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editorial

Sean bienvenidos al semestre Agosto - Diciembre 2005. Durante este periodo el Campus Ciudad de México celebra
treinta y dos años de presencia en el Distrito Federal y quince en nuestras actuales instalaciones de Tlalpan.

Para algunos de ustedes este agosto simboliza el comienzo de una nueva etapa, a! ser su primer semestre dentro
del Tecnológico de Monterrey ya sea a nivel preparatoria, profesional o posgrado. Para otros, este último periodo
del año representa la culminación de sus estudios. Finalmente, para la gran mayoría de ustedes es una oportunidad
más para continuar formándose tanto en el aspecto académico como en el humano.

Los invito a que aprovechen todas las oportunidades que el Campus Ciudad de México les ofrece para adquirir
una formación integral. Ponemos a su alcance actividades extra académicas tales como las que ofrecen ¡a Direc-
ción de Asuntos Estudiantiles y la Dirección de Vinculación, sólo por nombrar algunas. Conózcanlas, inscríbanse y
disfrútenlas, pues son para ustedes.

De la misma forma, reitero la bienvenida a nuestros colaboradores, a quienes les hago llegar mis más cordiales saludos y les recuerdo que es nuestra labor formar personas
íntegras, éticas y con una visión humanística. Para ello, a lo largo de este semestre redoblaremos esfuerzos en el aseguramiento de la calidad académica básica de nuestros
programas. Así, brindaremos a nuestros alumnos las herramientas que los conviertan en ciudadanos comprometidos con el desarrollo de nuestro país.

¡Feliz aniversario y muy buen inicio de semestre!

Lic. Salvador E. Garza Boardman
Director General
Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México
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POR: ARLETTE UGALDE/PROFESOR

academia

CÓMO SE UNA BUENA PROFESORA

Y NO MORIR EN EL INTENTO
El día que me pidieron que escribiera un artículo sobre cómo es la capacitación en
este campus, pense que era como pan comido, pues durante los dos años y medio
que he trabajado aquí he tomado todos los cursos, diplomados y seminarios que
me ayuden a desarrollar de mejor manera mi profesión. Sin embargo, tengo días
pensando qué es exactamente lo que voy a escribir y debo ser sincera, no se si logre
transmitir todo lo que he aprendido.

Soy profesora de preparatoria, tengo cinco años de experiencia docente y
asumo que cuando inicié a trabajar con adolescentes no tenía ¡dea del reto tan grande
al que me estaba enfrentando. Me di cuenta que debía tratar con personas que no son
niños, pero tampoco adultos, que tienen problemas y que cada uno de sus problemas
son importantes. También noté que nosotros, los profesores, tenemos un trabajo
enorme con ellos, pues no estamos en el salón de clase sólo para enseñar, sino que
también tenemos la labor de formar.

¿Suena fácil no? Sólo tenía que ayudar a mis alumnos, personitas en plena
pubertad, a tomar mejores decisiones, a que sus valores estuvieran bien afianzados, a
respetar a los demás, a ser honestos, sinceros, responsables y todo lo que tiene que
ver con ser una buena persona y un buen ciudadano, claro ¡Súper sencillo!
De pronto, me di cuenta que la responsabilidad que había aceptado era enorme y
que definitivamente necesitaba ayuda para poder lograrlo, entonces y como caída del
cíelo, mi jefa me dijo que tenía que tomar un diplomado en donde me ayudarían a
ser una mejor docente.

A partir de entonces no he parado, llevo dos diplomados, ASESORE e
Innovación de la Práctica Docente, dos Jornadas con el departamento de Prevención
y actualmente estoy estudiando, a través de la Universidad Virtual y con una beca
del 100% que me otorgó el Campus Ciudad de México, la Maestría en Educación con
Acentuaciones en Consejería para Bachillerato.

Es importante aclarar que la capacitación no es milagrosa y depende
mucho de la persona que la tome; mi experiencia en este tiempo ha sido maravi-
llosa, no sólo he aprendido a moverme mejor dentro del aula, a escuchar con más
atención a cada uno de mis alumnos, a detectar cuando alguien esta confundido,
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problemas en casa o se siente triste, también estoy consciente que, ahora, mis
iones son mejores y con más fundamentos. Se a quién dirigirme si alguno de
studiantes están en problemas y estoy segura que voy por buen camino.

Reconozco que la labor del Tecnológico de Monterrey, y en especial la
ampus Ciudad de México, es excelente, pero también tengo que aceptar que,
s a esa labor, ahora soy una docente capaz de transmitirle a cada uno de mis
iantes lo mejor que hay dentro y fuera de la escuela.



1. Dirigido a los alumnos inscritos en los semestres de

Cuento de Prevencíón
Convocatoria

salud 05
enero a mayo y de agosto a diciembre del 2005

2. Los participantes podrán enviar un máximo de 2 cuen-
tos relacionados con algún tema que aborde el Programa
de Prevención de nuestro Campus:
• Trastornos de la alimentación
• Consumo de sustancias
• Abuso del alcohol
• Uso de tabaco
• Sexualidad y VIH

4. Se sugiere que estos temas se aborden desde cual-
quiera de los siguientes puntos de vista:
• Consecuencias de las conductas
• Sentimientos de logro-derrota a partir de las conductas
• Pensamientos previos a la conducta
• Pensamientos y sentimientos de los seres cercanos
• Los beneficios de la propuesta preventiva del cuento

6. Los trabajos deberán ser inéditos.

7. Características de los trabajos:
• El cuento se deberá entregar en un documento de texto
(Word, Simple Text, etc.) escrito con la fuente Times a
10 puntos, con espacio sencillo y extensión máxima de
2 cuartillas.
• En la parte superior del documento, deberá escribirse un
seudónimo bajo el cual será presentado ante el jurado.

3. El contenido del cuento deberá proponer una alter-
nativa preventiva y de bienestar sea de manera implícita
o tácita.

Ilustración realizada por: Adri
• El (los) trabajo(s) deberá(n) ser enviado(s) a mariana.castro@itesm.mx
• En dicho mail se anotará lo siguiente: seudónimo, nombre y apellidos del autor,
carrera o semestre y número de matricula.
8. Las faltas ortográficas serán tomadas en cuenta para el dictamen.
9. La recepción de trabajos quedará abierta a partir del 25 de julio y se cerrará el 25
de agosto antes de las 17:00 hrs.

10. Los cuentos ganadores aparecerán publicados en los distintos números de Jaque
programados para el transcurso del semestre.

12. Los resultados se darán a conocer el primero de septiembre a través de una nota
en "mi campus".

ana Sánchez LCC, Liliana becerra LCC, Daniela Andrade LCC, Jessica Velázquez LCC

11. los trabajos serán seleccionados por un jurado integrado por el equipo del Programa
de Prevención del Campus Ciudad de México. El fallo del jurado será inapelable.
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Un sueño que aún no termina
por José Antonio Moreno Brito/ LCC

6 comunidad
Cumplir quince años se dice fácil pero requiere de la construcción de un camino
largo, conformado de experiencias, valores y entrega; respaldado por una misión que
cobra forma en cada persona y acción que, durante estos quince años, han pasado
por las filas del Campus Ciudad de México. Cuando se celebra algo se hace, muchas
veces, una fiesta. Sin embargo, en esta ocasión basta con ver las caras de la gente de
comunidades y colonias vecinas para decir que fue un buen comienzo y así, seguir
empeñados en que la obra que todos construimos desde nuestras respectivas trin-
cheras crezca y llegue a más gente.

En Jaque decidimos recopilar datos y traer algunos recuerdos de la gente
que ha estado en contacto con la delegación Tlalpan, nuestra casa durante la última
década y un lustro de vida.

Hace varios años se comenzó con el apoyo a tareas para niños de la
Unidad Habitacional Rinconadas como pequeño proyecto de servido social. Quienes
participaron en esta primera etapa nunca imaginaron el alcance de lo que, ahora
sabemos, fue la primera piedra de algo muy grande.
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o los alumnos de Servicio Social trabajaban en Riconadas todo iba muy bien,
que un día se decidió ampliar las clases a materias como computación, deportes
ra. Para entonces, el número de niños interesados en tomar las clases creció,

mo la necesidad de espacios para atenderlos a todos. Entonces, el proyecto de-
ado "Apoyo a la Educación" se llevó a las aulas y jardines del campus, donde
mente se atienden al día cerca de 300 niños y 100 adultos, no sólo de Rinconadas,
mbién de colonias aledañas.

uiente estación de nuestra evocación es Capacitación para el Empleo, que surgió
necesidad de la gente que vive en Tlalpan para activar la sustentabilidad de la
. En este programa se les enseñan las estrategias para iniciar un negocio o con-
 empleo y se ofrece a los diferentes poblados de Tlalpan.

El Campus Ciudad de México implemento en Tlalpan programas de Recu-
ión de Áreas, que consisten en remozar todas aquellos inmuebles, áreas comunes
ás para obtener un beneficio común. Cabe destacar que los véanos e integrantes
 comunidades beneficiadas participan activamente en estos esfuerzos.



" La pluralidad, el respeto a las ideas, la tolerancia y la constancia
son sólo algunos de los valores que han llevado al Campus Cuidad
de México al éxito en materia de servicio social "

07
Un proyecto memorable es el Taller de Costura, donde se brindó la
asesoría necesaria a las mujeres que así lo solicitaron para convertirse en costureras;
poniendo los recursos necesarios y realizando acciones pertinentes. Hoy, quienes se
involucraron en este proyecto ya maquilan los uniformes para las escuelas de toda
la comunidad; una de las cuales también se vio beneficiada al recibir el Apoyo a la
Educación, pues con el esfuerzo conjunto de nuestra gente y los vecinos los alumnos
de esta primaria incrementaron su rendimiento académico. Lo anterior les valió para
incorporarse al programa escuelas de calidad.

En el año 2004, la Delegación Tlalpan y el Campus Ciudad de México
implementaron los módulos de Bufetec e Incubatec en la zona de villa Olímpica. En
ese lugar los pequeños y medianos empresarios reciben asesoría para crear y trabajar
con su propia empresa; tanto en ámbito empresarial como legal.

Sin embargo, el camino que se ha recorrido ha sido arduo y ha tenido
dificultades: "Al principio el contacto con las autoridades delegacionales era escaso e
insuficiente y no se permitía tan fácilmente colaborar al Tecnológico" nos comentó
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e Rubio, responsable de Relaciones Institucionales en el campus. Fue gradas al
ogo y la buena disposición de ambas partes que el vinculo se estrechó.

La pluralidad, el respeto a las ideas, la tolerancia y la constancia son sólo
nos de los valores que han llevado al Campus Cuidad de México al éxito en
eria de servicio social, pues nuestra institución es tolerante y trabaja con un sólo
tivo: el beneficio común. Rubio aclaró que en el campus no hay ninguna línea

tidista o ideológica.
Al día de hoy, la gente de Tlalpan encuentra en el Campus Ciudad de

ico un apoyo y visualizan a los integrantes de la comunidad del Tecnológico
Monterrey no sólo como agentes de cambio, sino también como personas que
pen estereotipos y trabajan en pro de la gente.

Este quinceavo aniversario nos llena de orgullo y recalca la importancia
yudar a la comunidad, de regresar ese plus que nos da al permitirnos colaborar

 ella.
eliz 15 Aniversario!
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Imaginación al aire
por Ricardo Otero / LSCA

8 comunicación
La cabina luce solitaria y apagada. Esta vacía. Sólo los micrófonos y una computadora
la ocupan. De repente, entra alguien y empieza a hablar, alimentando la consola y la
señal con sus palabras, junto con los efectos, las cortinillas, los promos, los fondos y
todo aquello que le da vida ai único medio que crea imágenes por medio de la voz
y el sonido únicamente.

Del otro lado de la cabina, en la consola se encuentran el operador y el productor
del programa, el único público con el que se tiene contacto visual. Pero sabes que
a través de la señal tu voz llega a muchos lugares y a mucha gente. Por eso mismo,
hablar y enfrentarse al micrófono implica un gran reto y una gran responsabilidad: la
de gustar, la de convencer y, ante todo, la de tener la credibilidad de tu auditorio.

Y qué decir de la música: un instrumento sensorial que nos hace percibir la vida de
una manera distinta. Armonías y ritmos que le dan un nuevo sentido a cada momen-
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cepto Radial no se define como una estación de música comercial (de hecho
!o que más se trata de evitar), sino de promoción a nuevas propuestas, nuevos
 provenientes de grupos y, más aún, de regiones que poco conocemos. No por
ick Clark dijo alguna vez que "la música es el soundtrack de tu vida".

po de Concepto Radial está encabezado por Verónica Orihuela, coordinadora
stación, y por Cutberto Garcés, ingeniero técnico, e integrado por un ejército
nos que ¡e dan vida con sus ideas, sus proyectos y ante todo su tiempo a la

n el Campus Ciudad de México.

tores, asistentes de producción, locutores, operadores... Cada pieza es impres-
 en este rompecabezas, no se puede vivir uno sin los demás. El locutor no

ser escuchado sin alguien que opere la consola y el operador no existe si no
uien o algo por transmitirse. Esta relación simbiótica hace de la radío un medio



multidisciplinario, ya que el conocimiento de mucha
gente en muchas áreas la hace crecer.

Aunque la mayoría de ¡os colaboradores de Concepto
Radial son alumnos de comunicación, también encon-
tramos ingenieros en electrónica, en sistemas, licen-
ciados en relaciones internacionales, medios y, por
supuesto, de preparatoria, entre muchos otros. Todos
con una gran gama de conocimientos en música, tec-
nología, cine, teatro, deportes, política...

Desde el año pasado, junto con Jaque, Concepto Radi-
al regresó a la Dirección de Asuntos Estudiantiles. Esto
ha permitido tener una mayor cercanía con todas las
actividades que se realizan sin perder el vínculo que ya
se habia establecido con la academia, convirtiéndose
en uno de los mejores promotores de eventos y noti-
cias del campus.

Lo anterior ha permitido que se le de un mayor segui-
miento al proceso para obtener una frecuencia que
se transmita a todo el Valle de México por medio del
FM. Concepto Radial transmite en el interior y zonas
aledañas del campus, además de vía internet. Sin em-
bargo, el equipo de la estación está hambriento de ser
escuchado más allá. Se ha trabajado muy fuerte estos
años para mejorar el contenido y la oferta musical de
la estación, y este es el deseo más ferviente de todos
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llos que formamos parte de este proyecto.

e agosto de 2003 soy locutor de! programa de-
ivo "En Movimiento". Desde mi primer día en la
ción me tocó entrarle al quite, empezar a perderle
o al micrófono y ver que éste no muerde, Con-
e pasan los días uno se siente más "encanchado",
ando tener un estilo propio.

s años de distancia, la experiencia adquirida en
cepto Radia! y en Jaque me ha permitido conocer
e experimentada del medio que me ha dado con-
s para el futuro, así como a deportistas que han
ntado muy en alto el nombre de nuestro país en
s internacionales. Sin embargo, lo que uno valora
 es el testimonio de aquellas personas que, sin ser
icono mediático, han quebrado sus marcas y sus
es con el esfuerzo diario. Son las historias huma-
que nos hacen querer vencer al rival más fuerte:
o mismo.

adio es un medio que aún permanece menos ma-
o en su esencia, donde el "dios rating" es impor-
, pero no es lo único. Lo que hace más enriquece-

a un medio es la capacidad de crear en la mete de
udiencia. La radio no transmite imágenes, las crea,
a ¡os medios al radioescucha para crear hacerse
 visión de lo que escucha.

p
c
H
"
s

Así lo dicen:

Pilar Várela - operadora, productora y locutora:
"(Me ha dado) mucha experiencia, la oportunidad de
crear... La radio es un medio muy padre, porque te
hace imaginar mucho".
Karla Saucedo - operadora y asistente de produ-
cción: "Espero que algún día salga al aire a la ciudad,
que (la estación) creciera, creciera y creciera".
Sharon Bernal - operadora, locutora, productora:
"He aprendido muchísimo, creo que es un trampolín
ara brincar hacia afuera, que te permite conocer, tener
ontactos, desenvolverte, te enseña muchas cosas".
ugo Cano - operador y programador:

Me ha dejado muchos amigos, mucho aprendizaje y
aber que se pueden hacer muy buenas cosas."



cultura
México Mágico
Un sueño hecho realidad
por Rosa Isela Gluyas/ directora de Difusión Cultural

La gran aventura inició cuando el Dr.
Milenko Panich, representante del Tec-
nológico de Monterrey en Europa Cen-
tral y en Europa del Este, nos compar-
tió el interés de que nuestros alumnos
pudieran participar en los festejos de los
Días de Cultura Mexicana en Bratislava,
la encantadora capital de Eslovaquia
que se encuentra a orillas del Danubio.
Hasta este momento, todo se resumía en
una maravillosa intención, en un deseo
que les brindaría a nuestros alumnos la
oportunidad de enriquecer sus vivencias
y conocer otra cultura completamente

10
diferente a la mexicana.
Los días pasaron y la buena intención se
convirtió en una realidad; teníamos ex-
actamente cuatro semanas para preparar
un programa de danza folklórica que
creara un espacio en el que los eslova-
cos pudieran cruzar su continente para
transportarse, a través de la danza y su
imaginación, a México.
El profesor Jorge Méndez Prado, direc-
tor del Grupo Representativo de Danza
Folklórica de nuestro campus, sería el res-
ponsable de conjuntar lo más significa-
tivo de nuestras tradiciones dancísticas a
través de cuadros coreográficos de diver-
sos Estados de la República. Los ensayos
eran pesados, sesiones de tres a cinco
horas diarias, en época de exámenes y
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ga de trabajos finales. Sin embargo la energía que se des-
de al bailar en un ensayo El Sinaloense o El Querreque
suficiente para impregnar de gran orgullo y alimentar el
o de esos alumnos que anhelaban compartir la esencia del
icano con quienes estuvieran dispuestos a embrujarse con
agia de nuestra cultura.

nica de un viaje inolvidable

 las 11:00 horas del 24 de mayo cuando emprendimos el
o con la gran ilusión de conocer y darnos a conocer, mismo
arribó el 25 de mayo a la residencia estudiantil ubicada en
lle de Konventná.
 de mayo a las 17:00 horas estaba programado el traslado
Casa de la Cultura de Dúbravka, lugar en el que se encon-
n por primera vez nuestros alumnos con ¡os integrantes

Grupo Magisterial de Bratislava. Después de una emotiva
entación dio inicio un ensayo del programa que inaugu-
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los Días de Cultura Mexicana en Eslovaquia. Al término
nsayo una rica cena concluyó con nuestro primer día de
ades.
 siguiente, 27 de mayo, la emoción de nuestros alumnos
descriptible y a las 14:15 horas todos estaban listos en el
ús que se dirigiría a la Casa de la Cultura de Dúbravka.
or era intenso, pero no más intenso que los nervios y el
iasmo por iniciar la fundón que nos daría la oportunidad
r a conocer parte de la cultura de nuestro país a través
danza.
ás preámbulo, a las 18:30 horas dio inicio el programa
 tercera llamada. Entró al escenario un eslovaco alto, ru-

on un guitarrón, vestido de charro, seguido de hombres y
es que formaban parte del grupo "Los Volcanes". ¡Un ma-
 eslovacol Sí, aunque parezca inverosímil, el mariachi loco
zó a tocar con la alegría y el estilo del mexicano. Después
 introducción del grupo "Los Volcanes", iniciamos nuestra
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presentación con la canción México en la piel, seguida de la
Danza del Venado y la Danza Azteca. Al término de la Danza
de Concheros, el programa dio un cambio radical, del misti-
cismo pasamos a la alegría que transmite El Sinaloense para
continuar con El mil amores que daría preámbulo a las danzas
del Estado de Tamaulipas. Era indescriptible la energía que des-
prendían los espectadores eslovacos y que se fusionaba con la
entrega de nuestros estudiantes, 500 personas interesadas en
nuestra cultura, en nuestra esencia, en quiénes son y cómo son
los mexicanos. Los aplausos no terminaban, el agradecimiento
y el gusto por nuestra cultura era una realidad, las caras de
nuestros alumnos estaban iluminadas de alegría y de la energía
que emanaba del lugar. Pero aún no terminaba la noche, el
brindis de honor se llevaría a cabo en la sala de recepción de
Dúbravka, lugar en el que diplomáticos, artistas y miembros de
la comunidad mexicana en Europa se reunirían para celebrar la
algarabía del momento.
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El do
rdo, Karín, Andrés, Adriana, Karla, Lucio, Claudia, Pablo,
a, Víctor, Alicia, David y Jorge Méndez fueron los pro-
istas de esa gran noche; fotos, felicitaciones, invitaciones y
vistas enmarcaron el brindis con el que emprenderíamos
ran aventura.

bado 28 a las 10:00 de la mañana tuvimos un encuen-
on el Grupo Folklórico EKONÓM de la Universidad de
omía. Fue muy enriquecedor el intercambio cultural que
iginó de la presentación del folklor de ambos países al
artir vestuario, música, movimientos, estilos y tradiciones.
ués del encuentro a las 15:00 horas partimos a la Casa de
ltura Ruzinov, lugar en e! que dio inicio a las 18:00 horas
ra tercera presentación. Al término de ésta, fuimos a cenar
restaurante de comida latina en el que la salsa, e! mambo
umbia fueron el alma de la fiesta.
mingo 29 de mayo a las 9:00 horas salimos a la Casa de la
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ltura del L' Stúr, para iniciar la cuarta
dón a las 17:00 horas. En este lugar el

rendizaje de nuestros alumnos fue sig-
icativo, pues estaban acostumbrados
ailar ante más de 200 espectadores
quí salieron al escenario, donde sólo

dieron observar a veinte personas que
bían mostrado su interés por verlos.
 ser éste un motivo para evitar que en-
garan su alma como bailarines, el poco
blico no importó, la magia se logró y
 una pequeña ciudad de Eslovaquia la
ncia de los mexicanos trascendió.
lunes 30 de mayo llegamos a Saja,
icada a 60 km. de Bratislava, este día
tejaban a los niños de la dudad y a las
:00 horas nuestros alumnos se presen-
on al aire libre ante más de 200 niños
 se paraban a bailar simulando e! za-

teado de nuestras danzas.
acercaba el final de este gran sueño y

31 de mayo disfrutamos intensamente
fiesta de despedida enmarcada con

úsica del mariachi y el intercambio
tivo de dos culturas ahora más cer-
s, la mexicana y la eslovaca. Existía el
o de que la noche fuera intermina-
ara no concluir este gran momento,

 el viaje había terminado y así el 1°
nio salimos rumbo a! aeropuerto de
echat. ¿Algún día regresaremos? No
demos saber, pero estamos seguros
guardaremos por siempre esta expe-
ia en nuestros corazones.
ía escribir un libro con todas las
riencias que marcaron las vidas de
nes tuvimos la oportunidad de refor-
nuestra identidad; de dar a conocer
 de la cultura y las tradiciones de un
que aclama el color de la esperanza

e emerge de la entrega de su gente....
 fue México Mágico ¡Libertad!
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Música africana: acordes
que llegan al alma por Eduardo Ulloa/LCP
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roverbio africano dice: "Si usted puede caminar, usted puede bailar, si usted
e hablar, usted puede cantar"; y de esta forma, la filosofía y la historia africana
n de generación en generación en forma de cuentos, refranes, proverbios y mi-
Una filosofía que concibe a la existencia en dos planos: la parte física o real y la
 espiritual o sobrenatural. Una historia que describe a una cultura animista y que
 mundo como un conjunto de fuerzas que guían al hombre. Una cultura que ha
o y utilizado el arte para expresar la belleza de lo cotidiano.

úsica africana tiene características diferentes según la región geográfica del conti-
. La música africana del norte se caracteriza por la influencia que tiene del Medio
te; mientras que la del sur se caracteriza por sus estructuras complejas, llamadas
tmicas, y utilizan varios tambores al mismo tiempo. La música se utiliza con
sos fines: para el trabajo, ceremonias, procesiones reales, la curación de las per-
s, la danza, y como medio de comunicación con las personas, con los espíritus
 dioses.

úsicos profesionales africanos se llaman gritos, tocan instrumentos como tam-
 y una gran variedad de instrumentos de percusión, además de instrumentos
nos que no se encuentran en otros continentes como el likembe, que es un
nto de láminas montadas sobre una caja y que, a la hora de tirar de las láminas,

nido retumba en la caja, produciendo melodías únicas.

mpus Ciudad de México tiene el privilegio de contar con un taller de Danza Afri-
 en el programa de Difusión Cultural, impartido por la Maestra Penélope Vargas,
 tiene amplia experiencia con las danzas africanas y de origen africano. El taller
 por objetivo lograr que los alumnos tengan un acercamiento a la filosofía afri-
 a través de la danza, para conocer el significado de las danzas rituales, las danzas
les y de las danzas de entretenimiento y de sentir el sonido de los tambores en
 el cuerpo.



En el taller, además de bailar, apren-
des a estar en contacto tu cuerpo, a
escucharlo y sentirlo. Además, este
taller te brinda la oportunidad de co-
nocer nuevas culturas y de entender
diferentes formas de ver el mundo.
Por otro lado, el taller es una magní-
fica oportunidad de conocer personas
maravillosas y existe la posibilidad de
adquirir conocimientos sumamente
interesantes. Es un reto en el cual
uno tiene que superar sus propios
obstáculos y que, definitivamente
cuando se llega al final, la satisfa-
cción de haber superado las barreras
que en un principio se presentan no
tienen descripción alguna. La danza
africana no es un estilo dancístico,
es una forma de percibir y de ver el
mundo. u

u

Si usted puede caminar,

sted puede bailar,
si usted puede hablar,

sted puede cantar
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14 deportes

Estudiantes con alas en los pies
por Ricardo Otero Mac Kinney/ LSCA

Aún no sale el sol y el frío cala en lo más hondo. Los reflectores del campo de
Transmisiones están encendidos, la luna no se oculta aún. Aún con algo de sue-
ño y quizás con la desvelada de un trabajo de la escuela la noche anterior, pero
el equipo de atletismo ya está en la pista listo para iniciar su entrenamiento: "Es
difícil levantarse tan temprano, pero se te va haciendo la costumbre. Además
inicias el día con mucha pila, lista para las clases y para todo."

En la línea de salida todas empiezan igual, desde cero. La adrenalina
comienza a subir hasta invadir todo el cuerpo. El trabajo de meses se define en
unos cuántos segundos. Pero la meta puede estar tan lejana o tan cercana como
uno mismo se lo plantee, todo depende de la ambición personal.

Sentadas en círculo en el centro de la cancha del Centro Cultural y
Deportivo en Transmisiones, las atletas del equipo femenil, dirigidas por Raúl
Sánchez, hablan del pasado, del presente y del futuro.

"A veces la gente no lo entiende, pero puedes terminar en 4° lugar,
fuera de las medallas y aún así sentir que lograste una victoria, por el siemple
hecho de haber mejorado tu marca." Es ahí cuando uno se da cuenta que el
verdadero triunfo no está en el podio, sino en vencer al más difícil rival, a aquel
que cada día exige más y no se conforma: a uno mismo.

"Los resultados no son inmediatos, se necesita paciencia, tienen que
pasar al menos dos meses para empezar a ver mejoras en tus tiempos". Ser
atleta no es fácil, requiere de muchos sacrificios y de mucho esfuerzo, dejar de
pasar parte del tiempo con los amigos, evitar tentaciones culinarias y extenu-
antes horas de trabajo físico. Pero ante todo, tener la paciencia y disciplina para
ver los resultados.

Los resultados de este equipo no sólo se mostraron en la pista, sino
también en las aulas, con un rendimiento escolar ascendente a lo largo del semestre pasado. De acuerdo con el informe que presentó Raúl Sánchez a la dirección deportiva
del campus, el equipo de atletismo en ambas ramas y en las dos categorías (juvenil y mayor) obtuvieron un promedio de 84.10, destacando el 92.10 de la femenil juvenil.



El semestre pasado brilló nuestro equipo representativo de atletismo con luz propia. Un
histórico segundo lugar en el campeonato nacional de CONADEIP, categoría Juvenil B en am-
bas ramas le dieron nombre a este deporte que por momentos parecía ocupar un lugar dis-
creto.

En total se obtuvieron 18 medallas, 7 de oro, 6 de plata y 5 de bronce. Además, tres de
nuestras atletas participaron en la Olimpiada Juvenil, que se desarrolló en mayo pasado en
Mérida, Yucatán. Ellas fueron Daniela Carrillo Salido, Lidia Gabriela Cuan Juan Lien y Ana Eliza-
beth Rodríguez Guerrero

En total se participó en 25 competencias oficiales, obteniendo un total de 178 medallas, des-
tacando las del proceso de clasificación a las Olimpiadas Nacionales, Delegacionales, distritales
y regionales, donde se cosecharon 72 metales. Por si eso fuera poco, Daniela Carrillo obtuvo
un bronce en los 100 metros planos de la Universiada Nacional, en Toluca, así como el 5° lugar
en ¡os 200 metros, misma posición que obtuvo el relevo 4x400, complementado por Stephanie
Rendón, Miriam Aguilera y Ana Teresa Martínez.

A pesar de los grandes resultados que ha dado el equipo de atletismo, estos no han sido
difundidos lo suficiente. De hecho, en general, este deporte no cuenta con una gran convocatoria a nivel nacional, con la excepción, claro está, de la velocista Ana Gabriela
Guevara. Aunque a lo largo de varias décadas el atletismo (especialmente la marcha y las competencias de fondo) fueron fuente de grandes triunfos en competencias olímpicas
y mundiales, esta tradición podría estarse perdiendo.

De las 13 atletas del equipo, Daniela Carrillo era la única con experiencia previa en este deporte, las demás se iniciaron
en nuestro campus. Ella valora el trabajo en equipo que se hace aquí, pues antes entrenaba sola y sus resultados no eran tan
sobresalientes como lo son ahora.

Y es que a pesar de que la mayoría de las pruebas son individuales, se necesita trabaiar en equipo para sobresalir. Esta
lección la han aprendido con creces nuestras atletas, ya que de la mano de su entrenador, este equipo ha cosechado sus triunfos
basadas en el esfuerzo del grupo.

"A veces la gente no lo entiende, pero puedes
terminar en 4° lugar, fuera de las medallas y
aún así sentir que lograste una victoria, por el
siemple hecho de haber mejorado tu marca."

Nuestro equipo femenil
• Alma Bezares
• Ana Eunice Ortiz
• Ana Rodríguez

• Ana Teresa Martínez
• Andrea Guzmán
• Daniela Carrillo

• Erika Salinas
• Gabriela Cuan
• Miriam Aguilera
• Priscilla Terán
• Rebeca de la Torre
• Stephanie Rendón
• Talía Murillo



deportes

Borregos salvajes y dorados
por El equipo de JAQUE

Nuestros Borregos Salvajes obtuvieron excelentes resultados a
nive! nacional en el semestre que acaba de terminar. Cerrarnos
el semestre con 12 trofeos, cifra que en semestres anteriores no
se había logrado.

De esta manera, el Tecnológico de Monterrey, Cam-
pus Ciudad de México cumple con la Misión 2015, buscando la
formación integral de la comunidad que nos integra, destacan-
do en este caso el ámbito deportivo, donde nuestros alumnos
fortalecen su capacidad de compromiso, se eleva su nivel de
competitividad y se fortalece su espíritu.

Este importante logro se debe también al trabajo y
dedicación de los entrenadores, los cuales con su motivación,
conocimientos y apoyo continúan cosechando logros.
Los deportes en los que destacaron son: Voleibol, Porras, Bas-
quetbol, Atletismo y Tenis.
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1° Lugar Voleibol Femenil Intercampus Juv C.
Io Lugar Voleibol Varonil. Intercampus Juv C.

1° Lugar Voleibol Femenil. Campeonato Nacional CONADEIP mayor.
1° Lugar Porras. Campeonato Nacional ANP.
2° Lugar Voleibol de playa Femenil. Universiada Nacional.
2° Lugar Voleibol de playa Varonil Universiada Nacional.
2° Lugar Basquetbol Varonil. Intercampus Hidalgo.

2° Lugar Basquetbol Femenil. Intercampus Hidalgo.

2° Lugar Tenis. Intercampus Hidalgo.
2° Lugar Atletismo Femenil (4 oro, 3 plata y 2 bronce). Campeonato
Nacional CONADEIP Juv B
2° Lugar Atletismo Varonil (3 oro, 3 plata y 3 bronce). Campeonato
Nacional CONADEIP Juv B.

3° Lugar Voleibol varonil. Campeonato Nacional CONADEIP Juv B.

1



Cuando los sueños toman
forma y movimiento

por Alma Andrea Hernández / LDI
En el estadio, la afición que
grita descontrolada; en PUS,
los técnicos que se preparan
para dar solución a cualquier
percance que pudiera ocur-
rir sobre la pista; y en el auto,
un corredor que, junto con su
escudería, ha puesto todo su
esfuerzo y empeño para lograr
su objetivo: ganar.
Es muy probable que este es-
cenario lo hayamos visto en un
evento de carreras de autos y,
aunque en nuestro país este
no es un deporte muy popu-
lar, en los úitimos tiempos se
le ha dado mayor promoción,
teniendo gran aceptación entre
la afición. Y es que más que la
emoción de ver correr los autos,
hay gran interés por conocer

todo lo que hay detrás: los aspectos técnicos, e! trabajo que se lleva a cabo para
lograr que todo marche a la perfección, los lazos, de compañerismo y amistad
que se dan entre los equipos; son básicamente estos elementos los motores
que animan a la escudería del campus a participar en el Electratón y si creías
que este deporte no tiene nada que ver con tu vida, estás equivocado, pues está
tan cerca de tí que hasta en el campus lo tenemos.

El Electratón es un proyecto que comenzó con un grupo de alum-
nos hace cuatro temporadas. "Tomamos un curso en la UNAM y después pro-
pusimos el proyecto en el campus y concursamos por primera vez quedando

en séptimo lugar", nos comenta Leonardo, el integrante con más antigüedad
en el equipo y quien ha estado presente en tocias las competencias. De su
experiencia en el Electratón nos dice que es muy emocionante participar en e!
proyecto y que hay que estar al pendiente de cada detalle para que todo saiga
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 "El año pasado, en la primera carrera del Enguia, habíamos instalado un
 que parecía muy bueno pero en la vuelta 19 se tronó y aunque perdi-
ucho, al final se compensó pues quedamos en cuarto lugar"; como dato

o, el equipo recuerda que fue en esa misma pista en donde ganaron el
r lugar con el Tubarao.

Al trabajar en e! auto, los participantes tienen varias ventajas pues
ás de adquirir conocimientos a los que no tienen acceso en el aula, tam-
e llevan consigo nuevas amistades que comparten con ellos fracasos y
siones pero también triunfos y éxitos y es esa convivencia humana un
nto que hace aún más divertido el proyecto. Las competencias se llevan
o en lugares como Cuernavaca o Puebla por lo que son un excelente
to para que se de esta convivencia sana de la que hablamos. Inclusive,
én entre los integrantes de los otros equipos se apoyan, aunque con los
e establece un lazo de amistad más fuerte es más bien con los miembros
propia escudería, tal como comenta el equipo para Jaque.



. Por su parte, Mauricio, el capitán del equipo, relata en exclusiva para
Jaque la felicidad que siente al ver culminado su esfuerzo, pues desde el diseño
del auto, pasando por la dura tarea de conseguir patrocinadores y contactos,
hasta la planeación, todo el equipo se involucra responsablemente y cuando
por fin ven a su "Hijo" 'en la pista, un "monstruo de metal'' rebasando a otros
carros, la emoción es realmente indescriptible.

En el Electratón, que es una competencia intercolegial, participa la
Fórmula Electratón Experimental, mejor conocida en México como la Fórmula
Sol. La dinámica de la carrera reside en lograr que el coche resista tantas vueltas
como sea posible con un sólo juego de baterías que, en total, deben pesar
cuarenta kilogramos. Los autos de nuestra escudería usan baterías de ácido de
plomo, aunque también hay baterías de gel que son más seguras y eficientes
pero mucho menos económicas, por lo que no se usan en nuestro país. La se-
guridad de la carrera es fundamental y por eso los organizadores ponen mucho
énfasis en ella para que todos puedan disfrutar sanamente de la competencia.
El patrocinador principal de la Fórmula es Delphi, una empresa extranjera que
es líder mundial en electrónica móvil, componentes para transporte y tecnología
de sistemas, así que las carreras están respaldadas por los expertos.

Aunque la Escudería es aún muy joven, ya ha saboreado el jugoso
platillo de la victoria ai haber sido campeones absolutos en el Electratón 2003
con el auto Tubarao mismo que también competirá en esta temporada junto
con Tritao.

Los nombres de los coches despertaron nuestra curiosidad, así que
les preguntamos el significado: "8 auto construido por el equipo anterior se
llama Tubarao, pues su estructura es tubular pero al mismo tiempo, quiere decir
Tiburón en Portugués y a manera de tributo a éste, decidimos seguir la misma
línea en los nombres, así, el nuevo se ñama Tritao que quiere decir Tritón en
Portugués y hasta tenemos otro llamado Enguia, cuyo significado es anguila,
también en Portugués". Como podernos ver, hay muchas curiosidades detrás
de este proyecto que van desde los nombres de los autos, hasta las anécdotas
que se viven en las competencias. Mauricio nos habla de una que ios desilu-
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nado esto es un esfuerzo conjunto, pues el apoyo no solo esta entre
mpañeros de la escudería, también es brindado por los profesores de

materia y aunque la actividad no es de carácter obligatorio, ellos siempre
 la disposición de ayudar a los alumnos del Electratón, corrigiendo sus
s y dándoles ánimos. Todo el Departamento de Ingeniería y Arquitectura,
el mando de Fidencio Tapia Rodríguez, ofrece todo su apoyo al equipo,
ndo espacios para fabricar los coches y para práctica entre muchas otras

ades. El licenciado Salvador Garza, director general del Campus y María
 Sánchez Vergara, directora del Departamento de Ingeniería Mecánica, e!
rtamento de Compras, el personal administrativo, Planta Física, Grupos
iantiles, patrocinadores, familiares, afición y compañeros de Diseño In-
al han sido piezas clave en el desarrollo y éxito del Electratón en nuestro
us. La escudería está muy agradecida con todos aquellos que han sido
 del proyecto y les han brindado algún tipo de apoyo

El Electratón es un gran proyecto que no sólo está reconocido en
o, sino también en Estados Unidos, Canadá y algunos países de Suda-
a, siendo precisamente estos horizontes ios que la escudería contempla
el futuro, pues uno de sus más grandes sueños es competir en Estados
s y lo único que se necesita para alcanzarlo es patrocinio, pues las ganas y
nocimientos son los otros dos elementos necesarios para lograr esta meta
s cuales el equipo ya cuenta.

Hay alumnos de diferentes carreras involucrados en el proyecto:
iería Mecánica y Mecatrónica, entre otras, contaron este año con la co-
ación de LDI (Diseño Industrial) para la elaboración de la carrocería. Lizeth
a, líder del equipo de diseñadores nos cementó que fue una gran expe-
a y aunque para elfos sí fue de carácter obligatorio, en realidad nunca lo
ron así, pues la materia para la que tenían que trabajar (Taller de Diseño
ado) es la verdadera razón por la que estudian diseño y nunca lo vieron
 algo que "tenían que hacer" sino como algo que "querían hacer". Traba-
n otras carreras, en este caso en su mayoría con ingenieros, es padrísimo
cada quien aporta su conocimiento y al final se logra el mejor resultado;
s ingenieros, no hubiéramos podido hacer que el coche corriera, pero

sin nosotros, tos ingenieros no hubieran logrado que el coche se
viera bonito", comentan entre risas los alumnos de LDI quienes
han logrado una relación de compañerismo y amistad con el
equipó del Electratón.

Sí te interesa pertenecer al equipo, ayudarlos o ser su
patrocinador, visita su sitio oficial web, www.eiectraton.f2o.
org o la página de las competencias: www.electraton.com.
mx
Como ves, hay muchas actividades que puedes desempeñar den-
tro del Electratón. Si ya estás listo, ponte en contacto con la DÍA,
abróchate el cinturón de seguridad y alístate para recibir el ban-
derazo que provocará que descarges toda tu adrenalina y energía
al grito de ¡Enciendan sus motores!

Fotos: Francisco Canseco
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por Julieta Noguez/ Profesora DIA
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Aplicando POL a e-Learning

empleando administración por
La búsqueda de nuevas formas de difusión del aprendizaje se ve enriquecida por la
tecnología y posibilidad de nuevas formas de interacción, que permiten entre otras
cosas que diversos tipos de información puedan ser consultados en forma diferida y
al propio ritmo del estudiante universitario, de posgrado, o del profesionista que se
encuentra en entrenamiento.

El surgimiento de la economía basada en el conocimiento y el potencial
que brindan las tecnologías de e-Learning, abren las posibilidades a nuevas formas
de entender y evaluar el aprendizaje. El aprendizaje en línea o "e-Learning" permite
la disponibilidad de espacios de aprendizaje a distancia, en un ambiente de interac-
ción y contenido dinámico que pueda atraer al público y fomentar la adquisición de
habilidades y la transferencia de experiencias de trabajo.

Los productos, o vehículos, para canalizar el aprendizaje en línea com-
prenden principalmente: sistemas para la administración del aprendizaje (learning
management systems, LMSs), salones de dase virtuales (virtual classrooms) y siste-
mas para la administración del contenido que apoyan al aprendizaje (learning content
management systems, LCMSs).
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ncipales tecnologías que participan en el ciclo tecnológico de e-Learning son
s que fomentan la integración de plataformas (por ejemplo: la red Internet y la
RS o CDMA), así como una nueva generación de suites: conjuntos de produc-
ervicios que se integran para cubrir un abanico más amplio de mercados, por
o, aquellos que sirven a la administración de la capacitación en las empresas.

Actualmente, las suites de e-Learning comprenden: Sistemas para la ad-
ación del proceso de aprendizaje, salones virtuales, sistemas de entrega virtual
icios para el aprendizaje, y servicios profesionales.

Sin embargo, la necesidad de contar con herramientas integradas que
n la transferencia de conocimientos y el desarrollo de competencias profe-
s, a través del uso de nuevos modelos educativos y técnicas didácticas in-
ras aplicadas a producios denominados e-Learning Smart Suites (Entornos
ntes para el Entrenamiento en Línea) hace necesaria la coordinación de las

ciones de los participantes, a fin de capitalizar y lograr productos de transferen-
conocimientos que puedan ser utilidad a diversas organizaciones y empresas
ofesores Enrique Espinosa, Julieta Noguez, Bedrich Benes y Abel Bueno, del
tamento de Computación de la DIA, realizamos esfuerzos por combinar los



Actualmente, las suites
de e-Learning comprenden:
"Sistemas para la administración del
proceso de aprendizaje, salones vir-
tuales, sistemas de entrega virtual de
servicios para el aprendizaje, y servi-
cios profesionales."
recursos del área de inteligencia artificial con la investigación de técnicas didácticas
colaborativas y el desarrollo de tecnologías aplicadas a la innovación para e-Learning,
con el fin de probarlas, aplicarlos en nuestra institución, especialmente en los esque-
mas de educación a distancia y/o en línea, y después extenderlos al entrenamiento
de personal en organizaciones, empresas y áreas productivas. A lo largo de los últimos
anos, hemos estado sometiendo los productos del trabajo a conferencias y foros na-
cionales e internacionales, como el "International Council for Education on Teaching
(ICET)", el "Institute of Electrical and Electronics Engineering (IEEE)" y el Consejo Na-
cional de Posgrado (CONAPO).

Como fruto de este esfuerzo de varios años, hemos plasmado la experi-
encia y resultados obtenidos en el trabajo denominado "POLizied e-Learning using
Contract Management" en el que se presenta un método novedoso para administrar
el aprendizaje en línea a través de actividades y experiencias de aprendizaje basadas
en la auto-administración del estudiante para cursos diseñados con la técnica de apre-
ndizaje basado en proyectos. Se diseñaron herramientas en web para que a través de
una guía conductora, del estilo de consultoría, los estudiantes puedan planear y ad-
ministrar sus propias actividades para desarrollar un proyecto. Los estudiantes forman
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pos de trabajo y definen metas específicas. Una vez definidas deben realizar nego-
ones y registrarlas en un plan de trabajo en el sistema. El desempeño del equipo
ide de acuerdo al avance o fallas reportados cada cierto tiempo. A estos reportes
vance se les conoce como "milestones". En el artículo se presentan mecanismos
inferir el avance del equipo de acuerdo a su comportamiento en términos de
romiso, competencia, cumplimiento, auto-motivación y aprendizaje.

El artículo, mencionado anteriormente, saldrá publicado el próximo mes
gosto de 2005 en la revista internacional "Internacional Journal of Computers
ucation". Es importante mencionar que Computers & Education, publicado por
ier, es uno de los Journals internacionales de más prestigio a nivel internacional

l área de educación por computadora, está vinculado a ScienceDirect y reportada
ro de las bases de datos en web más grandes de la literatura sobre investigación
ífica, técnica y médica, como lo
 ISI Web of Science.

ara nosotros un honor compartir este logro y poder difundirlo en

stra comunidad Tec.



investigación
Ideas humanitarias= Realidades tecnológicas
por Daniel Zetina / IEC
Definitivamente llegar a ¡os últimos semestres de una Ingeniería no es una tarea
sencilla, menos aún para tos alumnos de! Tecnológico de Monterrey, pues el ritmo y
la cantidad de trabajo son agotadores. Pero eso no es todo, ya que una vez que han
llegado hasta este punto se dan cuenta que apenas empieza lo bueno. Para todos
aquellos afortunados que lo logran, les espera una de las experiencias más deman-
dantes y gratificantes de su educación académica, su Proyecto de Ingeniería.

Y es que no es para menos, ya que dicho proyecto dura en la mayoría de
las ocasiones dos semestres, no es una dase común y corriente, de hecho ni siquiera
se le puede llamar así, pues sigue un formato muy diferente a la tradicional. En esta
materia, los alumnos se enfrentan a un gran reto: aplicar los conocimientos adquiridos a
lo largo de toda su formación como ingenieros para mejorar la calidad de vida humana,
cumpliendo así con uno de los objetivos de la misión del Tecnológico de Monterrey.

¿Pero, cómo empieza todo esto? Primero se realizan los equipos de tra-
bajo, que generalmente son de tres a cuatro personas, mismas que durante la carre-
ra seguramente ya han colaborado en otras clases. Una vez hecho esto, se procede a
la selección del proyecto, siendo éste de los puntos más importantes y tiene que ser
elegido cuidadosamente. En esta etapa existen dos opciones: proponer un proyecto
propio a la Academia o seleccionar de un grupo de propuestas que ella proporciona;
en ocasiones, incluso se tienen propuestas de organismos externos al instituto.

Los alumnos de ingeniería en Electrónica y Comunicaciones (IEC) tienen
varias opciones a elegir en áreas tan diferentes como las Telecomunicaciones, la
Robótica, los Sistemas Digitales, la Adquisición y Procesamiento de Datos, y en los
últimos años se le ha dado especial énfasis a la Bíomédica, que es la unión de
Electrónica y Medicina. Es aquí donde entra en juego el Instituto Nacional de Cien-
cias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán (INCMNSZ) que a principios de año pre-
sentó varios proyectos a los alumnos de octavo semestre de IEC. Entre las opciones
mostradas se encontraban un bio-impedanciómetro y un contendor pulmonar.

El equipo conformado por Eduardo González, Aldo Castellanos, Ray-
mundo Rodríguez y Osear Fuentes eligió el bio-impedanciómetro, que básicamente
es un sistema que mide los niveles de electrolitos en la sangre, cantidad de agua
celular, masa muscular e índice de masa corporal de manera inmediata y no inva-
siva, característica que lo hace por demás atractivo. Para lograr esto, una corriente
eléctrica es introducida en el cuerpo mediante un par de electrodos conectados
en mano y pie derechos, recuperando la señal a través de electrodos en mano y
pie izquierdos. Los datos obtenidos son procesados por el circuito bio-impedanció-
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o, el cual identifica las componentes reactiva y resistiva de la corriente medida y
eriormente las gráfica haciendo uso del método de Piccoli. La imagen generada
rmite al médico interpretar rápidamente la información y emitir un diagnóstico
ado sobre algunos padecimientos específicos.

Por otra parte, mi equipo, en el cual trabajo a la par con Edwin Sánchez
é Manuel Cortina, escogió el contenedor pulmonar. El objetivo principal de
proyecto es poder almacenar y mantener vivos pulmones sanos extraídos de
dores por un periodo mayor a la medía hora que normalmente viven aislados
 de un cuerpo humano, incluso prolongar más de 10 veces dicho tiempo. Al
ar el tiempo de vida se reducen enormemente las complicaciones que se pudie-
ener durante la operación de transplante y permite también el transporte del
no en caso de que el paciente receptor se encuentre en otra ciudad. Además
sto, el sistema analiza ¡os signos vitales y características del órgano respiratorio,
¡os cuales calcula un Coeficiente de Filtración Capilar (KFQ que se utiliza para
osticar la viabilidad de transplante del pulmón o descubrir alguna patología

el mismo padezca.
Cabe aclarar que el avance de los proyectos mencionados al momento

l 50%, pues se les da un seguimiento de un año y nos encontramos a la mitad
amino. Por la complejidad de los mismos, en muchos de ¡os proyectos trabaja
de una generación de alumnos, con lo que se asegura que el resultado final
n sistema funcional y eficiente. Una vez logrado e! objetivo, tenemos planes
que el proyecto no se quede solamente en el ámbito académico. Existe la posi-
d de crecimiento y comercialización del mismo. Hoy en día existen productos

inados que gradas a la ayuda de la Incubadora del Tecnológico de Monterrey
tán en su camino hacia la creación de una nueva empresa, cumpliendo así con
de los objetivos del Sistema Tec.

Pero todavía hay más, la situación es aun más trascendente, pues todo
parte de una necesidad y tiene una justificada razón de ser. Quizás ¡a caracte-
 más importante de todos estos planes de trabajo, que tantas horas de sueño

quitan, es hacer de nuestra sociedad un mejor lugar en donde todos podamos
ir, transformando nuestra vida en una experiencia más saludable, cómoda, se-
, económica y en ocasiones también más divertida. Así que, la próxima vez que
uen con un Ingeniero egresado de nuestro campus, tengan muy en cuenta que
tros, además ser buenos con los números y las máquinas, también contamos
un gran lado humano.



este otoño...
vuelve a imaginar

centro
diseño.cine.televisión

¡últimas semanas de inscripción!
cursos y talleres de educación co

Apreciación cinematográfica
Jorge Bolado, ago. 31 - dic. 14

Apreciación del diseño
Alejandro Hernández. ago. 31 - dic. 14

Laboratorio de experimentación
fotográfica
Juan Antonio Sánchez Rull. ago. 31 - dic. 14

Taller de joyería (principiantes)
Andrés Fonseca. ago. 30 - dic. 13

Taller de joyería (avanzados)
Andrés Fonseca. sept. 1 - dic. 15

Taller experimental
en diseño de moda
Daniel Gutiérrez y Norma Olvera
ago. 30 - dic. 13 y sept. 1 - dic. 15

Taller de encuademación
Luis Amaro, sept. 1 - dic. 15

Taller de actuación
Guillermo León. ago. 30 - dic 16

Taller de artes plásticas
para niños
Alejandra Bourillón. ago. 31 - dic. 14

Taller
Alejan

Taller
Jorge

Taller
Claud

Taller
Laura

Taller
Joel R

Taller
Madd

Taller
Madd

Taller
Madd

Taller
Jorge

Taller
Alfon
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 de textil para niños
dra Amerena. ago. 29 - dic. 12

 de iluminación
 Riveros, sept. 2 - nov. 25

 de creatividad
ia Catelli. sept. 10 - nov. 25

 de joyería textil
 de Alba. ago. 29 - oct. 17

 de grabado
endón. sept. 5 - 2 8

 de Washi Zokei
alena Forcella. sept. 5 - 9

 de teñido con tintes naturales 1
alena Forcella. oct. 10 - 14

 de teñido con tintes naturales 2
alena Forcella. nov. 7 - 1 1

 de moldes y resinas
 Anaya. sept. 6 - oct. 12

 de imagen digital
so Escudero, sept. 3 - dic. 17
DIPLOMADOS

Diplomado en animación
Coordinación
Luis García Roiz
ago. 30 - feb. 2

Diplomado en diseño
de sitios web
Coordinación
Alfonso Escudero
ago. 29 - ene. 30

llámanos
5201 8882
5201 8875
5201 8870
educontinua@centro.org.mx

conéctate y sorpréndete
www.centro.org.mx

visítanos
Sierra Mojada 415
Lomas de Chapultepec



"México lindo y querido"
por Breizy de la Cruz | LCC y José Antonio Moreno Brito | ICC

mundo24
Para cualquier persona, enfrentarse a los cambios que implica él viajar a un país cul-
turalmente distinto al suyo, no es nada fácil. No obstante, hay muchos estudiantes
de nuestro campus que han decidido experimentar en carne propia la sensación de
permanecer por un mes, todo un semestre e incluso por un año, en el país elegido
para cursar sus estudios. Cada vez son más los alumnos que optan por comple-
mentar su formación académica internacionalizándose. Tan sólo el verano pasado,
fueron 454 estudiantes los que vivieron un intercambio.
"También se está incrementando el número de alumnos extranjeros que vienen
al carnpus, lo cual significa que el trabajo que hacen nuestros estudiantes en las
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ersidades a las que van, ha sido tan bueno, que los de allá se sienten atraídos
ólo hacia el Tec, sino hada México", aseguró Manuel Morales, director de Pro-
as Internacionales.

Además de aprender y/o practicar otros idiomas, los que se van a estu-
a cualquier sitio alrededor del mundo, tienen la oportunidad de convivir con
onas que se han formado en ambientes total o parcialmente distintos al suyo,
ción que les brinda la posibilidad de comprender a todos aquellos que no

enecen a su cultura y, probablemente, de formar una que otra amistad.



De igual forma, pueden conocer museos, bibliotecas, zonas históricas importantes
y diversos lugares de entretenimiento, educación y recreación.

Italia, Alemania, Dinamarca, Reino Unido, Francia,
China, Hungría, España, Australia, Canadá, Tailandia y
Estados Unidos son sólo algunos de los destinos a los
que a través de Programas Internacionales te puedes
ir de intercambio.

Y mientras unos llegan otros se van, sin que por
ello dejen de ser importantes; en Jaque queremos
dedicar este espacio a quienes durante el semestre
enero- mayo de 2005, hicieron de éste, el campus
Ciudad de México, su casa. Para ellos, la experiencia
apenas terminó en junio pasado, cuando regresaron
a sus casas con rostros sonrientes y nostálgicos, pero
satisfechos de haber encontrado en México un lugar
con muchas posibilidades de crecimiento, con gente
un tanto peculiar y con una cultura que sorprendió a
más de un estudiante extranjero.

Los estudiantes, provenientes de más de diez
países, fueron invitados a regresar en una cere-
monia donde se reconoció su estancia en el cam-
pus. Durante el evento, Enrique Tamés, recordó
su llegada a la capital mexicana y dijo haberse
sentido sorprendido y con un gran reto por de-
lante que, al día de hoy, está cumplido.

En la ceremonia, el licenciado Salvador Garza
Boardman, director general de nuestro campus,
dio un mensaje a quienes concluyeron una expe-
riencia internacional en México.

En su mensaje, Garza reiteró el apoyo a los es-
tudiantes extranjeros y les expresó su confianza
y agradecimiento: "Esta es su casa y tienen las
puertas abiertas para cuando quieran volver".
Asimismo, el director general dio las gradas a
quienes fungieron como familias anfitrionas du-
rante el semestre pasado.
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continuar la fiesta, se ofreció un brindis en honor a nuestros invitados internacio-
, donde tuvimos la oportunidad de conversar con alumnos como Olliver, quien
a buscando una casa para hospedarse y buscar un empleo en México, pues

quedó cautivado con la belleza del país, la calidez de su
gente y considera que hay oportunidades para que él se
desarrolle en lo profesional y lo personal.

Héctor es un estudiante de origen mexicano que por
razones personales tuvo que abandonar Monterrey, su
ciudad natal, para dirigirse a los Estados Unidos; "Cada
vez que tengo la oportunidad de regresar a México lo
hago y ahora que he podido regresar a México lo he
disfrutado".

Sarah vino desde Francia por segunda ocasión: "Ahora
ya hablo mejor el español. México me gustó mucho por
su historia y su cultura. Todavía no puedo comer chile,
pero estoy muy contenta de estar aquí por segunda
vez".

Cuando llegaron, los estudiantes no se imaginaron
que México tuviera tanta historia y hay quienes en
los fines de semana pasearon por las playas, sitios
arqueológicos, museos y demás lugares de diversión.
Por eso, mientras disfrutaban de antojitos mexicanos
y se resistían a la tentación de comer una salsa pico
de gallo, platicamos con ellos:

Mark fue a Acapulco un fin de semana y quedó azo-
rado con la belleza de las playas y la calidez de la
gente. También paseó por el Centro Histórico de la
Ciudad y disfrutó del Palacio de Bellas Artes: "Tengo
muchas ganas de volver, cuando pueda lo haré"

Todos los estudiantes dijeron sentirse muy agradeci-
dos con México e invitaron a todos quienes así lo
decidan a visitarlos en sus países "Ahí los recibiremos
con los brazos abiertos" dijeron los alumnos de la
delegación francesa, a lo que todos al unísono res-
pondieron ¡Salud y viva México!
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En sus marcas.
listos, fuera...

por Set Z. Domínguez/ LCC
%

El Metrobús, qué gran escándalo, ¿no? Que yo
recuerde, cuando se inauguró el Metrobús de la•
Ciudad de León, Guanajuato casi nadie se dio cuenta
-o poco se comentó- al respecto. Pero claro, el centralismo,
los intereses políticos y los medios de comunicación hicieron lo
suyo para que el Metrobús de la Ciudad de México despertara el interés
de toda la nación, y mucho se comentó al respecto, la mayoría comentarios
negativos, lo cual llevó a que se desinformara sobre el proyecto. Ahora que ya está
en circulación, el siguiente paso que proponemos es analizar detalladamente los pros y
ios contras y no caer en una crítica cómoda o guiada por las preferencias políticas.

El Metrobús surge como respuesta a ¡a urgente necesidad de poner orden en una de
las avenidas más importantes de nuestra ciudad, Insurgentes. Aquí, el caos ocasionado por el saturado
y desordenado transporte público hizo que el proyecto "Metrobús" cayera como anillo al dedo,
La avenida Insurgentes corre del sobrepoblado norte al arbolado sur de la dudad, y como dato curioso esta
avenida es considerada como la más larga del mundo.

Aquí es donde se localiza la ruta del Metrobús, aunque no cubre la totalidad de la avenida Insurgentes. El
proyecto sólo comprende los 19 kilómetros localizados entre el monumento de los Indios Verdes hasta el cruce de la calle Dr.
Gálvez, en San Ángel.

El Proyecto Metrobús comprende la puesta en marcha de más de 80 autobuses articulados, que corren sobre los carriles cen-
trales de la avenida, los cuales hacen la parada programada de cinco segundos en cada una de las 36 estaciones. Ocho de estos puntos inter-
medios tienen conexión con estaciones del Metro, y como se contempló, este medio de transporte es el único que puede circular sobre Insurgentes,

8



lo cual ha reducido significativamente la emisión de contaminantes y ruido que tanto afectaba a la zona.
Cada uno de los autobuses tiene capacidad para 160 personas y corre a una velocidad de 20 km/hr en
promedio; e! recorrido tarda 45 minutos de terminal a terminal y una hora y media en vuelta completa,
opera las 24 horas con un costo de cinco pesos por servicio nocturno; se garantiza que cada autobús estará
regulado para no emitir cantidades graves de contaminantes y asi formar parte de una plan integral para
la disminución de contaminantes en la zona metropolitana.

El sistema de cobro consiste en la venta temporal de boletos unitarios por 3.50 pesos, aunque
ya pasados algunos meses, sólo se cobrara mediante una tarjeta de prepago con un costo de 70 pesos que
incluyen 20 viajes. La tarjeta de prepago se recomienda no substituirla por otra, simplemente recargarla,
ya que mediante esto se generaran beneficios por la acumulación de un historial.

Pero no todo es miel sobre hojuelas, también hubo una ligera baja de ingresos para los comer-
ciantes de la avenida Insurgentes, así como la poca consideración para ¡a gente discapacitada que utilizaría
algunas estaciones, además de la tala aproximada de 1800 árboles (que fueron plantados en otras partes
de la dudad). Sin embargo, siempre se requiere un sacrificio para la introducción de proyectos de este
tipo, que a largo plazo serán mas beneficiosos que perjudiciales.

En fin, una evaluación no puede estar completa sin el punto de vista de cada uno de nosotros, por
lo cual exhorto a conocer este nuevo medio de trasporte que ya está circulando en nuestra dudad capital.



E! Metrobús en cifras
36 estaciones
2 terminales
90 autobuses articulados
3.50 pesos el costo del viaje
250,000 viajes al día
20 km/hr la velocidad
24 horas al día funcionando
19 kilómetros de recorrido
160 pasajeros por autobús
8 estaciones con conexión al Metro

250 millones de pesos costó la infraestructura
3 a 5 minutos de intervalo de paso entre autobuses
2 millones de pesos el costo de cada autobús



becas y concursos
Internacional

SUIZA
En el mes de julio de cada año el Go-
bierno de la Confederación Suiza abre
su convocatoria para becas de posgra-
do, investigaciones y cursos en todas
las áreas. Más información:
www.sre.gob.mx

MALASIA
El Gobierno de Malasia abre su convo-
catoria en el mes de septiembre, para
realizar estudios de maestría y doctora-
do. Más información: www.sre.gob.mx

ESPAÑA
La beca Mutis de posgrado para
iberoamericanos abre la convocatoria
en el mes de septiembre, consultar
las áreas específicas a las que se deja
abierta, requisitos y beneficios, en la
página http://www.becasntae.com
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urso Universitario de Diseño
tampilla Postal Día Mundial del Correo.

mes: Tels. (55) 57 22 96 73, 57 22 96 70
 21305, 21312

o electrónico:
ila@sepomex.gob.mx
a de Internet:

//www.sepomex.gob.mx

urso Nacional de Arte por Computadora
en participar estudiantes de bachille-
 licenciatura, maestría o doctorado de
rsidades mexicanas.

mes: Tels. (81) 82 20 48 50
o electrónico: compuarte@mail.ur.mx
a de Internet: http://www.ur.mx
In Memoriam
La comunidad del Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México,

Lamenta el sensible fallecimiento de:

Sra. Trinidad Martínez
mamá del DR. FRANCISCO VENEGAS MARTÍNEZ,

Director de Posgrado en Ciencias Financieras de la Dirección
de Investigación y Programas Doctorales



32 Agenda
8 de agosto hasta el 27 de agosto
• ExpotuCompu
Explanada CEDETEC-CEMEX

12 de agosto
• Ceremonia Cívica
12:00 horas
Explanada de Oficinas V

• F
Es
To
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• 
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16 de agosto
• Inauguración de Exposición de
aniversario "Del Misticismo
Prohibido"
13:00 horas
Claustro de Aulas III
• Feria de reclutamiento
de Grupos Estudiantiles
Todo el día

17 de agosto
• Inscripciones al servicio social

eria de reclutamiento de Grupos
tudiantiles
do el día

 de agosto
Inscripciones al servicio social
eria de reclutamiento de Grupos
tudiantiles
do el día

12:00 a 14:00 horas Conferencia
l Maestro Antonio Esparza "Su
ra", para alumnos de prepara-
ria

19
• Ú
ma
• T
• T
• J
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¡As

20
• Ú
da
* E
 de agosto
ltimo día de bajas para los talleres y diplo-
dos de difusión cultural
erminan Inscripciones a clases deportivas
ermina periodo de bajas a clases deportivas
unta de alumnos becados preparatoria y pro-
ional para alumnos activos
iste a la hora que puedas! (9 a 17.30 horas)

 de agosto
ltimo día de audiciones para grupos y activi-

des representativas
xamen de admisión para posgrados



22 de agosto
• Inicia periodo de trabajo de ser-
vicio social

22 de agosto
• 7:00 a 18:00 horas Muestra Cul-

tural de Eslovaquia
Salón de Congresos II

25 de agosto
•Comida transferencias de nuevo
ingreso

27 de agosto
* Día de prensa FBA 2005

30 de agosto

• Ceremonia de Excelencia

2 d
• C
la c

5 d
• In
par
FES

• In
cion
tern
fes

9 d
• F
cial
PRE

31 de agosto
•17:00 a 18:00 horas
Kick off - Presentación del equipo
de Fútbol Americano

10
• F

cia
PRO
Ex
1 de septiembre
• Inician exámenes del primer parcial

para programas semestrales de PRE-
PARATORIA

e septiembre
ena-baile: festejo 15 aniversario de
arrera CPF

e septiembre
ician exámenes del primer parcial
a programas semestrales de PRO-
IONAL y POSGRADO

icia primer periodo de autoriza-
es para cursar un programa in-
acional para preparatoria y pro-

ional

e septiembre
inalizan exámenes del primer par-
 para programas semestrales de
PARATORIA

 de septiembre
inalizan exámenes del primer par-

l para programas semestrales de
FESIONAL y POSGRADO

amen de admisión para posgrados
Informes e inscripciones:
Teléfonos: (0155) 5483 2303

5483 2087 y 5483 2307
lacastan@itesm.mx

martinez.alma@itesm.mx

www.foto.ccm.itesm.mx

Próxima apertura: noviembre 2005
I Sesión informativa: 6 de octubre a las 19:30 horas

PROGRAMA FOTOGRÁFICO
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