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“El costo de desinteresarse en la 
política es ser gobernado por los 

peores hombres y mujeres”, si piensa 
usted que las elecciones del país vecino no nos 
afectan está equivocado. Veo muy poco proba-
ble que Donald Trump llegue a ser el presidente 
del país más poderoso del planeta. Los votantes 
estadounidenses se convertirán en su peor ver-
dugo porque la gran parte de la economía amer-
icana esta sostenida por los inmigrantes ilegales, 
Las relaciones comerciales entre México,  países 
latinoamericanos y asiáticos que Trump ataca en 
su discurso, se tornarían tensos y por miedo a un 
aumento en aranceles o impuestos se podría ver 
afectada su balanza comercial.
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¿Sabías que?

Compromiso con la excelencia

Liderea pobreza laboral

Propone Mauricio, Juez ¿Cómo vamos? “El ciudadano puede observar, no dictaminar”

Padres deben “soltar” a  sus hijos
Superan contigencias en simulacro

Hilan Troyanos tercera victoria

Reflexionan camino de Jesús
Alumnos y colaboradores de la UDEM escribieron cartas de perdón 
dirigidas a Jesús, un familiar o algún amigo como ofrendas en la misa 
posterior al Viacrucis de la comunidad UDEM.

”Las faltas nos dan ocasión de ser humildes, comprender y compa-
decer las faltas del prójimo”, con esta frase de Juan Pablo I comenzó 
el recorrido de siete de las 14 estaciones que conforman el Viacrucis el 
viernes 4 de marzo.

Además de escribir cartas de perdón se realizaron actividades en 
diferentes estaciones, como reproducir uno de los discursos del Papa 
en México y explicaron la importancia de recordar el camino de Jesús 
durante la cuaresma.

Jorge Mejía, maestro del departamento de espiritualidad universitaria 
para el servicio (DEUS), quien fue el guía de esta actividad, agregó que 
el reto de la UDEM es mostrar el rostro misericordioso y resucitado de 
Jesús. 

¿Haz logrado irte de intercambio durante tu carrera? ¿Alguna vez has tenido una videocon-
ferencia en clase o la visita de un maestro extranjero? ¿Cuentas con amigos extranjeros? Si 
respondiste que sí a alguna de estas preguntas, se lo debes a la acreditación SACSCOC de 
la Universidad de Monterrey.

En 2001 la UDEM comenzó a formar parte de las cuatro universidades acreditadas por 
la Southern Association of Colleges and Schools Comission on Colleges (SACSCOC por sus 
siglas en inglés), organismo de acreditación estadounidense que asegura la calidad y mejora 
la eficacia de las instituciones afiliadas, por medio de la implementación de estándares de 
calidad internacionales, supervisión de proyectos y arduos procesos de evaluación.

A 10 años del lanzamiento de este proyecto la UDEM necesita pasar por una segunda 
evaluación para reafirmar su acreditación frente al SACSCOC, por ello en esta etapa eval-
uadores externos estarán de visita en la institución a partir del 15 de marzo con el fin de 
obtener la aprobación para implementar nuevamente un plan enfocado al compromiso de 
los alumnos con su aprendizaje.

María Eugenia de León Ascorve, gerente del Centro de Calidad Académica, informó que 
durante los primeros cinco años la universidad se vio envuelta en procesos administrativos 
que le permitieran pasar a la acreditación con el fin de posicionarse como una universidad 
de calidad a nivel internacional.

En la próxima visita los evaluadores se acercarán a los estudiantes para saber sobre 
su familiarización con el proceso de acreditación estos podrán distinguirlos con un gafete y 
estarán ubicados en el cuarto piso del edificio 4.

“Apenas tengo 42 likes...”, “no seas gacha dame uno...”, “¿ya viste? la 
foto de Caro tiene 375 ¿Cómo le habrá hecho?” Son los diálogos 
de las personas que a diario buscan Insta apoyo.

Dany elige el momento, lugar, ropa, emociones, filtro y la 
frase que utilizará para mostrarse al mundo en una foto. Pasa un 
minuto, revisa su smartphone, 15 minutos después Dany no ha alcanzado 
los 11 likes que se necesitan para que desaparezcan los nombres de los po-
cos usuarios interesados en su entrada, entonces le viene la ansiedad, el estrés 
y la inseguridad. “¿Acaso no le gusto a la gente?”

La historia de Dany es similar a la de muchos jóvenes, que se exponen en la 
vitrina social para ser juzgados, aplaudidos o criticados.

 Mihály Sugar, director de Diseño Institucional de la Universidad de Monterrey, 
dijo que los jóvenes preparan sus fotografías como un producto que está listo para 

Los grupos representativos de hip hop y contemporáneo del Dance Group UDEM ganaron un pase 
directo para ser partícipes de los Dance Awards, en Las Vegas, Nevada el próximo julio, luego de 
quedar en primer lugar de sus respectivas categorías en la Convención Internacional de Baile 24 
Seven, la cual tuvo lugar en Cintermex el 27 de febrero.

Con la coreografía Say My Name a cargo de Elsie Hutchinson, el Dance Group UDEM se posicionó 
en primer lugar en la categoría hip-hop.

Nuevo León es el Estado con el mayor crecimiento en 
pobreza laboral con un 6.8 por ciento por debajo de 
Quintana Roo y Ciudad de México según Consejo Nacional de Evalu-
ación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). 

Esto lleva al gobierno a crear alrededor de 38 mil nuevos em-
pleos por año y en un lapso de cinco, la pobreza se reducirá un 50 
por ciento, informó Fernando Turner Dávila, secretario de Desarrollo 
Económico de Nuevo León.

En los últimos años ha sido marginal el crecimiento del personal 
ocupado, ya que éste creció 1.3 por ciento en promedio (2009-2014) 
y se requiere de un 3.5, agregó el también Secretario Técnico de 
la Comisión de Desarrollo Económico de Nuevo León para la Pla-
neación Estratégica.

Existe una urgente necesidad de crear un organismo ciudadano 
que califique las deliberaciones de los jueces municipales, ya 
que últimamente algunos magistrados han liberado a personas 
detenidas por supuestas faltas de información en el proced-

imiento del delito cometido, opinó Mauricio Fernández, 
alcalde de San Pedro.

Durante el evento Alcalde ¿Cómo vamos? el 
25 de febrero Fernández propuso crear Juez 
¿Cómo vamos?, además señaló que Arenas 
Batiz, presidente del Tribunal Superior de 
Justicia, es quien quiere imponer a todos los 
jueces su criterio para dictaminar.

En la última década el celular se ha vuelto el cordón 
umbilical más grande del mundo, ya que por este me-
dio los padres tienen control sobre la vida de sus hi-
jos al monitorear cada paso que dan durante el día 
provocando que no sepan hablar por ellos mismos, no 
tengan idea de cómo ser su propio ser, que les falte 
confianza y se queden en una zona de confort.

Los padres han quitado independencia a sus hijos 
por hacerles todo, no permiten que vivan sus propias 

Durante el simulacro realizado en el Centro Roberto Garza Sada (CRGS), por Seguridad UDEM, 
alumnos y maestros fueron puestos a prueba con situaciones reales de contingencia.

Minutos antes de comenzar un alumno sufrió un accidente con herramientas de clase, y 
el sistema sufrió un corto circuito, el cual fue reportado por uno de los maestros siguiendo el 
protocolo estipulado.

En el simulacro pasado el tiempo de respuesta fue de siete minutos, en este último efectu-
ado el 3 de marzo se redujo  a 5’52” teniendo como reto terminarlo en cuatro minutos, tiempo 
marcado por protección civil.

“Calificaría como muy bueno el simulacro porque nos deja muchas áreas de oportunidad 
por mejorar” dijo Heriberto Lozano Valenzuela, coordinador de seguridad UDEM.

Los Troyanos de Tercera División consiguieron su tercera victoria con-
secutiva ahora frente a los Bravos de Nuevo Laredo tras ganar 2-0.

La primera anotación del encuentro se produjo después de un tiro 
libre indirecto por la banda derecha que remató Jorge Castañeda con 
la testa al minuto 17.

Cerca de la finalización del primer tiempo el volante Fernando Ro-
dríguez condujo el balon y esquivó a los defensas rivales, llegó al área 
y ante la salida del portero bombeó para poner el marcador 2-0.

En el segundo tiempo no hubo anotaciones pero sí mucho contacto 
físico, al grado de que el troyano Mauricio López salió lesionado luego 
de un golpe en la nariz.

experiencias ni aprendan de la vida, piensan que solo 
podrán tener éxito si ellos mismos abren el capullo, dijo 
Julie Lythcott Haim decana de Stanford en la conferen-
cia “How to raise an Adult” el 2 de Marzo en el teatro 
UDEM

Para progresar y salir adelante dia a dia es nece-
sario tener un desarrollo independiente, es por esto 
que como padres no deben negar a sus hijos la opor-
tunidad de encontrar su propio camino dominando los 
retos que se les presentan.

Dame like, dame like, soy un esclavo de la red social

 Por Ana Paula Alanís

 Por Brenda Rocamontes y Emma de la Fuente

 Por Dánica Pérez y Alejandra Valdes

 Por Diana Murga  Por Grecia Guevara

 Por Ana Paula Alanís

 Por Irma Ayala

 Por Carmen Coronado

 Por Úrsula Herrera

 Por Agencia Informativa

En el Starbucks UDEM se venden 300 frappes en promedio 
de 8:00 a 9:00 y de las 16:00 a 18:00 horas, mientras que 
en el Antojo Snack ubicado en el Sombreado el producto 
favorito son los Tostitos alcanzando los 200 a la semana.

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

SIGUE LEYENDO EN:
http://bit.ly/udem-sacs 

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

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

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

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

SIGUE LEYENDO EN:
http://bit.ly/juez-mauricio

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

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

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

Un organismo ciudadano no puede estar por encima del Juez en 
el sentido de que revise los fallos en las sentencias, revocarlas o 
cambiarlas como lo sugirió el alcalde Mauricio Fernández, opinó 
Samuel Hiram Ramírez Mejía, doctor en derecho. 

El catedrático de la Universidad de Monterrey indicó que 
la propuesta del munícipe sería benéfica como obser-
vatorio ciudadano, ya que resultaría positivo obser-
var a los jueces a fin de someter a la crítica; 
siempre y cuando se tenga en cuenta que 
ésta no puede cambiar el caso, pero sería 
favorecedor para fortalecer el régimen 
democrático.

ser lanzado al mercado cibernético.
Vivimos una generación regida por las redes sociales que hasta cierto punto controlan las 

relaciones interpersonales y el autoestima, exaltan la necesidad de ser aceptado y valorado pues 
las entradas se convierten en la cara que uno muestra a los demás, indicó el especialista en 

Google Apps.
Ser reconocidos es una necesidad humana, especialmente en la etapa de la ad-

olescencia y adultez temprana, pues es cuando se forma la identidad y la persona 
descubre su punto de partida.

“Con un like la persona confirma su existencia social, puede causar en el jóven 
un sentido de bienestar consigo mismo y reconocerse como parte de la so-
ciedad”, dijo el psicólogo de la preparatoria UDEM Valle Alto, Jorge Ramírez.

El me gusta es la representación cibernética de una caricia, el que 
quiera ser reconocido va a buscar sobresalir y uno de los medios más 

accesibles es vía internet.
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