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Ahorra agua, cuida el consumo de ener-
gía, minimiza el uso del automóvil, separa 

la basura, recicla y reúsa… ¿Cuántas veces hemos 
escuchado esto y cuántas veces hemos seguido los 
consejos realmente?

Excusas hay muchas, sobre todo basadas en la ig-
norancia, la indiferencia y la incredulidad. ¿Pero real-
mente son válidas? ¿En esta época en que la informa-
ción abunda, la evidencia se encuentra a un click, y las 
facilidades en cualquier institución? ¿Hasta cuándo va-
mos a trabajar por solucionar los problemas? No pode-
mos esperar que los demás hagan nuestro trabajo toda 
la vida. Hay que volver a los clichés de “con pequeñas 
acciones se logra la diferencia”, “hay que imponer el 
ejemplo” y “no es por nosotros, sino por las futuras ge-
neraciones”. 

¿Destruirías la casa donde vives solamente porque 
tienes fuego? Pues lo estás haciendo. Tú, yo y otras 6 
billones de personas. 

Existe un grupo estudiantil llamado Light House que 
invita a todas las raíces a unirse, que se juntan los 
lunes, martes y viernes en diferentes áreas de la uni-
versidad para leer, interpretar y discutir la Biblia.

La revolución tecnológica y de redes sociales han 
provocado, entre otros fenómenos, la grabación y di-
fusión de videos que atraen la atención de la gente a 
través del morbo que rodea al acto que se trata de 
exhibir o denunciar.
El video de Los Tacos Orinoco fue titulado como un 
acto inmoral por los medios de comunicación; a partir 
de ahí surgieron varias preguntas: ¿cómo calificar un 
acto moral o inmoral?, ¿por qué se ve más afectada 
la imagen de la mujer?, ¿vivimos hoy una crisis de 
privacidad?, 
Luis Eugenio Espinosa, catedrático de la UDEM, indicó 
que  para valorar un suceso como moral o inmoral, 
se tiene que analizar al acto en sí, si es bueno, malo 
o indiferente, cuáles son los motivos y evaluarlos;  si 
la motivación no es buena, la acción comunicativa 
tampoco lo sería; por otro lado es necesario analizar 
la zona circunstancial, en este caso, aunque el motivo 
pueda considerarse como bueno, la circunstancia po-
dría convertir esta acción en inmoral. 
“Compartirlo es para mi gusto, alimentar un morbo, 
no veo una acción en la que el acto comunicativo 
tuvo alguna intención de ser justo, aleccionador, las 
redes sociales son tan rápidas que no saca lo más 
inteligente de ti”.
Jesús Castillo, Presidente de la Asociación de Psicólo-

¿Sabías que?

Celebra UDEM un año más

Todos somos responsables

Con una oración comunitaria y el inicio de la campaña Ángeles 360 del 
Departamento de Espiritualidad Universitaria para el Servicio (DEUS), se ce-
lebró el 47 aniversario de la Universidad de Monterrey en la Explanada de 
Biblioteca el 8 de septiembre.

El rector Antonio Dieck Assad presidió la ceremonia con el compromiso 
de ser reflejo de la alegría que solo puede provenir del amor de Dios, for-
mando parte en la campaña Ángeles 360 que va en conjunto con el servicio 
social Factor 360, el cual consiste en el apadrinamiento que un alumno 
UDEM otorgue con visitas y 360 pesos al semestre para dar acompaña-
miento al beneficiado en su crecimiento.

Con las nuevas tecnologías somos vulnerables a ser viralizados, señalados y juzgados por una sociedad anónima, oportunista y con 
una moralidad superficial, porque ahora resulta que nadie lo compartió, pero todos lo vimos.

 Verónica Lozano

 Miguel Lapuente, Bárbara Patiño, Elba Juárez y Brenda Mendoza 

 Gerardo Villarreal

Alumnos, ExaUDEM, colaboradores y padres 
de familia tendrán un trato directo con Se-
guridad UDEM por medio de la aplicación 
LiveSafe, que convierte a la institución en la 
primera universidad del País y Latinoamérica 
en contar con la herramienta.

 LiveSafe permitirá estar en comunicación 
directa con la central de seguridad para 
cualquier emergencia. Además de realizar 
reportes de mantenimiento, estacionamiento 
y seguridad por medio de fotografías o men-
sajes, la plataforma tendrá un chat entre los 
usuarios, SafeWalk para monitorear trayectos 
y la capacidad de mandar comunicados a 
toda la comunidad UDEM.

Lanza Seguridad app de clase mundial 

Corren por Aniversario

Para celebrar el décimo aniversario de Re-
sidencias UDEM se llevó a cabo la carrera 
anual Troyana, que contó con la participa-
ción de mil 900 estudiantes, colaboradores 
y exaUDEM.

A las 8:03 horas se dio el banderazo de 
salida desde el corazón de Residencias, con 
recorrido hacia las calles de José Calderón y 
Valle Poniente, rumbo a la Huasteca, y regre-
sar tras pasar Villa Cordillera. 

 La ganadora aseguró que a compara-
ción de otras ediciones, ésta tenía una ma-
yor dificultad por las pendientes, pero que 
son como los retos que enfrentamos en la 
vida diaria que exigen más esfuerzo. 

 Andrés Ramón/ Agencia Informativa UDEM

Bailan al son de la foto
La danza contemporánea nunca se vio tan miste-
riosa y talentosa como en esta temporada.

La tropa UDEM, el grupo representativo de bai-
le contemporáneo de la universidad, inspiró sus 9 
bailes en el trabajo de la fotógrafa Vivian Maier, 
una antigua niñera de la ciudad de Nueva York, 
para traer este año un nuevo concepto escénico 
creativo e inspirador.

 Alejandra Cavazos

Expone planes en Guadalupe

Seguridad integral, productividad, lo social/humano, 
inteligencia y transparencia son cinco misiones clave 
para mejorar el municipio de Guadalupe, compartió 
el alcalde Francisco Cienfuegos en la Universidad de 
Monterrey este 5 de septiembre. 

 En asuntos de seguridad, puso énfasis en la fuer-
za policiaca del municipio, la honestidad como primera 
y única arma y la prevención antes que la reacción. 

 Para la productividad, busca continuar el modelo 
actual de pasar la actitud trabajadora y el desempeño 
de su gente a futuras generaciones.

“El objetivo es que todo ciudadano de cualquier 
estrato social tenga las mismas oportunidades Alcal-
de de Guadalupe”, declaró Cienfuegos, lo que también 
involucra el lado social o humano. 

Para convertir a Guadalupe en una ciudad in-
teligente, el alcalde desarrollará estrategias para 
crear un ecosistema urbano donde infraestructura, 
servicios y tecnología ofrezcan a los habitantes un 
entorno sostenible.

 Taylor Wilson
SIGUE LEYENDO EN:
http://bit.ly/ReportajeOrinoco

SIGUE LEYENDO EN:
http://bit.ly/47Aniversario

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

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

SIGUE LEYENDO EN:
http://bit.ly/5KAniversario

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

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

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

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

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

De la UDEM a Río

Cumple sueño olímpico

Vivian Espinosa estudiante de 
la UDEM, formó parte del equipo 
de voluntarios mexicanos en las 
Olimpiadas de Rio 2016 tras haber 
encontrado un anuncio en el periódico que in-
vitaba a ser parte de este evento.

Afirmó que su principal motivación fue con-
seguir experiencia para superar sus miedos, ser 
independiente y conocer gente de otros lugares. 

El regiomontano ExaUDEM egresado  
de la carrera de Arquitectura, tenía 
el sueño de participar en unos Jue-
gos Olímpicos; lo intentó en Londres 
2012, pero fue hasta Brasil 2016 que su 
meta pudo cumplirse.

“Fue en noviembre que iniciaron las cartas de 
invitación. Yo estaba trabajando, me llegó el correo 
y  me emocioné, todos mis compañeros me pregun-
taron qué pasaba y yo no podía creerlo”, compartió.

 Sara Salazar

 Vero Lozano

Es Corea del Sur país invitado a Feria
 Sara Salazar

Tras haber expuesto que más de mil 722 empre-
sas coreanas están establecidas en el país, el 

embajador de Corea en México, Chun Beeho, 
explicó la relación bilateral entre Co-

rea y México en la Inauguración 
de la Feria Internacional de Co-
rea del Sur realizada en el Teatro 
UDEM.

 El Embajador dio a conocer 
el contexto de su país  partiendo 
desde la Guerra de las Coreas, 

cuando  se pensaba que Co-

rea del Sur nunca prosperaría por 
estar ubicados como uno de los 
países más pobres del mundo y 
explicó cómo a través de inver-
siones logró posicionarse como la 
décima economía del mundo.

Por otro lado, mencionó cuáles 
son los futuros planes que tienen 
México y Corea para mejorar y 
fortalecer los mecanismos de con-
sulta económica, política y cultural.  

gos de Monterrey, dijo que todos estamos siendo vig-
ilados por todos y no existe un enfoque claro sobre 
los límites de lo permitido. Grabar y publicar a alguien 
en una situación indebida es un acto sádico, el morbo 
pasa a ser casi una conducta delictiva, en donde no 
importan las consecuencias para el otro. 
Y ella... fue la señalada
Anabella Sánchez Martínez, especialista en Desarrollo 

Cognitivo, opinó que por haber sido un acto cometi-
do por dos personas, el juicio debería ser equitativo, 
pero en nuestra cultura judío-cristiana la sexualidad del 
hombre está bien, el problema es la mujer, quien debe 
guardarse hasta el matrimonio.
“Este video tenía que ser viral porque hablaba de sexo, 
y claro que teníamos que satanizarla, ya que rompe las 
costumbres judío-cristianas de la mujer virtuosa, pero 
¿por qué la atacan otras mujeres? Porque en su defen-
sa, rechazar lo malo, las hace mejores personas”.
Espinosa agregó que no sólo se percibe un mundo ma-
chista que trata de proteger al hombre, sino un ma-
chismo en las mujeres donde se trata de eliminar a la 
competencia, sin ningún tipo de solidaridad.
Redes sociales, un vacío legal 
Samuel Hiram Ramírez Mejía, aseguró que no existe ni-
nguna regulación que prohíba a las personas usar sus 
celulares para grabar y difundir el contenido en redes 
sociales, tampoco existe una violación a los derechos 
humanos de la pareja.
La viralización de información y las reacciones que 
suscita fungen como espejo de un sociedad que no es 
consciente de la trascendencia que pueden tener sus 
actos, en tiempos donde nos encontramos rodeados de 
testigos y difusores de nuestra cotidianidad.
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No lo recibió

Lo compartió

El muestreo por conveniencia se realizó a través de una encuesta a una 
población de 300 alumnos de profesional el 8 de septiembre sobre el video viral.
Las cantidades se expresan en porcentajes.

No compartió

Lo vio

No lo vio
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