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Festeja LCIC       aniversario      
Con 45 años de educar para comunicar, el programa de Ciencias de la 
Información y Comunicación (LCIC), festejó su aniversario en compañía de 
exalumnos con videos, fotografías y dinámicas en Aulas Formativas, Radio 
UDEM y el Claustro Universitario.  

 La Agencia Informativa UDEM, que cumplirá 20 años en el 2017; 
Radio UDEM 90.5, con más de 25 al aire; y el periódico Nuevo Foro, 
con más de 30 años de publicaciones; además de 40 generaciones de 
egresados que mejoran la comunicación en México y el mundo, destacó 
Juan Manuel González, director del programa.

“La universidad es la esperanza para cambiar un país, una sociedad 
y construir un futuro.”, aseguró Horacio Guajardo Elizondo fundador de la 
carrera quien fue reconocido por el rector, José Antonio Dieck-Assad,  al 
otrogarle la medalla que lleva su nombre y premia a la Excelencia en la 
Trayectoria Profesional.
La egresada, Melissa Segura Guerrero, actual secretaria técnica del 
Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León (Conarte); fue pre-
miada por su excelente ejercicio como profesional, su ética laboral y 
contribuciones a la sociedad, a lo cual aseguró sentirse muy honrada 
y agradecida con la Universidad de Monterrey (UDEM).  

 Gerardo Villarreal

Crean fondo de becas 
González Iñárritu-UDEM 

Séptima edición UDESIGN EMERGING

El ganador del Oscar a Mejor Director dos veces consecutivas Alejandro González 
Iñárritu instituyó con la UDEM un Fondo de Becas para apoyar con una oportunidad 
educativa de calidad a los jóvenes mexicanos migrantes con talento en situación de 
vulnerabilidad. 

El Fondo de Becas González Iñárritu se creó con el apoyo de empresarios inver-
sionistas y benefactores con la finalidad de luchar contra la co-
rrupción, impunidad e inseguridad para traer a estas personas 
de regreso a su país y que se trabaje para desarrollarlo. 

Durante una cena privada en el Centro Roberto Garza 
Sada después de su participación en el UDesign, 
se anunció la propuesta de financiamiento uni-
versitario que buscan traer de regreso a 
su país a migrantes que residen en el 
extranjero que buscan mejorar su cali-
dad de vida, seguridad y trabajo.

Esta iniciativa está abierta a nuevos empre-
sarios a continuar invirtiendo en México para 
generar empleos y contribuir a formar este fondo 
que busca atraer a connacionales emigrantes 
que quieran prepararse para servir a su país, 

 Bárbara Patiño 

SIGUE LEYENDO EN:
http://bit.ly/45LCIC

Su niño interno le da creatividad

Proceso es eje de su trabajo

El escultor Jorge Elizondo, creador del monumento 
Entropía, reveló que su mayor secreto al éxito 
fue el autoaprendizaje por medio de la lectura 
y el desarrollo de una libertad creativa al 
convivir con niños y dejarlos experimentar an-
tes de instruirlos.

“El artista no mata a su niño interno, lo deja 
libre y con eso trabaja”, afirmó Elizondo.

Congreso de Arte, Arquitectura y Diseño UDESIGN 2016 EMERGING de la Universidad de Monterrey, contó con la participación de 18 conferencistas nacionales e internacionales, del 27 

al 29 de septiembre en el Pabellón M. para consolidarse como un espacio multidisciplinario con una visión global del diseño.

El diseñador industrial Héctor Esrawe realiza procesos 
tradicionales con alta tecnología en colaboración 
con artesanos, quienes definen el precio de las 
piezas; se distingue por conservar la esencia pura 
y mínima de las cosas y la interacción de distintos 
materiales para llegar a una estética seductora.

Aconsejó tener una metodología clara teniendo 
como ejemplo la que su firma sigue, que es el proceso 
como eje de su trabajo.

Elba Juárez y Bárbara Patiño

Pamela Sánchez

El contenido noticioso es elaborado por alumnos de Periodismo Informativo de la Agencia Informativa UDEM 13 DE OCTUBRE 2016

Melissa Segura exaLCIC, ganadora de la primer medalla 
Horacio Guajardo.

Profesores, Exalumnos y alumnos de 45 generaciones 
participaron en el festejo.

Horacio Guajardo dijo se requiere una política educativa de
cooperación para alcanzar la democracia.

Pablo de Llano corresponsal del periódico El País, dijo que 
el periodista  es un humanista quien toma calma dentro de 
la velocidad de los acontecimientos.

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

1



OPINIÓN
Gracias, Maestro!

Miguel Angel Lapuente (LCIC)
lapuente9@hotmail.com

Conocí al profesor Horacio Guajardo un 
2 de octubre – y no lo escribo como un cliché – , 
eso dice la dedicatoria de un libro que me firmó antes 
de entrar a la cabina de Radio UDEM a compartir con 
estudiantes y radioescuchas sus ideas políticas. 
Sus intervenciones no pasaban los 15 minutos por pro-
grama, pero resultaban tan certeras como educativas.
Leí 1968. Significado  histórico, de su autoría y lo en-
contré mencionado por Miguel Ángel Granados Chapa 
en su libro: Buendía, el primer asesinato de la narcopo-
lítica en México. mencionaba al maestro con admiración 
y respeto lo que quise saber más sobre él, conocer los 
recuerdos de aquel movimiento que sucumbió al país y 
su amistad con figuras del periodismo. Lo hice, me reci-
bió en su casa con un libro que me quería mostrar: La 
sociología del derecho, de Manuel Rodríguez Lapuente, 
viejo amigo suyo y pariente de quien escribe.

El Centro Roberto Garza Sada (CRGS) cuenta con una 
placa conmemorativa ubicada afuera de la Puerta de la 
Creación, con más de 2,000 nombres que apoyaron en la 
construcción y diseño de este edificio.

¿Sabías que?

Simposium I’Media II
 Verónica Lozano  Bárbara Patiño

 Gerardo Villarreal
 Gerardo Villarreal

Llega el milenio a Voces UDEM

Con una selección de éxitos que han prevalecido 
en el gusto del público en los últimos años, Voces 
UDEM llegó a sacudir el Teatro de la Universidad 
de Monterrey del 30 de septiembre, al 2 de octubre 
con su espectáculo Millennial Pop.
Más de 50 cantantes, bailarines y músicos, 
llenaron el escenario de emoción con vestuarios 
coloridos, luces de múltiples colores y voces muy 
diversas.

 Verónica Lozano

Sentir más y pensar menos

Celebran Día Amarillo

Con el estilo de vida Mindfulness, entrenar la mente 
para tener un estado de conciencia constante y 
evitar perturbaciones es posible, explicó la psicó-
loga Lucía Macías Sifuentes durante la Semana de 
la Salud. 

“Mindfulness es atención plena, es estar 
atenta al momento presente, es decir, tener co-
nectados los sentidos sin que la mente esté en 
otro lado”, afirmó. 

Para lograrlo Sifuentes recomendó etiquetar los 
pensamientos y las preocupaciones para poder 
controlarlos sin reprimirlos y evitar caer en el estrés. 

“El objetivo es sentir más y pensar menos”. 
Sin embargo, no se debe confundir con un piloto 
automático en donde la persona tenga la mente en 
blanco, sin experimentar emociones o pensamien-
tos, pues en lugar de llegar a un estado de paz, se 
pierde la presencia de la persona en un momento. 

¡Feel the color! fue el lema del Día Ama-
rillo, que contó con la participación de 11 
artistas que pusieron a bailar y cantar 
a los asistentes que portaron la camisa 
amarilla para festejar el orgullo de Ser 
UDEM mientras disfrutaban de los juegos 
mecánicos, un mercado artesanal, 
foodtrucks y snacks.
Con gritos de emoción y aplausos, los 
asistentes disfrutaron de rock alternativo, 
rock en español, pop y un poco de folk. 

 Bárbara Patiño y Aline Barrera

 Vanessa Cortés y Ale White

Dan probadita de Corea

Confían en una Corea unida

Aromas de comida típicas e infor-
mación relevante de Corea fue lo 
que los alumnos compartieron 
de su país en la muestra gas-
tronómica Destino Corea Turismo 
y Gastronomía como parte de la VI 
Feria Internacional UDEM que estuvo a cargo de 
los estudiantes de Turismo Internacional el 28 de 
septiembre.

El cónsul honorario de la Repúbli-
ca coreana en Monterrey, Gre-
gorio Canales, expuso que la 
principal razón por la cual la 
unificación de Corea del Norte y 

Sur no se ha podido llevar a cabo 
por el contexto de la economía, pero existe 
esperanza. Canales explicó en la Sala Polivalente 
del Centro Roberto Garza Sada que la problemáti-
ca comienza después de la Segunda Guerra Mun-
dial y el establecimiento del Paralelo 38.

 Verónica Lozano

 Sara Salazar

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

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

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

SIGUE LEYENDO EN:
http://bit.ly/DiaAmarillo2016

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

SIGUE LEYENDO EN:
http://bit.ly/VocesUDEM2016 SIGUE LEYENDO EN:

http://bit.ly/GraciasMaestro

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

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

Invita a convertirse en personas con presencia RRPP son indispensables para el éxito 

Mejora comercialización con tecnología Trasciende el periodismo

 Ricardo Moreno, productor de El 
Pulso de la República, invitó a ex-
plorar y aprovechar sus pasio-
nes hasta convertirse en influen-
cers por medio de un canal de 

videos en redes sociales.

Enrique Iglesias, Ricky Martin, Thalía y 
Shakira son tan sólo algunos de los 
clientes del publicista Joe Bonilla, 
quien compartió que es indispensa-
ble el manejo de crisis para que el 

público olvide los errores. 

La campaña en medios masivos 
1 Minuto vs el Cáncer utiliza la 
tecnología como objeto de mejora 
para la comercialización, señaló el 
ExaUDEM Gerardo Ortiz, 
co-fundador de Brands & People.

Como una caja de resonancia del trabajo 
periodístico que realiza en radio y tele-
visión, el conductor del noticiero Tele-
visa Monterrey creo Gregorio en Línea, 
plataforma donde muestra su conteni-
do relevante El periodismo ya no es el 
mismo de antes y debido al internet.

F E R I A  I N T E R N A C I O N A L  D E  C O R E A  

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