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Que les quede claro a todos: ¡vamos a ganar!

Nuestro campus ya tiene histo-
ria en el Futbol Americano, este
férreo deporte surge en el CCM
con tan sólo dos categorías en
1992, y aunque hasta el año de
1997 el equipo es lanzado a la
Liga Mayor de la Conferencia Na-
cional de la ONEFA, siempre ha

sido parte de nuestro deporte estudiantil.
Desde 1997, el programa de Futbol Americano,

mejor conocido como el "FBA" ha crecido en todos senti-
dos, con resultados muy favorables sobre todo en las ca-
tegorías juveniles. Ahora, guiados por el Head Coach Mario
Revuelta Zúñiga, comparten su filosofía de vida y carrera,
basada en el trabajo en equis, carácter, confianza y men-
talidad triunfadora.

En esta ocasión,la ONEFA brínda la oportuni-
dad a dos equipos más para jugar a partir de este año, con-
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peño de cada uno de los equipos durante el 2004,
do de ésta, una competencia mucho más reñida.

Con certeza les puedo decir que este equipo
nderá dentro del máximo nivel de competencia, dado
s el mejor que hemos tenido. Muchos jóvenes lo inte-
 aunque en su mayoría adolezcan de experiencia, el
re de triunfo es mucho mayor.

Quiero recordarles a todos los que formamos
de esta gran comunidad, que el éxito se alcanza trans-
do cada paso en una meta y cada meta en un paso.
n virtud de los Borregos es que cuando peleamos, lo
os con la cabeza.

Comparto esta idea porque necesitamos de ti
lograr una esencia de éxito y de coraje entre todos
e integramos nuestro equipo de Americano; desde el
Coach, el staff, los j u g a d o r e s , amigos, patrocinadores,
tros, directivos y familiares.

Por tanto, te invito a que seas parte de nuestra
, pues ella será más grande que cualquier rival.

cio de la Vega Flores
tor de Deportes



academia

La historia de un historiador
Breizy de la Cruz Torres / LCC
"Nací en una calurosa tarde de agosto de cuyo año no
quiero acordarme, en Pamplona, sede de los famosos
Sanfermines, aquí conocidos como las Pamplonadas.
Sin embargo, toda mi familia es de Cáseda, un pueblo
de la zona media de Navarra, a orillas del río Aragón, de
unos 1200 habitantes. En realidad, me considero de allí,
de pueblo. Soy casedano hasta la médula", aseguró para
Jaque Carlos Sola Ayape, profesor de planta del Departa-
mento de Humanidades de nuestro Campus.

Carlos Sola fue un niño tan travieso como
cualquier otro. Hoy día recuerda con gran emoción ios
momentos vividos durante su infancia: los veranos en
el río Aragón, la construcción de cabanas en el monte,
las tardes de pesca, ¡os partidos de fútbol con sus ami-
gos en las calles del pueblo y los regaños de su madre
por romper los pantalones a la altura de las rodillas en
alguno de esos juegos. De muy niño soñaba con ser
torero y recreaba con el mantel de la mesa del comedor
grandes faenas taurinas.

Al profesor Sola le tocó vivir sus primeros
nueve años en la dictadura franquista, por lo que, según
nos comentó, sus recuerdos al respecto son propios
de un niño que vivía ajeno a la realidad política de su
país. "De Franco guardo por ello muy gratos recuerdos.
Pensaba que debía ser una persona muy importante,
porque salía todos los días en la televisión, teníamos una
foto de él en blanco y negro junto a un crucifijo en el
salón de clases y nos dieron una semana de vacaciones
cuando falleció- Después cambiaron la foto de la escuela
y en su lugar pusieron, ya en color, la foto de un rey, y
también nos dieron una semana de vacaciones. Seguía
siendo un niño. Mi visión de aquella dictadura cambiaría
después con los años".
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Dos años más tarde, a Carlos se le diagnosti-
una dolencia cardiaca, y por tal motivo tuvo que ser
talizado en varias ocasiones, hasta que finalmente
perado. A pesar de que esos momentos fueron
difíciles para él, Carlos sacó de esta experiencia una
lección de vida. "Desde entonces nació en mí un
tu de superación personal y la necesidad de ayudar
seres humanos, a sentir el latido del otro. Y desde
mucho que creí que la manera de hacerlo debía
 través del magisterio. La docencia para mí es una

ra de ser y de concebirme como ser humano. La
cia para mí lo es todo", puntualizó Sola Ayape.

Jesús y Carmen, padres de Carlos Sola,
cieron los rigores de una dura posguerra. Apenas
ron ir a la escuela, porque tenían que trabajar.
so, el estudio siempre ha sido para ellos un sueño
plido, situación que los llevó a apoyar incondi-

lmente a Carlos y a su hermano César para que
iaran.

Carlos quería tener una profesión que le
itiera ayudar a los demás, estar en contacto con
 humano. Tensé en la enseñanza, una hermosa y
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 profesión que sólo la entiendo desde la vocación.
gisterio es una carrera vocacional, y quien no tenga
esto, mejor se dedique a otra cosa. Aprendí mucho
 tío Víctor, un gran profesor; él me dio muchas lec-
s de vida y de cómo debía estar en el aula. Por eso,
imera carrera universitaria fue Profesor de Ense-
 Primaria. De no haber sido maestro, me hubiera
do ser médico, una profesión que admiro y respeto
o. Después decidí seguir estudiando. La Historia
pasionaba y me encantaban las películas y nove-
stóricas. Era muy consciente de la importancia de
birse en el presente desde las raíces, desde la me-
, desde el conocimiento del pasado. Y así me hice
iador, una profesión muy hermosa, aunque no tan
tada como a mí me gustaría", señaló el profesor de
ias como Historia Mundial Contemporánea, Histo-
 la Cultura e Historia del Pensamiento Económico.

Tras haber culminado su licenciatura, Sola
ó fuertemente por el doctorado, debido a que el
 camino que recorrería debía estar relacionado
tra de sus pasiones: la investigación.

Como estudiante de doctorado, tuvo varias
iencias académicas en universidades argentinas
enas. "El hechizo de América Latina me cautivó
 entonces. Y México, un país al que siempre le
nido una simpatía especial, tarde o temprano
que ser uno de mis destinos. Y en él estoy y en
o". Fue de esta forma como Sola llegó al Tec en
o de 1999 a través del programa "Incorporación de
res Españoles a Universidades Mexicanas" de la
ia Española de Cooperación Internacional (AECI)
sociación Nacional de Universidades e Institucio-
e Educación Superior de México (ANUIES). Desde



entonces, y con la misma ilusión del primer día, forma
parte del Departamento de Humanidades de la División
de Humanidades y Ciencias Sociales. Como el profesor
Sola reconoce, "el Tec me abrió las puertas de México y
siempre le estaré agradecido a nuestra institución por
este detalle y por haberme dado ¡a oportunidad de dar
clases, de hacerme profesor. En España, toda mi activi-
dad académica estaba centrada en la investigación."
"Como académico no concibo la docencia sin la inves-
tigación, ni la investigación sin la docencia. Creo que son
dos aspectos complementarios de nuestra profesión,
nunca separados ni mucho menos divorciados. Por
cierto, quienes realmente se aprovechan de nuestras
investigaciones son nuestros alumnos, y eso nos lo agra-
decen siempre", afirmó Sola Ayape.

Carlos Sola es un profesor que se caracteriza
por hacer uso de diversas técnicas didácticas en sus cá-
tedras, ya que, en su opinión, esta serie de herramientas
permiten que ¡os alumnos logren un mejor aprendizaje,
verdadero fin de nuestra profesión. "El Aprendizaje Basa-
do en Problemas (ABP, como yo le llamo) es una buena
técnica didáctica para que alumno aprenda a aprender a
través de la resolución de una sene de problemas. Llevo
cinco años diseñando actividades de aprendizaje con
esta técnica y los resultados son excelentes." A su vez,
sus alumnos trabajan las lecturas y la presentación de los
resultados de sus investigaciones con otra técnica cogni-
tiva como son los mapas conceptuales. "Es sorprendente
el grado de comprensión de las lecturas con esta técnica
y cómo mis alumnos la siguen utilizando en otras mate-
rias y semestres", recalcó el catedrático.

Dentro de sus proyectos de investigación
actuales se encuentra un libro que se publicó a comien-
zos de este año sobre la técnica Aprendizaje Basado en
Problemas, mismo que concibió y dirigió, y en el cual
participaron diversos profesores del Campus. "Fue una
experiencia maravillosa trabajar con mis colegas y apren-
der de ellos. Ahora, estoy terminando un libro sobre las
relaciones bilaterales entre España y México, el primero
que saldrá de mi proyecto de investigación que vengo
desarrollando en el Tec sobre esta temática".

con C
Ha re
en E
parte
lindo
la lec
contr

creíb
de V
rey d
siem
amam
desd
En s
últim
Después de haber platicado un largo rato
arlos, se confesó como un viajante empedernido.
corrido 11 países en América Latina y otros tantos

uropa. "Por supuesto he llegado a conocer buena
 de los rincones que esconde nuestro México
 y querido", afirmó. De hecho, para Sola, el viaje y
tura son los dos únicos antídotos que se conocen
a la ignorancia.

Para muchos de nosotros puede parecer in-
le, pero Carlos Sola se considera "el primer subdito
icente Fernández", a quien ve como "un verdadero
e la música ranchera. En las fiestas de mi pueblo,
pre han venido mariachis. Todos los casedanos

os esta música vernácula tan mexicana y por ello
e muy niños llevamos a México en el corazón".
us ratos libres, el historiador toca la guitarra y
amente fomenta ¡a pintura al óleo. Ya son 14 los
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os que ha pintado. Sus platillos favoritos son las
 y el cordero al chilindrón, platos típicos de Na-

, pero la sopa de tortilla y las enchiladas que probó
éxico les sigue pareciendo un verdadero deleite.

Por último, Carlos compartió con nosotros
de sus sueños incumplidos hasta el momento:
muchos los que tengo pero me gustaría dar la
 al mundo con mi guitarra, aunque no sea en 80
recorrer en bicicleta un tramo de la gran muralla
 y ser Papa por un día para conocer los secretos
aticano. Seguramente, éste último nunca lo con-
ré", puntualización que hace mientras suelta una
jada. Su deseo es que desaparezca para siempre
ma de las armas y a toda la comunidad del Cam-

e desea mucha salud, ilusiones renovadas para a-
r el día a día y muchos éxitos en el presente curso
mico.



06 comunidad
Paso a pasito
Por José Antonio Moreno Brito/ LCC
Nos encontramos a pocos días de que sea inaugurado el Centro Comunitario de Apren-
dizaje del Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México. Nuestra cita era a las
dos de la tarde, pues queríamos conocer e! proyecto para presentárselos en exclusiva.

Llegamos pasadas las dos de la tarde y ahí estaba Beatriz Meléndez, di-
rectora de Preparatoria Abierta y PREPANET, a la expectativa y entre cajas de material
que había sido empacado y preparado para la mudanza unas horas antes. ¿Mudanza?
Sí, porque ahora toda la tecnología, los recursos y el personal que hace posible la
preparatoria abierta del Campus Ciudad de México salen del recinto para ofrecer sus
servicios y beneficios a más personas.

Es momento de crecer, de seguir en el camino y tomar nuevos bríos. En
su inicio, la preparatoria abierta daba servicio sólo a empleados del Campus Ciudad
de México. En agosto de 2003, se abrió la posibilidad también para nuestros vecinos
de Tlalpan. En aquella época se atendían 85 personas en las instalaciones del campus
y en un formato presencial. Después se decidió dar un giro para avanzar. En aquellos
días fuimos testigos de los retos y avances que se planteaban. Así lo informábamos:

El plan de estudios vigente hasta el año pasado contenía sólo 36 materias
y fue diseñado en 1985, por lo cual se hace necesaria una reforma para ofrecer una
mejora a los alumnos. Los periodos académicos serán tetramestrales y no semestrales
como se manejaba. Asimismo, quienes cursen a partir de agosto 2004 la prepa abierta
del Tec, podrán avanzar 12 materias en un año (cuatro por tetramestre) y tendrán
acceso a conocimientos en materia de tecnología, lo cual ¡es permitirá estar mejor
preparados.

En covenio con Tec Milenio, el Campus Ciudad de México ofrecerá su
experiencia en educación a distancia y Tec Milenio su programa de estudios, por lo
cual tendrá también a su cargo la expedición de los certificados de estudios, comenta
Beatriz Meléndez, directora del Programa de Preparatoria en Línea.

Pero la historia no acaba aquí; la demanda que han tenido los programas
para la comunidad ofrecidos por el Campus Ciudad de México ha sido tanta, que
quienes los organizan no se han dado abasto en su trabajo. Aún así, tienen muy pre-
sente la importancia del desarrollo y la contribución social. Por ello, la Dirección de
Vinculación con la Comunidad se suma al equipo del Centro Comunitario de Desa-
rrollo para ofrecer múltiples actividades a los vecinos.
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bién, los programas vecinales se han reformado. Cuando iniciaron se atendía sólo
a unidad habitacional; actualmente el impacto es hacia todas las colonias de la
gación Tlalpan, lo que en suma da un poco más de tres millares de personas.

El Centro Comunitario de Aprendizaje es una nueva oportunidad para to-
los que participan en él, pues unirá los esfuerzos y programas de quienes hasta
 poco trabajaban sobre una misma línea, por separado: Preparatoria y Vinculación
la Comunidad.

Con el Centro Comunitario de Aprendizaje se impartirán clases en la mo-
ad virtual, como se venía haciendo con PREPANET. En esta modalidad la gente se
ará más al uso de la tecnología y podrá ampliar sus horizontes, pues una mejor
aración potencia las capacidades de todo ser humano. Esa es la nueva filosofía,
está pensada para los niños, los papás de los niños y los papás de los papás de
iños, porque el Centro Comunitario recibirá a personas de todas las edades, no
rtando si saben o no encender o utilizar la computadora; eso va incluido en el
ete y será cortesía de la casa pues quienes estudien en el Centro, dominarán las
s de ¡a computación: esa es una meta.

El Programa de Apoyo Vecinal inició hace dos años y ofrece servicio de
citación a los vecinos de las delegaciones Tlalpan y Xochimilco y se ha ido exten-
do para llegar a mas gente. Durante este tiempo han participado un total de mi!
ecinos, 19 profesores de nuestro campus, 276 alumnos prestadores de servicio
al Este semestre se contó con la participación de 778 alumnos y la cifra de bene-
os es de casi 3 mil vecinos. Por su parte, PREPANET atiende a mas de 100 perso-

actualmente con la colaboración de profesores tutores y alumnos prestadores de
ido social. La participación de la gente de nuestro campus en este nuevo proyecto
ndamental, por ello quienes participen, profesores o alumnos de servicio social,
án obtener una certificación curricular que les avala como tutores de PREPANET.

El mecanismo de certificación es muy sencillo, sólo hay que atreverse a
cipar y al final esperar el dictamen de una comisión examinadora que evaluará
ndares de calidad educativa en los tutores.
que la labor tutorial no tiene una remuneración económica, la recompensa será
tisfacción de tener un México mejor, además del crecimiento que aporta la partici-
ón en este tipo de proyectos.
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Música es...
Por Alma Andrea Hernández Fuentes / LDI
Música es: la cadencia de nuestros latidos, el sonido de la natura-
leza; una voz interior ¿Qué es la vida sin música? Probablemente
la mayoría de nosotros no tengamos clara la respuesta pero se
sorprenderían al saber que la música significa la propia existencia
para muchas personas; es ¡o que le da sentido a su mundo. Ésta
y muchas otras vivencias son las que descubrimos al adentrarnos
más en el mundo de las notas.

Era una nublada mañana de sábado y al entrar al salón
de Ensamble, se sentía un calor de hogar muy especial: el maestro
Beto hablando sobre el valor de ¡a puntualidad, todos los alumnos
atentos, pero a la vez, deseosos de comenzar el ensayo. Cuanto
más me adentraba en el salón, mayor era el gozo que se respiraba.
Y fue hasta después de ver el ensayo y platicar con el grupo, que
comprendí porqué tanta magia en el ritual musical.

Alberto Castillo- o como prefieren llamarle los alum-
nos: Maestro Beto- es el encargado del proyecto de Ensamble en el
Campus Ciudad de México. Él nos comenta que el grupo comenzó
hace varios años en el Campus Monterrey y, aunque muchos su-
ponen que es un coro, la actividad que realizan en ensamble tiene
mayor riqueza vocal. En una explicación muy interesante, Alberto
nos comenta que en Ensamble hay un estudio más personalizado,
pues se toma en cuenta la voz de cada cantante con todos sus
matices, tonos, etc. y cada una va conformando la unidad con su
propia personalidad. Detrás de esto hay un significado mucho más
profundo, ellos consideran que la diferencia es lo que enriquece la
textura musical del grupo.

Este sentimiento bien nos lo explican Mariana Gali-
cia y Habibe Escobar, quienes en un descanso que tuvieron en
medio del agotador ensayo, se dieron tiempo para platicar con
Jaque. Ellas son integrantes del grupo Ensamble y consideran que
Difusión Cultural les brinda una gran oportunidad al proponer es-
tos talleres, pues la música para ellas es su vida y su pasión. Pero



no sólo eso, estar en el grupo significa conocer personas
que también disfrutan del arte de cantar y han hecho
excelentes amistades: es esa, la experiencia humana, lo
que más les enriquece de estar aquí. Además, desde el
lado académico, Mariana y Habibe, opinan que activi-
dades extracurriculares como ésta, te enseñan a desa-
rrollar otras habilidades muy útiles como son la voz, la
actuación, el ser organizadas y sobretodo: la disciplina.

Este año, el concierto seré en honor de los
Beatles- de ahí el nombre, Beatlemanía- y Beto Castillo
nos comenta que la producción incluye 35 cantantes, 20
músicos y 20 bailarines para el evento que se llevará a
cabo los días 7 y 8 de octubre en las instalaciones de
nuestro campus. Pero Ensamble no sólo se compone del
grupo de voces maravillosas que participan en él, sino
que también hay un conjunto de músicos que los acom-
pañan. Tuvimos la oportunidad de platicar con ellos y
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na amena conversación, Alonso, Fausto, Alex y Luis
s nos dijeron que cuando se lanzó la convocatoria
ustó la idea de interpretar canciones de los Beatles
 inscribieron. Ellos, dirigidos por Eliseo, hicieron las
clas y los arreglos de las canciones que ahora es-
nsayando junto con las voces para que el concierto
e perfecto.

Los ensayos se llevan a cabo los lunes y
coles de 7 a 10 de la noche y los sábados de 12 a 4
 tarde, pero a todos ellos les encantan, razón por la
no se les hace pesado. Es como dicen: "por amor
música" y es en esa palabra-amor- donde está en
 parte el secreto de su éxito pues es un sentimiento
engloba entrega y compromiso. Ya lo decía el maes-
eto, este último es un ingrediente esencial para que
 funcione a la perfección. Todo está en el feeling que
ieras poner y ¡voilá ! Y vaya que el grupo Ensamble
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voz.
 ese feeling pues sin duda el mejor momento de
ía fue al escucharlos cantar, y absorta en su voz, me
 llevar hasta que perdí la noción del tiempo. Llegó el
ento de que el equipo de Jaque se retirara, no sin

s presenciar una de las dinámicas que se llevaron
bo en el salón de clases en donde el profesor les

a imaginar un mundo lleno de fantasía para que los
nos exteriorizaran sus sentimientos, y así después

erializarlos con su voz. Fue entonces cuando conclui-
 que, definitivamente, la música es aquella chispa de
que nace en nuestros sentimientos y, cuando sale,
ina a todos los que la escuchan. ¿Su magia? Reside
l poder que tiene de adueñarse sanamente de los
ás. Si también quieres sentir todo esto, acércate al
o Ensamble y como ellos, captura la magia en tu
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Cuando el obturador se cierra

por Set Z. Domínguez/ LCC
á-
Sin lugar a dudas, la fotografía representa una manera muy atractiva para la expre-
sión artística. Las imágenes captadas el sentir del artista y éstas generan una,

reacción emocional en el espectador. A veces, las imágenes pueden ser una ventana
a los sueños propios del autor y/o del espectador) así como a sus frustraciones,
sus soledades y sus lados obscuros, esos que no se revelan tan fácilmente, Pero es
trabajo del fotógrafo concebir mediante la conceptualización las imágenes que pro-
vocarán a los espectadores, algo que sin duda no es fácil y el cual, cuando es bueno,
es merecedor de ser proyectado en un foro nacional.
Como parte de este solaz de revelaciones y emociones se realizará la exposición
bienal de "Fotoseptiembre 2005" esta vez con una muestra del trabajo fotográfico

que alumnos y profesores de los talleres de fotografía realizán para ser presentado
en el Tecnológico de Monterrey, Campues Ciudad de México, del 13 de septiembre
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oseptiembre" es un festival bienal que fue creado por el centro de la Imagen
993 para fomentar el interés del publico mexicano en la imagen y formar un

o en el cual se pueda observar la actualidad del la fotografía mexicana. No se

e dudar que para los participantes de "Fotoseptiembre" éste es un evento que

proyecta hacia un espacio fotográfico de ámbito nacional.

acto es el nombre del grupo fotográfico que formará la muestra dentro

pus y está integrado por alumnos y profesores del taller de fotografía de Difusión

mática propuesta por ISOfacto es la exposición de lo nocturno, ese lado de

stras veinticuatro horas que pocas veces lo contemplamos en forma de im

s, pero que sin duda es importante e interesante.



Entre los argumentos propuestos indivi-
dualmente por cada integrante de ISO-
facto, pero envueltos por la temática de lo
nocturno están: cómo fluyen los sueños
y pensamientos por la noches, los seres
protectores nocturnos, la soledad en las
calles, los sueños de un ¡oven trabajador,
la vida nocturna, las pesadillas, los seres
diabólicos y las luces artificiales.
La técnica de las fotografía va desde los
métodos tradicionales como plata sobre
gelatina hasta los nuevos procesos de
impresión digital, así como la fotografía
pintada al óleo y una video instalación (ba-
sada en fotografía) realizada por Manolo
Vergara.

El trabajo creativo ya está puesto. Sólo
queda que el público se deje llevar por
las emociones que surjan de sus mentes y
que lo nocturno atrape la imaginación de
cada uno ahí presente.

ISOfacto es:

Alberto Lagarde
Manolo Vergara
Eduardo Warnholtz
Erick Jasso
Carlos Martínez
Ricardo Ramírez
Roberto Noriega
Roxana Rojas
Rodrigo Hernández
Adriana Sánchez
Dyane Segura
Sabrina Wolf



12 prevención
Mención honorífica del Primer Concurso de Cuento de Prevención

Anorexia: Antagonismo de la realidad
Seudónimo: Gemali
Creo en el poder destructor que tiene el hombre sobre sí mismo. Pienso que vivimos
rodeados de múltiples utopías que, plagándonos de huecos prototipos, tuercen nuestra
voluntad; fantasías concebidas en una sociedad aparentemente civilizada. Conozco que
no hay mano humana que incapacite nuestras fuerzas para salir adelante. Jamás había
experimentado tanto terror, nunca antes una imagen se había apoderado de mi sub-
consciente con tal atrevimiento para lograr por lo menos una porción de esa belleza.
¿Belleza física -que creí- necesaria? ¡Qué va! Fue el maratón hacia la muerte para mí.

Mi nombre es Aidé, y desde el momento en que fui concebida, mi familia
fue un apoyo y una alegría constante. ¿Amor? Lo tenía, ¿Problemas económicos? Solo
los justos y de carácter normal, como normales eran mis problemas de juventud y mis
múltiples preocupaciones por cosas burdas (generalmente de carácter emocional o
laboral) que sólo me llenaban de distracciones y de lloriqueos infantiles. Situaciones
cotidianas de cualquier ¡oven atolondrado.

Todo comenzó aquí: Un viernes que salía de una sala de cine, acompañada
por unas cuantas colegas, resbalé en unos peldaños de piedra lisa que se encontra-
ban mojados por las intensas lluvias, haciendo que mi pierna izquierda se lesionara
provocando una luxación en el tobillo y, que en mi cadera sufriera una dislocación,
incapacitándome al instante tanto por miedo como por dolor. A las pocas horas, pasada
la negrura del accidente y, de forma un tanto esperable, el doctor urgió que perma-
neciera tres meses en reposo, y que en lo posible no hiciera actividades que en lo
posterior pudiesen dañarme.

Aunque todo el día dormitaba en cama, encendiendo y apagando el televi-
sor (o en su defecto, leyendo un libro que pudiese ampliar mi horizonte cultural), no
percibía mi actual situación como algo febril, digno de desconsuelo y amargura. Para
mi sorpresa, mantenía una actitud bastante positiva. El problema se introdujo a manera
de desconcierto cuando una mañana, la balanza que guardaba dentro del baño indicó
que mi peso había aumentado por setecientos cincuenta gramos.

"¡No, Dios mío, es apenas el primer mes!"- exclamé, "no puedo haber subi-
do tanto". ¡Qué esclava fui del masoquismo al que diariamente estaba siendo expuesta
mi mente! Aunque delgada, comencé a percibirme como un ser abominablemente
obeso, sin dominio propio sobre lo que ingería. Cuando a los dos meses ya la balanza
indicaba que había aumentado mi peso por un kilo y medio, casi morí de rabia. Fue
entonces cuando decidida a no dejarme ridiculizar por tan patético instrumento, me

some
la ma
elimi

casa
efect
peso
afirm
tenía

sigui
por u
cami
tenía
portu
de 4
una 
inten

"sufi
cient
más 
paté
a lo
de g
mi n
las m
pond

al en
en m
a mí
estos
tí a una rigurosa dieta que consistía (en un principio) de una porción de fruta por
ñana, un vaso con leche por la tarde, y una pildora que, según decían, ayudaría a

nar el exceso de grasa que tenía acumulada en el cuerpo, por las noches.
El primer mes (cuando ya volví a la rutina ordinaria de escuela-trabajo-

), comencé a ver, a mi criterio, que tanto la dieta, como la pildora, estaban dando
o sólo un poco; definitivamente yo esperaba lucir mejor. Y, a pesar de que ya mi
 había descendido por tres kilos y medio, irritable me encontraba día y noche al
ar que en ninguna manera estaba obteniendo los resultados que en un principio
 planeados.

"He de ser más severa en cuanto al manejo de mi dieta"- apremié. Y al día
ente, sacrifiqué el plato de frutas por una bandeja de ensalada, y el vaso con leche
n litro de agua insípida. Decidida a no dejarme intimidar, comencé a dar largas

natas (ya que era el único esfuerzo físico que, después de tres meses en cama,
 permitido hacer; todo esto en lo que terminaban de sanar las heridas de tan ino-
no accidente). Estas caminatas (que al principio eran de dos horas) pasaron a ser

 o, si me llegase a descontrolar en la dieta (y vaya, un descontrol significaba comer
rebanada de pan con mermelada o alimentos fuera de la dieta preestablecida),
sificaba la labor hasta por cinco horas.

Todo esto hacía porque dentro de mis pensamientos no era yo
ciente"..."no soy suficientemente delgada, ni suficientemente atlética, ni sufi-
emente atractiva"- argumentaba sin abrir los ojos ante la tragedia que despedía su
vil jugarreta. Hacía comentarios a mi persona, que no solamente creía, sino que
ticamente afirmaba con una certeza tal que cualquier persona que hubiese entrado
 más recóndito de mis pensamientos habría sucumbido en una depresión y falta
usto de sí mismo que no sólo atestiguaría a mi favor, sino que sería contagiada de
ostalgia. No solo me percibía insuficiente, también me consideraba semejante a
ujeres esteatopigias que los seres primitivos llegaron a adorar (oronda, colosal,
eradamente grande).

Mi desagravio comenzó a ser percibido cuando en una ocasión mi madre,
trar a mi recamara, de manera inoportuna alcanzó a percibir la estrechez de carne
i vientre, y la manera en que indignamente se comenzaban a pegar las costillas

 piel. Alarmada, preguntó: "Hija, estás muy delgada, ¿Has estado comiendo bien
 días?". Al sentirme desenmascarada mi corazón palpitó rápidamente, mi boca



dejó de salivar y los pensamientos en mi mente se hacían confusos. Una sed por
hacerla callar y olvidar lo que había presenciado se manifestó en mi a manera de ira,
y así de manera violenta contesté: "¡Es que tú siempre te has de entrometer en todo,
¿cierto?!". Una vez desencadenada esa ira, ya no pude controlarla y de manera incon-
sciente afirmé en mi interior que no solo lo que hacía (las largas horas de ayuno, que
eran interrumpidas por un pequeño vaso con agua) era correcto, sino que nadie tenía
derecho a privarme de ello. Tenía que ser bella, esbelta y despampanante, aunque con
ello tuviera que irrumpir con la tranquilidad de todos.

Mi madre, no entendía lo que ocurría y solo salió del cuarto. Pasados unos
días, cuando ya aquella violenta respuesta había pasado a ser un vergonzoso aconte-
cimiento, mi madre irrumpió a la habitación por segunda ocasión. Esta vez su presencia
autoritaria quitó de mí todo deseo de confrontarla y simplemente presté atención a lo
que estuviese a punto de decir. "Vino a mi una de tus colegas al trabajo diciéndome,
de manera alarmada, que ya no salías con ellas a comer, y que ya no te habían visto
desayunar, ¿qué es lo que te sucede? Estás tan delgada y pálida que apenas se te reco-
noce"- y con tan corto discurso conmovió todas las membranas de mi individualidad
reduciéndolas a solo una cosa: la esencia de lo que en realidad me estaba sucediendo.

Ya para esas fechas, mi dieta se había reducido a sólo un vaso con agua"
y mi peso había descendido excesivamente, haciéndome pesar 45 kilos. Para los 1.70
metros de estatura que poseo, podíamos decir que mi dieta se había sobrepasado...
pero ya no encontraba la forma de parar. Pude entender que necesitaba ayuda, estaba
vendiendo mi vida a toda la sarta de basura innecesaria que dominaba mi inconsciente
hinchando mi persona de premuras; ingenua y sin cobijo alguno. Con todo, era más mi
preocupación por adelgazar, que cualquier argumento (por más válido que éste fuese)
era obsoleto comparado con la gama de simplezas acumuladas en mi autoestima al-

Pasaron los días, y llegó el momento en que ya no pude más. La idea de
morir a una edad tan prematura, se apoderaba más de mi mente; sabía que tarde o
temprano sucedería. Fue entonces cuando rompí en llanto, y argumenté con mi madre:
"¡¿Es que no te das cuenta?! Soy una descuidada, cada vez engordo más y más, ¿es
que no ¡o ves?" A juzgar por la expresión en el rostro de ella, se podía afirmar que
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 entrado a un grado de desconsuelo tal que ni la palabra "tristeza" era suficiente
expresar lo que estaba apuñalándole el pecho...Lágrimas comenzaron a brotar

us ojos y de manera alarmante exclamó: "Hija, obsérvate, percibe lo demacrada
estás...percibe las honduras en tus ojos, la blanco de tu piel y lo delgado de tu
llo...hija, Dios te hizo perfecta y en su perfección no admitió una pizca de e-
..déjate ayudar, no te hagas más daño"- dijo. Como por casualidad, comprendí
mis adentros que aquello era en gran manera cierto; ya no podía correr ni trabajar
ctamente, el mínimo esfuerzo me fatigaba. Ya las largas caminatas que solía dar
bían desvanecido, el cansancio y el hambre se manifestaban en cada área de mi

 La dieta con pastillas no había sido suspendida, por lo que empecé a padecer
ayos, temblores, jaquecas...ya no era la misma.

Y como si alguien hubiese quitado una venda de mis ojos, decidí no alter-
ontra mi vida. Había visto La Muerte sentada al borde de mi cama, aguardando
sa mi partida. Dios no permitió que eso sucediera, puso un ángel en mi camino:
adre. En una situación en la que nadie parecía tener el valor de confrontarme sólo
lla mujer había sido capaz de dar una bofetada a tan insaciable ego.

A los dos días ingresé a una clínica de rehabilitación, el doctor argumentó
gracias a la prolongación en el uso de aquellas milagrosas pastillas, muchos daños
cados a mi sistema nervioso iban a ser, de alguna manera, irreparables; tuve que
terme a un tedioso tratamiento que aún sigo llevando. Las primeras semanas en
ica fueron traumáticas, y, en un principio, desdichadas. Con todo, logré distinguir
e es correcto y lo que es incorrecto dentro de la alimentación que llevo. Ahora
zco por su nombre al demonio al que me enfrentaba y el banquete que me tenía
rada (¡vaya la ironía!): Anorexia, muerte segura.

Ahora que he salido de la clínica, aún tengo temor de recaer en aquella
ucta asesina. Pero tengo a Dios que de lejos me mira, a mi madre que sin cesar
upa de mí y un renovado entendimiento que antes ciego, fue motivo de mi tor-

to. Solo resta agregar, a manera de consejo, que la belleza física es pasajera, podría
se que efímera. Hay que cuidar del cuerpo como cuidamos ¡a vida y apreciar la
entendiendo que hemos de explotar lo mejor de ella. No atentar contra el cuerpo
 atentar contra la vida. Gracias.
Si quieres leer todos los cuentos ganadores visita: http://www.ccm.itesm.mx/micampus/noticias/cuento.html

Espera el tercer lugar en el próximo número.
Ilustración realizada por:
Breizy de la Cruz / LCC • Areli Perea Hernández / LCC • Jorge Cervera Beltrán / LCC Alejandra Cruz Solorza / LCC



tecnología
A la vanguardia en las Telecomunicaciones
por Liliana Acosta/ IMT

Desde hace tres años, la empresa está constituida legalmente y hace poco más de un
año, el Ing. Benjamín Millán junto con un grupo de 10 colaboradores (entre ellos sus
dos hermanos), inició formalmente la empresa SCINTEL (Servidos y Consultoría en
ingeniería de Telecomunicaciones) debido a la preocupación en común que tenían
por la deficiencia en diversos materiales como ¡a fibra óptica y el cobre, que se utilizan
para que todos podamos gozar de telefonía celular e Internet, entre otros diversos

servicios que requieren de estos materiales. Los nombres de los colaboradores son: Erick Fernando Ortiz Hernández, Pedro Pablo Millán, Félix
Adrián Millán, Alejandro Hernández, Daniel Eraclio Soto, Miguel Ángel Cantar Escalona Jorge Reyes Urbina, José Vicente Vargas, Vianey Laguna
Martínez, Jesús Leal, y el Contador Público Martín Carrillo Fuentes. !

La empresa SCINTEL está relacionada con todo lo referente a Telecomunicaciones, principalmente basándose en la microonda, que va a comple-
mentar a la fibra óptica, por los problemas que podrían surgir, como terremotos, incendios, que puedan dañar la estructura. Debido a que hoy
en día las Telecomunicaciones están en un plano muy importante de la vida de la mayor parte de las personas, SCINTEL es una empresa en
crecimiento, que además de su originalidad y excelente servicio, es una empresa que genera nuevas oportunidades y empleos a mexicanos.
La empresa SClNTEL ha trabajado con empresas como Ericsson, Telcel, Inred, Telefónica Movistar, Telecom, Alestra, Bestel, MaxCom,
EADS, entre otras. Ésta última empresa es una empresa europea que se encarga de algunos sistemas de seguridad de la nación.

Scintel fue nombrada la PyME del mes por la revista Indeex en agosto del 2005

El software que a lo largo de estos años ha ;do trabajando la empresa SCINTEL, es ahora lo que convierte a ésta, en
un proyecto sumamente interesante y digno de mención, que además beneficia a millones de personas para el mejor uso
de las Telecomunicaciones en nuestro país. SCINTEL además de brindar el software para las Telecomunicaciones, ofrece un estudio-
previo de la interferencia antes de llevar a cabo la instalación de una microonda, ya sea para telefonía celular, Internet, y otros servicios.
"Este estudia previo, tiene-corno fin reducir costos y hacer eficiente la comunicación y la microonda, que alguna empresa quiera instalar en algún
determinado lugar", expresó el ingeniero Millán.
La empresa SCINTEL cuenta con una página web que es www.scintelsa.com.mx, donde se puede obtener información genera acerca de los
proyectos, dientes, además que es un medio de contacto para las empresas que se encuentren interesadas en sus servicios.
En este momento, el Ingeniero Benjamín Millán, se encuentra en el grupo de docencia del Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México,
impartiendo laboratorios para los alumnos que estudian Ingeniería Mecánica y Eléctrica; además, esta dentro de la Incubadora de Empresas dentro
del Instituto. "El Tec básicamente es nuestro centro de operaciones, aquí es de donde nos llaman nuestros clientes, y si la asesoría es simple, desde '
aquí la impartimos. También mis compañeros y yo, estamos apoyados en el uso de laboratorios y el campus nos deja trabajar para el crecimiento y

superación de nuestra empresa" declaró el Ingeniero.



Después de un semestre de ausencia (por viaje de estudios) regresa gente de mente,
para aquellos que no tienen idea de qué trata esta sección, lo que pretende es dar a
conocer a algunas personas que tienen una labor destacada dentro del campus. En este
organigrama tan complejo y con miles de personas laborando, es imposibie que todos|
conozcamos el trabajo de cada uno de los empleados. Esta sección es un acercamiento,
es un zoom y una respuesta al por qué funciona el Tec como reloj suizo en una sociedad
donde lo más organizado es el tráfico. Los empleados que aparecen en esta sección son
el resultado de escuchar comentarios al aire, rumores, quejas y de platicar con alumnos,
profesores y trabajadores del campus,

La gente de mente de este número es el empleado que tiene más años de
experiencia en el tec, nada más y nada menos que 34 años como trabajador y 31 de
planta. Prácticamente ha visto al Tec crecer desde la primera piedra. Inició en los setentas
cuando sólo se impartían maestrías y uno que otro diplomado. Toda su vida laboral ha
trabajado en Gestoría, es el encargado de hacer todos los trámites para el registro de la
cédula profesional, todos los títulos del Tec pasan por sus manos. Su labor realmente
es inmensa porque no sólo lleva los registros de este campus, sino que es uno de los
contactos principales a nivel sistema entre el ITESM y la SEP. Sus treinta años en el Tec
le han permitido verlo crecer en ¡a Ciudad de México, ¡a población de alumnos empezó
con 500 y comenta que la cifra de hoy en día es sólo una muestra innegable de la im-
portancia de esta institución; los 10,000 alumnos del CCM es algo que no puede creer.

El trabajo que realiza le ha costado gritos, golpes y una amenaza de bomba
por parte de los nada histéricos alumnos del Tec de Monterrey, su vida ha estado entre
la dirección general de profesiones y la oficina en el campus. Sus ojos han visto a vanas
generaciones graduarse y es de los pocos que vio el campus con dos edificios, sin
pavimentar y con bancas de plástico en las cafeterías. Juan Manuel Martínez realmente
tiene una vida en esta institución, imaginar que ha visto absolutamente a todos los
alumnos que han estudiado en el área metropolitana, habla mucho del compromiso y
de lo impecable de ese trabajo, sin duda una persona que tiene que ser reconocida, y
esperamos que siga titulándonos treinta años más.
Ahora puedes escuchar

a Jaque
Lunes 9:15 horas

placer auditivo

concepto radial

94.9 FM



16 deportes
Porque querer es poder

por Alma Andrea Hernández Fuentes/ LDI
Alguna vez Charles Luckman dijo: "El
éxito es ese viejo trío: habilidad, oportuni-
dad y valentía". Esta afirmación provoca
que reflexionemos sobre la posibilidad
de que exista - o no- una receta precisa
para lograr nuestras metas...Aquí, en el
Campus Ciudad de México, seis alumnos
han encontrado lo que seguramente es
la receta de Luckman, y lo que les dará el
éxito que tanto anhelan.
Habilidad, oportunidad y valentía son
precisamente los tres ingredientes que el
"Programa de Alto Rendimiento Deporti-
vo" combina para lograr que los mejores
atletas de México triunfen no sólo en su
disciplina, sino también en el ámbito aca-
démico.

Claudia Vahan Gómez está a cargo del
Deporte de Alto Rendimiento y en una
charla muy interesante con laque nos
contó cómo se van moldeando los sue-
ños: "El objetivo principal de este pro-
grama es buscar talentos del deporte na-
cional y darles la oportunidad de estudiar
una carrera a la par de que practican su
deporte".

Es importante mencionar que no cualqui-
er atleta llena el perfil que se requiere:
Tienen que ser seleccionados nacionales
avalados por la Federación y para invi-
tarlos a participar -inclusive- se toman
en cuenta perspectivas panamericanas e
internacionales. Una vez que se han efec-
tuado los trámites administrativos y que
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 visto su excelencia deportiva, los candidatos son invitados a participar formalmente en este programa en el que se les ofrece
eca académica para estudiar una carrera, sin dejar de practicar el deporte que más les gusta. "Necesitamos muchachos que
 dispuestos a cumplir un doble reto", nos comenta entusiasmada Claudia, además de explicarnos que para mantener la
es necesario tener un buen promedio y seguir siendo seleccionados nacionales en el deporte que practiquen. Este proyecto
s tiene un año desde que se planearon y diseñaron los objetivos hasta ahora que apenas entró la primera generación de

rtistas de alto rendimiento. Empezó aquí, en el Campus Ciudad de México, la idea de dar a los jóvenes las herramientas ne-
ias para triunfar. La beca que se otorga es del 80% de beca, de ahí una parte está patrocinada por el Tecnológico de Monterrey
tra por la iniciativa privada, por lo que los alumnos no tienen que pagarla, su única preocupación es mantenerla, siendo los
res en el deporte y en sus clases.
 tuvo la oportunidad de platicar con los seleccionados nacionales de remo; Patrick tiene 20 años y actualmente está estu-



puestos a cumplir un doble reto", nos
comenta entusiasmada Claudia, además

de explicarnos que para mantener
la beca es necesario tener un buen

promedio y seguir siendo
seleccionados nacionales en el deporte

que practiquen.

diando comercio internacional, es su primer semestre y le
encanta el sistema: las clases, los maestros, la plataforma
tecnológica, en fin, todo. Él comenzó a practicar remo
desde los 13 años y es su vida."... Es mi mundo, ahí están
mis amigos, mi novia, todo".
Leopoldo Tejada por su parte, opina que es un gran apoyo
para ellos. Él estudia Derecho y tiene 18 años; nos dijo que
el remo es su pasión pero combinarlo con el estudio es
aún mejor. Carlos David González tiene 19 años, estudia
Arquitectura y también piensa que este programa es una
gran oportunidad para ellos y al igual que sus compañe-
ros ha participado en dos mundiales Juveniles y un Pana-
mericano de remo, celebrado aquí en México. El siguiente
reto son Juegos Centroamericanos, aunque ellos van con
¡a meta de participar en las Olimpiadas y ganar muchas
medallas.
Los seis nos comentaron que cuando el Tecnológico de
Monterrey los contactó a través de la Federación y de su
entrenador David Jurado y les informaron que eran can-
didatos a una beca. En el caso de Leopoldo, la primera
reacción fue de rechazo, pues pensó que sería muy difícil
hacer las dos cosas y hacerlas bien. Vallari nos comentó
que muchas veces los deportistas tienen miedo pues es
mucha presión para ellos, pero ese perfil no es el adecua-
do para este programa: se requieren personas valientes y
entregadas que vayan a cumplir con seriedad y respon-
sabilidad su trabajo.

Les deseamos mucho éxito en sus proyectos a todos ios
que participan en este programa y estamos convencidos
de que lo van a lograr porque un gran paso ya lo dieron:
atreverse a triunfar.

c
onocimiento c a l i d a d
cultura Tlalpan digital

innovación investigación
consejo académico empresarial

nuevos negocios
administración de proyectos

POSGRADOS
•Programas presenciales
MTL Maestría en Administración de las Telecomunicaciones
MCC Maestría en Ciencias Computacionales
MCI Maestría en Ciencias de la Ingeniería
MIl Maestría en Ingeniería Industrial

• Programas en línea
MTI Maestría en Administración de Tecnologías de Información
MCE Maestría en Comercio Electrónico
MCP Maestría en Calidad y Productividad

EGIA
Escuela de Graduados

en Ingeniería y Arquitectura

C a m p u s C i u d a d d e M é x i c o

http://www.ccm.itesm.mx/egia



Rumbo a la zona prometida
por Ricardo Otero/ LSCA

deportes
En el año 2000, los Borregos Salvajes
¡rompieron todos los récords y ar-
rasaron con la Conferencia Nacional.

; Con más de 300 puntos a favor y sólo
13 en contra, llegaron a la final para
vencer al Campus Chihuahua por
52-15 y ganarse con eso su lugar en
la máxima categoría del futbol ameri-
cano nacional.

Sin embargo, cinco años
después, los Borregos han pasado

. por toda dase de penurias para man-
tenerse en la categoría. Incluso, la de-

saparición del programa de futbol americano del Campus Laguna les permitió jugar la
temporada 2004 en los Diez Grandes luego de que el año anterior fueron enviados de
regreso a la Nacional.

Hoy las cosas son distintas. Bajo la batuta del Head Coach Mario Revuelta
Zúñiga, quien cumplirá su segunda temporada ai frente del equipo, y un renovado
staff de coacheo, los Borregos Salvajes prometen ser un equipo competitivo y de
respeto en la liga. En el campo, 65 jugadores portarán el jersey azul y plata con orgullo
y con la motivación de seguir construyendo una nueva historia en este deporte para
nuestro campus.

La temporada anterior, los Borregos Salvajes ganaron tres partidos y fue-
ron abatidos en seis. Quizás en el papel no suena muy atractivo, pero considerando
que Revuelta tomó las riendas apenas tres meses antes del inicio de la temporada
y las pocas expectativas que se tenían en torno al equipo, la marca resultó positiva
pensando en un proyecto a largo plazo. Roma no se construyó en un día.

Pero lo más importante que dejó el 2004 para tos Borregos Salvajes fue
ganarse el respeto de sus rivales. Aún está fresco en la memoria el recuerdo del triunfo
frente a los Frailes del Tepeyac, cuando con un minuto y medio por jugar, perdiendo
por 9 puntos y con el balón en !a yarda 25 del propio territorio, los Borregos fueron
capaces de ganar el encuentro. Para muchos expertos, ésta fue la victoria más espec-
tacular del 2004, y les aseguro que hacía muchos años que no se veía algo así.

La ONEFA amplía la categoría máxima de nuestro futbol americano con
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lazas más para dar llegada a la Conferencia de los Doce Grandes: Centinelas de
dias Presidenciales y Pumas Acatlán (que oficialmente descendió la temporada
da) completan el circuito.

Este cambio incluye también modificaciones en el formato. La liga está di-
 ahora en 3 grupos, dependiendo el nivel de los equipos. En el grupo I están los

o clasificados a playoffs del 2004: Tec Monterrey, Tec Campus Estado de México,
oluca y Aztecas de la UDLA. Los Borregos Salvajes forman parte del grupo II
 con Tigres de la UANL, Águilas Blancas del IPN y Pumas CU. Por último, el
r III lo conforman Águilas de la U.A.Ch. (campeón de la Nacional 2004), Frailes,
inelas y Pumas Acatlán.

La nueva división trae consigo también nuevas reglas para el pase a play-
Entrarán a la postemporada los tres campeones de cada grupo y los tres equipos

ejores marcas de los nueve restantes en calidad de comodines.
De esta manera, la ONEFA pretende dar oportunidades a equipos menos

ecidos para que !a liga se vuelva eventualmente más competitiva.
Precisamente este formato hace soñar a los Borregos Salvajes con algo

que luchar por la permanencia como ha ocurrido los cuatro años anteriores.
encer a sus tres rivales de grupo, nuestro equipo estaría con un pie dentro para
tar la ronda de semifinales.

Pero la misión no es fácil. Los Borregos abrirán la campaña con tres par-
 de visitante para que el viernes 23 de septiembre a las seis de la tarde tengan
ebut como locales ante los Aztecas de la Universidad de las Américas. Cabe
car que los partidos como locales de los Borregos Salvajes serán transmitidos
a señal de Concepto Radial, y se podrán escuchar vía internet en cualquier lugar

undo.
El equipo luce más fuerte en todas sus líneas. La posición de mariscal

ampo será disputada por la movilidad de Antonio González Ahedo y el brazo
arlos Becerril, el cuerpo de corredores luce más fuerte que en el 2004, la línea
iva ha mostrado una sensible mejoría en las prácticas y la defensiva buscará
rar el buen nivel que han mostrado en años pasados.

Después de pasar las últimas dos temporadas a nivel de cancha con los
gos puedo decir que lo he visto casi todo. Desde la dolorosa derrota que supuso

u momento el descenso ante las Águilas Blancas en e! 2003 hasta la alegría del
fo ya mencionado ante los Frailes. Y es que el deporte es una metáfora de la



Calendario Temporada 2005
Rival
Centinelas G.P.

Pumas CU.

Tigres U.A.N.L.

Aztecas UDLA

Borregos Toluca
Frailes U.T.

Borregos Mty

Águilas Blancas IPN

Pumas Acatlán

Fecha

3-septiembre

10-septiembre

16-septiembre

23-septiembre

1°-octubre

8-octubre

15-octubre

22-octubre
28-octubre

Hora

12:00

12:00

19:00

18:00
19:00
12:00

19:00
20:00
18:00

Sede

Joaquín Amaro

Estadio Olímpico

Gaspar Mass (Mty)

Transmisiones
Transmisiones
Dpvo. Los Galeana

Transmisiones
Transmisiones
Transmisiones

• a

"Esta temporada venimos a ser protagonistas"
Antonio González Ahedo

capitán del equipo

Al cierre de esta edición los Borregos Salvajes del Campus Ciudad de México vencieron a los Centinelas de Guardias Presidenciales 16 puntos a 8.
Visita el mini-sitio del partido en: http://www.ccm.itesm.mx/micampus/noticias/onefa.html
vida, vives en él las victorias; los descalabros, sientes la alegría y el dolor, el coraje y la

vergüenza. Aprendes a superarte, a vencer a tus rivales y a respetarlos y que, en las

derrotas siempre hay una lección que te hace crecer, a nunca darte por vencido y a

caminar siempre con la cabeza en alto.

Jugar futbol americano no es fácil. Cada vez reafirmo la creencia de que se necesita algo
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com
s que fuerza, agilidad y velocidad. Este duro deporte requiere también de pasión, de

mbre de triunfo, de agallas, de orgullo y muchas (muchísimas) amígdalas. Quién crea

e en un partido de americano hay 22 bestias irracionales dándose de golpes en la

cha se equivoca rotundamente. Jamás he conocido deportistas más sentimentales

o los que juegan futbol americano.





Hace 14 años aprendieron a caminar y ahora corren a pasos apresurados, pero firmes.
IDEM, la asociación que para muchos alumnos de mercadotecnia inició como un
proyecto ambicioso, en este momento se ha convertido en un estilo de vida, en un
modelo a seguir para todos aquellos que buscan ser líderes emprendedores.

El reto de construir y consolidar la asociación no fue nada fácil para muchos
de sus miembros, pues implicó sufrimiento, cansancio, tener que sacrificar tiempo

IDEM está consciente del compromiso
social que como agentes de cambio tienen,
por lo que realizarán un evento altruista que
consistirá en apoyar a una casa hogar, así

como en viajar a una comunidad indígena.

libre, e inclusive horas de sueño. No obstante, ninguno de estos elementos fue obstá-
culo suficiente para seguir en el camino que los llevó a posicionarse como una de las
asociaciones más fuertes en el Campus Ciudad de México.

Celebrar los éxitos alcanzados, es lo que IDEM ha hecho desde que inició
este semestre y seguirá haciendo hasta que culmine, "Queremos causar revuelo, te-
nemos muchos planes, dentro de los cuales tienen cabida todos y cada uno de los
alumnos de la comunidad de nuestro campus. Queremos formar un equipo en donde
no sólo hayan mercadólogos, sino que buscamos tener una asociación grande para
hacer muchas cosas; para ello, necesitamos a personas de diversas carreras que nos
complementen con sus ideas y conocimientos", aseguró Jaime Castellanos del Campo,
presidente de la asociación que representa a los estudiantes de la carrera de mercado-
tecnia.
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Los festejos por el 14vo. Aniversario de IDEM, comenzaron con un evento
al asistieron directivos y ex-lDEMS, entre otras personalidades, en el que a través
ideos se les mostró la historia de la asociación. Asimismo, se les habló sobre el

rés que el grupo estudiantil tiene no sólo de integrar e interactuar con alumnos del
ológico de Monterrey, sino también con la gente de afuera. "Buscamos causar im-

to en otras universidades del Distrito Federal y darnos a conocer a nivel nacional",
ó Castellanos.

El siguiente paso fue una fiesta de bienvenida organizada para los estu-
tes, en donde la convivencia y la diversión fueron el común denominador. Pos-
rmente, IDEM asistió como coorganizador al Congreso de Líderes Estudiantiles

 se llevó a cabo en Cuernavaca, en el que compartieron con diversas asociaciones
uestros Campus hermanos, algunas de sus estrategias y secretos para conseguir

ocinios, reclutar más gente, etc.
IDEM está consciente del compromiso social que como agentes de cambio

en, por lo que realizarán un evento altruista que consistirá en apoyar a una casa
ar, así como en viajar a una comunidad indígena para efectuar diversas actividades
yuda, mismas que serán grabadas y transmitidas por Canal 11.
lando de viajes, no podía faltar el de integración, cuyo escenario serán los rápidos
eracruz y que se llevará a cabo antes de finalizar el semestre en curso.

"Queremos crear un evento que tenga renombre, para que sea uno de los
 esperados. Nos parece que el Halloween es una excelente opción para lograrlo".
más de este evento, la asociación de mercadotecnia tiene planeados muchos más,
cuales prefirieron no compartirnos para que permanezcan como sorpresa.

El orgullo y el amor que los integrantes de IDEM sienten hacia su asocia-
, es lo que los mueve a seguir luchando por hacer cosas que beneficien a todos.

Jaime Castellanos aprovechó la entrevista para enviar un mensaje; "Quiero
nder la invitación a todos para que se den el tiempo de conocernos y de formar
e de la asociación; si deciden hacerlo, les aseguró será una experiencia de vida que
dejará grandes conocimientos", concluyó.



22 grupos
Apoyando a nuestros equipos

por Martha Favela | ISC

Vivir cada segundo de tu vida intensa-
mente es realmente estar vivo. Contar
con un apoyo en cada momento, es
efectivamente ser querido. Sabemos
que los equipos representativos de!
Campus Ciudad de México hacen en
realidad un gran esfuerzo en cada una
de sus interpretaciones; y para los alum-
nos que forman parte de estos equipos
es una ventaja contar con energía. Que
mejor energía que la de una porra, la de
una gran PORRA BORREGA.
Para beneficio de toda la comunidad
de nuestro campus, Grupos Estudian-
tiles ha diseñado un nuevo método de
apoyo dirigido hacia todos los equipos
representativos: la Porra Borrega. Dicha
porra tiene como objetivo reafirmar la
unión que existe por naturaleza entre
los integrantes del Campus Cuidad de
México. Está conformada por y para los
alumnos de nuestra institución.
La Federación Estudiantil 1TESM
(FEITESM) está haciendo una gran
labor para que el objetivo de la Porra
Borrega logre su propósito. Y para ello
fueron diseñados diferentes modos de
animación como la filosofía de "Always
happening"; es decir, que siempre e-
xista entusiasmo para apoyar a nuestros
representantes, ya sea desde la cancha
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sde las gradas. Se tienen planeados diferentes espectáculos
 el medio tiempo, en el caso de partidos de Fútbol Soccer o
ricano y ya está hecha una nueva porra para que sea can-
 entre las multitudes. Por si fuera poco, los instrumentos
 la porra serán fabricados con materiales reciclados.
orra se identificará con los colores azul y plata que traerán

stos sus integrantes en cada evento y con algunos accesorios
o bufandas con logos de la FEITESM, patrocinadores y, por

uesto, borregos.

ismo, en las gradas se encontrarán integrantes de grupos
diantiles vendiendo alimentos; y todos los fondos que se
uden de dicha venta, servirán de ayuda a los gastos de las

rentes asociaciones estudiantiles. Además, se contará con el
orte de algunos patrocinadores. Por ahora, se cuenta dentro
a lista de patrocinio Scrabble, que costeará cierta cantidad en
roducción de las playeras de los equipos. La idea primordial
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Si qu
¡no
acer notar que existe apoyo entre el alumnado hada los
pos representativos.
r R. Harada, presidente de FEITESM, nos comenta en exclu-
la razón por la cual surge la Porra Salvaje: "Crear interés en
nte del campus y que por curiosidad asistan a los partidos"
u presentación estelar, la Porra asistió al partido inaugu-
e nuestros Borregos Salvajes conta Centinelas de Guardias
idenciales. A la cita acudieron miembros de las asociaciones
ADECI, ESCALA, EXTERIOR, IDEM, ASME, todos ellos fueron
idos por Oscar Harada, Martha Lucía Sérez y Jaime Caste-
s. Al llegar al estadio su presencia fue notoria, incluso el
ciado Salvador Garza se acercó a las gradas y les agradeció
resencia y motivación.

ieres formar parte de la PORRA BORREGA
 esperes más y se parte de ella!



opinión

de administración por Daniel Flores/ ISC

Alumnos multidisciplinarios: cuestión
Es lógico pensar que las instituciones educativas deben ser las principales pro-
motoras de la capacitación de sus alumnos para que obtengan experiencia en
el ámbito profesional. A fin de cuentas, uno de los objetivos de estudiar una
carrera universitaria es colocarse posteriormente en un buen trabajo.

Lo importante en este asunto es no perder de vista todas las cosas
que podemos llevar a cabo paralelamente a nuestros estudios. La oferta de
talleres, actividades deportivas y desarrollo de proyectos en nuestro campus
es enorme. ¿Te has puesto a pensar que a pesar de que sientas que estás
aprovechando todo tu tiempo, siempre hay algo más que puedes hacer?

Las empresas hoy en día no sólo buscan excelentes estudiantes
graduados con premios de excelencia académica; es por todos sabido que
contratan a la persona más capaz para ocupar el puesto vacante y una buena
manera de medir esa capacidad es el rendimiento escolar. Pero también los
reclutadores toman en cuenta que el desarrollo sea integra!, es decir, con
actividades académicas y extra académicas.

Hoy en día existe una tendencia de algunos universitarios a impul-
sar ese desarrollo al que nos referimos. Los universitarios multidiciplinarios
son estudiantes que se desenvuelven tanto en el aspecto estudiantil como
en muchos otros tales como: personal, deportivo, profesional, empresarial y
cultural por mencionar algunos.

Cabe mencionar que actualmente solamente una pequeña mi-
noría de los universitarios de nuestro país son de este tipo, pero es también
bueno recalcar que a medida que los estudiantes se han dado cuenta de las
ventajas que conlleva unirse a este estilo de vida, el número va prontamente
en ascenso.

Recuerda: si no tomas en tus manos tu desarrollo integral, nadie
lo hará por ti. En el campus tenemos algunos universitarios que se desarrollan
en el esquema antes mencionado y hoy quiero compartirte mi caso.

Estudio el sexto semestre de Ingeniería en Sistemas Computado-
nales y he participado en las siguientes actividades:
• Miembro de la primera generación de Modalidad Emprendedora para
Gestión de Nuevas Empresas, donde actualmente me encuentro trabajando

en mi 
• Partic
en la c
• Miem
prende
de for
prende
Monte
• Com
creació
he brin
• Hoy 
una de
rollo d
Admni
para e
presar
rrollo 
e-Buss

cionad
ciplina
agobia
en nad

sobre t
popula
Es sólo
llarnos

sas y u
aprove
última
proyecto de empresa.
ipé en el equipo representativo de atletísmo y fuí campeón Intertec

ategoría de relevos de 4x100.
bro fundador y Vicepresidente de la Asociación de Alumnos Em-

dores (SAE.CCM) de nuestro campus. Durante esta labor, participé
ma activa en la organización del Congreso Internacional de Em-
dores que se llevó a cabo el pasado mes de Abril en la ciudad de

rrey.
o labor social, he impartido talleres en materia de emprendedores,
n de nuevas empresas y aspectos básicos empresariales. También
dado asesoría a micro y pequeños empresarios de la comunidad.

en día, me desarrollo como becario en dos empresas de consultoría;
 ellas, Indicium Solutions, es reconocida como pionera en el desar-
e tecnología para negocios electrónicos por parte del Servicio de
stración Tributaria (SAT) y por la Asociación Mexicana de Estándares
l Comercio Electrónico (AMECE). La otra, es una consultora em-

ial llamada Origen, en la cual participo como consultor para desa-
de nuevos negocios y en proyectos de infraestructura tecnológica
ines para la PYME.

Se que hay estudiantes que hacen lo doble de lo que he men-
o, esto sólo es el comienzo. Todos podemos ser alumnos multidis-
rios y no por eso estar refugiados todo el día en la biblioteca, o estar
dos porque nos metemos en todo y a la mera hora no cumplimos
a.

Ser estudiante multidisciplinario es cuestión de actitud, pero
odo, de administración. No somos "ñoños" y, contrario a la creencia
r, tenemos vida social: novias, amigos y también vamos a fiestas.
 que decidimos cambiar la estructura de vida para poder desarro-

 en todas las áreas que nos interesan.
No hay que perder de vista que todos los esfuerzos de empre-

niversidades tienen sentido únicamente cuando los estudiantes los
chan. ¿Ya te decidiste? ¿O sigues pensando que es mejor volarte la

 clase?
Fotos: Beatriz Peláez



24 investigación
Verano Científico en el Campus
Redacción Jaque
Alma, Luz Elena, María del Refugio, Norma, María Teresa y Antonio fueron los seis es-
tudiantes de Arquitectura seleccionados para pasar un Verano Científico en el Campus
Ciudad de México.

El doctor Ricardo Aguayo*, responsable del proyecto, nos cuenta cómo co-
menzó el proceso para poder ser parte de este privilegiado grupo: La AMC publicó mis
datos como miembro del SNI (Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT) y
mis líneas de investigación (en este caso Arquitectura Bioclimática y Energías Térmicas,
Acústica y Lumínica), para que de esta forma los estudiantes de cualquier Universidad
Pública del País pudieran solicitar mi aprobación para integrarse a alguna de dichas
líneas de investigación. Llegaron 20 solicitudes y los criterios de selección consistieron
en que fueran estudiantes de semestres terminales de Arquitectura y que tuvieran los
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El Verano Científico tiene como propósito difundir el trabajo de investig-

n en estudiantes de las diferentes áreas, a nivel superior y de Bachillerato en la
ública Mexicana. Es un proyecto organizado por la Academia Mexicana de Ciencias
 en conjunto con el departamento de arquitectura del Campus Ciudad de México,
teresan en darle la oportunidad al estudiante de incursionar en las diferentes líneas

nvestigación que se llevan a cabo en nuestro país, brindándole herramientas para
inuar en un proceso de innovación y aportación en pro de una disciplina.

Para el grupo de los seis destacados estudiantes, resulta ser triple fortuna el
o de haber sido seleccionados como participantes del Verano de la Investigación;
us palabras: "Haber constituido un grupo en el que pudimos compartir ideas y



formas de trabajo, además de haber tenido la suerte de contar con un excelente guía
didáctico, como lo es el doctor Ricardo Aguayo González, quien de manera cálida nos
recibió, integrándonos a su proyecto de Investigación en el Diseño y Cálculo grado a
grado para relojes solares de la República Mexicana. Nuestra intervención al proyecto
se basó en la realización de! diseño y elaboración del prototipo de un visor de ángulos
solares, el cual determinaría el ángulo y el azimut solar", nos comenta Luz Elena, del
Instituto Tecnológico de Chetumal.

Como incentivo extra por parte del programa, el profesor Aguayo les im-
partió un curso sobre Acústica y Lumínica en Arquitectura, único en México pues no
forma parte de programa de estudios alguno.

Los trabajos de investigación desarrollados durante este verano fueron
básicamente de dos tipos:
(A) Desarrollos Tecnológico Didácticos y
(B) Cálculo y Delineado de Gráficas Solares Cilindricas

A continuación se describen cada uno de ellos:
A. Desarrollos Tecnológico/Didácticos
Se refieren a prototipos de aparatos cuya finalidad es la enseñanza de la Arquitectura Bio-
climática. Los que se desarrollaron específicamente este verano son los dos siguientes:
A l . Visor de Ángulos Solares (VAS), que permite definir la posición del Sol en base a
sus dos coordenadas principales o básicas (azimut y altura solar).
A2 . Visor de Obstrucciones Solares (VOS), con el cual es posible colocar una gráfica
solar cilindrica (hacia el sur y en horizontal) para hacer prospecciones de Obstrucciones
Solares para una latitud norte determinada y para todo el año IN SITU.

B. Cálculo y Delineado de Gráficas Solares Cilindricas
Las gráficas solares cilindricas se hicieron para toda la República Mexicana y grado
a grado (entre los 16 y 32 grados de latitud norte). Estas gráficas permiten anticipar
obstrucciones solares en cualquier punto de un terreno durante todo el año y para una
latitud norte determinada.

Las prospectivas para estos seis talentos de la arquitectura son muy grandes, los proyec-
tos de investigación pueden ser aplicados tanto en Chetumal, como en Mochis, Coa-
huila y Guadalajara, sus lugares de origen, como en el resto de la República Mexicana.

Las posibilidades de desarrollo científico para los alumnos que están a
punto de regresar a sus respectivos Estados de la República son:
A. Heliodónes grado a grado, los cuáles permiten saber cómo incidirá la radiación
solar durante todo el año y para una latitud determinada sobre un modelo físico en
3D (maqueta)
B. Bancos de prueba de iluminación natural para maquetas
C. Relojes solares para una latitud norte determinada
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Cienc
ros seis estudiantes privilegiados son parte de los grandes talentos mexicanos
rsitarios. Queda la prueba tangible de que el Tecnológico de Monterrey está
ndo a estudiantes destacados por medio de programas de investigación y becas,
 que está impulsando el desarrollo de México, con la enseñanza de nuevas tec-

ías y cursos únicos en su especie.

rquitecto Aguayo es el pionero en la nueva sección de investigación de Jaque.
 Doctorado en Arquitectura por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de
lona- (Excellent CUM LAUDE per Unanimitat). Certificación en la Técnica Didác-
roject Oriented Learning (POL) por la Rectoría del Instituto Tecnológico y de
ios Superiores de Monterrey. Desarrollos Tecnológico/Didácticos en las áreas
quitectura Bioclimática (3) y Diseño Acústico Arquitectónico (1). Publicaciones
 Ponencias (8) en revistas, seminarios y congresos nacionales e internacionales
ializados en Arquitectura Bioclimática, Iluminación y Acústica. Asistencia a Con-
 en México, España y Bélgica.

démico investigador planta del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores
onterrey, Campus Ciudad de México. Pertenece a la División de Ingeniería y
ectura. Departamento de Arquitectura. (Medalla al Mérito Académico). Miem-
andidato del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) del Consejo Nacional de
ia y Tecnología (CONACYT).



investigación

política en México por Julián Torres Flores/LED

Confianza social y credibilidad
Julián estudia el sexto semestre de LED en el Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey, Campus Ciudad de México. Es originario de Colima. Este
es un abstract del ensayo ganador del Premio Nacional, Fundación Colosio. En Jaque
nos sentimos orgullosos de contar con la participación de un alumno tan destacado y
excepcional en nuestro número mensual. ¡Felicidades Julián!

¿Cómo ha sido el actuar de los gobernantes?, ¿Qué tan afectado está el conjunto
de valoraciones que nosotros tenemos sobre los procesos políticos y las formas de
participación que desarrollamos?, ¿Hay en nuestro país un nivel suficiente de capital
social capaz de sostener el riesgo de ingobernabilidad?, ¿En que estado se encuentra
la relación entre gobernados y gobernantes?, ¿Hay un distanciamiento entre estos
dos?, ¿Por qué están afectadas las normas de reciprocidad y cooperación, necesarias
para la construcción ciudadana y el logro de consensos?, ¿Tendrán los actores políticos
y las instituciones gubernamentales la capacidad para satisfacer las exigencias socia-
les actuales?, ¿Cuál es el rumbo que está tomando México ante los acontecimientos
políticos y sociales?, ¿Hasta cuándo veremos posible el termino de la frase del escritor
italiano, Guiseppe Tomasi de Lampedusa, quien en su novela El Gatopardo men-
cionó: "Que todo cambie, para que todo siga igual"?

Al respecto, podemos ver que la cultura política, confianza social, credi-
bilidad política y participación ciudadana son condiciones idóneas para cimentar un

- capital social, definido éste como la capacidad que nace a partir del predominio de
la confianza en una sociedad determinada o en determinados sectores de ella, y
además, fomentar la gobernabilidad democrática, el progreso de la nación y por su-
puesto, ir en el camino correcto hacia la consolidación democrática.

Pero la realidad es otra, ya que los escándalos, descréditos y descalificacio-
nes entre los actores políticos, y más aún, la incapacidad que tienen las instituciones
de gobierno de solucionar las crecientes demandas sociales, tales como seguridad,
empleo, desarrollo económico y ética en la política, por mencionar algunas, sumado
al escepticismo político, provoca que, prácticamente, no exista la suficiente confianza
social hacia las instituciones; falta de credibilidad política hacia las personas quienes
gobiernan el país; poca participación ciudadana en los procesos electorales, y como
define Norberto Bobbio, se genere una "espiral de ingobernabilidad", donde se forma

un cir
que e

de los

en un
Legitim
1999,
conta
Juven
en los
reglas
una b
stituci
(2001
de la 
difere
en co
el 51%
marca
una r
Cultur
mos e
nivele
una c
Méxic
y soci
(2004
la pol
consi
y desc
culo vicioso, ya que entre más estancamiento exista mayor dificultad hay para
l gobierno tenga las capacidades suficientes para afrontar los problemas.

En este aspecto, hay varias encuestas que muestran la tendencia a la baja
 niveles de confianza social y credibilidad política.

La 2a Encuesta Mundial de Valores, realizada en 1990, ubica a México
 lugar intermedio, con países como Finlandia y Estados Unidos. La Encuesta
idad comparativa de principales instituciones en la Zona Metropolitana, de

 menciona que los partidos y organizaciones políticas mostraron una escasa
bilidad social, entre un 51% y 61%. En otro aspecto, la Encuesta Nacional de la
tud (2000), hace evidente que los jóvenes no confían en el gobierno (83%), ni
 políticos (54%). Otra encuesta, es la de ciudadanos y cultura de la democracia:
, instituciones y valores de. la democracia (2000), cuyos resultados mostraron
aja participación e interés en la política, además de una mala imagen de las in-
ones. Otra Encuesta es la Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas
), la cual menciona que la política es percibida como ajena a la vida cotidiana
mayoría de los mexicanos, ya que la actitud predominante es de apatía o in-
ncia. En cuanto a las Encuestas del Latinobarómetro ("1996-2002", "2004"),
njunto muestran resultados de apoyo a la democracia, que van de 1996 con
 hasta el 2001 con el 48%, pero también hace alusión a que el contexto está
do por la pérdida de la credibilidad, ya que los partidos políticos no tienen

elación directa con la sociedad. En este sentido, la 2a Encuesta Nacional sobre
a Política y Prácticas Ciudadanas (2003), muestra que los mexicanos no confia-
n nuestras instituciones formales, y que el cambio político no ha generado los
s de confianza suficientes, ni ha propiciado la construcción y consolidación de
ultura democrática y de la legalidad. La Encuesta Cultura de la Constitución en
o (2003), muestra los niveles de confianza en las instituciones y actores políticos
ales muy bajos. Por último, la Encuesta La Naturaleza del Compromiso Cívico
), revela que la sociedad ve con pesimismo el presente político, y el interés en
ítica es bajo, con un 56.6% de poco interés; por otra parte, los entrevistados
deraron que la política influye poco en su vida diaria, aunado a una mala imagen
onfianza hacia el poder y la autoridad.

Otro aspecto que se debe tomar en cuenta es la ética en la política, idea



que debe ir en congruencia con la de legitimidad y eficiencia. Se habla de
la primera, según S.M. Lipset, en cuanto a la capacidad que tiene el siste-
ma para mantener la creencia que las instituciones políticas existentes
son las más apropiadas para la sociedad; en segundo término, eficiencia
es el cómo de las tareas realizadas y el desempeño del gobierno.

Por lo anterior, la ética vertida en la cuestión pública, es parte
fundamental para el correcto funcionamiento del sistema político, ya que
se conduce con valores y normas, pero también al conducirse un indi-
viduo con ética en la política, se genera mayor legitimidad, ya que hay
una reciprocidad, tanto del gobierno para la sociedad como de ésta para
el gobierno, por lo tanto, provoca un aumento en la eficiencia guberna-
mental.

Es clara la existencia de una "crisis política y social" y que
tiene cuatro aspectos primordiales, según Nicolas Tenzer. En primer
lugar se encuentra el estrechamiento del ámbito político, ya que no hay
continuidad con los proyectos políticos; un segundo, es que hay el sen-
timiento de inutilidad de la política, donde el ciudadano combate a la
política mediante mecanismos como la abstención o apatía. Un tercero,
es que hay una desaparición del sentimiento de comunidad y del sen-
tido común. Por último, es que ¡a relación entre la política y sociedad
está en conflicto, por lo que hay un distanciamiento evidente, entre los
gobernantes y los gobernados.

Para dar frente a los problemas mencionados, se necesita
que las fuerzas políticas establezcan consensos, para que así exista con-
tinuidad en los proyectos políticos. Se debe incrementar el nivel de la
cultura política y las prácticas ciudadanas, se debe buscar la reciprocidad,
con el fin de incrementar el capital social necesario para la prosperidad
económica y la gobernabilidad democrática. Incrementar la credibilidad
política, mediante el fortalecimiento de redes sociales, la educación cívi-
ca y la reconstrucción de la política a través de la ética, para que existan
condiciones de acercamiento entre los ciudadanos y los gobernantes,
y por último llevar a cabo una reforma integral, para el cambio en las
instituciones políticas y jurídicas.
Fotos: Beatriz Peláez
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Del País Vasco, con amor
por Eneritz Elorza y Alazne Intxauspe/ Universidad de Deusto de San Sebastián
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ó en la inmensa Ciudad de México. Todo nos parecía
e comparado con los pequeños pueblos de donde proveni-
En el País Vasco (España) la mayoría de los pueblos tienen
mero menor de habitantes que el número de estudiantes
cnológico de Monterrey.
s dado a parar a esta universidad a consecuencia de tomar
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. En San Sebastián estamos estudiando Humanidades Em-
 lo que aquí equivale a Psicología Organizacional.
amos los dos primeros días a situarnos y a conocer la
 en la que vamos a vivir durante los próximos 4 meses,
os dimos cuenta que era imposible conocerla en tan poco

o.
 en todo intercambio, acomodarse a una nueva ciudad o
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ica a la integración de los estudiantes extranjeros.
 poco nos estamos introduciendo en un nuevo modo de
uesto que son muchas las diferencias que existen entre la
 vasca y la mexicana. Desde que nos montamos por pri-
ez en un taxi mexicano nos dimos cuenta que la manera
ducir es totalmente distinta. Vimos que cruzar una calzada
xtremo a otro sin utilizar intermitentes y obstaculizando el
 a otros vehículos era algo común. También nos extrañó la
nable cantidad de taxis "escarabajos" típicos mexicanos.
o lado, se nos hace muy difícil acostumbrarnos al picante.
omida tradicional vasca no se utiliza el picante. Aunque
 probado diferentes platos mexicanos, echamos de menos
la de patatas de la ama.

tumbre de dar propina es otro hábito que nos ha llamado
ción. Allí también se deja propina en ciertos lugares pero
bre todo restaurantes de alta calidad, no como aquí que es
n todo tipo de servicios.
e hemos venido a estudiar, uno de nuestros objetivos
iendo conocer la cultura y los lugares más característicos
ico. Por ahora, hemos visitado las pirámides de Teotihua-
apulco y diversas zonas de la Ciudad de México, como por
o Coyoacán y Polanco.
staría aprovechar estos cuatro meses para ampliar nuestra
ión académica, pero lo realmente bonito sería volver con
erdo inolvidable de la experiencia vivida en México.



El Esperanto en Jaque
por Mariana Castro/Jaque
Apenas tenían un día de haber llegado al nuevo país
y fueron recibidos por las pirámides de Teotihuacan.
Muchos se mostraron sorprendidos ante ¡a grandeza y la
carga histórica, oíros más se sabían de memoria el pro-
cedimiento ancestral del juego de pelota y lo explicaban
a sus compañeros, otros trataban de subir los escalones
mientras se mareaban y no entendían muy bien la expli-
cación del guía, pero todos se mostraron sorprendidos
e interesados durante la visita a las pirámides, la cual es
organizada por Programas Internacionales.
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studiantes de intercambio han llegado al Campus
d de México este semestre, algunos sólo se que-
asta diciembre, mientras que los demás han deci-
estar un año en una de las ciudades más grandes
undo, el Distrito Federal.
amas Internacionales se ha esmerado en coordinar
para que nuestros visitantes foráneos se sientan
 en casa, poniendo a su disposición toda su aten-
 servidos. El equipo de Manuel Morales provoca
s estudiantes vengan, los nuestros se vayan y que
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a, en Jaque, tenemos dentro de la sección de
do un nuevo apartado llamado "Esperanto", donde
tros visitantes tendrán voz, letras, ideas. Podremos
cernos mientras ellos nos conocen, todo a través
us notas.
os la bienvenida a las primeras colaboradoras ex-

eras, las cuales nos platican de su llegada a México y
xpectativas, con condimentos vascos.

eramos que la disfruten.
Fotos: Francisco Canseco







cine en el ciudad

Shichinin no samurai
por Damián O'Farrill/LCC

Damos la bienvenida a nuestra nueva sección sobre cine. ¿Qué tiene de especial? Pues que es sobre cine dentro del campus. ¿Sabías que en la biblioteca también hay videoteca
con préstamo a domicilio? Mes con mes leeremos una breve sinopsis sobre las películas que están en la biblioteca del Campus Ciudad de México, siendo una selección ecléctica
de Damián -nuestro reportero cinefilo-, la cual se complementará con recomendaciones bibliográficas para iniciarse en el "arte de ver el cine desde la comodidad de tu campus".
En esta ocasión, comenzaremos con Akira Kurosawa y la película "Seven Samurai". Esperarnos que la disfruten y que manden sus colaboraciones, comentarios y sugerencias a
Jaque, para que entre todos hagamos cada vez más sólida la sección "Cine en el Ciudad". -La editora de Jaque
Para todos aquellos que vayan a la biblioteca a buscar algo diferente, les recomiendo que entren al lugar de reserva y vean la sección de videos que tenemos en el campus.
No tiene la variedad de películas que cualquier Blockbuster, pero debo decir que -a mi gusto- tenemos una colección bastante aceptable de videos que cualquier

cinefilo debería ver. Una de estas películas resulta ser la obra de uno de mis directores preferidos y, vale decirlo, de los mejores de
todos los tiempos: Akira Kurosawa. Directores de la talla de Spielberg y Lucas han dicho que han sido enormemente influenciados

por éste. La película a la que me refiero es Seven Samurai (Shichinin no samurai).
La trama se sitúa en la época del Japón feudal en el periodo Sengoku, un periodo de guerras e inestabilidad, donde la división
de clases determinaba el tipo de vida que se iba a llevar. La historia gira alrededor de una comunidad de granjeros que al
saber que una banda de bandidos va a atacar su villa, buscan contratar samurais para su protección. Esta búsqueda termina al

encontrar a un grupo de siete samurais que están dispuestos a luchar por el pueblo. Este conjunto está compuesto por diferentes
caracteres y arquetipos que le dan a los guerreros versatilidad y empatia. Los protagonistas de la historia son de los representantes
más importantes tanto en el teatro kabuki, como en el cine japonés. Takashi Shimura interpreta a Kambei Shimada, el líder de los

siete, mientras que Toshiro Mifune hace las veces de Kikuchiyo, un individualista buscando la gloria. Toda la película se de-
sarrolla hasta llegar a la batalla final, ampliamente comparable, en cuestiones técnicas y de suspenso, a las

mejores que hayamos visto en Hollywood.
La película cuenta con recursos técnicos impresionantes. El uso de la luz y del movimiento de cámara,

una técnica relativamente nueva para ese tiempo, hacen de esta pieza un ejemplo de dinamismo y
de una dirección impecable. No es de sorprenderse pues Kurosawa ha sido des-

crito a menudo como un director perfeccionista en todos los sentidos;
es meticuloso desde la música hasta la técnica de deep focus, (donde
todo en escena está en foco). Los logros técnicos y la suprema actua-
ción hacen que el espectador entienda las implicaciones sociales y
humanas de que los bandidos dejen sin el arroz a la villa.
Como en la mayor parte de su obra, Kurosawa resalía e! poder del
ser humano en un mundo adverso. El idealismo del realizador es
una de las características que sus películas tienen: siempre hablan
de cómo la adversidad puede ser superada, no importa qué tan
difícil sea la situación. Seven Samurai nos ensena mucho de la

sociedad japonesa de la época, de la división de clases, pero
sobre todo, de la naturaleza humana vista desde la perspectiva
que sólo la maestría de Kurosawa nos puede dar.
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32 Agenda
12 septiembre

* Primer día de clases programas tri-
mestrales septiembre - diciembre

13 septiembre

• Inauguración de la exposición Foto-
septiembre (la exposición durará hasta
el 5 de octubre)
16 Septiembre

•ASUETO

17 septiembre
•ASUETO

20 Septiembre
• Funciones de Patria Grande
Salones de Congresos I, I I y II I
16:30 y 18:00 horas

22 Septiembre

• Presentación del programa de
danza folklórica "México en el
mundo"

Explanada CEDETEC

12:00 horas

• Premiación Deportiva 2004
2005
Salón de Congresos 1
18:00 horas
23 Septiembre
• Ceremonia de graduación de posgrados

18:00 horas

• Primer partido de la ONEFA como local
Borregos Salvajes vs Aztecas de la UDLA
18:00 horas Estadio Campus Ciudad de México
Transmisiones

24 Septiembre

Examen de admisión para preparatoria y car-
reras profesionales

27 Septiembre

Inauguración de la Expo-Venecia (la exposición
durará hasta el 13 de octubre)
Pasillos del auditorio
13:00 horas

Conferencia proyecto Moisés
Auditorio
11:30 horas

29 Septiembre
Entrega de premios Borregos
Salón de Congresos I
17:00 horas

Inician exámenes del segundo parcial para
programas semestrales
de PREPARATORIA



1 Octubre
Partido de la ONEFA
Borregos Salvajes vs Borregos Toluca
Estadio Campus Ciudad de México
Transmisiones
19:00 horas

3 Octubre
I n i c i a n exámenes del segundo parcial

para programas semestrales de PRO-
FESIONAL y POSGRADO

7 Octubre
Terminan exámenes del segundo
parcial para programas semestrales
de PREPARATORIA

Examen de admisión para preparato-
ria y carreras profesionales

Temporada de teatro "Intramuros"
Auditorio
19:00 horas

8 Octubre
Terminan exámenes del segundo
parcial para programas semestrales
de PROFESIONAL y POSGRADO
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10 Octubre
ician clases abiertas de los talleres
difusión cultural (terminan el 21 de
ubre)

Octubre
uguración de la exposición Proceso-
o 6° aniversario (la exposición durará
ta el 3 de noviembre)
ustro de aulas III

:00 horas

mana de liderazgo (del 11 al 13 de
tubre)
ditorio
do el día

 Octubre
remonia cívica

 Octubre
amen de admisión para preparatoria y
reras profesionales

rtido ONEFA
rregos vs Borregos Monterrey
00 horas

tadio CCM Transmisiones

Octubre
rrera Tec -Reebok
Informes e inscripciones:
Teléfonos: (0155) 5483 2303

5483 2087 y 5483 2307
iacastan@itesm.mx

martinez.alma@ttesm.mx

www.foto.ccm.itesm.mx

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










