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editorial

El dulce sabor de la victoria y el aprendizaje

La competencia estaba en marcha: un VTP al New York Exchange, la bolsa de valores más importante de
estaba en juego. Muy pensativa quedó Viviana Guevara, directora de LAF, cuando recibió la invitación del Grupo Fi-
nanciero INVEX, para que alumnos de nuestro campus compitieran con otras universidades. Debo decir que inscribir
en un par de semanas un mínimo de 20 equipos de seis integrantes no parece tarea fácil.
Para ganar, nuestros alumnos debían demostrar ser los más analíticos, perspicaces y sensibles frente a los mercados
bursátiles. Sólo una sólida formación teórica y práctica podía llevarlos a Wall Street.
El Presidente de Invex, Juan Guichard, se llevó la gran sorpresa, pues cuando entró al Salón de Congresos se encontró
con 360 alumnos de profesional y preparatoria ¡Inscritos en 60 equipos para participar!, además de decenas de estu-
diantes afuera, esperando, pues no llegaron a tiempo.
Hubo que dividir en dos la competencia, porque el máximo es de 30 equipos. El entusiasmo fue desbordante y dos
equipos salieron a representar a nuestro campus en la final, donde iban a estar equipos de la Universidad Iberoameri-
cana, la UP, el ITAM y la Anáhuac, sólo por nombrar algunas.
La gloria se la llevaron los alumnos LAF del Campus Ciudad de México: Andrés Morales Rendón, José jesús Ramírez
Velásquez, Christian Osvaldo Castro Zepeda, Mauricio Javier Aguilar Peralta, Francisco Cervera Del Toro, Osear Soto
Carrillo.
Ellos pasaron por el duro profesorado de finanzas del Campus, con doctores egresados en Stanford, Manchester, UT-
Austin, Rutgard, Washington, Oxford; con profesores que son directores de Interacciones, BBVA-Bancomer, Banamex,
Ixe, Private Equito y Banco de México.
Ellos pasaron muchas horas y desvelos por el CETIF, nuestro centro de finanzas computacionales y el más importante
de Latinoamérica, a nivel de los top-ten de EDA, que cumple 10 años la próxima semana; pasaron por la perfecta
combinación de la excelente formación teórica-práctica que nuestro carnpus brinda.
Por ello, los LAF se gradúan certificados con una de las figuras más altas e importantes en el país: la de Asesor en
Estrategias de Inversión, a la cual sólo acceden funcionarios del sistema financiero luego de muchos arios de trabajo.
Por ello, Andrés, José Jesús, Christian, Mauricio, Francisco y Osear, BRINDO por su esfuerzo, dedicación, astucia, pues
hoy el dulce sabor de la victoria y aprendizaje es suyo. ¡SALUD!

Dr. Gerardo Dubcovsky
Director del Centro de Investigación en finanzas

Campus Ciudad de México



academia

campus escriben
"El punto sobre la i"
por Azyadeh Bravo / LRI

Académicos del
Profesores del Departamento de Contabilidad y Finanzas del Campus Ciudad de Méxi-
co han trabajado, desde enero del 2004, en un proyecto sumamente importante, la
publicación quincenal de una columna en el periódico "El Economista". La realización
de este proyecto se ha dado gradas a la colaboración de Gerardo Dubcovsky y de
Noemí Vásquez.
Francisco Calleja nos cuenta cómo nació El punto sobre la i, "Surgió con la ¡dea de pu-
blicar artículos que señalaran aspectos importantes de la vida económica, financiera y
contable de nuestro país, pensando en situaciones que fueran de actualidad y, además,
con la clara intención de hacer patente el punto de vista de nuestros académicos al
respecto." La intención es publicar temas de interés y de actualidad, así como de inves-
tigaciones en particular en las que han trabajado los académicos del campus.

La convocatoria ha estado abierta para que participen todos los profesores
del departamento de Contabilidad y Finanzas. En ocasiones se hacen consultas con
profesores del área para que opinen de los documentos. Francisco Calleja hace la
aclaración de que "la selección de temas está abierta, pero privan las cuestiones de
actualidad financiera, económica y los temas académicos. Los profesores tienden a in-
cluir aquellos temas sobre los cuales están investigando o sobre los de su especialidad
profesional".

Tras hacer la selección de los artículos, éstos se envían a la redacción del
periódico "El Economista" (con una semana de anticipación), en donde se harán las
correcciones y adaptaciones necesarias. El compromiso por el momento es enviar un
artículo cada quince días, sin embargo se desea ampliar el acuerdo para publicar artícu-
los semanalmente.

La intención primordial es que participen los profesores del departa-
mento de Contabilidad y Finanzas. Cabe destacar que el espacio está abierto tanto
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rofesores de planta como de asignatura. Y es interesante recalcar que incluso, en
artículo del semestre pasado, participó como coautora la alumna Claudia Torres
gas, por lo que puede darse la oportunidad de que algunos alumnos apoyen a

 profesores y participen en ésta ponencia.
 artículos publicados este semestre han sido los siguientes:
eticia Armenta Fraire. Petróleo, en el precio límite. 31 de octubre 2005
oel Nava Peralta. Gasto público y paternalisrno: como medirlo y entenderlo.

de octubre 2005
osé Antonio Núñez. La fórmula de Black y Scholes en Finanzas. 3 de octubre
5
rancisco Calleja. Un gran contador mexicano: Alejandro Prieto. 19 de septiem-
 2005
laudia Rodríguez. Ya es momento de pensar en las finanzas familiares. 5 de
tiembre 2005
anuel Gutiérrez. La administración de riesgos: una necesidad actual. 22 de
sto 2005
ocío Duran. Ética proactiva para los contadores. 8 de agosto 2005
rancisco Calleja. Lo que hemos aprendido de los fraudes contables. 25 de
o 2005

eopoldo Sánchez Cantú. - El Fondo Bancorner - ITESM. 11 de julio 2005
rgió con la idea de publicar artículos que señalaran aspectos impor-
es de la vida económica, financiera y contable de nuestro país, pen-
do en situaciones que fueran de actualidad y, además, con la clara
nción de hacer patente el punto de vista de nuestros académicos al
ecto."



cultura 05
¡Triunfan en la embajada cubana!

por Jessica Serrano / LCC

En un pequeño pedazo de Cuba inmerso en la Ciudad de México, dos alumnos de
nuestro campus triunfaron en una de las prácticas culturales más ricas y representativas
de esta isla caribeña: el Son Cubano.

Dentro del marco de la jornada por la Cultura Nacional, el pasado 18 de octu-
bre cuatro parejas de danza conformadas por alumnos de nuestro campus, hicieron brillar
la pista de la Embajada Cubana con motivo del concurso anual de folklore cubano.

Mambo, Chachachá y Danzón han sido de los ritmos puestos a prueba años
anteriores; en esta ocasión, fue el Son Cubano el que hizo a Nalleli Guerra, estudiante
de la Licenciatura en Diseño Industrial y a Jorge Arias, estudiante de Ingeniería Industrial
y de Sistemas, ganadores del segundo lugar.

En total trece parejas de alumnos de nuestro campus, del Campus Santa
Fe y de la Universidad Tecnológica de México, ensayaron desde el verano pasado bajo
la dirección de los profesores Gladys González y Antonio Sánchez, quienes además
impartieron una conferencia acerca del origen y evolución del Son Cubano, previo a la
competencia.

Jueces calificados en el ritmo cubano evaluaron cuestiones como técnica,
proyección, creatividad, e interpelación con la pareja. Se invitaron a estudiantes que,
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usted
ás de tener la disponibilidad de tiempo y de haber tomado el taller de son cubano,
n mexicanos.

"No se montó ninguna coreografía. Era cuestión de improvisación y de dis-
 a! bailar. Alumnos como ellos sirven de ejemplo para los demás. En el baile se
entra una manera sana de diversión sin tenerla que encontrar en la bebida o en la
a", declaró para Jaque Antonio Sánchez.

Por su parte, Gladys González aseguró fue muy grato ver también la con-
cia entre alumnos de otras escuelas y que compartieran sus conocimientos con
ecto a la cultura cubana. "Fue muy buena experiencia, y el triunfo una prueba con-
ente de los conocimientos, no sólo prácticos sino teóricos, que los alumnos adqui-
 durante el taller de son cubano que se imparte en el Tec", expresó la profesora.

Nalleli Guerra, la ganadora del segundo lugar, relató para Jaque:
buen día del verano pasado, Jorge me habló por teléfono para decirme que se
 abierto el taller de son cubano. Yo, siendo fan de todos esos ritmos caribeños, no
nsé. Así que, cuando en el semestre se abrió otra vez el taller, allí estábamos Jorge
de nuevo. Cuando se aceraba la fecha la decisión de participar fue interferida por
iones escolares y personales. Pero, finalmente, aquel martes de octubre estaba allí,
l escenario de la Embajada Cubana asegurando que no ganaríamos, pero dispuesta
ir la experiencia".

Tras cuatro eliminatorias en cuestión de minutos, los concursantes oirían
rado decir: "Y la última de las tres mejores parejas es... ¡la pareja número uno!"
 cuando eso sucedió, Nalleli y Jorge gritaron y saltaron de emoción. Ya se sentían
dores. Nalleli asegura que la clave del éxito fue siempre mantener el paso a contra-
po que distingue al son cubano de la salsa, y por su puesto, el acoplamiento con su
ja.

Jorge Arias, su pareja de baile dijo: "Para un concurso de este tipo hay que pre-
se, pero la buena relación que tengas con tu pareja de baile es básica. Eso es lo que
 fluido, rico y natural el baile. Agradezco a Naile por haber participado conmigo".

Un perfume, un ramo de flores, una botella de ron, una réplica de una de
s obras del pintor cubano Ernesto García Peña y dos cenas dobles en el famoso
urante cubano La Bodeguita del Medio, fueron los premios a los que se hicieron
dores.

El premio del primer lugar fue para la pareja de campus Santa Fe, el cuál
istió en un viaje de fin de semana todo pagado a la isla de Cuba.

Nalleli cuenta: "El mejor regalo para nosotros fue el hecho de que muchos
nos, expertos en ese ritmo, se acercaran a decirnos: ¡qué bien bailaron! Para mi
es son la pareja ganadora".
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Haciendo negocios a lo grande
Beatriz Peláez/ Jaque
Ayudar a la comunidad es uno de los principios que tiene el Tecnológico de Mon-
terrey, el cual, a través del departamento de Servicio Social, ha impactado princi-
palmente a las comunidades que rodean al Campus.

Muchos han sido los proyectos de ayuda, tales como clases de asesoría
para niños, clases de inglés, computación y otras más. Pero fue en el año del 2002
que un estudiante de la licenciatura en Comercio Internacional, Raúl Montiel, preo-
cupado por la situación de las pequeñas y medianas empresas (PYMES) decidió
buscar la manera de ayudar a quienes lo necesitaban.

"A pesar de que la economía del país se sustenta en gran medida por
las pequeñas y medianas empresas, muchas de ellas familiares, el 80 % quiebra
o deja de operar antes de los dos años. Esta "mortandad empresarial", por así
llamarla, se debe a que muchos de los emprendedores o empresarios carecen de
una capacitación de negocios que les permita no solamente iniciar su negocio, sino
conducirlo hacia el crecimiento, la rentabilidad y el bienestar de todas las personas
que en él laboren".

Fue entonces que Raúl buscó la manera de ayudar a pequeños empre-
sarios, a la vez que usaba los conocimientos adquiridos en la universidad. De esta
manera surgió Incubatec, cuyo objetivo fundamental es contribuir en la creación
y desarrollo de micro y pequeñas empresas a través de asesorías y talleres de ne-
gocios para emprendedores, vinculando a los alumnos de Servicio Social, quienes
aplican sus conocimientos adquiridos durante la carrera profesional.

El impacto de este programa de asesoría de negocios es trascenden-
tal para el desarrollo económico de la Delegación Tlalpan pues, a la fecha, han
colaborado más de un centenar de alumnos de Servicio Social dando asesoría y
seguimiento a 144 proyectos, lo que significa la generación de 660 empleos. En
cifras, el monto total que la Dirección de Desarrollo Sustentable de Tlalpan junto
con la FONDESO darán en financiamientos es de un millón 300 mil pesos.

Incubatec, más alla de ser un proyecto de Servicio Social, es una opor-
tunidad que tienen los alumnos del Tecnológico de Monterrey para poner en prác-
tica sus conocimientos sobre negocios, a la vez que ayudan a generar empleos. Los
alumnos son pieza clave en este proyecto pero siempre es necesario un líder que
los horiente, siendo ésta la función de Víctor Marín, quién además de ser el coor-
dinador del proyecto, es aquel al que recurren los alumnos cuando desconocen
algún procedimiento o se les presentan algunas dificultades.

La 
el 

pan

Val
LEM
"Em
aún
del 
coo
gra
Muc
mo
hag
Lo 
nas
satisfacción que deja hacer el Servicio Social en Incubatec desarrolla
sentimiento de serguir ayudando. Algunos de los alumnus partici-

tes nos lo cuentan, en exclusiva para Jaque:

erie Kramis

pecé a trabajar en Incubatec en el módulo de Villa Olímpica. En esos momentos
 había muy poca gente que atender, pues no muchos nos conocían. Al final
semestre Raúl Montiel y Gabriel Solórzano, los creadores y hasta ese momento
rdinadores, me invitaron a colaborar junio con Paola Cordero, pues ellos ya se
duaban.
has veces no relacionamos un Servicio Social directamente con lo que estudia-

s y en realidad es justamente lo que necesita México: gente preparada que lo
a crecer.
que sigue es un gran reto, pues ahora tocará dar seguimiento a todas esas perso-
 para que realmente puedan hacer crecer su microempresa".



"A pesar de que la economía del país se
sustenta en gran medida por las pequeñas
y medianas empresas, muchas de ellas fa-
miliares, el 80% quiebra o deja de operar
antes de los dos años. Esta "mortandad
empresarial", por así llamarla, se debe a
que muchos de los emprendedores o em-
presarios carecen de una capacitación de
negocios que les permita no solamente
iniciar su negocio, sino conducirlo hacia el
crecimiento, la rentabilidad y el bienestar
de todas las personas que en él laboren".
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é a Incubatec desde hace año y medio para hacer mi
ido Social. Quise hacerlo ya que soy LAE y me interesó
o el hecho de ayudar a la creación de micronegocios

asesoría de microempresarios, totalmente mi carrera y
 lo que había estudiado, asi que decidí compartir mi
cimiento con la gente que lo necesitara.
 todo mi servicio social en Incubatec. Tuve casos de
ras que ya no conseguían trabajo, generalmente di-
adas o madres solieras y querían poner un negocio,
cafetería, un negocio de consultoría, una papelería; se
an muy emocionadas al saber que había alguien con
n compartir su necesidad y sentirse apoyadas".



Jared Cortés
LIN
"Antes que nada quiero dar las gracias a Incubatec por darme
la posibilidad de trabajar con ellos durante este semestre haci-
endo mi Servicio Social. Además de la ayuda que prestábamos,
esta experiencia fue de una responsabilidad enorme puesto
que, si hacíamos un mal trabajo en el proyecto, posiblemente
no le serían entregados los créditos, lo cual afectaría mucho en
el desarrollo de su negocio y la prosperidad económica de su
familia y la de sus trabajadores".

Incubatec, más alla de ser un proyecto de Servicio Social es
una oportunidad que tienen los alumnos del Tecnológico de
Monterrey para poner en práctica sus conocimientos sobre
negocios.
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rincipio no sabia exactamente cómo un estudiante de
iería Industrial desempeñaría un papel en la asesoría
roempresarios, sin embargo, me llevé una gratificante

esa cuando descubrí que administrar un negocio re-
e de herramientas que he desarrollado a lo largo de la
ra. He adquirido una gran experiencia a nivel personal,
 para estar en Incubatec tienes que ser consciente de
bajo, pues de éste depende el patrimonio de toda una
ia, es una responsabilidad y un reto ya que constan-
nte llegan personas diferentes con ideas de negocios
probablemente no conoces y ellas depositan su con-
 en ti así que un "no sé" simplemente no se acepta
 respuesta".



 Java en los negocios
capacitación
La importancia de
ado-
a de
por Enrique Espinosa

¿Te has preguntado por qué es importante conocer las tecnologías de información? Lo más
seguro es que dichas tecnologías estén impactando tu vida, en lo social, lo profesional y en
la vida diaria.

Para muchas personas, conocer los medios para crear sistemas de información
se ha convertido en una necesidad. Puede ser que un individuo haya realizado estudios
en carreras administrativas, en disciplinas humanísticas o en las bellas artes y aún así, la

establecer un negocio propio. La diversidad de las PYMES es evidente en todo el mundo.
Estas pequeñas empresas generan la mayor parte del ingreso per-capita de una larga lista
de países del primer mundo, así como del mundo en desarrollo. Capacitar a los miles de
micro-empresarios en tecnologías de información se ha convertido en un mercado con

Por otro lado, el competido mercado de las herramientas de desarrollo de
sistemas de información en Internet tiene, desde 1994, a un competidor de primera plana:
la tecnología Java. Programar en Java es una de las estrellas de la corona para incontables
profesionales en computación e informática, y otras disciplinas, en todo el mundo. Hoy en
día, Java se coloca como la opción mas sólida para la creación de medios electrónicos de in-
tercambio de información entre empresas grandes y pequeñas, usando para ello vehículos
tan diversos como los sistemas transaccionales, las redes públicas, y los innovadores canales

Java es un lenguaje de programación que fue originalmente fue diseñado para
transmitir programas con seguridad a través de Internet. Java es un verdadero lenguaje
de propósito general que permite la construcción de una amplia variedad de programas,
donde es posible "darle vida" a las aplicaciones y páginas del la Web, con audio, anima-
ciones, capacidades interactivas, video e imágenes tridimensionales, así como esquemas
de comunicación inalámbrica. Estas son las características que precisamente hoy en día
requieren las empresas y organizaciones para satisfacer las necesidades modernas de pro-
cesamiento de información.

El reto para muchos desarrolladores de software es que, cuando estudiaron
computación no existía Java en sus planes y programas de estudio, o bien no existía una
gama tan amplía de productos de esta tecnología, que requirieran para incursionar en el
mercado de los negocios electrónicos. También otros profesionales enfrentan el reto de in-
cursionar en el mercado de los negocios electrónicos. Por ese motivo, y desde hace más de
seis años, el Campus Ciudad de México ha ofrecido un programa de capacitación llamado
"Java para Negocios Electrónicos". Una alianza estratégica y de colaboración entre el área
de Extensión Académica y el Departamento de Computación, de la División de ingeniería
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uitectura, ha permitido graduar a más de veinte generaciones de profesionales con
mas que les acreditan conocimientos en desarrollo de sistemas, pero con un giro
cial: el entrenamiento concurrente en diseño, modelación y justificación de procesos
gocios que se benefician de innovaciones tecnológicas en Internet. En otras palabras,
e los egresados de los diplomados en Java para Negocios han aprendido es cómo
er soluciones de negocios, usando para ello los beneficios de la tecnología Java. Un
ro cada vez mayor de personas aplica éstos conocimientos a la formación de sus
os negocios.

El diplomado en Java para Negocios tuvo sus inicios en el año de 1999, cuando
ecesidades de capacitación eran muy distintas a las actuales. En aquellas épocas, las
es empresas privadas y el gobierno estaban en proceso de crear sus portales en
et. La banca electrónica y los principales sitios para la compra y venta de productos y
vicios aparecieron entonces. El Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México,
acitó a profesionales de empresas tan prestigiosas como Bancomer, EDS, Bancrecer,
 Multivisión y Flexi, entre otras. Durante estos primeros años, el tema central fue el de
gramación de sistemas conocidos corno Empresa a Persona (Business to Consumer:

B2C). Una vez iniciado el siglo XXI, las cosas cambiaron. El auge de las empresas innov
ras en la actividad por Internet llamadas "dotcoms" se transformó en una nueva olead

logías mas conservadoras, orientadas a la creación de servicios de enlace entre em-
s (Business to Business, B2B). En forma simultánea, las micraempresas comenzaron a
licarse, debido a la proliferación de personas con trabajos propíos. Finalmente, nue-
cnologías construidas por encima de Java, y orientadas al diseño arquitectónico de

stemas, derivaron en la evolución del diplomado en Java para Negocios. En un futuro,
tividades de entrenamiento se encaminarán por la avenida de los cursos virtuales (e-
ing), en materia de Arquitecturas de Información Basadas en el Servicio.

Actualmente, el diplomado atiende a sus clientes mediante una estrategia de
eting que ofrece cinco especialidades en forma modular: sistemas B2C, sistemas B2B,
as Colaborativos, sistemas Wireless, y sistemas para la Minería de Datos. Todos ellos
damentan en el principio del uso de la tecnología Java como el medio para alcanzar

ivos de negocios sustentables.

uede obtener más información del Diplomado en lava para Negocios
http://actualizacion.itesm.mx/proevent/jsp/publico/WebsiteJava/index.

rdinadores Académicos del Diplomado:

. a Dra. Julieta Noguez ext. 2180 jnoguez@itesm.mx



tecnología

Cerca del Premio Nobel de Física
por José Francisco Zubizarreta Rodríguez/ IMT
Soy José Francisco Zubizarreta Rodríguez, estudiante de tercer semestre de
Ingeniería en Mecatrónica de nuestro campus. Este verano tuve el honor de
recibir la Beca Lucent, por la que viajé a los Laboratorios Bell en Nueva Jersey,
Estados Unidos, donde conviví con jóvenes de 16 países, inclu-yendo México,
además de recibir apoyo académico para mis estudios en el Tecnológico de
Monterrey, Campus Ciudad de México.

Mi estancia tuvo lugar en Nueva Jersey y en Nueva York, donde
permanecí del 22 al 29 de Julio de 2005. La compañía Lucent Technologies a
través de la Fundación Lucent, me becó para cursar un pequeño seminario
sobre tecnología en los Laboratorios Bell. Nunca había tenido la oportunidad
de estar, ni siquiera en sueños, en dichos laboratorios. Quizás para quien no
estudie ingeniería será un centro de investigación más pero para mi, futuro
ingeniero mecatrónico, resultó un honor estar ahí, en donde fueron creados el
rayo láser, el transistor, la fibra óptica y el microchip, sólo por citar algunos.

Fue una semana intensa y conocí a varios científicos. Trabajé con
un suizo llamado Theo Siegrist sobre la difracción de la luz. También conocí
al premio Nobel de Física 1998, Horst Stormer, quien nos dirigió una cátedra
sobre nanotecnología y nos mostró su medalla de Premio Nobel. Cabe des-
tacar que no todo fue trabajo e investigación, pues el primer fin de semana
paseamos por Nueva York y debo decir que me encantó. Otro día, entre
semana, regresamos a Manhattan para asistir a una obra de Broadway, otra
de mis anécdotas favoritas. Finalmente tuvimos una ceremonia de clausura
muy formal y fue la última actividad que tuvimos los 56 estudiantes becarios
de esta fundación.

Quedo agradecido con Viviana Iriondo, coordinadora de becas
del Campus, y con el Instituto de Educación Internacional (HE, por sus si-
glas en Inglés), por todas las atenciones que recibí de su parte. Fue una
experiencia extraordinaria, que sin duda marcó mi vida y me dio un amplio
horizonte para cumplir ese ideal de aplicar la ciencia y tecnología en solu-
ciones inteligentes que México necesita en sus sistemas productivos para
ser plenamente sustentables. Así mismo, y de manera persona!, renueva mi
compromiso para dar lo mejor de mí durante mis estudios en el Tecnológico
de Monterrey.

"
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Trabajé con un suizo llamado Theo
iegrist sobre la difracción de la luz.
ambién conocí al premio Nobel de
Física 1998, Horst Stormer, quien
os dirigió una cátedra sobre nano-
cnología y nos mostró su medalla

de Premio Nobel".
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Un año en México
por Blanca Barbier/ IAE de Lyon, Université Jean Moulin Lyon 3

Hay muchas razones que explican mi decisión de venir a México, y en par-
ticular al Tecnológico de Monterrey, para realizar mi último año de estudios.
Siempre supe, desde el comienzo de mi carrera, que quería ir al extranjero
de intercambio para poder vivir una experiencia nueva, en un sistema y país
diferente al mío. La verdad nunca imaginé que lo haría en México.

Recuerdo que al hacer los trámites para aplicar al intercambio
mi idea era irme a España, pero días antes de entregar mis documentos leí
la lista de las universidades con las que teníamos acuerdos y fue así como
descubrí que en la lista aparecía el Tecnológico. No dudé en ponerlo como
primera opción, por que sabía que era una buena universidad y conocida
a nivel de Latinoamérica, donde en el futuro espero poder trabajar. En el
fondo creía que nunca me enviarían a México y cuando recibí la noticia que
me habían aceptado, no sabía si estaba triste o contenta, por que la verdad
psicológicamente no estaba preparada para vivir en la dudad más grande
del mundo, y todo lo que esto significaba: altitud, contaminación, tráfico e
inseguridad.

En cuanto al sistema de enseñanza es muy diferente al francés
y creo que es a lo que más me ha costado acostumbrarme. Siempre había
estudiado en un sistema mucho más liberal, en el que los alumnos son ver-
daderamente autónomos y responsables de sus resultados, y donde el papel
de los maestros es muy diferente a los de aquí. Lo bueno en este sistema
es la evaluación continua que te obliga a estudiar constantemente y eso es
algo positivo en el sentido que te permite tener más oportunidades para
obtener buenos resultados. Lo malo es que no te permite respirar y a la
larga, si no te vas de fin de semana, fuera de la dudad y sin ninguna tarea
que hacer o artículo que leer, ¡Te puedes volver simplemente loco! Ahora ya
tengo dos meses de estar en México. Después de haber pasado el período de
adaptación y de haber empezado a tomar mis marcas, no me arrepiento de
haber aceptado el reto. Las personas han sido muy abiertas, muy calurosas
y amables, siempre están dispuestas ha brindar su ayuda cuando la pueden
dar. Hoy en día, y en el mundo internacionalizado en el que vivimos, es muy
importante poder vivir una experiencia asi, ya que nos permite descubrir un
país, su cultura, su lengua, su gente y un sistema de enseñanza completa-
mente diferente al de nuestro país de origen. Por todas estas razones, les
motivo a que se den esa oportunidad única de estudiar en el extranjero, y
sobre todo, de tener la dicha de hacerlo en un país tan atractivo, caluroso y
abierto como lo es México.
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 différentes raisons qui expliquent pourquoi j'ai decide de ve-
 Mexique, et plus particuliérement au Tec de Monterrey pour

ma derniére année d'études universitaires.

J'ai toujours su, depuis le debut de mes études, que ¡e voulais partir
nger pour pouvoir ainsi vivre une nouvelle expérience, dans un systéme
au et dans un pays difíérent du mien. A vrai dire, auparavant, je n'aurais
aginé que j'allais le faire au Mexique.

Je me rappelle du debut, lorsque j'ai commencé á remplir mon dos-
 demande d'échange, je voulais partir en Espagne. Quelques jours avant
oser ma candidature, j'ai lu la liste des universités avec qui mon université
es programmes d'échanges. J'ai découvert que le Tec était sur la liste, je ne
 pas imaginé, je n'ai pas hesité á l'inscrire comme premier choix Je savais
'agissait d'une tres bonne université, reconnue en Amérique Latine. Et c'est
érique Latine que j'espere travailler dans l'avenir.

Cependaní, au fond de moi-méme, je ne pensáis pas que je serais
e pour le Mexique. Lorsque j'ai appris que j'étaisacceptée, je ne savais pas
is heureuse ou triste car je m'étais pas préparée á cette réponse positive
tout pour vivre dans la ville la plus grande du monde, el tout ce qui y est
ié: altitude, pollution, embouteillages, insécurité!

En ce qui concerne le systéme pédagogique, il es tirés différent du
e francas et c'est ce qui a été, pour l'instant, le plus difficile á adopter. En

'ai toujours étudié dans un systéme beaucoup plus liberal, dans lequel les
 sont assez autonomes et responsables des resultáts qu'ils obtiennent, oü
 des professeurs est trés différent de celui des professeurs du Tec Cepen-
e pense que le systéme de contróle continu du Tec nous oblige á travailler
rmanence el nous permet de réussir plus facilement En revanche, ce sys-
ne nous laisse pas trop«respirer» et á long terme, si nous ne partons
 week-end, loin de la ville et sans une «tarea» (un devoir) a faire ou une
 á lire, nous pouvons devenir fous!

Aujourd'hui, je vis depuis 2 mois au Mexique. Apres avoir passé le
ifficile: la période d'adaptation, j'ai enfin pris mes repéres, je ne regrette
avoir accepté ce défi. Les personnes que je rencontre sont ouvertes, chal-
es el aimables, elles sont toujours prétes á aider tant qu'dles le peuvent
s jours, dans le monde internationalisé dans lequel on vit, iI est tres impor-
e vivre une expérience de cette nature car cela nous permet de découvrir
ys, une cullure, une langue et un systéme d'apprentissage différent du

Pour toutes ces raisons, j'encourage tous les etudiante á vivre ce
'expérience unique qui consiste á étudier dans un pays étranger, surtout
t l'opportunilé de le faire dans un pays aussi attractif, chaleureux et ouvert
e le Mexique!



El extraño amor de Burtón
Por Damián O'farril/ LCC

12 cine en "el ciudad"
Nos estamos adentrando en un mundo fantástico, al igual que terrorífico. Es un sitio
donde los monstruos son los mejores amigos de la belleza. Los fenómenos son
héroes. Un mundo recalcando las fallas de nuestra naturaleza, llevándonos al interior
de seres con los que nunca conviviríamos, por tabúes sociales y estigmas culturales.
Esta es la magia de un director creador de mitos y asimilador de personas extra-
ñas, Tim Burton. En esta ocasión y por la proximidad de Navidad quiero darles un
pequeño tip para las fiestas: saquen de la videoteca del campus, El Extraño mundo
de Jack (Nightmare before Christmas).

La magia de Burton nos lleva por la tierra de Halloween, en donde el rey
de los monstruos, Jack, siente un vacío en su interior. Todos los días en su mundo
son Halloween. Rondando por un bosque encuentra una puerta y, al abrirla, se vió
transportado a La Tierra de la Navidad, donde todo es colorido y divertido. Es así
como decide tornar a Santa como rehén, para poder ser él quién les de felicidad a
los niños del mundo.

La película es una obra de arte desde su concepción, hasta su desa-
rrollo. Para su creación utilizan la técnica de Stop-motion. Películas tan viejas como El
mundo perdido (1925), o el primer King Kong (1933), ya utilizaban este tipo de re-
cursos para hacer efectos especiales. Es un proceso tardado y meticuloso en donde
se toman fotografías de los modelos en plastilina. Cada fotografía representa una
parte de la acción. Si el cine corre a 24 cuadros (fotografías) por segundo, entonces
nos daremos cuenta de lo minucioso que se tiene que ser al animar.

Tim Burton nos sorprende siempre con sus historias poco comunes y
espectaculares. Su percepción del mundo es muy especial. Sólo hace falta ver el tipo
de películas y sus temáticas. Batman( 1989) y Batman Regresa( 5992); Ed Wood( 1994),
habla del que fue votado como el peor director de cine en la historia; El ¡oven manos
de tijera (1990), en donde una persona con manos poco comunes encuentra el
amor; Big Flsh (2003) que está en nuestra videoteca, donde se cuestiona lo que
es la realidad, El Jinete sin Cabeza(1999), en la que el director de fotografía es un
mexicano, Emanuel Lubezky, "El Chivo", entre otras. Su más reciente obra se llama
El Cadáver de la Novia, también de animación y está actualmente en cartelera.
Finalmente, las ideas de Burton nos llevan por un camino unido, intrínsecamente, al
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mor. Es este el que hace que los protagonistas sigan su camino, los impulsa a rea-
zar sus acciones. Todos tenemos ese amor por alguien, nos mueve, nos catapulta.
urton lo sabe y lo explota. Disfruten de la película, de ¡a Navidad, y sobre todo, de
se especial amor, entregado por el loco cerebro de Burton.
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¿Libertad de expresión
o de excesos?
por Breizy de la Cruz Torres/ LCC

Cuando prendemos la televisión o sintonizamos la radio en busca de noticias, de pro-
gramas informativos o incluso de aquellos que nos entretienen, no nos detenemos a
pensar si el mensaje que está llegando a nosotros se formuló en condiciones de total
libertad o si fue censurado. Muchos se preguntarán ¿hacia dónde quiero llegar con esto?
Pues bien, esto es sobre la apertura en los medios y la evolución que ha habido en los
mismos en términos de libertad de expresión.

Qué mejor informante que un periodista con gran experiencia, que vivió en
carne propia todos esos cambios de los que les hablo, pero que aún no conocemos a
ciencia cierta. Estoy hablando de Guillermo Ortega Ruiz, quien está próximo a cumplir
30 años de éxitos en el mundo de los medios de comunicación. Reportero, conductor y
ejecutivo en Televisa durante muchos años, actual director y conductor de Reporte 98.5.

Inicialmente, le pedí que compartiera con nosotros algunos de los hechos
que, desde su percepción -estando al interior de los medios-, influyeron para que se diera
una evolución en términos de libertad, a lo cual respondió: "La mayoría de la gente cree
que en medios como Televisa se empezó a abrir la información en el año 2000, pero no
es así, porque para que esto se pudiera dar, tuvieron que pasar muchas cosas. En primer
lugar, está el descalabro electoral del PRI en el año 1988. El partido dominante en México
durante aquella época sufrió un revés del cual hasta la fecha no ha podido recuperarse.
Fue entonces cuando Don Emilio Azcárraga Milmo me dijo: Durante años hicimos lo que
el PRI nos decía porque parecían tener el control de todo, pero ahora es necesario que la
situación cambie, porque de lo contrario la gente nos va a cambiar a nosotros".

A consideración del conductor, egresado de la Escuela de Periodismo Carlos
Septién García, la apertura que empezó a gestarse a finales de la década de ¡os años
ochenta ha venido cada vez a más, pues a su parecer en repetidas ocasiones, de hecho
ya se está haciendo costumbre; los medios se exceden en sus comentarios y utilizan de
pretexto a la libertad para mostrar y decir las cosas de manera irresponsable e incluso
llegar hasta el punto de exagerar o inventar con tal de hacer atractivo et mensaje y llamar
la atención de la gente. "El Estado en tiempos de Zedillo y ahora con Fox, prefiere preser-
var la libertad a pesar de los excesos, que combatirlos con riesgo a afectarla", puntualizó
Ortega Ruiz.
Al preguntarle al ex-conductor de "24 Horas", "Hoy mismo", "Al Despertar", entre otros
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sión y la ética profesional comentó que ésta última se pone en juego al ejercer
riodismo inconsciente en el que no se revisan y no existen parámetros que regu-
s conductas. "Ha habido tanta censura y control durante tanto tiempo que se ha
mentado la descalificación como sinónimo de buen periodista. Resulta que ahora
r al presidente es ser buen comunicador. Yo no creo que deba ser así, hacer bien las
 implica ser honesto, equilibrado, crítico, responsable y prudente. No digo objetivo,
e eso no existe, la objetividad sólo es una expresión de buena voluntad. Lo impor-
es aprender a deslindar los hechos de las opiniones y juzgar los acontecimientos
ner en riesgo su veracidad", afirmó.

 única forma de mejorar los mensajes que en los medios
miten, es a través de la generación de contenidos habla-

, en los que haya credibilidad, responsabilidad, seriedad,
 primordialmente, un compromiso con la sociedad,"

- Gullermo Ortega

Guillermo Ortega cree firmemente que esta apuesta "corto placista" de ori-
los contenidos de los mensajes hada el escándalo y el sensadonalismo, no durará
o. A su consideración, el desorden no es eterno y falta poco para que las fuerzas
as vuelvan a poner en sintonía al país, aunque aclaró que esta regulación no im-
n regreso al estado anterior en el que vivíamos, donde la opresión era el elemento
ante.

"Si en alguna cosa hay una evolución realmente amplia y clara, es en el tema
libertad de expresión. Por eso considero que para caminar sobre la línea correcta,
ben terminar los monopolios o duopolios primordialmente en la televisión, pues
sa y Tv Azteca ya se pusieron de acuerdo, cada quien se conformó con lo que le co-
nde, ya no se mete el uno con el otro, entonces, ¿qué clase de televisión podemos

ar?, sólo esta que tenemos, que es una mugre", afirmó Guillermo Ortega.
Ya para finalizar, el conductor de Reporte 98.5 señaló que la única forma

ejorar los mensajes que en los medios se emiten, es a través de la generación
ntenidos hablados, en los que haya credibilidad, responsabilidad, seriedad, pero
rdialmente, un compromiso con la sociedad.

Desde el año 2000, el gobierno "de! cambio" presumió de haber terminado
n periodo caracterizado por la censura. Es ahí cuando surge la interrogante de si
ente fue a partir de esa transición política cuando los medios de comunicación
ron exentos de las sujeciones a las que habían estado expuestos con el PRI. ¿Cómo

 qué fue en realidad lo que sucedió? ¿En qué momento cambiaron las cosas? ¿Cuál
estado de esa libertad hoy día? La respuesta surge, en primer momento, de la
n crítica e imparcial por parte de nosotros, la sociedad civil.
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La respuesta del
por Set Z. Domínguez/LCC

planeta
Huracanes, sequías, inundaciones, incendios forestales, tem
-
peraturas extremas, así corno la pérdida de cultivos y animales
es algo que le deja al mundo el ya casi consumado año 2005.
Los que creían que no se tenían repercusiones importantes por
los daños ecológicos que el hombre ha realizado durante años
al planeta Tierra, se equivocan, pues ha sido durante este año
cuando la naturaleza decidió dar una severa lección a México,
Nicaragua, Guatemala, y Estados Unidos, siendo éste ultimo el
que genera más afectaciones ambientales general al planeta.
Durante más de un siglo el hombre ha generado daños in-
tensos al medio ambiente y las repercusiones no se veían tan
claramente como en la última década. Este año se produjo el
record histórico de ciclones en el Océano Atlántico en una sola
temporada, donde se generaron 23 de éstos, cuando normal-
mente se forman de 12 a 15. La Organización Meteorológica
Mundial, genera una lista de 21 nombres en cada área oceáni-
ca, para así nombrar a los ciclones que alcancen la categoría
de tormenta tropical, era usual que nunca se utilizara la lista
completa, pero fue en esta temporada que se tuvieron que
emplear todos los nombres, desde Arlene hasta Wilma, pero se
produjeron dos ciclones más, por lo que se tomaron nombres
del alfabeto griego, pues funge como lista auxiliar para nom-
brar a los que restan, surgiendo también los nombres de Alpha
y Beta, algo nunca antes visto.
En el sur, sureste y centro mexicano fueron Stan y Wilma los
que generaron daños importantes a los estados de Hidalgo,
Veracruz, Puebla, Oaxaca, Chiapas, Quintana Roo y Yucatán.
En Estados Unidos fue Katrina el huracán que provocó que
gran parte de la ciudad de Nueva Orleans se viera bajo el agua,
aunado a la debilidad de los diques que la protegían de las
aguas del Golfo de México y del río Mississippi.
Sin embargo, los huracanes no fueron los únicos fenómenos
naturales que afectaron a México en este año, recordemos que
en el mes de abril por las altas temperaturas y la falta de llu-
vias, se generó uno de los incendios mas grandes de la última



década en México, fue en el bosque de "La Primavera" en las cercanías de Guadalajara,
Jalisco, el incendio fue tan grande que prácticamente toda la sierra se vio afectada, así
también la Zona Metropolitana de Guadalajara que vio elevados sus niveles 1MECA
hasta 378 punios, algo que puso en riesgo la salud de los casi 4 millones de habitantes
que ahí viven.
Pero si hacemos memoria, el ano 2005 no ha sido el único en el que se han percibido
los graves padecimientos del planeta. Durante la última década hemos visto como los
recursos naturales mexicanos han presentado un grave deterioro, éste es el caso de
la mayoría de los lagos mexicanos, que han visto disminuidos sus niveles hasta casi
desaparecer; en el estado de Michoacán, la mitad del lago de Cuitzeo se encuentra ya
seco; el lago de Chápala, ubicado entre Jalisco y Michoacán, ha visto cómo lentamente
su cuenca se convierte en un desértico llano.
Asimismo, recordemos que en el año de 1998 se presentaron incendios prácticamente
en todos los estados del país, incluso en el Distrito Federal, donde los bosques de la
sierra del Ajusco, se vieron envueltos por las llamas de decenas de incendios y cuya
recuperación tardará todavía varios años más.
El cambio climático no solo es culpa de la irresponsabilidad humana, este también se
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or ¡as fluctuaciones naturales que el planeta ha experimentado durante millones de
, pero aún así, la presencia del hombre y sus actividades productivas, están gene
o que la temperatura del planeta se eleve más de lo que por naturaleza se daría. Se
revisto que en tan sólo 100 años, la temperatura del planeta podría incrementarse
 a 3.5 grados centígrados, lo ya está provocando el deshielo de los polos y glaciares,
ando el aumento en el nivel de las aguas oceánicas, la cual ha comenzado a inun-
uchas islas del Pacifico Sur y llanuras costeras en América y Asia, donde empiezan

rgir los "refugiados ambientales", refiriéndose a poblaciones enteras que buscan un
 donde vivir, por que hoy sus tierras son inhabitables por lo daños ambientales.
revé que esto ya no se detenga y se presente también la desaparición completa
aíses, tales como Maldivas y Kiribati, así como partes importantes de Bangladesh,
, Bélgica, Holanda, Inglaterra, Estados Unidos, Brasil y México, entre otros tantos,
rando así según la ONU mas de 50 millones de "Refugiados Ambientales".

rave de esta situación es que, aunque hoy mismo se detuviera la generación de
aminantes en todo el mundo, el daño ya está hecho y seguiremos viendo como los
menos naturales se presentarán con más agresividad cada vez.



16 prevención

Desperté desconcertada, con la boca seca y un tremendo dolor de cabeza. Tenía miedo
de abrir los ojos porque no tenía idea de dónde estaría cuando lo hiciera; me armé de
valor y lo hice, entonces empecé a recordar las imágenes de la noche anterior como
si fueran fotografías que pasaban muy rápido una tras otra, o como breves escenas
similares a los cuchillazos en esa clásica película de Alfred Hitchcock.

Que arrepentida estaba de estar en ese cuarto, el bulto al lado de mí no era
más que una masa amorfa de carnes y huesos que respiraba pacíficamente mientras
yo me preguntaba la razón por la que la noche anterior me había parecido un Dios
griego, y mi respuesta llegó cuando recordé de quién se trataba. Dicen que los niños
y los borrachos nunca mienten, otros dicen que el alcohol es el suero de la verdad, yo
estoy convencida de que no es así, simplemente las verdades simples se exageran,
se vuelven una espede de caricatura, ios amigos se vuelven hermanos de sangre, los
resentimientos se vuelven odios encarnizados, y bueno, la más mínima atención entre
sexos opuestos se vuelve deseo.

Me levanté despacito, tratando de no hacer el mínimo ruido; recogí mi ropa"
esparcida por toda la habitación entre botellas vacías, vasos rotos, colillas de tabaco y
de cosas que seguramente no eran tabaco, y otras clases de basura muy desagradables;
entré en el baño; sabía que el tipo no se iba a levantar ni aunque un tren le pasara al
lado de la cabeza. Me vi en el espejo y no pude evitar pensar: "Eres una pu..." Pero lo

Era miércoles, y tenía clases, no eran más de las 8 de la mañana, en las
calles se sentía una bruma helada que se metía hasta los huesos. Claro que había
salido el sol, pero esa brisita fría lastimaba como si me castigara por lo que hice. En ese
momento me hubiera gustado ser una de esas mujeres de la televisión, como Sarah
Jessica Parker en Sex and The City, que tiene la habilidad de no involucrar el sexo con
los sentimientos, pero muy tarde me di cuenta dé que yo no era así, yo era sensible
y estaba convencida de que una parte de mí se había quedado en esa cama, con ese
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por Adriana Ortega/LPO
. Y ya era tarde, era muy tarde, no había más que pudiera hacer que seguir mi
rometerme a mí misma no traicionarme de esa forma.

Sobra decir que la masa amorfa de carnes y huesos y yo no nos volvimos a
 palabra, una punzada como de flecha me atravesaba cada vez que lo veía acer-
 aunque él me reconocía perfectamente, jamás hizo ademán de reco-nocerme,
igamos de saludarme o de sonreír, así que opté por evitarlo, si veía que se acer-
sentía la punzada de flecha, entonces me daba la vuelta y buscaba otro camino,

 y comencé a tener nuevos amigos que parecían gustar de un ambiente más
o que el de aquel bacanal del que fui partícipe en tiempo pasado. Comenzó a
ejor en la escuela y si acaso recordaba mi intento de ser Sarah Jessica Parker, lo
ba de la memoria pensando en que tenía ahora una vida mejor y que me había
o a darme cuenta de lo que no quería para mí.

El tiempo no solo trajo tiempos mejores, trajo personas mejores y entre
o Paco, un chico que de la noche a !a mañana se convirtió en un gran amigo.

yo nos conocimos por una serie de coincidencias de esas que por más tiempo
sa, no dejan de sorprenderte y de parecerte de lo más curiosas, y como es
le cuando pasan esas cosas, nos enamoramos. En él encontré cosas que jamás
ncontrado en una pareja, una unión de amistad con amor y con una complici-
e era totalmente nueva para rní, éramos muy felices, las cosas no podían pintar
Biaba rodeada de gente positiva, tenía una relación increíble y nada parecía ir
ro e! tiempo no siempre suele traer cosas buenas, a veces nos sorprende con
oticias, como el día que mi amiga Estela me visitó. Eran más o menos las 10

oche, iodos en mi casa estaban dormidos y yo la invité a la sala, !e ofrecí una
, la aceptó y encendí un cigarro, ella me dijo que había dejado de fumar, pero
regunté por qué. Comenzamos a hablar de¡ trabajo, de la escuela, de su novio,
, de la vida en general y de pronto me dio esta terrible noticia: Su novio la había

Estela había estado renuente a ir al ginecólogo desde que comenzó su
xual, tal vez porque tenía miedo de levantar sospechas en casa, pues ella, igual
 venia de una familia chapada a la antigua que no aceptaba para nada el sexo
rimonial. El punto es que tenía una lesión de más o menos tres años, que si
a provocada por esta enfermedad tan terrible, todavía estaba a tiempo de ser
 Mi amiga decidió no decir nada en su casa, ya que su trabajo le permitía pagar
iento, se apoyó en su novio y a pesar de que las cosas no andaban bien, tenían

lución.
Estela se fue esa noche pero yo no me quedé tranquila, decidí que también

ue visitar al ginecólogo para un chequeo de rutina, así que con algunos trucos
egar sin la compañía de mi mamá. Lo cierto es que no tenía ningún miedo,



Segundo Lugar
del Concurso de Cuento
de Prevención

La gran !#&#@
por Diego Antonio Palestino / LPO

Frío... es el aire de recuerdos vacíos, de una noche llena de fugaces delirios.
Frío... es el suelo donde yace mi cuerpo merme ante la sociedad No sé si aún
sigo vivo dentro de este injusto mundo de delirios; sin embargo, la luz que osa
atravesar mis párpados me dice que aún existo; amanece otro día, es inevitable
volver a esta helada realidad.

No sé quién soy ahora, ni quiero recordar en lo que me he conver-
tido.. . "¡Si tan sólo me hubiese detenido a tiempo!", ¡ja ja ja...! ¿iqué más da!?

He pretendido vender mi vida a otra noche de septiembre, ese de-
lirio lleno de vómitos, de lágrimas, de tripas y amargos recuerdos. La luz... sigue
marchitando mi rostro, cegándome como si el propio sol me limitara de continuar
muerto en vida, tirado en esta acera.

¡No quiero recordar! ¡No! ¡Todo menos eso! Y las imágenes me visitan
cuando menos las deseo, como si fueran incitadas a venir en el momento menos
oportuno. Recuerdos que vienen a burlarse de un cadáver fracasado, como si unos
perros callejeros me utilizaran como escusado en el frío de la noche. La única
diferencia entre su mierda y yo es que yo me doy asco... a veces, la envidio por no
tener que ver la realidad.

Despierto y lo primero que veo es este fino saco que aún me cubre el
orgullo de no fracasar. Visto de traje usado, nunca me lo quito: me hace imaginar
que un día pude haber sido todo un empresario; es mi único recuerdo, mi juez y
mi compañero. Una magullada corbata manchada hasta más no poder, apestosa
y carmesí, cada mañana me despierta con sus palabras: "de la noche a la mañana
todo lo perdiste"... Sí, ¡Por culpa de mi maldito vicio! ¡Maldito sea mi mundo!
¡Maldito sea mi existir!

Mi cabeza es un tormento. Dentro de mi boca existe un desierto de are-
nas que carcomen la garganta, pero... jejeje hay algo extraño que ahora siento
en mi mano... diez pesos olvidados por la caridad, ¡maldita sea esa persona que
me ha regalado un día más!
estaba convencida de que todo, incluso la noche de la masa amorfa, había sido con
responsabilidad y con los cuidados apropiados, pero cuando terminó el chequeo me
llevé esa terrible desilusión: Yo también estaba infectada, y sabía perfectamente en
qué momento sucedió.

Se vino un cúmulo de dilemas sobre mí: ¿Decir o no decir a mis padres?,
¿Decir o no decir a Paco?, ¿Aceptar o no aceptar la opinión de la doctora?, ¿Sentir o no
sentir culpa? Y toda esta confusión era un nudo en la garganta, que no podía expresar

ciarnos, culpas, preguntas retóricas como: "¿Qué fue lo qué hice mal?", "¿Por qué no
pude transmitirte mis valores?"; redamos como 'Tú siempre haces lo que hacen tus
amigas", Tú jamás tuviste una opinión propia", "A ver si con este castigo aprendes y

así esta historia tendría un poco más de sentido, porque los excesos me hubieran

metido no volver a hacer eso. Entonces no queda más que decir que ni el VPH, ni el
Sida, ni ninguna otra enfermedad de contagio sexual son castigos, porque cualquiera
puede caer en esa coincidencia fatal en la que yo caí. Lo que podría ser una gran
moraleja, es que hay cosas que uno NO debe probar. "Una vez no te hace daño" es la

trimoniales son malas y dañinas, porque esto no es ficción y vivimos en un mundo
donde esta forma de pensar está obsoleta, es solo que el sexo no es cualquier cosa,
no es como tornar agua del vaso de un extraño...
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18 negocios

El equipo LAF conformado por los financieros de octavo y
noveno semestre, demostró que no sirven los prejuicios
y fama cuando se posee una mentalidad de triunfo y se-
guridad en lo que se hace. José Jesús Ramírez Velásquez,
Christian Osvaldo Castro Zepeda, Mauricio Javier Agui-
lar Peralta, Francisco Cervera Del Toro y Osear Soto Ca-
rrillo, ganaron el pasado mes de octubre el primer lugar
en el Segundo Concurso Interuniversitario INVEX, donde
participaron las escuelas privadas más prestigiosas en
el ámbito de las finanzas, como lo son: El ITAM, IBERO,
ANAHUAC del sur, la UP y nuestro Campus.

Amantes de las Finanzas
por Grisel Monteón/LCC



"las finanzas son el medio para que
las cosas se hagan y la posibilidad
de un mundo ilimitado donde falta
mucho por hacer"

En esta competencia, los seis apasiona-
dos de las finanzas demostraron que no hay rival más podero-

so que aquel que tiene la seguridad y la mentalidad de triunfo. Nuestros financieros
vencieron a las otras universidades con una estrategia inteligente, la cual fue lograda
por medio de sus habilidades de trabajo en equipo y por su capacidad de prever las
situaciones adversas. Sin duda alguna, esta experiencia no sólo Íes otorgó la posibili-
dad de disfrutar un viaje a Nueva York para conocer la Bolsa de Valores NY Stock
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Exchange, además, les proporcionó experiencia y la posibi-
lidad de tener un acercamiento con el mundo laboral. Por lo tanto

este triunfo lo llevan como un grato recuerdo producto de su trabajo, que
sirve como aliciente para su próxima y cercana vida laboral, ya que la mitad del

grupo se graduaré en este semestre.
Para este comprometido equipo, las finanzas son más que números,

pues representan su pasión, un estilo de vida y su plan de carrera. Christian nos co-
menta, "las finanzas son el medio para que las cosas se hagan y la posibilidad de un
mundo ilimitado donde falta mucho por hacer". Al preguntarles acerca de lo que les
dejó esta experiencia, Oscar señaló: "Me siento orgulloso y satisfecho de lo obtenido,
lo considero un aliciente para seguir superándome y buscando el éxito en todas las
actividades que desempeñe".

Andrés considera que "este logro constituye uno más de mis deseos y
ro contar con el valor, la certeza, el coraje y la humildad para conseguirlos,
dezco a mi equipo sin el cuál no hubiera podido obtener esto". José, por último,
 añadir; "Este reconocimiento me ha permitido conocerme y saber que tengo
le de líder y sencillez ai convivir con mis hermanos de equipo, agradezco a
na Guevara y a Rosario Maguey".

En este logro se respiran muchos elementos que llevan al triunfo; el
ero es saber dejar a un lado el protagonismo y trabajar en equipo. El segundo
iste en tener seguridad ante ¡o que se hace y el tercero es prever siempre lo
se pueda salir de control. Con estas simples pero efectivas reglas, este hexágono
ciero abrió la puerta para este rubro y deja en claro que el Campus Ciudad de
co tiene mucho material con qué arrasar en futuros concursos de este sector,
do sólo cuestión de enfocarse más a la preparación académica y orientación a los
cipantes, que, por iniciativa propia deciden participar en este tipo de eventos.

Al demostrar este equipo que la unión hace la fuerza y que unidos son
, han decidido que entre sus planes a futuro y como resultado de este triunfo,
 la creación de una consultora financiera que les permita conjuntar nuevamente
alentos al graduarse.
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Adiós al monopolio hamburguesero
por Breizy de la Cruz Torres / LCC
Innovadora es como se le puede denominar en esta oca-
sión a la Feria de la Hamburguesa que año tras año se
realiza en nuestro campus. Por primera vez en su historia,
la tradicional feria sufrió una gran revolución, se introduje-
ron novedosos cambios, pues ahora no sólo se ofrecieron
hamburguesas, sino que tres de los nueve equipos par-
ticipantes vendieron productos sustitutos directos, entre

los que se encuentran los hot dogs, los tacos árabes y
los choripanes.

El objetivo primordial de introducir todas estas
modificaciones fue el de variar un poco la concep-
ción que sobre este evento se tiene, además de
completar el modelo de competencia perfecta que
se busca ejemplificar a partir de esta actividad.

Anteriormente, las propuestas que to-
dos los stands presentaban eran libres, a diferen-

cia de esta última edición. Todo giró en torno a un
concepto internacional en el que cada equipo adoptó
un país o una región del mundo a partir del cual se
concibieron la imagen, el enfoque y las características
del producto ofrecido.

Francia, Inglaterra, Egipto, Alemania, EUA, Italia,
Bahrein, Argentina, y por supuesto México, fueron los

sitios seleccionados por los nueve equipos
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ados por 12 estudiantes cada uno, mismos que cursan la materia de Intro-
a la Pequeña Empresa, para conceptuar su promoción, publicidad, posiciona-
así como sus propuestas.

Esta vez más allá de las hamburguesas, fueron los aderezos los que mar-
 diferenciador de los productos. Desde los gourmet hasta los de guacamole y
esfilaron por los diferentes stands.

Además de los numerosos patrocinios conseguidos por cada uno de los
ue representaron diversos países, prestigiadas empresas de la talla de Cinemex,
ssences, Levis, Grupo Expansión y Pepto Bismol, como patrocinadores institu-
 contribuyeron con fondos para la estructura de los escenarios, con las mesas,
na de comensales, uniformes, en fin, con toda la infraestructura para hacer
ste evento.

"No sólo hicieron realidad esta feria los equipos participantes,
bién el staff de aproximadamente 50 alumnos de clínicas empre-

 que durante todo el semestre trabajó en cuatro áreas diferentes.
oaching apoyaron a los stands midiendo su desempeño. Los de even-
rnos se encargaron de organizar toda la parte de entretenimiento,
r, ellos planearon llevar un mariachi, a grupos representativos de
andas musicales, por señalar algunos. El área de patrocinios dio
iento al apoyo que las empresas arriba mencionadas otorgaron. Fi-
te está la parte de logística, que coordinó los parámetros de evalua-
e serían utilizados para premiar las 12 categorías al final de la feria",
 Miriam Fuentes, profesora de Gestión y Negocios Internacionales, asi como
dora de la feria junto con Yadira Gutiérrez.



por Breizy de la Cruz Torres / LCC
Probablemente la mayoría de la comunidad en nuestro campus no tiene ni ¡dea de lo que BIB es. Sus
siglas no pertenecen a ninguna asociación estudiantil, ni tampoco a un área administrativa. En cambio,
si hablo de LIN todos sabrán que me estoy refiriendo a la Licenciatura en Comercio Internacional. Pero
¿qué tiene que ver esta carrera con BIB? La respuesta es simple, Bachelor of International Business (BIB)
es la modalidad que LIN ofrece.

Tos BIB somos estudiantes capaces de comprender y analizar escenarios internacionales en materia de
negocios, así mismo poseemos un amplio panorama para la búsqueda de oportunidades comerciales
en el mundo y contamos con la capacidad de desenvolvernos en diversos ambientes culturales", ase-
guró para Jaque Oscar Morales Torre, becario de carrera y/alumno de este innovador programa.

A consideración de Alexandra Solano Acosta directora de LIN y de la modalidad BIB, son tres las líneas
básicas que diferencian a ambas formas de estudiar e! comerció internacional. La primera tiene que ver
con las materias adicionales que los BIB cursan en todos sus semestres, mismas que están enfocadas al
ámbito de las relaciones internacionales y a los escenarios regionales. La siguiente característica es que
un LIN puede decidir salir o no de intercambio y los BIB desde el principio están conscientes de que
deben irse un año. El tercer contraste es que los alumnos de Bachelor of Internacional Business son
muy pocos, apenas si llegan a los 30.

Para permanecer es indispensable acreditar durante todos los semestres la materia intercultural, man-
tener como mínimo el promedio requerido al momento del ingreso al programa, estudiar un tercer
idioma y participar en las actividades BIB. La directora de esta modalidad apuntó que una dé las rique-
zas más grandes de BIB radica en las implicaciones que tiene el irse al extranjero, pues los alumnos
adquieren mayores responsabilidades que los hacen ser más maduros e independientes. "El saber
que tienen que irse todo un año de intercambio, los obliga a empezar a planear con antelación su
servicio social, a organizar sus materias y a prepararse económicamente. Además la apertura con la que
regresan les hace ver un mundo sin tantos límites", concluyó.

BIB posee convenios internacionales con universidades en Francia, Estados Unidos, Finlandia, Nueva
Zelanda, Holanda, Reino Unido, Australia, Suecia, China, Canadá, por señalar algunos, Además cuenta
con programas de doble titulación en HEC, Paris, ESCP-AEP, París y Holanda.
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Reciclaje Urbano
por Lorena Sicilia

En el número anterior de Jaque, se publicó una nota sobre un ex alumno del Campus
que resultó finalista de la etapa corta del XXI concurso Alberto J. Pani, con el proyecto
para la Terminal portuaria en Veracruz.

Hoy, Luis Arturo García Bazán, después de un mes de trabajo en el que
desarrollo a fondo el proyecto en un terreno de 44 hectáreas aproximadamente, es
ganador del más importante concurso juvenil de arquitectura.

Las reglas en esta etapa dictaban que 50,000 m2 debían ser destinados al
comercio y al turismo, otros 50,000m2 a oficinas y el resto a usos culturales, además
de proponer intervenciones en edificios que actualmente están catalogados como pa-
trimonio de conservación.
La intención principal del proyecto suponía revivir el centro histórico a partir de la Termi-
nal de cruceros que se pretende sea la principal detonadora de la derrama económica
al lugar. Así pues, bajo estas premisas, Luis propuso un criterio de peatonalización y
reciclaje urbano-arquitectónico que se abordó en cuatro puntos distintos: el puerto, el
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e, el usuario y la frontera entre la dudad, el puerto y el área industrial, buscando
te último, la permeabilidad con el centro y el mar bajo una relación franca.

En entrevista para Jaque, expresó que su preocupación principal radicó en
 dotar a la ciudad con una cultura marítima a partir de un frente urbano marítimo,
o esto un factor fundamental en la identidad de sus habitantes.

En su proyecto, Luis sugirió que esta integración entre las distintas partes
 que se compone la ciudad se logrará a partir de las zonas peatonales, dándoles

dad a ellas sobre el automóvil, el cual encontraría su refugio a nivel subterráneo.
tra parte, la rehabilitación de un gran espacio abandonado donde llegaba el fe-
rril se convierte en parque público donde las vías son transformadas en vivero y
 botánico como propuesta de paisaje, por medio de franjas de color con distinta
ación. También bajo la intervención en edificios catalogados, se sugirió crear un
 cultural a partir de museos y pequeños módulos de exposición a lo largo del
ón.

Finalmente, el proyecto se resume en la relación propuesta entre el mar, el
ón, las actividades de ocio y recreación, la plaza como frente cultural y la ciudad,

 factor financiero, de integración y convivencia entre los habitantes y visitantes,
ciendo la calidad de vida y mejorando la imagen urbana del lugar.
idades Luis!



IDIOM
Considero muy importante aprender una nueva lengua en el
Centro de Idiomas de nuestro Campus por la alta calidad aca-
démica de sus profesores que han vivido en los países de la len-
gua que enseñan o son originarios de los mismos, tienen una
estupenda técnica didáctica y cuentan con equipo de apoyo téc-
nico necesario hoy en día para acelerar y facilitar el aprendizaje
del idioma. Mi experiencia en el aprendizaje del francés con el
prof Ivo Rodríguez ha sido muy buena pues se ha conformado
un buen salón de clase con estudiantes entusiastas a los que el
maestro sabe conducir con ejercicios en clase y fuera de clase
que hacen del aprendizaje un ejercicio no solo efectivo sino
también divertido.

—Dr. Emilio Rabasa Gamboa-
Director del Departamento de Derecho
AS
enero - mayo 2006

¿Hablas
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Chino
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...seguro?
¡ESTUDIA EN EL

CENTRO DE LENGUAS!

DIVISIÓN DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES
CENTRO DE LENGUAS
http://www.ccm.itesm.mx/dhcs/lenguas
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Remedio contra la delincuencia
por Lilia Pozos /CEPAN

El programa Interdisciplinario CEPAN de la Preparatoria del Tecnológico de Monterrey, a través del
proyecto semestral "Grandes Retos de la Humanidad - Convivencia Pacífica", está llevando a cabo
una campaña de prevención contra los delitos de rabo y secuestro en el sistema de transportación
de nuestro campus Transportec, con el fin de reducir los índices delictivos relacionados con nuestra
comunidad.

Es la primera ocasión en que los estudiantes se involucran en el tema de la segundad
dentro y fuera del sistema de transporte. Esto no quiere decir que los encargados de Transportec nunca
se hayan preocupado por el tema. Sin embargo, aunque es escaso el número de incidentes delictivos
que suelen ocurrir, se busca que el total sea cero y así brindar una garantía de seguridad tanto a los
estu- diantes y padres de familia a través de la divulgación de las medidas que se deben tomar.

Este proyecto se ha sido propuesto por cinco alumnos del programa CEPAN a lo largo de
todo el semestre Agosto- Diciembre del 2005, con ayuda de su asesor, profesor del área de Matemáti-
cas del departamento de Preparatoria, Alejandro Chávez.
Según declaraciones de los organizadores, este proyecto es bueno para fomentar una cultura de pre-
vención en los estudiantes, ya que en muchas ocasiones los delitos que éstos sufren se deben a ciertas
imprudencias cometidas por ellos mismos.

Las medidas que se pretenden difundir se enfocan principalmente a lo que se debe hacer
al descender de Transportec debido a que es en ese momento cuando suceden casi el total de abusos
físicos. Algunas de las recomendaciones que se manejan son las siguientes;

• No usar ropa ostentosa, ni joyas valiosas.
• Llevar sólo el dinero necesario y no contarlo en público.
• Evitar caminar por calles a solas y con poca iluminación, ni por terrenos baldíos,
parques, estacionamientos, construcciones, excavaciones o demoliciones.
• Procurar andar sobre avenidas principales.

Este proyecto se está difundiendo en diversos medios del campus, como lo son los medios
masivos de comunicación tales como Jaque, Concepto Radial e incluso a través de ciertas mantas y
carteles previamente autorizados por el Departamento de Asuntos Estudiantiles.

Además de este tema, otros alumnos del programa Interdisciplinario manejan temas como
discriminación, distribución de la riqueza, difusión de enfermedades poco conocidas y contaminación
del agua. Los alumnos tratan de interactuar con comunidades poco favorecidas y ayudan a la gente de
esa zona en el ramo de su investigación semestral.



She. Shays, promesa "del Ciudad"
por Verónica Jeanette Silva Vélez/ PPT
"Ciertamente todo es un proceso... Kafka está de
acuerdo, simplemente un proceso. Todo comienza
con algo simple que con el tiempo va creciendo."
Con esta cita comienza el relato de esta banda con-
formada por estudiantes de preparatoria del Cam-
pus Ciudad de México. Alex nos comenta cómo es
que She Says inició su corta, pero exitosa, carrera:
"Todo empezó cuando Monka y yo tocábamos al-
gunos covers. Después se unió Sebas en el bajo y
finalmente Mario, en la guitarra".

"Todo empezó cuando Mon-
ka y yo tocábamos algunos
covers. Después se unió Se-
bas en el bajo y finalmente
Mario, en la guitarra"

A pesar de su corta edad han de
mostrado tener un gran talento y, además, han
sabido combinar todo el trabajo que la banda
requiere con la responsabilidad que tienen cada
uno en la escuela. "La posibilidad de emitir un
sentimiento se esta extinguiendo con la idea del
materialismo, las vidas se han vuelto tan simples y
tan vacías que tienen la capacidad de evadir pensa-
mientos y sentimientos. Sabemos que no pode-
mos acabar con eso, pero al menos nuestra música
es contraria a este fenómeno que vivimos día a día,
ya que expresamos lo que sentimos por medio de
acordes y sonidos que no se pueden clasificar en
un solo género debido a que plasmamos lo que
somos, nuestras emociones y pensamientos", dice
Alex.
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nda está integrada por Monka, el más joven,
14 años y toca la batería; Sebas, el bajista de
os; y Alex y Mario, ambos guitarristas de 17
que estudian el quinto semestre de prepara-
en el Campus Ciudad de México.
cho de que estudien en el Tecnológico de
rrey, Campus Ciudad de México, les ha fa-
o la tarea de difundir su música, debido prin-
ente a que han conocido mucha gente en

iferentes clases. O por ejemplo, cuando van
r en algún evento o lugar reparten los flyers

escuela.
Sin embargo, todo lo demás que han

o lo han hecho con esfuerzo propio, y vaya
 están logrando. Mario afirma que no es tan
arse a conocer, y mucho menos conseguir
ar en dónde tocar. Sin embargo, han tenido
acerse de contactos, al mismo tiempo que
itan el dedo del renglón para recibir el apoyo,
enido que romper con el paradigma de ser
anda nueva y estar todo el tiempo a prueba.

El pasado 15 de septiembre, Concepto
l les dio la oportunidad de asistir a un pro-
 donde presentaron "Atmósfera", uno de sus

los. El sábado 24 de septiembre tocaron con
r" en un lugar llamado Passao y el viernes
 Noviembre tocarán con "Vaquero", en Pa-
.

Si quieres saber más acerca de estos
es talentosos y prometedores, además de es-
r su música, así como enterarte de próximos
s, la página de Internet es http://www.
ays.cjb.net, o http://www.myspace.
/shesays
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15 AÑOS: EVOLUCIÓN DE MENTE Y ESPÍRITU
Por Alma Andrea Hernández Fuentes/ LDI
Sin duda, todos los que estamos en el Tecnológico de Monterrey Campus Ciudad
de México hemos experimentado una evolución desde que entramos: cambiamos,
crecimos y nos desarrollamos basados en los valores que la institución fomenta.
Es probable que nunca nos hayamos puesto a pensar que la institución, como tal,
también ha sufrido transformaciones que la han llevado a ser como la conocemos
ahora.

Cada departamento que conforma al campus ha pasado por varias
etapas que ¡os han hecho crecer y ser mejores cada día; los medios de comunicación
no son la excepción. Esta área es de gran relevancia porque son éstos en donde se
refleja en gran parte nuestra identidad como comunidad; es por medio de ellos que
se conoce cada aspecto que nos conforma y detrás de éstos hay una historia llena de
trabajo, anécdotas, pero sobre todo de los sueños de cada persona que participó en
los proyectos.

Al hablar de medios de comunicación del Campus Ciudad de México
nos referimos a Jaque y Concepto Radial que constituyen una pieza clave en la vida
estudiantil. Por esto, nos dimos a la tarea de recopilar información, platicar con
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s personas que hicieron posible estos dos e ir armando la historia que se sigue
iendo en la que los principales personajes somos nosotros: la comunidad del
us.

Los medios de difusión de! campus comenzaron a operar en respuesta a la
idad de expresión que había entre los alumnos desde 1991 según nos comenta
o Sotres, quien fue Director de Asuntos Estudiantiles cuando las instalaciones aún

contraban en Fray Servando. Él recuerda con cariño los inicios del primer medio
ativo escrito: el periódico Tech, que se formó en 1991 y cuyo nombre significa

tros" en Náhuatl. Éste periódico tenía como objetivo dar a conocer todo lo que
ía en la vida del campus, era de tipo estudiantil. Cuando se cambiaron a Tlalpan,
omenta Sotres, "hubo tres ángeles en comunicación", alumnos voluntarios que
olucraron totalmente en el proyecto: Juan Carlos Calderoni, Hebert Hernández
fa", éste último consiguió imprimir el Tech en los talleres de la UNAM y de esta
, el periódico tomó más forma y se difundió en el Campus. Juan Andrés Rincón,
or de medios de ese entonces, también dio todo su apoyo al proyecto y le dio una
 visión. En paralelo, se empezó con Rockotec, el antecesor de Concepto Radial.

Sobre el inicio de ¡a radio, Emilio Torres -uno de los iniciadores del proyec-
s comenta que había una gran necesidad por parte de los alumnos de arrancar
royecto. Con el apoyo de Juan Andrés Rincón, Daniel Ballesteros, Marco de la
, Enrique Aguilera, Ciro Procuna, David Rodríguez y él, entre otros, se comenzó
r equipo y aunque el proyecto no fue totalmente aceptado al principio, con el
o se vio con mejores ojos entre la comunidad. Rockotec comenzó como una
, en donde se transmitía solamente música pero se pensó como un concepto
ativo, imitando las radiodifusoras de ¡as Universidades de Estados Unidos. Con

po, se consiguió patrocinio y también se fueron ampliando los temas, de tal
 que ya no sólo había música sino que se extendió la variedad de programas,
ándose más a la comunidad del campus, lo cual le dio más difusión.

Dentro del proceso de crecimiento de los medios, también hubo obstácu-
e sortear como la carencia de infraestructura para llevar a cabo las actividades
e requerían. Por ejemplo, mientras en el periódico se necesitaba tecnología como
mputadoras, o espado para trabajar, la radio no tenía una frecuencia para sintoni-
 tenían que transmitir directo en la cafetería, arriesgándose a que el cable fuera
tado, lo cual ocurrió varias veces, como nos comenta entre risas Emilio Torres.
rme pasó el tiempo y se vio la calidad de estos medios, fueron teniendo más
: Tech se mandó a imprimir con más calidad y Rockotec tuvo su propia frecuen-



cía dentro del campus, por mencionar
algunos logros.

Tal como nos dice Ricardo, los
medios sufrieron una evolución natural
que ios ¡levaron a transformar su formato
para adecuarse a las nuevas necesidades
del la comunidad y así, de ser Tech, el
periódico dio paso a un nuevo periódico
en 1995 que se llamó En Común, donde
se trataban temas más académicos y se
encargaba de difundir más las actividades
de la agenda de la institución. Posterior-
mente, En Común se transformó en el
2003 a Jaque Caceta, con el fin de que
el formato fuera más amigable con los
estudiantes, tal como nos comenta Patri-
cia González, actual directora de Jaque.
El nombre se escogió de tal forma que el
periódico se identificara con el "Campus
del Ajedrez Cevantino" además de retratar
toda ¡a filosofía del Tecnológico de Mon-
terrey en él. Esta gaceta era temática, pero
seguía teniendo el enfoque principal de
las actividades institucionales del Campus
y no a los alumnos, así que se decidió
pasar a una nueva etapa que ha tenido
bastante aceptación entre la comunidad:
Jaque Revista, esto en el 2005. Este es el
formato que conocemos actualmente y
en el cual se abordan temas más estudi-
antiles, que lo hacen estar rnás cerca de
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.

Rockotec también continuó evolucionando hasta
ertirse en Concepta Radial, una frecuencia que llega a
 el campus en el 94.9 de FM y por medio de Internet.
a tienen un convenio con la BBC de Londres, para trans-
 programas que sean del interés de toda la comunidad.
nica Orihuela, directora de Concepto Radial nos dice que
de los proyectos que se tienen para ¡a radiodifusora es
ir creciendo y llevar la frecuencia más allá de los límites
ampus, lo que sena una gran proyección para el mismo.

Así, los medios han jugado un papel muy im-
ante dentro del desarrollo del Tecnológico de Monterrey
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pus Ciudad de México, y tal como nos comentaba Ricardo
s, si bien al principio fueron parte esencial para construir
és de ellos una "cultura Tec" que no existía al empezar el
us, ahora los medios tienen como propósito el ser una
forma de lanzamiento para todos aquellos alumnos que
an expresar sus ideas y darlas a conocer. Por eso, ahora
conmemoramos los 15 años de nuestro campus, en el
l de aniversario una velita va por ios medios de difusión
 con el deseo de que sigan adelante cumpliendo todas las
as metas que se han propuesto y que lograrán gradas al
o que la comunidad les brindemos, pues al final tanto tú
 yo hacemos Jaque y Concepto Radial cada día, viviendo
cnológico de Monterrey, Carnpus Ciudad de México.



28 honor a quien honor merece

LEC Cinthia Danaé Moreno Zamora
Promedio: 89
Alter ego: Deportista
Actividades más destacadas:
Miembro del equipo representativo de Voleibol desde la categoría C a la Mayor,
1998 al 2001.

Miembro del equipo representativo de Soccer Femenil, categoría Mayor.
Campeonatos:
Con el equipo de Voleibol: 1er. lugar en Intertecs y dos Segundos lugares en el
mismo.
3er. lugar Nacional CONADEIP 1999
Con e! equipo de Soccer: 3er. lugar en InterTecs 2002
3er. lugar Nacional CONADEIP 2003
3er. lugar en InterTecs 2003
1er. lugar en InterTecs 2005

LMI Silvia Garduño García
Promedio: 94
Alter ego: Deportista
Actividades más destacadas:
Miembro del equipo representativo de Voleibol desde categoría Juvenil B a la
Mayor
Campeonatos:
3er. lugar Nacional CONADEIP 1999
1 er. lugar Nacional CONADEIP 2004
1er. lugar Nacional CONADEIP 2004, celebrados en el Carnpus Ciudad de
México

Presentamos el siguiente tributo a aquellos alumnos destacados en actividades estudiantiles que están a punto de emprender el vuelo, deseándoles la mejor de las suertes.
queremos felicitarlos por su graduación y recuerden que pueden llegar tan alto como lo deseen. ¡Los vamos a extrañar!



LCC Marina Zamora Servín

Promedio: 90
Alter ego: Bailarina
Actividades más destacadas:
Fundadora del taller de Hawaiano en el 2001. Profesora del taller de Hawaiano y
Tahitiano. Participación en el Concirto Ensambre Cinergia 2004. Partida pación en
11 Semanas de la Cultura y miembro de la Primera Generación del Diplomado De!
cuerpo a la mirada a la escritura
Premios:
2do. lugar Nacional del Concurso Interescolar Berol 2002
2do. lugar Nacional Ori Tahití 2005

3er. lugar Nacional como Solista Profesional de Danza Ori Tahití 2005

LAE María de Lourdes Gil Franco

Miembro del equipo representativo de Danza Actual. Participación en dos Pasajes
Culturales.
Reconocimientos:
Diplomado de Danza con especialidad en Hip Hop
Participación en el Concierto Ensamble Cinergia
Participación en el Conciernto Ensamble Beatlemania
Participación en ocho versiones de la Semana de la Cultura
Participación en el 60 Aniversario del Tecnológico de Monterrey, Mty.



LEM Claudia Lucía Grandados

Promedio: 86
Alter ego: Cantante y Bailarina
Actividades más destacadas:
Participación en el Ensamble vocal y Grupo Representativo de Coro, además de
participar en diez Semanas de la Cultura.
Reconocimientos:
Participación en Compresencia a Griselda Álvarez "Niña de sombras",
Participación Concierto Ensamble Cinergia,
Participación concierto Ensamble Beatlemanía
Mejor Educación vocal en el Festival de la Canción.

LIN Tanía Yvette Siurob Guzmán

Promedio: 93
Alter ego: Bailarina
Actividades más destacadas:
Destacada actuación en el taller de Danza Árabe
Reconocimientos:
Presentaciones en algunas de las Delegaciones de la Ciudad de México
Participación en, al menos, siete Semanas de la Cultura
Presentación en el Tercer Encuentro de la Danza organizado por el Campus
Ciudad de México.
Participación en el Pasaje Cultural 2004.



LRI Paula Sánchez - Mejorada Ibarra
Promedio: 94
Alter ego: Bailarina
Actividades más destacadas:
Miembro del Grupo Representativo de Danza Folklórica
Reconocimientos:
Participación en el Encuentro de Interrectorías en Morelia
Pariticipaión en once Semanas de la Cultura
Participación en el 60 Aniversario de! Tecnológico de Monterrey, Mty.

Organizador del Congreso Internacional de Sistemas 2002
Miembro organizador de la colecta para damnificados en Asia por el tsunami 2005
Aparición en el cuadro de honor de los mejores alumnos becados del campus.

IME Mauricio Almiray Taramillo
Promedio: 90
Alter ego: Mecánico
Actividades más destacadas:
Miembro fundador del grupo estudiantil Electratón
Corresponsal de Jaque para el Electratón
Reconocimientos:
3er Lugar nacional del Campeonato DELPHI Electratón
Diseño del carro más velóz en la categoría Electratón
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LCC Branda Medina Leyva

Promedio: 88
Alter ego: Operadora
Actividades más destacadas:
Ser la mejor operadora de Concepto Radial de los programas: El Ajo-
lote, Esperantto y En Movimiento.
Colaboración en la transmisión de los partidos de americano de los
Borregos Salvajes.
Encuentro de Radio 2005

Entrevistas a Benny Ibarra y Ely Guerra.

LCC Erika Olvera Díaz

Promedio: 89
Alter ego: Locutora
Actividades más destacadas:
Es la voz institucional de la estación, locutora de barra y participó en la pro-
ducción de varios programas de Concepto Radial.
Entre los eventos importantes en los que participó está: inauguración del
CEDETEC-CEMEX que contó con la presencia de Vicente Fox y el Encuentro
de Radio 2005

LCC Pedro Disraeli Hernández Villalobos

Promedio: 90
Alter ego: operador, programador, locutor y productor
Actividades más destacadas:
Retroactivo: Guión, producción, dirección y programación del programa.
Refresco: Guión, locución, programación, idea original y producción del programa.
Electrobeat: Producción del programa y al aire.
Zumba: Producción al aire.
Fondo y Forma: Producción y guión.
Campaña Malos Hábitos: Producción, guión e ¡dea original.
Campaña Concepto Radial Verano 2005: Producción y guión.
Producción Institucional: Guión, producción e idea original.
Autoprovocacionales: Guión y producción.
Promocionales: Guión, producción e idea original.
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Concursos
Premio JUS 2006:
Presencias de Ramón Xirau
Mayores informes: www.jus.com.mx
Teléfono: 9171-4700 ext. 4728 y 4729

Concurso de Carteles
contra la delincuencia
Recepción de trabajos: del 21 de
noviembre al 5 de diciembre
Bases: www.mexicounido.org

Becas
Italia
Especialización, maestría, doctorado,
diplomado, investigación.
Para mayor información: http://www.
italcultmexico.com.mx/index spa.
html
Dr. Luigi Pironti
pironti@data.net.mx;
italcult@italcultumexico.com.mx
Teléfono: 55-54-66-62 y 55-54-00-53
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s ofrece un año de práctica (2005-2006) a
icos extranjeros. Tendrán un estatus de

arios y percibirán un sueldo equivalente al
os internistas franceses.
a límite: diciembre

 expedientes para postular se piden a:
RETARIA DEL COLEGIO DE MEDICINA

TENCIA PUBLICA-HOSPITALES DE PARÍS

uai de la Tournelle
05 Paris
 la Sra. Karine GISSELBRETCH
 33.1.43.25.40.95 Fax. 33.1.43.25.40.92
il: medecinsetrangers@cmhp.asso.fr

AJADA DE ALEMANIA EN MÉXICO
ramas de Becas: El sitio incluye infor-
ión sobre los distintos apoyos que ofrece
obierno Alemán y otras instituciones
anas.
://www.embajada-alemana.org.mx/cul-
_y_becas/CB_becas.htm
Tercer Coloquio de Métodos
de Investigación

21 de noviembre de 2005, en el
Auditorio del Campus
Horario de 8:30 a 19:00 horas
Habrá ponencias de los mejores
trabajos de investigación de los
cursos de metodologías de inves-
tigación y análisis de contenido
de la División de Humanidades.

Habrá una exposición de poster
sobre trabajos de investigación
realizados por nuestros alumnos

de metodologías y análisis de
contenido.
Están todos cordialmente invita-

dos a asistir, brindis de clausara
del evento.
In Memoriam

La comunidad del Tecnológico de Monterrey,
Campus Ciudad de México, lamenta el sensible fallecimiento de:

DR. JUAN GUADALUPE RAMÍREZ SÁNCHEZ

PROFESOR DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS
de la División de Ingeniería y Arquitectura

Acaecido el pasado martes 8 de octubre de 2005








