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C U L T U R A    E M P R E N D E D O R A
Nominan comedia musical del 
Campus Ciudad de México en las 

Lunas del Auditorio Nacional

OR MARIO GODÍNEZ      

aselina, obra que se 
presentó en noviem-
bre de 2008 en el Teatro 
San Rafael, producida 
por el Departamento 

e Difusión Cultural e interpreta-
a por estudiantes del Tecnológico 
e Monterrey Campus Ciudad de 
éxico, fue nominada como mejor 

omedia musical dentro de la Octava 
ntrega de las Lunas del Auditorio 
acional.

María Cristina García Cepeda, 
oordinadora Ejecutiva del 
uditorio Nacional, informó al 
epartamento de Difusión Cultural 
e la nominación, obtenida con base 
n las preferencias del público. Hay 
9 nominados en 19 categorías.

“Estamos nominados con obras 
omo Avenida Q, Aventurera, Dr. 
rankestein, Dulce Caridad, La Bella 
 La Bestia y La Novicia Rebelde”, 
xpresó Adriana Hernández Morán, 
irectora de Difusión Cultural del 
ampus Ciudad de México.

Así, un grupo de estudiantes y 
XATEC quienes participaron en 
s siete funciones de “Vaselina”, 

cudieron caracterizados como los 
ersonajes de la obra a la Noche 
e los Nominados, realizada en el 
unario el pasado miércoles dos de 
eptiembre. 

Entre ellos se encontraban Itzel 
arrón (LMI) como "Licha", Natalia 
eal (LDI) como "Chiquis", Jessica 
idales (LPO) como "Sandy", 
ónica Gómez (LDI) como la "Seño 

orres", Emilio Álvarez (LCC) como 
Víctor Victoria", Humberto Coria 
LPO) como el "Ángel", Mario 
odínez (IMT) como "Tacho", 
ergio Guerrero (LCC) como 
Memo", Guillermo Flores (LCC) y 
lejandro López (MC) como "Lalo", 
sí como los músicos y bailarines 
lberto Alcalá (ISC), Alejandro 
illalobos (ITC), Fernando Morales 

LDI), Ricardo Morales (LCC), 
ario Ábrego (LRI), Carlos Jiménez 

LED), Gerardo Aguilar (MC), Jorge 
ayer (PIB), Adriana Martínez 

LEM), Berenice Castañeda (LEM), 
abriela Castillejos (PTB), Carlos 
uiz (LPO) y Alberto Castro 

LCC).
Estuvieron presentes también 

l director general de “Vaselina”, 
uillermo Méndez; Iván Herroz, 
roductor, y Adriana Hernández, 
irectora coreográfica.

La elección de los nominados se 
asa en un proceso minucioso que 
omienza cuando los organizado-
es piden al Sistema Ticketmaster 
n listado de todos los espectácu-
s a nivel nacional escenificados 

>El grupo participó en la alfombra roja del Lunario

POR TANYA PELÁEZ      

E
l pasado 27 de agosto dio 
inicio el ciclo de confe-
rencias pertenecientes 
al modelo de Cátedras 
Empresariales que se 

hacen de manera conjunta en 
los campus Santa Fe y Ciudad de 
México; en esta ocasión el ingenie-
ro en Sistemas Electrónicos Carlos 
Allende Macías, CEO de Unisys 
México charló sobre la perspecti-
va de la industria de las tecnologías 
de la información en nuestro país y 

cómo tener éxito en ella
El egresado del Tecnológico de 

Monterrey Campus Cuernavaca 
inició comentando que toda su vida 
se ha dedicado a la tecnología y, 
mediante un documental, explicó 
cómo nuestro país es menos com-
petitivo que muchos otros por lo  
que urgen respuestas a viejos retos 
que nos rebasarán en poco tiempo. 
“Por ello es necesario integrar la 
fuerza laboral mexicana al mundo 
globalizado”, dijo.

La industria de TI ofrece las 
oportunidades de fortalecer la 

competitividad, elevar la produc-
tividad, eficacia y eficiencia en las 
actividades del gobierno y mejorar 
la calidad de vida de la población. 

“A diferencia de los sueldos de 
la industria manufacturera, en las 
TI se habla de sueldos seis veces 
mejor pagados, de 4 mil dólares 
anuales, se incrementan a 25 mil 
dólares por año. México aún está 
muy rezagado en tecnologías de la 
información” explicó. 

En la opinión del Ing. Allende 
Macías, se deben aprovechar las 
circunstancias del gran mercado 

mundial porque tenemos muchas 
oportunidades debido a nuestra 
ubicación geográfica “y si no las 
tomamos perderemos la ocasión de 
desarrollarnos en la sociedad del 
conocimiento”.

“Hay una serie de modelos de 
negocios gestándose alrededor del 
mundo y cada vez habrá más traba-
jos de freelance y menos empleos 
fijos” dijo. 

Precisa EXATEC necesidad de  
desarrollar sociedad del conocimiento 

entre el primero de agosto de 2008 
y el 30 de junio de 2009, los cuales 
suman aproximadamente tres mil 
300.

Posteriormente, se aplican 
encuestas en diez ciudades de la 
República Mexicana por parte de 
Consulta Mitofsky, empresa profe-
sional de opinión pública. 

Con base en los resultados 

obtenidos, se enlistan los espectá-
culos más recordados por el público. 
Surge entonces la lista de nomina-
dos, sobre la que más de 300 espe-
cialistas, entre productores, críticos 
y periodistas, votarán por vía elec-
trónica a fin de elegir a los mejores 
que se premiarán el 28 de octubre 
próximo en la Octava Entrega de las 
Lunas del Auditorio Nacional.

>Algunos EXATEC acudieron también a la ceremonia

>Actrices y cantantes se caracterizaron para la ocasión

>Ing. Carlos Allende
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Brindan aplauso por la excelencia, 
estudiantes y académicos de Preparatoria
POR CITLALI ESTRELLA        

T
ras haber demostrado entre-
ga y compromiso en el ámbito 
académico durante el semestre 
enero-mayo de 2009, alumnos y 
profesores de Bachillerato, fue-

ron reconocidos en la pasada Ceremonia de 
Reconocimientos de la División Preparatoria, 
llevada a cabo este 27 de agosto.

El evento dio inicio con la participación 
de los alumnos de quinto semestre, Gisell 
Mendoza Ruiz y Juan Luis Pérez Cabrera, 
quienes, a través del violón y el teclado, inter-
pretaron “O.DU Eselhafter Martin", de Mozart 
y "Gavota en Sol" del compositor G.Aller.

Distintos rubros 
En esta Ceremonia de Reconocimientos 

se destacó el desempeño de los alumnos 
en distintos ámbitos, como el Concurso de 
Creación Literaria del Sistema Tecnológico de 
Monterrey, el evento MEXMUN, organizado 
por el Departamento de Humanidades, y la 
Olimipiada Metropolitana de Matemáticas 
coordinada por el Mtro. Loreto Cruz.
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“Me siento muy contenta de que mi cuento 
 sido premiado, en especial por la historia 

 escribí, la cual trata de un niño que es 
estrado por un grupo terrorista africano 
r ello pierde su identidad y termina sui-
ndose", afirmó  Diana Quezada, egresada 
 Preparatoria de nuestro campus y quien, 
almente, es estudiante de LRI.

Los alumnos premiados por los logros 
nidos en la justa matemática manifesta-
su satisfacción al haber trascendido den-
e esta competencia.

"Me siento muy bien por haber recibido 
 reconocimiento; realmente las matemá-
s me encantan y por eso entré en ese con-
o. Creo que los maestros de la División 
aratoria siempre te apoyan en todo 

ta es una prueba de que así es", afirmó 
 Manuel Sánchez Soto, tercer semestre, 

grama Bilingüe de Preparatoria, quien 
vo medalla de plata en la Olimpiada 

ropolitana de Matemáticas.

ores promedios
Alumnos con un promedio igual o mayor a 
ambién fueron reconocidos en este even-
Me siento muy bien, porque es un gran 
erzo y al final vale la pena. Creo que el 
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yo de mis maestros es muy importante y, 
eneral me gustan mucho sus clases; ade-
 de que pienso que también ellos contribu-
 a que nosotros salgamos bien", comentó 
alia Lara Trejo, quinto semestre, Programa 
ngüe de Preparatoria.
"Me siento muy bien por mi reconoci-
nto; sé que ha servido el aprovechamiento 
odo y considero que para alcanzar resul-
s óptimos solamente es cuestión de saber 
nizarse: ¡así sí se puede!", señaló Luis Iván 
nández Ruiz, tercer semestre, Programa 
achillerato Internacional.

Además de reconocer a los alumnos, tam-
 se hizo mención de los profesores mejor 

luados durante el semestre pasado y de 
éllos quienes participaron en diferentes 
vidades como la publicación de libros de 
iplinas como química y matemáticas. De 
l forma, se reconoció el trabajo de quienes 
iciparon en la elaboración de reactivos 
 CENEVAL .

"Es un logro muy padre; por eso me siento 
 bien y, sobre todo, porque nos ayuda a 

otros a recordar que nuestro fin es la edu-
ión. Es importante que como profesores 
amos siempre presente que, aunque la 

luación sea algo importante, al final lo que 
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porta es desarrollar en nuestros alumnos 
nocimientos de calidad y fomentar sus habi-
ades", puntualizó el profesor Mario Alberto 
ndoval Martínez, quien participó en la ela-
ración de reactivos de CENEVAL.

rre de la Excelencia
Finalmente, Brenda Stephanía Ojeda 

pez, quien obtuvo el promedio más alto de 
 generación durante el semestre anterior, 
jó inscrito su nombre a golpe de cincel en 

 Torre de la Excelencia.
"Estoy muy satisfecha por este gran logro, 

 algo que me impulsa a seguir adelante y a 
char por lo que quiero; también estoy muy 
radecida con las personas que siempre me 
n apoyado como son mis padres y mis pro-
sores", comentó Brenda.

Este evento fue presidido por la Mtra. 
aney Alfaro Fattel, Directora de la División 
 Preparatoria; el Dr. Luis Miguel Beristain 

ernández, Director de Apoyo académico 
l Campus Ciudad de México; el maestro 
ancisco Javier Rosales Pineda, Director de 
 Dirección de Servicios Escolares y el licen-
ado Emilio Álvarez Frangie, Director del 
partamento de Deportes de la División de 
untos Estudiantiles.
>G
rupo de alumnos de Mexmun
>Mtra. Elena De Erice >D

>Andrew Martínez, Preparatoria Tradicional
>L
 P
iana Quezada, LRI >Ju

uis Iván Hernández Ruiz, 
reparatoria Internacional

>En
Pre
an Manuel Sánchez, Prepa Bilingüe
>B
P

rique López Hernández,  
paratoria Bicultural >M
renda Stephania Ojeda López,  
reparatoria Tradicional

ario Sandoval, Profesor de Filosofía
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Celebrará Compañía de Danza 
Folkórica fiestas patrias en Uruguay

POR ARMÍN GóMEZ      

A 
invitación de la Embajada de 
México en Uruguay, la Compañía 
de Danza Folkórica Mexicana, 
conformada por 26 estudiantes 
del Campus Ciudad de México, 

se presentará en Montevideo, Uruguay del 11 
al 16 de septiembre próximos. 

El Departamento de Difusión Cultural 
del campus, a cargo de la Lic. Adriana 
Hernández Morán, recibió la invitación de 
parte del Embajador mexicano en Uruguay, 
Dr. Cassio Luiselli, quien también ha sido 
profesor del Campus Ciudad de México.

“Desde el año pasado teníamos la invi-
tación del Embajador y no se había podi-
do concretar hasta este momento”, dijo 
Mayra Rocha, coordinadora de Actividades 
Representativas.

El profesor Jorge Méndez seleccionó para 
esta ocasión a 14 integrantes de la Compañía 
de Danza Folkórica quienes realizarán cua-
tro presentaciones magistrales en la Expo 
Prado 2009, el Teatro Solís de Montevideo 
y otras funciones en colegios, hospitales y 
plazas públicas de la capital uruguaya.

“Nuestro principal objetivo es presen-
tar a los estudiantes del Tecnológico de 
Monterrey en la Expo Prado 2009 , exposi-
ción ganadera más importante del Uruguay 
y la región aledaña. Se realizarán tres presen-
taciones en este importante evento”, relató 
Mayra.

Más información de esta exposi-
ción así como su programación artísti-
ca se pueden consultar en la dirección:  
www.expoprado.com
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R
ebeca Castillejos Cabrera, alumna
de la Licenciatura en Relaciones
Internacionales e integrante de
Ensamble Vocal del Campus
Ciudad de México, participa

rá en el New York Musical Theatre Festiva
(NYMF) como actriz de la ópera pop mexica
na “Anjou, un cuento de horror”, de Guillermo
Méndez y Lupita Sandoval.

Rebeca forma parte de la compañía de
Teatro Musical Thomas Jefferson, grupo artís
tico con 23 años de trayectoria, en la cual parti
cipan actualmente 25 estudiantes mexicanos
incluyendo a Rebeca y a Gabriela Palacio
alumna del Tecnológico de Monterrey
Campus Aguascalientes.

 “Me siento muy orgullosa de representar
al país y formar parte de este proyecto que
seguramente pondrá en alto el nombre de
México", expresó Rebeca. 

Será en la primera semana de octubre
cuando se presentarán en Nueva York cuatro
funciones del musical “Anjou”, dirigida por
Edgardo Lar, pero el próximo miércoles 9 de
septiembre se realizará una premier para e
público mexicano en el Teatro de la Ciudad
a las 20:00 horas, cuyos boletos pueden
adquirirse en taquilla y a través del sistema
Ticketmaster.

Participa alumna
New York Musica
“Además, participaremos en el festejo de 
fiestas patrias que organiza la Embajada 

éxico en el Teatro Solís de Montevideo, 
gno edificio que cuenta con 200 años de 
oria”.
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“Los ensayos han sido extenuantes, s
embargo vale la pena esforzarse para logra
este sueño.  Considero que el desarrollo d
un país depende en gran parte de su vida cu
tural y espero que nuestra participación en 
NYMF nos permita dar un paso adelante e
el esfuerzo por mejorar la imagen de Méxic
a nivel internacional”, señaló.

El New York Musical Theatre Festival es 
festival más importante del teatro norteam
ricano, el cual reúne y presenta las nueva
propuestas de productores de toda Améric
del Norte.

 del campus en el 
l Theatre Festival
esentación en el Teatro de la Danza
La Compañía de Danza Folkórica se pre-

ntará, antes de partir hacia Uruguay, en el 
atro de la Danza del  Centro Cultural del 
sque  (auspiciado por el INBA) el próximo 
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POR  REDACCIóN TALENTO TEC      

T
ras ganar el año pasado como 
mejor obra universitaria en el XVI 
Festival de Teatro Universitario, 
organizado por la UNAM, el 
Grupo Representativo de Teatro 

del Campus Ciudad de México, dirigido por 
Julio César Luna, estrenó su nueva produc-
ción teatral.

Se trata de “La forma de las cosas”, original 
de Neil Labute, obra interpretada por Pável 
Francisco Aguilar (LCC, Adam), Daniela 
Falfán (egresada de LED, Evelyn), Raúl García 
Meneses (LCC, Philip) y Natalia Leal (LDI, 
Jenny).

La trama combina rasgos de humor y 
crueldad,  al escenificar la fría estrategia de 
Evelyn, una estudiante de arte,  quien modela 
una insólita escultura humana en la persona 
de Adam. Se cuestiona así el sentido del arte 
plástico y su posibilidad de trastornar la vida 
de los seres humanos.

La función de estreno se realizó el pasado 
jueves 3 de septiembre en la Sala de Teatro del 
Centro Estudiantil, remodelada para mejorar 
su acústica y su espacio escénico. Los resul-
tados del Festival de Teatro Universitario se 
darán a conocer próximamente.

Compite “La form
en Festival de Tea
martes 8 de septiembre a las 20:00 horas.
Esta es la primera ocasión que la 

Compañía se presenta en una función no 
compartida con ningún otro grupo; los bole-
tos pueden adquirirse a través del sistema 
Ticketmaster.

La fusión de las coordinaciones de acti-
vidades y grupos representativos dio por 

ultado, en cuanto a Danza Folkórica se 
iere, a la conformación de una compañía 
ivel profesional que seguirá atendien-
invitaciones y compromisos artísticos 
representación del Tecnológico de 

nterrey, Campus Ciudad de México.
mero musical de concheros

>Dr
. Cassio Luiselli
a de las cosas” 
tro Universitario

>La obra trata un conflicto contemporáneo
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Los exhortan a “cerrar con broche de oro”
CANDIDATOS A GRADUAR
andidatos a graduar participaron en la sesión informativa
POR SADDAI FUENTES    

M
otivar a los candidatos a 
graduar del Tecnológico de 
Monterrey, Campus Ciudad 
de México, a concluir exito-
samente sus estudios profe-

sionales, fue el propósito de la charla que 
les ofreció el Dr. Arturo Molina Gutiérrez, 
Director General del campus, el pasado lunes 
31 de agosto.

El Dr. Molina enfatizó la trascendencia 
de llegar a ser EXATEC; de igual mane-
ra, compartió con los presentes algunas 
reflexiones.

“En 1995 regresé de mis estudios en el 
extranjero, en ese periodo hubo algunos pro-
blemas económicos; sin embargo, ustedes 
también viven hoy día momentos de crisis".

 "Al egresar del Tecnológico de Monterrey 
se llevan una educación que los lleva a ser 
líderes en el país y que les permitirá participar 
en la toma de decisiones en cuanto a materia 
política”, manifestó el Director General del 
campus.

De acuerdo a las estadísticas, uno de cada 
cuatro gobernantes de México es EXATEC 
y 68% de los egresados han creado su pro-
pia empresa; por tales motivos, el Dr. Molina 
propuso a la concurrencia tomar en cuenta 
algunos consejos.

“Primero, si ustedes tienen sueños, 
créanselos; el Tecnológico de Monterrey se 
ha encargado de prepararlos muy bien en su 
disciplina académica; segundo, ustedes han 
recibido una formación integral, que incluye 
el liderazgo, y que les permitirá tener una 
mayor dimensión y visión social; tercero, sean 
ciudadanos comprometidos con el desarrollo 
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POR  BEATRIZ QUINTERO       

E
n un mundo laboral cada vez má
competitivo y multicultural, lo
jóvenes debemos estar mejor pre
parados. Yo fui parte del Program
de Liderazgo Empresaria

Internacional (PLEI) en una misión comer
cial a Europa del Este, en la que, formand
una alianza entre Bancomext, el Tecnológic
de Monterrey y Cuco México, una empres
mexicana que comercializa ropa de mant
logré llevar un poco de México al mundo.

El proyecto consistía en visitar vario
países de Europa del Este durante 50 día
ofreciendo los productos de esta empresa
Los países visitados fueron Rusia, Poloni
República Checa, Hungría, Turquía, Egipto 
los Emiratos Árabes Unidos.

Experiencia en Turquía
Además de impresionarnos por sus gran

des y antiguas mezquitas, Turquía, con un
población de más de 72 millones de persona
y con una locación privilegiada en el centr
de Europa, Asia y Medio Oriente, merece tod
nuestra atención para hacer negocios. En lo
últimos 6 años ha presentado un crecimient
promedio del 6% anual en su PIB y es la eco
nomía  número 15 en el mundo. 

Turquía es el cuarto país con mayo
res exportaciones en el sector textil a nive
mundial, después de China, Estados Unido

Turquía: El im
PROGRAMA DE LIDERAZGO
 su país”, finalizó.
Participaron en el evento los directores 

 las Escuelas de Ingeniería, Dr. Ricardo 
mírez Mendoza, Escuela de Humanidades, 
. Enrique Tamés y Escuela de Negocios, Dr. 
niel Moska. 

ensaje del Dr. Ramírez Mendoza
El Director de la Escuela de Ingeniería y 

quitectura de la RMCM dirigió unas pala-
as a los alumnos de ésta área.

“El día de hoy me gustaría felicitarlos por 
ber llegado a este punto; aún no forman  
rte del grupo de los EXATEC por lo que 
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y Hong Kong. Ofrecí un producto 100% mexi-
cano y eso fue más que suficiente para atraer
la atención de los turcos y tener una nego-
ciación por $10,000 dólares en la compra de
ropa de manta.

El intercambio comercial entre México
y Turquía se ha incrementado en promedio
anualmente en un 24% durante los últimos 7
años. Esto representa una gran oportunidad
para explotar el mercado turco, que al igual
que otros países de Europa del Este y del

perio por conq
 EMPRESARIAL INTERNACION

>Beatriz frente al museo de Santa Sofía
ustaría hacerles una invitación a seguirle 
ando ganas en sus exámenes, proyectos, 
as; a cumplir con todos los requisitos 
spensables para graduarse”, dijo el Dr. 
írez Mendoza.

El directivo explicó a los estudiantes la 
ortancia que tienen las ingenierías para 
aíses que se encuentran en crecimiento, 

ido al alcance que tienen estas carreras en 
mpresas de orden nacional e internacio-

 Este tipo de empresas busca ingenieros 
sados de escuelas mexicanas, principal-
te del Tecnológico de Monterrey.

“Los países de economías emergentes 
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Medio Oriente es un mercado al que aún no
llegan muchos productos mexicanos  y cuya
apertura comercial tiene pocos años de haber
comenzado.

Aunque los turcos son bastante amables a
la hora de negociar, no deja de existir un pro-
tocolo por lo que te expondré algunas reco-
mendaciones. Durante la primera reunión
no es recomendable hablar directamente de
negocios, para ellos es muy importante la con-
fianza para entablar una relación duradera

uistar
AL
como China, México, Chile, Brasil tienen un 
elemento en común, el número de ingenieros 
que producen; de acuerdo a las estadísticas, 
México ocupa el primer lugar per cápita de 
ingenieros”, señaló.

El Dr. Ramírez Mendoza incitó a los estu-
diantes a reflexionar sobre las decisiones que 
en un futuro tomarán ya que éstas determina-
rán, en gran medida, el camino que seguirán 
en su vida laboral.

“Una de las posibilidades que ustedes tie-
nen al graduarse, es seguir preparándose, por 
ejemplo, en idiomas; en el mundo actual, el 
saber inglés ya no es suficiente,  ahora tam-
bién emergen otros idiomas como el alemán, 
italiano, mandarín, portugués; y, después de 
concluir su carrera, pueden irse a algún país 
a poner en práctica sus conocimiento sobre 
el idioma”, mencionó.

Otra de las cuestiones que sugirió a los 
candidatos a graduar, fue el darse la oportu-
nidad de explorar áreas de conocimiento vin-
culadas con sus carreras, a través del estudio 
de  una maestría. 

“Escuelas como la EGIA y la EGADE 
na excelente opción para ustedes, pues 
tan con programas que les permitirán 
rrollarse plenamente en su área y en la 
gocios”, puntualizó.
l Director de la Escuela de Ingeniería 
 partícipe al auditorio de  algunas de 
xperiencias que tuvo al graduarse del 
ológico de Monterrey de la carrera de 
niero Mecánico.

ntes de graduarme me preguntaron 
uáles eran los 3 elementos más impor-
s que me llevaba del Tecnológico de 
terrey, a lo que respondí: la red social, la 
cidad de emprendimiento y la de inno-
n”, concluyó.
>Dr. Arturo Molina
 
 
 

 

 
 

 

por lo que se sugiere platicar un poco sobre 
uno mismo o de temas de interés general sin 
tocar temas delicados como la religión, políti-
ca, guerras, o su situación dentro de la Unión 
Europea, 

Generalmente se ofrece algo de beber al 
principio de la reunión, en la mayoría de los 
casos té, y para ellos es una cortesía aceptarlo 
pues disfrutan tomarlo. La vestimenta para las 
citas de negocios no es tan formal como en el 
caso de México, basta vestir de una manera 
casual pero  apropiada y limpia. 

Es importante conocer bien el producto 
que se está ofreciendo así como ser claro en 
la propuesta de negocio, pues esto les gene-
ra confianza. No se acostumbra dar regalos 
materiales, por lo menos en la primera cita, 
pues lo podrían tomar como una forma de 
presionar la negociación. 

No es recomendable informar sobre qué 
otras empresas visitarás o contactaste pues 
podría frenar la negociación si es que se trata 
de la competencia. Finalmente es importante 
recalcar que los turcos son personas que están 
dispuestas siempre a ayudar por lo que si se 
diera el caso de que no estuvieran interesados, 
buscarán contactarte con alguien más que 
pudiera comprarte. 

Durante tu viaje de negocios, aprovecha 
y conoce las grandes atracciones turísticas 
de Estambul como el museo de Santa Sofía, 
Sultanahment Camii (la Mezquita Azul), el 
palacio de Topkapi, la Plaza Taksim, el Gran 
Bazar (Kapali Carsisi) y como último consejo 
para hacer compras está el de regatear los 
precios, pues los vendedores acostumbran 
inflarlos bastante. Disfruta de Turquía pues es 
un país que indudablemente te conquistará.



05TALENTO TEC   CAMPUS7  DE SEPTIEMBRE DE 2009

Analiza CEDAN  reconocimiento de 
competencias laborales en Norteamérica

POR JUAN RAFAEL RIVERA SÁNCHEZ      

A
nalizar los programas de apro-
vechamiento de competencias 
entre los países de América del 
Norte y hacer propuestas para 
aprovechar el capital humano de 

manera óptima a través del Tratado de Libre 
Comercio fue el objetivo de la conferencia 
sobre educación y capacitación del Taller 
Internacional de Movilidad Laboral, organi-
zado por el Centro de Análisis y Diálogo sobre 
América del Norte (CEDAN).

Los ponentes señalaron que la transición 
hacia la economía del conocimiento ha inten-
sificado la competencia por el talento global, 
por lo que está cambiando el perfil requerido 
para el trabajador en distintos mercados. 

Marco legal para el flujo laboral
Guillermo Malpica, Director General de 

Negociaciones en Servicios de la Secretaría 
de Economía, comentó que actualmente es 
permitida la entrada temporal de personal 
de negocios entre los tres países cuando se 
trata de una visita en calidad de comerciantes, 
inversionistas o de transferencia de personal 
dentro de una misma empresa. 

Explicó que para que un profesionista de 
alguno de los países de la región pueda ejercer 
como tal su trabajo necesita el reconocimiento 
de los comités de las asociaciones de profesio-
nistas de su ramo. 

Por ejemplo, un contador mexicano que 
desee trabajar en los Estados Unidos debe 
comunicarse con el Colegio de Contadores 
para realizar los exámenes pertinentes que, 
una vez aprobados, validan el ejercicio de la 
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POR  JUAN RAFAEL RIVERA SÁNCHEZ      

L
a Licenciatura en Economía celebr
sus 15 años en el Campus Ciudad d
México con una cena que reun
a alumnos, egresados y profesore
que recordaron los momentos má

significativos en el crecimiento de la carrera
establecieron los retos que le esperan.

El evento fue organizado recient
mente por la Sociedad de Estudiantes d
la Licenciatura en Economía (SELEC), 
Asociación de Economistas del Tecnológic
de Monterrey en el Distrito Federal A.C. y 
dirección de carrera LEC. 

“Esta es una celebración por quince año
de trabajo que nos han colocado como una in
titución de prestigio en la Ciudad de Méxic
En la escuela no sólo se adquieren los cono
cimientos necesarios para ejercer la labor d
economistas sino que también formamos la
redes de trabajo que nos permitirán tener u
mayor impacto en el futuro”, comentó Emil
Cuilty Luna, presidente de SELEC.

 El evento se realizó en el Colegio d
Ingenieros Civiles y contó con la presenc
de egresados de las primeras generacione
de la carrera en Campus Monterrey como 
Lic. José Calderoni Arroyo, presidente de 
Asociación de Economistas del Tecnológic
de Monterrey en el Distrito Federal, cuy
labor es crear redes de comunicación con lo
egresados y vincularlos con los alumnos.

Celebra LEC 1
fesión de manera temporal en Estados 
idos o Canadá según el tipo de examen 
lizado.
Por su parte, Jeffrey Reitz de la Universidad 

 Toronto comentó que no se ha aprovecha-
 este recurso otorgado por el TLC pues, de 
cho, hay más profesionistas certificados en 
nadá provenientes de China o de India que 
 México.
Para entender con cifras, Gustavo Flores 
cías, de la Universidad de Cornell, mencio-

 que del 2004 al 2006 en total 27 mexicanos 
ieron su examen para acreditar sus estu-
s de contador y trabajar en Estados Unidos, 

ro sólo 4 pasaron la prueba. 
En el mismo periodo, 3 contadores mexi-
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A su vez, el director de la licenciatura, D
Arturo Pérez Mendoza felicitó la iniciati
de formar una sólida red de egresados ec
nomistas e incluso mencionó que esa reuni
marcaba el inicio de una nueva etapa para
carrera. 

“Como director de la Licenciatura 
Economía me ha tocado recibir a cada u
de ustedes en su primer semestre, escuch
sus sueños, ver cómo cambia la percepci
que tienen del mundo conforme avanzan 

5 años de form

>Grupo de economistas y estudiantes de LEC
os hicieron el examen para trabajar en 
adá pero ninguno lo pasó. En dirección 
traria, ningún canadiense hizo el examen 
contador para trabajar en México, y sólo 
estadounidense lo hizo, quien tampoco 
asó.
Al respecto, Salvador Malo, del Instituto 
xicano para la Competitividad, puntualizó 
 México no tiene políticas efectivas para el 
arrollo de su fuerza laboral, para reconocer 
apital humano con que cuenta, ni para 
er personal calificado de otras naciones. 
Dijo que mientras el 70% de la población 
anadá y los Estados Unidos cuentan con 

 preparación igual o superior a la educa-
 media superior, la situación en México 
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sus estudios, e incluso he podido verificar co
orgullo que muchos de ustedes ya trabaj
en sectores estratégicos para el desarrollo 
México”, comentó.

En el evento los alumnos y egresad
pudieron convivir e intercambiar experie
cias, prometiéndose que esta sería la prime
de diversas reuniones con las que consolid
rán la presencia de los economistas egres
dos del Tecnológico de Monterrey en tod
el país. 

ar economistas
la inversa pues el 70% de la población no 
enta con educación media superior. México 

poco es atractivo para los estudiantes pues 
 nivel superior sólo atrae el 0.42% del total 
 alumnos en el mundo que estudian fuera 
 su país.
Los retos, por tanto, para la educación 
erior en México son desarrollar una polí-

a que vincule mejor al sistema educativo 
n el desarrollo nacional y atender a los 
pleados de manera que estos se encuen-
n preparados para enfrentar las necesi-
des propias de su localidad, de su país y 
 su región. Se requieren trabajadores con 
mpetencias adecuadas a las necesidades 
 su entorno.
l grupo de ponentes internacionales abordó la problemática de los profesionistas que cambian de país.
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POR  AGENCIA INFORMATIVA       

C
arlos Fuentes y Carlos Monsiváis, dos 
de los escritores más destacados de 
México, participarán en la celebración 
de la primera década de existencia de 
la Cátedra Alfonso Reyes, creada por el 

Tecnológico de Monterrey con el fin de fortalecer 
las Humanidades.

La Dra. Dora Esthela Rodríguez Flores, directo-
ra de la Cátedra Alfonso Reyes, destacó que en esta 
edición participarán personalidades de especial 
peso en literatura, historia y ética.

El 11 de octubre, Fuentes y Monsiváis, acom-
pañados por el historiador inglés David Brading, 
presentarán algunos volúmenes de la colección edi-
torial de Cuadernos de la Cátedra Alfonso Reyes, en 
la que Fuentes participa con un texto concerniente 
a la autobiografía del “regiomontano universal”.

La doctora Rodríguez detalló que se trata de 
los tomos pequeños con temas muy específicos de 
la obra de Alfonso Reyes, de los que se han publi-
cado cinco.

“Este es un proyecto en conjunto con la 
Universidad de Brown, en la que Fuentes es profe-
sor. Él aceptó muy contento porque tiene algunos 
años de no estar en Monterrey”, informó.

Agregó que la edición de estos tomos fue idea 
de Carlos Fuentes, exconsejero de la Cátedra, "él 
lo coordina, nos ayuda en términos de seleccionar 
autores, que hacen un prólogo que nos permite 
interpretar la obra de Reyes sobre el tema parti-
cular", señaló.

PARTICIPARÁN FUENTES Y 
MONSIVÁIS EN LA CÁTEDRA 

ALFONSO REYES
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Plasman
en program
 Mayer
POR JORGE TIRZO      

M
úsica, baile y hasta un 
grupo de zombies fueron 
los elementos principales 
del segundo concurso de 
talentos LCC Idol, organiza-

do por la Sociedad de Alumnos de Ciencias 
de la comunicación, su dirección de carrera 
y el Centro de Innovación Multimedia. 

En esta ocasión , Sergio Guerrero e 
Itzel Barrón se coronaron como triun-
fadores entre un total de ocho equipos 
participantes. 

De Metallica a Michael Jackson 
LCC Idol es un evento de integración 

enfocado a los alumnos de los primeros 
semestres de Ciencias de la Comunicación, 
que consiste en la producción de un pro-
grama televisivo de concursos. 

En su realización participaron 29 alum-
nos concursantes, 26 realizadores y toda la 
clase de Introducción a la Carrera, a cargo 
de su director, Dr. Jesús Meza.

Los participantes desplegaron sus habi-
lidades artísticas a través de números musi-
cales de rock, coreografías de salsa cubana 
y hasta un sketch recordando la coreografía 
del video Thriller de Michael Jackson. 

Otros alumnos exhibieron coreogra-
fías de danza contemporánea e incluso un 
número del musical Cats.

El jurado estuvo compuesto por Jorge 
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ra y José Carlos Mendoza
er, integrante del grupo musical 
nda; Cecilia de Alba, profesora de Hip 
 en Difusión Cultural; el Dr. Armín 
ez, director de Medios Informativos 

afael Zozaya, actor de la telenovela 
ilegio.

nuevos ídolos de LCC
antando a dueto Under Pressure -éxito 
ueen y David Bowie- Sergio Guerrero 

C, primer semestre) e Itzel Barrón (LMI, 
to semestre) resultaron los ganadores 

segundo LCC Idol. 
n entrevista para Talento Tec  Sergio 
el aseguraron que participar en este 
 les permitió conocer mejor la manera 
ue se produce un programa televisivo 
ntras realizaban una de sus actividades 
ritas.
Under Pressure es una de las canciones 

 las que me siento muy cómodo y como 
os disfrutamos cantándola, creamos 

 atmósfera muy emotiva y energética 
antarla. Creo que eso nos ayudó para 
r una mejor interpretación”, aseguró 
io.
or su parte, Itzel recordó que dicha can-
 formó parte del Concierto Ensamble 
 will rock you”, del que ambos forma-
parte hace tres años. Además aseguró 
 el número había sido preparado por el 
amble Vocal el semestre pasado, pero 
udo exhibirse debido a la contingen-

sanitaria ocasionada por la influenza 
N1.
Lo más enriquecedor fue participar 
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tos, pues tenemos una gran amistad y 
partir el escenario es compartir una 

ión. Ser parte de este proyecto también 
 un reto porque el estudio de televisión 
mida un poco. Todo fue idea de Sergio, 
s se trata de un evento organizado por 
arrera y su generación. Él me invitó a 
 lo acompañara con esta canción que 
 gusta mucho a ambos y yo acepté 
antada”, explicó Itzel Barrón.

gración de LCC
En el área de producción, los alumnos 
nuevo ingreso de LCC fueron apoya-
 por alumnos de semestres superiores. 
 de ellos, Alejandro López, también 

ticipó organizando el evento como vice-
sidente de la Sociedad de Alumnos de 
ncias de la Comunicación.
“No sólo participaron los chavos que 
eron a cuadro, sino también hubo mucha 
te realizando tareas detrás de cáma-
 En total, los 53 alumnos del grupo de 
oducción a la carrera estuvieron invo-
ados. La producción la realizamos 26 

sonas, de los cuales seis fuimos parte el 
estre pasado de la clínica que elaboró el 

grama Líderes empresariales”, aseguró 
icepresidente de la SALCC.
“Yo le recomendaría a los LCC intere-
os en la televisión que vayan incorpo-
dose en los eventos de la carrera desde 
 inician, para que sepan manejar toda 
ensión y desarrollen la capacidad de 
ar decisiones rápidamente”, concluyó 
jandro.
>El Jurado: Cecilia de Alba, Rafael Zozaya, Dr. Armín Gómez y Jorge
>Grupo ganador del anterior LCC idol: Fede Preisser, Ana Paula Segu
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Plasman
en program

>El Jurado: Cecilia de Alba, Rafael Zozaya, Dr. Armín G

>Grupo ganador del anterior LCC idol: Fede Preisser, A
 talento de LCC  
a de televisión

LCC IDOL
ómez y Jorge Mayer >Lo
na Paula Segura y José Carlos Mendoza >
s conductores: Lorena Sosa y Alfredo Torres

Número de salsa cubana y segundo lugar: Ericka Chablé y Fernanda Gómez >

>

Sketch homenaje a "Thriller" 

Número musical de "Los matadores"

>Número de Danza Contemporánea

>Los ganadores: Itzel Barrón y Sergio Guerrero
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POR JOSÉ JULIO HERNÁNDEZ      

M
éxico vive hoy un esta-
do de crisis por la inse-
guridad y las finanzas 
públicas, pero además, 
recientemente, una crisis 

hidráulica debido a la inusual sequía que 
ha azotado al país entero. 

Para algunos, estos problemas se pre-
sentan tan lejanos como los huracanes en 

buir toda la culpa a la sequía que azota al 
país como fenómeno natural? 

La cuenca Lerma-Santiago-Chapala 
es uno de los cuerpos de agua con mayor 
importancia en el país, incluye miles de 
hectáreas de cultivo así como industrias 
que necesitan un gran volumen de agua 
para sus procesos de manufactura. Provee 
de agua a más de 17 millones de habitantes 
en el país incluyendo la zona metropolita-
na de Guadalajara. 

La cuenca actualmente registra, ade-

Acciones de sustentabilidad 
ante la crisis
Propuestas para  
evitar fugas de agua
China o los incendios en Grecia, para otros, 
es un asunto latente y vivo con el cual viven 
a cada día. 

Pareciera que el aumento del des-
empleo y el ahondamiento de esta crisis 
nublan la visión de los mexicanos hacia 
nuevas oportunidades; ¿por qué no apos-
tarle a la sustentabilidad?

El desarrollo sustentable comprende 
el satisfacer, con los recursos actuales, las 
necesidades de hoy sin limitar las necesi-
dades del mañana. Mucha gente identifica 
al desarrollo sustentable con acciones de 
voluntariado como el plantar árboles o 
recoger basura. Sin embargo, es interesan-
te saber que un gran número de mexicanos 
y de personas en el mundo se dedican a 
la sustentabilidad y viven del cuidado del 
ambiente. 

Ejemplo de esto es el Caribe mexicano, 
en la Riviera Maya e islas como Cozumel, 
Isla Mujeres o Holbox, en donde la princi-
pal entrada de divisas es a través del “eco-
turismo”. La preservación de manglares, 
arrecifes y fauna autóctona hacen de la 
región un lugar turístico reconocido inter-
nacionalmente. 

El ecoturismo también se aprecia en 
distintos puntos del país como son los esta-
dos de Oaxaca, Veracruz, Puebla, Chiapas, 
Tabasco y muchos más que han sacado 
provecho del cuidado del medio ambiente, 
aunque aunque sin limitarse a la industria 
turística. 

En México, muchos recursos ecológi-
cos como lagos, ríos, selvas y bosques se 
han sobreexplotado al punto en el cual 
es imposible su recuperación al cien por 
ciento. Una consecuencia es  la reciente 
escasez de agua en México, ¿es justo atri-

más de escasez de recursos hidráulicos 
y sobreexplotación de mantos acuíferos, 
un serio problema de contaminación de 
aguas superficiales y subterráneas produc-
to de aguas residuales y desechos químicos 
que han vertido durante más de 50 años 
habitantes, agricultores e industrias que 
subsisten de ella. 

¿Este problema se hubiese evitado lle-
vando a cabo acciones sustentables en su 
momento? En efecto, muchos productores 
hubiesen tenido los suficientes recursos 
para sobrellevar esta sequía y en conse-
cuencia no se hubiesen perdido toneladas 
de granos, traducidos en millones de pesos 
en ingresos. Lo interesante de esta proble-
mática de la cuenca Lerma-Santiago es que 
este tipo de propuestas ya se habían anali-
zado desde la década de los años 70. 

 Actualmente, se han resaltado los 
temas del cuidado del medio ambiente y 
del desarrollo sustentable de los recur-
sos naturales, acciones necesarias ante el 
entorno de escasez y temor por nuevas 
crisis, pero ninguna de las acciones que 
se lleven a cabo surtirá algún efecto en 
la sociedad si nosotros como mexicanos 
no nos hacemos responsables de nuestra 
parte de la culpa. 

La sustentabilidad no empieza con 
acciones que hagan las empresas o polí-
ticos, la sustentabilidad y el cuidado del 
ambiente, así como la solución a las crisis la 
hacemos nosotros mismos respetando las 
reglas, no pasándonos los altos, no tirando 
basura, no siendo egoísta con los demás, en 
fin cambiando nuestra cultura al respeto 
mutuo y así, respetar lo que nos rodea y 
lo que es de todos Y tú ¿eres alguien sus-
tentable?
POR CHRISTA GODÍNEZ        

L
as historias futuristas de un 
mundo sin agua han dejado de 
ser una fantasía para convertirse 
en la realidad de nuestros días. 

El gobierno ha implementa-
do sanciones a quienes hagan mal uso del 
agua como lavar el coche, la banqueta o la 
calle con una manguera; también se ha sus-
pendido el suministro de agua en zonas y 
horas establecidas con el afán de ahorrarla. 
Pero no podemos ahorrar el agua, si en un 
principio no cuidamos de ella. 

La cantidad de agua que perdemos por 
fugas y mal mantenimiento de tuberías 
llega hasta el 50% del agua desperdiciada. 

Lamentablemente, es muy factible que, 
en algún momento, te topes con alguna 
fuga de agua. Por eso debes saber qué 
hacer para reportar una fuga y sea repa-
rada inmediatamente dentro y fuera de 
nuestro campus. 

Fuera del campus: Para reportar una 
fuga te puedes comunicar al Sistema de 
Aguas de la Ciudad de México al teléfo-
no 5728-0000 de lunes a viernes de 9:00 a 
14:00 horas. Una vez reportada la fuga, un 
inspector o técnico autorizado hará una 
revisión, llenará un reporte y te entregará 
un comprobante de la visita. En el reporte 
el técnico describirá el tipo de fuga y hará 
un pedido de los materiales necesarios para 
repararla. 

Dentro del campus: Si llegaras a localizar 
una fuga de agua dentro de nuestro campus 
sin importar si esta dentro de los edificios 
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 los baños) o en el exterior (banquetas 
rdinería) debes acudir de inmediato al 

ntro de Servicios, localizado en Aulas 
planta baja, en la Dirección de Planta 
ica. 
Al reportar la fuga se realizará una orden 
ervicios en la cual tendrás que describir 

qué área del campus localizaste la fuga. 
Centro de Servicios de inmediato, por 
dio de radiolocalizadores, informará al 
a de Mantenimiento respecto a la fuga. 
Mantenimiento se hará cargo de repa-

 la fuga mediante  el uso de repuestos que 
án almacenados en la bodega para casos 
emergencias. Si es necesaria una pieza, 
 la cual no se cuenta, los plomeros y/o 
sonal  del campus adecuarán una pieza 
stente con la finalidad de reparar la fuga 
manera provisional. Al siguiente día, se 
erá contar con la pieza necesaria para 
arar la fuga de manera definitiva. 
Al seguir estos simples consejos tú 
des hacer una diferencia enorme el día 

hoy,  la cual se verá reflejada el día de 
ñana.
Te recordamos que puedes visitar nues-

 sitio de Campus Sostenible en donde 
rás encontrar ligas a portales que te 

ndan información acerca del cuidado 
 medio ambiente. 
• Reporte de fugas. Internet. Disponible 
la dirección: http://www.agua.org.mx/
tent/section/148/270/ 
• Díaz,  Gloria Leticia .Más recortes 

suministro de agua, anuncia Ebrard. 
cesso. Noticias: 13/08/09. Disponible 

 http://www.proceso.com.mx/noticias_
iculo.php?articulo=71897
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Apoya liderazgo 
estudiantil la formación 
ciudadana y social
POR SARA ARELLANO     

L
a Casa de la Sal es una organización 
civil sin fines de lucro que cuenta 
con 16 años de antigüedad y atiende 
personas afectadas con el virus de 
inmunodeficiencia humana (VIH / 

SIDA). Actualmente alberga y cuida a 23 niños 
huérfanos y jóvenes portadores del VIH.  

La organización ha conseguido buenos 
frutos ya que “incluso ya hay un chico de 22 
años y una joven de 20 que están estudian-
do su carrera técnica, para ser autososteni-
bles”, comentó el Lic. Víctor Hugo Marín 
Cervantes, vocal de la mesa directiva de La 
Casa de la Sal. 

La organización se concentra primordial-
mente en aspectos básicos como proporcio-
nar tratamiento médico, comida, educación 

cipal fin es acumular y producir millones 
de pesos, sino también consisten en lograr 
que quienes no tienen apoyos gubernamen-
tales o ingresos fijos por parte de donadores, 
trabajen ellos mismos para no depender de 
terceros”, expresó.  

“Se trata de implementar proyectos que 
permitan a los organizaciones no lucrativas 
sostenerse por sí mismas”, dijo

Apoyo a Chiapas
El Lic. Marín Cervantes comentó también 

acerca de un proyecto que los estudiantil del 
Campus Ciudad de México emprendieron en 
el presente semestre: un servicio de consul-
toría para Casa de la Sal a cargo de la Mtra. 
Claudine Moya.

 “Se trata de embolsar café orgánico, pro-
yecto da empleo a las mujeres campesinas 
que producen el café en Chiapas” explicó.

Apoyan alumnos del 
Campus Ciudad de México 
a personas con VIH

CASA DE LA SAL
POR VICENTE QUINTANILLA     

D
ar un valor agregado a su for-
mación profesional y mejorar 
el ambiente de su programa de 
estudios son dos de los objetivos 
principales que los estudiantes 

del Campus Ciudad de México pueden lograr 
a través de los Grupos Estudiantiles.

“La razón por la cual los alumnos deben 
participar en alguno de los 56 Grupos 
Estudiantiles es por la experiencia que se 
obtiene trabajando dentro de esa estructura, 
ya que tiene un valor real como una ventaja 
curricular que les ayuda a colocarse rápida-
mente dentro del mundo laboral”, expresó el  
Lic. Luis Alonso Castellanos Velasco, director 
de Grupos Estudiantiles

“Muchas empresas y organizaciones cada 
vez más están interesadas en personas pro-
activas que durante su formación profesio-
nal hayan desempeñado de forma destacada 
actividades de liderazgo estudiantil, así como 
cuestiones culturales y deportivas”.

El director de Grupos Estudiantiles expli-
có que la Dirección de Asuntos Estudiantiles 
(DAE) genera la estructura necesaria para 
que el liderazgo estudiantil surja ordenada-
mente, apoyando con ello las inquietudes, 
iniciativas, y proyectos de los alumnos en la 
perspectiva de la Visión y Misión 2015. 

Tipología de los grupos
El Lic. Castellanos comentó que existen 

diversas formas en que se pueden organizar los 
alumnos dentro de los Grupos Estudiantiles, 
como asociaciones de carreras, grupos de 
liderazgo, sociedad de alumnos de Prepa Tec 
y FEITESM. 

“La finalidad de las Asociaciones de 
Carrera es impulsar proyectos, como lo son 
congresos, simposios y conferencias de talla 
nacional e internacional, para dar un valor 
agregado a su formación profesional, mejorar 
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y cuidado de aspectos psicológicos a niños y  La Casa de la Sal únicamente lo empaque-
l ambiente y fortalecer a su carrera.” 
Por otra parte, los Grupos de Liderazgo 

 encargan de desarrollar proyectos especí-
cos que atienden una casuística particular, 
omo es el ejemplo de Hormigas, quienes a 
avés de colectas y brigadas reúnen víveres 
 ayuda para las poblaciones afectadas por un 
esastre natural dentro de México. 

“Otros Grupos de Liderazgo destacados 
n Vuela que se dedica al diseño de aviones 

 helicópteros, y Electratón, que se encargan 
e diseñan automóviles para la escudería de 
uestro campus”, dijo.

Además, se cuenta con siete grupos llama-
os CARES, que representan a los alumnos de 
s Estados de la República. Estos grupos se 

ncargan de organizar eventos para difundir 
 cultura, tradiciones y actividades que se 

evan a cabo en sus estados. 
“Los Grupos de Liderazgo son el tipo de 

grupación estudiantil más común en nuestro 
ampus” detalló.

Si te interesa formar una agrupación estu-
iantil, por favor comunícate con el Lic. Luis 
astellanos al e-mail lcastellanos@itesm.mx, 
 bien acude a su oficina que se encuentra el 
ezanine I del Centro Estudiantil.
Lic. Luis Castellanos
jóvenes menores de 18 años. Sin embargo, en 
ocasiones también alberga a familias enteras, 
o personas mayores del límite de edad.

La Casa de la Sal es una opción que los 
estudiantes del Campus Ciudad de México 
pueden seleccionar para cumplir con su ser-
vicio social.

Apoyo de alumnos y EXATEC
Históricamente, grupos de estudiantes 

del Tecnológico de Monterrey han reunido 
despensas y juguetes para la Casa de la Sal; 
también han organizado actividades recrea-
tivas y educativas. 

El Lic. Marín Cervantes mencionó que la 
gente del Campus Ciudad de México ha dado 
resultados muy buenos como prestadores 
de servicio social, e incluso algunos de ellos 
siguen colaborando como EXATEC.

 “Tenemos a Carolina Charbel, gradua-
da de la Licenciatura en Ciencia Política y 
ganadora del Borrego de Oro por servicio 
social, trabajando en La Casa de la Sal en el 
área de Relaciones Públicas y procuración 
de fondos”.

El vocal de la Casa de la Sal explicó que 
la sociedad mexicana necesita enterarse y a 
atender los problemas que existen en ella, “no 
todo es lucro, no todo son negocios” dice. 

“Los proyectos emprendedores no nece-
sariamente son grandes empresas cuyo prin-

tará y le pondrá su sello para venderlo, ya que 
algunas de las mujeres que lo producen son 
portadoras de VIH. 

Otro de los proyectos que se ha pensando 
es en una florería que será capaz de  apoyar a 
300 familias donde todos están infectados. 

Comenta que  estas familias cada mes 
acuden a la Casa de la Sal por su despensa y, 
en los días que están ahí, tendrán este trabajo 
temporal. 

“En cuanto a las flores, estamos viendo si 
alguno de los invernaderos de por aquí,  en 
Xochimilco, nos pueden ayudar”.

Uno de los principales problemas a los 
que se ha enfrentado el enfermo de SIDA, es 
la discriminación. 

“Cuando se enteran que alguien es porta-
dor, inmediatamente lo aíslan y lo segregan. 
Por ello, el VIH, más que un virus o un sín-
drome, es una enfermedad social que muchas 
veces produce la muerte”, señaló.

“Es más cruel y más nocivo el desprecio 
de la sociedad que lo que el mismo virus 
puede provocar en el cuerpo del afectado”.

Y todo, por falta de información, por lo 
que “necesitamos sensibilizarnos, saber real-
mente que por convivir no nos contagiamos, 
pero debemos cuidarnos de los contactos de 
sangre o fluidos que tengan sangre para no 
contagiarnos, eso no significa cerrarle las 
puertas a quienes padecen el síndrome”.  
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mación profesional y mejorar 
el ambiente de su programa de 
estudios son dos de los objetivos 
principales que los estudiantes 

s Ciudad de México pueden lograr 
 los Grupos Estudiantiles.
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tro del mundo laboral”, expresó el  
lonso Castellanos Velasco, director 
 Estudiantiles
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 impulsar proyectos, como lo son 
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 su formación profesional, mejorar 

el ambiente y fortalecer a su carrera.” 
Por otra parte, los Grupos de Liderazgo 

se encargan de desarrollar proyectos especí-
ficos que atienden una casuística particular, 
como es el ejemplo de Hormigas, quienes a 
través de colectas y brigadas reúnen víveres 
y ayuda para las poblaciones afectadas por un 
desastre natural dentro de México. 

“Otros Grupos de Liderazgo destacados 
son Vuela que se dedica al diseño de aviones 
y helicópteros, y Electratón, que se encargan 
de diseñan automóviles para la escudería de 
nuestro campus”, dijo.

Además, se cuenta con siete grupos llama-
dos CARES, que representan a los alumnos de 
los Estados de la República. Estos grupos se 
encargan de organizar eventos para difundir 
su cultura, tradiciones y actividades que se 
llevan a cabo en sus estados. 

“Los Grupos de Liderazgo son el tipo de 
agrupación estudiantil más común en nuestro 
campus” detalló.

Si te interesa formar una agrupación estu-
diantil, por favor comunícate con el Lic. Luis 
Castellanos al e-mail lcastellanos@itesm.mx, 
o bien acude a su oficina que se encuentra el 
Mezanine I del Centro Estudiantil.

>Lic. Luis Castellanos
Apoyan alumnos del 
Campus Ciudad de México 
a personas con VIH

CASA DE LA SAL
POR SARA ARELLANO     

L
a Casa de la Sal es una organización 
civil sin fines de lucro que cuenta 
con 16 años de antigüedad y atiende 
personas afectadas con el virus de 
inmunodeficiencia humana (VIH / 

SIDA). Actualmente alberga y cuida a 23 niños 
huérfanos y jóvenes portadores del VIH.  

La organización ha conseguido buenos 
frutos ya que “incluso ya hay un chico de 22 
años y una joven de 20 que están estudian-
do su carrera técnica, para ser autososteni-
bles”, comentó el Lic. Víctor Hugo Marín 
Cervantes, vocal de la mesa directiva de La 
Casa de la Sal. 

La organización se concentra primordial-
mente en aspectos básicos como proporcio-
nar tratamiento médico, comida, educación 
y cuidado de aspectos psicológicos a niños y 
jóvenes menores de 18 años. Sin embargo, en 
ocasiones también alberga a familias enteras, 
o personas mayores del límite de edad.

La Casa de la Sal es una opción que los 
estudiantes del Campus Ciudad de México 
pueden seleccionar para cumplir con su ser-
vicio social.

Apoyo de alumnos y EXATEC
Históricamente, grupos de estudiantes 

del Tecnológico de Monterrey han reunido 
despensas y juguetes para la Casa de la Sal; 
también han organizado actividades recrea-
tivas y educativas. 

El Lic. Marín Cervantes mencionó que la 
gente del Campus Ciudad de México ha dado 
resultados muy buenos como prestadores 
de servicio social, e incluso algunos de ellos 
siguen colaborando como EXATEC.

 “Tenemos a Carolina Charbel, gradua-
da de la Licenciatura en Ciencia Política y 
ganadora del Borrego de Oro por servicio 
social, trabajando en La Casa de la Sal en el 
área de Relaciones Públicas y procuración 
de fondos”.

El vocal de la Casa de la Sal explicó que 
la sociedad mexicana necesita enterarse y a 
atender los problemas que existen en ella, “no 
todo es lucro, no todo son negocios” dice. 

“Los proyectos emprendedores no nece-
sariamente son grandes empresas cuyo prin-
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 quienes no tienen apoyos gubernamen-
s o ingresos fijos por parte de donadores, 
ajen ellos mismos para no depender de 
eros”, expresó.  
“Se trata de implementar proyectos que 

itan a los organizaciones no lucrativas 
enerse por sí mismas”, dijo

yo a Chiapas
El Lic. Marín Cervantes comentó también 
ca de un proyecto que los estudiantil del 
pus Ciudad de México emprendieron en 

resente semestre: un servicio de consul-
a para Casa de la Sal a cargo de la Mtra. 
dine Moya.

 “Se trata de embolsar café orgánico, pro-
o da empleo a las mujeres campesinas 
 producen el café en Chiapas” explicó.
 La Casa de la Sal únicamente lo empaque-
 y le pondrá su sello para venderlo, ya que 
nas de las mujeres que lo producen son 

tadoras de VIH. 
Otro de los proyectos que se ha pensando 
n una florería que será capaz de  apoyar a 
 familias donde todos están infectados. 
Comenta que  estas familias cada mes 
den a la Casa de la Sal por su despensa y, 
os días que están ahí, tendrán este trabajo 
poral. 
“En cuanto a las flores, estamos viendo si 
no de los invernaderos de por aquí,  en 
himilco, nos pueden ayudar”.
Uno de los principales problemas a los 
 se ha enfrentado el enfermo de SIDA, es 
iscriminación. 
“Cuando se enteran que alguien es porta-
 inmediatamente lo aíslan y lo segregan. 
 ello, el VIH, más que un virus o un sín-

e, es una enfermedad social que muchas 
s produce la muerte”, señaló.

“Es más cruel y más nocivo el desprecio 
a sociedad que lo que el mismo virus 
de provocar en el cuerpo del afectado”.
Y todo, por falta de información, por lo 
 “necesitamos sensibilizarnos, saber real-
te que por convivir no nos contagiamos, 
 debemos cuidarnos de los contactos de 
re o fluidos que tengan sangre para no 

tagiarnos, eso no significa cerrarle las 
rtas a quienes padecen el síndrome”.  
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Desde la temporada pasada, Concepto Radial 
abrió un espacio para que los directivos del 
campus se comuniquen con la comunidad. El 
próximo 14 de septiembre se inicia nuevamente 
este espacio. 
Lo importante de este programa que será los 
lunes a las 13:00 horas cada 15 días, es que tú par-
ticipes y tengas respuesta directa a tus dudas, 
sugerencias u opiniones. Para esto los reporte-
ros de Concepto Radial salen con micrófono en 
mano a preguntarte; además durante la trans-
misión se abren las lineas en cabina 54832089 
o 2688 además de tener el Messenger cr.cc@
itesm.mx y Twitter: @conceptoradial. Este pro-
grama será editado en podcast y estará accesi-
ble para tí al siguiente día de la entrevista vía  
www.conceptoradial.com 
La mejor forma de mejorar siempre es tener 
una comunicación abierta y directa, este espa-
cio no sólo es para que te comuniques con el 
Doctor Molina, Director del Campus; hay otros 

CHARLAS CON EL DIRECTOR

ROLAS DE LA SEMANA 

SENCILLO
Kasabian
Where did all love go?

 

PROPUESTA
The XX 
Basic Space

directores invitados cada progra-
ma de acuerdo a los temas. Esto lo 
iremos anunciando en esta colum-
na para que puedas enfocar tus 
preguntas. 
Concepto Radial te ofrece Charlas 
con el Director a partir del 14 de 
septiembre a las 13:00 horas. Lo 
puedes escuchar en línea a tra-
vés de nuestra página o bien, por 
94.9FM dentro del Campus.
Se rebelan los Borregos novatos 

POR RICARDO SALINAS      

E
l penúltimo partido de pretempo-
rada de los Borregos Salvajes del 
Campus Ciudad de México fue de 
convivencia y buen ambiente pues 
en el encuentro se enfrentaron los 

veteranos exjugadores contra los novatos en 
donde se impusieron estos últimos 39-14.

Los novatos fueron los primeros en con-
seguir puntos con una escapada de 75 yardas 
de Daniel Gómez y con el extra de Fernando 
Ruvalcaba se abrió el marcador 7-0. En juga-
das posteriores Iván Vargas consiguió otro 
touchdown para los novatos luego de un pase 
de 30 yardas de Eduardo Tapia y el extra de 
Ruvalcaba fue bueno. Los “viejos” veteranos 
se hicieron presentes en el marcador con 
un pase de 15 yardas del mariscal de campo 
Carlos Soria a José García Sabbagh, con el 
punto extra bueno consiguieron mover el 
marcador 14-7.

En el segundo cuarto el equipo conforma-
do por los veteranos consiguieron empatar el 
marcador con un pase de 15 yardas a Mauricio 
López y con el extra bueno se ponían 14-14. 
Pero los novatos consiguieron despegarse en 
el marcador con una carrera de Daniel Gómez 
y una anotación por pase de Carlos Clemente, 
Fernando Ruvalcaba falló los dos puntos extra 
y el marcador indicó 26-14.

La segunda mitad fue de mero trámite, 
pues los novatos no dejaron ir la victoria. En 
cada uno de los últimos dos cuartos los nova-
tos consiguieron dos touchdown por carrera 
y con un solo punto extra bueno por parte de 
Fernando Ruvalcaba el marcador finalizó 39-
14 pues ya no hubo más respuesta por parte 
de los veteranos.

los 
de M
com
ya l
desp
es b
la e
que
Bor
rio c
año
los B
ron 
10 G
reco

>FOT
POR RICARDO SALINAS      

C
on la compañía de alumno
familiares y distintos medios 
comunicación, el pasado dos 
septiembre se presentó el equ
po de los Borregos Salvajes d

Campus Ciudad de México en una confere
cia ante los medios de comunicación depor
va encabezada por el director de Deportes d
campus, Emilio Álvarez Frangie, como preám
bulo del inicio del Campeonato Universitar
Borregos 2009.

 “El equipo está integrado por 65 jugad
res que día a día trabajan para ser mejor
dentro del aula como en el campo de jueg
Una de sus principales cualidades es la unió
como equipo, su entrega y compañerísmo q
los hace fuertes ante cualquier situación
expresó Emilio.

En la mesa de honor estuvieron present
los capitanes del equipo: Pedro Villalob
Maya DL, Sergio Artigas Espinosa de l
Monteros SS y Guillermo Raya Pérez R
además del Head Coach, César Martín
Sánchez. 

Presentan a
Campus Ciu
Alonso Jiménez, jugador iniciador de 
Borregos Salvajes del Campus Ciudad 

éxico durante la generación 1997-2001, 
entó sobre el encuentro. “Está de pelos, 
o habíamos hecho antes poco tiempo 
ués de que salió la primera generación, 
ueno retomarlo para convivir, solo que 
dad ya pesa y te pega”. Cabe destacar 
 Alonso literalmente lleva tatuados a los 
regos  pues lleva en el tobillo el legenda-
uerno que se utilizó en el casco durante 

s en el campus y que le dio identidad a 
orregos capitalinos pues con éste logra-
subir de la Conferencia Nacional a los 
randes en 2000 y con el cual ya éramos 
nocidos.

P
de lo
su d
“Se c
po p
cara
de q
con 
tros 

S
vier
acom
al Cl
Cam
cont
Corr
s, 
de 
de 
i-
el 
n-
ti-
el 
-

io 

o-
es 
o. 
n 

ue 
”, 

es 
os 
os 
B, 
ez 

 “Agradezco a la gente de prensa que vie
a acompañarnos así como a los familiares
los muchachos por su presencia, pues p
nosotros es muy importante contar con e
apoyo tanto de los medios como del públ
para poder tener una temporada digna en e
Campeonato Universitario Borregos 20
que, como todos saben, deriva del confli
que vive el fútbol americano en nuestro p
pero que gracias a nuestras autoridades
formó esta competencia para que los cua
campus siguieran compitiendo por un ca
peonato”, expresó César Martínez.

  “Ahora les pido su apoyo para ca
uno de nuestros partidos, tanto en casa com
de visitantes, y agradezco la cobertura que h
tenido de nuestra pretemporada. A nomb
del equipo prometo que cada jugada rep
senta un gran esfuerzo y un gran trabajo
fondo que ha realizado el equipo desde el m
de enero, y les garantizamos que se dará 
espectáculo digno en el terreno de juego”

Se nombró a cada uno de los jugador
posteriormente se realizó la fotografía 
equipo completo por unidades, novato
jugadores de quinto año. 

 los Borregos
dad de Méxi
or su parte, César Martínez, Head Coach 
s Borregos agradeció a los veteranos por 
isposición para la realización del juego: 
umplió el objetivo que era tener un equi-
ara enfrentarnos y no perder ritmo de 
 a nuestro debut en la temporada, además 
ue logramos conjuntar a la gente nueva 
aquellos que lograron posicionar a nues-
Borregos en los mejores lugares”.
e reitera la invitación para que este 

nes 11 de septiembre a las 20:00 horas 
pañemos a nuestros Borregos Salvajes 

ásico Metropolitano, su primer juego del 
peonato Universitario Borregos 2009 en 
ra de los Borregos CEM en su campo “El 
al de Plástico”.
O: Ricardo Salinas
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>Head Coach César Martínez
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Muestran talento literario en Cuarto 
Concurso de Cuento de Preparatoria

POR  CITLALI ESTRELLA Y ALEJANDRO CHÁVEZ      

R
econocer el talento de los alum-
nos de la División Preparatoria 
en el terreno de la Literatura, fue 
el objetivo central que reunió 
a estudiantes y profesores de 

Bachillerato en la Ceremonia de Premiación 
del Cuarto Concurso de Cuento, organi-
zada por el Departamento de Lenguaje y 
Comunicación y llevada a cabo este 28 de 
agosto.

En este certamen participaron un total de 
480 alumnos, quienes en el semestre enero-
mayo de 2009, cursaron la materia de Español 
y Literatura Comparada Clásica.

“Yo creo mucho en la palabra, creo que 
cuando logramos expresarnos a través de ella, 
logramos sacar lo que el alma siente. Esto es lo 
que estos chicos lograron con estos cuentos; 
me da gusto saber que en nuestro Instituto no 
sólo tienen acceso a la tecnología, sino tam-
bién la sensibilidad para ponerse enfrente de 
una hoja en blanco y empezar a crear, escribir 
y expresar sus emociones y lo más profundo 
de su ser”, expresó la Mtra. Vianey Alfaro 
Fattel, Directora de la División Preparatoria.

Primeros lugares en la competencia lite-
raria

Profesores de planta de la División 
Preparatoria, apoyados por profesores de 
asignatura especialistas en la materia, eva-
luaron el trabajo de los participantes y deter-
minaron finalmente a los ganadores.

El primer lugar correspondió a Miguel 
Ángel Andrade Moreno, autor del cuen-
to “Suertes”; el segundo a Gabriela Galvis 
Marín, por “En espera del abuelo” y el tercer 
lugar a “Eternidad”, del alumno Jesús Miguel 
Rodríguez Rodríguez.

"Me siento feliz y un poco nervioso, por-
que ésta fue la primera vez que yo escribí un 
cuento completo y la verdad no pensaba que 
fuera a quedar en tan buen lugar. Mi relato 
versa sobre la historia de un hombre quien, 
desde que era niño, lo persigue el pasado de 
su padre. Esta idea surgió un día que fui al 
panteón por  el aniversario de muerte de mi 
abuelo ", aseguró Miguel Ángel Andrade.

Por su parte, Jesús Miguel Rodríguez 
Rodríguez, autor de "Eternidad", aseguró que 
su afición por temas como las vidas pasadas 
lo hizo tejer un relato en donde el tema de 
la reencarnación es el eje alrededor del cual 
gira la historia.

"A mí me llama mucho la atención la parte 
de la reencarnación y todo lo relacionado 
con vidas pasadas. Mi cuento es  el de una 
chava, quien hace un trato con la  muerte para 
descubrir la forma en que murió, ya que no lo 
recuerda. Una vez que tiene la oportunidad 
de regresar, empieza a recordar su pasado", 
compartió Jesús Miguel. 

Se otorgaron también premios al cuarto 
y quinto lugar en este concurso, correspon-
diendo éstos a “Paz Mental”, de Ernesto Fidel 
Tapia Flores y a “Doña Constanza”, de Erick 
Gael Castillo Beltrán. Además, por su méri-
tos literarios y sensibilidad para transmitir 
una historia, se hizo entrega de una mención 
honorífica a Edilberto Villa Palacios, autor 
del cuento “Ficción”.

Lectura en voz alta
En el evento se contó con la presencia de 

Maru dueñas, actriz de teatro y televisión, 
quien tuvo a su cargo la lectura de fragmentos 
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os cuentos ganadores.
“"De la literatura, las cosas que más me 
tan, es el cuento, porque me encanta escri-
o y actuarlo. Ojalá yo pudiera estar en este 
curso de cuento, dada la gran oportunidad 
 brinda para crear un espacio imagina-
  Aprovechen la oportunidad que les da 
escuela para este tipo de cosas, proyec-
 desde ahora su talento, pues necesitamos 
te que escriba en este país", destacó.
La actriz, quien participa actualmente en 
nicienta, el musical” y en “Orgasmos, la 
edia”, se refirió a la labor de la División 

paratoria al trabajar en pro del trabajo 
ativo.
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A mí me parece maravilloso que se 
lse a las juventudes a escribir, porque hay 
o talento en el país, pero es fundamental 
ste se apoye desde jóvenes", puntualizó 
 ha destacado por su participación en 
 como “Cats” y “Sorpresas”.
demás, Maru Dueñas hizo hincapié en la  
rtancia de la lectura entre los jóvenes.
o, que soy también maestra de teatro, 

oy cuenta de que, lamentablemente a los 
s ya no les gusta leer, porque siempre se 
n de que les deje alguna obra de teatro; 
r eso que los profesores debemos estar 
diente de fomentar este gusto entre las 

as generaciones ", finalizó la actriz.
 >La actriz y cantante Maru Dueñas
tra. Ziranda González, Diana Quezada, Miguel Ángel Andrade, Maru Dueñas, Ernesto Fidel Tapia, Jesús Miguel Rodríguez y la Mtra. Vianey Alfaro
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Promueve Cátedra de Innovación Tecnológica 
investigación orientada al desarrollo
POR ALMA ANDREA HERNÁNDEZ       

G
enerar conocimiento que dé 
valor agregado a las institucio-
nes es el objetivo de la Cátedra 
de Innovación Tecnológica, 
explicó su titular, el Dr. Julio 

Frías.

 “La innovación ocurre a partir de generar 
conocimiento, a través de cambios o mejoras, 
pero es este nuevo conocimiento lo que da 
valor”, agregó el Dr. Frías.

“Vivimos en la era del conocimiento 
donde ahora es éste factor el que actúa como 
diferenciador de las economías y a través de la 
investigación realizada en la cátedra tenemos 
acceso a él”, explicó. 

De la investigación realizada por la 
Cátedra de Innovación Tecnológica se han 
publicado artículos en revistas especializadas 
y journals; además, sus integrantes están tra-
bajando para que la información recopilada 
sustente la creación de un diplomado, a partir 
de los resultados obtenidos.

 En dicho diplomado se analizarán casos 
de estudio y el conocimiento generado podrá 
ampliarse, permeando inclusive a clases de 
carreras profesionales vinculadas a los temas 
tratados. 

La Cátedra de Innovación Tecnológica 
es, en sí, innovadora pues como dijo el Dr. 
Julio Frías: “en México, es un tema poco 
explorado, lo que coloca al Tecnológico de 
Monterrey como un importante referente en 
la materia, dando ventaja competitiva a los 
investigadores y alumnos que participan en 
el proyecto”. 

La Cátedra de Innovación Tecnológica 
surgió recientemente por iniciativa del Dr. 
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POR JUAN RAFAEL RIVERA SÁNCHEZ     

C
on el objetivo de analizar las
funciones del Banco de México
y los retos para la banca centra
moderna se realizó la segunda
conferencia de la Cátedra de

Banco de México, en esta ocasión impartida
por el Sr. Pedro Garza, jefe de la unidad de
relaciones externas de este organismo.

“El Banco de México es la única institu-
ción en nuestro país encargada de la emisión
de billetes y monedas y nuestro objetivo pri-
mordial es lograr la estabilidad de precios
De hecho, el artículo 28 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos
establece que el banco central se encarga de
promover la estabilidad del poder adquisitivo
de la moneda nacional además de promover
el sano desarrollo del sistema financiero y de
cuidar el sistema de pagos”, dijo el invitado.

Fue el 1 de septiembre de 1925 cuando
el Banco de México fue creado, y logró su
autonomía en abril de 1994. Ser autónomo le
permite administrarse bajo los lineamientos

Analizan alu
funciones de
 Miguel Beristain y el Dr. Julio Rubio, 
nes observaron la necesidad de analizar 
rsas fuentes de información e integrar 
s a la creación de conocimiento multi-
iplinario. 

entro de la cátedra participan el Dr. 
ro Molina, Director General del Campus 
ad de México, Mtro. David Romero, Dr. 

k Murray, Dr. Guillermo Aguirre Esponda 
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de su junta de gobierno. El organismo esta-
blece su propio presupuesto y no se sujeta a 
los intereses del gobierno en turno. 

A diferencia de hace varios años, el Banco 
de México no imprime billetes o monedas si 
el Presidente de la Nación o los miembros del 
Congreso necesitan dinero para financiar un 
proyecto. El Banco se encarga de verificar que 
en el país circule la cantidad óptima de dinero 
de manera que la inflación sea mínima.

Al respecto, Pedro Garza mencionó que 
a diciembre de 2008 había 2 mil 534 millones 
de billetes en circulación en todas sus deno-
minaciones, mientras que a la par circulaban 
21 mil 366 millones de monedas. El billete 
con mayor duración es el de 500 pesos que se 
mantiene en circulación durante 52.4 meses 
en promedio. El billete plástico de 20 pesos 
vive 27.8 meses. La moneda más común es la 
de 10 centavos que representa casi el 40% del 
total de monedas que hay en el país.

La inflación
La inflación se entiende como el alza con-

tinua en el nivel general de precios. Debilita 
el crecimiento económico, afecta el poder 

mnos de Econ
l Banco de M
y Mtro. Luis Felipe Ramírez Alvarado, todos 
ellos docentes, directivos e investigadores 
del campus. Además hay varios alumnos de 
profesional y posgrado participando en la 
misma. 

Cada miembro de la Cátedra sigue dife-
rentes líneas de investigación y es importante 

alcar que dentro de los temas a tratar en la 
edra no sólo está el de tecnología, pues se 
n otras disciplinas para obtener resultados 
culados igualmente a lo social. 

foque 
El propósito de la Cátedra de Innovación 
nológica es analizar las tendencias de 
ovación tecnológica en el mundo y en 
xico, aprovechando ese conocimien-
adquisitivo de la población, altera las decisio-
nes de inversión, y acentúa la inequidad entre 
las personas. El Banco de México controla la 
inflación determinando la cantidad de billetes 
y monedas que deben circular en el país. 

Desde que logró su autonomía, el Banco 
de México se ha propuesto alcanzar una meta 
anual de inflación del 3% con un margen de 
error del 1%. Sin embargo, el objetivo se ha 
cumplido sólo en tres ocasiones por los cho-
ques externos y los marcados problemas eco-
nómicos que ha atravesado el mundo en la 
última década. 

Para calcular cuánto aumentan los pre-
cios en una economía, nuestro banco cen-
tral utiliza el Índice Nacional de Precios al 
Consumidor y analiza la evolución de los 
precios de los bienes y servicios de familias 
urbanas representativas. 

Esta investigación se realiza permanente-
mente en 46 ciudades del país. De hecho, en 
total se hacen 170 mil cotizaciones en todo 
México cada mes para tener un análisis pre-
ciso de cómo evolucionan los precios.

Hasta ahora el Banco de México se había 
encargado de medir la inflación pero esta 

omía 
éxico
to para apoyar la generación de patentes y 
empresas de base tecnológica. 

Esta cátedra trabaja de forma transversal 
con las cátedras de desarrollo tecnológico 
de la División de Ingeniería y Arquitectura. 
Estas cátedras de tecnología son la base para 
aplicar conocimiento sobre los procesos para 
el desarrollo de productos, conduciendo a la 
incubación de empresas y negocios de base 
tecnológica.

Resultados 
Es a través de publicaciones e investi-

gaciones generadas en años recientes como 
se puede medir el trabajo de la Cátedra de 
Innovación Tecnológica, cuyo  conocimien-
to se puede transferir a empresas del sector 
tecnológico por medio de servicios o asesoría 
en diseño y planeación estratégica. 

Numeralia: 

• Publicaciones de Capítulos en Libro: Total 12
• Listado de Tesis en Proceso:  Total 17 
• Listado de Tesis Publicada en Bibliotecas:  
Total 4 
• Edición de Revistas: Total 1 
• Publicaciones de Artículos en Revistas de 
Divulgación: Total 5 
• Actividades de Apoyo - Miembro de Comité  
de Programa: Total 5 
• Publicaciones de Libros: Total 5
• Listado de Tesis con Defensa Previa a 
Examen de Grado: Total 2
• Listado de Tesis con Examen de Grado:  
Total 7 
• Publicaciones en Revistas Indizadas: Total 17
• Publicaciones en Memorias Nacionales e 
Internacionales : Total 20
eas de investigación

dencias tecnológicas 
ovación y desarrollo de productos 

líticas públicas para la ciencia y tecnología 
pacto cultural de la tecnología
uis Miguel Beristain, Dr. Julio Rubio, Dr. Clark Murray, Mtro. Luis Felipe Ramírez,  
lio Frías y el Mtro. David Romero
labor será delegada al Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI). 

“El Banco de México se ha convertido en 
uno de los más sólidos y reconocidos en el 
mudo y seguiremos trabajando para mante-
ner la confianza del público”, finalizó.

>Sede del Banco de México


