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C U L T U R A    E M P R E N D E D O R A
POR ARMÍN GÓMEZ

“
La forma de las cosas”, 
interpretada por el Grupo 
Representaivo de Teatro 
del Campus Ciudad de 
México, fue seleccionada 

como la mejor obra a nivel nacio-
nal en el XVII Festival Universitario 
de Teatro 2009 organizado por la 
UNAM.

El reconocimiento se otorgó 
a los estudiantes del Tecnológico 
de Monterrey por segunda oca-
sión consecutiva, tras haber triun-
fado también en 2008 con la obra 
“Extraño anuncio”.

En esta ocasión, la producción 
del Departamento de Difusión 

Cultural compitió contra 40 obras 
de universidades de todo el país y 
consiguió cuatro premios más, ade-
más de la mejor obra de la categoría 
“B”  (estudiantes de nivel licencia-
tura de escuelas que no cuentan con 
carrera profesional de teatro). 

El grupo recibió los recono-
cimientos a la mejor dirección de 
escena, del profesor Julio César 
Luna; mejor escenografía, también 
de Julio César Luna; mejor musicali-
zación, de Julio César Luna y Carlos 
Meza (LAF) y mejor actor protagó-
nico, Pavel Aguilar (LCC).

La obra recibió una mención 
especial para la EXATEC Daniela 
Falfán (LED) por su actuación como 
mejor protagónico femenino.

“El premio principal consiste en 
realizar una breve temporada de la 
obra el próximo año en alguno de 
los teatros asociados a la UNAM, 
como el Jiménez Rueda, y una gira 
de funciones en diversos planteles”, 
expresó el Mtro. Julio César Luna.

“La obra funcionó muy bien 
porque contamos con el reparto 
ideal: cuatro actores que se han 
fogueado a lo largo de sus estudios 
profesionales en el grupo de teatro, 
y un texto de un autor norteame-
ricano que presenta a personajes 
juveniles en un debate sobre el arte 
y los sentimientos humanos”.

El profesor de teatro explicó que, 
a partir de una versión en español 
del texto original del dramaturgo 

Neil Labute, él concibió una idea 
escenográfica y de ahí comenzó 
a armar todo: texto, escenografía, 
música y dirección escénica.

Así, dio vida a una controver-
sial historia en la que la estudiante 
de artes plásticas, Evelyn (Daniela 
Falfán), manipula al desgarbado e 
inseguro de Adam (Pável Aguilar) 
hasta cambiar por completo su físi-
co y su personalidad, a costa de sus 
sentimientos. A ello se oponen los 
amigos de Adam, Philippe (Raúl 
García Meneses, LCC) y Jenny 
(Natalia Leal, LDI) quienes ates-
tiguan la despiadada actuación de 
Evelyn. 

La escenografía abstracta, los 
sujetos cromáticamente unifor-

mados y la música contemporánea 
contribuyen a mostrar un mundo 
frívolo en el que las apariencias 
resultan lo más importante.

La ceremonia de premiación se 
realizó el pasado 8 de noviembre en 
el teatro Juan Ruiz de Alarcón del 
Centro Universitario. Fue presidida 
por el Mtro. Enrique Singer, direc-
tor de teatro de la UNAM.

“Estoy muy feliz por haber 
ganado el reconocimiento al mejor 
actor este semestre en que me voy 
a graduar, espero me ayude en mi 
siguiente etapa como profesionis-
ta”, expresó Pável Aguilar al térmi-
no de la primera función de la obra 
ofrecida durante la XXIX Semana 
de la Cultura.

Un grupo de empresarios mexicanos y especialistas  
internacionales expertos en  incubación de empresas e innovación 
se dieron cita en CIE 09, en el Campus Ciudad de México. 
pp. 5-7  >>

Las presentaciones finales de talleres  
y grupos representativos de Difusión Cultural 
se realizaron una vez más. 

 p. 10-11  >>

CONGRESO DE EMPRENDEDORES XXIX SEMANA DE LA CULTURA

Ganan el XVII Festival Universitario de Teatro
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Presenta EXATEC estrategia  de 
negocios de GE Capital
POR VICENTE QUINTANILLA  

G
E Capital surgió para satisfacer 
necesidades de financiamien-
to de empresas mexicanas que 
exportaban sus productos a 
Estados Unidos y, hoy en día, 

cuenta con múltiples soluciones financieras, 
expuso el Ing. Agustín Carcoba, Director 
General de General Electric Capital para 
Latinoamérica.

El EXATEC participó como invitado en el 
programa “Foro Tec, Líderes Empresariales”, 
conducido por el Ing. Juan Manuel Durán 
Gutiérrez, Rector de la Zona Metropolitana 
de la Ciudad de México, grabado el pasa-
do 12 de noviembre en el estudio de TV de 
CEDETEC.

El Ing. Carcoba es Ingeniero Mecánico 
Electricista por el Tecnológico de Monterrey 
y cuenta con un Master in Business 
Administration (MBA). 

Se unió a GE en 1994 y su trayectoria 
abarca los puestos de: Líder de Finanzas 
de GE Capital para Latinoamérica, Líder 
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A 
partir de agosto de 2010, 
Campus Ciudad de México ofre
cerá la Ingeniería en Desarroll
Sustentable (IDS), dirigida 
jóvenes interesados en desa

rrollar la industria del medio ambiente ba
una perspectiva integral que cubre desde 
concepto y desarrollo de productos hasta s
disposición para el reciclaje.

El cambio climático y el deterioro d
medio ambiente representan un serio pro
blema para la humanidad, al cual las unive
sidades buscan ofrecer soluciones.

En el ámbito de la ingeniería, el Tecnológic
de Monterrey se propone preparar profesio
nales con las competencias requeridas par
trabajar en la investigación, desarrollo y eje
cución de nuevos procesos productivos “ve
des”.

El programa de Ingeniería en Desarroll
Sustentable será el primero en su tipo en tod

Abrirán Ing
peraciones Globales para GE Equity en 
ford, Director de Ventas y miembro fun-

or de GE Capital en México. 
Originario de la Ciudad de México, el 
tado comentó que su modelo a seguir es 
adre quien “siempre ha sido muy optimis-
 emprendedor, porque tuvo cinco giros de 
ocios distintos y, cuando se caía, se volvía 
antar”. 

Al respecto de su elección de carrera, dijo 
: “fue una decisión derivada del gusto que 
o por los procesos de manufactura, me 

taban las partes mecánicas tanto de los 
móviles como de las máquinas en las 
icas”. 

cimiento empresarial
El Ing. Agustín Carcoba relató que 
eral Electric inició operaciones en 
ico en 1929. Actualmente, GE cuenta 

 43 plantas de manufactura, tiene aproxi-
amente 25,000 empleados y está consi-

ada en el lugar 63 del ranking de las 500 
resas más poderosas en México.

En cuanto a GE Capital, inicalmente entró 
ercado mexicano a través de una alianza 
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México y ofrecerá un enfoque de desarrollo
proyectos, uso eficiente de energía y man
de residuos incorporando nuevas tecnolog
materiales ecológicos y energías alternas

Los profesionistas egresados de esta 
ciplina serán capaces de analizar, evalua
resolver problemas relacionados con el 

eniería en De

>Invernadero hidropónico ubicado en el Centro 
ercial con el Grupo Financiero Serfín 
1993.
 “Propiamente, GE Capital inicia activida-
 en México en 1996 y surge para satisfacer 

 necesidades de financiamiento de aquellas 
presas mexicanas que estaban realizando 
ortaciones a los Estados Unidos porque 
nejaban precios muy competitivos debido 
 devaluación del peso”. 
A partir de entonces, la compañía ofrece 

uciones financieras como: arrendamien-
, factoraje, créditos garantizados con 
ivos, soluciones específicas para finan-
miento de aeronaves corporativas, pro-
dades comerciales, empresas maquilado-
, franquicias, administración de flotillas y 
ipos de tecnología. 
Sobre los valores corporativos de GE, el 
revistado dijo que son cinco: la capacidad 
pensar claro, el ver las mejores prácti-
, la imaginación para poder pensar fuera 
lo convencional, la experiencia como 
ocimiento específico de un área, y el ser 
luyente o capacidad de poder trabajar en 
ipo”.
“Para mí, el éxito es cuando uno logra 
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sostenible de recursos naturales, fuentes de
energía limpias y herramientas tecnológicas
de vanguardia.

También podrán ofrecer propuestas inte-
grales de inversión en proyectos energéticos
y de aprovechamiento de residuos, generando
planes de negocio innovadores para lograr un

sarrollo Sustent

Cultural y Deportivo
errar la brecha entre su realidad y su poten-
ialidad”, concluyó.

Al término del programa, el Ing. Durán 
ntregó al EXATEC una efigie del borre-
o cimarrón, símbolo del Tecnológico de 
onterrey, como reconocimiento por su 

articipación en Foro Tec. 
 
 

 
 
 

GE en números 
> Fue fundada en 1890 por Thomas Alva Edison y 

es la única de las empresas fundadoras del índi-
ce Dow Jones, que se ha mantenido ahí durante 
más de 100 años.

> Provee servicios en más de 100 países y emplea 
a más de 300,000 personas a nivel mundial. 

> Cuenta con divisiones de energía, tecnología, 
cuidado de la salud, industrial, comercial, finan-
ciera, comunicación y entretenimiento (NBC, 
Universal y Telemundo).

> GE México ha obtenido en siete ocasiones el 
Reconocimiento de Empresa Socialmente 
Responsable (ESR).
>Lic. Agustín Carcoba
desarrollo sustentable.
Finalmente, los ingenieros en Desarrollo 

Sustentable podrán proponer soluciones inte-
grales que incorporen tecnologías y materia-
les sustentables.

Para apoyar esta nueva carrera, el Campus 
Ciudad de México cuenta con laboratorios de 
aprendizaje activo como la Planta de Reciclaje 
de Agua, el Invernadero Hidropónico y las 
Celdas de Energia Solar, entre otros recursos 
educativos.

Además, contará con un Centro del Agua 
para America Latina y el Caribe (CALCAA) y 
programas derivados del proyecto “Campus 
Sostenible” y del Instituto para el Desarrollo 
Social Sustentable (IDESS).

Para conocer más sobre esta nueva carre-
ra, pueden contactar al Dr. Roeb Garcia, direc-
tor del programa académico de Ingeniero en 
Desarrollo Sustentable, en el correo roebgar-
cia@itesm.mx, o bien, visitar la sección de 
Ingeniería y Ciencias en la dirección:

http://www.itesm.mx/va/profesional/
carreras/2010/IDS10.htm

able en 2010
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Se reúnen El Financiero  y  
ejecutivos de industria automotriz

EN EL CAMPUS CIUDAD DE MéXICO
POR VICENTE QUINTANILLA

A
nalizar la situación actual de la 
industria automotriz, en uno de 
los momentos más críticos de 
su historia, fue el objetivo de la 
mesa redonda titulada “Crisis 

del sector automotriz, ¿ya tocamos fondo?”, 
organizada por la Escuela de Negocios del 
Campus Ciudad de México y el periódico El 
Financiero, en su 28 aniversario.

A este espacio de discusión, realizado el 
pasado 5 de noviembre, acudieron: Eduardo 
Solís Sánchez, presidente de la Asociación 
Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA); 
Guillermo Rosario, director de relaciones 
gubernamentales de la Asociación Mexicana 
de Distribuidores de Automotores (AMDA); 
Leopoldo Orellana, director general de Mazda 
México.

También estuvieron Bruno Cattori, direc-
tor general de Mercedes-Benz Autos; Alfonso 
Romero, director de relaciones gubernamen-
tales de Volkswagen y el Dr. Daniel Moska 
Arreola, director de la Escuela de Negocios 
de la RZMCM del Tecnológico de Monterrey. 
El moderador fue el Lic. José Antonio Durán, 
periodista de El Financiero. 

“La industria automotriz está trabajando 
fuertemente para recuperarse de esta crisis 
y llegar a los niveles en que estábamos acos-
tumbrados. Volkswagen le ha apostado a los 
mexicanos y con los mexicanos, por medio 
de la inversión de mil millones de dólares; 
estamos trabajando en un nuevo proyecto, con 
el cual esperamos empezar a despegar de esta 
crisis“, dijo Alfonso Romero. 

Por su parte, Eduardo Solís se refirió a 
los efectos de la crisis mundial en México la 
cual “provoca que los consumidores reaccio-
nen posponiendo su decisión de compra de 

veh
fina
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ículos, con base en las expectativas de sus 
nzas personales”.
 “Si analizamos las ventas de 2009 y com-
amos con el año pasado, tenemos una caída 
ventas del 30%, esperemos que pronto no 
gamos caídas así y, en su lugar, veamos 
cimiento”, dijo el presidente de AMIA. 
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F
lavio Graco Escamilla González
alumno de la Maestría en
Mercadotecnia (MMT) del Campus
Ciudad de México, creó la estrate-
gia creativa que permitió al Grupo

Fármacos Especializados ganar el premio
AMIPCI 2009 en la categoría Mejor Servicio
al Cliente por Internet.

El pasado 22 de octubre, la Asociación
Mexicana de Internet, AMIPCI, otorgó reco-
nocimientos a lo mejor de Internet en e
año 2009, en 21 categorías. Grupo Fármacos
Especializados participó con dos portales
Farmacias Especializadas (www.farmacia-
especializada.com) y Canal de Salud (www
canaldesalud.com.mx), ambos desarrollados

Gana port
maest
ara Bruno Cattori, el principal cambio 
dejar de cotizar las unidades Mercedes-
z en dólares. “Creo que debemos ver el 
orama completo, en 2006 México tuvo la 
stria más alta con 1.2 millones de autos 

didos y este año estaremos viendo una 
stria de 750 millones de unidades ven-
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por Flavio Graco, quien cursa el último tri-
mestre de MMT.

El portal de Farmacias Especializadas 
estuvo nominado en dos categorías: Mejor 
Servicio al Cliente y Servicios de Salud, de 
los cuales ganó en el primer rubro debido a 
que cuenta con servicios on-line como chat, 
foros, noticias RSS, formularios, encuestas, 
contenidos de salud con actualización diaria 
para fortalecer una mejor atención hacia el 
usuario.

Flavio Graco Escamilla González, quien 
se desempeña como gerente de servicio al 
cliente en Grupo Fármacos Especializados, ya 
había obtenido una nominación  de AMIPCI 
en 2008, por la mejor innovación de Internet 
en México.

Este año, finalmente obtuvo el galardón de 
Mejor Servicio al Cliente, compitiendo contra 

al creado por est
ría, premio AMI
didas, lo que prácticamente es una caída de 
medio millón de autos”, expresó. 

 Por su parte, Guillermo Rosario dijo que 
“el mercado de automotores representa a 
poco más de mil 400 empresas mexicanas. Es 
reflejo de lo que ocurre en el país y resiente 
una serie de políticas públicas equívocas que 
han afectado al sector tal como la estructu-
ra recaudatoria retrógrada y absolutamente 
rebasada por la realidad en comparación con 
otros países”.

El Dr. Daniel Moska manifestó que las 
empresas deben buscar atraer a México los 
centros de diseño industrial automotriz, 
moviéndose simultáneamente entre el diseño, 
producción y consumo con eficiencia, orien-
tado también hacia la ecología. 

“El Financiero está haciendo una labor 
muy importante de acercarse a la universida-
des, y definitivamente la industria automotriz 
es una tema muy importante para México, por 
la generación de divisas y de empleos”, dijo. 

Para concluir, los panelistas criticaron al 
gobierno, en el sentido de que no existen nor-
mas oficiales mexicanas (NOM) que definan 

 condiciones físico-mecánicas de seguridad 
e emisiones de los automóviles viejos.
“Sólo hay dos salidas: la eliminación de 

puestos (tenencia, ISAN y aumentar la 
ducibilidad) como es el caso del Estado 
 Coahuila, o con un programa agresivo de 
ovación del parque vehicular”, concluyó 
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D
ar a conocer el enfoque ambien-
tal de la compañía aeronáutica 
Boeing fue el objetivo de la 
conferencia “Aviation and the 
Environment”, que dio el direc-

tor de ventas de Boeing, Alfredo Herrera-
Vaillard, el pasado 27 de octubre.

La conferencia se ofreció como apoyo al 
proyecto “Campus Sostenible” y fue organi-
zada por Vuela, asociación de aeronáutica del 
Campus Ciudad de México, cuyos integrantes 
son, en su mayoría, alumnos de Ingeniería 
Mecánica.

Primeramente, el Sr. Herrera-Vaillard 
explicó que la industria aeronáutica se encuen-
tra en crecimiento a pesar de los problemas 
económicos mundiales, ya que Boeing hace 
proyecciones a veinte años para conocer la 
situación de la aviación en el futuro y anticipar 
necesidades y problemas posibles. 

Por ejemplo, dijo, en veinte años la flota de 
aviones operando será el doble de la actual: 19 
mil aviones, y un problema muy importante es 
la emisión de gases contaminantes así como 
la contaminación que genera su producción 
y desechos. Por lo tanto, desde hace algunos 
años, Boeing ha empezado a cambiar algunos 
lineamientos para ayudar a la ecología.

El ponente explicó que han logrado redu-
cir la contaminación en las distintas etapas de 
vida de un avión.

“En la manufactura de los aviones hemos 
logrado reducir el consumo de energía un 37% 
y el consumo de agua un 27%”, pero es en el 
diseño de los aviones donde se ha buscado 
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Prueban máquinas térmicas  
en concurso estudiantil 
POR ARACELI STUBBE

L
ograr que una máquina térmica 
fuera capaz de subir una masa de 
250 gr. a 50 centímetros de altura, 
fue el reto que tenían que supe-
rar estudiantes de Preparatoria 

en el concurso organizado por la direc-
ción de carrera de Ingeniería Mecánica, 
el Departamento de Ciencias Físicas de 
Preparatoria y la Asociación Estudiantil 
ASHRAE.

La final del primer concurso de máquinas 
térmicas se realizó el pasado jueves 12 de 
noviembre, en el claustro de Aulas 2. 

Ahí se expusieron las  máquinas térmi-
cas  de alumnos quienes cursan la materia 
Energía y Movimiento, convocados desde 
el inicio de semestre a participar.

Para fundamentar su proyecto, los estu-
diantes de Preparatoria asistieron a con-
ferencias que ofrecieron expertos en ter-
modinámica de la Escuela de Ingeniería y 
Arquitectura como el Ing. Enrique Muñoz y 
el Dr. Ricardo Gánem. 

Los profesores de la materia de Energía y 
Movimiento apoyaron a los alumnos, dándo-
les retroalimentación acerca de sus avances 
en cada parcial. 

“Fue una excelente forma de hacerles ver 
a los jóvenes las aplicaciones reales de lo que 
estudiamos en clase", dijo la profesora Flor 
Lucía Ortínez.

Finalmente, en la etapa decisiva, integran-
tes de la Asociación Estudiantil ASHRAE 
calificaron creatividad, precio, funciona-
miento y seguridad en los proyectos pre-
sentados.
 los materiales pesados por materiales 
stos más ligeros y, por tanto, reducir el 
o de combustible así como la emisión 
 contaminantes”, explicó.

os diseños de los nuevos aviones que 
 a la venta pronto, se hicieron cambios 
iseños de estructuras, específicamen-
 alas, para dar mayor empuje al avión 
e requiera menos combustible para 
. 
 lograr esta meta, mencionó que se 
 de un esfuerzo conjunto con las aero-

 el gobierno para optimizar el espacio 
realizar rutas más cortas para reducir 
ntaminación.
lmente, el Sr. Herrera-Vaillard habló 
ible uso de biocombustibles en los 
, para lo cual Boeing se encuentra 
ando con el fin de encontrar una mate-
a que sea la ideal para producirlo, sin 
n competencia con la demanda de 

os de la población.
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C
on el objetivo de comprender
cómo se administran y gestio-
nan los edificios denominados
“inteligentes” y “automatiza-
dos”, un grupo de alumnos de

Arquitectura visitaron Residencias Sant Regis,
complejo ubicado en Paseo de la Reforma y
Río Missisipi.

Los alumnos, quienes cursan la materia
Tecnologías Avanzadas en Arquitectura a
cargo del Arq. Sergio Javier Meléndez García,
fueron atendidos por el Ing. Juan de la Cruz
López, director de ingeniería del conjunto.

El grupo pudo conocer los criterios de ges-
tión y sistemas de operación con los que cuen-
ta este inmueble residencial y hotelero de gran
lujo, entre ellos: máxima economía en cuanto
al uso y ahorro de energía eléctrica, reducción
en el consumo de agua, máxima seguridad
en el entorno del usuario así como máxima
predicción y prevención con el soporte virtual
de la operación y mantenimiento del edificio
bajo métodos de optimización continua.

“La edificación se enfrenta actualmente
con el reto de reducir el impacto ambiental
producido por las construcciones, redu-
cir costos de operación y mantenimiento
mediante el uso eficiente de los recursos dis-
ponibles, y mejorar el confort y calidad de vida
de los usuarios”, expresó el Arq. Sergio Javier
Meléndez García.

“Me parece que el edificio utiliza la tecno-
logía y sistemas de punta, lo que proporciona
a los usuarios un excelente confort ambiental.
Sin embargo creo que el edificio podría utili-

Realizan arqu
a edificio “
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
  

zar otros sistemas naturales de climatización 
e iluminación para un mayor ahorro energéti-
co”, comentó el estudiante Omar Escudero. 

Para Cuauhtémoc Vallarta, hay ciertos 
aspectos a mejorar en el ámbito bioclimático 
que haría del edificio una construcción más 
eficiente.

“El edificio St. Regis me pareció interesan-
te por la tecnología que usa, pero siento que 
seria mejor sí este usara sistemas para hacerlo 
más sustentable ya que el único sistema que 
cuenta de este tipo es la recolección de agua 
pluvial”, dijo David Palma Torres. 

“La tecnología  del edificio St. Regis 
demuestra las innovaciones en la arquitectura 
en México. La administración fue muy flexible 
al dejarnos entrar hasta los controladores de 
sistema, a pesar de los criterios de seguridad 
que tienen.  Es muy benéfico para nosotros 
como estudiantes tener este tipo de visitas”, 
expresó Diana Castelazo. 

itectos visita 
inteligente”

>Alumnos de ARQ con su profesor Sergio Meléndez
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Expone vicepresidente de Coca-Cola 
estrategias de sustentabilidad
POR SADDAI FUENTES

C
omo parte del Congreso 
Internacional de Emprendedores 
CIE 09, el Ing. Marcelino 
Martínez, Vicepresidente técni-
co de Coca-Cola México, impar-

tió la conferencia “Innovación y sustentabili-
dad, el círculo vertiginoso de los negocios”.

 El invitado expuso las distintas técnicas, 
tecnologías y modelos que la empresa ha 
innovado con la finalidad de contribuir a una 
mayor eficiencia en el desarrollo sostenible 
del medio ambiente, manteniendo la calidad 
de los productos Coca-Cola.

“Hemos incursionado en varias áreas de 
la sustentabilidad porque queremos seguir 
haciendo aportes ecológicos; no sólo cumpli-
mos con regulaciones locales sino que, ade-
más, nuestros estándares internacionales son 
mucho más estrictos”, dijo el Ing. Martínez.

En lo que se refiere al uso del agua, el 
ponente mencionó que Coca-Cola tiene el 
objetivo de ser el usuario más eficiente en el 
sector mediante su alineación a estándares 
estrictos de tratamiento.

“El agua residual, después de ser tratada, 
se vuelve a tratar para que ya no sea un des-

perd
mie

 
lizar
en l
al fi
desp
men

P
com
la so
tos c
con

“
beb
faga
den
un l
mill
mil m
de p
tecn
la in
tre, p
proc

E
seña
acci
POR SARA ARELLANO

E
xplicar el cambio revolucionari
de la mujer en el mundo laboral
cómo se ha acortado la brecha par
convertirse en emprendedoras, fu
el objetivo del panel “Mujer latin

generadora de cambios en el mundo empre
sarial” realizado el 12 de noviembre dentro d
Congreso Internacional de Emprendedore
CIE 09.

Las panelistas fueron: Karla Giordan
Martínez, directora de la Red de Incubadora
y Aceleradoras de Empresas del Institut
para el Desarrollo de Emprendedores de
Tecnológico de Monterrey;  Leyla Gall
Valencia, directora de Normativida
Consejo; Iris Sánchez Desales, director
General de Novalásser; Karla Gallardo, direc
tora de Negocios de New Ventures; Gell
Calpe, Territory Manager Mexico del Cisc
Entrepreneur Institute y una representant
del Instituto Nacional de Mujeres.

Según las panelistas, las mujeres han id
ganando terreno poco a poco en la vida labo
ral, aunque asumen que la condición labor

Precisan pap
empren
icio y garantice totalmente el manteni-
nto de la vida marina”, explicó.
“Aunado a esto, el agua se puede reuti-
 en procesos interiores de operaciones, 
avado de vehículos, en trasportadores; 
nal lo que queremos es que no sea un 
erdicio y estamos trabajando intensa-
te”.
or otro lado, el Ing. Martínez destacó el 
promiso que la compañía tiene para con 
ciedad tanto en la calidad de sus produc-
omo en el desarrollo de tecnologías que 

tribuyan a mantener el ambiente.
Nuestro objetivo es asegurar que las 

idas que tenemos en el mercado satis-
n los requerimientos de la compañía; 
tro de unos días estaremos estrenando 
aboratorio en el que invertimos más de 8 
ones de dólares, el cual analiza más de 30 

uestras anuales y cuenta con un sistema 
aneles solares; hemos incorporado las 
ologías más modernas que se utilizan en 
dustria militar para situaciones de desas-
orque queremos llevar más allá nuestros 
esos tecnológicos”, explicó.
l Vicepresidente técnico de Coca-Cola 
ló que esta organización también realiza 
ones que se refieren al concepto de las 3R: 
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entre mujeres y hombres no puede ni deb
ser igual.

Karla Giordano afirmó que: ”para la
mujeres es más difícil asumir los horario
tan extensos que piden las empresas por la
múltiples actividades que tienen que hace
tal como atender a su familia, hijos, su parej
entre otras”.

Por ello, dijo que la mejor opción es con
vertirse en su propio jefe, en donde la muje
tenga la libertad de flexibilizar sus horario
a su conveniencia, llevando a cabo su ide
de negocio y que sea “por ti y para ti qu
trabajas”.

Leila Gallo indicó que es de suma impor
tancia tener un plan de vida, soñar, hace
todo el trabajo necesario, poner todo esfuerz
y, sobre todo, no tener miedo de lograr lo
sueños.

Karla Gallardo agregó que cada quie
debe valorarse como persona, porque los gru
pos minoritarios como mujeres, indígenas 
homosexuales tienden a ser segregados. Es
no tendría por qué ser puesto que su con
dición o preferencias no interviene con  la
capacidades laborales que poseen.

el de mujeres 
dedoras
cción, reutilización y reciclaje, mediante 
iseño de envases que impliquen el uso 
imo de recursos, preservando la calidad 
producto y manteniendo la idea de sus-
abilidad.
Hemos diseñado envases amigables para 
onsumidores en conjunto con nuestros 
eedores, diseñamos los envases a partir 

uentes renovables y redujimos la botella 
ando peso donde no se necesitaba, sin que 
 afecte la experiencia del consumidor; de 
l manera, cerramos el círculo en nuestro 
ejo de empaque con formas rentables de 
lver materiales reciclados al proceso de 
ucción”, indicó.
tro de los aspectos que enfatizó fue el 

 concierne al monitoreo del consumo de 
gía mediante la instalación de equipos 

efrigeración.
Tenemos más de un millón de refrige-
res para nuestros clientes; desde hace 
años éstos cuentan con un sistema inte-
te de controladores con el cual se puede 
cir hasta un 33% la energía, también los 
pletamos con lámparas LED y con moto-
de alta eficiencia, y estamos trabajando 
uevos sistemas de gases refrigerantes”, 

ntó.
POR JUAN RAFAEL RIVERA SÁNCHEZ

E
xplicar el potencial que tienen los 
estudiantes universitarios para ini-
ciar un negocio y las oportunida-
des que brinda la vida en esta etapa 
fue el objetivo de la conferencia 

impartida por Juan Casimiro, creador de la 
Fundación Casimiro y experto en empren-
dimiento, quien radica en Miami e imparte 
múltiples conferencias en todo el Continente 
Americano.

“Sólo 5% de las personas son empren-
dedores, es decir, el resto se prepara toda 
su vida para trabajar para alguien más. Los 
emprendedores ya traen en la sangre ese 
deseo por iniciar su propio negocio y están 
dispuestos a invertir lo que sea necesario 
para lograrlo”, comentó Mr. Casimiro, pre-
sidente de las empresas Global Education 
Technology y Success Advantage Tours, la 
primera dedicada a ofrecer soluciones tec-
nológicas a escuelas de educación básica 
y la segunda, destinada a organizar viajes 
académicos con estudiantes de todas las 
edades.

El ponente explicó que el 70% de los 
negocios que son emprendidos en los Estados 
Unidos fracasan en los primeros cinco años 
de haberse constituido. Esto se debe a que 
no cuentan con estrategias de investigación 
de mercados ni analizan con seriedad si su 
producto tiene potencial de venta. 

“Afortunadamente su universidad cuen-
ta con incubadora de empresas y con profe-
sores especialistas en emprendimiento. No 
desaprovechen esas herramientas pues son 
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La universid
espacio para
>Ing. Marcelino Martínez
indispensables para que su negocio tenga 
éxito”, comentó. 

El tema principal de su charla fue explicar 
que el tiempo perfecto para iniciar un negocio 
es cuando se estudia la universidad. 

“Hay tres razones para emprender en esta 
etapa. Primero, ustedes están en contacto con 
mucha gente de su edad que pueden ser sus 
clientes. Es decir, su universidad y sus compa-
ñeros son todo un mercado en donde pueden 
probar nuestros productos, hacer encuestas 
o preguntar opiniones”

“Segundo, pase lo que pase, fracasar no es 
gran problema. Si pierden sus ahorros inten-
tando hacer una empresa lo peor que puede 
pasar es que sigan viviendo con sus papás”.

“Tercero, ustedes tienen muchos pro-
fesores y consultores en la escuela que les 
pueden ayudar gratis. Mientras están en la 
universidad pueden acercarse a profesores 
expertos en temas de emprendimiento con 
quienes conviven todos los días”, aseguró el 
ponente.

ad, el mejor 
 emprender

>Mr. Juan Casimiro
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POR MARIANA CASTRO 

C
omo parte del Congreso inter-
nacional de Emprendedores 
CIE 09, se realizó el panel “Los 
elementos del rompecabe-
zas: innovar y aprender”, con 

la participación del Dr. James Utterback, 
del Massachussets Institute of Technology 
Sloan School of Management; el EXATEC 
Eduardo Álvarez, fundador y Director 
General de Vigix Inc. y, como moderador, 
el Director del Centro de Innovación del 
Campus Ciudad de México, Dr. Guillermo 
Aguirre Esponda.

El profesor Utterback fue el iniciador 
del estudio sistemático de la innovación 
y es experto en procesos de innovación 
tecnológica en diferentes empresas de 
talla mundial. 

En su participación, destacó la impor-
tancia del diseño para llegar a la innova-
ción, como ocurrió en la empresa Vigix 
Inc., desarrollada por Eduardo Álvarez 
con el apoyo del Dr. Utterback y cuyo 
caso se presenta en un libro publicado 
por el MIT.

 El volumen habla básicamente de la 
interacción del producto con las necesi-
dades del usuario y la creación de tecno-
logía como fuente para satisfacerlas. 

“Los elementos que hacen a un pro-
ducto excelente son la integración de 
tres áreas de conocimiento: el lenguaje, 
es decir, la interacción entre el cliente y 
el producto,  las necesidades y el desa-
rrollo de tecnología”, comentó Eduardo 
Álvarez.

“En un estudio que hice de cientos 
de compañías que diseñan productos en 
todo el mundo, descubrí que los produc-
tos que han tenido éxito en el mercado 
comparten elementos como la simplici-
dad, confiabilidad, eficiencia y honesti-
dad; tienen un valor emocional y ofrecen 
una experiencia consistente para el clien-
te desde su adquisición hasta su desecho”,  
añadió el director de Vigix Inc.

 “Vigix Inc. es una empresa dedicada 
al desarrollo de hardware y software para 
la industria de menudeo automático, es 
decir, de plataformas tecnológicas para 
la venta de productos como celulares e 
i-pods, mediante kioskos que garantizan 
que el cliente tenga lo que necesita, en 
la hora y lugar que quiera”, compartió el 
EXATEC.

La inspiración de esta empresa inno-
vadora sigue la tendencia iniciada en los 
años 80 de la adopción masiva de sistemas 
de autoservicio, como cajeros automáti-
cos y despachadores de gasolina, con el 
fin de hacer más económica, flexible y 
eficiente la venta de productos.

“Vigix Inc. abarca las dos grandes 
áreas de oportunidad en el mercado: la de 
productos, mediante venta de hardware 
(kioskos y contenedores de productos) y 
software (sistema de control y adminis-
tración de ventas); y la de servicios donde 
involucra la instalación y mantenimiento 
de las máquinas, así como el  entrena-
miento del personal que se encargará de 
ellas”, mencionó Eduardo.

Gracias a esta estrategia, Vigix Inc. ha 
logrado ventajas competitivas fundamen-
tadas en el bajo costo de sus productos.

“Durante el perfeccionamiento del 
proyecto creamos patentes como sis-
temas sin partes móviles y sistemas de 
intercambio de contenedores, que nos 
permitieron acercarnos más al cliente 
mediante el fortalecimiento de la confia-
bilidad y sencillez de nuestros produc-
tos”, agregó Eduardo.

Cabe destacar que el CIE 09 fungió 
también como parte del Programa de 
Creación de Valor del Tecnológico de 
Monterrey, que tiene como fin contactar 
a mexicanos exitosos en el extranjero, 
muchos de ellos  EXATEC.

es, empresarios 
 negocios

 EMPRENDEDORES CIE09

 >Prof. James Utterback en video enlace directo desde MIT

JAMES UTTERBACK (MIT):

ES INNOVACIÓN CLAVE  
DEL éXITO EMPRESARIAL

>EXATEC Eduardo Álvarez
Reúne a estudiant
y expertos en

CONGRESO INTERNACIONAL DE
 >Evaluación de proyectos emprendedores >En

>Debate de Punto Crítico

 >Juliano Tubino, Microsoft >Or

 >Mesas de trabajo

 >Taller "El emprendedor piensa diferente" >Tal
 rique Gómez Junco y Luis Arturo Torres, Enlace e+e

 ganizadores integrantes de ALEES
 ler "Sitio Web exitoso para el emprendedor"
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Reúne a estudian
y expertos e

CONGRESO INTERNACIONAL REVISA ACADéMICO DE WHARTON 
ESTRATEGIAS  

ACTUALES DE NEGOCIOS

 >Organizadores integrantes de ALEES
tes, empresarios 
n negocios

 DE EMPRENDEDORES CIE09
POR JUAN RAFAEL RIVERA SÁNCHEZ 

D
ar a conocer estrategias 
que líderes del mundo de 
los negocios han realiza-
do para dar a conocer sus 
productos, fue el objetivo 

principal de la conferencia impartida por 
Marc Kramer, profesor de la Escuela de 
Negocios de Wharton de la Universidad 
de Pennsylvania.

 Con la conferencia de quien es con-
siderado uno de los cinco profesores más 
destacados en el ámbito de los negocios 
de la Unión Americana, se cerró el ciclo 
de actividades del Congreso Internacional 
de Emprendedores CIE 09. 

Marc Kramer explicó que un gran ejem-
plo a seguir en el mundo de los negocios es 
Donald Trump, cuyo éxito se basa en el uso 
inteligente de la mercadotecnia. 

“La mercadotecnia se entiende como 
el conjunto de esfuerzos que realiza un 
 >Integrantes del proyecto KIOL >Je
empresario para hacer visible su producto. 
La mercadotecnia permite a los usuarios 
identificar un producto que satisface una 
necesidad específica”, comentó.

El ponente hizo especial hincapié en el 
uso de medios electrónicos, como páginas 
de Internet o redes sociales, para hacer 
publicidad a productos y servicios, ya que 
son baratos y con alto impacto pues per-
miten enviar el mensaje al consumidor 
adecuado. 

Cada día más personas buscan en la 
red un bien o servicio específico y los 
negocios que se han mudado a esta plata-
forma son exitosos. Empresas como E-bay 
o Amazon fueron pioneros en la venta de 
bienes a través de Internet y valen millo-
nes de dólares hoy en día. 

Eso se debe a la gran de cantidad de 
consumidores que buscan en esos medios 
todo tipo de artículos de uso cotidiano o 
libros sin necesidad de moverse física-
mente e, incluso, logran encontrar una 
variedad mayor de productos que en una 
tienda o librería convencional.

Otra estrategia con gran impacto en 
ventas ha sido regalar productos. Muchas 
empresas usan la técnica de regalar un pro-
ducto adicional si el consumidor encuen-

atraída por experimentar el sentimiento 
de recompensa más que por obtener el 
regalo.

El ponente mencionó la importancia 
de las estrategias que dan incentivos al 
cliente para volver, por ejemplo, las aero-
líneas que dan puntos por las millas acu-
muladas. Los usuarios se preocupan por 
seguir viajando en la misma aerolínea para 
acumular más puntos y obtener un vuelo 
gratis o a menor costo.

Otras estrategias disponibles se refie-
ren al uso de dispositivos móviles. Cada 
día más personas buscan hacerse publi-
cidad en aplicaciones que se instalan en 
teléfonos, o incluso elaboran sus propios 
juegos o páginas web que puedan adaptar-
se a la interfase de esos aparatos. 

“Todas estas estrategias deben adap-
tarse al estilo de vida y los gustos de cada 
región. No puede pensarse que una estra-
tegia sea exitosa en todo tipo de mercado. 
Debe analizarse cuidadosamente la cultu-
ra y los gustos de las personas a las que se 
pretende llegar, para así elegir el canal de 
comunicación que mayor impacto pueda 

>Dr. Marc Kramer
>Desayuno emprendedor >Ta

 >Clayre Viridiana, Eduardo Lona e Ivette Degante >Ja
 sús de la Rosa Ibarra, IBM

 >Armando Laborde habló de emprendedores sociales

 >Mesas de trabajo

ller "ABC de emprender"

 zmín Sánchez y Marcos Gómez, participantes

tra un mensaje ganador. La gente se siente tener”, finalizó el ponente.
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Proponen realizar consumo 
sustentable
POR SADDAI FUENTES        

P
resentar a los jóvenes de habla 
hispana la geografía, biología 
y cultura características de un 
país por medio de expediciones 
y convivencias al aire libre para 

hacerlos reflexionar y conocer los proble-
mas comunes, es uno de los objetivos de la 
experiencia formativa “Ruta Quetzal BBV”, 
que se realiza desde hace 30 años.

“Durante la expedición, los jóvenes 
becarios tenemos la oportunidad de asis-
tir a un programa académico dirigido por 
la Universidad Complutense de Madrid, 
orientado a presentar múltiples actividades 
que ayuden a despertar nuestra vocación 
en diferentes áreas de conocimiento”, dijo 

seis semanas, tres en un país iberoameri-
cano y tres en España, en donde además de 
disfrutar los maravillosos paisajes, llegas a 
conocer profundamente a personas de todo 
el mundo”, relató Francisco.

 “En el viaje irás de “mochilazo”, en las 
noches dormirás en tu sleeping bag con tus 
respectivos compañeros de tienda, habrá 
días que no encontrarás un lugar cómo-
do para dormir, pero eso es lo interesante: 
viajar, explorar, conocer”, aseguró el estu-
diante de LAF.

El proceso consta de tres fases. Primero, 
el lanzamiento del programa en donde se 
abre la invitación a los estudiantes y se 
publican las bases del concurso; en la segun-
da fase participan el Ministerio de Asuntos 
Exteriores y las Embajadas de España en los 

Propicia Ruta Quetzal 
experiencia ecológica 

internacional
POR ANA CECILIA LARA        

A
hora que estamos llegando al 
final de otro semestre y otro 
año sería muy importante 
tomar en cuenta lo que apor-
tamos para mejorar el medio 

ambiente y lo que hicimos en su contra.

Al haberte informado sobre todos los 
problemas ambientales y lo que puedes 
hacer al respecto, es necesario seguir trans-
mitiendo la información y poniéndola en 
práctica.

Los jóvenes somos los únicos que pode-
mos generar un cambio, sé consciente de 
lo que haces y no dudes en plantear ideas 
innovadoras que consideres puedan con-
tribuir a detener el constante deterioro del 
medio ambiente.

En un mundo guiado básicamente por 
el consumismo, es indispensable cambiar 
nuestras formas de adquisición para ser 
parte de la nueva generación de consumi-
dores sustentables.

Si te interesa leer más respecto a esto, 
en la página de la Revista del Consumidor 
podrás encontrar diversas publicaciones 
como libros y artículos relacionados con 
la mayoría de las temáticas tratadas en los 
artículos que llegan hasta ti mediante nues-
tro periódico institucional. Puedes acceder 
a esta publicación en la dirección:

 http://revistadelconsumidor.gob.mx/
Para ser consumidores sustentables, 
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ing. Juan Manuel Durán Gutiérrez
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CIUDAD DE mÉXICO 

Dr. Arturo Molina Gutiérrez

TECNOLÓGICO
DE MONTERREY
emos los siguientes tips mismos dados 
r la PROFECO:
1) Comparar productos locales. De 

ta forma estarás seguro de que se habrá 
ado menos energía para que el producto 
gue a tus manos. Esto equivaldrá también 
enos contaminación.
2) Elegir alimentos frescos, al 
yoreo o granel. Así evitarás el consumo 

cesivo de envases y evitarás también el 
an consumo de energía por parte de los 
mentos congelados, pues consumen 10 
ces más energía que los frescos.

3) Trata de escoger aquellos alimen-
s en los que no se hayan utilizado pestici-
s, es decir, los orgánicos.
4) Evita consumir productos que 

ntengan PVC. La manera de identificar-
 es que tengan el sello de un triángulo 
n un número 3 en medio.

5) Evita comprar ropa que tenga que 
arse en seco, pues los solventes utiliza-
s en las tintorerías para ellos son muy 
xicos.

Te invitamos a hacer tu propia lista de 
osas verdes por hacer”. Toma en cuenta 
do lo que ya has hecho y no descuides 
uellas acciones que mejoran el ambiente, 
nviértelas en hábitos e inclúyelas como 
opósitos de año nuevo. 

Si tienes alguna idea para lograr que 
ros se interesen en el cuidado del medio 
biente no dudes en llevarla a cabo y si 

cesitas más apoyo acércate a SUSTENTA. 
ive verde, vive bien! 
Francisco Hernández Quintana, alumno de 
tercer semestre de LAF, ganador de la Ruta 
Quetzal en 2007.

A través de un riguroso proceso de 
selección, se elige a los expedicionarios 
entre los mejores estudiantes de prepara-
toria en cada país.

El programa académico incluye cerca 
de 400 horas lectivas y está orientado a 
impulsar las relaciones entre Europa y 
América; se imparten cursos sobre la his-
toria común de los países iberoamericanos 
y clases sobre temas geográficos, literarios, 
artísticos y económicos; además de arqueo-
logía, antropología, biología, etnografía o 
zoología.

“La Ruta Quetzal tiene una duración de 

países participantes para obtener la lista de 
seleccionados; la última fase consiste en la 
realización de los viajes de exploración a 
América y  España.

Francisco invitó a la comunidad estu-
diantil de Preparatoria del Tecnológico de 
Monterrey a participar en este evento y a 
consultar las bases en la página de Internet 
www.rutaquetzalbbva.com

“Como expedicionario del año 2007, 
sólo puedo decir que es una oportunidad 
de vivir algo simplemente indescriptible; 
tienes 2 oportunidades, a los 16 y 17 años, por 
eso regístrate para participar a esta inolvi-
dable expedición que en 2010 se denomina 
“El misterio de los caminos blancos mayas”, 
concluyó.
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Realizan concurso de  
comunicación oral en Preparatoria
POR REDACCION TALENTO TEC

D
iscursos sobre el cuidado el 
agua, la promoción de la lectura, 
el afecto familiar, la cultura del 
reciclaje hasta temas controver-
siales como el aborto y la euta-

nasia, fueron pronunciados por estudiantes 
quienes cursan la materia Lengua Española 
III en el concurso de Comunicación Oral de 
Preparatoria, realizado el pasado 12 de noviem-
bre en el auditorio.

La alumna Eva Citlali Martínez, de tercer 
semestre PBT, ganó el primer lugar con el 
discurso “Cosas de niños”, enfocado a pro-
mover las muestras de afecto entre padre e 
hijos y con el cual representará al Campus 
Ciudad de México en el concurso nacio-
nal de Comunicación Oral del Tecnológico 
de Monterrey a realizarse en Campus 
Querétaro.

“Escogí este tema porque considero que 
hoy en día la mayoría de los adolescentes han 
ido perdiendo respeto y cariño a sus padres; 
aunque tengamos problemas, no debemos de 
olvidar que gracias a ellos estamos vivos y 
tenemos que evitar conflictos con ellos”, ase-
guró Eva Citlali.

El jurado estuvo integrado por la pro-
fesora Erika Rivera, del Departamento de 
Humanidades; la Lic. Aretha Olvera, coordina-
dora de la Universidad Virtual; el Prof. Carlos 
Salinas, director de Programas Académicos 
de Preparatoria; Marcela Vargas, estudiante 
de la Licenciatura en Periodismo y Medios de 
Información y la Mtra. Artemisa Sangerman, 
directora del Departamento de Idiomas.
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onsiderar a la persona como el 
recurso más valioso de una orga-
nización y presentar técnicas 
para reclutar al mejor candida-
to que ayude al crecimiento de 

misma, fueron los propósitos del Día del 
icólogo titulado “Técnicas para el análisis” 
vado a cabo el pasado 2 de noviembre en el 
mpus Ciudad de México.

La dirección de la Licenciatura en 
icología Organizacional en conjunto con 
Sociedad de Alumnos de LPO, Ekipo, orga-
aron el evento el cual se ofrecieron tres 

nferencias: “Programación neurolingüísti-
 aplicada en las organizaciones”, “Taller de 
afología industrial” y “Entrevista clínica”.

Otro de los propósitos que se propusie-
n fue promover en la comunidad estudiantil 
unas herramientas de recursos humanos 
e les permitan lograr un mejor clima laboral 
artir de las buenas relaciones interperso-

les entre los colaboradores de las organi-
ciones.

trevista clínica
Impartida por la psicóloga Beatriz Jaimes 

lázquez, la conferencia de “Entrevista clíni-
” presentó la estructura que ésta debe seguir 
ntro de los parámetros establecidos.
“La naturaleza de la entrevista varía con 

propósito perseguido o el uso al cual se 
stina; las metas clínicas son tres: evalua-
n, canalización y apoyo terapéutico”, dijo 

psicóloga.
Los jueces calificaron aspectos como: 
ción, fluidez, volumen, contacto visual, 

todominio, movimiento corporal y sobre 
o que el concursante respetara el tiempo 
rcado desde el inicio del concurso, el cual 
 entre 2:30 y  3:30 minutos.
El segundo lugar fue para el alumno 

aximiliano Álvarez, quien trató el tema 
ntroversial de la eutanasia.

“Es un tema muy difícil para hablar, nece-
iamente se crea una relación emotiva entre 
hablante y el receptor ya que llegas a sus 
timientos. Yo al principio tenía una pos-
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Asimismo, explicó que esta técnic
empleada en la solución de problemas d
salud, puede ser estructurada, semiestruct
rada o no estructurada.

“La entrevista debe ser conducida en tod
momento por el entrevistador y debe reun
ciertos requisitos; la presentación, en la que 

Exponen téc
en e

>Psicóloga Beatriz Jaimes
a a favor pero, después de estar investi-
do, opté por hablar en contra”, mencionó 
ximiliano.
Itzel Polin se llevó el tercer lugar creando 
ciencia en el publico sobre el deterioro del 
dio ambiente.
 “Yo hablé del reciclaje porque debemos de 
dar a nuestro planeta realizando pequeñas 
iones que nos van a favorecer mucho a 
os”, señaló Itzel, quien también es miem-
 del proyecto Campus Sostenible.
Los tres estudiantes coinciden en que, 
cias al apoyo de sus profesores, pudieron 
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entrevistador proporciona sus datos y se seña
lan los antecedes del paciente; el encuadre
que establece el tiempo que durará la entre
vista; la focalización del problema mediante
la exploración del cuadro clínico; finalmente
el cierre a través de una recapitulación, una
propuesta y un pronóstico”, detalló.

nicas de recur
l Día del Psicó
strar un excelente desempeño frente al 
itorio.
“El papel que jugó mi profesor fue muy 

portante. Sin duda fue la persona que hizo 
e ganara el concurso, ya que me ayudó a darle 
a forma todavía más sólida y corrigió aspec-
 dentro de mi para lograr un mejor papel en 
iscurso”, puntualizó Maximiliano.
“El hecho de que mi maestra me hubiera 
dado a ensayar y de igual modo estuviera 
sente en el evento, fue algo que me dio más 
uridad y confianza para hablar frente a los 
stentes”, coincidió Eva Citlali.
tra. Vianey Alfaro, Itzel Polin, Maximiliano Álvarez, Citlali Estrella Martínez, Mtra. Ziranda González y Lic. Mónica Martínez
-
, 
-
 
, 
 

Grafología y Neurolingüística
El Lic. Julio César Morales Lemus, geren-

te del área de Recursos Humanos de 3maSo-
luciones, impartió el taller de grafología 
industrial, en el cual se expuso el estudio 
del carácter, temperamento y personalidad 
mediante la interpretación de los aspectos de 
movimiento, espacio y forma de la escritura 
manuscrita. 

“Dentro del campo laboral, la grafología 
tiene muchas ventajas, entre ellas, la imagen 
inmediata de la personalidad del sujeto, la 
rapidez en la interpretación, la desinhibi-
ción durante la prueba, y la discreción que 
permite un análisis minucioso de los rasgos”, 
señaló.

Por otro lado, el Lic. Fernando Tenorio, 
habló de la “Programación neurolingüística 
aplicada en las organizaciones”, en que puso 
de manifiesto la importancia de que un psi-
cólogo organizacional sepa identificar en 
cada persona las diferentes maneras en que 
aprende.

“Es necesario que sepamos identificar si 
una persona aprende de manera visual, audi-
tiva o kinestésica con la finalidad de tener 
una mejor comprensión de sus comporta-
mientos y por lo tanto una mejor relación 
con las demás personas”, agregó.

sos humanos 
logo
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POR MÓNICA GÓMEZ 

A
tendiendo la invitación del 
Embajador de México en 
Uruguay, Dr. Cassio Luiselli, la 
Compañía de Danza Folklórica 
del Tecnológico de Monterrey 

Campus Ciudad de México se presentó en 
diversos escenarios del país sudamericano 
para conmemorar las Fiestas Patrias.

Catorce integrantes de la compañía tuvie-
ron la oportunidad de realizar el viaje: Karla 
Ordorica, Karla Medina, Raquel Pérez, Ana 
Karen Rojano, Claudia Camacho, Mónica 
Gómez, Yunuén Cedillo, Adriana Pacheco, 
Luis Antonio Hernández, Francisco J. Castro, 
Andrés Tovar, Eduardo I. Flores, Daniel 
Montiel y Ricardo Moyano. 

  El 10 de septiembre se inauguró el 
pabellón de México en la prestigiosa Expo 
Prado de Montevideo, e incluyó una muestra 
corta de trajes típicos y algunos bailes de 
nuestro país.  

El 11 de septiembre dieron inicio las pre-
sentaciones de nuestra Compañía de Danza. 
La primera de las ocho funciones en las que 
participamos fue una de las más enriquece-
doras, dado que el público lo integraban 500 
niños de kínder, primaria y secundaria de un 
colegio privado de Montevideo.

Ese mismo día por la noche tuvimos una 
función al aire libre en el escenario princi-
pal de la Expo Prado en donde el público 
se mostró muy contento al ver bailes del 
extranjero a pesar de los 8° centígrados de 
temperatura.

El tercer día fue uno de los más importan-
tes en la gira debido a que nos reunimos en la 
casa del Embajador de México en Uruguay.

 Terminamos el día con una función en un 
teatro de una comunidad de escasos recursos 
y con personas de la tercera edad.

El cuarto día tuvimos dos funciones en la 
Expo Prado; el público uruguayo mostraba 
afecto por la cultura mexicana. Tuvimos la 
oportunidad de platicar con paisanos que se 
sintieron orgullosos de sus raíces y culmina-
mos con una gran función por la noche en el 
escenario del ruedo, en donde el ambiente 
se llenó de alegría. 

Por la noche definimos detalles y pen-
dientes para lo que sería la más importante 
y esperada función que daríamos: la del 14 de 
septiembre en el Teatro Solís, el más impor-
tante de Uruguay con 400 años de historia.

Esta función fue la más emotiva de todas, 
debido a que la responsabilidad sobre nues-
tros hombros era muy fuerte, no podía existir 
falla alguna, nuestra proyección en el esce-
nario debía ser excelente y la ejecución de 
pasos precisa. 

Todo ocurrió como se había planeado, 
la gente aplaudió con gran euforia y de pie; 
al terminar el Embajador subió al escenario 
para dar el Grito.

PRESENTAN EN 
URUGUAY FOLKLORE 

MEXICANO



Ex

>Aikido

>Tae Kwon

>Karate
11TALENTO TEC   CULTURA23  DE NOVIEMBRE DE 2009
ponen arte

 Do
Aplauden presentación de 
Ensamble Vocal e Instrumental 
POR SADDAI FUENTES

C
omo parte de los eventos realiza-
dos dentro de la XXIX Semana 
de la Cultura, el Ensamble 
Vocal e Instrumental de Música 
Contemporánea dio muestras de 

esfuerzo individual y colaborativo el pasado 17 
de noviembre en salones de congresos.

Un total de 24 integrantes, entre alumnos 
de preparatoria, profesional y empleados del 
campus, ofrecieron un gran espectáculo para 
los espectadores quienes, en todo momen-
to, manifestaron su agrado y entusiasmo por 
medio de gritos, aplausos y porras.

Algunos de los integrantes que partici-
paron en este concierto son: Mario Ábrego, 
Miguel Santaolalla, Carlos Jiménez, Jorge 
Mayer, Alberto Alcalá, Blas Castillo, Daniel 
Rosas, Gerardo Aguilar, Joana Domínguez, 
Arturo de las Fuentes, Itzel Barrón y Humberto 
Coria.

Como primer número, presentaron la can-
ción “Firing line”, la cual animó a la audiencia; 
luego se escucharon canciones como “Luz 
eterna”, “Feelin’ good”, “Human nature”, 
“Waltzing Matilda”, “Me cuesta tanto olvi-
darte”, “La noche” y “The letter”.

Los músicos y cantantes capturaron la 
atención total de toda la concurrencia, a quien 
deleitaron con sus interpretaciones.

Algunas de las canciones que el públi-
co recibió y aplaudió con particular alegría 
fueron “Medley” de Queen y “Jesus Christ 
Superstar Obertura”.

Al final de cada interpretación la audien-
cia gritaba los nombres de los intérpretes, 
aunado a un sinfín de aplausos, mismos que 
motivabaron a los participantes a dar un gran 
espectáculo.

Al finalizar, la concurrencia pidió “otra, 
otra”; el grupo complació al público y dio tér-
mino al evento con el tema “Lubenica”.

Finalmente todos los integrantes de este 
representativo expresaron sus agradecimien-
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 musical y vocal.

eriencia formadora 
Mario David Ábrego Valdez, alumno de 
nto semestre de LRI y saxofonista del 
resentativo de música, manifestó que el 
tenecer a este grupo significa un gran orgu-
para él.
 “El participar en actividades que te gustan, 
 en este caso para mí es la música, me ha 
iquecido como persona, de manera general 
ntribuido a toda mi formación profesional 
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>Tae Kwon Do

>Karate

>Aikido
 valores”, dijo
 “El pertenecer a este grupo ha implica-

antener mi promedio porque tienes que 
binar las clases con la música y las dos te 
en demasiado, pero al final quedas satis-
o por el trabajo realizado”, señaló.

Por otro lado, Mario David agradeció a 
nes asisten a este tipo de eventos ya que 
cibimiento del público le brinda una gran 

sfacción.
“El público siempre estuvo muy involu-
o con nuestra participación; los gritos, 
usos, porras, era lo que nos hizo sentir 
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Un total de 21 equipos de estudiantes de
material de Mercadotecnia, participaron en
jueves y viernes. Los stands de alimentos co
bebidas (jugos naturales, café) atrajeron la ate
invitado por su aplicación de estrategias de 
cada producto, su presentación y sus promo

PROMUEVEN ALIM

>Grupo completo de organizadores de Pan y  Circo
 un ambiente muy cálido, les gustó nues-
 presentación, finalmente ese es nuestro 
jetivo como músicos el sentir la vibra de la 
te”, afirmó.
“Me gustaría aprovechar el momento para 
itar a toda la comunidad estudiantil a par-
ipar en el representativo y a que vean todas 
 actividades que preparamos los alumnos 
 la Semana de la Cultura, porque con la pre-
cia de la gente nosotros nos mantenemos 
o grupo, al fin y al cabo esto nos deja a 

os una experiencia muy grata para dejar de 
o el estrés, vale la pena”, finalizó.
 la Escuela de Negocios, quienes cursaron la 
 el evento “Pan y circo” realizado el pasado 
mo chapatas, donas y ensaladas, así como de 
nción de la comunidad del campus y el público 
mercadotecnia en el servicio, el concepto de 
ciones.

ENTOS Y BEBIDAS
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Analizan la comunicación 
del Banco de México
Facilita sistema de pagos el 
flujo interbancario
POR JUAN RAFAEL RIVERA SÁNCHEZ

E
studiar la importancia de la comu-
nicación externa por parte de los 
bancos centrales en un contexto de 
objetivos de inflación, fue el tema 
de la décimo segunda sesión de la 

Cátedra del Banco de México impartida por 
Eduardo Rocha Torres, analista de comuni-
cación del Departamento de Relaciones 
Exteriores de la institución.

El ponente explicó que los bancos centra-
les han mejorado significativamente su comu-
nicación con respecto hace algunas décadas, 
pues la mayoría ya cuenta con mecanismos de 
rendición de cuentas y se preocupa porque el 
público entienda sus políticas ya que guían las 
expectativas de inflación. 

Los temas de la banca central son com-
plejos y por tanto difíciles de comunicar, 
sin embargo, alrededor del mundo, cada día 
más personas comprenden los indicadores 
de inflación y las estimaciones que la banca 
central hace sobre el desempeño futuro de la 
economía.

Antes de la década de 1990, la mayoría de 
los bancos centrales en el mundo se reservaba 
información pues consideraban que sus polí-
ticas sólo serían efectivas cuando sorprendían 
a la gente. 

Fue hasta la crisis de 1994 en México 
cuando el Fondo Monetario Internacional 
recomendó a todos los bancos centrales del 
mundo publicar más información. El Banco 
de México acató dicha norma y fue de los 
primeros en elaborar su sitio en Internet a 
través del cual publicaba información sobre 
inflación, desempleo y tasas de interés. 

Hoy en día, el Banco de México cuenta con 
muchos más canales para dar a conocer sus 

decisiones, como comunicados y conferen-
cias de prensa, discursos y presentaciones, 
publicación de minutas, reportes de inflación 
y estabilidad financiera, talleres y seminarios, 
comparecencias ante el Congreso, documen-
tos de investigación, servicio de atención tele-
fónica, folletos informativos, colabora con el 
Museo Interactivo de Economía, y también 
publica material didáctico para niños.

Además, evita publicar información irre-
levante que pueda contribuir a generar con-
fusión en los mercados. El mensaje principal 
del Banco de México en todos sus discursos es 
la importancia de mantener la estabilidad de 
precios pues, de hecho, controlar la inflación 
es el objetivo primordial de esta institución.

La mayor parte de los comunicados hacen 
énfasis en que una baja inflación da mayores 
incentivos para ahorrar pues sabes que en el 
futuro tu dinero seguirá teniendo valor para 
comprar lo que deseas.

>Dr. Eduardo Rocha
POR JUAN RAFAEL RIVERA SÁNCHEZ

A
nalizar la relevancia del siste-
ma de pagos en México para la 
transferencia de fondos entre 
distintos bancos fue el objetivo 
de la conferencia impartida por 

Francisco Solís Robleda, gerente de sistema de 
pagos de la Dirección General de Operaciones 
del Banco de México.

Esta conferencia fue la undécima sesión 
de la Cátedra del Banco de México, en donde 
expertos de esta institución se reúnen con 
estudiantes de la Licenciatura en Economía 
para estudiar las distintas funciones que tiene 
este organismo. 

Aunque su función primordial es contro-
lar la inflación, el Banco de México provee 
también de mecanismos para garantizar que el 
aparato económico funcione sin problemas.

Una de las principales herramientas que 
ocupa la banca central para que funcionen efi-
cientemente las instituciones financieras es el 
sistema de pagos, el cual está constituido por 
un conjunto de instrumentos, procedimientos 
y normas para transferir recursos entre sus 
participantes. 

“Los sistemas de pagos tradicionalmente 
se clasifican en dos grupos: alto valor y bajo 
valor. Los sistemas de bajo valor se usan para 
transferencias de pagos comerciales, nómi-
nas y otros pagos que no son urgentes o que 
pueden ser programados previamente, y el 
sistema más común es el TEF. Para las trans-
ferencias de alto valor se usa comúnmente el 
SPEI”, comentó Francisco Solís.

El SPEI es un sistema electrónico en la que 
generalmente los bancos liquidan transaccio-
nes entre ellos y sus clientes. Las transferen-
cias SPEI que los clientes programan en los 

ser
mi
un

mi
los
TE
lic
ad
en

y s
tic
pa

nic
qu
au
se 
de
ofr

>D
vicios de banca en línea se procesan ese 
smo día y, generalmente, tienen que pagar 
a comisión por ello.
Por otro lado, el sistema TEF también per-

te transferir fondos entre bancos. Cuando 
 usuarios programan una transferencia 
F deben esperar 24 horas para que se rea-

e la operación y no se cobra una comisión 
icional al costo propio del servicio de banca 
 línea. 
El Banco de México vigila estos sistemas 

e encarga de garantizar que todos los par-
ipantes cuenten con los fondos suficientes 
ra llevar a cabo las transacciones. 

“La seguridad de los sistemas electró-
os es muy alta, pues debemos garantizar 
e nadie realice transacciones que no son 
torizadas. El sistema de pagos en México 
encuentra a la vanguardia por la calidad 
 su servicio y la seguridad electrónica que 
ece”, finalizó.
r. Francisco Solís


