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editorial 03
Durante el año 2006 nuestro país va a vivir un proceso de elecciones en el contexto de una democracia incipiente.
Un año como éste se vive con cierta incertidumbre e inquietud. Experiencias del pasado reciente de México nos
enseñaron a temer estos procesos.

En el seno del Tecnológico de Monterrey y en particular del Campus Ciudad de México, debemos estar
preparados para vivir este año con mucha seriedad, sin olvidar el sentido fundamental de nuestra institución: la for-
mación de nuestros estudiantes.

Para participar responsablemente en una elección, en una sociedad democrática, se requiere la construc-
ción de un juicio acerca de nuestra decisión electoral individual. Para lograrlo debemos estar bien informados sobre
nuestras opciones. Tener un conocimiento acerca de la trayectoria de los principales partidos políticos es un primer
elemento. Luego, conviene revisar también la historia de los candidatos. Seguir las posturas que cada uno de los
candidatos plantea y revisar la coherencia entre la aproximación ideológica del partido y la trayectoria del candidato es
un tercer elemento.

La comunidad del Campus Ciudad de México debe ser un ejemplo de vida democrática para nuestra
ciudad y para nuestro país. Con este propósito, los miembros de nuestra comunidad debemos abordar el proceso
político con mucha madurez cívica. Siendo una institución universitaria, los estudiantes y profesores debemos man-
tener una actitud critica pero siempre racional acerca del proceso que estaremos viviendo. Debemos evitar el dog-
matismo y la descalificación. Por otro lado, debemos sustentar nuestras posiciones en argumentaciones coherentes y
bien fundamentadas. Es importante también mantener una actitud tolerante hacia las distintas posiciones políticas que
suelen despertar alguna pasión.

El camino hacia la consolidación de una sociedad democrática aún tiene obstáculos que enfrentar en
nuestro país. Espero que el Campus Ciudad de México del Tecnológico de Monterrey sea un factor de avance, en su
adeucada proporción, para la vida democrática de México.

Dr. Julio Ernesto Rubio Barrios
Director General

Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México



04 academia

Filósofa, catedrática, alumna y madre
Breizy de la Cruz Torres / LCC
El haber nacido en el seno de una familia sumamente conser-
vadora, no fue obstáculo alguno para que Dora Elvira García
González tuviera una infancia tranquila, pero sobre todo, muy
feliz. Educada bajo una formación estricta y rigurosa, siempre
se encontraba ocupada. Desde los ocho años Dora Elvira tomó
clases de piano, de acordeón y hasta de baile flamenco, esto úl-
timo debido a la enorme influencia de elementos españoles que
su papá traía consigo por ser hijo de padres peninsulares.

En casa de Dora no estaba permitido ver televisión;
situación que favoreció la convivencia entre ella y el resto de
sus hermanos, pues aprovechaban su tiempo libre para inven-
tar juegos en los que participaba su mamá. En cambio, su padre
tenía poco tiempo para estar con ellos, debido a que trabajaba
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ucho y durante los fines de semana le encantaba leer. "Seguramente por dicha razón nos fomentó mucho la
ctura y como yo era la mayor de las mujeres, se volcó en mostrarme libros de mitología desde que era niña.
demás, de pequeños nunca dejó de leernos a mis hermanos y a mí cuentos antes de dormir", puntualizó la
cién nombrada directora del departamento de humanidades.

A pesar de que las salidas a la calle para Dora Elvira estuvieron bastante restringidas, ella apro-
chaba permisos para ir a la papelería o al mercado por las compras de su mamá para andar en bicicleta,
tividad que durante mucho tiempo fue una de sus preferidas.

El Colegio Madrid, conocido en aquella época por ser la escuela de refugiados ibéricos, fue la in-
itución en la que Dora y sus cuatro hermanos cursaron la mayor parte de su vida académica. "Haber estado
 ese instituto no sólo me hizo muy dichosa, sino que me marcó para siempre. En primera instancia por el

emplo con el que mis profesores llevaban a cabo lo que predicaban, y porque me llevó a reflexionar respecto a
s injusticias de la vida, del mundo, a tomar conciencia sobre la situación de los desfavorecidos. De igual forma
í me enseñaron a problematizar, a no dejar pasar las cosas que considerábamos valiosas para ser discutidas",
eron las palabras con la que la catedrática revivió una de las etapas que más trascendió en su vida.

Un factor clave para que Dora Elvira García se beneficiara de las exigencias impuestas por sus
dres, era que desde siempre le ha gustado estudiar y tener cosas que hacer. De ahí que en la mayoría de las
asiones lograra cumplir con éxito el requerimiento de su padre: "lo que se hace, se hace bien".
urante su permanencia en el Colegio Madrid, a Dora se le orientó a ser crítica y a luchar por las cosas que
rdaderamente son importantes en la vida. En la preparatoria esta enseñanza fue aún más marcada porque
 generación no tenía la preocupación de hacer dinero, sino de construir una mejor existencia en términos
 bienestar humano.

Con miras a emprender un nuevo camino, en tercer año de prepa, Garda González optó por el
ea de las letras clásicas, pero aún sin estar 100% convencida de la carrera que elegiría. Indecisa entre Historia,
losofía y Odontología, recurrió a los consejos de su padre quien le insistía que había una veta muy linda
n los estudios humanísticos. "Mi papá ejerció una influencia muy clara y decisiva en ese sentido, ya que él

empre quiso estudiar Derecho o Filosofía, pero tuvo que elegir Contaduría por problemas económicos que

"Hoy por hoy la gente en vez de formarse a sí mis-
ma se encarga de hacer o tener objetos materiales.
Lo que realizamos nos marca en lo que somos. Si
tuviéramos un mínimo del sentido del otro, todo
seguramente mejoraría. Por eso hay que empezar
desde nuestras casas".



había en su casa. Siempre fue una luz en mi camino. A pesar de que falleció hace algunos años a causa de
cáncer, para mí sigue vivo porque la filosofía de vida que compartíamos era muy cercana. Además, gracias a él
me decidí por la Filosofía. Yo quería estudiar en la UNAM pero mi papá no me lo permitió por las huelgas, así
que entré a la Universidad Iberoamericana y por primera vez en mi vida me desprendí de la escuela que hoy
considero mi alma matter, el Colegio Madrid", aseguró emocionada Dora.

Dora Elvira García descubrió en la filosofía una grandeza que va más allá de un simple constructo
epistemológico, pues vio en esta ciencia a la vida misma, a la acción y a la capacidad de transformarnos.

Transcurridos cuatro semestres de su licenciatura Dora decidió casarse con José Luis Briones,
excompañero suyo en la prepa. "A mis papás no les encantó la idea, pero yo ya estaba decidida, entonces les
dije que esperaba su anuencia porque mi decisión estaba tomada. Cuando acabé la carrera ya tenía un hijo
y cuando me titulé, dos. Mis padres no entendían para qué seguía estudiando si ya estaba casada. Desafor-
tunadamente este tipo de ideas siguen pesando mucho en la sociedad mexicana", afirmó la directora del
departamento de humanidades.

Habiendo concluido con una etapa más en su vida, García González entró a trabajar como maestra
de cátedra a la Ibero. Posteriormente laboró 15 años en la Universidad Intercontinental, en donde diseñó
planes de estudio para la Escuela de Filosofía Abierta. Más tarde firmó un convenio con la Universidad de
Morelia para una maestría en Filosofía de la Cultura, en la que fungió como coordinadora.

Deseosa de seguir aprendiendo, Dora Elvira cursó su maestría en la UNAM, época en la que nació
su tercer hijo. "Terminé la maestría y el doctorado en un período de 10 años debido a mis exigencias laborales
y familiares. Lo académico es fundamental, pero mi prioridad siempre ha sido mi familia. A mis papás tampoco
les gustaba que fuera a trabajar teniendo hijos, esto debido a su pensamiento conservador. No obstante, con
su ayuda, con ¡a de mis suegros, con mucho esfuerzo y siempre con pocas horas de sueño, logré sacar ade-
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Fue en el 98 cuando, invitada por Enrique Tamés, Dora

 dar clases a nuestro campus. Desde hace dos años es profe-
e planta y a partir de este semestre está a cargo del departa-
 de humanidades.

Aún en la actualidad Dora Elvira García continúa
do el piano y algunos de los instrumentos que formaron
de su instrucción infantil, pero sin lugar a dudas, dentro
 actividades que más disfruta se encuentran el convivir con
a, José Luis y Doris, sus tres hijos, y con su esposo; también
har música clásica y bailar salsa y cumbia.

Por último, Dora compartió con nosotros algunos
tos que hoy en día todos debemos tener presentes para
 de nuestro entorno un mejor lugar para vivir. "Hoy por hoy
te en vez de formarse a sí misma se encarga de hacer o
objetos materiales. Lo que realizamos nos marca en lo que
s. Si tuviéramos un mínimo del sentido del otro, todo se-
ente mejoraría. Por eso hay que empezar desde nuestras

. Es necesario tener presente que lo material se acaba, en
io el amor, la solidaridad, lo bueno, es abundancia, al dar
 termina, sino que se genera más".
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Julio Rubio,
nuevo Director General del Campus Ciudad de México

El doctor Julio Rubio toma la directriz de nuestro campus enfrentando nuevos retos, y
con la mira puesta en lo que él define como prioridad: el aseguramiento de la calidad
académica.

Originario de Tijuana, Baja California, y con una experiencia de más de
diecinueve años como docente en la institución Julio Rubio ha estado trabajando con
Campus Ciudad de México desde el año 2002.

Aunque hasta hace pocos días dirigía el Campus Santa Fe, no perdió con-
tacto con nuestro campus, ya que continuó siendo profesor del Doctorado en Estudios
Humanísticos -del cual es uno de sus fundadores- y coordinador de la Especialidad en
Ciencia y Cultura.

"El regreso como directivo al Campus Ciudad de México lo siento como
algo muy natural. Conozco a la gente, conozco a los profesores, conozco al personal;
incluso estoy en contacto con estudiantes, así que me he sentido sumamente cómodo",
asegura el nuevo director.
LA VIDA ACADÉMICA
Durante 30 años de vida, el Campus Ciudad de México se ha caracterizado por la
calidad académica y el objetivo del doctor Rubio es fortalecerla aún más, lo que se
traduce en un esfuerzo significativo para que las clases sean excelentes y los estudiantes
obtengan una educación de primer nivel.

Para que esto ocurra, el director esboza dos principales aspectos de esta
estrategia central: la investigación y la calidad en ios servicios.

"Debemos mantener una investigación productiva de manera permanente"
enfatiza el directivo, quien pide a la comunidad investigadora tener objetivos claros
en los proyectos para producir resultados de manera continua. El reto es presentar, al
menos, una publicación por semestre.

Por otra parte, la calidad de los servicios que se ofrecen en el campus
como estructura de apoyo debe también cuidarse para que lo fundamental pueda
ocurrir. "Tenemos que cuidar la calidad de los servicios que se ofrecen en el campus;
debe ser muy buena".

Cuando el doctor Julio Rubio se refiere a los retos que enfrentan tanto el
campus, como él mismo, habla de la necesidad de enfocar el mejor esfuerzo hacia
los estudiantes y su proceso de aprendizaje, ya que allí se encuentra nuestra razón de
ser y el sentido de nuestra actividad. En este tenor, hace un llamado a la comunidad
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mpus: "Mantengan siempre un estándar muy alto de calidad, busquen de qué
a se puede hacer mejor lo que ya se esté haciendo y no pierdan ese espíritu;
n su trabajo de la mejor manera posible. Siéntanse orgullosos de pertenecer al
lógico de Monterrey".

TREVISTA

 presenta en este espacio una pequeña entrevista realizada al Dr. Rubio con el
sito de conocer ai director como padre, hombre, amigo y compañero.

Amable desde el comienzo hasta el fin, el doctor Julio Rubio me invitó a
a su oficina en el cuarto piso de oficinas V. "Bienvenido", me dijo, interesado y
ente de ¡o que le iba a preguntar.
l es el carácter del doctor Julio Rubio?

o que mi carácter es abierto, me gusta ser muy claro y sobre todo resaltaría que
sta estar en comunicación con la gente".

amilia?
milia es muy importante para mí... por supuesto. Estoy casado, mi esposa se llama
 tengo una hija de dos años que se llama Lucía. Quiero mucho a mi mujer y a mi
ato de convivir mucho con ellas, prácticamente les dedico todo mi tiempo libre y lo
o muchísimo. Para mí ha sido una realización muy importante tener una familia".
atiempos o hobbies?
ustan varias cosas, pero me he tenido que ir concentrando en pocas. Tengo una
e afición por la lectura; constantemente estoy leyendo algo. Leo literatura, me
 los autores clásicos, pero también los contemporáneos".
o cuáles?
os autores que me han gustado mucho a lo largo de mi vida y que sigo leyendo

z en cuando, son, por ejemplo, Jorge Luis Borges; he leído creo que toda su pro-
n de cuentos; Umberto Eco es otro autor que me gusta mucho, aunque no toda
ducción literaria; El nombre de la Rosa y El péndulo de Foucault son obras que
staron mucho". Acabo de leer una novela de un autor italiano, Antonio Tabucchi,
ovela se llama Nocturno hindú".
na otra afición?

usta el cine, aunque ahora lo vivo mucho más en casa que en las salas de cine.
os de mis autores favoritos son Felliní y Kurosawa. Sin embargo no tengo pro-
 para ver y disfrutar una comedia norteamericana popular".



Comentaba usted en alguna reunión que la docencia es parte importante
de su vida ¿cómo concibe usted esto de enseñar?
"Aún siendo estudiante del Tec, antes de graduarme, ya daba clases a otros estudiantes,
como matemáticas por ejemplo. Para mí es muy satisfactorio ayudar a la formación de
los jóvenes. Siento que hago un trabajo trascendente, que ayudo a otros y además yo
mismo aprendo constantemente de los estudiantes".
¿Lo mejor que fe ha pasado?
"El nacimiento de mi hija".
¿Música?
"Me gusta mucho el jazz; también escucho música clásica, sobre todo a Mozart; y oíros
géneros como el flamenco, principalmente el contemporáneo; también me gusta la
música caribeña y el blues".
¿Algún personaje que admire?
"Pues a muchos en realidad, déjame pensar en alguno concreto" -se queda en silencio,
medita y tras unos segundos contesta- "Aunque es difícil decidirme por alguno hay per-
sonajes de la historia por los que siento especial admiración. Por ejemplo, Aristóteles, a
quien admiro por establecer una corriente de pensamiento capaz de persistir por miles
de años. Siento especial admiración por personas que han entregado sus vidas para
ayudar a los demás, no sólo a las muy conocidas, como la Madre Teresa de Calcuta, sino
sobre todo por aquellas que ayudan sin recibir reconocimiento".
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nera que vivir en otro país, cuál sería?
ís que me gusta bastante es Canadá. Ofrece un alto nivel de vida y un gran res-
or la dignidad de las personas sin importar su origen étnico. Su clima es terrible
e el invierno, pero (.. .además de Cuernavaca) no hay clima perfecto".
cualidades habría de tener un excelente amigo de usted?
celente amigo tendría que ser alguien muy humano, alguien que aprecie y res-

l ser humano, que sea muy leal y que respete mucho mi libertad".
 que le moleste?
ta de respeto a las personas. Todos tenemos un lugar en la vida y creo que debe-
spetar a cada ser humano".
ltimo, doctor, un mensaje para los alumnos.
ensaje sería que siempre tengan presente que la vida en el Tec es un tiempo y
o dedicados a su propia formación y que el esfuerzo y las vivencias que inviertan
educación es algo que los va a acompañar toda su vida. Entonces, más allá de
 Tec los haga trabajar y estudiar, deben estar muy concientes de que el fruto de
bajo y esa dedicación va a ser algo que van a llevar por el resto de su vida.
iden que aquí en el Tec pueden construir gran parte de su vida, no solamente
ica. Aquí están cerca de sus amigos, la gente que aquí conozcan va a ser muy

ante el resto de sus vidas. Hagan amigos, porque es parte de su experiencia
seres humanos integrales".
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El punto sobre la i
Por Francisco Javier Calleja /
profesor de Contabilidad y Finanzas

Nuestros profesores del Departamento de Contabilidad y Finanzas iniciaron, desde
enero de 2004, la publicación quincenal de una columna en el prestigiado periódico
El Economista. Después de algunas semanas de aparecer sin un título definido, la co-
lumna fue bautizada por los propios profesores como "El punto sobre la i", con la ¡dea
de publicar artículos que señalaran aspectos importantes de la vida económica, finan-
ciera y contable de nuestro país, pensando en situaciones que fueran de actualidad y,
además, haciendo patente el punto de vista de nuestros académicos al respecto.

Se estableció comunicación con José Manuel Herrera, responsable de la sec-
ción de Valores de este periódico, quien ha sido una gran ayuda y un orientador valioso
con la sensibilidad del periodista profesional sobre lo que es más interesante publicar.

Se contó con el apoyo del anterior director del departamento el Dr. Ge-
rardo Dubcovsky y ahora se tiene también el decidido impulso de la actual directora la
Dra. Noemí Vásquez. De enero de 2004 a julio de 2005 los encargados de coordinar
los enlaces con el periódico fueron el profesor Benjamín García y la profesora Martha
Gutiérrez y a partir de julio de 2005 lo son el profesor Francisco Calleja y la profesora
Martha Gutiérrez.
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artículos publicados el semestre pasado
los siguientes:

 diciembre 2005

ponsables de los altos petroprecios (III). Javier Reyes y Leopoldo Sánchez.
 diciembre 2005 -
ponsables de los altos petroprecios (II). Javier Reyes y Leopoldo Sánchez.
 noviembre 2005 -
ponsables de los altos petroprecios (I). Javier Reyes y Leopoldo Sánchez.
 noviembre 2005 -
itoría ¿Por qué y para qué? Rodolfo Cedillo.
 octubre 2005 -
o, en el precio límite. Leticia Armenia Fraire.
 octubre 2005 -
público y paternalismo: cómo medirlo y entenderlo. Noel Nava Peralta.
ctubre 2005
ula de Black y Scholes en Finanzas. José Antonio Núñez.

 septiembre 2005 -
n contador mexicano: Alejandro Prieto. Francisco Calleja.
eptiembre 2005 -

momento de pensar en las finanzas familiares. Claudia Rodríguez.
 agosto 2005 -

inistración de riesgos: una necesidad actual. Manuel Gutiérrez.
gosto 2005 -
roactiva pora los contadores. Rocío Durán.
 julio 2005-
 hemos aprendido de los fraudes contables. Francisco Calleja.
julio 2005

do Bancomer-ITESM. Leopoldo Sánchez Cantú.

invitado a los Departamentos de Economía y Administración a participar con
s y la respuesta ha sido entusiasta, de manera que en próximas quincenas

os también a ios académicos de estas áreas contribuir con sus puntos de
or supuesto, el espacio está abierto tanto a profesores de planta como
natura, incluso en algún artículo del semestre enero-mayo apareció como
ra la alumna Claudia Torres Villegas.
tá buscando que en un futuro próximo la columna sea semanal
e dará oportunidad a que un mayor número de profesores
uen "El punto sobre la i".



vitrina
Una ventana hacia el diseño
Por Alma Andrea Hernández Fuentes/LDI
El esfuerzo de todo un semestre se vio
recompensado para los alumnos de
Diseño industrial del campus ya que el
pasado viernes 25 de Noviembre en el
CEDETEC se llevó a cabo la hyperen-
trega de diseño 2005, una exposición
en donde se presentaron los trabajos
realizados por ellos. Desde meses
atrás, todos trabajaron arduamente en
!a realización de su proyecto y aunque
tuvieron que librar varios obstáculos
técnicos a lo largo del curso, al final

todos tenían listo su proyecto el cual expusieron orgullosos en el claustro del edifi-
cio. El CEDETEC fue decorado con los mismos bocetos de cada proyecto expuesto
y por trabajos realizados en la materia de "expresión gráfica". En cubos blancos se
colocaron los trabajos que tuvieron temáticas diferentes: se expusieron lámparas,
utensilios de cocina, muebles, prototipos de cámaras, saleros y pimenteros e innova-
ciones que incorporaban leds (diodos emisores de luz) en su diseño, probando con
esta exposición que nuestros alumnos están a la vanguardia de la tecnología.

Emilio Smith estudiante de sexto semestre de Diseño Industrial y actual
vicepresidente del la asociación INNOVA de la carrera, nos habla de su experiencia
en la hyperentrega y nos dice: "Fue un evento en el cual uno tiene la oportunidad
de exponer todo el trabajo que se realiza durante el semestre y es muy gratificante
poder mostrar los proyectos al público, para que vean la calidad de los diseños, ¡os
conceptos, el detalle. Cada hyperentrega muestra el avance que el Tecnológico de
Monterrey tiene en el ámbito del diseño y propicia que los alumnos, al salir, tengan
competitividad a nivel nacional e internacional elevando así la calidad de las empre-
sas a los estándares que la globalización demanda. Participando en la hyperentrega
nos damos cuenta también de que el diseño es un compromiso con la sociedad y
con el país."

A la par de la inauguración de la hyperentrega presidida por la Lic. Leticia
Gaytán, directora de la carrera de Diseño Industrial, se llevó a cabo también la aper-
tura de la exposición de diseño vernáculo en el salón de arquitectura 1. Ahí se expu-
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on algunos diseños del dominio popular con la explicación sobre su origen, así
o la relación tan estrecha que tienen con la forma de vida mexicana. Inauguraron
 evento el Dr. Fernando Martín Juez, fundador del primer Posgrado de Diseño
strial que se impartió en América Latina, en la UNAM; Mauricio Martínez, profe-
de Composición y Antropología del Diseño en el campus y la Lic. Leticia Gaytán
ctora de la carrera. Al final de la ceremonia de apertura de la hyperentrega 2005,
o ya es tradición, se entregaron ios "bolillos de plata" en reconocimiento a los

ores trabajos de diseño de! semestre.

Esta fue una excelente oportunidad para demostrar la gran calidad que
te en el trabajo de los alumnos de diseño industrial y con esto ver que el diseño

éxico tiene mucho futuro, mismo que podemos visualizar a través de ventanas
o la hyperentrega.



deportes
Adrenalina gélida
Por José Antonio Moreno Brito
Lo primero que nos viene a la mente cuando pensamos en hockey es frío; luego golpes,
violencia y pocas veces, futbol, pues se trata de un deporte parecido. Sin embargo, para
Jorge Rovelo, estudiante de Derecho en el Campus Ciudad de México, el hockey se ha
convertido en una forma de vida que combina con lo escolar. En exclusiva para Jaque,
Jorge nos cuenta su historia dentro de este apasionante deporte.

Todo comenzó cuando Jorge tenía 14 años; en esa navidad recibió como
regalo unos patines, además, su primo mayor, jugaba hockey y Jorge asistía a los juegos
como espectador. "Ese día, recibí los patines y dije: de aquí soy". Cuando empezó a pa-
tinar, Jorge no sabía como hacerlo, pero gracias a su constancia en los entrenamientos
aprendió la técnica y conoció nuevos amigos: "Mis mejores amigos fueron mis entrena-
dores. En ocasiones hacíamos reuniones e hicimos una muy buena amistad".
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La primera vez...
Rovelo recuerda que la primera vez que participó en un
partido de hockey tuvo que entrenar mucho y sufrió algu-
nos golpes: "E! hockey es un deporte rudo y me di algunos
golpes. La primera vez estaba muy nervioso y, recuerdo
muy bien el olor de la pista que es muy característico; huele
a plástico sudor, hielo y frío". Ese día, él se propuso llegar
muy lejos y se ha esforzado a diario para lograrlo.

En casa de la familia Rovelo, las reacciones no se
hicieron esperar cuando Jorge expresó a sus papás el deseo
de practicar este deporte; los comentarios fueron siempre
de apoyo hacia su hijo y, por supuesto las recomendación
de siempre: "Con cuidado".

Desde el día en que Jorge pisó por primera vez
la pista ha ido en ascenso gracias a su esfuerzo y el apoyo
de su familia y amigos.

Un día de juego
Cuando Jorge va a jugar, se prepara muy bien; un buen
entrenamiento previo y , según comenta la noche anterior

ro, nunca puede dormir. A la mañana siguiente, sólo come pasta: "Me
que la pasta es buena, así que yo como pasta". Para estar siempre

Jorge procura llegar temprano a la pista: "Una hora y media antes y
lugar, me siento a observar y a imaginar cómo seré el juego, eso me
mentalizarme positivamente".
Después llega la hora de vestirse; Robelo siempre lo hace igual:

os patines, las agujetas, los pants, las espinilleras y la palyera. Trato
 estar antes que todos para tener tiempo de pensar y estar conmigo.

que hago con mi equipo para relajarme es reirme, que me cuenten
ontarlos".
Durante el juego es necesario entregarlo todo; hacerlo con pasión,



con emoción para que las posibilidades de victoria sean
altas. Jorge y su equipo lo saben; por eso no reparan en
brindarse todo el apoyo dentro de la pista, tener mucha
concentración y poner atención en cada jugada.

Sin embargo, no siempre se gana; cuando el
marcador no favorece al equipo de Rovelo, el apoyo entre
todos es igualmente incondicional; y cuando son triunfadores,
celebran con una cena o una fiesta que se convierte en un
espacio de sana convivencia.

La experiencia de nuestro entrevistado com-
prende ocho años de hielo, sudor, adrenalina, alegrías y
algunas tristezas. Recientemente, Jorge fue elegido para re-
presentar a México en un campeonato internacional donde
tuvo la fortuna de obtener el triunfo: "Se siente muy bien
que te escojan para representar a tu país y oír el himno y ver
la bandera es una emoción indescriptible.

Jóven, estudiante
y deportista
Aunque el hockey es parte fundamental en la vida de Jorge,
él combina sus actividades con su vida escolar y se da tiem-
po para estar con sus amigos. Siempre le ha gustado ver la
vida con optimismo y aprovecha el tiempo al máximo para
estar con sus amigos, familia y estudiar.
Rovelo se ha convertido en coach y, según nos cuenta ha
sido una gran experiencia: "Es como ser el papá de los ni-
ños, porque es mi responsabilidad enseñarles y estar al pen-
diente de ellos en la pista. A veces los llevamos al parque de
diversiones o de campamento. Son muy especiales, aunque
siempre hay que ser ímparcial".
Para Jorge Rovelo, estudiante de Derecho en nuestro cam-
pus, el deporte es algo más que una diversión y él reconoce
que no se arrepiente de haberlo elegido, pues ha compro-
bado que el hockey es más que golpes y patadas.
"Una hora y media antes recorro
el lugar, me siento a observar y a
imaginar cómo será el juego, eso me
sirve para mentalizarme
positivamente".

Jorge Rovelo
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Deporte interno, una gran oferta pensada para ti
Por Ricardo Morales LCC



El Programa de deporte interno tiene como propósito

mejorar la calidad de vida de todos los integrantes de

la comunidad del Campus Ciudad de México. Para ello

ha implementado programas que continuamente son

supervisados, de modo que toda actividad se lleve a

cabo de manera confiable bajo un buen proceso ad-

ministrativo que brinde una atención especializada a sus

usuarios.

Cuenta con profesores certificados tanto a

nivel nacional como internacional, algunos de los cuales

se han desarrollado en el área profesional participando

en eventos internacionales y hasta compitiendo en algu-

na olimpiada. Paralelamente, parte del profesorado ha
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n relevarse del sedentarismo de la oficina.

La oferta deportiva está integrada por

as actividades que combinan un interés gene-

o por parte de ¡os alumnos y propician tanto
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nvivencia y competencia, el programa organiza
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que la oferta depende de la aceptación y asis-

mostradas por parte de ¡os usuarios, al finalizar

estre se les invita a realizar una evaluación del

 del instructor así como a aportar recomendacio-

bre la oferta. Esto contribuye no sólo a mejorar la

 de los cursos sino a forjar convenios con clubes

uciones que provean las instalaciones y el per-

necesario para la práctica de determinados de-

 tales como gotcha, natación, buceo, campismo,
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ncionar algunos.
El programa de deporte interno
te ofrece:

Centro de Acondicionamiento

Físico (Gimnasio)
Conoce el reglamento en la siguente

dirección: http://www.ccm.itesm.

mx/dae/deportes/caf.html

Instructores: Alejandro Guzmán

Edgardo Zapata Lozano

Juan Pablo Soto

Alberto Hernández

Gustavo Lara del Río

Armando Alejandre

Bienestar Integral
Responsable: Citlalli Chimal

Torneos Internos:
Responsable: Luis Arroyo

Futbol: Juan Carlos Zepeda

Futbol rápido: Francisco Terén

Baloncesto y Voleibol de sala:
Rodrigo Zermeño

Tochito y Voleibol de playa:
César González
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Inician actividades los talleres
de Difusión Cultural Marilin Martínez Cuesta /

Coordinadora General de Talleres
Los Talleres son un pilar fundamental de la oferta artística y cultural del Depar-

tamento de Difusión Cultural, ya que desarrollan habilidades y aptitudes que

consolidan la formación académica de nuestros alumnos a través de la práctica,

el conocimiento y el aprecio de las manifestaciones artísticas.

Como cada semestre, la gran demanda por parte de los alumnos

no se hizo esperar y varios talleres cubrieron el limite de cupo desde el primer

día que se abrieron las inscripciones. Durante este periodo, Difusión Cultural

brindará 100 alternativas de talleres de diversas disciplinas artísticas de las áreas

de música, danza, artes visuales, teatro y literatura, entre las que destacan:

Bailes

y Tah

Mágic

algun

de M

muni

nuest

país.
 de Salón, Danza Árabe, Flamenco, Hip-Hop, Reggeaton, Yoga, Hawaiano

itiano, Batería, Guitarra, violín, Ajedrez, Análisis y Práctica del Pensamiento

o, Alebríjes, Dibujo, Diseño en Metal y Pintura, por mencionar tan sólo

as de las opciones que la comunidad estudiantil puede elegir.

Cabe mencionar que el Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad

éxico, abre sus puertas al brindar esta amplia oferta de talleres a la co-

dad en general, con la finalidad de enriquecer, no sólo la formación de

ros estudiantes, sino también el desarrollo cultural y artístico de nuestro
Alg
unos de nuestros profesores



Los profesores de los talleres de Difusión Cultural, se distinguen
no solamente por ser expertos en Ja disciplina que imparten,
sino por la entrega, entusiasmo y amor que transmiten a los
alumnos a través de sus actividades artísticas para garantizar la-
formación del tipo de personas que la sociedad necesita: "Per-
sonas seguras de sí mismas, emprendedoras, con juicio crítico
y una alta habilidad para resolver problemas; pero sobretodo,
con una fuerte capacidad de sentir y de crear".

Felicitamos a los alumnos que ya están inscritos en algún taller
y los esperamos en la XXIII Semana de la Cultura que se llevaré
a cabo del 24 al 27 de abril del presente año, evento en el que,
aquellos alumnos que aún no están inscritos tendrán la opor-
tunidad de conocer la amplia gama de actividades que ofrece
Difusión Cultural.

"L
no 
en

sino
os profesores se distinguen
solamente por ser expertos
 la disciplina que imparten,
 por la entrega, entusiasmo
y amor que transmiten

a los alumnos"
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MINIBAJA
Por Jessica Serrano LCC y Adrián Aguirre I IME

Campeones 2005
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30 años después de que por primera vez se llevara a cabo en los Estados Unidos; el
do mes de octubre la competencia intercolegial de diseño automotriz para estudian-

inibaja, hizo a 22 alumnos de nuestro campus, sus campeones y protagonistas:
Pablo Pacheco, Manuel Hernández, Jonathan Serra, Rodrigo Sotomayor, Pedro Por-
ario Cano, Hugo Torres, Carlos Sáenz, David Puente, Lilian Torres, Felipe Gallego,

r López, Sadot Sanjuan, José Castruita, Romina Castro, Andrés Zollinger, Franz As-
r, Wilbert Solano, Antonio Martínez, Adrián Aguirre, Carlos Ruiz y Antares Larios.

Ellos son los alumnos de las ingenierías en Mecánica Administrativa,
nica Electricista, Mecatróníca, Industrial y de Sistemas; y de la Licenciatura en
o Industrial que pusieron el nombre del campus y de México muy en alto.

En la competencia organizada por la Society Automotive Engineers (Socie-
de Ingenieros Automotrices, SAE) que tuvo sede este año en la ciudad de Toluca
l Estado de México, alumnos de diversas universidades tuvieron oportunidad de
ar un vehículo todo terreno, diseñado y construido por ellos mismos. La cuestión
nica no bastaba en esta competencia pues a los alumnos también se les puso a

ba en el desarrollo de planeación y mercadotecnia del nuevo producto.
El día antes de la competencia parecía no tener fin. Se trabajó día y noche

terminar los tres autos con un motor de diez caballos de fuerza, que concursarían
mbre del Campus Ciudad de México: "Aquiles", "Atila" y "Chabela".

Los alumnos de las Ingenierías en Mecánica Administrativa,

Mecánica Electricista, Mecatrónica, Industrial y de Sistemas,
y de la Licenciatura en Diseño Industrial que pusieron

el nombre del campus y de México muy en alto.

En la mañana del sábado 29 de octubre, el equipo llegó al lugar de la
etencia y se instalaron los espacios de mantenimiento y chequeo de los carros:

onas de pits. A su vez, los alumnos se dividieron en tres grupos para que cada
atacara los imprevistos de ¡os tres carros de manera simultánea.

Adrián Aguirre, representante del campus ante la SAE (Faculty Advisor)
esó: "En este periodo inicial que comprendió entre la hora de llegada, muy tem-
o por la mañana y aproximadamente las 3pm, hubo de todo. Como nuestro
o Jonathan, el diseñador industrial, que estaba muy preocupado por que la pin-
en un lateral estaba chorreada e ¡insistió en despintar y pintar la pieza!".



Prueba de Frenado: En esta prueba el mejor carro sin duda fue "Aquiles". Con sus frenos
en las 4 llantas no tuvo ningún problema, seguido por "Chabela" ayudado por el mayor peso

en su parte trasera-
Prueba de Aceleración: Nuevamente, el de mejor desempeño en esta prueba fue

"Aquiles". En seguida y por pocas milésimas de segundo estuvo "Atila", cuya actua-
ción fue impresionante; sobre todo en el último tramo de la recta, donde los

carros tenían un espado de apenas ocho metros de largo para frenar.
Prueba de Hill climb: Los tres carros se desempeñaron muy bien,

empatando "Atila" y "Aquiles" seguidos por "Chabela".
Prueba de Arrastre: "Atila" y "Aquiles" prácticamente empa-

taron y le ganaron al rival más cercano con una diferencia mayor
a 5 segundos, haciendo un tiempo de sólo 15 segundos, al

arrastrar una pick up por una pendiente.

Prueba de Maniobrabilidad: Probablemente

lo más emocionante de la tarde. José Castruita,
conductor de "Atila", hizo un recorrido digno de un

campeón mundial, dejando boquiabierto a quien
lo vio, gracias tanto a su destreza al volante como

al gran diseño de la dirección del minibaja. "Atila"
dio el recorrido más rápido de la tarde además

de ser el único carro que completó el circuito sin

cometer ningún error. "Aquiles" hizo buen pape! quedan-
do en segundo lugar general. Juan Pablo Pacheco, su piloto,

demostró el excelente conocimiento que tiene sobre el bólido que
maniobraba a pesar del derribamiento de dos conos que lo enviaron a la segunda posición.

El domingo 30 los autos correrían en un circuito con peligrosas pendientes de lodo, obstáculos que el año pasado
no superó el minibaja llamado "Catrina"; por lo que esta prueba de resistencia constituía un importante reto a superar. "Aquiles",
"Atila" y "Chabela" lo hicieron bien y tuvieron pormenores, sencillos de reparar.
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SADECI:
Por José Antonio Moreno Brito / LCC

La unión hace la fuerza
Para muchos, El Borrego de Oro, galardón que distingue a lo más destacado de las
actividades extra académicas, es sólo un sueño; para otros, la posibilidad de dar a
conocer sus logros y un aliciente para ser mejores día con día.

SADECI, Sociedad de Alumnos de Comercio Internacional, grupo que ha cre-
ado y reúne a alumnos de varias carreras del campus, fue distinguido con esta presea por
su desempeño como grupo estudiantil en 2005. Para Jaque es importante conocerlos a
fondo; por ello te presentamos la siguiente entrevista en la que hicimos vanas preguntas
que ellos respondieron en voz de su presidente.
¿Cómo se forma SADECI?

"Se forma hace ocho años aproximadamente, cuando nace la carrera de UN y
nosotros la retomamos hace un año y medio con el proyecto renacer SADECI, para el
cual hemos trabajado muy duro, pero vale la pena. Creemos que vale la pena darle
continuidad a los proyectos de nuestros compañeros que ya se graduaron o se han
ido de intercambio".
¿Cómo se forma el actual equipo de SADECI?
"Somos un grupo de amigos de varias carreras entre las que predomina Comercio In-
ternacional y, en mi caso fue a través de las clases de Introducción a la Carrera como
me integré al proyecto renacer, por invitación de Karla Ruth Orozco, entonces presi-
denta y pieza fundamental en el renacer. Me gustó tanto involucrarme en los eventos
que empecé a invitar a mis amigos y otras personas llegaron con ganas de trabajar.
Aprendimos de nuestros compañeros y les dimos continuidad a los proyectos".
¿Cuál es el mayor reto que ha enfrentado SADECI?
"El Renacer. Fue un reto muy difícil porque teniamos asociación y había que posicio-
narla. Nuestro reto era empezar los proyectos y terminarlos, que se viera el trabajo y
poner la última piedra. Lo logramos a base de constancia y dedicación".
¿Cuál es su estrategia para lograr solidez en el equipo?
"Somos más que un equipo de trabajo, somos un grupo de amigos que nos apoyamos
en todo momento. No trabajamos, nos relacionamos con otras personas y aprendemos
cosas nuevas y cuando llega alguien nuevo lo apoyamos y lo integramos a nuestras
actividades. Nos vemos fuera de clase o junta y vamos a comer, al boliche o al cine;
hacemos muchas cosas juntos".
¿Qué es lo que les hizo ganar el Borrego?

"Nosotros no nos limitamos a las juntas y eso fomenta compañerismo, sinergia y
eficiencia en el trabajo. Somos amigos y no trabajamos por el premio sino porque
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os eventos salgan bien y poder sentimos satisfechos por el esfuerzo".
o una asociación multifacétíca, como ya hemos comentado en oca-
s anteriores, ¿qué tipo de eventos realizan?

tos que involucren cultura, deportes, actividades académicas y extra académi-
nde todos tenemos un lugar. Por ejemplo, la Copa Intercarreras, ¡os viajes a las
as o al Canal de Panamá".
o es un día en la vida de un SADECI?

levantamos muy temprano, nos arreglamos, vinimos a clases y, si conocemos
ien de la asociación en tus clases y hay oportunidad, siempre se comentan los
tos. En las horas libres hacemos tarea, estudiamos o conversamos; a veces
 a comer juntos y regresamos a junta a la una. Después podríamos ir al cine o
ar algo juntos. Nunca descuidamos la escuela la llevamos a la par".

Qué pasaría si...
alguna vez alguien cometiera fraude o deshonestidad?
ería una situación muy complicada, sin embargo, conociendo al equipo te
edo decir que todos tenemos amor a la camiseta SADECI y, por eso, no
ríamos un fraude o truco. Si llegara a pasar, daríamos la cara y habría un
nsenso para resolver el problema. No queremos afectar la reputación del
upo".
 SADECI tuviera que cerrar su ciclo de vida?
ería difícil decir adiós, salvo por circunstancias ajenas a nosotros. Nos ten-
an que quasiobligar a renunciar, porque amamos el proyecto ¡Somos SA-
Gyya!".

 SADECI no recibiera más premios, a pesar de que no decaiga
 nivel de trabajo?

ientras nos permitan seguir con nuestros ideales, nuestros amigos y todos
que hacemos, no pasa nada. Nosotros no trabajamos por los premios, que-

os estar juntos".

mplemente, SADECI es el grupo estudiantil del año 2005. Te in-
amos a conocerlos lunes, miércoles y viernes de este semestre
las 13 horas en Oficinas IV, planta alta.
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Conoce a los Grupos Estudiantile
del Campus Ciudad de México
e enfrenta SALEC?
Tras las pasadas elecciones, los Grupos Estudiantiles de nuestro campus cuentan con nue-
'vas mesas directivas. Aprovechamos este espacio para presentar a algunos de los presiden-
tes y sus propuestas para el 2006.

Grupo: FEITESM
Presidente: Oscar Ramón Harada

Bienvenida a toda la comunidad del Campus Ciudad de México con el Mega Sandwich;
toma de Protesta de Grupos Estudiantiles; evento "Elecciones 2006, Decidiendo el Rumbo
de México" con los candidatos a Presidente de la República y a la jefatura de! D.F.

La FEITESM se plantea dos retos principales: la integración de todas las personas que for-
man parte de Asociaciones y Grupos Estudiantiles e incrementar el número de personas
que participan en éstos.

"Si queremos incrementar el número de personas que participan en Grupos
Estudiantiles, debemos de realizar eventos de mucha calidad y estar invitando constante-
mente a nuestros compañeros a participar con nosotros".

Consideramos que la principal aportación que haremos este semestre, será el evento de
"Elecciones 2006, Decidiendo el Rumbo de México", con el cual daremos a conocer a toda
la comunidad del Campus las propuestas de los candidatos, motivando a los alumnos a
ejercer un voto razonado este 2 de julio.

Grupo: SALEC
Presidenta: Berenice Arellano Cuan
Principales actividades para este año

El "Día LEC", que consistirá en un encuentro deportivo de voleibol playero, futbol rápido
y otras sorpresas; reuniones de egresados con la intención de crear vínculos e intercambio
de experiencias; visitas a diferentes estados de la República Mexicana para evaluar el desa-
rrollo económico y sus aplicaciones; también se está evaluando la posibilidad de realizar
un "Simposium de Economía" en colaboración con los campus Estado de México y
Monterrey.
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emos la integración de la misma a través de una página web y un pizarrón, asi como
ión de las actividades de SALEC para tratar de integrar a los alumnos de diferentes
stres.

ar a los alumnos de economía con otras carreras realizando actividades en
to para que de esta manera s e fotalezca el ambiente estudiantil y ser un buen
lo para quienes estén interesados en estudiar en el Tecnológico de Monte-

 Industrial" al que invitaremos a destacados profesionistas para intercambiar

ncias; el "Congreso de Logística" para el cual viajaremos al Campus Monte-

n "Foro de Ingeniería Industrial", que se llevará a cabo durante todo el año y

 la finalidad de transmitir conocimientos por medio de mesas de discusión y

Visitas a diferentes ¡as empresas del país: Coca Cola, 3M, Pepsi, Grupo Modelo;

o viajes a Veracruz y Guadalajara, para visitar plantas de producción. Eventos

s, partidos de fútbol (entre ingenieros y licenciados) y por último, la creación

website con toda la información sobre SIISTEM.

o, conocernos como personas para después integrarnos como grupo. Saber

 somos capaces a la hora de resolver problemas. En cuanto a la carrera, que-

 conocer los intereses de los estudiantes de cada semestre para lo cual se

ollará una encuesta que se enviará por correo electrónico.

rioridad para el campus es que sus carreras sean reconocidas en el medio

ional y lo que hace SIISTEM es dar al alumno no sólo soporte académico

n alma que se desarrolla en las actividades extra académicas, esto lo notan las

sas y así ganamos prestigio todos.



Licenciatura en Administración de Empresas
Grupo: ALAE
Presidente: Arturo Sánchez Pérez
Principales actividades para este año
Darnos a conocer como asociación; mejorar la relación entre los
integrantes de la carrera y con la asociación; apoyo social y comu-
nitario.
¿Cuál es el principal reto al que se enfrenta ALAE?
La poca participación de los estudiantes de la carrera en las activi-
dades extra académicas. El compromiso de los miembros de ALAE
debe ser transmitido para contagiar al resto de los estudiantes.
¿Cuál es la aportación que hace ALAE al campus?
Tenemos un proyecto muy ambicioso de crear una empresa
dentro del campus, en la cual se puedan aplicar los conocimien-
tos adquiridos en la carrera al mismo tiempo que se realice una
labor social, una ayuda comunitaria. Nuestras actividades tienen
una orientación social y de apoyo a la cultura estudiantil, con el
fin de fomentar el entusiasmo de participar en más actividades.

Licenciatura en Comercio Internacional
Grupo: SADECI
Presidente: Luis Fernando Medina Rodríguez
Principales actividades para este año
La "3ra. Copa SADECI Intercarreras de Futbol Rápido". Por
segunda ocasión se organizaré el "Viaje Internacional" y la
participación en la "Semana de Negocios", por mencionar
algunas.
¿Cuál es el principal reto al que se enfrenta SADECI?
Integrar en su totalidad los intereses de todos los miembros de SA~
DECI, para que el siguiente paso sea crear actividades que impacten
a toda la carrera. Necesitamos conocer los intereses de la carrera
a través de los miembros del grupo, pues cada semestre está re-
presentado por, al menos, un integrante en nuestra asociación, lo
cual nos permite tener una muestra significativa de lo que quiere
la carrera.

¿Cuál es la aportación que hace SADECI al campus?
Fomentamos !a vida estudiantil realizando eventos dentro y fuera
del campus para propiciar la participación de los alumnos de todas
las carreras. Además, pretendemos animar a estudiantes de otras
carreras para que busquen al grupo estudiantil que los represente
y se unan a él.
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 consiste en que los alumnos vayan a dejar sus libros usa-
uen estado para que las nuevas generaciones los compren
e precio. "La subasta de San Valentín" para festejar el 14 de
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Los proyectos que planean para la comunidad Bicul-
a prepa del campus tienen un enfoque más académico, de
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s el principal reto al que se enfrenta SINERGIA?
 y la falta de interés para participar en grupos estudian-

chas veces cuando organizamos algún evento, el grupo
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Ingeniería Mecánica y Mecatrónica
Grupo: Electratón
Presidente: Diego Alviso Becerril

Principales actividades planeadas para el este año
Este año la competencia cambia de organizador después de 11 años
por lo que se espera que el nivel de competencia aumente, al igual
que el número de competidores. Nuestro equipo realizará distintas
¡novaciones al auto, tanto mecánica como electrónicamente para me-
jorar lo ya alanzado Alcanzaremos las primeras posiciones del cam-
peonato, consolidando asi el nivel de nuestra escudera una vez más
en el Campeonato Nacional Electratón.
¿Cuál es el principal reto al que se enfrenta Electratón?
Lograr más de lo ya alcanzado, siempre avanzar y siempre desarrollar
algo nuevo en el auto, algo nuevo en el desempeño del equipo, nue-
vos reconocimientos. Lo lograremos a base de mucha investigación,
mucha dedicación, mucho tiempo en el laboratorio, y este año redu-
taremos nuevos miembros para asegurar la continuidad del proyecto.
¿Cuál es la aportación al campus que hará Electratón?
Creemos que nuestra escudería ofrece una excelente oportunidad
a todo estudiante del campus de participar en un proyecto muy
enriquecedor donde existe la oportunidad de desarrollar tecnología
nueva y aprender muchas cosas que no ves en las aulas, además de
formar parte de un equipo que representa nuestro campus a nivel na-
cional contra otras universidades y escuderias particularas y resaltar en-
tre ellos. Es un proyecto que completa nuestra educación profesional,
nos enseña a desarrollar un proyecto en su totalidad y les aseguro que
se la pasan bastante bien.

Licenciatura en Condador Público y Finanzas
Grupo: CONTACTO
Presidente: Ménica Ceja Montes
Principales actividades para el este año
Feria de asociaciones para reclutamiento; campamento de inte-
gración con los alumnos de la carrera; maratón de conocimien-
tos; "Día del Contador", intercampus e interuniversitario; "Rally
Contable"; "Semana de Negocios" y "Enlace 2006", simulador de
negocios en conjunto con el Colegio de Contadores.
¿Cuál es el principal reto al que se enfrenta CONTACTO?
Crear un foro de participación de los estudiantes en los temas de
su competencia en lo que respecta a la gestión académica, ayu-
dando a evitar los conflictos que aparecen por un débil diálogo
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ar opciones de desarrollo en competencias de liderazgo y
dades humanísticas y competitivas, impulsar el potencial
 alumnos del campus para que transformen a la sociedad y
ndan en ella. Complementar la formación integral del estu-
 mediante la aplicación práctica de habilidades, actitudes y
 como parte de su desarrollo académico.
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pales actividades para este año
 de futbol LSCA-LATI contra ISC-ITC; taller de base de datos
 (niveles básico e intermedio); taller de cómputo para padres
ilia (niveles básico, intermedio y avanzado); venta de artículos
 14 de Febrero; servicio social, clases de cómputo e inglés para la
idad de la Delegación Tlalpan y la "Semana de la DIA 2006".

 es el principal reto al que se enfrenta tu ESCALA?
r a los alumnos de la carrera de licenciado en Administración
nologías de Información con los de la carrera de Licenciado
temas de Computación Administrativa en las actividades que
a ESCALA Una de nuestras prioridades consistirá en integrar
rrera de Licenciado en Administración de Tecnologías de In-
ión dentro de la asociación, ya que por razones de la reciente
cia de la carrera en el Tecnológico de Monterrey, no se tenía
ociación que los representara.
 es la aportación al campus que hará ESCALA?
rar, en la mayor medida posible en actividades organizados por
rupos estudiantiles o directivos del campus enfocadas a la m e
ntinua y el desarrollo integral de los alumnos y en determinado
nto, a la sociedad en general. Brindar una buena imagen hacia
rior, respetando en todo momento ios reglamentos vigentes,
s de hacerlo extensivo a toda la carrera.



Ingeniería en Sistemas Electrónicos
Grupo: SÍNTESIS
Presidente: José Ignacio Zaya
Principales actividades para este año

Reuniones con todos los integrantes de la carrera con el fin de que se conozca nuestro plan de trabajo
y obtener una retroalimentación; reunión de integración para todos los estudiantes de ISE. Continuar
con los cursos de apoyo para los alumnos del campus; viajes de prácticas, tanto académicos como
de integración; eventos deportivos y culturales que involucren a toda la comunidad del campus, para
lograrían esperada interacción.
¿Cuál es el principal reto al que se enfrenta tu SÍNTESIS?
La falta de participación de los alumnos en general. Esta situación la pensamos combatir con la instau-
ración de eventos que sean del interés general, de temas de actualidad y que involucren a gente que
tenga un amplio dominio de lo que vayamos a tratar en el evento, ya sea algún tema académico, social,
deportivo o cultural.
¿Cuál es la aportación al campus que hará SÍNTESIS?
Creemos que en el campus no se tiene una identidad bien formada por parte de los alumnos. Lo que
queremos hacer es que cada estudiante tenga bien puesta la camiseta del Tecnológico y que se interese
en los eventos que con tanto esfuerzo se realizan dentro de éste. Además, queremos que haya más
interacción entre integrantes de diferentes carreras, ya que se respira un fino aire de separación entre
las diferentes divisiones del campus.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación
Gurpo: Acción
Presidente: Mariana Torríjos
Principales actividades para este año
Festejos con motivo de los 15 años de la carrera; una campaña publicitaria dentro del campus dividida
en 4 etapas, en las cuales resaltaremos la importancia de nuestra carrera; una noche de gala en la que
se proyectarán los mejores cortometrajes realizados por los alumnos desde el inicio de la carrera en el
campus, se invitarán a los realizadores de dichos cortometrajes y a personalidades del medio. Un "Con-
greso de Comunicación Organizacional" intercampus. Planeamos viajes a: Campus Monterrey para el
"XXIV Simposium de Comunicación" y a la dudad de Bogotá, Colombia con motivo del "XII Encuentro
Latinoamericano de Facultades de Comunicación Social".
¿Cuál es el principal reto al que se enfrenta ACCIÓN?

Por ser una asociación nueva, el principal problema al que nos enfrentamos es que no nos conocen,
por lo tanto, el reto es lograr integrar a toda la carrera, ofreciéndoles participar en la asociación de
manera activa o asistiendo a los eventos que realicemos. Asimismo es importante que se sientan parte
de la carrera y saber que la asociación es de todos y para todos.
¿Cuál es la aportación al campus que hará ACCIÓN?

La realización de un programa de radio en Concepto Radial, que manejará temas de interés para todos;
asimismo invitaremos a otras asociaciones para formar parte de este programa. Además de integrar a
los alumnos de la carrera, nos integraremos con otras carreras con el fin de lograr un beneficio para
toda la comunidad del campus.



salud
Úselo en caso
de urgencia
Son pocas las áreas de servicio en nuestro campus que, dada
su naturaleza, espero no tener la necesidad de utilizar. Una de
éstas es la correspondiente al Servicio Médico de Urgencias, ya
que para solicitar atención allí, significa que se ha puesto en
riesgo uno o más de mis órganos vitales; o que mi condición
puede ocasionarme discapacidad parcial o total, ya sea inmedia-
ta o tardía; y/o que está en riesgo mi vida.

El Servicio Médico de Urgencias (SMU) es una enti-
dad que provee atención médica a toda persona que, dentro de
las instalaciones del Campus Ciudad de México, se encuentre,
de manera reciente y temporal, en una de las situaciones descri-
tas anteriormente.

Para todas las demás situaciones de salud, resulta
de gran importancia contar con un seguro de gastos médicos, y
para el caso de quienes tienen un empleo (o son dependientes
económicos de empleados), con la atención del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social. Ya sea por medio del servicio público
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manera privada, debemos contar con la atención regular
o o varios especialistas en aquellas áreas médicas que
ecesitemos; desde un médico general, hasta un dentista,
ólogo, otorrinolaringólogo, gastroenterólogo, ginecólogo,
ra. Cada uno de ellos será el indicado para dar atención y

miento a nuestra salud desde su área de especialidad.
Lo importante es cuidar nuestra salud día con día;

resulta común que asistamos al médico cuando la situación
gado a consecuencias muy dolorosas o graves, como en el
e las caries y gastritis, por nombrar ejemplos recurrentes.
uidado también se refiere a otros aspectos como el con-
 de medicamentos, mismos que deben ser prescritos por
dico y suministrados tal y como éste lo señale.

Así pues, cuidemos nuestra salud asistiendo regu-
nte a consulta y atendiendo cualquier padecimiento con
ro médico especialista; y no olvidemos que, para casos de
cias, en el campus contamos con el SMU.
Servicio Médico
de Urgencias



reconocimientos rB
El universitario del año
Yahaíra Salgado /LRI

• • . . .

Juan Carlos Mendívil Martínez Orta, quien estudia
la Licenciatura en Mercadotecnia, en nuestro campus
obtuvo el premio de "El Universitario del Año"
en la categoría de mercadotecnia que otorga
la revista EXP del Grupo Editorial Expansión.
En entrevista para Jaque, Juan Carlos comento acerca de la manera en la que poco a
poco se na involucrado en su carrera, desde el momento de la elección de la misma,
cuando estaba indeciso entre Relaciones Internacionales y Mercadotecnia ya que su
área de interés era la Mercadotecnia Política. Conforme ha avanzado en sus estudios,
sus inetreses han cambiado a grado tal, que en estos momentos su área de interés
es la investigación de mercados aunque menciona que aun no hay nada escrito, lo
que sí tiene muy claro es el hecho de que en un futuro quiere crear una empresa
propia.

Para poder ser ganador del premio del Universitario de Año, Juan envió
su curriculum, unos de los puntos más fuertes del mismo es la experiencia que ÍDEM
le dio al estar colaborando dos años con ellos "estás en un grupo estudiantil no
porque te obliguen, sino porque quieres, y esto es lo que le da más fortaleza al hecho
de participar en uno de ellos". Otro punto que considera que le sirvió para poder ser
el ganador fue el hecho de haber ganado la Beca Goldman Sachs compitiendo con
alumnos de las mejores universidades a nivel internacional, esta experiencia la recu-
erda como una de las mejores que ha tenido en su vida ya que además de permitirle
conocer a personas de diferentes partes del mundo, le ofreció una visión de lo que

realm

divers
la Fer
de los
el cua

Ocam
cadote
folleto
con ex

Año, l
unáni

su Dir
quien 
ente significa el liderazgo global.
Para Juan Carlos, el año 2004 fue muy importante ya que participó en

os proyectos que culminaron con muy buenos resultados entre los que destaca
ia de la Hamburguesa en donde obtuvieron tres premios. El 2004 fue el "año
 proyectos" y llegó a pensar que no habría mejor año hasta que llegó el 2005
l lo considera el "año de los premios".

El hecho de haber participado en una Clínica Comunitaria con Anakani
po le brindó un logro más en ésta tuvo que desarrollar una campaña de mer-
cnia para olimpiadas especiales con discapacidad intelectual: spot de radio,

s, televisión, espectaculares. Cabe mencionar Juan Carlos culminó dicha clínica
celentes resultados.

Su directora de carrera fue quien lo nominó para ser el Universitario del
a competencia estuvo muy reñida sin embargo la votación para el ganador fue
me, favoreciéndolo y haciéndolo acreedor al premio.

Finalmente, Juan Carlos agradece el apoyo que Dulce, quien entonces era
ectora de Carrera le brindó y por supuesto, no puede dejar a un lado a su familia,
siempre ha estado a su lado apoyándolo en todas las actividades que realiza.
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El Camino a Santiago de Compostela
Por Lilia Ortega | LDI

"No es una simple peregrinación, es lo mejor que me ha pasado" nos
explica Regina quien cursa el octavo semestre de psicología organizacio-
nal; Santiago de Compostela es un camino lleno de tradición e historia,
aloja a miles de jóvenes de todo el mundo que tienen el objetivo de
llegar a la catedral de Santiago de Compostela uno de los kilómetros 0
del cristianismo.
Regina no se imaginó lo que estaba por llegar cuando recibió un mail,
durante su servicio social, en el que se señalaba un viaje a España. De
inmediato mandó su currículo con la esperanza de ser elegida entre
muchos solicitantes. Finalmente, después de una cuidadosa selección,
viajó junto con tres representantes de diferentes campus, en el mes de
Julio para comenzar con el camino de 152 kilómetros desde Ocebreiros
hasta la capital de Galicia. Dicho camino está señalizado con símbolos
que dicen cuántos kilómetros faltan para llegar y con "el pasaporte del
peregrino" en mano se sellan los lugares que se han recorrido.
Con el cuerpo cansado, pero con el alma a todo lo que da, los jóvenes
peregrinos madrugan para continuar con esta experiencia inolvidable y

no sólo ganar kilómetros sino amigos y recuerdos, ya que la ayuda mutua siempre está presente en este camino. Sin importar
el idioma, la religión o la clase social, todos dan la mano al prójimo mientras los habitantes de cada lugar por donde pasan
saludan a los peregrinos con un: "Hola y buen camino".
A veces para continuar con este camino se necesitan motivaciones, que te harán seguir adelante y no pensar en los kilómetros
que faltan, la representante nuestro campus se sintió motivada con el sueño de una persona de 70 años que luchaba cada
día por cumplirlo; este fue su gran impulso para continuar en el camino con la frente en alto y pensando que el querer es
poder y que los obstáculos no existen.
Al terminar el camino inicia "el voluntariado", que consiste en hacer un servicio social a una comunidad que lo necesite,
Regina participó en el programa de restauración del jardín de un cementerio psiquiátrico, comentó que al compartir el trabajo
con los residentes de este hospital, ganó amistades especiales ya que ellos brindan todo su cariño, debido a que la sociedad
no los acepta como son y menos tratan de escucharlos. Por otra parte, en esta etapa los peregrinos se instalan en diferentes
universidades de Compostela, lo que enriquece esta experiencia.
Compostela es una experiencia que todo peregrino volvería a repetir, no sólo para perdonar todos sus pecados, como se
piensa, sino para ganar amistades, compartir historias, sentir la ayuda mutua, pensar que no existe nada que te impida seguir
luchando por cada kilómetro de aventura en la vida.



Polifórum Caracoli
Bien dice un dicho popular que "el agua es vida" y un espacio
que estuvo habitado por el agua aún merece tener vida. Lo que
fue la cisterna industrial ubicada en Transmisiones, ahora será
un nuevo foro para producir y desarrollar ¡deas que enaltezcan
el valor académico y estudiantil en el campus, gracias al
proyecto que contempla reestructurarla y reinventarla.

Este afán de rescatar los espacios urbanos
así como remodelarlos es una faceta de la arquitectura
que ha estado muy en boga en los últimos años. Esto
responde a la necesidad que hay en los ambientes citadi-
nos de aprovechar todo el espacio disponible, así como a
las tendencias que se inclinan por conceptos de ecología
y reutilización de los objetos. La carrera de Arquitectura
en conjunto con Grupos Estudiantiles, decidió arrancar este
ambicioso proyecto que se llevará a cabo en Transmisiones
y que contribuirá con el desarrollo del campus y todos los
que lo ocupamos: el Polifórum Caracol.

Lorena Sicilia, asistente del Departamento de
Arquitectura, nos dijo que éste interesante proyecto consiste en
rescatar la cisterna industrial ubicada a un lado de las canchas
de tenis en el Centro Cultural y Deportivo para convertirla en un
espacio de usos múltiples entre los que se encontrarán: salón de
ensayos, de conferencias, centro de acopio, entre otros.

El proceso de desarrollo de este Polifórum se llevó a
cabo no sólo con el propósito de hacer de la cisterna un espacio
funcional ahora que ya está vacía, sino también se buscó con
esta actividad que los participantes brindaran propuestas críticas
y creativas para la remodelación espacial que les fue requerida.
Para realizar este proyecto, las tareas se dividieron en tres etapas
fundamentales. La primera consistió en el Plan Foro en donde,
mediante un Workshop que se llevó a cabo para la semana de
la DIA (noviembre 2005), se trabajó en el diseño y el concepto
del Polifórum Caracol y para este propósito, la primera etapa

I
colabora
apoyo d

mestres.
rrollo de
que con
todo est
tercera y

pus y po
incluye y

la cistern
tal como
que per
ncluyó tres talleres. En el taller de diseño, se desarrolló la propuesta conceptual del espacio con la
ción del despacho de arquitectura Picciotto Arquitectos. Para el taller de escenografía se contó con el
e Televisa; y en el taller de iluminación, asistido por Osram, se plantearon varias propuestas.

En cada taller participaron equipos conformados por estudiantes de Arquitectura, de todos los se-
 Las mejores propuestas fueron elegidas para ponerse en práctica durante las siguientes fases del desa-
l Polifórum Caracol. La segunda etapa continuará con la remodelación de la cisterna: es el Plan Maestro
sistirá en la búsqueda de una propuesta arquitectónica formal para la integración eficiente del centro;
o dentro del marco de una clínica comunitaria a cargo de Lilian Salazar y Lorena Sicilia. En cuanto a la
 última etapa, contempla la construcción del foro con el apoyo de Grupos Estudiantiles.

El concepto del Polifórum Caracol está basado en el caracol nautilus, por ser un símbolo del cam-
r la identificación que hay con él, ya que representa el diálogo, el corazón y la espiral de la vida que lo
 lo aprovecha todo.

Así, este proyecto además de ser una propuesta conceptual y funcional que recupera el espacio de
a, busca integrar a los estudiantes en una actividad que resulte fructífera y benéfica para la comunidad,
 dice la Misión 2015 y que además acerque a los alumnos de arquitectura a esta profesión fascinante
mite realizar trabajos como éste: de resurgimiento y renovación.
"Lo que fue la cisterna indus-
trial ubicada en Transmisiones,
ahora será un nuevo foro para
producir y desarrollar ideas que
enaltezcan el valor académico
y estudiantil en el campus".
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La risa y su curación infalible
Por Adriana Ortega / LPO

Para mí el servicio social era un mal necesario con el que tenía que lidiar para
poder graduarme, ya no digamos las clínicas que además de ser un trámite
obligatorio, te empujan a trabajar muchísimo y no sólo a llevar tu pre-
sencia a las juntas, sino a dedicarle el tiempo y esfuerzo que le dedi- i
carias a cualquier materia (qué lata ¿no?). La presión incrementa,
porque aquí no se trata de pasar o reprobar, sino de satisfacer a un
diente con la realización de un proyecto viable, que vaya de acuerdo
con los valores de la institución y que pueda cumplir con el objetivo
planteado al principio de la clínica, si no, no sólo pierdes tus horas (que
en el último de los casos es lo de menos), dejas mal al Tec, quedas mal tú '
y lo mismo para los que trabajan contigo.

Decidí que haría mi Clínica Comunitaria en verano para que el
sufrimiento fuera intenso pero breve, como una inyección; y que termi-
naría mis últimas 160 horas en una brigada vial donde no tuviera que
ir demasiado lejos. Fue el verano pasado cuando me inscribí para
hacer mi rápida e intensa Clínica Comunitaria. Como sucedía antes
de que implementaran el nuevo y mejorado sistema de inscripcio-
nes, me levanté a las cinco de la mañana para poder formarme y
ganar, si bien no un proyecto fácil, uno que quedara bien con mi
horario y mis posibilidades. De la lista que me dieron al llegar,
escogí varias opciones así que cuando llegó el momento de in-
scribirme, lo hice a una institución llamada Risaterapia.

En la primera junta se nos pidió ir a visitar la insti-
tución para sensibilizarnos con ella, y para ser sincera, no me
agradó la idea de levantarme temprano un sábado y desplaz-
arme a este lugar que estaba realmente lejos de mi casa. Pero
a pesar de mi mala actitud, la transformación empezó a suceder
desde que entré al local, fue como si entrara a una nueva dimen-
sión que sólo se puede comprender con la frase que tienen inscrita
en las escaleras de acceso: "La primera obligación del hombre es
ser feliz y la segunda hacer felices a los demás. Cantinflas".

Desde que estuve adentro, empecé instantáneamente
a sentirme bien. A ciencia cierta no sé por qué, puedo empezar por
la calidez con la que te reciben los Médicos de la Risa, aunque nunca



en su vida te hayan visto, hasta los incoherentes pero divertidos
anuncios en el pizarrón de corcho.

Pero, ¿qué es exactamente Risaterapia? Su fundador,
Andrés Aguilar, la describe como una fábrica de amor. A mi per-
cepción, es un mundo ideal en el que la gente se dedica a ser
feliz para poder hacer felices a quienes más lo necesitan. Los
Médicos de la Risa son voluntarios cuya labor consiste en visitar
a niños enfermos en distintos hospitales de la Ciudad de México,
estas visitas no son convencionales ya que para realizarlas, deben
cumplir con una capacitación que incluye distintos elementos
basados en la disciplina del Clown (¡Ojo! no son payasos, son
Médicos de la Risa).

Después de esa visita me enamoré de la institución,
y por tanto, la Clínica Comunitaria, que en principio pintaba para
ser una tortura, se convirtió en un verdadero compromiso y en
una labor hecha con todo el cariño y las ganas de ayudar con
mi granito de arena a este mundo ideal que conocí gracias a
Risaterapia.

Sobra decir que hubiera deseado convertirme en
Médico de la Risa en ese preciso momento, aunque por cuestio-
nes de tiempo no lo hice, decidí hacer algo igual de gratificante:
Inscribir otra clínica en el semestre, y aprovechar mis benditas
160 horas en una labor que me llena completamente y que me
hace pensar que la verdadera plenitud existe, que el equilibrio
entre ser feliz y hacer felices a otros es posible y lo más impor-
tante: que cualquier proyecto se puede disfrutar si el trabajo se
hace con amor.

Tanto Risaterapia como las Clínicas Comunitarias me
han hecho descubrir que los conocimientos aprendidos en la
universidad son útiles en lo que tú quieras y que no tienes que
pasar el resto de tu vida sentado en frente de una computadora
haciendo el trabajo que alguien más te pide, esperando que lle-
gue la quincena para que valga la pena. El trabajo también puede
ser una actividad que llene tu espíritu y en la que siempre te
sientas bien.

Si quieres saber más, consulta:
www.risaterapia.org, hay muchas formas
de ayudar y ellos lo necesitan.
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Sesión informativa
rogramas de maestría

EGIA
Escuela de Graduados

en Ingeniería y Arquitectura

23 de febrero 2006
Campus Ciudad de México

Más información: 5483 2366
egia.ccm@servicios.itesm.mx

sgrados
rogramas presenciales
L Maestría en Administración de las Telecomunicaciones
C Maestría en Ciencias Computacionales
I Maestría en Ciencias de la Ingeniería

l Maestría en Ingeniería Industrial

rogramas en Línea
I Maestría en Administración de Tecnologías de Información
E Maestría en Comercio Electrónico
P Maestría en Calidad y Productividad

tp://www.ccm.itesm.mx/egia
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Pasión internazionale
Ivan Ortega Eguiluz/LRI
Muchas cosas me gustan, varias me llaman la atención y pocas
me apasionan. El futbol es un deporte que me apasiona desde
pequeño como a muchas personas alrededor del mundo, ejem-
plo de esta pasión es Internazionale, un equipo de fútbol soccer
y rápido que integramos alumnos mexicanos y extanjeros con el
propósito de divertirnos, conocernos y por supuesto, de ganar.

Desde semestres anteriores, la asociación Proxenia
ha venido conformando equipos de fútbol con alumnos forá-
neos y algunos extranjeros. El semestre pasado la iniciativa la
tomaron los mismos alumnos extranjeros, Joon Menze fue el
encargado de organizar a un grupo de alumnos, otros alumnos
mexicanos fuimos los encargados de conseguir patrocinios y
jugadores claves, los demás se encargaron de jugar dentro del
torneo interno con buena vibra y muchas ganas.

El desempeño que mostramos en el equipo Inter-
nazionale, durante el semestre pasado, siempre fue bueno:
excelente organización y comunicación, juegos de calidad y,
algunos tropiezos pero siempre dejando en el rival la imagen de
un equipo sólido, alegre y divertido.

Internazionale está integrado en su mayoría por
alumnos extranjeros que vienen con la intención de conocer
al máximo México y llevarse a sus respectivos países todo tipo
de experiencias, incluyendo las deportivas. Muchos pensamos
que al regreso de cada uno de ellos, México debe ser su país
preferido y hacemos todo por ganarnos ese lugar.

Partido tras partido, los integrantes de Internazio-
nale nos fuimos uniendo cada vez más, transformando las
posiciones dentro del terreno de juego en amistades fuera de la
cancha y celebrando los triunfos en fiestas.

Logramos pasar a la segunda vuelta y clasificar en
primer lugar de nuestros respectivos grupos, el simple entusias-
mo se empezó a convertir en una obsesión por ser campeones
y hacer de la aventura una historia dentro de México, hasta que
llegó el momento de jugar la final.

Fue un encuentro especialmente reñido. Los juga-
dores de Internazionale, alineados por toda la banda, cantamos
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El equipo rival se veía más joven, menos maltratado e
nte entusiasmado. Alumnos de Comunicación cubrían
to con cámaras al igual que el personal de Jaque, las
illaban más que de costumbre y la cancha parecía haber
randada. Los estiramientos, las indicaciones, los ritos, los
 detalles y una que otra sonrisa a la porra marcaban el
o de la gran final.

Treinta minutos pasaron y el marcador estaba em-
a uno. El trofeo de primer lugar esperaba al costado de
a sin definirse aún por quién quería ser cargado. El se-

tiempo comenzó y en el césped sintético 22 jugadores
nsábamos en ser campeones. Producto de distraccio-
stes innecesarios e inferioridad nos hicieron perder el
tro dos a uno.

Es difícil definir el sentimiento general que teníamos
quipo después del partido, al ser derrotados en tan im-
 encuentro. Algunos, felices festejaban con la porra el
e haber realizado un excelente torneo y otros, se qui-
s playeras aventádolas en la cancha con furia, impoten-
 poco de tristeza. El equipo rival, ahora ya campeón,

a con familiares y se paseaba alrededor de la cancha,
ose fotos de diferentes ángulos e intentando guardar el
to de un merecido campeonato.

Nosotros fuimos el segundo lugar, un equipo que
 se esforzó, un equipo que guarda una experiencia que
ará en varios países, una experiencia imborrable, una
ción que merita la pasión por el fútbol que sentimos,
zionale es un equipo que sigue vivo, gracias el apoyo
has personas que participaron el semestre pasado y al
e Proxenia, Internazionale es más que un equipo de
s la más divertida integración deportiva de ciudadanos

ndo, esa vez no ganamos pero este semestre seremos
nes. No hay por qué estar triste ante los fracasos, pues
dice Remko (integrante de Internazionale) "that's life,

pen anywhere".





13 y 14 de febrero
Día del Amor y de la Amistad
9:00 a 18:00 horas
Plaza CEDETEC

14 de febrero

Rally 14: Amor y sexualidad, las cosas como son

10:00 a 15:00 horas

Explanadas, cafetería "El Mesón" y Auditorio

Inauguración de la Exposición

Fotográfica de Ulises Castellanos

13:00 horas

Claustro de Aulas 3

16 de febrero

Escuela para Padres: Pregúntale al experto

Tema: Cómo convivir con las diferencias

18:00 a 21:00 horas

Auditorio

17 de febrero

Presentación de los talleres de violín

15:30 a 16:30 horas

Biblioteca

20 febrero

XI Feria de Programas
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cine en "el ciudad
Obsesión Azul
"Es un mundo extraño", esta una de las frases más usadas en Terciopelo Azul, y
ciertamente lo es dentro del mundo de David Lynch. En la videocteca del campus
tenemos dos de sus películas más exitosas, Dunas y Terciopelo Azul. El encanto al
que nos vemos sometidos al entrar en el mundo de este director nos lleva de la mano
a reflexionar acerca la naturaleza del ser humano y de nuestros usos y costumbres.

Terciopelo Azul nos muestra la dualidad del ser humano. Una vez iniciada
la película, nos damos cuenta de la falsedad de la perfección dentro de la comu-
nidad de Lumberton a través de los ojos del protagonista Jeffrey Beaumont (Kyle
MacLachlan). El thriller se va complicando cuando las pasiones humanas lo llevan a
un peligroso triángulo amoroso con Dorothy Valens (Isabella Rossellim), una cantante
necesitada de ayuda, y Sandy (Laura Dern). El motor principal de la trama se encuen-
tra en las extrañas fascinaciones sexuales de los personajes. Jeffrey emprende un viaje
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Este filme es sólo una de las maravi-

obras de Lynch. La fotografía y la música
an la irónica historia. La luz y los colores
n los extremos presentados en los perso-
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ores hace a nuestros sentidos partícipes de
a. Inconscientemente se nos va llevando

a obsesión, al terciopelo azul, hacia la sen-
d de los rojos y a la oscuridad del alma. El
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, una buena película para reflexionar sobre

a persona.










