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C U L T U R A    E M P R E N D E D O R A
POR ÁNGEL DÍAZ Y CITLALI ESTRELLA

F
rente al conjunto de 
cuatro altares del Día 
de Muertos, preparados 
por profesores y alum-
nos de la Preparatoria 

del Campus Ciudad de México, 
la poesía del rey Nezahuatcóyotl 
invadió el espacio de la Plaza 
Cuicuilco respetando el silencio 
del ritual, al ser interpretado en 
lenguaje de sordomudos.

El alumno Gamaliel Cervantes 
Moreno, de primer semestre PTB,  
interpretó con signos “Dolor del 
Canto”, del rey poeta texcocano, 
para dar inicio a las actividades 
culturales que incluyeron tam-
bién baile, música y lectura de las 
tradicionales “Calaveras” el pasa-
do sábado 31 de octubre.

La directora de Preparatoria, 
Mtra. Vianey Alfaro Fattel, enfa-
tizó la importancia de preservar 
las tradiciones mexicanas, al dar 
la bienvenida oficial del evento 
en el cual colaboraron cerca de 
mil estudiantes.

“Hoy estamos aquí, concen-
trando los esfuerzos de activida-
des extra académicas  y académi-
cas de las materias de Lenguaje y 
Humanidades para poder reunir-
nos y mostrar que las tradiciones 
de nuestra cultura son importan-
tes”, señaló.

“En el Tecnológico de 
Monterrey estamos formando 
personas con una cultura general 
pero fortaleciendo las raíces que 
son tan importantes para todos 
nosotros”, añadió.

Coninuó luego un performan-
ce multidisciplinario en el que 
participaron el taller de Guitarra, 

el grupo representativo de Danza 
Actual y alumnos de la materia de 
Lengua Española 3 de Preparatoria 
quienes leyeron poemas.

Calaveras tradicionales
Por su parte, estudiantes de 

primer semestre de Preparatoria 
participaron con “calaveritas” 
dedicadas a personajes históricos 
y escritores mexicanos.

En cuanto a los altares, par-
ticiparon ocho profesores de las 
materias de Arte y Cultura, e 
Historia de México. Se seleccio-
naron cuatro grupos de alumnos 
quienes, durante los dos primeros 
parciales, presentaron el mejor 
desempeño académico y se pre-
sentaron sus altares de muertos 
en Plaza Cuicuilco.

“Los alumnos se comprome-
tieron con el trabajo, se involu-
craron con una de las tradiciones 
culturales de nuestro país que es 
muy valiosa y reconocida interna-
cionalmente”, mencionó la Profra. 
Melissa Ramos, coordinadora de 
la materia de Arte y Cultura.

“Hicimos división de trabajo 
para descargar cosas, montarlas, 
colocarlas, colorearlas y quedán-
donos tarde. Esto valió la pena por-
que, finalmente, es un convivio. 
Nos la pasamos muy bien porque 
trabajamos sano, divirtiéndonos 
y todo salió muy bien”, afirmó el 
alumno José Manuel Gómez.

“Realizar la actividad fuera del 
Campus tiene un doble sentido: 
dar a conocer el trabajo de los estu-
diantes de Preparatoria y vincular-
nos a otras instituciones sociales 
y gobiernos delegacionales”, ase-
veró el Dr. Juan Carlos Olmedo, 
director del Departamento de 
Humanidades.

Ofrendas, música y poesía  
en Plaza Cuicuilco

Estudiantes de las carreras de la Escuela de 
Ciencias de la Salud ofrecieron consultas y 
ayuda médica gratuita para apoyar la  
promoción de la salud. 
  pp. 6-7  >>

La Sociedad de Alumnos de la Licenciatura 
en Administración Financiera reunió  
a expertos en el área de finanzas  
e información estratégica.  

p. 4  >>
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CONGRESO LÍDERES 
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Visitan niños de preescolar 
la Biblioteca del campus
“MÁS ESPANTOSO 
QUE TUS  

EXÁMENES  
FINALES”

POR SARA ARELLANO

L
a víspera de la celebración 
de Halloween, el alumno Luis 
Mauricio Hernández Rodríguez, 
de la Licenciatura en Animación y 
Arte Digital, organizó del viernes 

30 de octubre un maratón de cine de horror 
en la sala de proyecciones del CEDETEC.

Luis Mauricio eligió seis clásicos de 
terror para proyectar, porque “es impor-
tante que las personas conozcan los filmes 
más representativos del género”, dijo. 

Entre los títulos que se proyectaron 
estuvieron: “Psicosis” (1960) de Alfred 
Hitchcock, “El resplandor” (1980) de 

>Janet Leigh
en "Psicosis"
POR SARA ZAYAS

“Son como las escaleras de La Cenicienta, 
esto sí es cansado”,  fueron las palabras 
de la pequeña Ximena, de 5 años, al subir 
las escaleras de Biblioteca.  

El pasado 23 de octubre un grupo de 15 
niños de preescolar del CENDI número 2, 
visitaron la Biblioteca del Tecnológico de 
Monterrey, Campus Ciudad de México.

A través de la Lic. Gloria Cruz González, 
responsable del grupo de preescolar 3 y la 
Mtra. Lourdes Epstein, directora de Biblioteca, 
se pudo permitir el acceso a los niños, con el 
fin de que conocieran las instalaciones y, de 
este modo, aprender más sobre el uso y los 
servicios que se ofrecen.

El recorrido inició en el primer piso 
en donde los invitados conocieron el área 
de Préstamo y Devolución así como la 
Videoteca. 

En seguida, subieron al segundo piso, 
donde se encuentra la Hemeroteca, ahí se les 
acondicionó un espacio de lectura y juegos 
manuales.

Gina González, referencista de Biblioteca 
Digital, fue la guía y promotora de algunos 
libros de interés para los pequeños, tal es el 
caso del titulado “El miedo”. Al conocerlo,  los 
niños gritaron: “¡Yo tengo miedo a las arañas!, 
¡en mi casa hay muchas arañas!”

Una vez terminado el tiempo de acerca-
miento y conocimiento a la literatura infantil, 
un grupo de alumnos de la Licenciatura en 
Humanidades y Ciencias Sociales se reunió 
con los niños fuera de las instalaciones de 
Biblioteca.
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POR AILEEN TATOO

L
a diversión y las sonrisas llenaron
el claustro de Aulas I cuando un
grupo de lectores disfrutaron de los
elementos lúdicos de la Literatura
el pasado 15 de octubre dentro de

quinto Jueves Literario, evento organizado por
el Departamento de Lenguaje y Comunicación
de la Preparatoria.

“Lo lúdico es un ingrediente que con fre
cuencia da sazón a la Literatura, lo probé en
una infinidad de materiales y de textos que
encantan con sus cosquillitas a los lectores
arrancándoles una franca sonrisa”, explicó la
maestra Ziranda González Pineda, directora
del departamento.

“Rayuela”, una de las novelas más repre
sentativas de Julio Cortázar, ejemplifica de
manera idónea esta relación lúdica del escri
tor con el texto y sus lectores.

“Dicha novela, además de tener el nombre
alusivo a un juego, representa, en sus múltiples
formas de lectura, un reto a sus lectores para
convertirse en jugadores y les da la oportuni
dad de tomar decisiones que transformarán e
curso y el fin de la historia”, explicó Ziranda

“De esta manera, según afirmaba el pro
pio Cortázar, el lector se convierte en un ser

“Sólo los niño
buscan”: Jue
Los estudiantes Fernanda Robles, Katya 
cerra, Estefanía Béjar, Xiluén Zenker y Aldo 
ldéz participaron con el grupo y jugaron la 
ña Amistosa y Pato, pato, ganso.
Terminado el juego, llegó la hora de contar 

 cuento. Fernanda Robles y Katya Becerra 
 narraron “La bruja y la niña”.
Ximena Aponte, alumna del CENDI, 
entó que lo que más le gustó de visitar la 

lioteca, fue: “Leer un libro sobre animales, 
uento de la bruja  y los juegos”.
 La Lic. Gloria Cruz González indicó que: 
 importante el conocimiento de las biblio-

tec
ren
qu
En
tad
cu
co
qu
inf

de
de
tra
 
 
 
, 
l 
 
 

-
 
 
, 
 
 

-
 

-

 
 
 

-
l 
.
-
 

activo y no pasivo, donde tiene la posibilidad 
de elección”, señaló.

La profesora invitó a los participantes a 
jugar con las palabras y descubrir que la lite-
ratura no es aburrida, citando  a Antoine de 
Saint-Exupéry, autor de “El Principito”: “Los 
hombres ya no tienen tiempo de conocer nada, 
sólo los niños saben realmente lo que buscan”, 
concluyó.

Juegos de palabras
El primer ejercicio que se llevó a cabo

en este jueves literario fue la creación de un 
tautograma, que consiste en conseguir que, en 
un texto, todas las palabras comiencen con la 

s saben lo que 
ves Literario

>Los alumnos leyeron textos de Antoine de Saint-Exu
as para que los niños desarrollen sus dife-
tes competencias; para esto es necesario 

e vean los diferentes portadores de texto. 
 este nivel, ya deben conocer todos los por-
ores, antes se pensaba que sólo podían ver 

entos pero ahora se les ha formado para que 
nozcan diversidad de libros y su utilidad, 
e no sólo es para leer sino también para 
ormar”.
 “Es importante destacar la calidad humana 

l personal y los estudiantes del Tecnológico 
 Monterrey, son un ejemplo a seguir, mues-
n valores y amor a su profesión, gracias”.
s pequeños escucharon narraciones en los jardines del campus.
 

misma letra. 
La letra elegida fue la E y después de un 

tiempo se pudo disfrutar de varios textos 
divertidos, como el de Eduardo Álvarez, estu-
diante de primer semestre.

“El elefante elogiaba  en el estéreo, emo-
cionado, él eructaba en el hermoso empleado”, 
leyó.

Posteriormente, la profesora dictó un 
texto con espacios en blanco para que los 
oyentes completaran un cuento breve. Los 
participantes echaron a volar su imaginación 
y surgieron varias creaciones.

“Y en ese preciso instante, mágicamente 
comprendió que la búsqueda de su mirada 
había sido inútil; nada volvería a ser igual en su 
corazón”, escribió Beatriz Cendejas de quinto 
semestre, PTB.

También se jugó “Basta”, con unas peque-
ñas variaciones en cuanto a las palabras que 
se debían escribir. Después, con las palabras 
que cada quien escribió, se debía crear un 
poema.

Stanley Kubrick y “Exterminio” (2002) de 
Danny Boyle.

Para despertar el interés de los alumnos, 
el estudiante de LAD diseñó el eslogan “Más 
espantoso que tus exámenes finales” pues 
considera que presentar un examen provo-
ca miedo, así encontró la fórmula ideal para 
identificar a la comunidad estudiantil con 
el cine de terror.

El organizador de la muestra considera 
que este tipo de eventos son fundamenta-
les para los alumnos de áreas creativas y 
Humanidades, pues el cine está estrecha-
mente relacionado con la narrativa, los efec-
tos audiovisuales y el análisis del discurso 
en guiones y temáticas.

Luis Mauricio afirmó que las proyeccio-
nes fueron un éxito, considerando la pre-
mura y la poca difusión que tuvo el even-
to, “apenas tuve una semana para enviar 
correos a mis contactos, publicidad de boca 
en boca, repartir volantitos y sacar un anun-
cio en Talento Tec, pero muchas personas 
no se enteraron”.

Pese a esto, el organizador comentó 
que la primera función ocupó la sala de 
proyecciones al 100%; para las 12 del día los 
espectadores descendieron a poco menos 
del 50% y aproximadamente así culminó la 
ultima proyección.

El estudiante de LAD dijo que le gustaría 
que más personas se sumaran a su esfuerzo 
para fomentar el cine dentro del campus y 
que se organizaran más eventos por género 
cinematográfico y como homenaje a direc-
tores y actores en específico para conocer 
más a fondo el  séptimo arte.

“Quisiera organizar un cineclub en el 
Tec, siento que falta esta cultura dentro del 
campus”, comentó Luis Mauricio, del cuar-
to semestre de LAD.

péry
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Muestra Preparatoria ofrendas de Día de Muertos

POR CITLALI ESTRELLA

P
ara conmemorar el Día de Muertos, 
alumnos de tercer semestre de 
Preparatoria, quienes cursan la 
materia Arte y Cultura, monta-
ron 19 altares en el claustro de 

Aulas 1, de los cuales, se declaró como mejor 
ofrenda la correspondiente al Estado de 
Aguascalientes.

Esta actividad se realiza en conjunto con 
la materia de Historia de México, puesto que 
los alumnos tuvieron que realizar una inves-
tigación previa sobre las costumbres de cada 
Estado de la República para poder elaborar 
adecuadamente su altar.

 “La idea de que trabajen juntas dos coordi-
naciones del Departamento de Humanidades 
es que sea un proyecto multidisciplinario 
porque en Historia, la función de los alum-
nos es estudiar lo que significa cada elemento 
de la tradición, al igual que los cambios que 
ha sufrido a lo largo de los años esta cele-
bración”, señaló el Dr. Juan Carlos Olmedo, 
Director del Departamento de Humanidades 
de Preparatoria.

La inauguración de las ofrendas se rea-
lizó el viernes 30 de octubre alrededor de 
las 17:00 horas. En seguida, se dio paso a la 
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ara promover la convivencia entre
los estudiantes de Preparatoria, e
pasado 30 de octubre, la Sociedad
de Alumnos de la División
Preparatoria (SODA) organizó un

ncurso de disfraces en el que se premió a los
es alumnos con el disfraz más original.

El primer lugar lo obtuvo Yabin Valdez
ien se disfrazó del conocido personaje de

deojuegos “Mario Bros”; el premio consis

Deambula

nca Nieves, el Guasón, el Sombrerero Loco y el ho
sentación de poemas y calaveras escritas 
r los estudiantes. Como último número se 
sentó un performance de “Thriller”.
Posteriormente, el jurado se dispuso a 

itar cada uno de los altares para poder 
gir al mejor. Esta fue una decisión difí-

cil p
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tió en una cámara digital Kodak patrocinada 
por SODA. 

El segundo lugar fue otorgado a Raúl 
Salinas, con su disfraz “El payaso del terror” 
que consistió en la versión diabólica del per-
sonaje que normalmente inspira risas. A Raúl 
se le otorgó un iPod shuffle.

Precisamente, el tercer finalista fue Irving 
Cabello quien se disfrazó de iPod. Para él el 
premio consistió en una caja de dulces y una 
máscara de terror.

“Nos dio mucho gusto que nuestra convo-
catoria haya tenido tanto éxito. Normalmente 

n monstruos y

mbre sin cabeza también estuvieron presentes
ara los evaluadores, pues expresaron 
cada una de las ofrendas fue elabora-
on dedicación, esfuerzo y creatividad. 
lmente, se declaró ganador al altar de 
ascalientes.
En Aguascalientes se caracterizan por 

de l
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los viernes en la tarde se vacía la escuela y hoy, 
a causa del concurso, mucha gente se quedó a 
convivir”, comentó Silvia Meneses, alumna 
de Preparatoria y presidenta de SODA.

Los alumnos presentes sirvie-
ron de jurado con el apoyo del Lic. 
Luis Castellanos, director de Grupos 
Estudiantiles, quien pidió aplausos para 
los disfraces más populares.

 De esta forma, se seleccionaron pri-
mero los seis finalistas entre los que se 
encontraba Alejandra Díaz Leal, perso-
nificada de “Mujer Asesina”, quien aden-

 zombies por l
tener altares vivientes, por eso estamos 
caracterizados de Catrina y José Guadalupe 
Posada, que es a quien se dedica esta ofren-
da”, comentaron Gabriela Arroyo García  y 
Ángel Daniel  Hernández, PTB,  integrantes 
del equipo ganador. 

Perspectiva educativa
Además de que los estudiantes saquen 

provecho a su creatividad y recuerden una 
celebración mexicana que cada día se pierde 
más, esta actividad cuenta con tres aspectos 
fundamentales.

“La primera es revalorar y apreciar la  tra-
dición histórica y artística de nuestro México, 
porque es única en el mundo; la segunda  es 
que los alumnos trabajen en equipo y apren-
dan a resolver sus problemas; finalmente, el 
desarrollo de competencias a partir de diver-
sas habilidades que se generan como lo es la 
creatividad”, afirmó el Dr. Olmedo.

 “Hemos logrado tener más tiempo nues-
tros altares, porque habrá una visita por parte 

os alumnos de intercambio internacional 
asta de los niños del CAMP a quienes les 
emos un recorrido muy lúdico, por ello 
 que hacer énfasis en que este proyecto 

a creciendo cada vez más gracias a la par-
pación de los departamentos”, finalizó el 
 Olmedo.
ltar de muertos ganador: Estado de Aguascalientes
trada en el rol, mostró su vestimenta con una 
mirada letal. También estuvieron Andrea 

Guadarrama Gaytán bajo el nombre 
“Sombrero” y Fernanda Farcug, dis-
frazada del “Cadáver de la Novia” 
(personaje de Tim Burton).

Durante el evento, se encontra-
ba presente la Mtra. Vianey Alfaro 
Fattel, directora de la División 
Preparatoria, quien aprovechó para 
convivir con los jóvenes.

Otra de las actividades organizada 
por SODA fue una casa del terror.

os jardines

>El primer lugar 
Yabin Valdez
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ANALIZAN EL 
RIESGO EN 

PROCESOS DE 
INVERSIÓN

POR SARA ARELLANO

“
Un óptimo portafolio de inversio-
nes se logra en el punto de la gráfica 
en donde se localice el rendimiento 
con mi aversión al riesgo”, dijo el 
profesor Leopoldo Sánchez Cantú, 

del Departamento de Contabilidad y Finan-
zas, durante el Congreso Universitario 
de Líderes Financieros organizado por 
SALAF.

El ponente dio algunas claves para una 
correcta combinación de elementos como 
la correlación entre riesgo y rendimiento al 
momento de invertir.

Aclaró que el riesgo es la incertidumbre 
de los eventos financieros y no el hecho de 
perder la inversión: “Si sé que voy a perderlo 
todo no es riesgo porque ya sé lo que pasará, 
el riesgo es no saber lo que acontecerá con 
mi capital”.

Las inversiones se hacen porque el invo-
lucrado espera tener una ganancia a cambio 
de su capital. 

El profesor Sánchez Cantú indicó que se 
espera una compensación por el tiempo que 
se compromete un capital, ante la inflación 
esperada durante el periodo y la incertidum-
bre en la obtención de un premio.

“Es como tener novia, representa un 
costo de oportunidad porque se está renun-
ciando a todas las demás posibles candida-
tas”, refirió.

Entre los principales costos menciona-
dos están la pérdida de liquidez, el riesgo 
general del mercado, el riesgo específico de 
la inversión elegida, las tasas de interés y la 
paridad cambiaria, entre otras. 

Para explicar cronológicamente el pro-
ceso de inversiones, el profesor regresó en el 
tiempo y dijo que las inversiones financieras 
iniciaron desde el neolítico, en la antigua 
Mesopotamia, cuando la población se volvió 
sedentaria e inició el cultivo de cebada, trigo 
y otras semillas. Así comenzaron las inver-
siones, en ganado y agricultura.

Estas actividades económicas propicia-
ron excedentes alimenticios y con la riqueza 
obtenida por los excedentes, se precipitaron 
los cambios en la sociedad.

El profesor retomó la obra de Engels “El 
origen de la familia, la propiedad privada 
y el estado” (1885), en la cual se demuestra 
que: “la familia está lejos de ser inmutable, 
depende en última instancia del desarrollo 
de las fuerzas productivas y la propiedad 
privada”.

 Los inversionistas de hoy se diferencian 
de los anteriores por el cambio que ha tenido 
la sociedad a lo largo de los siglos, gracias a 
los modelos económicos que cada sociedad 
ha ido adoptando.

>Alumnos de negocios en el Congreso
Exponen ventajas de los 
fondos de inversión
POR SADDAI FUENTES

E
stablecer contacto con el ambien-
te financiero y explorar diferentes 
áreas del conocimiento adminis-
trativo, fueron los objetivos que 
cumplió el Congreso Universitario 

Líderes Financieros organizado por la 
Sociedad de Alumnos de la Licenciatura en 
Administración Financiera (SALAF) del 28 
al 30 de octubre.

El evento, además de contar con un con-
curso de matemáticas financieras y de un 
simulador bursátil, reunió a directivos de 
diferentes empresas como Allianz Fóndika, 
KPMG, Scotiabank, Reuters con los estudian-
tes de LAF y otras carreras de Negocios.

 La primer conferencia impartida en este 
marco de actividades, fue “Administrando un 
fondo de inversión” cuyo ponente fue el Lic. 
Juan Carlos Pelayo, Director General Adjunto 
de Allianz Fóndika.

El Lic. Pelayo dio a conocer algunos de 
los logros que ha alcanzado la administradora 
líder a nivel mundial en el sector financiero, 
Allianz Fóndika, cuya posición en el mercado 
internacional se ha dado mediante adquisicio-
nes y alianzas estratégicas.

“Allianz Fóndika es una distribuidora de 
fondos de inversión que se fundó en Alemania 
en 1890; contamos con más de 75 millones de 
clientes alrededor del mundo y con más de 
1 billón en activos de dólares bajo adminis-
tración, es decir, lo que Allianz administra 
aproximadamente representa el doble del PIB 
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l invertir, siempre seremos acree-
dores a una recompensa y  ésta 
será tan grande o tan pequeña 
según el tipo y el riesgo de la 
inversión, dijeron Nerea Soraluce 

 Garibian de la agencia de información 
son Reuters, con presencia en 132 países 
 periodistas.

rante el Congreso Universitario 
s Financieros organizado por SALAF, 
resentantes de Thompson Reuters, indi-
 los alumnos cómo invertir su dinero 

información deben  considerar para 
o. 
alaron que Reuters es justamente la 
ienta utilizada por las personas para 
ómo manejar su dinero.
ún esta empresa, encargada de hacer 
ones del número de operaciones finan-
que las personas hacen, el 70% de las 
iones del peso mexicano son realiza-
ravés de Reuters frente a Dow Jones y 
erg.

tener a los players financieros más 
antes del mundo y hacer historias 
vas con base en ellos, es la clave para 
lientes frente a sus dos competidores, 
tó Garibian.

poya agenc
decisiones f
 México”, dijo el ponente.
En seguida, informó a los alumnos sobre la 

uación del sector financiero en México.
“El sistema financiero es el eje de cualquier 

onomía, es el pilar más importante,  ninguna 
onomía puede funcionar sin este sistema 
 que todos los demás sectores convergen 
uí, por lo tanto, un sistema financiero robus-
 permite a la planta productiva tener más 
nero; el sistema financiero que tenemos en 
éxico es bastante endeble”, afirmó.

Por otro lado, el Director General Adjunto 
 Allianz Fóndika enunció las diferencias 
tre los bancos y los fondos de inversión, 
stacando la importancia en ambos casos de 
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Reuters  posee una cobertura completa
del mercado financiero, que incluye sondeos
de política monetaria, instrumentos guberna-
mentales y otros indicadores.

La agencia, además de encargarse del
ámbito financiero, tiene reporteros en todas
las secciones noticiosas de interés nacional,
internacional, política, deportes y “hasta
espectáculos”, explicó Garibian, encargado
de la mesa informativa de noticias generales.

Reuters distribuye la información a sus
clientes a través de diversos softwares como
el 3000 Xtra, Dealing 3000, Reuters Trader for
Commodities, Reuters Trader for Latin America,
Reuters Knowledge, Reuters Messaging,
Backoffice Aplications y Thomposne One
Products.

Nerea agregó que el Campus Ciudad de
México cuenta con uno de estos softwares
e invitó a los alumnos a hacer uso de él.
Comentó que, además de estos softwares que
permiten a sus clientes hacer sus propias bús-
quedas, Reuters ofrece una herramienta aún
más específica como un mensajero similar
al de Hotmail, el cual permite a los inverso-
res ponerse en contacto con la comunidad
financiera y ahondar más en temas especia-
lizados.

Por su parte, Garibian hizo énfasis en que
la tarea que mejor realiza Reuters es hacer
noticias pues cubren a todo el mundo en todas

ia noticiosa 
inancieras
uerza como resultado de la unión.
“Un banco es una institución que capta 
ero barato y lo presta caro, lamentable-
nte la banca de venido decreciendo desde 
3, ya que de cada mil personas sólo 300 

lizamos el sistema bancario; por otro lado, 
 fondos de inversión son sociedades que 
tan dinero de mucha gente para invertirlo 
enerar beneficios a sus accionistas, com-
r CETES y brindar liquidez inmediata con 

a tasa de interés del 6%”, señaló.
El ponente se refirió al buen funciona-

ento de la economía como el alcance de 
 beneficio en todo sentido para quienes 
ticipan en ella.
ic. Juan Carlos Pelayo
 
 

 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

las secciones. La agencia se convirtió en la 
más grande y completa del mundo gracias a 
la compra de Thompson.

Así, Thompson Reuters ha logrado su posi-
ción en el mercado de la información porque 
desde 1851 se ha ido adaptando a las más nue-
vas tecnologías disponibles, desde el cable 
ocenánico, telex, hasta lo más reciente de hoy 
en día, los softwares especializados.

“Siempre nos hemos caracterizado por 
tener estándares muy rigurosos en periodis-
mo”, aclaró y agregó que la agencia actualiza 
y produce 8 mil datos por segundo y publican 
2 millones 500 mil títulos al año en 19 idio-
mas como el español, inglés, francés y japonés 
entre otros, así como cerca de 350 historias por 
día, tan sólo en la región de América Latina.

>Nerea Soraluce
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Presenta al Director 
eneral de Nestlé México

FORO TEC  LÍDERES EMPRESARIALES
POR VICENTE QUINTANILLA

I
nnovación, servicio y orientación a 
resultados, son los principios corpo-
rativos que rigen a la compañía de ali-
mentos más grande del mundo: Nestlé, 
cuyo Director General para México, el 

Lic. Juan Carlos Marroquín, fue invitado al 
programa Foro Tec, Líderes Empresariales, 
el pasado 26 de octubre.

El Ing. Juan Manuel Durán Gutiérrez, 
Rector de la Zona Metropolitana de la Ciudad 
de México y conductor del programa, presen-
tó al invitado y dirigió la entrevista.

“Tenemos la presencia de un líder que 
se ha desarrollado profesionalmente en una 
empresa de nivel internacional y cuya pre-

sen
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cia en el mercado nacional ha marcado 
dencias de consumo de los mexicanos, me 
iero a Nestlé”, dijo el Ing. Durán. 
El Lic. Marroquín, originario de la 
ública de Guatemala, comentó que duran-
u juventud creció con bastante indepen-
cia, ya que en esa época no padecían pro-

mas de seguridad y era común jugar en 
calles, por eso hacía mucho deporte, “me 
taba mucho el fútbol”. 
En cuanto a su formación profesional, el 
itado señaló que estudió la Licenciatura en 
ministración de Empresas en la Universidad 
riano Gálvez en Guatemala y dijo que su 
ectoria en Nestlé inició en 1985, siendo 

O de Nestlé México desde 2007.
Sobre el éxito, el invitado expresó que “es 
omento de satisfacción en el cual se puede 

com
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POR REDACCIÓN TALENTO TEC 

C
on el objetivo de encontr
alumnos que quieran trabajar e
Deloitte, la Lic. Nancy Castro, re
ponsable de atracción de talent
ofreció el pasado 27 de octub

la conferencia “Consultoría estratégica” e
el Campus Ciudad de México a través de 
Dirección de Asuntos Estudiantiles.

La conferencia formó parte de la jornad
de reclutamiento que llevó la empresa en 
Campus Ciudad de México, para el área d
Estrategia de Operaciones en la que, de form
preferencial, los alumnos del Tecnológico d
Monterrey podían entregar su currículo d
manera directa.

“Necesitamos gente con mucha iniciativ
mucho liderazgo y muy analíticos, sobre tod
para el área en la que necesitamos persona
comentó la Lic. Castro.

Busca Delo
partir luego de alcanzar una meta”. 

cadores de Nestlé
Nestlé es una compañía global de más 
0 años de antigüedad con sede en Vevey 
a, fundada por el científico alemán Henry 
tlé”, expresó.
l Lic. Marroquín dijo que el éxito inicial 

u fundador fue patentar una fórmula de 
na láctea como alimento para bebés y, 
e entonces, la empresa se ha expandido 
ias a fusiones con otras compañías. 
Somos la más multinacional de las mul-

cionales, ya que Nestlé tiene presencia en 
ticamente todos los países, excepto en 

ea del Norte”, dijo.
Mencionó que nutrición, salud y bienestar 
los valores que rigen a la compañía ya que 
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Durante la charla, la representante de 
Deloitte aseguró que la firma era de las más 
importantes en estrategias, operaciones y 
consultas.

Deloitte es la firma bajo la cual profesio-
nistas alrededor del mundo se unen para brin-
dar servicios de auditoría, consultoría, riesgo 
empresarial, asesoría financiera e impuestos 
para clientes específicos.

En cuanto a recursos humanos, la empre-
sa, presente en México desde 1909, es prefe-
rida por los profesionistas más destacados 
del mundo, atraídos por su prestigio, cultura, 
valores y diversidad.

De esta manera, la Lic. Castro expresó que 
entre los servicios con los que cuenta Deloitte 
se encuentran la estrategia competitiva y cor-
porativa, la estrategia de clientes y merca-
dos, mejora de desempeño, administración 
financiera, fusiones y adquisiciones, cadena 
de suministro y estrategia ejecutable.

itte  a los mejo
echo de ser la compañía más grande de 
entos, implica alinear a muchas personas 
 que trabajen en un mismo sentido, por 

tenemos principios corporativos de inno-
ón, servicios y orientación a resultados”.
El entrevistado destacó los programas de 
mpresa en apoyo a la educación como la 
uela de Negocios Nestlé, en convenio con 
ecnológico de Monterrey.
También, dijo que Nestlé presta apoyo al 
po con incentivos y capacitación a los pro-
tores agropecuario, al cuidado de la eco-
a por medio de Certificados de Industria 
pia y utilización de Bonos de Carbono 
 reforestar bosques, así como su com-

miso con el sector salud en colaboración 
 el Hospital General Infantil, el Instituto 
ional de Nutrición y el INMEGEN.
Nestlé México

•Cuenta con 13 fábricas en la República Mexicana.
•Genera 5,600 empleos directos y 8,500 indirectos.
•60,000 productores mexicanos abastecen a Nestlé México.
•Tiene más de 123 productos diferentes.
•65 años de posicionamiento de leche en polvo Nido.
•Tiene el 88% del mercado de alimentos para bebé con la adqui-
sición de Gerber en 2007.
•1 de los 5 Centros Nestlé de Formación está en México.
 >Lic. Juan Carlos Marroquín recibe el Borrego de 

manos del Ing. Durán por su trayectoria empresarial
“Lo que hace nuestra compañía es ayudar a 
otras empresas a optimizar sus procesos, a ser 
más eficientes con el personal y los recursos 
que cuentan, para que ellos a su vez puedan 
ofrecer un mejor servicio”, explicó.

Tras una breve explicación de la situación 
financiera actual, la invitada dijo que así como 
las empresas enfrentan nuevos retos también 
pueden valorarlos como nuevas oportunida-
des.

De esta forma, los alumnos del Tecnológico 
de Monterrey que quisieran formar parte de 
Deloitte  tendrán que pasar un proceso de 
reclutamiento pues la firma tiene como com-
promiso atraer a las personas más destacadas 
en su ramo.

Al término de la conferencia, los alum-
nos se acercaron de manera individual para 
preguntar más acerca del proceso de recluta-
miento y del perfil del personal que el puesto 
requiere.

res talentos
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Promueven cuidado de la salud en M

POR REDACCIÓN TALENTO TEC 

C
on el objetivo de 
fomentar y promover 
la salud tanto al inte-
rior de la comunidad 
del Campus Ciudad 

de México como al exterior, el 
pasado 29 de octubre se llevó a 
cabo Meditec 2009, evento organi-
zado por estudiantes de la Escuela 
de Ciencias de la Salud

Participaron las asociaciones 
estudiantiles de Médico Cirujano, 
Licenciado en Nutrición y Bienes-
tar Integral, Ingeniería Biomédi- 
ca e Ingeniería en Biotecnología.

En Meditec 2009 se ofrecieron, 
de manera gratuita, consultas rela-
cionadas con alergias, capacidad 
física, capacidad pulmonar, car-
diología, ginecología, trasplantes 
de órganos, transfusión de sangre, 
nutrición, oftalmología, ortopedia, 
primeros auxilios, pruebas sanguí-
neas, signos vitales, pediatría, der-
matología y densitometría.
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“El evento se inició en 1980 
el Tecnológico de Monterrey 

pus Monterrey cuando existía 
mente la carrera de Medicina, 
donde además de promover 
 cultura de salud, se daban a 
ocer las aportaciones en el 

a de salud”, declaró el Dr. Jorge 
chez Montiel, Director de la 
uela de Ciencias de la Salud 
ante la inauguración.
“Ustedes van a ser los emba-
ores y los mensajeros de que, 
ctivamente, en la Institución 
 carreras de salud y estamos 
y orgullosos del equipo que 
edes forman”.
El Dr. Sánchez Montiel asegu-
también que, una vez que los 
mnos se hayan graduado, el 
etivo es que ya hayan adqui-
o experiencia tratando con 
ientes o con personas sanas 
 desean informarse en ciertos 
as de salud.
“La salud es el mayor bien que 
emos, es un privilegio dedicar-
 ella”, concluyó.
Medicina  
prehospitalaria  
y de desastres 

“Es importante saber acerca de la Reanimación 
Cardiopulmonar (RCP) ya que en México el tiempo de res-
puesta médica es muy largo. Es importante que la persona que 
esté cerca sepa primeros auxilios para prolongar la vida mien-
tras llega alguien más preparado. Por ejemplo, en un paro 
cardiorespiratorio, después de los primeros cuatro minutos 
la persona deja de recibir oxígeno en su cerebro y empieza a 
morirse”, dijo Sebastián Espino, MC
Para estar en línea 
Ana Gabriela Maafs y Alma Arredondo, alumnas de la 

Licenciatura en Nutrición y Bienestar Integral, recomiendan lo 
siguiente para tener un peso balanceado:

* Realizar tres comidas al día y dos colaciones
* Comer frutas y verduras
* Hacer actividad física diario
* Incluir todos los grupos de alimentos en la dieta
* Tomar en cuenta que la dieta es específica a los requerimientos  

             de cada persona
Capacidad física 
Mariana López Martínez, estudiante de la 

Licenciatura en Nutrición y Bienestar Integral, dio 
los siguientes consejos para tener buena capacidad 
física:

* Subir escaleras en vez de tomar el elevador
* Bajarse una parada antes del Transportec  

              y caminar hacia su casa
* Aprovechar las instalaciones deportivas  

               del campus
* Realizar 30 minutos diarios de ejercicio
* Sacar a pasear al perro
¿Cómo cuido mi salud?
“Hago ejercicio todos los días, como verduras y 
mantengo una dieta balanceada”.
Ivonne Yáñez, LIN

“Te
dor
Ale
niendo buenos hábitos personales como  
mir a mis horas y no desvelarme tanto”.
jandro Ayala Baños, LEM

“P
Ca
rocurando tener buena higiene personal”.
rlos Ramos Álvarez, LMI

“Y
m
fo
endo frecuentemente al doctor para hacer-
e estudios clínicos y verificar que todo esté en 
rma”. Ofelia Suasnávar, LPO
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Vacunas 
“Es importante que siempre estemos 

vacunados para evitar enfermedades; aun-
que duela el piquete, el dolor es mucho 
menor a cuando nos enfermamos. Es un 
aspecto preventivo que a la larga conlle-
va muchos beneficios”, explicó Armando 
Urbán Mejía, estudiante de Médico 
Cirujano.
¡Dona sangre! 
“En México no hay una cultura de donación de 

ngre y hace falta muchísima. Es muy importante 
orque la verdad es que sí le salvas la vida a otras 
ersonas. La gente no lo cree pero ayuda muchísimo 
ue haya sangre disponible  en los hospitales”, expli-
ron alumnos de la carrera de Médico Cirujano.

equisitos
* No haberse practicado piercings  en el último año
* No haberse hecho tatuajes en los últimos  
    dos años
* Acudir en ayunas
* Tener un peso mayor de 50 kg.
* Tener entre 18 y 55 años.
* No haber tenido enfermedades infecciosas  
    como hepatitis
* Que las mujeres no estén en periodo  
   de menstruación.
“H
ca
An

“Evitando tomar o fumar mucho”.
José Daniel Garcés, LAF
ago cinco comidas al día y voy al gimnasio  
da tercer día, durante una hora y media”.
a Luna Quiroz, LEM
>Dr. Jorge Sánchez Montiel
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Realiza E-scala actividades  
al aire libre
Piden acotar uso de los 

teléfonos celulares
C
omo parte de las actividades 
que organiza cada semestre E-
scala, asociación estudiantil de 
las carreras LSCA, LATI e INTI, 
se realizó una visita al parque 

natural y recreativo “Las Estacas”. 

Los integrantes de E-scala partieron 
desde las instalaciones del Campus Ciudad 
de México rumbo a Tlaltizapan en el Estado 
de Morelos, en donde un grupo especializa-
do en impartición de cursos de integración 
escolar y empresarial fueron los encargados 
de darles la bienvenida, para posteriormente 
fungir como guías a lo largo de todo un día 
lleno de actividades recreativas, dinámicas 
y ecológicas.

Con una sana competencia y la confor-
mación de algunos equipos de trabajo, de 
manera natural y armoniosa se propició la 
integración entre los anteriores y nuevos 
colaboradores del grupo. 

Realizaron varios retos como lograr 
estar todos dentro de tres cajas de refrescos 
sin tocar el suelo, recoger diversos objetos 
mientras se coordinaban para avanzar en 
unas tablas de madera y competir en un mini 
rally que incluía actividades en el río natural, 
atracción principal de “Las Estacas”. 

“Me da mucho gusto que todos hayamos 

podido conocernos más y aprender que el 
trabajo en equipo es la parte fundamental del 
éxito que a lo largo de tantos años ha logrado 
mantener y posicionar a E-scala como una 
de las mejores asociaciones estudiantiles 
dentro y fuera del campus”, dijo la presi-
denta de E-scala, Luz del Carmen Guzmán 
Mendoza.

“Estoy segura de que, con nosotros, se 
llevarán, además de grandes amistades, la 
experiencia de formar parte de un proyecto 
que desde su inicio ha logrado cumplir de 
forma responsable y exitosa tanto con la 
comunidad interna como externa de nuestra 
universidad”, dijo Luz del Carmen a manera 
de discurso final.

POR JUAN RAFAEL RIVERA SÁNCHEZ

Del martes 17 al viernes 20 de noviem-
bre, los Grupos Estudiantiles del 
Campus Ciudad de México invitan 

a la comunidad del Campus Ciudad de 
México a donar un regalo de Navidad a 

esas cartas al campus y las colocarán en 
árboles de Navidad que estarán en lugares 
concurridos. Se pedirá que los estudiantes 
tomen voluntariamente alguna carta y que 
se comprometan a conseguir los juguetes 
que el pequeño solicita.

Los alumnos podrán leer las cartas del 

Recolectarán juguetes para niños
POR ANA CECILIA LARA        

E
l uso de teléfonos celulares llega 
a dañar al medio ambiente y a 
nuestra salud. Los celulares 
están compuestos principalmen-
te por plomo, mercurio, cadmio 

y berilio que son, en general, “retardantes 
de flama bromados”, además del PVC (poli-
cloruro de vinilo).

Anualmente se están produciendo 28.5 
toneladas de desechos tóxicos relacionados 
con estos materiales, sin considerar que, 
cuando son fabricados y después, incine-
rados, el PVC que contiene compuestos de 
cloro, produce dioxinas y furanos. 

Según la información de la página web 
de Green Peace, al analizar cada uno de los 
componentes de los teléfonos celulares, 
encontramos las siguientes afecciones a la 
salud:

>Retardantes de fuego: son neurotóxi-
cos, retrasan las funciones del aprendizaje 
y la memoria. 

>Plomo: causa deterioro intelectual en 
niños y daña el sistema nervioso, sanguíneo 
y reproductivo en adultos.

>Cadmio: afecta riñones y huesos.
>Mercurio: daña el cerebro y el sistema 

nervioso central.
Es muy comentado, de igual manera, 

que las ondas producidas y recibidas por 
ellos pueden causar cáncer e incluso falta 
de sensibilidad en la parte de nuestro cuer-
po que se encuentre en contacto constante 
con ellos.

Si quieres contribuir con el medio 
ambiente y con nuestra salud al mismo tiem-
po, puedes seguir algunas de las siguientes 
recomendaciones: (1) Desechar los teléfo-
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RECTOR DEL TECNOLÓGICO DE mONTERREy
Dr. rafael rangel Sostmann

RECTOR DE LA ZONA mETROPOLITANA  
DE LA CIUDAD DE mÉXICO 

ing. Juan Manuel Durán Gutiérrez

DIRECTOR GENERAL DEL CAmPUS 
CIUDAD DE mÉXICO 

Dr. Arturo Molina Gutiérrez

TECNOLÓGICO
DE MONTERREY

Entre más rápido me
papel toma casi 3 meses e
componerse y las cásca
naranja, casi 6 meses; lo

Eco Tips
s celulares en botes especializados para 
 reciclaje y, si es posible, separar las pilas 
 los mismos, para que sean recicladas 
 manera adecuada, (2) No cambiar fre-
entemente de modelo a menos que sea 
talmente necesario y tomar en cuenta que 
s nuevos modelos están diseñados para 
ner una corta duración, por lo que hay 
e informarse  sobre la marca y modelo 
ás duraderos en el mercado.

Según una encuesta rápida en la que se 
eguntó a 20 alumnos de nuestro campus, 
da cuándo cambiaban de teléfono celular, 
spondieron que, en promedio, lo cambia-
n cada año. 

Tomando en cuenta que somos alre-
dor de 7 mil estudiantes tendremos que 
ntaminamos con aproximadamente 7 mil 
aratos anualmente. ¡Imagina las cifras 
cionales e internacionales! 
Además, hay que tomar en cuenta que 

 mayoría de los estudiantes de la comuni-
d del campus quienes reciben un nuevo 
arato con fines académicos, tienden a 
ilizar dos teléfonos celulares o incluso 
s, debido a que ya contaban con otro. 
Hay que hacer conciencia respecto a 

to y no usar más de lo que necesitamos. ¡El 
mbio está en cada uno de nosotros!
ESCUELA DE HUmANIDADES  
y CIENCIAS SOCIALES RZmCm 

Dr. enrique tamés Muñoz 
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TALENTO TEC
Semanario del Campus Ciudad de México.   

Se distribuye gratuitamente durante los periodos académicos en las 
instalaciones del campus, ubicadas en la Delegación Tlalpan, D.F. 

La clasificación de “institucional”, “académico” y “estudiantil” corresponde 
exclusivamente a un orden informativo. Las editoriales y columnas reflejan la 

opinión de sus autores y no necesariamente la postura de la institución.

D.R. Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Eugenio 
Garza Sada 2501, Col. Tecnológico,  Monterrey N.L., México. 

jor. El 
n des-

ras de 
s con-

niños de comunidades de escasos recur-
sos.

“Compartiendo la Navidad 2009” es un 
evento a través del cual se darán juguetes 
a 40 niños de la Casa Hogar PAS, ubicada 
al poniente de la ciudad. 

Cada uno de estos niños escribirá una 
carta dirigida a Santa Claus con una peti-
ción de juguetes para esta temporada navi-
deña. Los Grupos Estudiantiles traerán 

lunes 9 al viernes 13 de noviembre y la 
colecta de juguetes se hará del martes 17 
al viernes 20 de noviembre. 

“Los niños de la Casa Hogar PAS 
cada año viven la Navidad como si fuera 
cualquier otro día pero haremos que 
este año sea especial con el apoyo del 
Campus Ciudad de México”, comentaron 
José Jaime Sandino (LATI) y Diana Mota 
(LEM), organizadores del evento.

tenedores de plástico y de unicel 
pueden tomar casi un millón de 
años en descomponerse. Utiliza 
productos biodegradables para 
reducir dicho tiempo de descom-
posición.
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Representando a México, los alumnos del Campus Ciudad de México 
Juan Manuel Revuelta y Carlos Ernesto Lascano obtuvieron medalla de oro 
en la competencia por pareja en voleibol de playa en los II Juegos Deportivos 
Escolares Centroamericanos y del Caribe, celebrados en la ciudad de Puebla 
del 24 al 26 de octubre. Los seleccionados nacionales de voleibol de playa le 
ganaron a Costa Rica 2 – 0, bajo la dirección del entrenador Juan Revuelta. 
Se trata de un logro internacional conseguido por los atletas del Tecnológico 
de Monterrey para el deporte mexicano.

TRIUNFO INTERNACIONAL  
EN VOLEIBOL DE PLAYA
POR REDACCIÓN TALENTO TEC

E
n el Campus Ciudad de México, 
Alejandro Urbán Pérez de León 
estudia la Licenciatura en Creación 
y Desarrollo de Empresas y posee 
la segunda posición en el ranking 

nacional de esgrima.
 Más allá de sus logros deportivos, Alejan-

dro tiene puesta la mira en crear empresas 
propias al combinar negocios con deporte.

“Ahorita estoy viendo, en el marco de mi 
carrera, qué proyectos puedo empezar a desa-
rrollar para que, en un año máximo, pueda 
tener una empresa. En cinco años más, me 
veo con esa misma empresa que, de micro, 
pase a mediana o grande y tener otras dos en 

desarrollo al mismo tiempo”, aseguró el 
alumno de LAC.

Alejandro obtuvo el segun-
do lugar en la Olimpiada 

Nacional 2009 lleva-
da a cabo en Baja 

California, en la catego
juvenil superior con 85
la medalla de plata.

“Aproximadament
todo México, porque e
florete, espada y sabl
competencias como v
obteniendo lugares en
ma olimpiada me vali
comentó.

El sablista enfatizó
binar la práctica depo
mica, al asegurar que 
como los jóvenes pued
entre cuerpo y mente.

Comentó que no e
la práctica con una ca
que, al contrario, ayu
puedan fijarse metas y
zarlas, lo que eventua
en la vida.

“Para el futuro, mi

l Campeonato CONADEIP en la 
ía de voleibol de playa juvenil "C", 
 a cabo del 20 al 22 de octubre en 
e, los alumnos del Campus Ciudad 
ico, Revuelta, Lascano y Moisés 
, obtuvieron el título de Campeones 

ales y el Bicampeonato 2008 – 2009. 
 se jugó contra la UDEM y ganaron 
 Su entrenador es Juan Revuelta. 
nuel Revuelta fue nombrado “juga-
 valioso del torneo”.
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Dentro del torneo CONADEIP “C”, en 
la rama de fútbol soccer varonil, el Campus 
Ciudad de México obtuvo el tercer lugar 
general lo que implicó una medalla de bron-
ce más durante el campeonato.

Los alumnos que integran el equi-
po son: Alejandro Iván Herrera Castillo, 
Cristobal Guerrero Anaya, David Eduardo 
Fregoso, David Martinez Oro, José Carlos 
Rodriguez, Habid Raúl Velázquez, Habid 
Raúl Velázquez, Alonso Huerta Leyva, 
Ruben López Romero, Josué Reyes Cruz, 
Rubén Valentino Martinez, Luis Rodrigo 
Galindez Vences, Diego Rafael Toledo 
Polis, Fernando Castilla Martínez, Gabriel 
Barrientos, Oscar E. Martínez, Erik M. 
Lozoya Groso, Eduardo López Romero, 
José M. Ramírez Marino, José Hernández 
Bautista y David Luna Espinosa. Su entre-
nador es Juan Pablo Troop.

ICAMPEONES EN 
LEIBOL DE PLAYA

BRONCE EN FÚTBOL 
SOCCER VARONIL

B
ADEIP

Practica 
y creació
ría de sable individual 
 puntos, lo que le valió 

e somos 70 sablistas en 
l esgrima se divide en 

e, y es a través de las 
as sumando puntos y 
 los rankeos. Ésta últi-

ó el 2º lugar nacional”, 

 la relevancia de com-
rtiva con la vida acadé-
es a través del deporte 
en alcanzar un balance 

s imposible combinar 
rrera universitaria sino 
da a que los alumnos 
 perseverar hasta alcan-
lmente te hará exitoso 

s planes en cuanto a la 

esgrima son, en primer
para no bajar de nivel
Centroamericanos y Pa
riormente a mundiales 
Juegos Olímpicos”.

 “Uno de los proyect
plado para convertir en
de esgrima. La ventaja c
varios aspectos, uno de
ría de un centro integ
para este deporte pero,
que complemente el en
Alejandro.

El estudiante de LA
que, dado que el esgrim
gevo, se puede practica
eso es otro de los factor
las ventajas competitiva

Un proyecto más 
Pérez consiste en un cen
se enfoque al aprendizaj
esgrima en los niños.

En el Campeonato Nacional de CONADEIP "C", 
alizado del 23 al 27 de octubre en el Tecnológico 

e Monterrey, Campus Estado de México, en la 
ategoría de voleibol de sala varonil, el equipo del 
ampus Ciudad de México obtuvo el primer lugar 
eneral al jugar la final contra la UVM Guadalajara 
 ganarles por 3 – 0. Con este triunfo también se 
btuvo el Bicampeonato 2008-2009.

Los alumnos que integraron el equipo de volei-
ol de sala son: Héctor Daniel Escobar Cancino, 
rancisco Itzama Alpizar Morfín, Ariel Alejandro 
odríguez Martínez, José Moisés Ángeles Jiménez, 
lberto Ugarte Ortega, David Gómez Ramírez, Juan 
anuel Revuelta Jiménez, Carlos Ernesto Lazcano 

ilva, Sergio Aqmar Jalife Pineda, Hugo Ernesto 
alcedo Rivera, César Andrés Peniche Luna, Héctor 
lonso Romero Gutiérrez y Diego Alberto García 
ópez. Su entrenador es Juan Revuelta y el entre-
ador auxiliar es Miguel Rosas. El alumno Juan 
anuel Revuelta Jiménez fue nombrado “jugador 
ás valioso del torneo”.

ICAMPEONES EN VOLEIBOL 
DE SALA VARONIL

alumno esgrim
n de empresa
 lugar, entrenar duro 
, llegar a los Juegos 
namericanos, poste-

y después de eso a los 

os que tengo contem-
 empresa, es una sala 
ompetitiva reside en 
 ellos es que se trata-
ral con instalaciones 
 además, un gimnasio 
trenamiento”, explicó 

C comentó también 
a es un deporte lon-
r a cualquier edad, y 
es que conforma a 
s.
de Urbán 
tro que 

e del 

Igualmente en el Campeonato 
Nacional de CONADEIP "C" en volei-
bol de sala femenil el equipo juvenil 
del Campus Ciudad de México obtuvo 
la medalla de bronce al ganar el tercer 
lugar.

Las integrantes del equipo son: 
Larissa Isela Lugo Novoa, Lesly Ameyalli 
Gomez Farfán, Miriam Dolores Gámez 
Jimenez, Astrid Itzel García Solis, 
Claudia Sánchez Rodríguez, María 
Esther Ferrer Garza, Ivana Mariles 
Toledo, Ana Paula Gonzalez Icaza, Sofia 
Ramírez Martínez, Carolina Gonzalez 
Espinoza,  Andrea Stefany Garcia 
Chavez y Diana Estela Torres Pimentel. 
Su entrenadora es Rocío Montes y el 
entrenador auxiliar es Miguel Rosas.

BRONCE EN VOLEIBOL  
DE SALA FEMENIL
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POR ELENA R. BADUI Y BRIAN GONZÁLEZ

A
nte los alumnos de la mate-
ria Administración de la 
Capacitación, impartida por 
el Mtro. Jesús Alberto Morlett 
Díaz, se mostró cómo se lleva a 

cabo la capacitación en el Grupo Salinas el 
pasado 8 de octubre.

 El Mtro. Iván Escamilla Guadarrama, 
EXATEC, impartió la ponencia “Modelo de 
Capacitación del Grupo Elektra" a alumnos 
de LPO.

La empresa tiene dos herramientas de 
capacitación, la primera, en línea. Las ven-
tajas de esta variante son contenidos bien 
hechos y austeros en tamaño y duración, 
que permiten la capacitación a distancia, 
las simulaciones y conexión inmediata para 
la implementación de promociones, avisos, 
comunicados. Sin embargo, la gran desven-
taja es la falta de retroalimentación instan-
tánea.

La segunda es de manera presencial. Ésta 
incluye entrenamiento de campo, capacita-
ción personal, cursos de inducción, de pro-
ducto y certificaciones.

“Tuvimos que hacer llegar el conteni-
do al usuario final, teniendo en cuenta los 
diferentes perfiles de empleados, se trataba 
de múltiples puestos, además de desarrollar 
una cultura de auto capacitación y auto desa-
rrollo entre los empleados. Por otra parte se 
puso atención en reducir la complejidad de 
los materiales y lograr capacitar en el menor 
tiempo posible”, afirmó el Mtro. Escamilla.

PRESENTAN MODELO 
DE CAPACITACIÓN DE 

ELEKTRA

Atribuyen

>Dr. Juan Carlos Hidalgo

>Mtro. Iván Escamilla
Comparten profesionistas 
experiencia a LPO 

POR SADDAI FUENTES

B
rindar a los alumnos de la 
Licenciatura en Psicología 
Organizacional un enfoque más 
amplio del ámbito laboral y las 
nuevas tendencias de la carrera fue 

el objetivo que cumplió el panel de EXATEC 
LPO “Visualiza tu futuro”.

El evento, organizado por la dirección de 
carrera el pasado 24 de septiembre, fue mode-
rado por la Mtra. Margarita Álvarez García, 
asistente de las carreras de LPO y LPL. 

Contó con la participación de graduados 
de diferentes generaciones quienes compar-
tieron con el auditorio la experiencia de haber 
estudiado Psicología Organizacional en el 
Tecnológico de Monterrey.

“Desde el principio supe que quería estu-
diar LPO porque me gusta trabajar con, para 
y por la gente; puedes ver cómo generando 
estrategias y tratando de hacer lo correcto, 
impactas a mucha gente”,  dijo la Lic. Estefany 
González Rocha, especialista en Talent 
Management en Schneider Electric.

Una de las cuestiones que trataron los ex 
alumnos fue la de su aprendizaje en la vida 
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POR JUAN RAFAEL RIVERA SÁNCHEZ

P
resentar un conjunto de argumen-
tos por los cuales considera que 
la crisis financiera global fue pro-
vocada por errores del Estado y 
no por fallas del mercado, fue el 

objetivo de la conferencia impartida por el 
Dr. Juan Carlos Hidalgo, coordinador para 
América Latina del Centro para la Libertad 
y Prosperidad Global de El Cato Institute con 
sede en Washington D.C. 

“Llamar a la crisis financiera un fracaso 
del libre mercado es cegarse ante el enjambre 
de regulaciones, políticas gubernamentales 
y pronunciamientos políticos que durante 
años distorsionaron al mercado y produjeron 
las consecuencias desastrosas conocidas”, 
comentó.

Aseguró que los mercados no pudieron 

 crisis financi
udiantil, en la que destacaron la calidad de 
 profesores así como la colaboración entre 
as las carreras.
“Es real lo que se anuncia en los comer-

les de televisión y los espectaculares con 
pecto a llevar a cabo tus ideas, hay una 
rtura en el Tec en la que nos forman para 
 gente emprendedora. También la unión de 
 carreras es algo que agradeces muchísimo; 
igual manera, lo que más impacta son los 
elente profesores en todas sus disciplinas”, 
ncionó la Lic Brenda G. Villa Paniagua.
Por otro lado, los ex alumnos retrocedie-
 en el tiempo para decir qué es lo que 
ovecharían más si se encontraran aún estu-
ndo la carrera, e hicieron recomendacio-
 a los estudiantes para valorar a los maes-
s, su experiencia profesional, sus materias 
l capital relacional del Tecnológico de 
nterrey.
“Aprovecharía más todas mis materias, 
que en realidad éstas te dan un visión inte-
l, es algo que te permite estar fuera y que a 
es por cultura no lo ves así; ya cuando estás 
orando te relacionas con profesionistas de 
chas carreras y a todos debes de hablarles 
sus términos; por esto mismo, relaciónen-
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soportar más el exceso de regulaciones que 
imponían los gobiernos, y que la respuesta 
natural fue la caída abrupta del precio de las 
acciones de las principales empresas que coti-
zan en Wall Street.

Mostró que, de 2001 a 2005, la Reserva 
Federal de los Estados Unidos mantuvo baja la 
tasa de interés de referencia a propósito, con 
el objetivo de fomentar el desarrollo econó-
mico. Sin embargo, esto hizo que todo tipo de 
personas pidieran préstamos y se endeudaran 
fácilmente; cuando la tasa de interés es baja, 
la gente pide más préstamos pues el pago de 
interés es menor.

Además, dijo que hubo una serie de regu-
laciones para permitir a toda la población 
estadounidense comprar una casa. Se hizo 
que el pago de intereses sobre un préstamo de 
vivienda fuera deducible del impuesto sobre 
la renta, entonces, se tenían bajas tasas de 
interés y muchas facilidades para comprar 

era a errores d
somos un equipo, un país”, señaló la Lic. 
nzález Rocha.
De acuerdo con los panelistas, uno de los 
s más grandes a los que se enfrentan los 

cólogos organizacionales es hacer que las 
sonas estén a gusto con su trabajo y hacer 
a empresa un lugar rentable, logrando que 
 empresarios inviertan en el área de recur-
 humanos.
“Recursos humanos es un área compe-
a, por mi gente y a partir de mi gente yo 

oy creando una ventaja competitiva y una 
rencia; los recursos humanos deben ser 

suficientemente progresivos, sumando 
os los valores, hasta llegar al producto 
l, es decir, el servicio”, añadió el Mtro. Luis 

rtínez Flores, Socio, consultor y director 
eral de Human Dynamics.
La Lic. Sinthia Ceja Buenrostro comentó 
 esta área es una inversión a largo plazo y 
 la única manera de convencer a los empre-

ios es dialogando.
Finalmente, los panelistas destacaron la 
cendencia de tener una preparación inte-
l  como la que proporciona el Tecnológico 
Monterrey, ya que ésta facilita una mayor 
rtura al momento de laborar.
>Lic. Estefany González >Lic. B
renda G. Villa >Lic
. Sinthia Ceja >Lic.
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ue pronto hizo que aumentara la 
.
as regulaciones como la Community 
ent Act de 1994 exigen a los bancos 

n porcentaje de su cartera dentro 
munidades locales, especialmente 

sas comunidades están económica-
 desventaja. Es decir, el gobierno 

 que los bancos hicieran préstamos 
onas que tenían más riesgo de no 

ercado no ha fallado. Simplemente 
ionando a décadas de intervencio-

icas que lo distorsionaron. No se 
lpar al mercado por malas decisio-
as en incentivos generados por la 

ón estatal. El mercado simplemente 
iciendo ahora cuáles políticas son 
s y cuáles no. El principal mensaje 
ferencia es que el intervencionismo 
nible”, finalizó.
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Presenta Centro de Desarrollo 
Profesional a ejecutivo de HSBC
Analiza Embajador de Canadá 
leyes y símbolos culturales
POR REDACCIÓN TALENTO TEC

C
on el objetivo de reclutar jóve-
nes profesionistas interesados en 
realizar una carrera a nivel global 
y en desarrollar habilidades úti-
les en cualquier país, el pasado 

27 de octubre, Vincent Wong, international 
manager de HSBC, describió su experiencia a 
los alumnos del Campus Ciudad de México.

“Los international managers (IM) forman 
parte de un programa único de carreras en la 
industria bancaria en la cual se desarrollan 
como agentes móviles, trabajando en todos los 
grupos de consumidores,  realizando funcio-
nes de apoyo y locaciones, con una rotación 
aproximada de 18 meses”, expresó el invita-
do del Centro de Desarrollo Profesional del 
Tecnológico de Monterrey.

Durante la conferencia también estuvo 
presente la Lic. Mariana Pedrosa, del área de 
Desarrollo y Talento de HSBC.

“Queremos hacerles una invitación a par-
ticipar en este programa de nivel global por-
que en HSBC nos preocupamos por buscar 
talento, por eso, salimos a las universidades 
más prestigiosas a reclutar jóvenes y desarro-
llar talento”, expresó.

Desarrollo global
El programa de IM se basa en la premisa 

global/local bajo la cual HSBC se posiciona, 
cuyos integrantes trabajan por proyecto con 
diferentes situaciones a resolver durante un 
período de tiempo definido en cualquiera de 
los países en los que el banco se encuentre 
presente. 

Ahí conocen más acerca de las tradiciones 
y la cultura laboral locales, pero una vez que el 
proyecto queda concluido, parten hacia otro 
lugar del mundo con un nuevo reto.

“He estado en proyectos en Shanghai, 
Londres y ahora México. Cada uno de éstos 
ha sido diferente. Estamos presentes en 86 

países alrededor del mundo, lo que significa 
que ustedes podrían estar en cualquiera de 
éstos”, afirmó Wong.

Dada esta situación, el expositor pun-
tualizó que no hay dos carreras de IM que 
sean iguales. Compartió con el auditorio que 
durante su periodo en Londres estuvo junto 
a otros IM y, una vez concluida su estancia, 
uno fue mandado a Dubai, otro a Shanghai y 
él a México, aunque el trabajo no se limita las 
grandes metrópolis.

“Lo anterior te obliga a aprender nue-
vas habilidades constantemente, es por eso 
que también buscamos individuos que sean 
excepcionales en todo el mundo con fuertes 
antecedentes educativos pero que a su vez 
tengan un estilo de vida íntegro”, aseguró.

Tras la charla informativa, se presentaron 
los pasos a seguir para formar parte de este 
grupo y el proceso de reclutamiento. “HSBC 
manda gente a las mejores universidades para 
reclutar al mejor talento, es por eso que esta-
mos aquí”, concluyó.

>Vincent Wong
POR JORGE TIRZO 

P
ara conmemorar el 65 aniversario 
de relaciones diplomáticas entre 
México y Canadá, el Embajador 
Guillermo Rishchynski ofreció 
una conferencia a los alumnos de 

la clase Escenario de Norteamérica, impartida 
por la Dra. María Luisa Parraguez, Directora 
Adjunta de la Escuela de Humanidades.

“Mucha gente cree que Canadá es Estados 
Unidos pero en versión fría. Sin embargo, 
nuestros fundamentos intelectuales son 
demasiado diferentes. Canadá existe en gran 
parte como una reacción al proyecto repu-
blicano de los Estados Unidos. Nuestro país 
nació gracias a la migración de gente que no 
estaba de acuerdo con el proyecto de George 
Washington”, explicó el embajador.

En su tercera visita del semestre al Campus 
Ciudad de México, Guillermo Rishchynski 
explicó que México y Canadá han mantenido 
relaciones diplomáticas formales desde 1944, 
aunque los vínculos entre las dos naciones 
eran saludables desde el siglo XIX. 

Explicó que a raíz del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte, el comercio 
entre ambas naciones ha aumentado en un 
500%.

“Consideramos a México como un socio 
estratégico para el desarrollo de Canadá. 
Ambos países compartimos una relación 
simétrica con el gigante de en medio. Yo siem-
pre bromeo diciendo que somos los pedazos 
de pan del sándwich norteamericano”, dijo 
bromeando.

La ponencia del Embajador sirvió como 
introducción al estudio de Canadá dentro de 
la clase Escenario de Norteamérica. Debido 
a ello, Guillermo Rishchynski ahondó en 
la estructura política y cultural de su país, 
recordando que se trata de una monarquía 
constitucional.
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ara proporcionar una experiencia 
práctica sobre la Licenciatura en 
Creación y Desarrollo de Empresas 
(LCDE), que incluye la rentabilidad 
de los negocios con un enfoque de 
 sustentable y compromiso social, 
el concurso “Entrepreneur Budget 
asado 24 de octubre.

Arturo Molina Gutiérrez, Director 
el Campus Ciudad de México y el 
 Moska, Director de la Escuela de 
 dieron un mensaje a los alumnos en 
ltaron la importancia de contribuir 
os y mejoras a su comunidad a tra-
eación de empresas, desarrollando 
 ética y ciudadana.
l de 76 participantes formaron parte 
imera edición del  “Entrepreneur 
ro” (EBZERO), divididos en 19 equi-
tro integrantes, donde alumnos de 
rofesionales compartieron expe-
n alumnos de preparatoria. 
lumnos pudieron apreciar cómo 
 el mundo de los negocios, desa-
habilidades como trabajo colabo-
unicación y liderazgo”  afirmó la 

icia Guzmán, directora académica 

amen estuvo dividido en cuatro eta-
mera tenía como valores la innova-
reatividad y consistió en construir 
“Canadá probablemente será el último 
 en convertirse en una república. La reina 
 corona juegan un papel muy importante 
o un símbolo que nos vincula al pasado. 
 además, la mayoría de los tratados rea-
os con las comunidades indígenas de la 

ón, se hicieron con la corona inglesa. La 
ra de la corona es muy importante para el 
ma legal de Canadá”, aseguró.

aís multicultural
Al referirse al tema de las visas de viaje a 
aís, el Embajador explicó que no se pre-
e impedir la entrada a los ciudadanos 
icanos. 

Recordó que fue una medida tomada ante 
mento injustificado de peticiones de refu-

por supuestos motivos políticos.
“Fuimos el primer país en tener el mul-
lturalismo como una política de Estado. 
remos que personas de todo el mundo 
gan a Canadá manteniendo vínculos orgá-
s con sus familias”, concluyó.
bajador Guillermo Rishchynski
puentes a escala a partir de materiales reci-
clados.  

La segunda, giró en torno al trabajo en 
equipo, en la cual, para armar un rompeca-
bezas, los participantes tuvieron que generar 

estrategias de mejora en procesos y, entre 
todos, alcanzar la meta.

El tercer reto consistió en crear una 
empresa. Los participantes tuvieron que gene-
rar la idea de un producto o servicio, diseñar 

sus características y funciones, identificar el 
mercado, determinar el precio y calcular la 
inversión.

En la última etapa se evaluó la habilidad 
de convencimiento para atraer capital, bajo 
el nombre de Elevator pitch, dirigido por el 
director empresarial de LCDE, el Ing. Jorge 
León.

 En ella, los participantes tuvieron que 
diseñar una presentación para desplegarla en 
un minuto para vender su idea a los inversio-
nistas, el Dr. Orestes Games y el Dr. Fernando 
Cabrera.

Con la puntuación de cada ronda, los jue-
ces Itzel Gastelum, Jorge Olmos, Rubén Ochoa 
y Pablo Galindo, expertos en negocios, cal-
cularon el resultado final dándole al equipo 
FOEL & Co., integrado por Laura Soto, Ofelia 
Reyes, Heviza Gutiérrez y Fernanda Salazar, 
el primer lugar que se materializó en dos iPod 
touch.

En segundo lugar quedaron Laura Torres, 
Zaira Castillo, José Gómez y Sebastián Reyna 
del equipo JALSE, que se llevaron a casa dos 
iPod shuffle.

Premia LCDE habilidades de 
jóvenes emprendedores

>Mtra. Patricia Guzmán y alumnos compretidores
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Proyecta Negocios magno 
evento “Pan y Circo”
POR REDACCIÓN TALENTO TEC

C
on el objetivo de aplicar los conocimien-
tos adquiridos durante el semestre en el 
desarrollo de un plan de mercadotecnia 
para la comercialización de un producto 
específico, los alumnos de la materia de 

Mercadotecnia de la Escuela de Negocios del Campus 
Ciudad de México, participarán en un evento titulado 
“Pan y circo” que se llevará a cabo los días 19 y 20 de 
noviembre.

En él, los estudiantes deberán comercializar un 
producto con base en todas las herramientas de mer-
cadotecnia aprendidas durante el curso.

“El objetivo es que los alumnos puedan ver cómo 
todo lo que aprenden en el aula tiene un impacto real 
y directo con los proyectos que se quieran desarro-
llar en el mundo de los negocios”, explicó la Mtra. 
María de la Luz Ascanio Rivera, del Departamento 
de Mercadotecnia.

 La profesora coordina el evento en conjunto con 
la Mtra. Mercedes Santamaría Tinoco, directora de 
la Licenciatura en Mercadotecnia, y los maestros 
Ignacio Méndez Contreras y Edna Salazar Rubio del 
Departamento de Mercadotecnia.

Proceso de organización
Inicialmente, se rifaron las categorías de produc-

tos entre los 21 equipos el pasado 19 de agosto para que 
desde el inicio del semestre orientaran sus esfuerzos 
y estrategias al cumplimiento del objetivo.

Las categorías en las que tendrán que desarrollar 
sus productos son: (1) Café y té; (2) Empanadas, sánd-
wiches y tortas; (3) Helados; donas; pasteles y galletas; 
(4) Botanas; frutas y verduras; (5) Dulces mexicanos 
típicos; (6) Tamales y atole; y (7) Bebidas.

Al término del evento, los alumnos tendrán que 
entregar un reporte que contemplará elementos del 
plan de mercadotecnia integrando las actividades rea-
lizadas así como los resultados de la comercialización 
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¿Quieres formar parte de Concepto 
Radial? ¿Te interesa hacer un progra-
ma de radio? La estación radial del 
Tecnológico de Monterrey, Campus 
Ciudad de México, invita a toda la comu-
nidad del campus a presentar nuevos 
proyectos radiofónicos.  

Actualmente, la estación cuenta con 
más de 80 colaboradores de todas las 
carreras, Preparatoria y personal acadé-
mico quienes aprenden a hacer radio de 
manera profesional a un nivel universita-
rio. Cada semestre, Concepto Radial abre 
sus puertas con una convocatoria para los 
interesados en participar en la estación. 
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INVITAN A PARTICIPAR E
ESTUDIANTIL
 producto y un análisis
“Esta actividad es bastante importante porque no 
a más vemos teoría, sino que todo lo que hemos 
endido durante el semestre lo estamos aplicando; 
royecto nos dio la oportunidad de ver que todo 

que hemos aprendido en clase se aplica en las 
presas”, aseguró Daniel Carrera López, alumno de 
ateria cuyo proyecto consistió en la creación de la 

presa “Bagelinnis” que vende baguettes y paninis 
rmet a precios accesibles.
El nombre del proyecto final de la materia se some-

 a concurso en el que cada equipo ideó un nombre, 
cartel y un eslogan. “Pan y Circo” ideado por el equi-
conformado por Fidel Díaz, Fernando Rodríguez 
jo, Mauricio Martínez, Sydney Hernández, Isaac 

zquez, Isabel Rico, Marco Díaz Calleja, Jonathan 
jas, Jorge I. Casasola, Yaudiel Erazmo y Ricardo 
inosa, se consideró como la mejor opción cuyo 
a es: “Alumnos de Mercadotecnia lucharán por 
ercado”. Como incentivo, a los ganadores se les 

equió un iPod shuffle.
De acuerdo a la Mtra. Ascanio Rivera, la estrate-

 del evento también responde a la iniciativa de la 
uela de Negocios por promocionar sus carreras 
re los alumnos de la Preparatoria del Tecnológico 
Monterrey, así como preparatorias externas que 
án invitadas a asistir al evento.
Es importante destacar que los alumnos sostu-
ron reuniones con representantes de Protección 
il para el buen manejo de los alimentos y seguridad 
 consumidor, con Planta Física para contar con 
uridad durante el evento, con el Departamento de 

laciones Empresariales para definir los temas de 
rocinios y con el Departamento de Comunicación 

agen para acordar la promoción.
“Más allá de ser un mero proyecto académico, 
 y Circo pondrá en contacto a los alumnos con el 
ndo de los negocios de manera práctica en donde 
bién tendrán que hacer todo lo posible por recu-
ar su inversión”, finalizó la profesora.
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Sencillo  
Them Crooked Vultures  
New Fang

 
 

Propuesta 
Sleigh Bells 
Crown the ground
>Alumnos de Negocios organizadores del evento.


