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De los mil 544 votos emiti-
dos, 832 estudiantes eligieron a 
Énfasis mientras que 639 se inclinaron a favor de su con-
tendiente Update “A partir de ahora comienza una nueva 
etapa para toda la Comunidad UDEM donde sus necesi-
dades serán escuchadas y se tomará acción pronta para 
responder a todas sus inquietudes,” dijo Fátima Aguilar, la 
nueva vicepresidenta.

Para establecer un punto de encuentro 
que fomente el respeto, la educación ha-
cia la diversidad sexual y la representa-
tividad de los colectivos Lésbico, Gay, Bi-
sexual, Trans, Queer, Intersexual, Asexual 
y Pansexual (LGBTQIAP), 11 estudiantes de 
la UDEM crearon el Club Estudiantil que 
adopta el nombre de Centro de Represent-
ación y Diversidad Sexual (CREDS).

“Queremos educar a la población en 
cuanto a la comunidad LGBTQIAP  y toda 
la diversidad que hay dentro de ella, por 
eso mismo decidimos hablar sobre diversi-
dad sexual, no exclusivamente lésbico-gay, 
pues es importante que toda la comunidad 
sea representada y pueda sentirse iden-
tificada”, señaló Vanessa Flores Ramírez, 

miembro del grupo.
César Iván Álvarez, otro de los inte-

grantes, aseguró que su mayor propósito es 
educar y operar bajo tres pilares estableci-
dos: el ser incluyente, popular y feminista, 
pues la voz de todos y todas tiene la misma 
fuerza.

Los miembros del Club enfatizan que 
cualquier persona puede participar en las 
actividades que se realicen, ya que el ob-
jetivo no es excluir a la gente heterosexual.

Los adultos llegaron a Facebook y sus hijos 
huyeron a Snapchat o Instagram en busca de 
la privacidad, la novedad, y los 10 y 15 segun-
dos fugaces de esparcimiento.

De acuerdo con un muestreo por conve-
niencia realizado a  360 estudiantes de la 
UDEM entre los 18 y los 24 años, el 53.6 por 
ciento de los jóvenes admite que los adul-
tos son quienes más utilizan la red social de 
Zuckerberg. 

Facebook va a tratar que estos muchachos 
no emigren a otras redes sociales. Con la com-
pra de Whatsapp, Mark Zuckerberg ganó a mil-
lones de usuarios que utilizan esta aplicación 
en el celular y tomó las medidas para continu-
ar al frente, indicó Marta Sylvia del Río Guerra, 
especialista en Interacción Humano-Computa-
dora de la UDEM.

Los muchachos han dedicado mucho tiem-
po a estas otras redes sociales reduciendo 

significativamente el tiempo de Facebook. 
De hecho, según la encuesta de nueve 

preguntas realizada entre el 27 y 29 de 
abril, el 42.7 por ciento manifestó que no 
usa Facebook por falta de privacidad e 
intimidad, el 37.3 prefiere otras social net-
works para entretenerse, el 33.3 dejó el sitio 
de Zuckerberg por seguir a los amigos en 
la migración, el 23.6 se cansó y el 18.2 dejó 
de utilizar la red porque sus compañeros 
simplemente la abandonaron.

La fotografía captada por el lente de Marc Ferrez que 
refleja el crecimiento y el desarrollo de la nación de 
la samba durante el siglo XIX e inicios del XX es el 
eje de la exposición Arte y Fotografía en Brasil que 
se inauguró el 3 de noviembre en la Galería 1 del 

CRGS en el marco de la V Feria Internacional UDEM.

Mediante la venta de un jer-
sey, el equipo representativo 
de Troyanos SFR (Soccer y 
Futbol Rápido) desea fomentar 
el espíritu y la identidad de ser 
troyano, así lo explicó Antonio 

Morales Chavira, encargado de 
redes sociales del conjunto, qui-
en junto a la indumentaria de 
Luis García, Caskarita, crearon 
una playera en tono amarillo, 
con el logo de los Troyanos y 
con el mote Harto Troyano. 

El que parecía ser un rival a modo, 
resultó ser un complicado sinodal 
para los Troyanos de la Tercera 
División de Futbol, quienes en su 
calidad de líderes se enfrentaron 
al colero del Grupo XII, el San Isidro 

Las fotografías, que muestran elementos 
referentes a la cultura, la arquitectura, personajes, 
y paisajes brasileños de la época, fueron propor-
cionadas por el Instituto Moreira Salles en impre-
siones digitales.

Con coreografías explosivas, música divertida y la 
emocionante historia de fama y amor prohibido, la 
obra musical ganadora del Premio Tony en 2010, 
Memphis, se estrenó a nivel nacional en la Univer-
sidad de Monterrey el 6 de noviembre; la obra fue 
dirigida y producida por Daniel Gerardo Ulloa Alatorre 
y Estrella Villarreal, quien es directora General de Es-

cénica y Coreografía.
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Las conversaciones por whatsapp 

nunca han sido ni serán de mi agrado, 
creo se ha convertido en un impedimento para pod-
er fortalecer los vínculos afectivos entre las perso-
nas; 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 per-
sonas por el famoso seen, que significa que ven tu 
mensaje y no te responden; pero realmente termi-
nas siendo víctima de tus ideales. El ejemplo ideal 
pasa en el proceso del enamoramiento; las perso-
nas al tener un arraigo afectivo piensan que ambas 
partes tiene que corresponder de forma inmediata 
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Estrenan Memphis 
 Feranada Gómez y Tamara Morfín

 Alan Zorrilla y Álvaro Sámper

 Alexa Toledo y Marcela Orezza

 Alejandra Rendón Alcocer y Fernanda Gómez

Sabías que...
La UDEM, junto con la Fundación Ojos para México,  lanzó 
la Brigada de Cirugía Ocular para atender a la comuni-
dad que requiere de esta atención especializada. Uno de 
los servicios ofrecidos es la cirugía de catarata moderna. 
Este esfuerzo comenzó el 9 y 10 de noviembre.

El presidente de la primera agencia 
publicitaria mexicana certificada por 
la AMAP (Asociación Mexicana de 
Agencias Publicitarias) enfatizo la 
importancia de la marca con las 
personas, recomienda entender el 

mercado al que  va dirigido, para pod-
er concentrarse en  la  mente del consumidor 
expuso como ejemplo las campañas publicitarias 
creadas por Grupo 5 demostrando el poder de 
las marcas y no del producto

Promoción, programación y producción 
son los elementos necesarios para 
la creación de un bit original, com-
partieron expertos de Multimedios 
Radio en el Primer Simposio I´MEDIA 
realizado por la sociedad de alumnos 
de la carrera Ciencias de la Información 
y Comunicación (SALCIC) el 4 de noviembre en la 
Sala Polivalente de USP.

El renovar la infraestructura a través de 
la pintura y el arte urbano con la ayuda 
de los artistas grafiteros de Tampiquito es 
la meta de aproximadamente 30 alumnos 
de la UDEM que se unieron a la causa 
de la organización ¡Hola Vecino! el 31 de 
octubre.

La actividad, promocionada como 
Más Manos Para Tampiquito, es la prim-
era etapa en un proyecto de arte urbano 
que concluirá a mediados de noviembre 
que incluye a los chicos del barrio, llama-
dos Pandilla La EME, son parte de esta 
iniciativa.

La meta es crear un mural ilustrado 
por artistas grafiteros locales y que a me-
diadios de noviembre todo el bario esté 
restaurado.

Suman más manos
para Tampiquito
 Paola Ibarra y Andrea Sánchez

Locutores vienen a la UDEM

Propone comunicar y emocionar

“Con cada gota que donas completas una vida” fue el 
lema que movió a las personas a formar parte de la 
séptima Campaña de Donación de Sangre del Grupo 
Proyecta  UDEM el 2 y 3 de noviembre en la Sala de 
Eventos del Centro de la Comunidad Universitaria.

Un total de 197 participantes completaron el ciclo de 
donación. Apenas con 500 mililitros es posible salvar 

hasta tres vidas, además de que la donación ayuda a 
renovar la oxigenación del cuerpo.

La sangre recuperada se almacena en el Banco 
de Sangre del Hospital Christus Muguerza y según las 
necesidades es distribuida a hospitales públicos y aso-
ciaciones como Pequitas de Amor.

Superan meta de donación de sangre en 2 días
 Brenda Rocamontes y Emma de la Fuente

SIGUE LEYENDO EN:
http://bit.ly/manotam

SIGUE LEYENDO EN:
http://bit.ly/LGBTQIAP

SIGUE LEYENDO EN:
http://bit.ly/facezucker

SIGUE LEYENDO EN:
http://bit.ly/hartotroyano

SIGUE LEYENDO EN:
http://bit.ly/absolutos

SIGUE LEYENDO EN:
http://bit.ly/ModeloFormativo
SIGUE LEYENDO EN:
http://bit.ly/memphisten

SIGUE LEYENDO EN:
http://bit.ly/ModeloFormativo

SIGUE LEYENDO EN:
http://bit.ly/ccomunica

SIGUE LEYENDO EN:
http://bit.ly/donablood

SIGUE LEYENDO EN:
http://bit.ly/ferrez

 Fernanda Lau y Laura Cañamar

 Alan Zorrilla y Fernanda Ibarra

Laguna F.C. quien ofreció re-
sistencia pero no la suficiente 
para evitar la victoria aurineg-
ra por 2-1 en la Cancha Central 
de la UDEM el 6 de noviembre.

Respuesta de un muestreo a 360 jóvenes de entre 18 y 24 años

¿Cuál es la red social que más utilizas?

Facebook

Instagram

Snapchat

Twitter

Whatsapp

SIGUE LEYENDO EN:
http://bit.ly/nuevafeudem

SIGUE LEYENDO EN:
http://bit.ly/nuevafeudem

Ingeniería, innovación, creatividad y tecnología fueron 
los elementos que el catedrático de la Universidad Tec-
nológica de Nagaoka, Japón Tstomu Takahashi combinó 
para crear “V Care” un nuevo modelo de raqueta de te-
nis para la empresa Yonex, utilizando la tecnología “Aero 
Tech” ,

La raqueta es resistente al aire un 14 por ciento por 
debajo del promedio e incrementa un seis la fuerza a la 
hora de golpear la pelota comparado a cualquier otra del 
marcado, por lo que en 2014 fue acreedora del premio 
como la herramienta deportiva con mejor desempeño y 
con mayor satisfacción para los tenistas patrocinados.

Buscan la participación de la comunidad.
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