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Pabellón Amarillo

Con tres niveles de estacionamiento, áreas de descanso y distracción
Por Tamara Morfín y Mágala Romero

Pantallas de TV, área con servicios de
comida saludable, cafeterías, tiendas comerciales y restaurantes son tan solo algunos de
los espacios con los que contará el Pabellón
Amarillo, el nuevo edificio multiusos de la
Universidad de Monterrey.
Esta construcción, que empezó el 24 de
agosto y concluirá en diciembre 2016, será un
espacio de recreación con la opción de una

zona techada y otra al aire libre para que
los alumnos puedan descansar, distraerse y
realizar tareas, informó Ana Cecilia Cantón.
La directora de Mantenimiento y Construcción de la UDEM explicó que la función básica
de esta área será el servicio de estacionamiento
integrado por mil 500 cajones fragmentados en tres
niveles: uno subterráneo y dos semi-subterráneos,
debido a la inclinación del terreno.

http://bit.ly/ModeloFormativo
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http://bit.ly/PabellónAmarillo

Por Alexa Toledo y Mágala Romero

El Pabellón Amarillo que contará con 77 mil
metros cuadrados de construcción y 10 mil 300
de áreas abiertas y jardines le fue colocada la
primera piedra el 8 de septiembre a un lado del
centro Roberto Garza Sada.
El rector José Antonio Dieck Assad y
Víctor Zorrilla Vargas presidente del Consejo
Administrativo, fueron quienes se encargaron de
poner la primera piedra.

Por Alexa Toledo y Lorena Flores

Sigue leyendo en:

Sigue leyendo en:

Y ya pusieron la primera
piedra...

Innova con Modelo Formativo
Con el objetivo de alinear la formación hacia las necesidades de los empleadores en el entorno actual, el Modelo Formativo UDEM se actualizó en los aspectos intelectual, social, integral, emocional, espiritual y de liderazgo, informó Alicia Cantón
Guzmán, directora de Comunidad Universitaria UDEM.
A partir de Otoño 2015, el Modelo Formativo se conforma
por el Plan Personal de Formación, el Seminario de Inducción,
los bloques Cocurriculares y el Servicio Social, esto como resultado de la reflexión de miembros directivos de la Comunidad
Universitaria, dijo.
“El recurso más importante es el Servicio Social ya que es
una experiencia transformadora de vida y uno de los procesos
que más cuidamos para que realmente sean experiencias de
servicio a los más necesitados”, afirmó.
Esta formación se ha realizado durante 46 años con el
propósito de que los alumnos encuentren la plenitud y la felicidad en el servicio,
“Creemos que ayudando al prójimo es donde encuentras realmente la alegría de tu vida, donde encuentras tu realización” agregó.

Los departamentos de servicios y
algunas oficinas se reubicarán para evitar que
personas externas a la universidad entren al
campus a realizar sus trámites, pero
tendrán visibilidad amplia de las instalaciones y
jardines con el objetivo de que la gente
interesada en ingresar a la UDEM pueda
apreciar el ambiente estudiantil.

Sigue leyendo en:

http://bit.ly/PiedraPabellón

46 aniversario

Reafirman compromiso
con la ecología integral
Por Laura Cañamar y Fernanda Lau

Con un programa de actividades
inédito y el objetivo de agradecer, compartir y
reafirmar el compromiso con la ecología integral,
seis departamentos de la Universidad
participaron en la Oración por la Celebración
del 46° Aniversario en el Jardín de Maestros
el 8 de septiembre.

Sigue leyendo en:

http://bit.ly/46UDEM

Vicente Fox
Participa en Clúster Automotriz
Por Celeste Ibarra y Nohemi Vilchis

La solución a la caída del
precio del petróleo está en incentivar el desarrollo automotriz, dijo
el ex presidente de México Vicente
Fox Quesada durante su visita a la
Universidad de Monterrey.
Como parte del Foro Clúster
Automotriz de Nuevo León, que
se llevó a cabo en la Sala Polivalente del Centro Roberto Garza Sada
(CRGS), el ex mandatario explicó que
el petróleo constituye solo nueve
por ciento del Producto Interno

Bruto (PIB) y seis por ciento de las exportaciones, mientras que la industria
automotriz es cuatro veces mayor.
“El propósito es impactar
al sector de manufactura, apoyar
para que se expanda y genere la
riqueza, los empleos y los ingresos
que el país necesita”, dijo Fox Quesada,
quien agregó que existe una carencia
de técnicos e ingenieros preparados
en las tecnologías de la información
para abastecer la industria automotriz
y manufacturera.

Comparte filosofía de gandhi
Por Laura Cañamar y Fernanda Lau

“La vida es como un hoyo: lo que tú
crees será reflejado en todo lo
que haces. La justicia, la paz y la
igualdad regirán tu vida si crees
en ellas”. afirmó M.P Mathai, profesor de Gujarat Vidyapith de Filosofía Gandhiana durante el evento de
la Sostenibilidad

Registran árboles del campus
Por Marisol Oria y Jesús Reybal

La Universidad de Monterrey firmó
un convenio con Bosque Urbano
México (BUM) para llevar a cabo un
inventario de los árboles urbanos y
del campus para crear vinculación
de los alumnos con la realidad de
la diversidad vegetativa de la ciudad.

Sigue leyendo en:

http://bit.ly/FoxUDEM

¡Que empiecen las porras!
Por Lorena Flores y Alejandra Rendón Alcocer

Aumenta oferta de Servicio Social

Con el propósito de
representar a la UDEM en el
Conadeip, las alumnas Karla
Molano Galván de Psicología
Clínica (LPSC) y Kareeme Dávila
Cisneros de Finanzas Internacionales (LFI) formaron un club
de 19 porristas que desean ser
un equipo de alto desempeño.
Los
entrenamientos
basados en la flexibilidad, el
acondicionamiento, la gimnasia y el baile son impartidos
por las fundadoras, quienes
comparten su experiencia en
competencias internacionales
en las que han representado
a México y CA, así como los
eventos Copabrands Cop Tour
Mazatlán 2015, Copa YMCA,
entre otros.

Por Fernanda Gómez y Marcela Orezza

Prosa aventaja a poesía
Por Alejandra Rendón Alcocer

Con una amplia trayectoria en el arte de la poesía
que desconoce hasta qué punto es apreciada actualmente, Ida Vitale, ganadora del Premio Internacional
Alfonso Reyes 2014, se reunió con maestros y alumnos
en el Ágora Oriente del CRGS el 1 de septiembre.
“La poesía es más seguida por otros poetas, pero a
veces gente muy poco lectora le encuentra sentido a algunas cosas y eso es algo que da la poesía”, dijo la uruguaya.
Un escritor debe salvar a la lengua que se
empobrece, debe rescatar esas palabras viejas que no
deben ser olvidadas, agregó.
La UDEM es la organizadora del evento en el que
la colaboradora de Octavio Paz dialogó con los asistentes también provenientes de la Universidad Regiomontana (U-ERRE), Autónoma de Nuevo León (UANL) y
Tecnológico de Monterrey (Tec).
Sigue leyendo en:

Sigue leyendo en:

http://bit.ly/PremioAlfonsoReyes

http://j.mp/porristasUdeM

Registran a Troyanos
Rugby Club en liga nacional
Por Álvaro Samper y Alan Zorrilla

Con el registro ante la Federación Mexicana de
Rugby (FMRU), el Troyanos Rugby Club participará en
los torneos de la Liga Nacional de Rugby como equipo
representativo de la UDEM.
Alejandro Estévez, encargado del desarrollo de
rugby en el norte del país, explicó que los Troyanos
jugarán en la Liga Regional y, en caso de ganar, irán
a la Competencia Nacional adoptando la modalidad
Rugby XV donde entran a la cancha 15 jugadores a
diferencia de los 10 que participan en Conadeip.
Por lo pronto, el primer encuentro que sostenCon esto, el equipo planea crecer y crear una
base de jugadores para el Equipo Nacional de Rugby drán en la pretemporada será el 12 de septiembre
de México, dijo Álvaro Alarcón, capitán del conjunto y cuando enfrenten al equipo Cumiyais de Monterrey
leyendo en:
en la misma UDEM. Sigue
estudiante de Psicología Clínica (LPS).
http://bit.ly/TroyanosRugby
DIRECTORIO

Miércoles 9 de septiembre de 2015

Lic. Alma Leticia García
DIRECTORA
Agencia Informativa UDEM

Sigue leyendo en:

http://bit.ly/AgenciaInformativa

OPINIÓN

Rodrigo Ledesma Hernández

(LCIC)
rodlede@gmail.com

Las conversaciones por whatsapp
nunca han sido ni serán de mi agrado, creo se ha convertido en un impedimento para
poder fortalecer los vínculos afectivos entre las personas; se preguntarán por qué.
Al ser un medio escrito, en donde no
puedes escuchar la voz ni ver las expresiones
faciales o corporales de las personas, cada
quien le da un significado o una connotación a las
conversaciones, y probablemente tengamos una
mala interpretación de los mensajes.
El whats se ha convertido en el principal
elemento que ocasiona malentendidos entre personas por el famoso seen, que significa que ven tu
mensaje y no te responden; pero realmente terminas siendo víctima de tus ideales. El ejemplo ideal
pasa en el proceso del enamoramiento; las personas al tener un arraigo afectivo piensan que ambas
partes tiene que corresponder de forma inmediata
al llamado del otro; sin embargo uno de los dos se
olvida de que no vivimos completamente para estar
al pendiente de contestar por whats.
Sigue leyendo en:

http://bitly.com/whats-seen

Brenda Mendoza

Dra. Silvia Panszi Artezán Lic. Carmen Ginocchio Celi
Lic. Miguel Reyes González Ing. Héctor González Flores
C o n s e j o

Hablemos Hoy y Existe son dos de las
cuatro nuevas asociaciones que
se suman a las 64 opciones de
Servicio Social como parte del
Modelo Pedagógico UDEM,
informó Lorena Canales durante
la Expo Feria Servicio Social Otoño
15, el 25 y 26 de agosto.
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