pero, 
al mismo tiempo, también brinda la oportuni-
dad de aderezarla con todas las actividades y 
oportunidades que nos ofrece. Sean ustedes 
bienvenidos a esta Prepa y a este nuevo ciclo 
escolar”, destacó la Mtra. Vianey Alfaro Fattel, 
Directora de la División Preparatoria.

Distintas dinámicas de integración
Los nuevos alumnos se dieron cita a las 

ocho de la mañana dentro del claustro de 
CEDETEC-CEMEX para recibir el horario 
de su primer semestre y para conocer al tutor 
que a lo largo de esta primera etapa en el 
Bachillerato los guiará a través de distintas 
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El Tecnológico de Monterrey se une a la pena 
que embarga a la familia López Aguilasocho y a 
la comunidad de estudiantes y profesores de la 
Licenciatura en Derecho del Campus Ciudad de 
México por el sensible fallecimiento de la Lic.

ALMA ROSA LÓPEZ AGUILASOCHO

Acaecido el pasado 10 de agosto de 2009. 

Alma Rosa se graduó en mayo de la 
Licenciatura en Derecho; su empeño y forta-
leza humana representan un ejemplo a seguir 
para quienes tuvieron la fortuna de conocerla. 
Descanse en paz.

IN MEMORIAM

El Tecnológico de Monterrey se une a 
la pena que embarga a la familia Granados 
Garduño y a la comunidad de estudiantes y 
profesores de la Licenciatura en Psicología 
Organizacional del Campus Ciudad de México 
por el sensible fallecimiento del Sr.

SALVADOR GRANADOS MIRANDA

 Acaecido el pasado 22 de agosto de 2009. 

El Sr.  Granados era el padre de Jessica 
María Granados Garduño, alumna de LPO. 
Descanse en paz.
ividades.
“Nuestra Institución ofrece distintas 

ciones de aprendizaje, entre las que sobre-
en estancias en los Alpes o en Florencia, 
más de la oportunidad de formar parte 
equipos representativos, tanto culturales 

o deportivos; hagan de éstos ingredientes 
a dar variedad a su sándwich educativo”, 
ncionó el profesor Adolfo Grovas, director 
programa.
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POR ABEL QUIROZ       

P
romover mayor integración entr
los alumnos de Bachillerato par
consolidar un mejor ambient
estudiantil, es objetivo fundamen
tal de  la Sociedad de Alumnos d

la División Preparatoria, SODA que, a parti
del semestre pasado comenzó funciones e
nuestro campus.

La agrupación de alumnos SODA sur
gió el tres de abril del 2009 bajo el nom
bre de SAPREPA (Sociedad de alumnos d
Preparatoria) tras el proceso electoral real
zado en el semestre enero-mayo 2009.

”Decidimos cambiar el nombre de l
asociación por uno más amistoso hacia lo
alumnos de la prepa quienes, dentro d
nuestros objetivos, son la prioridad”, decla
ró Sofía Ramírez Martínez, vicepresident
de SODA. 

Se trata de la primera sociedad de alum
nos de Preparatoria en este campus, cuyo
integrantes están trabajando para prepara
distintas actividades que fomenten el arra
go entre los alumnos y la mejora de nuestr
entorno académico.

“SODA es un grupo de alumnos, quiene
pretendemos representar a los demás estu
diantes para defender sus intereses y respon
der también a las necesidades e inquietude

Inicia activid
de Alumnos
Los alumnos se reunieron en diversos 
nes para recibir información acerca de 
 nuevo ciclo, incluyendo indicaciones 

rca de los servicios, como Transportec 
s actividades que el departamento de 

usión Cultural ofrece.
“Pues el rally estuvo bueno; tal vez un 
o aburrido, pero divertido a la vez, porque 
 nuevos amigos . Una de las etapas que 
 me gustó fue la de firmar la manta junto 
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de todos aquellos quienes conformamos la 
preparatoria del Campus Ciudad de México”, 
comentó la presidenta de la Asociación, Silvia 
Meneses Aguilar. 

La presidenta de SODA destacó la perti-
nencia de hacer de esta asociación un vínculo 
entre profesores y alumnos con el que ver-
daderamente se fomente el compromiso con 
nuestra Institución

“Deseamos marcar un nuevo ciclo en este 
semestre agosto 2009 ,organizando eventos 
académicos, culturales y deportivos que creen 
un sentimiento de verdadera pertenencia al 

ades SODA, S
 de Preparator

>Integrantes de SODA
con todos los que conformamos esta nueva 
generación; estuvo muy chido, convivimos 
bastante”, comentó Emanuel Nieto Jurado, 
alumno de nuevo ingreso del Programa de 
Preparatoria Bilingüe.

Las actividades concluyeron con la bien-
venida oficial y el despliegue de la manta 
generacional en el claustro de Aulas 1 con la 
presencia del Dr. Arturo Molina Gutiérrez, 
Director General del Campus Ciudad de 
México.

TESTIMONIOS
Alumnos de nuevo ingreso compartieron 

sus impresiones ante la apertura de este curso 
escolar.

“Llegamos, nos dieron el horario, fuimos 
al salón, nos dieron la bienvenida y recorri-
mos todo el Campus recogiendo pistas, para 
llegar a algún lugar. Espero que el Tec siga 
siendo tan buena escuela como lo ha sido y 
conseguir lo que espero de mí”, dijo Cathy 
Tatto.

“Espero que con esta etapa de estudios 
eda llegar a ser una buena persona. Creo 
e la Prepa del Tec fomentará en mí nuevas 
titudes, como son valores. Quiero apren-
r nuevas cosas y participar en activida-
s deportivas, tal vez en básquetbol. Del 
corrido, me gustó cuando fuimos a correr 

isney, donde nos hicieron dar una vuelta, 
tuvo muy padre. Vas conociendo no sólo 
 instalaciones, sino nueva gente”, expresó 
illermo Wright.
Tecnológico de Monterrey y una unión muy 
fuerte entre el alumnado del campus”, afirmó 
Silvia,  alumna de quinto semestre. 

“Ha sido increíble la reciprocidad de 
nuestros nuevos compañeros pues, a pesar de 
algunas vicisitudes, participaron con mucha 
energía y fue más asombrosa su expresión 
cuando supieron que eran privilegiados, ya 
que son los primeros que van a iniciar su 
semestre con el apoyo de una sociedad de 
alumnos como lo es SODA”. dijo Astraya 
Rodríguez Becerril, colaboradora de promo-
ción y comunicación en SODA.

ociedad  
ia
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El pasado 22 de agosto, Concepto 
Radial tuvo su junta de inicio en la 
que se presentó la nueva página de 
Internet. El diseño fue hecho por 
Claudia Villegas, Web Master de 
Concepto Radial. A partir de ese día 
gente de todo el mundo puede ingre-
sar a ella y encontrar una nueva ima-
gen con una interacción mas directa y 
dinámica con los radioescuchas, que 
incluye el blog y la sección de noticias, 
donde se pueden hacer comentarios y 
dar opiniones al respecto de las notas. 
También está la sección de “Playlist”, 
en ella los radioescuchas podrán ver 
las programaciones y estar al tanto de 
la música que escuchan en Concepto 
Radial. Dentro de la página principal 
aparecen los iconos de la nueva gene-

CONCEPTO  RADIAL ESTRENA 
PÁGINA DE INTERNET

ROLAS DE LA SEMANA 

SENCILLO
Block Party
One more chance

 

PROPUESTA
The Good China
All Nothing

ración de Internet, Web 
2.0: FeedBurner, Twitter, 
MySpace, Facebook y 
BlipFM; están a la vista 
para que el auditorio 
pueda seguirnos por las 
redes sociales. Visítanos en 
www.conceptoradial.com y 
experimenta la nueva ima-
gen de Concepto Radial. 
Se imponen Aztecas sobre Borregos

POR RICARDO SALINAS      

E
l cuarto partido de pretemporada 
de los Borregos Salvajes del ITESM 
Campus Ciudad de México repre-
sentó una derrota en casa a manos 
de los Aztecas de la UDLA, Puebla, 

con un marcador 23-16 el pasado sábado 22 
de febrero.

El marcador lo abrieron en el primer 
cuarto los Borregos con un gol de campo de 
35 yardas por parte de Fernando Ruvalcaba, 
0-3. El equipo visitante se hizo presente en 
el marcador con un acarreo de 3 yardas del 
quarterback y, al fallar el punto extra, tuvie-
ron que conformarse con seis puntos, 6-3. 
Posteriormente los Borregos lograron tomar 
ventaja con una anotación de 10 yardas de 
Guillermo Raya y el extra de Ruvalcaba movió 
el marcador 6-10.

La acción más importante del segun-
do cuarto fue una anotación del equipo de 
Puebla con un pase largo de 30 yardas, de 
inmediato intentaron la conversión pero por 
un retraso de juego tuvieron que conformar-
se con el punto extra, 13-10.

Después del descanso, los Aztecas fue-
ron los únicos que consiguieron puntos por 
medio de un gol de campo de 20 yardas 
para aumentar tres puntos en su tanteador, 
16-10.

Cuando parecía que los Borregos capi-
talinos podrían acercarse en el marcador, el 
mariscal de campo, Eduardo Tapia fue inter-
ceptado para devolver el ovoide 50 yardas y 
con el extra bueno tomaron ventaja 23-10. 

En jugadas posteriores los Borregos con-
siguieron acortar distancias con un pase de 30 
yardas de Eduardo Tapia a Carlos Clemente 
quien se encontraba en zona de anotación 
pero al intentar el punto extra la patada fue 
bloqueada sin consecuencias para los equi-
pos, 23-16. En la agonía del partido el equipo 
local tuvo oportunidad de empatar el marca-
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>F
r pero de nuevo una intercepción frenó el 
nce de los Borregos.
César Martínez, Head Coach de los 

rregos, evaluó el desempeño de sus juga-
res: “Creo que no estamos ejecutando bien 
o entramos totalmente concentrados a los 
go, las indisciplinas han sido errores muy 

cost
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osos que a la postre se convierten en ano-
nes en contra o que nos impiden finalizar 

iones a favor y eso es de lo que tenemos 
 estar trabajando. De repente nos vemos 
 bien cinco seis jugadas y luego viene el 
r por eso todo el tiempo debemos de estar 
ajando al mismo ritmo”.
OTO: Ricardo Salinas
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Renuevan convenio Tecnológico de Monterrey 
y Adidas  para apoyar formación deportiva
POR  AÍDA ORTIZ      

D
urante 10 años, el Tecnológico 
de Monterrey y Adidas han man-
tenido una alianza estratégica 
mediante el cual la compañía 
de equipos deportivos provee de 

uniformes con diseños exclusivos a los equi-
pos representativos de la Institución en las 
disciplinas de fútbol, tenis, atletismo, volibol, 
basquetbol, natación y fútbol americano.

El pasado 24 de julio se renovó esa alianza 
estratégica por medio de la cual, la prestigiosa 
compañía de equipos deportivos seguirá pro-
porcionando uniformes a los equipos repre-
sentativos, continuando así con una relación 
de 10 años consecutivos. 

Durante la renovación del convenio, que 
abarca desde programas de becarios, prác-
ticas profesionales hasta apoyos a eventos 
estudiantiles, estuvieron presentes por parte 
del Tecnológico de Monterrey: el doctor 
Carlos Mijares, Vicerrector Académico; el 
doctor Enrique Ramos, Director de Asuntos 
Estudiantiles y el ingeniero José Humberto 
Muñíz, Director de Desarrollo Estudiantil; 
mientras que por parte de Adidas asistieron 
Mauricio Ramírez, Sports Marketing Manager 
y Carlos Tapia, Sports Marketing Specialist.

“La duración de este convenio entre el 
Tecnológico de Monterrey y Adidas, una de 
las marca deportivas más importantes del 
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POR REDACCIÓN TALENTO TEC      

U
n grupo de exalumnos qu
pertenecen a las dos primera
generaciones de Ingenierí
Biomédica relataron sus expe
riencias laborales y estudio

de posgrado ante los actuales estudiantes d
IMD.

El Ing. Luis Montesinos, director de carre
ra IMD, propició esta reunión para facilita
la comprensión de los alumnos respecto 
campo laboral que incluye hospitales, com
pañías de tecnología médica e institutos d
investigación aplicada.

Estuvieron presentes los exalumnos: Clar
Aranda, Ana Quintanar, Alejandro Valenzuel
Carlos Amnael Orozco y Daniela Alejandra

“A ustedes que van empezando la carre
ra les diría que no se rindan, que busque
su camino y si tienen broncas, les recomien
do que se dirijan con su director de carrer
quien los va a ayudar como lo hizo conmigo
expresó Daniela, quien trabaja actualment
en el Hospital Ángeles como supervisora d
equipos médicos.

“Yo les diría que busquen lo que les gust
aunque no se les facilite ya que lo aprende
haciendo y la carrera es muy amplia”, dijo po
su parte Carlos Amnael quien es estudiante d
maestría y trabaja en el centro de investiga
ción de Microsistemas Electromecánicos d
campus donde ha participado en el desarroll
y solicitud de dos patentes, en colaboració
con Ana Quintanar.

Por su parte, Clara Aranda señaló qu
dentro del campo laboral de IMD es posibl

Realizan reun
ndo es muy meritoria, pues lograr man-
er este tipo de acuerdos no es común; en 
ecial ante el complicado entorno económi-
ctual”, destacó el doctor Enrique Ramos.
Explicó que el modelo educativo del 
nológico de Monterrey siempre ha pro-
vido las actividades cocurriculares como 
ectos fundamentales en la formación de 
 estudiantes; en este caso el deporte com-
itivo y recreativo le brinda al alumno la 
rtunidad de formarse, desarrollar o con-
dar una serie de competencias para la vida 
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trabajar en la planeación de hospitales, preve
el equipo que requerirá un complejo médic
participar en licitaciones y trabajar en con
junto con arquitectos para diseñar áreas d
servicio médico.

“En el intercambio internacional que real
cé en Dinamarca, donde estuve un año, cono
la tecnología para el desarrollo sustentable
la posibilidad de desarrollar equipo no cont
minante. El llevar clase con Claudia Cárdena
me cambió la vida pues no sólo fue mi pro
fesora sino que también me ofreció trabajo

ión de estudian

>El Ing. Luis Montesinos (al centro) reunió a alumn
ara su desempeño profesional.
“Convenios como el que acabamos de 
ovar promueven que el alumno se sien-
orgulloso de portar dos emblemas muy 
portantes; el emblema del Tecnológico de 
onterrey y el emblema de Adidas”; dijo.

ianza estratégica
El acuerdo entre el Tecnológico de 

onterrey y la marca deportiva alemana es 
ilar al que la empresa sostiene con desta-
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manifestó Clara.
En su oportunidad, Alejandro Valenzuela

recordó la ocasión en que participó como
estudiante en una exposición en Veracruz
con un proyecto de modelación de biopoten-
ciales cardiacos. Aunque no resultó ganador,
la experiencia significó una pauta para su pos-
terior desarrollo profesional.

“Me enseñó a no tener miedo de atrever-
me a participar, es cosa de decidirlo. Si te va
mal, no serás el único, pero si te va bien, ya
diste el primer paso”, dijo Alejandro, quien

tes y exalumno

os de IMD con exalumnos de las dos primeras generacion
cadas universidades como UCLA, Michigan 
University o Notredame University.

Mediante este convenio la marca deporti-
va proveerá de uniformes a los equipos repre-
sentativos del Tecnológico de Monterre. Cabe 
destacar que estos equipos contarán con la 
máxima tecnología Adidas, utilizada por la 
élite de atletas alrededor del mundo como son: 
Techfit™, ClimaCool® y Formotion™.

Gracias a este convenio; los alumnos que 
pertenecen a los equipos representativos, 
pueden obtener diseños exclusivos de Adidas, 
de calidad internacional.  

Así mismo, la marca deportiva apoyará 
distintas actividades del Instituto como: los 
cuatro equipos de fútbol americano de liga 
mayor, el “Circuito de Carreras Adidas-Tec” y 
algunos de los eventos deportivos regionales 
o nacionales organizados por el Tecnológico 
de Monterrey.

re la compañía
Adidas Group es uno de los líderes mun-
les en la industria de artículos deportivos 
 ofrece una amplia gama de productos a 
és de tres grandes marcas: Adidas, Reebok 

aylorMade-Adidas Golf. 
Con sede en Herzogenaurach, Alemania, 
rupo tiene alrededor de 31 mil empleados 
 todo el mundo y genera ventas por aproxi-
damente 10 mil 300 millones de dólares. 
s información en el sitio: http://www.adi-
.com/la/homepage.asp
 
 
 

 

 
 
 

se encuentra listo para iniciar su Maestría en 
Ciencias en la Grenoble Graduate School of 
Bussiness, de Francia.

“Las compañías del sector médico invier-
ten hasta 800 millones de dólares en la inves-
tigación de medicamentos y yo me propongo 
hacer propuestas para reducir esa inversión 
incrementando la eficiencia de la investiga-
ción”, explicó Alejandro.

Finalmente, el Ing. Montesinos presentó a 
la Dra. María del Carmen Lorenzo como nueva 
directora de departamento académico.

s biomédicos

es de egresados en el quinto aniversario de la carrera.
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Inicia actividades la Cátedra Banco de México

POR JUAN RAFAEL RIVERA SÁNCHEZ       

C
on el objetivo de acercar a los 
estudiantes del Tecnológico de 
Monterrey a la historia, el tra-
bajo y la operación del Banco 
de México y familiarizarlos con 

el papel que desempeña esta institución en 
la macroeconomía, el sector financiero y el 
desarrollo económico del país, se inició el 
programa de actividades de la Cátedra Banco 
de México el pasado 19 de agosto. 

El Banco de México es el órgano que 
provee al país de moneda nacional, teniendo 
como objetivo primordial controlar la infla-
ción. Además, se encarga de promover el 
desarrollo del sistema financiero y de propi-
ciar un buen funcionamiento de los sistemas 
de pago.

La primera sesión de esta cátedra estuvo 
a cargo del Sr. Federico Rubli, Director de 
Relaciones Externas del Banco de México, 
quien habló del desarrollo y modernización 
de los bancos centrales alrededor del mundo 
en las últimas dos décadas. 

En el evento estuvieron presentes el Dr. 
Arturo Molina, Director General del Campus 
Ciudad de México; el Dr. Daniel Moska, direc-
tor de la Escuela de Negocios de la RZMCM; 
el Sr. Abraham Vela, gerente de comunicación 
del Banco de México; el Dr. Hugo Fuentes, 
director del Departamento de Economía; el 
Dr. Arturo Pérez, director de la Licenciatura 
en Economía, así como alumnos y profesores 
que siguieron de cerca la charla presencial-
mente o a través de la Universidad Virtual. 

Todos los miércoles hasta el 2 de diciem-
bre, los funcionarios del Banco hablarán de 
temas como la formulación de política mone-
taria, la emisión de dinero y el manejo de 
reservas internacionales. Las sesiones ini-
ciarán en punto de las 17:30 horas en las aulas 
transmisoras de Universidad Virtual.

C

d
o
u

rear opiniones informadas
Abraham Vela, gerente de comunicación 

el Banco de México, comentó que la cátedra 
frece conocimientos necesarios para emitir 
na opinión informada en temas monetarios 

pa
co

es
en
ra así formar un sistema financiero más 
mpetitivo y robusto. 

Al respecto, el Dr. Molina aseguró que 
te evento que contará con 15 sesiones está 
 línea con la misión del Tecnológico de 

ba
br
de
añ
en
Monterrey pues promueve la formación de 
ciudadanos comprometidos con el desarrollo 
del país y facilita el análisis de las políticas 
del gobierno.

Por su parte, el Dr. Moska comentó que 
México atraviesa por un bono demográfico, 
es decir, cada vez hay más personas en edad 
de trabajar, invertir o ahorrar que la cantidad 
de personas que se retiran. Si esta situación se 
aprovecha de forma adecuada puede detonar 
un mayor crecimiento económico. Promover 
la cultura financiera y económica permite 
tener una sociedad mejor preparada para 
tomar decisiones que beneficien a todos en 
situaciones como la que atraviesa nuestro 
país.

En su exposición, Federico Rubli explicó 
la transformación que han tenido los ban-
cos centrales en los últimos veinte años. 
Mencionó que, desde 1980, la banca central se 
preocupa primordialmente por lograr la esta-
bilidad de precios, dejando a un lado viejas 
prácticas como el financiamiento a los exce-
sos del gobierno. La gran mayoría de bancos 
centrales ya cuentan con una misión definida, 
con procedimientos para disminuir la infla-
ción y con estrategias para rendir cuentas. 

Uno de los más importantes logros es 
que estas instituciones son autónomas, es 
decir, sus acciones son independientes de 
los deseos del gobierno en turno. Además 
cuentan con una estructura democrática y 
hacen partícipe a la población en programas 
de educación económica. 

Finalmente, explicó que los bancos cen-
trales se encuentran en constante cambio. 
Mencionó, por ejemplo, que ante la crisis 
mundial se han tomado medidas para que la 

nca central rescate a empresas de la quie-
a o intervenga en la estabilidad en el tipo 
 cambio; son medidas que hace un par de 
os parecía que eran imposibles de poner 
 práctica.
>La cátedra fue transmitida por Universidad Virtual
>Lic. Federico Rubli


