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DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN
CULTURAL

Francisco Quiñones se presentará este miércoles
2 de julio a las 20:30 horas en al Auditorio Luis
Elizondo como parte de la temporada de verano
de la SAT.

DEPORTEC

El Trote de Verano se
realizará hoy a las 18:00
horas en el Estadio Tec.
Mayores informes en la
extensión 3562.
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ALUMNOS
INTEGRAN
EL GRUPO
CULTURAL
RAÍCES

Tarnovo”, en Bulgaria; ambos avalados por el Comité Internacional
para la Organización de Festivales
Folclóricos y Artes Tradiciones
(CIOFF).
“Cada año es un reto elevar el
nivel técnico y representar a México
en festivales donde concurren grupos de todo el mundo y de mucha
calidad. Es un gran reto porque llevo
gente nueva, hay alumnos que éste
ya es su cuarto año pero también
tengo chavos que van por primera
vez, por eso debemos de trabajar
duro para hacer el mejor papel”, aseguró el licenciado Hugo Garza Leal,
director general de Raíces.

Gira europea
Del 7 de julio al 7 de agosto, los estudiantes del Campus Monterrey ejecutarán en los países del viejo continente lo mejor de su repertorio, al
que se integrarán danzas indígenas,
bailes mestizos y canciones tradicionales.
El director de Raíces explicó
que el programa ahora incluye “Los
Concheros” del Estado de México,
además otro elemento nuevo será el
vestuario para esta ocasión, pues se
decidió renovarlo.
“Llevamos algo muy representativo que es lo prehispánico, para
que el público vea danzas indígenas
como la ‘danza del venado’, que es el
gran solo para un bailarín mexicano”
agregó el licenciado Garza Leal.

Experiencia única

>Durante cinco años consecutivos, el Grupo Cultural Raíces ha viajado a Europa para participar en festivales.

Expresarán cultura M
mexicana en Europa

POR BELINDA HERNÁNDEZ

El Grupo Cultural Raíces viajará a Grecia
y Bulgaria para presentar su espectáculo de
música y danza de distintas zonas de México

ostrar el folclore
y las tradiciones
que caracterizan
a México, será
la tarea de los 27
estudiantes que integran al Grupo
Cultural Raíces, quienes por quinta ocasión consecutiva cruzarán
el Atlántico y visitarán Grecia y
Bulgaria para participar en diversos
festivales folclóricos.
Acompañados por sus maestros,
14 bailarines, nueve músicos y cuatro cantantes harán gala de sus capacidades interpretativas en el festival “Sun and Stone” en Nea Karvali,
Grecia, y el festival “IFF Veliko

Asistir a estos festivales aporta a
los alumnos grandes beneficios,
ya que les permite conocer y apreciar su propia tradición, además de
aprender sobre otras culturas, pues
en ellos no sólo se ofrecen espectáculos de música y danza, sino que
también se intercambian conocimientos teóricos y prácticos y se
realizan desfiles por las ciudades.
“Es una experiencia única, representa el resultado de todo el
esfuerzo de los ensayos, y al final
brinda una gran satisfacción poder
mostrar al extranjero lo que sabemos hacer en nuestro país”, afirmó
Diana Marcela Alcaraz González,
alumna de cuarto semestre de
Comunicación, quien lleva cuatro
años como miembro del grupo.

2

26 DE JUNIO DE 2008

PANORAMA

Entablan pacto
con la LX
Legislatura
POR MARISA RANGEL

>El Foro contó con la participación de alumnos, catedráticos, políticos y diputados.

Proponen fortalecer
poder de municipios
Funcionarios públicos debatieron el
papel que juega el poder municipal
como orden de gobierno
POR MARISA RANGEL

M

ás de 40 diputados se reunieron en el Foro Nacional
de Congresos Locales
“Perspectivas y Retos del
Desarrollo Municipal” con
el objetivo de buscar que los municipios sean
más competitivos y autosuficientes a través
del intercambio de diversos mecanismos de
operación.
El evento se llevó a cabo en el auditorio de
la Escuela de Graduados en Administración
y Dirección de Empresas (EGADE) el 20
de junio, y contó además con la presencia
de representantes de los congresos locales, miembros del Instituto Nacional para
el Federalismo y Desarrollo Municipal
(INAFED), así como de profesores y estudiantes de la Escuela de Graduados en
Administración Pública y Política Pública
(EGAP).

Interacción política
El encargado de inaugurar oficialmente el
espacio de diálogo político fue el Secretario
General de Gobierno de Nuevo León,
Rodrigo Medina de la Cruz, quien hizo hincapié en que el desarrollo nacional sólo es
posible si se parte de lo local, es decir, de los
municipios.

“Estamos convencidos que un sistema
federal debe brindar a los municipios la
posibilidad de mejorar las relaciones intergubernamentales, fortalecer los mecanismos de coordinación con otros poderes y
actores políticos y
desarrollar sus capacidades de autogestión,
a fin de garantizar la
autonomía plena que
MIL 438
le otorga el Artículo
MUNICIPIOS
115 Constitucional”,
EN MÉXICO
dijo el funcionario,
quien representó al
gobernador del estado,
Natividad González Parás, en el evento.
Además, Medina de la Cruz señaló la
importancia de crear foros como éste, que
permitan atender, orientar, y significar asuntos municipales con una visión integral e
incluyente. “Cada uno de estos temas estoy
seguro que serán objeto de reflexiones, y de
contribuciones para mejorar estos esquemas
en los gobiernos municipales”, enfatizó.
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Intercambio de ideas
Como parte del foro se realizó el panel “Las
reformas constitucionales al Municipio y
su impacto en los congresos locales”, con la
participación del doctor Pedro Torres, director del área de Derecho y Análisis Político

de la EGAP; Jesús Enrique Valenzuela, de
la Comisión de Desarrollo Municipal del
Senado de la República; el doctor Agustín
Basave, investigador y catedrático; y José
Manuel Guajardo, diputado local de Nuevo
León.
En el panel, el doctor Torres señaló que es
de suma importancia fortalecer a los municipios, y esto se logrará únicamente desde
las legislaturas locales. “El verdadero reto
es que la Reformas del Estado se aterrice en
las entidades federativas”, dijo el catedrático
de la EGAP.
Al respecto, Valenzuela comentó que un
gran obstáculo es el debate sobre si el municipio es o no un orden de gobierno, tema
que se discute actualmente en el Senado.
“Sobradamente podemos exponer sobre la
cualidad que tiene el municipio como el aparato público constitucional más cercano a los
gobernados”, puntualizó.
De esta manera, los legisladores locales manifestaron su preocupación por
hacer del municipio la entidad de gobierno desde la cual se inicie cualquier plan de
desarrollo nacional, siempre apoyado en el
federalismo.

Los diputados mejorarán el desempeño de
sus funciones gracias al convenio entre el
Tecnológico de Monterrey y la LX Legislatura
del Congreso de la Unión, firmado el 10 de
junio en la Sala de Juntas de la Presidencia de la
Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.
Con este acuerdo, el Instituto impartirá
programas de licenciatura, posgrado, educación continua y cursos de capacitación, entre
otros, a partir de la fecha de la firma y hasta
el 31 de agosto de 2009, día en que termina la
legislatura.
Al tratarse de un pacto bilateral, los alumnos y profesores del Tecnológico de Monterrey
se verán beneficiados con la posibilidad de
acercarse al trabajo legislativo con fines de
prácticas e investigación, a través de la Escuela
de Graduados en Administración Pública y
Política Pública (EGAP).
La nueva alianza fue calificada como un
acto acertado por parte del doctor Rafael
Rangel Sostmann, rector del Instituto, quien
expresó la importancia de la misma para
ambas instancias.
“Más que estar a la expectativa de la crítica,
debemos volvernos proactivos y apoyar realmente a los que tienen que tomar las decisiones de una manera genuina; es nuestro deber”,
consideró el Rector.
La diputada federal
“Debemos volverRuth Zavaleta Salgado,
nos proactivos y
presidenta de la Mesa
apoyar realmente
Directiva de la Cámara
a los que tienen que
tomar las decisiones
de Diputados, quien
de una manera
firmó el convenio
genuina; es nuestro
junto al doctor Rangel,
deber”.
comentó que éste es
Dr. Rafael Rangel,
rector del
vital para integrar a los
Tecnológico
estudiantes en la vida
de Monterrey
política del país.
“La mejor manera de
motivar a los jóvenes para que se interesen
por el ámbito político es la vinculación entre
la sociedad y las actividades concretas que
realizan los legisladores”, dijo la diputada.

Puntos del acuerdo
A través de este importante convenio, se llevarán a cabo actividades de investigación, análisis y tópicos relacionados con la actividad
legislativa; perspectivas e iniciativas de ley; y
decretos y opiniones técnicas.
Entre las acciones a favor de la educación
se encuentra la posibilidad de que los alumnos realicen su servicio social en la Cámara
de Diputados, mientras que el Tecnológico
de Monterrey impartirá formatos académicos
cuyo fin es mejorar el trabajo y desempeño de
los integrantes de la Cámara de Diputados.
Además, se pactó el intercambio de información y consulta de material bibliográfico y
bases de datos; asesoría y capacitación en sistemas informáticos; y la organización de conferencias, coloquios, simposios y talleres.

Coalición de iniciativas
El Foro Nacional de Congresos Locales fue
organizado por:
La Escuela de Graduados en Administración
Pública y Política Pública (EGAP)
El H. Congreso del Estado de Nuevo León,
El Instituto Nacional para el Federalismo y el
Desarrollo Municipal (INAFED)
El Gobierno del Estado de Nuevo León,
El Municipio de San Pedro.

>
>
>
>
>

>El convenio fue firmado por el Dr. Rafael Rangel y
la diputada Ruth Zavaleta.
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Se reunirán
expertos en la
enseñanza de
Matemáticas

“Es fogueo con la mayoría de las nadadoras,
vamos a ver cómo andamos en comparación
a las rivales. Estoy lista para viajar el 24 de
junio”, dijo Imelda, de 25 años, quién estudió la
carrera de Ingeniero Industrial y de Sistemas y
la Maestria en Calidad y Productividad.
De acuerdo al itinerario de trabajo que
tiene su entrenador, Mauricio Campos Eguía,
la sirena regia deberá regresar a Monterrey
el último día de junio, para seguir sus trabajos rumbo a la quinta etapa de la Copa del
Mundo, que se llevará a cabo en Canadá el
24 de julio.
“Al llegar a China nadaré en el mismo circuito donde se llevará a cabo el encuentro en
los Juegos Olímpicos. Quiero aclimatarme al
cambio de horario y desde luego a la comida”,
manifestó Imelda Martínez, quien competirá
el 20 de agosto en los Juegos de Beijing.
Los momentos que vive la integrante del Programa de Alto Rendimiento del
Tecnológico de Monterrey son de alegría, porque recibe apoyo de mucha gente. “Agradezco
todo el apoyo de mi familia, a mis compañeros
de equipo, maestros, gente en el campus, amigos que tenía mucho tiempo sin ver y allegados a la familia de mis papás”, dijo conmovida
la nadadora.

POR RAYMUNDO GUERRA

En el marco del XI International Congresses
in Mathematical Education (ICME 11), el
Tecnológico de Monterrey reunirá a
expertos para dialogar sobre la “Educación
Estadística en la Matemática Escolar:
Retos para la Enseñanza y la Formación
del Profesor”.
La preocupación principal de la
Internacional Association for Statistical
Education (IASE), es que los profesores
de matemáticas generalmente carecen de
herramientas para enseñar estadística,
sobretodo en niveles básicos, así que las
conferencias a realizarse en el auditorio del
Centro de Biotecnología, del 30 de junio al
4 de julio, busca repensar y poner a punto
su formación.
Así lo explicó el ingeniero Tomás
Sánchez, integrante del comité organizador, quien señaló que la participación
de los profesores-investigadores arrojará
un importante estudio conjunto (ICMIIASE), que permitirá la producción de un
libro que se publicará en la colección ICMI
Study Series.
“Se trata de un evento por invitación
para quienes se dedican a la investigación
de la enseñanza-aprendizaje de la estadística, entre el ICMI y el IASE, en donde se
abordarán los retos de la enseñanza en la
estadística y las dificultades que tienen los
jóvenes para aprender”, comentó el ingeniero Sánchez.

Presencia latina
Adicionalmente al ICME, indicó el ingeniero Sánchez, el 4 y 5 de julio se llevará
a cabo en el mismo escenario del Campus
Monterrey, el Encuentro Latinoamericano
de Educación Estadística.
“Este evento es dirigido para todos
los maestros del Tec de Monterrey y de
Latinoamérica, por ello queremos invitar
a todos los profesores para aprovechar los
cursos, talleres y conferencias que se llevarán a cabo”, mencionó.
El objetivo de este encuentro es reunir
a los educadores estadísticos y profesores
de estadística latinoamericanos con el fin
de intercambiar experiencias, completar
su formación en educación estadística,
ampliar los contactos entre los mismos
y establecer proyectos de colaboración
futura.
Para mayores informes se puede establecer contacto a través de la página electrónica http://www.ugr.es/ o bien llamando al teléfono 83 58 20 00 extensión 4526.

> Ing. Tomás Sánchez, integrante del comité
organizador del evento.

3

>Imelda Martínez obtuvo su boleto a los Juegos Olímpicos al calificar en el 5° lugar de la competencia
preolímpica.

Cerrará etapa de
preparación para
Juegos Olímpicos
La nadadora
Imelda Martínez
realizará su última
fase del itinerario
de entrenamiento
previo a la justa
olímpica en Beijing

POR MARTÍN CONTRERAS

L

a nadadora del Tecnológico de
Monterrey, Imelda Martínez
Gómez, iniciará su fase definitiva
rumbo a su participación en los
Juegos Olímpicos, en la cuarta
etapa de Aguas Abiertas del Grand Prix, que
se desarrollará en Setubal, Portugal, el 28 de
junio.
Con los pies en la tierra, la fondista regia
sigue su preparación rumbo al evento internacional con trabajos específicos en el Domo
Acuático y la Presa de la Boca junto a su compañera Alejandra González.

Su guía y maestro
Por su parte, el entrenador Mauricio Campos
habló de la preparación que diseñó para que
Imelda Martínez llegue en las mejores condiciones a su cita olímpica.
“Se diseñó un trabajo de macrociclo: la
competencia en Portugal del 28 de junio, tres
semanas de entrenamientos para competir en
Canadá y realizar el viaje a Beijing que proyectamos para el 27 de julio. Al llegar esperamos
que nade en alberca y trabaje en el Shinyu
Park para pulir los últimos detalles”, expresó
Campos.
Y remató: “Estamos muy cerca de los
Juegos Olímpicos, con una meta de buscar el
mejor lugar en el evento”.

¿Quién es Imelda Martínez?
Información básica sobre la nadadora olímpica
Nombre: Imelda Alejandra Martínez Gómez
Fecha de nacimiento: 16 de julio de 1982.
Estudios: Ingeniera Industrial y de Sistemas
Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey,
2004. Maestría en Ciencias con especialidad en
Calidad y Productividad, 2007
Algunos logros deportivos:
Selectivo a Preolimpicos. Puerto Morelos,
Quintana Roo. 1er lugar (Seleccionada Nacional al
Preolimpico).
Copa del Mundo FINA (10km) Dubai, Emiratos
Árabes Unidos. 13° lugar.
Preolímpico de Beijing. 5° lugar, gana su boleto para
las Olimpias de Beijing 2008.

>
>
>

Asume nuevo reto en Asuntos Estudiantiles
POR LUIS MARIO GARCÍA

El doctor Jesús Enrique Ramos Reséndiz fue
nombrado director de Asuntos Estudiantiles
del Sistema, en sustitución de la ingeniera
Brenda Jiménez Torres, quien ocupará el cargo
de directora de Planeación y Administración
de la Vicerrectoría Académica, a partir del 1
de julio.
Dentro del Tecnológico de Monterrey, el
doctor Ramos Reséndiz ha tenido diferentes
funciones, como director de Becas del Campus
Monterrey de 1990 a 1991; director de Asuntos
Estudiantiles del Campus Guadalajara de 1991
a 1999, y del mismo puesto de la Rectoría de la
Zona Occidente del 2003 a la fecha.
Así mismo, ha sido profesor a nivel profesional del Campus Monterrey de 1985 a 1991,

y de posgrado en el Campus Guadalajara de
1991 a 1999, y de 2003 al 2007.

Sus estudios
El nuevo director de Asuntos Estudiantiles
del Sistema es egresado de la carrera de
Ingeniero en Sistemas Electrónicos por el
Campus Monterrey en 1984; es egresado de
la Maestría en Administración por la Escuela
de Graduados en Administración y Dirección
de Empresas (EGADE) en 1988. Además, tiene
un Doctorado en Educación Superior con
especialidad en Asuntos Estudiantiles, por
la Universidad de Arizona, que terminó en
el 2003.
El doctor Ramos Reséndiz reportará al
doctor Carlos Mijares López, vicerrector
Académico.

> Dr. Jesús Enrique Ramos Reséndiz, nuevo director
de Asuntos Estudiantiles del Sistema.

