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editorial 03

El Departamento de Difusión Cultural del Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México, a través de la estre-
cha relación con artistas de gran reconocimiento nacional e internacional y de la vinculación con instituciones como el
Instituto Nacional de Bellas Artes y la Universidad Nacional Autónoma de México, le ofrece a los alumnos actividades
artísticas y culturales con la finalidad de brindarles una visión humanista que les permita desarrollar una sensibilidad
sobre el entorno, así como su capacidad de sentir y de crear para formarlos como seres humanos integrales.

Ante este gran reto, nuestro campus se ha distinguido por su intensa vida cultural; talleres, grupos repre-
sentativos, exposiciones, diplomados y actividades representativas, reúnen este semestre a 3 mil alumnos en eventos
de gran trascendencia como lo es el "9o Pasaje Cultural" que en esta emisión integra, como parte de la programación
que se levará a cabo del 13 al 19 de marzo, el estreno de la obra Dúo de dos y orquesta, bajo la dirección de Julio
César Luna, así como la exposición Dioses del Olimpo, muestra realizada en colaboración con el Museo Nacional de
San Carlos.

Año con año vemos pasar por las aulas nuevas generaciones de jóvenes, al personal del campus le toca
ver dos caras de los alumnos; en la primera se observa la actitud y el perfil de la persona al momento de entrar al Tec,
y en la segunda se visualiza el perfil del alumno al momento de salir del Tec. La diferencia entre una cara y otra radica
en nuestra labor formativa y el impacto positivo en la educación de los alumnos en donde el arte y la cultura están
fuertemente vinculados.

El Departamento de Difusión Cultural trabaja para fomentar y promover el conocimiento y el aprecio de
la cultura y las artes con la finalidad de enriquecer el perfil de nuestros egresados basado en habilidades, valores y
actitudes esenciales para lograr el desarrollo de nuestra sociedad.

¡Difusión Cultural.. ..espacio y tiempo de expresión!

Rosa Isela Gluyas Fitch
Directora de Difusión Cultural
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Innovando en la vida: una historia de diseño

Por Alma Andrea Hernández Fuentes I LDI

"Una parte del éxito consiste en el reconocimiento por parte de los demás, como cuando se
publica tu trabajo, pero es realmente el autorreconocimiento y el disfrutar los resultados de las
metas que te propusiste, lo que lo definen". Esto es para Constantino Landa el éxito, una palabra
que indiscutiblemente ha estado presente a lo largo de su carrera como diseñador industrial y de
la cual nos comparte su experiencia.

Nació el 18 de febrero de 1967 en Guatemala, llegó a México con sus padres antes de
cumplir un año, aquí se ha formado en todos los aspectos de su vida, por lo que se siente totalmente
mexicano. Constantino es profesor de Diseño Industrial de nuestro campus y estudió esta carrera en la
Universidad Nacional Autónoma de México, graduándose en 1995.

Al preguntarle por qué escogió ser diseñador industrial nos comentó que después de
evaluar varias opciones, vio en el Diseño Industrial la oportunidad de generar nuevas cosas, en
consecuencia, la innovación resulta un concepto recurrente en sus proyectos. Cuando se graduó,
estableció junto con sus socios su propia firma de diseño y ha realizado innumerables proyectos;
uno de los más trascendentes para él es el proyecto que realizó para el Centro Cultural Español;
ubicado en un edificio que data del siglo XVI y que fungió entonces como vivienda de los conquista-
dores. El proyecto representó un reto al hacer que la carga histórica tan fuerte del edificio dialogara
armónicamente con el contexto moderno bajo el cual se reinterpretaron los espacios.

El trabajo en este escenario consistió en un diseño integral, donde tuvo la oportunidad
de involucrarse en todo el proceso, desde el análisis de los espacios hasta ver finalizado el proyecto,
pasando por la construcción del mobiliario para los diferentes propósitos del Centro Cultural: di-
seño de exhibidores, espacio para oficinas, sala de lectura, entre otros.

El estilo que adoptó para el diseño de las piezas fue moderno, que al mismo tiempo
respetara el clasicismo del recinto mediante el uso de materiales como la madera con un toque
divertido de colores muy vivos como el rojo. Su trabajo en el Centro Cultural Español les valió a él y
a su socio, Adriaan Schalkwijk, el Premio Quórum 2003, en la categoría Diseño Industrial Profesional
en Espacios Comerciales.

El Premio Quórum consiste en un concurso presidido por el Consejo Mexicano de Diseño,
la institución más prestigiada de diseño en nuestro país y es otorgado al mejor trabajo en varias ca-
tegorías del diseño en México, por lo que nos comenta que fue una experiencia muy importante en su
vida: "El premio se entregó en el Palacio de Bellas Artes y aunque el momento pasó muy rápido, pues
hay muchas categorías qué premiar. Fue muy emocionante haber estado ahí", nos dice Constantino,
quien está muy comprometido con su trabajo y, reconocimientos como éste, lo confirman.

Pero, más allá del proceso de diseño que involucran todos sus trabajos, ¿dónde en-
cuentra Constantino su verdadera inspiración? Referente a esto, él nos comenta que lo más im-
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a nivel mundial, a pesar
 que en nuestro país el Diseño
ustrial es una carrera nueva".



portante es la comunicación con el cliente, ser lo suficientemente perspicaz para saber
qué quiere de un diseño y traducirlo en un proyecto concreto que al mismo tiempo
signifique algo totalmente innovador.

El diseño, es una profesión apasionante que; dado que se encuentra pre-
sente en todas las actividades que realizamos en nuestra vida cotidiana, exige una gran
capacidad para percibir el mundo que nos rodea, influyendo todos ¡os referentes cul-
turales que el diseñador posea al concebir un proyecto. Sobre esto, Constantino nos
explica que tener, por parte de sus padres, el bagaje cultural guatemalteco y fusionarlo
con los valores y las prácticas mexicanas, le otorgan una infinita riqueza a sus dise-
ños, imprimiéndoles una personalidad muy definida, latinoamericana, que le permite
competir a nivel global. Esta fusión en los referentes de sus diseños le da una visión
internacional, aspecto que reafirmó mientras estudiaba un posgrado en España. Su di-
señador favorito es el francés Philippe Starck, confirmando así su enfoque cosmopolita
del diseño.

Constantino opina que el diseño en México va por buen camino. Cada vez
los diseños mexicanos son más reconocidos a nivel mundial, a pesar de que en nuestro
país el Diseño Industrial es una carrera nueva. Para muestra del reconocimiento de
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ro diseño y como homenaje a todos aquellos que lo hacen, la revista Arquine,
poyo del Consejo Mexicano del Diseño, publicó hace dos meses el libro Diseño
o, una compilación de algunos trabajos realizados por diseñadores mexicanos en
 se muestra su enorme capacidad creativa y emprendedora en diversos ámbitos.

Constantino, a través de su despacho de diseño, participó en este libro con
yecto para el Centro Cultural Español, dejando constancia de la calidad de su
o para que todos los lectores lo aprecien.

En cuanto a la época de globalización que estamos viviendo, afirmó: "si
s cierto que todo tiende a la globalización y es innegable este proceso dentro

seño, también es cierto que la necesidad de una regionalización del diseño que
cte la personalidad del país es inminente. Cada vez será más la demanda de
ificación en los productos del diseño, de tal forma que todas las personas tengan
rtunidad de escoger entre varias opciones la que más les convenga."

Así, teniendo siempre en cuenta de donde viene y hacia donde va, Cons-
o Landa es un ejemplo para todos sus estudiantes y personas que lo conocemos,
nos enseña que involucrarnos y comprometernos con lo que hacemos nos llevará
plir nuestras metas.
Constantino es profesor de Diseño In-
dustrial de nuestra campus y estudió
esta carrera en la Universidad Nacional
Autónoma de México, graduándose en
1995.



El Maestro Raúl Anguiano
deja legado en nuestro campus

Breizy de la Cruz Torres / LCC
Alejandra Cruz/ LCC

El mundo del arte se vistió de luto tras el lamentable fallecimiento del Maestro
Raúl Anguiano Valadéz, muralista mexicano reconocido y consagrado a nivel
internacional. El artista jalisciense de 90 años de edad dejó en nuestro campus
un gran legado, al ser recinto de dos de los murales creados en sus últimos años
de vida.

El Maestro Anguiano, quien fuera considerado heredero de la tradición
artística revolucionaria, fue trasladado de su casa en Huntington Beach al Hos-
pital Militar de la Ciudad de México. A un día de su deceso, diversos artistas le
rindieron homenaje en el Palacio de Bellas Artes para posteriormente depositar
sus restos, los cuales descansan en una capilla del Panteón Jardín.

El pintor, dibujante, grabador, escultor, literato y reportero, fue uno
de los más destacados exponentes del Muralismo Mexicano del siglo XX y
perteneció a la llamada Tercera Generación de Muralistas de los años 40.

Raúl Anguiano creó un oasis en nuestro campus, impregnado de su
magia y talento para llevar a cabo la realización de sus obras, convirtiéndose en
un miembro más de nuestra comunidad. Este vínculo tan estrecho con el Maes-
tro Anguiano motivó su participación en diversos eventos culturales dentro de
los cuales destaca la exposición en homenaje a su trayectoria "XXIV Aniversario",
muestra en la que presentó 30 de sus obras más representativas.

Un año más tarde develó el mural "El hombre, la palabra y la técnica",
cuyo trabajo fue realizado con la técnica al acrílico sobre lino en una superficie
de madera de 50 metros cuadrados y hoy en día es considerado parte de los sím-
bolos más representativos de nuestro campus. Basado en un dibujo de Leonardo
da Vinci este mural incorpora al hombre del renacimiento y de la era moderna,
plasmando una analogía con el humanismo y el desarrollo tecnológico. Bajo la
trayectoria de un caracol nautilus el Maestro Anguiano incorporó al hombre pre-
hispánico de Mesoamérica, a nuestro tradicional tablero de ajedrez, a la Pirámide
del Sol en Teotihuacán y a los volcanes Iztaccíhuatl y Popocatépetl, insignias de la
cultura mexicana y elementos que en su conjunto forman parte de los símbolos
que distinguen al Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México.
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De acuerdo a diversos críticos de arte, Raúl Anguiano poseía un sen-
ofundo de lo nacional, el cual puede verse reflejado en la vertiente social
ida en su obra, especialmente en sus trabajos basados en los indígenas
s. Tal como lo muestra en su obra "La creación", segundo mural realizado
uestro campus.

Sus obras, "La creación" y "El hombre, la palabra y la técnica" son
nio del arte que yace en nuestro campus y que mantienen en vida el
 de este gran maestro a través de sus creaciones.

De 1934 a 1999 Raúl Anguiano Valadéz pintó un total de 33 murales,
 de los cuales se encuentran incluidos los dos anteriormente señalados.

encionar que en su proceso de concepción estuvo influenciado por tex-
rarios como Los de debajo, de Mariano Azuela, La Revolución Rusa, de
 y la poesía de López Velarde.



Las obras del Maestro Anguiano forman parte de co-
lecciones en Estados Unidos, Bélgica, Polonia, China,
Suecia, Francia, Argentina, Italia y por supuesto,
México. Tres de sus murales más importantes se en-
cuentran en el Museo de Antropología de la Ciudad
de México.

Durante el mes de marzo, tres de los
museos más importantes de la República Popular de
China albergarán la exposición "Arte Moderno Mexi-
cano", dentro de la cual estará presente el cuadro
"La espina", entre otros trabajos realizados por el
Maestro Raúl Anguiano.

En los últimos años de su vida, el recono-
cido artista honró a esta institución con su presencia,
dentro del marco de los festejos del 30 aniversario
de nuestro campus en agosto 2003, fecha en la que
acudió a develar las placas conmemorativas de sus
obras "El hombre, la palabra y la técnica" y "La crea-
ción", las cuales son consideradas digno homenaje
de su obra y reflejo de su legado a la pintura mexi-
cana. Un par de años después, nuestra comunidad
le rindió un homenaje por su 90 aniversario, último
momento en el que disfrutamos de la energía, ta-
lento y entereza de este gran hombre y artista que
sin duda alguna seguirá trascendiendo a través de
sus obras.

Descanse en paz, Raúl Anguiano (1915-2006).
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Una referencia de los mejores libros que se hayan
escrito sobre administración, dirección y negocios
Dr. Fernando Cabrera Mir
Director de la carrera de LAE y Consultor para la micro pequeña y mediana empresa
Las verdades simples son las más difíciles de encontrar y, cuando
las usamos, también son las más poderosas. Por lo anterior he es-
crito este artículo que va dirigido a micro y pequeños empresarios.
Elaboré una compilación de los mejores libros de administración y
dirección, escritos en la época moderna. Mi motivación fue darme
cuenta que los dueños, directores y fundadores de empresas de-
berían leer algunos de los clásicos del management escritos en los
últimos cuarenta años.

A continuación ofrezco un resumen de esos estudios en
administración; vale la pena dedicarles un tiempo para reflexión y
estudio. En general puedo decir que son mis favoritos, considero
que son las investigaciones más serias en dirección y administración
de negocios disponibles en librerías.

En búsqueda de la excelencia

Por Tom Peters y Bob Waterman, 1982

La contribución de este libro es haber estimulado a los adminis-
tradores, investigadores y teóricos a pensar más seriamente en sus
organizaciones, en las tareas directivas, en la de los empleados y en
la manera de mejorar las prácticas de gestión. Peters y Waterman
pusieron literalmente en el candelera la función de administración.
Antes de la publicación de In search of excellence fueron pocos ¡os
que prestaron alguna atención a las prácticas de administración, sus
dilemas y el intento de ser excelentes.

Fue el libro más comentado, estuvo 67 semanas en la
lista de ios más vendidos del The New York Times, 30 de las cuales
en el número uno. También es el más debatido y alabado a la vez.



La quinta disciplina

Peter Senge, 1990

COLECCIÓN GRADUADOS
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las tribus del norte de Natal, Sudáfrica
el saludo más común, equivalente a nuestro
"hola", es la expresión sawu bona que significa
literalmente "te veo". Los miembros de la tribu
responden diciendo sikkhona, "estoy aquí". El
orden del diálogo es importante: mientras no
me hayas visto, no existo, es como si al verme me
dieras la existencia. Este sentido implícito en el idio-
ma, forma parte del espíritu del ubuntu, una acti-
tud mental prevaleciente entre los nativos africanos
que viven al sur del Sahara. La palabra ubuntu surge
del dicho popular umunttu ngumuntu nagabuntu,

que en zulú significa "una persona es una persona
a causa de los demás"; si alguien se educa con esta
perspectiva, su identidad se basa en el hecho de ser
visto, de que la gente lo respete y lo reconozca como
persona. Durante los últimos años en Sudáfrica, mu-
chas empresas han contratado gerentes que se criaron
en regiones tribales. La ética ubuntu a menudo choca con
la ética de esas empresas. En una oficina es muy normal cruzarse con alguien en
el pasillo y no saludarlo, en la ética ubuntu esto es peor que una falta de respeto,
pues implica que no se reconoce la existencia de una persona. Se puede afirmar que
Peter M. Senge alenta el potencial ajeno mediante la voluntad de ver la esencia de
los demás: "te veo, me alegra que estés aquí".

Ver a una compañía como una máquina implica que es fija, estática;
puede cambiar solamente si alguien la cambia. Considerarla en cambio como un
ser viviente significa que evoluciona naturalmente. Ver a una compañía como una
máquina implica que su único sentido de identidad es aquel que le fue dado por
sus constructores. Considerarla como un ser viviente significa que tiene su propio
sentido de identidad, su propia personalidad.

Ver a una compañía como una máquina implica que decaerá, a menos
que sea reconstruida por su management. Finalmente, ver a una empresa como

una máquina implica que ella aprende sólo como la suma de los aprendizajes de
sus empleados individuales. Considerarla como un ser viviente significa que puede
aprender como una entidad, igual que un elenco de teatro o un conjunto de jazz
pueden aprender al unísono.
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Peter M. Senge afirma que cuando observamos
los hechos en forma lineal nuestro pensamiento está
fraccionado; por ello propone el concepto de rela-
ción causa-efecto sistémica, es decir, círculos de
causalidad, lo que permite mantener un sistema en
control.

Mis años en la General Motors

Alfred P. Sloan jr., 1963

COLECCIÓN NEGOCIOS
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El éxito de la General Motors ha sido, como
todas las realizaciones importantes, un éxito
humano, creo que esto no pasará desaperci-
bido a los lectores de este libro y la cons-
tatación de este hecho procura una de las
mayores satisfacciones a su estudio. Éxito de
un equipo de hombres, pero este equipo
no hubiera sido posible sin la figura central
que fue Sloan.

En Sloan se observa ante todo la in-
quietud permanente por el cambio; él era consciente que

ico cierto sobre el futuro, ya fuera de la compañía o de su entorno era que
 iban a ser distintos a lo que entonces eran, para bien o para mal. De aquí
ocupación por llegar a imaginar una situación futura para General Motors,
 del entorno general, que fuera mejor a la del momento, pero que fuera
n posible y realizable; imaginándola con suficiente realismo y precisión como
escribirla, explicando asimismo los caminos a seguir y las metas intermedias a
guir para alcanzarla en el plazo establecido.

Esto no era otra cosa que el sistema de objetivos y políticas, o estrategia
neral Motors, la cual en un principio, parece que existió solamente en la ca-
e Sloan dentro de un marco limitado a la básica relación producto-mercado,
ue luego iría poco a poco completándose, abarcando todas las áreas fun-
tales de la compañía y logrando además a tal fin la colaboración activa del
to de sus directivos. Este último aspecto es uno de aquellos en que Sloan se
tó a su tiempo

Comprendió que contar con la ayuda de más cabezas pensantes para la
ón de un sistema de objetivos y políticas, en lugar de hacerlo él solo o con otros
, favorecería el acierto y la riqueza del mismo.

En este libro se presenta la historia de la General Motors contada desde



el punto de vista personal de Sloan. Explica la evolución y desarrollo organizacional
de la empresa representada en el mercado por Chevrolet, Pontiac, Cadillac, GMC
Truck and Coach, Oldsmobile y Buick.

La mente del estratega
Kenichi Ohmae, 1982
COLECCIÓN NEGOCIOS
HD31 03518 £.2

Consultor de alta gerencia, escritor y con-
ferencista, Kenichi Ohmae ha sido des-
crito como el "señor de la estrategia" en
su Japón natal.

Este libro es un estudio
importante para los ejecutivos de alta
dirección enfocados a la planeación es-
tratégica. Ohmae comparte con nosotros
su labor de estratega profesional en el
mundo de los negocios y llega al meo-
llo de la estrategia en organizaciones
japonesas. Se enfoca más a la esencia
de la planeación estratégica que a su
forma.

El lector puede aprender
cómo un estratega se las arregla para
crear una verdadera ventaja competitiva

y no sólo qué hacer en sus ejercicios y procesos al formular planes.
Este estudio nos muestra que no hay nada nuevo bajo el sol en cuestiones

de administración sino que hay que regresar a los fundamentos de los autores clási-
cos. Importante lo anterior ya que nos dice que muchos altos directivos pasan por alto
los conceptos y procesos fundamentales de la planeación.

El lector se verá enriquecido después de leer el libro con ¡deas innovadoras
aplicadas a su realidad organízacional, lo cual le da un valor único y universal.

El aspecto humano de las empresas

Douglas Mcgregor, 1960
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Douglas Mcgregor sabía encontrar las verdades simples y permanentes de la natura-
leza cambiante del trabajo. Hoy en día el pensamiento y las ¡deas de Mcgregor resultan
más relevantes y trascendentes que nunca. Estudió y comprendió mejor que nadie
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una administración humanista y respeto a la dignidad de la persona.
Nos marcó la diferencia entre dirección y control, teoría "x" e integración y

ontrol, teoría "y".

ía "x": supuestos o valores de un supervisor "x"

 gerencia es la responsable de las normas de trabajo y, por ende, los trabajadores
n de sujetarse a ellas sin discusión.
 trabajador no tiene iniciativa.
trabajador le gusta ser dirigido.
rdbe el trabajo como un castigo.

ía "y": supuestos o valores de un supervisor "y"

el trabajo como un juego.
nera nuevas ideas para su labor diaria.
responsable y no necesita de vigilantes para efectuar su trabajo.
rc¡be el trabajo como un juego y camino para su autorrealización.

Aconseja a los directivos que fomenten valores centrales para guiar el de-
eño, sin embargo después no se menciona ni media palabra de los valores ni
ropósito, salvo en forma tan vaga que podría ser igualada por un estudiante de
llerato.

Gran parte del comportamiento que observamos hoy en las organizacio-
picas no es consecuencia de la naturaleza humana; es consecuencia de nuestra
 de organizar, de la forma que administramos a las personas.

Mcgregor es, sin duda, otro
s grandes pilares de la teoría admi-
tiva por sus importantes estudios y
usiones sobre el comportamiento
no dentro de las organizaciones.

 próximo número de
vista continuaremos
inco libros más, reco-
ados por el Dr. Cabrera.



Tenacidad que trasciende la pista
Ricardo de la Huerta Bañuelos/ LMI / Capitán del Equipo de Atletismo

deportes
Cuenta la leyenda que en una ocasión, en el alba de la batalla, un soldado espartano le
preguntó preocupado a su general: "Señor, contra qué tipo de hombres nos enfrentamos, si
no compiten por dinero, sino por la gloria de sus actos." Guiados por los Lic. Pedro García y
Raúl Sánchez, el equipo de Atletismo del campus aplica todos los días esta máxima no sólo

| dentro de la pista de tartán, sino en todos ios ámbitos de su vida estudiantil.
Desde hace seis semestres, con la llegada del Lic. Pedro García, el equipo quedó

conformado en su estructura actual. El reconocido metodólogo cubano tomó la dirección
del equipo varonil, mientras su similar mexicano, Raúl Sánchez, la del femenil. Aunque al-
gunos lo nieguen, además de su naturaleza de deporte individual, el atletismo adquiere
matices de colectividad; todos los días se convive y se entrena con personas que mediante
una sana competencia, motivan la superación tanto propia como del semejante.

No cabe duda que este bonito deporte olímpico ha dado alegrías a nuestra
institución. En el nivel juvenil, el atletismo ha puesto al Tecnológico de Monterrey, Campus
Ciudad de México en los primeros planos nacionales, siendo multimedallista en cada edición
de los campeonatos nacionales de la CONADEIP (Comisión Nacional Deportiva de Institu-
ciones Privadas), órgano que rige el deporte estudiantil a nivel juvenil. Estos logros, aunados
al arduo y constante trabajo que todos los días desempeña la mancuerna atleta-entrenador
marcan la pauta y permiten soñar con futuros éxitos en la categoría mayor.

Todos los días en punto de las seis de la mañana, cuando probablemente la
mitad del alumnado sigue gozando de un sueño conciliador, se empieza a escuchar en la
pista de Transmisiones a un grupo de jóvenes que, si bien adormilados a causa del sueño
que se les interrumpió, llegan llenos de energía para voluntariamente llevar su cuerpo a
niveles de exigencia tales, que parecen sólo ser justificables alcanzando esa gloria que tanto
admiraba el soldado espartano. La tenacidad, disposición y entrega que se perciben durante
las gélidas mañanas que fungen como escenario de las prácticas, son un claro ejemplo de la
esperanza que representa la juventud contemporánea.

Para los integrantes de este equipo representativo, la constante lucha por la
autosuperación y la búsqueda de la excelencia no terminan en los vestidores después de
una exhaustiva sesión de entrenamiento. Si ha habido una constante en este ya selecto
grupo de estudiantes, es el compromiso forjado con los estudios académicos a la par que
con el deporte. Los alumnos del equipo de Atletismo han logrado mantener durante estos
tres años un promedio mínimo de 85 que, como recordaremos, es el promedio que se le
pide a cualquier alumno becado dentro del Tecnológico. Esto último aunado al hecho de
que aquellos miembros del grupo que cuentan con una beca son una minoría, demuestra
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ición innata que tienen los pupilos de Raúl y Pedro por sobresalir y por alcanzar el
o integral, estandarte de nuestra misión.

Con todo lo anterior, se cumple uno de los objetivos primordiales de todo entre-
portivo: colaborar en la formación integral de los jóvenes a través de un programa
 de desarrollo deportivo-educativo, inculcando hábitos, habilidades, actitudes y va-
resentativos de futuros profesionistas.

No cabe duda que todo esto sería imposible sin la guía adecuada por parte del
or; y en el caso del Atletismo, los responsables siempre han demostrado interés en
peño de sus atletas, tanto en el entrenamiento, como en la casa y en la escuela. Se
rgado de propiciar un ambiente de confianza y seguridad que provoca un mejor
ño del estudiante.

Siempre tratando que el conocimiento transmitido trascienda lo deportivo y se
e utilidad en la vida diaria de los alumnos, Raúl Sánchez y Pedro Garda han logrado
n grupo que ha superado todas las expectativas, donde el mentor se ha vuelto un
el compañero de trabajo, un hermano.

Cuando se disfruta lo que se hace, cuando se cuenta con el interés de ser mejor
 y cuando se desarrollan a diario las herramientas para lograrlo, no cabe duda que
r adversidad es superable y el éxito se vuelve una condición inevitable.

Algunos de los atletas más destacados que han contribuido a situar al atletismo
n el escaparate en el que se encuentra actualmente son:

Mancera LEC Gabriela Cuan PBB
 Segura PBB Ana Eunice Ortiz PPT

l Gómez Baranda LAF Catana Casal PPT
Muñoz LCC Jessica Vergara LAF
 Escudero LAE Talía Murillo PBI
aquera PPT Ana Rodríguez PPT
errusquía PBB Yazmín Montes de Oca PPT
món Mendiola PPT Eugenia Oria
De la Canal PBB Melisa Uñero LDI
nso León PPT Ricardo De la Huerta LMI
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Las telecomunicaciones a favor de la humanidad

José Antonio Moreno / LCC
EGIA
Dr. José Ramón Álvarez, titular de la Maestría en Administración de las Telecomunicaciones (MTL).

Indudablemente, cada época ha estado marcada por tecnologías que transforman la vida

del ser humano. En nuestros días, las telecomunicaciones son cruciales para entender el

mundo y estar a la vanguardia. Es por ello que el Tecnológico de Monterrey creó la Maestría

en Administración de las Telecomunicaciones (MTL). Este programa forma parte de la Es-

cuela de Graduados en Ingeniería y Arquitectura del Campus Ciudad de México (EGIA).

El celular, el internet, las redes y muchos otros sistemas son ejemplos de

telecomunicaciones que dominan, al día de hoy, casi todo el espectro de comunicación.

Sin embargo, la sociedad mexicana se enfrenta a un grave problema: el manejo de

esta tecnología no ha sido adecuado y ha franqueado al hombre mismo. Consciente

de esta problemática y buscando beneficiar e impactar en la sociedad a nivel global, la

EGIA presenta la MTL. El Dr. José Ramón Álvarez Bada, titular de la maestría, explicó los

beneficios que este programa aporta a cada sector de México y el mundo.

En México:

MTL es un programa que no sólo está diseñado para personas que trabajan con em-

presas especializadas en medios masivos de comunicación, telefonía o internet. Ya que

a partir de estas mismas tecnologías se pueden implementar nuevos sistemas y tec-
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en diversos ámbitos, que mejorarán notablemente la calidad de vida de los

os. También es posible establecer nuevos negocios de alto valor agregado y

empleos. El Tecnológico de Monterrey ofrece cursos que garantizan el desa-

 las habilidades necesarias para el éxito de las instituciones.

Dado que las telecomunicaciones acortan distancias, la formación de profe-

 con posgrado en el área es un compromiso, pues la EGIA está consciente de la

d de contar con personas capacitadas en el buen uso de estas tecnologías para

servicios lleguen a quien los necesita.

undo:

estría cuenta con programas de internadonalización que permite al alumno

tualizado, compartir experiencias con profesionales del ramo reconocidos glo-

e. Conferencias con empresarios extranjeros, intercambios, visitas y aplicación y

 de proyectos así como asesorías por parte de expertos empresarios son parte

periencias que hacen integral la estancia de los estudiantes.

Si has visitado un banco, quizás hayas notado que frecuentemente "se cae el

 y el servicio se suspende por tiempo indefinido. Éste es solamente un ejemplo

oblemas que se viven a diario en las grandes ciudades del mundo. El egresado

está capacitado para diseñar estratégicamente aplicaciones innovadoras para

funcionamiento de la tecnología de redes, utilizada actualmente en múltiples

. Por ello, es también un beneficio para las empresas contar entre sus filas con

ado de este programa que, además, fomenta la habilidad de administrar y crear

. Ya sea dentro de una empresa o de manera independiente, quien egresa de

grama de la EGIA puede dar consultaría en su ramo.

Es inevitable pensar que con toda la tecnología que existe en el mundo

añarse el medio ambiente. Sin embargo, el Tecnológico de Monterrey ha in-

o en sus planes de estudio materias que muestran al alumno cómo hacer uso

le y racional de los recursos tecnológicos.

Con el objetivo de optimizar el tiempo de sus estudiantes, se ha pensado

rias en línea; para aquellos emprendedores con sed de aprendizaje, existe el

de Team-Teaching, modalidad en la que la experiencia de clase es guiada por

o calificado de profesores, los cuales han tenido un contacto muy cercano con

s del ramo y han experimentado casos de éxito.

Si deseas mayores informes sobre éste u otros programas de posgrado de la

invitamos a visitar las oficinas en Aulas III primer piso, tel. 5483-2602.

m.ítesm.mx/egia correo electrónico: egia.ccm a servicios.itesm.mx
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Una maestra con mucho son
Breízy de la Cruz Torres / LCC
"Desde que tengo uso de razón y según decía mi madre, desde que empecé a caminar,
bailo", puntualizó Pilar Garabito, maestra de bailes de salón de nuestro campus.

A los 10 años de edad, Pilar ingresó a una academia de baile. "A través de
mis clases de flamenco, regional y tap comencé a adquirir fuerza en los tobillos. Estuve
aproximadamente un año en esa escuela. Fue hasta después de casarme cuando continué
con ciases de Hawaiano y Tahitiano, además pertenecía a un grupo de baile de música
moderna", aseguró la profesora.

Ni estando embarazada dejó de bailar. Hasta ese momento, Pilar desconocía
la existencia de los bailes de salón, su primer acercamiento con ese tipo de ritmos se dio
cuando inscribió a su hija en una escuela que los impartía."Una maestra de ahí me dijo
que tenía mucha facilidad para el baile, por lo que me aconsejó que me preparara a nivel
coreográfico, sobre todo musicalmente", enfatizó Pilar Garabito.

Egresada de la Licenciatura en Economía, jamás imaginó que algo que siempre
se le había facilitado como es el baile, más adelante se convertiría en una fuente de ingresos.
Fue en 1993 cuando Pilar empezó a dar clases de baile en diferentes academias. A raíz de
una exhibición de baile que se realizó en nuestras instalaciones hace seis años, es que Pilar
fue invitada a integrarse al grupo de profesores de Difusión Cultural.

"Dar clases es un verdadero tesoro, porque a través del baile puedo ayu-
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roto es
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dar a ¡os chicos a cambiar su forma de ser, a elevar su
autoestima, a perder el miedo a desenvolverse en público,
entre muchas otras cosas", enfatizó Pilar Garabito.

Hasta el día de hoy, ha participado en innumera-
bles concursos de baile, en uno de los cuales ganó el ter-
cer lugar en danzón a nivel nacional, reconocimiento que
le valió la acreditación para fungir como jurado nacional en
diversos certámenes de baile. "El danzón envuelve mucha
magia, pues musicalmente se convierte en un juego de
instrumentos, además es el baile que me ha permitido ser

cida, participar en obras de teatro y aparecer en la portada de un disco musi-
ñaló la maestra de bailes de salón.

Tras realizar un casting, Pilar fue seleccionada para participar como asesora
l en la obra "Los Tiempos del Salón México", en la que preparó a los bailarines
es principales y montó el 80 por ciento de las coreografías. "Desafortunada-
 la puesta estuvo tres meses en escena por falta de presupuesto. El director se
 con el libreto y se lo vendió a Juan Osorio, que convirtió nuestra obra en "Las
s del Salón México", afirmó Pilar.

El baile le ha dejado a Pilar Garabito grandes satisfacciones, pero la más
 según comentó, es poder contribuir a mejorar la vida de las personas. "Yo
é dando clases en un pueblo y uno de mis alumnos era barrendero. En una
n se acercó a mí y me dijo que gracias al baile dejó la bebida, porque en las fies-
lugar de tomar, ya podía bailar. También he tenido alumnos aquí en el campus,
een tener dos pies izquierdos, pero al terminar el curso quedan satisfechos con
ultados y se sienten más seguros de sí mismos", apuntó la ganadora del tercer
e danzón a nivel nacional.

Desde el periodo escolar pasado, Pilar se integró a las filas docentes de
sión de Preparatoria de nuestro campus, para impartir las materias de Vida

ica y Pensamiento Creativo a alumnos de primer y segundo semestre respec-
nte, logrando con esto su objetivo de vincular la parte académica con la cultural,
uchos de sus estudiantes del aula, están ahora inscritos en sus clases de baile.

e es vivir, es la mejor terapia que hay. Recomiendo que la gente no eche en saco
to y que se dé la oportunidad de descubrir las posibilidades que brinda el baile y
llar una habilidad que tal vez tienen escondida", concluyó Pilar Garabito.
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Duo de Dos y Orquesta,
Berenice Vázquez/LCC

ahora la farsa también suena
El teatro es una forma de expresión artística me-
diante la cual es posible transmitir diversas emo-
ciones. Como parte de las actividades del Noveno
Pasaje Cultural, el Grupo Representativo de Teatro
de nuestro campus participará con un proyecto
novedoso y prometedor: la comedia fársica.

A raíz del éxito que tuvo el Grupo
Representativo de Teatro en la pasada Semana
de la Cultura con las puestas en escena Ladrones
y Poetas, el director de este grupo, Julio César
Luna, decidió retomar el género de la comedia
dentro del teatro con el apoyo de Iván Herroz, coordinador de Actividades Representativas.
Las obras que se presentarán, No hay ladrón que por bien no venga y Los pintores no
tienen recuerdos, son del escritor Darío Fo; elegido por el director del grupo después de
una exhaustiva búsqueda para acoplar de la mejor manera este género.

Junto con el Grupo Representativo de Teatro y con el objetivo de reforzar el
trabajo en equipo dentro del Departamento de Difusión Cultural, participa la Orquesta de
Cámara, bajo la dirección de Lizzy Ceniceros.

Como dato interesante cabe mencionar que Lizzy Ceniceros será la encargada
de componer la música orginal para este proyecto. Además, los alumnos de teatro reciben
de manera alterna un curso especial de "clown" como parte de su formación actoral, este
curso les ayudará a desempeñar mejor su papel dentro del escenario.

El elenco está formado por 23 personas, todos ellos alumnos de preparatoria y
profesional que se encuentran ensayando de manera exhaustiva y dedicada para brindarle
a su público un espectáculo de calidad. Alejandro Caballero, se encarga de la escenografía;
Julio Lucena de la coreografía; Emilio y Joel, quienes realizaron el vestuario de Beatlemanía
y Anjou, serán los vestuaristas; todos estos talentos, trabajando juntos, garantizan que el
espectáculo será digno de reconocimiento.

Iván Herroz, Coordinador de las Actividades Representativas del campus de-
claró paraJaque:
"El proyecto surge de la necesidad, detectada por el director del Representativo de Teatro y
un servidor, de buscar un nuevo concepto. Hacer comedia fársica, "clown", es un proyecto
distinto a lo que se había presentado".
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El director del Grupo Representativo de
Teatro, Julio César Luna comentó para Jaque:
"Esta vez quise montar algo para todo tipo de
público, para que la gente se divierta y se ria
muchísimo, buscar un autor que me diera es-
tas posibilidades fue mi tarea y me decidí por
Darío Fo. El asunto es pintar de colores la esce-
na para que la gente vaya a divertirse, no hay
una idea profunda, es sólo el deseo de que el
público se vaya contento de haber pasado un
momento grato. El grupo de actores lo avala,

rupo que está comprobado que vale la pena y seguimos trabajando en ello".

Paulina Moreno estudiante del último semestre de la carrera de Mercadotecnia
 del grupo comentó "Estoy en mi último semestre y es satisfactorio poder participar
 tipo de proyectos que son grandes y profesionales, me siento orgullosa de ser parte
 nueva etapa. Es increíble el trabajo que todos desempeñamos, confio plenamente
 compañeros y en mis profesores. Éste es un género que me gusta mucho y no había
la oportunidad de trabajarlo, ha sido una gran experiencia, sobre todo con el curso
wn" que nos están dando. El proyecto requiere de mucha disciplina pero a la vez
rtido poder y saber equilibrar todo en la vida. Además, si el Tecnológico nos da este
 oportunidades hay que aprovecharlas porque no se repiten. Estoy más que feliz,
cida y disfrutando mi último semestre".

José Ramón Valdés, estudiante del tercer semestre de Diseño Industrial e in-
e de la Orquesta de Cámara agregó; "Llevo año y medio en la orquesta viendo
e ha ido integrando el grupo, empezamos dos y ahora somos diez y todo gracias al

 de Lizzy Ceniceros. Es un honor poder participar con el grupo de teatro porque eso
e que se está dando a conocer nuestro trabajo. Creo en la interdisciplina, creo que

ica, la danza y el teatro son expresiones de arte igual de importantes y el hecho de
s y participar en un proyecto novedoso, no sólo con la orquestación sino dentro de
, genera mucho orgullo".

oyecto se presentará en el Teatro Wilberto Cantón los días 17,18 y 19 de marzo como
e la clausura del Noveno Pasaje Cultural.
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El arte más allá del campus
Julio Lucena / director del grupo representativo de Danza Actual
Liliana Mejia | LIN
Cultura es un término exclusivamente asociado con el
Arte; sin embargo, solemos perder de vista un hecho
fundamental: en él se encuentra encerrado todo ámbito
del quehacer humano.

En esta versión del Pasaje Cultural, tradicional-
mente organizado por el Departamento de Difusión Cultu-
ral, las divisiones académicas se han sumado para celebrar
en conjunto el espíritu que conduce la Misión misma del
Tecnológico de Monterrey: la formación integral de seres
humanos con una visión humanística, comprometidos
consigo mismos y con su entorno. Uno y otro ámbitos de
estudio, representan espacios de oportunidad para el de-
sarrollo de habilidades y valores complementarios.

El Pasaje Cultural fue creado con la finalidad
de que los alumnos, en conjunto con sus profesores,
presenten su trabajo a la comunidad tanto interna como
externa al Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de
México.

Naomi Ordáz Reyes / LRI

Hawaiano y Tahitiano

"El grupo representativo de Hawaiano y Tahitiano es mi
vida; es un compromiso, lo tomé así desde el principio y
últimamente se ha convertido en una parte importante
de mi vida".

"Hemos presentado bailes en el Colegio Mili-
tar, en la Plaza Loreto, en algunas escuelas como el Colegio
Irlandés. Sin embargo, el lugar que recuerdo con mayor
admiración es el Colegio Militar, puesto que la presentación
fue en el teatro y todos los militares observaron fijamente el
espectáculo con una seriedad y respeto impactante".
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le de Cuerdas
 es importante estar en el grupo representativo
das, puesto que es una gran oportunidad para
omo persona y para demostrar el interés tan
ue este campus tiene en difundir la cultura".

"El grupo representativo de Cuerdas significa
el arduo trabajo. Normalmente preparamos el
ulo durante todo un semestre, pero esta vez
enido dos meses para preparar un programa de
tos, lo que ha sido un reto difícil".

"Este Pasaje Cultural es para mí, una amal-
 todo lo que se hace en Difusión Cultural, se
uchas disciplinas bellas e importantes y es final-
n espectáculo por el cuál los alumnos se esfuer-
crifican muchas cosas por estar comprometidos
upo representativo"

avier Laguna Pliego / LIN

co

o representativo de Flamenco es un espacio
curre la magia de la cual el ser humano depende
er trabajar día a día por aquello que cree y que
e su persona y su alma".

"Presentarse en otros espacios fuera del
es trascendental, pues de esta manera podemos
ocer nuestro arte".
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año, ese viaje cultural que ahora es
uecido por la fusión entre las artes y
ademia, nos conduce por diversos e
tantes foros de nuestra ciudad: el Co-
Antonio José Sucre, el Colegio Francés
edregal, el Colegio Irlandés O'Farrill, el
io Liceo Mexicano Japonés, el Instituto
Bosco, el Colegio Fernando de Maga-
, la Secundaria Anexa a la Normal Su-
 de México, el Instituto Miguel Ángel,
legio Brookfield, el Heroico Colegio

r, el Jardín Hidalgo (Centro Histórico
yoacán), el Teatro Wilberto Cantón y
Loreto. Todos nos honran al abrirnos

uertas.

Esperamos que esta novena ver-
el Pasaje Cultural sea un símbolo de la
ndencia que el diálogo, entre Ingenie-
Arquitectura, Humanidades, Ciencias
 Salud, Negocios y Arte; posee sobre
undo cuyo contexto ha demostrado las
cuencias de lo fragmentario, y en tal
a llama a la unidad no sólo al inte-

e la humanidad, sino también entre las
 del conocimiento, para la construcción
 futuro tan sustentable como deseable,
estro México y en el planeta entero.





"De los lugares en los que nos hemos presentado, el Teatro de la
Ciudad ha sido el escenario más imponente e importante, pues
es el lugar donde he visto espectáculos de gente muy grande en el
Flamenco, y el pisar el mismo lugar que ellos, me hace recordar
que es un escenario digno de desbordar pasión y emociones a
más no poder".

Andrés Tovar Medina / PPT
Folklor

"Folklor significa para mi, representar nuestras costumbres
así como a ciertos grupos de México. Decidí entrar al grupo
representativo de Danza Folklórica porque lo he bailado des-
de secundaria, además no se trata sólo de un taller, sino de
pertenecer a un grupo representativo que me ofrece retos a
superar día con día".

"Nos hemos presentado en espacios fuera del cam-
pus como la UNAM, el Colegio Militar, el Teatro de la Danza y
tuvimos la oportunidad de ir de gira a Eslovaquia. Este país me
impresionó mucho, pues el cambio de escenario fue muy con-
trastante; aquí estamos acostumbrados a bailar en foros como
teatros o plazas, pero allá acostumbran hacerlo en la calle para
que toda la gente tenga acceso al espectáculo'.

"Es importante ir a otros espacios porque es una
forma de expresión y comunicación, porque al demostrar lo que
nos gusta hacer, de una u otra forma transmitimos lo que esta
danza significa para nosotros".

Sophie Marie Esther Pons Méndez/ LEC

Danza Actual

"Pertenecer al grupo representativo de Danza Actual, es para mi
un orgullo pues me ofrece la oportunidad de representar al Tec-
nológico de Monterrey en distintos foros".

"La directora del grupo representativo me invitó a au-
didonar y me quedé; no estaba al tanto de las responsabilidades
que se adquieren al entrar en un grupo representativo, ahora lo
sé y mi compromiso es total".

"Personalmente, presentarnos en lugares públicos,
es algo que me motiva mucho. Para el Tecnológico de Monterrey
es importante llevar las actividades culturales a espacios fuera
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"Para mí, bailar en diferentes escenarios es como
a la gente: yo no sólo estudio sino también me siento

da por otras cosas, como la danza".

ta Castrejón Farfán / LAF
e Ajedrez

n el Club de Ajedrez, significa mucho, puesto que me ha
spacio para conocer gente, diversificar mis amistades, y
me como mejor persona".

"Hemos dado exhibiciones en diversos lugares como
ampus Santa Fe, Plaza Cuicuilco y recientemente fuimos al
 Internacional en Morelia, donde quedamos dentro de los
s lugares y viví momentos que no olvidaré".

"Es importante ir a otros espacios porque nos permite
trar que aparte de la formación académica que ofrece el
gico de Monterrey, tenemos espacio para la cultura y así
cebidos de una forma más integral".

El Pasaje Cultural es una oportunidad para demostrar
a en que trabajamos y la forma en la que podemos acer-
a la cultura; cantando, bailando o jugando ajedrez".

do López Olmos / ISE

 es algo que me gusta y practico desde hace tiempo; sin
o, siempre quise desarrollar más mi capacidad, fue así que

né para el grupo representativo de Coro y me quedé".
"El compromiso que tengo con el grupo también lo

onmigo mismo, pues por mi constada y disciplina es que
í. Al día de hoy he mejorado mucho y no dejo de aprender.

me permite entrar en conexión con el público de tal manera
edo regalar un sentimiento a quienes me observan".

"Llevamos todo el semestre ensayando tres veces
ana, de esta manera hemos repasado el repertorio y

o algunos cambios. Creo que el día que nos presente-
ntro del Pasaje Cultural me dejaré llevar por la canción,
o la calidad del sonido para lograr que el público viva una

ncia llena de emociones".
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¿Qué harías con 10 millones de pesos?

Fernánda Gómez/LAF
La semana pasada perdí unos 60 mil pesos. No es broma, mis
profesores me dieron 10 millones de pesos, y no son billeti-
tos del turista mundial. Es dinero real que manejamos dentro
de una clínica empresarial que se llama Fondo Bancomer.

Es un proyecto, en el que Bancomer nos otorga una cantidad de dinero para que
aprendamos a invertir en la Bolsa, para que compremos y vendamos acciones.

Este semestre somos cuatro los alumnos beneficiados con esta expe-
riencia: Ariana López (LAF), Jimena Delgado (LAE), Erick Velasco (UN), y Fernanda
Gómez (LAF). Participar en este proyecto es un verdadero reto profesional y aca-
démico, que enfrentamos como un equipo interdisciplinario y unido.

En Fondo (así le llamamos al proyecto) esperamos con ansias el día que
nos dieron el dinero; pero antes tuvimos que prepararnos para ese momento. Ima-
gina qué harías si de pronto te dicen: "ahí tienes 10 millones de pesos, inviértelos,
compra y vende, cuídalo y no lo pierdas". De pronto nos sentimos millonarios; pero
después de la emoción llegó el sentido de responsabilidad, la angustia y hasta el
pánico: Fondo significa compromiso y trabajo diario.

En esta tarea no estamos solos, tenemos con nosotros a un excelente
equipo de profesores: Benjamín García, Gerardo Dubcovsky, Leopoldo Sánchez y
Kim Englenmager, quienes están dispuestos todo el tiempo para asesorarnos, ense-
ñarnos, regañarnos y para evitar que perdamos más dinero.

¿Qué se necesita para poder participar en esta experiencia? "Amor al reto,
al dolor, al trabajo y tolerancia a la frustración" dice Kim, mi profesor. "Responsabi-
lidad y ganas" agregaría yo; las ganas de experimentar y sufrir una de las mejores
experiencias académicas y profesionales.

Yo soy LAF, me gustan las finanzas; pero no es necesario ser un finan-
ciero para poder vivir esta experiencia. De hecho, como dice Kim Englenmager, "las
¡deas más creativas, sean excelentes o patéticas, vienen de gente no especializada".

En lo personal, Fondo Bancomer me ha hecho entender que siempre se
puede mejorar el trabajo realizado, que las cosas a medias no están hechas y que
los errores son malos sólo cuando se repiten. Sé que el trabajo aún no termina y que
todavía nos falta mucho por hacer, también sé que la carga de trabajo aumentará
más conforme avanza el semestre; pero ésta nunca se comparará con el aprendizaje
adquirido. Además, iese dinero que perdí, no me lo cobran!
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mente es Gerente de Operaciones en Instrumentos Financieros Derivados del Grupo
iero MONEX y durante sus estudios participó en el proyecto Fondo Bancomer.

"Me inscribí a Fondo Bancomer porque siempre quise aprender a ganar dinero
ndo; vivir una experiencia real con todo el rigor y la responsabilidad que esto implica.
ue, teniendo capital, los mercados financieros son el medio más directo de generar
 sólo con conocimiento".

"Mi experiencia en Fondo Bancomer fue la mejor experiencia de toda mi ca-
lo que aprendí ahí es el fundamento de lo que soy profesionalmente ahora. Más allá
 bagaje de conocimientos técnicos en finanzas, es una lección de pasión por vivir, de
 y desafío ante el gran reto que representan los mercados financieros".

"Lo que aprendí de Fondo Bancomer es: capacidad de análisis, curiosidad in-
al, un grado de escepticismo sano, disciplina y organización, eficacia y eficiencia en
bajo".

"Recomiendo inscribir Fondo Bancomer, pero no a todos: el Fondo no es para
os que buscan una materia fácil, ni para aquellos que pierden el tiempo. Es más bien
s que están interesados en las finanzas bursátiles, en vivir una experiencia que recor-
de por vida; y más importante aún, que estén certeros de tener el espíritu, la valentía
raje para aprender con la mente y el corazón en un medio altamente exigente".



Zona de guerra, zona de reflexión
Beatriz Peláez|JAQUE

grupos
El grupo estudiantil E-scala aprovechó el receso decem-
brino para reunir a la nueva mesa directiva con la anterior
una actividad de integración; a diferencia de otros

años, esta vez el punto de reunión fue el Gotcha.
El Gotcha es un deporte de los llamados "Ex-

tremos" o "Xgames". En países anglosagones se le llama
paintball y hace más de 30 años que se practica en todo
el mundo. El objetivo de este deporte es marcar con pin-
tura a los contrincantes, para lo cual se utilizan pistolas
marcadoras de aire que disparan pequeñas cápsulas de
gelatina con pintura en su interior.

Dentro del Gotcha, existen muchas modali-
dades de juego. Desde juegos en equipos hasta juegos
individuales; con misiones diversas y dinámicas diferen-
tes; distintos campos y ambientaciones por lo que nunca
se hace monótono y mucho menos aburrido.

El principal objetivo que tenia en mente Car-
los Rivera, actual presidente de E-scala, era el de lograr
con esta actividad la integración de todos los que forman
parte de la asociación en un ambiente fuera de la escuela.
Además, combinar las habilidades físicas y mentales que
posee cada uno de los miembros, practicar el trabajo en
equipo, y pasar un buen rato.

"Ninguno de nosotros habíamos jugado Gotcha antes, así que los encar-
gados del lugar nos explicaron las diferentes estrategias o tipos de juegos. Decidimos
jugar bandera en donde el referí pone una bandera en el centro del escenario; el
equipo que la tome y la lleve a la base del contrario gana el juego, claro evitando la
anulación si te marcan en tronco o cabeza".

Después del juego, el desgaste físico de cada uno de los guerreros fue
demasiado y una buena carne asada logró que se recuperaran las energías gastadas.
Este momento se aprovechó para realizar una reflexión sobre lo que es E-scala y lo
que pretendemos que sea en esta actual mesa directiva.
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Las expectativas que se mencionaron fueron: "Integrar a los LATI de tal
era que se sientan parte del grupo; tener pocos eventos pero que sean de cali-
 realizar el tradicional partido entre LSCA e ISC (que por cierto ya se realizó y
ron los hombres LSCA).

La reflexión con la que Carlos Rivera cerró el día fue: "E-scala es un es-
 creado para los LSCA y los LATI con el objetivo de complementar la formación

émica a través de experiencias integradoras. Pretendemos difundir los valores
 el trabajo en equipo, el amor a la camiseta, el respeto a nosotros mismos y las

s de ser mejores".





grupos
La actitud de ser IDRYO, el valor de la creatividad
José Antonio Moreno Brito / LCC
mos
Sin duda, uno de los aspectos más importantes en esta vida es la actitud. Ellos lo sa-

ben, por lo que definen esta característica como la más importante y la que constituye

su razón de ser. En este número te presentamos una entrevista con IDRYO, Círculo

de Publicidad y Creatividad

¿Cómo definen a IDRYO?
"Actitud, ese es el término, porque todos tenemos ideas, pero muy pocos la actitud

que se necesita para llevar a cabo las cosas".

Recientemente se realizó el cambio de mesas directivas en Grupos Estu-
diantiles, ¿Cómo encuentran al nuevo equipo?

"Lo vemos lleno de pasión, con muchas ganas. Nos gusta lo que hacemos. Realmente

hay amistad y cohesión".

¿Cómo logran empaparse de la vibra y la actitud de IDRYO?
"Cuando eres nuevo todos te apoyan, te van guiando. Se requiere de trabajo y tiem-

po, pero no importa, porque se siente muy bien saber que todos te apoyan y que lo

que no aprendes en clases lo aprendes aquí. Además, sabemos divertirnos. Todos te

abren los brazos, llegas a IDRYO y se siente de golpe."

¿Por qué participar en un grupo multidisciplinario como IDRYO?
"Porque se aprende mucho de los demás. Todo lo que hacemos, decimos y pensamos

se relaciona en algún punto con nuestras carreras o experiencias y es muy enriquece-

dor. No importa de que carrera seas, aprendes y te diviertes. Además el trabajo en el

Círculo puede servirte en el futuro. Compartir con personas que piensan diferente te

abre las puertas del mundo".

RalDYOgrafía: "Todo de colores"

¿Cómo harían la radiografía de un IDRYO si tuvieran que dibujarlo?

"Con un corazón de todos los colores que puedan existir".

Alfredo Lugo - LDI 4to semestre

"Una sonrisa enorme, de caricatura, que proyecte alegría y energía".

Nicanor Pardo-LAF 5to semestre

"Yo le pondría lentes para poder soñar despierto".

Ángel Fernandez-LSCA"
"Un alma de actitud positiva".

José Luis Reyes-LEM 1er semestre

"Una serie de l u c e s . Cada uno de nosotros somos una luz y si

cada uno trabajamos, el trabajo del equipo sale bien".

Susana Montoya - LEM 2do semestre
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anos enormes para que abarquen todo el trabajo y podamos hacerlo bien".

ellada - LEM 4to semestre

las porque todos volamos; soñamos y los sueños se pueden cumplir".

rcía - LCC- 4to semestre

rejotas, porque cada idea es muy importante y merece ser escuchada"

 Ramírez - LEM, 3er semestre

ente representada por un universo, porque es bello, diverso e infinito

Torres -LEM

rpo con mucho movimiento, porque somos muy activos".

Insunza-LEM,2do semestre

a chamarra, porque te sientes

EM, 6o semestre

s IDRYO, actitud es dejar fluir la chispa que cada uno trae dentro. Te invita

ace un IDRYO cuando...

royectos tienen este año?
je a Veracruz (del 17 al 21 de marzo), todo el que quiera ir puede disfrutar de

ciones de Veracruz y asistir a charlas con expertos en publicidad, actividades

o y mucha diversión; habrá un concurso de diseño de campañas publicitarias

r curricular. Cannes (30 de marzo), en colaboración con el Tecnológico de

ey; evento donde podrán ver lo mejor de la publicidad internacional, sin costo.

al de Publicidad y Medios (octubre), en el que participarán estudiantes de

iversidades en el semestre agosto-diciembre 2006."

Si quieres ser parte de la IDRYOIogía, te invitamos a conocer a este peculiar

n Oficinas IV planta alta, de lunes a viernes, hasta las nueve de la noche.





campus
El deporte, actividad fundamental para el ser humano
Julio Rubio, director general del Campus Ciudad
de México a partir de este semestre, comenta a
Jaque cuál es su sentir sobre las actividades de-
portivas: "El desarrollo integral de un ser humano
no se da solamente en la formación intelectual, la
actividad física es una parte necesaria del desa-
rrollo de cualquier persona."
La vida deportiva del director del campus ha sido

una co
Perten
y la p
Monte
de fútb
Unido
profes
equipo
nstante: "Jugué básquetbol, béisbol y volibol.
ecí a la selección de fútbol en la secundaria
reparatoria. Durante mi estancia en Campus
rrey siempre participé en los torneos internos
ol. Como estudiante de maestría en Estados

s formé un equipo de fútbol de salón; y como
or, participé en equipos de profesores y en
s de alumnos durante varios años."
"Personalmente, he practicado actividades deportivas desde mi niñez.
La gran pasión deportiva de mi vida ha sido el fútbol soccer".



'Desde mi punto de vista ganar es importante, pero la formación de principios
y actitudes en el deporte son más importantes que el triunfo".



Fundación Huntington:
Un compromiso de amor

comunidad
En México, existe un sinnúmero de discapacidades que afectan a
gran parte de la población. Ante la falta de información y recursos,
muchas de ellas son desconocidas y mal atendidas. Un ejemplo es la
Enfermedad de Huntington (EH), o también conocida como Corea
de Huntington en honor a su descubridor, George Huntington.

Como parte de su Servicio Social Comunitario, los
alumnos del Tecnológico de Monterrey tienen la posibilidad de
convivir con personas que padecen este mal y ayudarles en las
primeras etapas de la enfermedad, la cual afecta no sólo al paci-
ente sino también a su familia. Los alumnos tienen como misión
acompañarlos en este difícil proceso brindándoles su amistad y
comprensión, como Dulce Islas, quien nos compartió: "es una
labor compleja que requiere de mucha paciencia ya que, a veces,
es difícil platicar porque muchos ya han perdido parte de su ca-
pacidad para hablar".

Este proyecto está inscrito dentro del servicio social
desde este semestre y es a través de él como los alumnos que
participan se han propuesto dejar huella con su labor en la asocia-
ción. Como bien dicen en la fundación: "ellos vienen y sugieren,
buscan ayudar a toda la gente de la asociación en lo que se pue-
da. Hay mucho compromiso de su parte".

La Enfermedad de Huntington es un padecimiento
degenerativo y hereditario caracterizado por una afectación ce-
rebral, la cual genera alteraciones de la personalidad, así como
movimientos involuntarios. Algunos de sus sínotmas son: cam-
bios en los estados de ánimo, euforia y conductas irascibles, in-
cluso violentas. Generalmente este mal se manifiesta en la edad
adulta, sin embargo, estudios recientes han encontrado este pa-
decimiento en niños de dos a tres años de edad.

Lo más preocupante es que en la mayoría de los ca-
sos, una vez que se detecta el mal, el enfermo ya ha procreado
hijos, quienes tienen un cincuenta por ciento de posibilidades de
heredar el gen.



En la actualidad, la Enfermedad de Huntington no es curable.
Si bien ios movimientos involuntarios pueden ser controlados
mediante el uso de medicamentos, no existe ningún tratamiento
para el deterioro mental.

Después de sufrir la pérdida de su esposo a causa de
EH, Margaret D'Aiuto junto con un grupo de familias afectadas,
decidieron en el año de 1994 reunir sus esfuerzos con el fin de
ayudar a todas las personas que padecieran este mal, así como
a las familias que sufren de sus terribles efectos. "Esta es la peor
enfermedad, más que el SIDA o el Cáncer, ya que la ciencia ha
presentado pocos avances y hay mucha ignorancia en el país",
aseguró Margaret D'Aiuto.

En México, existen cerca de 12 mil casos de pacientes
con este padecimiento y la Asociación Mexicana de la Enfermedad
de Huntington I.A.P. es la única en el país que lo trata y ofrece sus
servicios aproximadamente a 400 pacientes ai año, de los cuales la
mayoría vive en condiciones de pobreza extrema y sufre además de
desintegración familiar debido a su misma condición.

Existen varias actividades que los estudiantes de nuestro
campus pueden llevar a cabo, éstas van desde el cuidado de los
pacientes hasta la recaudación de fondos para sus medicamentos.
"Los pacientes son de muy bajos recursos y casi no hay dinero para
proporcionarles los medicamentos y las terapias que ellos requie-
ren", afirmó Verónica Niño, alumna del campus.

Una de las labores que realizan los alumnos este se-
mestre consiste en crear un centro de cómputo para los pacien-
tes y la comunidad en general. Para esto, se dieron a la tarea de
acondiconar un cuarto y reparar las computadoras ellos mismos.
Asimismo, los alumnos están realizando un plan de trabajo con el
fin de comenzar cuanto antes las clases. "Me impresiona muchísimo
las ganas y la rapidez de los chicos para hacer este trabajo. En muy
poco tiempo, han logrado dejar este espacio listo para funcionar",
afirmó la Lic. Adriana Flores, coordinadora de esta fundación.

De igual forma, los alumnos trabajan en la creación
de un catálogo de artículos finos, recibidos a través de donacio-
nes, con los cuales se pretende realizar una subasta para la recau-
dación de fondos para la institución. Los estudiantes de nuestro

campus se han dedicado a fotografiar estos objetos, así como a
redactar su descripción detallada.
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Con in
n se coopera mediante la realización de una campaña de reciclaje de envases de aluminio y plástico
inalidad de venderlos por kilo y conseguir fondos para organizar un Congreso Internacional sobre la
edad de Huntington en México, "estamos trabajando de distintas maneras para conseguir una gran
d de latas, ya que no se consigue mucho dinero por cada kilo" comentó Mary Lecanda, estudiante que
arte de la campaña de reciclaje.

Otra actividad que se realiza es la de cuidadores, estos alumnos están en contacto con los pacien-
dándoles en la mayoría de sus actividades. Para cumplir con esta labor, ios estudiantes no sólo deben

con la paciencia necesaria, sino también con conocimientos básicos de primeros auxilios.
La fundación, por su parte, se muestra muy agradecida por la labor desempeñada y por el apoyo

 están brindando. Encuentran mucho entusiasmo, entrega y disponibilidad por parte de los alumnos,
ue les sorprende y que agradecen profundamente.

En este sentido, el trabajo de los alumnos de Tecnológico de Monterrey ha sido sumamente im-
e, pues representa un compromiso de amor hacia toda esta gente que necesita de apoyo. El trabajo
o ha logrado sobrepasar las expectativas de la fundación y de los propios alumnos que participan en
yecto. "Lo más importante es saber que puedes hacer algo por ellos, ayudarles a sentirse mejor y que

 que no están solos", concluyó Dulce Islas.

formación de: Alma Burciaga | LRI, Geovanna Prado | LRI, Berenice Vázquez | LCC,
Luis Miguel Cruz | LCC, Itzel Maliachi | LCC, Mariana Torrijos | LCC, Prisdla Cuevas | LEM



30 campus
la historia de un campus único

Set Z. Domínguez/LCC

Fue a principios del año 2002 que visité por pri-
mera vez el Campus Ciudad de México, había cono-
cido anteriormente otros campus del Tecnológico
de Monterrey, pero éste en especial lo sentía dife-
rente y único. Al principio, mi percepción era la de
estar en medio de una pequeña villa colonial; con
el tiempo me enteré que el campus no sólo era un
conjunto de edificios de bonitas fachadas, era algo
más, pues detrás de todo hay un concepto y una
historia que lo ha llevado a ser el campus que es
hoy en día, sin duda uno de los más importantes
e interesantes.

El terreno sobre el que está construido
el Campus Ciudad de México fue, durante miles de
años, la orilla de uno de los lagos más importantes
para Mesoamérica: el Lago de Texcoco; durante la
época de estiaje y por la segmentación del gran
lago también solía nombrársele como Lago de
Xochimilco. Tiempo después, con la llegada de los
conquistadores españoles y sus planes de deseca-
miento, el vaso lacustre vio disminuida su capaci-
dad, por lo que las antiguas orillas de éste, se
trasformaron poco a poco en amplios pastizales y
tierras de cultivo. Ya entrada la época colonial y pos-
terior a ésta, muchos de los terrenos empezaron a
formar parte de grandes ranchos y haciendas como
¡a de Coapa y San Juan.

Entrada la segunda mitad del siglo XX y
como parte del crecimiento explosivo de la Ciudad
de México, delegaciones como Tlalpan, Xochimilco,
Tláhuac y Coyoacán comenzaron un acelerado pro-
ceso de urbanización, creándose importantes vías
como el Periférico Sur, Canal de Miramontes y Via-
ducto Tlalpan.

Es en ese momento que el Tecnológico
de Monterrey buscaba su expansión por toda la
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lica Mexicana, y llegó a la Ciudad de México,
rear la Escuela de Graduados en Adminis-
 (EGA), antecedente directo de nuestro cam-

a EGA inició labores en la Colonia Doctores y
iormente se reubicó en la Colonia Centro.

Como parte del crecimiento y para ofre-
a mayor oferta educativa en la Ciudad de
, se consigue la donación de un terreno en

de la ciudad y en enero de 1990 se coloca la
a piedra de nuestro campus.

El concepto central bajo el cual se
 la construcción de campus, fue el ajedrez
tino, que junto con la proporción áurea del
l nautilus y elementos del pasado prehis-
 y colonial de México, formarían la armonía
ria para crear un espacio de estudio y cre-
to académico. En ese momento, dentro del
erreno de pastizal, sólo se encontraba una
onstrucción conocida como "la bodega", que
iormente fue adaptada para formar el edificio
inas IV; de ahí que fuese la única construc-
ue no corresponde a la línea arquitectónica
mpus.

Una vez colocada la primera piedra,
aron los trabajos de construcción para que
sto de ese mismo año iniciaran clases de

reras de LAE, LSC, CP, LEM, ISC, US, además
paratoria y posgrados. El primer edificio par-
nte concluido fue aulas I y al mismo tiempo
a forma a los jardines centrales del campus,
lemento conceptual era la figura de Quetzal-
como la serpiente emplumada que serpen-
alrededor del cenote.

Cuentan los alumnos fundadores que
r en esos primeros años era radicalmente
te a lo que se vive hoy, pues las clases se
al mismo tiempo que seguía la intensa cons-
n del campus; así que en ocasiones no era
e estando en plena clase, entrara la gente de
trucción a colocar una ventana o una puerta.



Sin duda se vivía con limitantes en esos primeros años, pues dentro de aulas I se
concentraban todas las actividades y servicios del campus, la Biblioteca ocupaba un
pequeño espacio del primer piso con una colección muy reducida. También, dentro
de aulas I se encontraba el CEC, obviamente mucho más pequeño. Al principio, en
el campus sólo se comían donas y sandwiches, pues no existía una cafetería como la
actual, con un amplio menú. El segundo piso de aulas I era ocupado para actividades
administrativas, que fueron reubicadas cuando se terminó oficinas I. Ciertamente la
vida del campus se manifestaba entre los dos primeros edificios y no había tantas
comodidades como hoy.

Pasado el primer año concluyó la segunda etapa del edificio de aulas I y
terminó la adaptación de "la bodega" para crear oficinas IV; así mismo se integraron
tres carreras más: IME, IEC y LCC; y la población de alumnos creció prácticamente al
doble con 3076 alumnos.

Para 1992 se crearon los edificios de aulas II y oficinas II, además inicio
un programa de forestación, donde se dio vida a la mayoría de los árboles que hoy
nos dan sombra al estudiar en los jardines.

El 18 de octubre de 1993 se inauguraron dos elementos muy importantes
en la configuración del campus: "El Rey", la pieza más importante del ajedrez, que
representa al hombre en sus realizaciones trascendentales y la Biblioteca del cam-
pus, que fue inaugurada por el Dr. Ernesto Zedillo, en ese entonces secretario de
educación pública. Ese mismo año el campus incrementó su oferta educativa con la
integración de cinco nuevas carreras: LEC, LIN, ISE, IMA e ISI.

En 1994 inició la construcción de oficinas III, edificio que albergaría prin-
cipalmente áreas para el personal docente. Hacia 1995 llega la primera etapa de uno
de los edificios más notables del campus: aulas III, que recuerda las iglesias colo-
niales de México por sus grandes cúpulas. Dos años después se inaugura el Centro
Estudiantil cuya fachada muestra aires renacentistas europeos.

En el año de 1998 inició la segunda etapa de aulas III, pues sólo estaba
terminada la cara que da hacia los jardines centrales; así mismo inició la construc-
ción de Oficinas V y en el año 2000 se construye aulas IV, mejor conocido como
"Pikachu".

En el año 2005 aparece un nuevo estilo arquitectónico con el edificio
CEDETEC-CEMEX que fue inaugurado por el Presidente de la República Vicente Fox.
CEDETEC busca ser un edificio que alberga espacios donde las distintas disciplinas
del campus conviven y trabajan en esfuerzos conjuntos.

La transición de un terreno de pastizal al campus que tenemos hoy en día
ha sido larga, pero ésta no terminará aquí, se tienen planes para seguir mejorando
nuestras instalaciones.



agenda

13 de marzo, 13:00 horas.

Inauguración de la Exposición de los

alumnos y profesores de los talleres de artes

visuales dentro del 9o. Pasaje Cultural.

Biblioteca y Claustro de Aulas II I .

13 de marzo, 16:00 horas.
Fútbol Soccer varonil juvenil B CONADEIP.

Colegio San Carlos vs Borregos Salvajes

Transmisiones.

14 de marzo, 13:00 horas.
Inauguración de la Exposición del Museo
de San Carlos dentro del 9o. Pasaje Cultural.
Pasillos de Aulas I I I .

14 a 16 de marzo, 10:00 a 18:00 horas.

Torneo de Scrabble.

Plaza CEDETEC.

15 de marzo.

Inicia 9o. Pasaje Cultural.
Diversos espacios.

15 de marzo, 16:00 horas.
Voleibol femenil juvenil B CONADEIP
UVM vs Borregos Salvajes.
Gimnasio Centro Estudiantil.

16 de

Escu

al ex

Aud

16 de

Vole

Borr

Gimn

17 de

Cere

de B

Expl

17 de

Estre

con 

orqu

17 de

Vole

Borr

Gimn
 marzo, 18:00 horas.

ela para Padres: Pregúntale

perto. Tema: Amor o coodependencia

itorio.

 marzo, 16:00 horas.

ibol varonil juvenil B CONADEIP

egos Salvajes vs ULSA.

asio Centro Estudiantil.

 marzo, 12:00 horas.

monia Cívica por el Natalicio

enito Juárez.

anada Of. V.

 marzo, 17:00 horas.

no de la temporada de teatro

la obra Duo de dos y

esta de Darío Fo.

 marzo, 20:00 horas.

ibol varonil mayor CONADEIP

egos Salvajes vs UVM Qro.

asio Centro Estudiantil.

18 de

Voleib

Borreg

Gimna

18 de 

Básqu

CONA

Borreg

Gimna

19 de 

Claus

con la

de Da

28 de

Seman

Salón

29 de

Seman

(Prep

Salón

30 de
Feria 
Expla
 marzo, 12:00 horas.

ol varonil mayor CONADEIP

os Salvajes vs UVM Qro.

sio Centro Estudiantil.

marzo, 11:00 horas.

etbol femenil juvenil B

DEIP.

os Salvajes vs Tec Cem.

sio Centro Estudiantil.

marzo, 17:00 horas.

ura del 9o. Pasaje Cultural

 obra Duo de dos y orquesta

río Fo

 marzo, 11:30 horas.

a de Prevención (Profesional).

 de Congresos 3.

 marzo, 12:00 horas.

a de Prevención

aratoria).

 de Congresos I I I .

 marzo, 10:00 horas.
de Prevención y Salud Sexual.
nada DAE.



cine en "el ciudad" 33

30 de marzo, 16:00 horas.
Conferencias para padres de familia de Preparatoria.
Salón de Congresos II I .

31 de marzo, 12:50 horas.

Aplauso por la vida.

Todo el campus.

4 de abril, 13:00 horas.
Inauguración de la Exposición de caricatura política.

Claustro de Aulas II I .

4 de abril.

Inicia Campaña: "Te esperamos de regreso".

14 de abril.

Último día de inscripciones al Festival de la Canción.

17 de abril.
Semana de Negocios.

Auditorio y Salones de Congresos.

24 de abril, 17:00 horas.

Inauguración de la XXIII Semana de la Cultura.

Lobby del Salón de Congresos.

26 a 28 de abril, 9:00 a 18:00 horas.
Congreso Nacional de Liderazgo.
Auditorio.

29 de abril, 12:00 horas.

Festival de la Canción.

Salones de Congresos.

Las alas del deseo
Damián O'Farriil/LCC

Para la industria hollywoodense es común copiar obras cinematográficas bien logradas con
el fin de realizar éxitos a nivel comercial, tal es el caso del filme Un ángel enamorado con
Meg Ryan y Nicholas Cage. La versión original de esta obra fue dirigida por uno de los
más grandes directores de talla internacional, Wim Wenders, quien muestra en esta dulce
historia cómo dos soledades se acercan, uniéndose, aún bajo las peores condiciones de
devastación logrando que el amor trascienda más allá de este mundo terrenal.

Se trata de la película ¿os alas del deseo (In Weiter Ferne, so Nahf), largome-
traje que presenta como recurso visual partes de la película a color y otras en blanco y
negro. En la biblioteca del campus encontrarás tres copias disponibles.

El contexto de esta historia refleja la decadencia tanto física como moral de
un Berlín que sufrió una gran devastación a causa de la guerra. Damiel (Bruno Ganz), un
ángel, observa la fragilidad de los humanos; su curiosidad y soledad hacen que llegue a un
circo, lugar donde conoce a una acróbata: Marion (Solveig Dommartin). La inconformidad
de ambos por la forma de vida que llevan, hace que encuentren un punto común entre dos
realidades separadas de origen. Al no soportar este hecho, el ángel decide convertirse en un
ser humano dejando de lado la perfección de la vida celestial, por su más grande amor.

La película es un ensayo acerca de la metafísica, de la religión y del amor. El
trasfondo filosófico ofrecido nos puede remitir a pensadores como Fromm, Sto. Tomás o
Aristóteles. Los protagonistas están literalmente divididos en dos mundos diferentes: el de
la vida celestial, en blanco y negro; y el de los humanos, a color. Expresando con este con-

traste, la importancia de los sentidos. La fusión de ambos
ocurre sólo en los momentos de climax de la historia. La
fotografía es impecable, al igual que las actuaciones.

Wenders fue uno de los directores van-
guardistas que le han dado apoyo al nuevo cine alemán.
La trama, el guión y los movimientos de cámara están
siempre en una constante lucha por conseguir la unión
entre dos mundos, originalmente separados, pero uni-
dos por un sentimiento común. Además, este filme
nos motiva a cuestionarnos: ¿Qué hay más poderoso
que el amor entre dos seres?



cine en "el ciudad" 33
30 de marzo, 16:00 horas.
Conferencias para padres de familia de Preparatoria.
Salón de Congresos II I .

31 de marzo, 12:50 horas.

Aplauso por la vida.

Todo el campus.

4 de abril, 13:00 horas.
Inauguración de la Exposición de caricatura política.

Claustro de Aulas II I .

4 de abril.

Inicia Campaña: "Te esperamos de regreso".

14 de abril.

Último día de inscripciones al Festival de la Canción.

17 de abril.
Semana de Negocios.

Auditorio y Salones de Congresos.

24 de abril, 17:00 horas.

Inauguración de la XXIII Semana de la Cultura.

Lobby del Salón de Congresos.

26 a 28 de abril, 9:00 a 18:00 horas.
Congreso Nacional de Liderazgo.
Auditorio.

29 de abril, 12:00 horas.

Festival de la Canción.

Salones de Congresos.
Las alas del deseo
Damián O'Farriil/LCC

Para la industria hollywoodense es común copiar obras cinematográficas bien logradas con
el fin de realizar éxitos a nivel comercial, tal es el caso del filme Un ángel enamorado con
Meg Ryan y Nicholas Cage. La versión original de esta obra fue dirigida por uno de los
más grandes directores de talla internacional, Wim Wenders, quien muestra en esta dulce
historia cómo dos soledades se acercan, uniéndose, aún bajo las peores condiciones de
devastación logrando que el amor trascienda más allá de este mundo terrenal.

Se trata de la película ¿os alas del deseo (In Weiter Ferne, so Nahf), largome-
traje que presenta como recurso visual partes de la película a color y otras en blanco y
negro. En la biblioteca del campus encontrarás tres copias disponibles.

El contexto de esta historia refleja la decadencia tanto física como moral de
un Berlín que sufrió una gran devastación a causa de la guerra. Damiel (Bruno Ganz), un
ángel, observa la fragilidad de los humanos; su curiosidad y soledad hacen que llegue a un
circo, lugar donde conoce a una acróbata: Marion (Solveig Dommartin). La inconformidad
de ambos por la forma de vida que llevan, hace que encuentren un punto común entre dos
realidades separadas de origen. Al no soportar este hecho, el ángel decide convertirse en un
ser humano dejando de lado la perfección de la vida celestial, por su más grande amor.

La película es un ensayo acerca de la metafísica, de la religión y del amor. El
trasfondo filosófico ofrecido nos puede remitir a pensadores como Fromm, Sto. Tomás o
Aristóteles. Los protagonistas están literalmente divididos en dos mundos diferentes: el de
la vida celestial, en blanco y negro; y el de los humanos, a color. Expresando con este con-

traste, la importancia de los sentidos. La fusión de ambos
ocurre sólo en los momentos de climax de la historia. La
fotografía es impecable, al igual que las actuaciones.

Wenders fue uno de los directores van-
guardistas que le han dado apoyo al nuevo cine alemán.
La trama, el guión y los movimientos de cámara están
siempre en una constante lucha por conseguir la unión
entre dos mundos, originalmente separados, pero uni-
dos por un sentimiento común. Además, este filme
nos motiva a cuestionarnos: ¿Qué hay más poderoso
que el amor entre dos seres?








