Aconseja fashion blogger a diseñadoras

FERIA INTERNACIONAL DE COREA

Por Gerardo Villarreal

Con la alegría y autenticidad que la caracterizan para ser una de las
fashion bloggers más importantes de Monterrey, Paola B. Alijuri, compartió
con las alumnas del programa en Diseño Textil y Modas (LDTM) su
experiencia con las marcas y seguidores.
“El blogger está mucho más fuerte en la ciudad de México, porque en
Monterrey apenas está despuntando; como que las marcas apenas se
están atreviendo a invertir; no es fácil, es de mucha paciencia y hay que
invertirle mucho tiempo.”, afirmó.
Paola aseguró que gracias al alcance que brinda la tecnología ha
podido abrir muchas puertas con marcas como: Farmacias Benavides,
Jamberry, The MakeUp Loft y Zara, ahora la buscan para promocionar
sus productos y llegar a mayor mercado. SIGUE LEYENDO EN:
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Reconocen a exitosos ExaUDEM
Por Taylor Wilson

Premian a 24 ExaUDEM de distintas profesiones en la ceremonia de Historias de Éxito
ExaUDEM 2016 en reconocimiento a sus logros y triunfos profesionales que ejemplifican y
dan vida a los valores de la universidad de forma nacional e internacionalmente.
Entre los ámbitos de éxito reconocidos estuvieron el empresarial, el arte y la cultura, el
compromiso social, la salud, la educación, la tecnología y la familia.
Jorge Ernesto Viñals Flores, ganador del Emmy Award como mejor reportero en temas de
inmigración, compartió que él seguirá siempre trabajando para causar un impacto positivo
SIGUE LEYENDO EN:
en su comunidad a través de su desempeño periodístico.
http://bit.ly/OrgullosExaUDEM

Visita Sorpresa
Por Luis Fernando Rodríguez
Tras dar un concierto en la ciudad
de Monterrey, el artista Ricky Martin
visitó la Universidad de Monterrey
atraído por el Centro Roberto Garza
Sada de Arte, Arquitectura y Diseño,
única obra en Latinoamérica del
arquitecto japonés Tadao Ando.
El cantante recorrió la estructura
galardonada con el Premio Pritzer en
compañía del rector de la universidad,
Antonio Dieck Assad, quien destacó
el ágora oriente y La Vela para
posteriormente
obsequiarle
una
edición especial del libro “Ando.
Complete Works 1975 – 2014”.
El CRGS es famoso debido al
concepto de formación, creación y
preservación del arte, arquitectura
y diseño en América Latina; que
cuenta con la certificación LEED nivel
plata, otorgada por el USGBC (U.S.
Green Building Council) y ser el único
edificio educativo en el estado con
una certificación internacional como
espacio que respeta el medio ambiente.
SIGUE LEYENDO EN:

http://bit.ly/RickyMartinEnLaUDEM

Crean
desfile de modas Unfolding
Por Bárbara Patiño
Estudiantes de la Licenciatura en Diseño
Textil y Modas crearon el Unfolding
Fashion Show para presentar los trabajos
semestrales en tres desfiles diferentes:
Artisan, Migrantes y Siluetas Volumétricas.
El evento tuvo lugar la noche del 23 de
noviembre en el Pabellón “El Universo”
del Planetario Alfa y fue realizado con la
supervisión del maestro de la clase de
Producción de Eventos, Alberto Sención,
y la directora del programa, Alessandra
Perlatti, bajo conceptos de moda comercial,
LEYENDO EN:
conceptual y de formas. SIGUE
http://bit.ly/Unfolding
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Realizan segunda peregrinación guadalupana
Por Gerardo VIllarreal

Alrededor de 50 alumnos, maestros y colaboradores se reunieron a las afueras del Centro
de Comunidad Universitaria para la 2ª Peregrinación Guadalupana en la Universidad de
Monterrey. La peregrinación dio inicio a las 15:30 horas, cuando el tambor empezó a sonar
y los matlachines comenzaron su danza portando penachos, camisas color rosa, chalecos
verde y sonajas en mano. Liderados por Mauricio Martínez, estudiante de la universidad
quien cargaba el estandarte, la comunidad UDEM se incorporó a la avenida Alfonso Reyes
donde agentes de tránsito facilitaron su seguridad vial.
SIGUE LEYENDO EN:

http://bit.ly/Fashionblogger

Fomentan cultura
altruista en UDEM
Por Sofía Herrera
El grupo estudiantil Proyecta
formado por estudiantes de la
carrera de Médico Cirujano y
Partero han logrado recolectar
más de 2000 unidades los
últimos 4 años en 9 campañas
de donación de sangre para
el hospital Christus Muguerza.
“What type of hero will you be
today?” fue el tema de la novena
Campaña de Donación que
circuló por las redes sociales
para invitar a las personas
a ser el héroe de alguien
con una pequeña acción.
Con poco más de 200
asistentes a la sala de eventos
del Centro Comunidad UDEM
se lograron recolectar 161
unidades el 7 y 8 de noviembre.
SIGUE LEYENDO EN:

Brindan asistencia médica a comunidad UDEM
Por Alejandra White
La Sociedad de Alumnos de Médico Cirujano y Partero de la Universidad
de Monterrey dieron asistencia médica a alumnos, maestros e
intendentes en nutrición, ginecología, odontología, oftalmología,
psicología, otorrino, entre otros en la décima octava edición de UDEMEDIC.
Cardiología, hematología, neurología y vacunación en contra
de influenza, tétano y salmonella fueron los stands más concurridos.
“Este evento está conformado por jóvenes que están
verdaderamente apasionados con su carrera, jóvenes que saben
que la medicina es su vocación y que llegar a la meta implica no
solamente leer y estudiar, sino que también dar un poco de su
tiempo y entregarlo a otras personas” dijo Andrea Alcázar Juárez,
presidenta de la Sociedad de Alumnos de Médico Cirujano y Partero.

http://bit.ly/Proyecta9

Por Andrés Ramón
Con el objetivo de facilitar la ubicación dentro del
campus de la Universidad de Monterrey a alumnos
y personas externas, se colocaron 2 mapas
interactivos touch en rectoría y CCU por ser los
lugares más concurridos según Adriana Martínez,
gerente de mercadotecnia de la universidad.
El mapa cuenta con un buscador para las
áreas, académicas, deportivas, comunales,
administrativas, estacionamientos y bancos,
que se encuentran señaladas de manera
gráfica, con nombre del lugar y logotipo.
El proyecto se llevó a cabo con el Grupo
Expomex en conjunto con los departamentos de
mercadotecnia e informática de la universidad
LEYENDO EN:
durante 2 meses. SIGUE
http://bit.ly/MapasenUDEM

El clásico se pinta
de amarillo.
Por Enrique Lankenau
Troyanos
derrotan
con
marcador de 3-2 a sus acérrimos
rivales los Borregos del Tec de
Monterrey y logran su primera
victoria en el Torneo Telmex,
alcanzando cuatro puntos
tras ocho jornadas jugadas.
El partido, con sede en la
Universidad de Monterrey, tuvo
de todo: voltereta, tensión y goles.
El primer tiempo fue
dominado por los Borregos y
no tardaron en adelantarse
en el marcador tras un gol de
Mauricio Sepúlveda en el minuto
9, después de rematar a gol un
rebote que dejó en el área el
portero de la UDEM.
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http://bit.ly/ficoreaUDEM

¿Sabías que?
Este semestre se gradúa la primera generación
de la Licenciatura en Producción Cinematográfica
Digital.

OPINIÓN
Guillermo González
(LED)

E d i t o r i a l

Brenda Mendoza
Elba Juárez

Las elecciones de Estados Unidos pasaron y ganó el candidato
que se presentó como la opción
que va “en contra del sistema”.
Pero con ello también ganó el odio. El
odio a las minorías, el odio a la diferencia y a todo
aquello que ha ayudado a construir a los Estados
Unidos desde su vida colonial.
Una campaña política fundada en la xenofobia, misoginia, homofobia, intolerancia y discriminación ha
llevado a un hombre a la Casa Blanca, lo cual debe
preocuparnos a todos, no sólo por las consecuencias que puede tener a nivel internacional sino por
el reflejo de las corrientes políticas mundiales.
Existe una tendencia mundial hacia la derecha conservadora y radical: Brexit en Reino Unido, el Frente
Nacional francés, Benjamin Netanyahu en Israel e
incluso el Frente
SIGUE LEYENDO EN:

http://bit.ly/EleccionesEUA

http://bit.ly/clasicoUDEM

Miércoles 23 de Noviembre del 2016

Lic. Alma Leticia García

SIGUE LEYENDO EN:

SIGUE LEYENDO EN:

http://bit.ly/RockofagesUDEM

DIRECTORIO

Expone comunidad Coreana sus sentidos a través
de ritmos, bailes típicos y gastronomía tradicional
en la clausura de la séptima Feria Internacional de la
Universidad de Monterrey donde Hang Byoung Jin,
consejero del comercio en la embajada de Corea con
México y el director de programas internacionales
Thomas Buntru, resaltaron el éxito del evento y
agradecieron a las autoridades de la Universidad.
“Como saben hay muchas compañías Coreanas
en Monterrey, por ellas se estima más de 3 mil
Coreanos viviendo en la ciudad, espero que
la comunidad de mi país juegue un buen papel
aquí, así como deseo que comprenda la cultura
de México, por lo contrario espero que la gente
de Monterrey acepte a la de Corea” declaró el
consejero.

http://bit.ly/UDEMIC2016

Por Gerardo Villareal
Con la música de Quiet Riot,
Foreigner, Asia y Journey, Comedia
Musical UDEM regresó al teatro
de la Universidad de Monterrey
el 11, 12 y 13 de noviembre con
su espectáculo Rock Of Ages.
Al ritmo de Paradise City,
tema que inmortalizó a la
banda Guns N´ Roses, se dio
la apertura del concierto con
una espectacular coreografía.
El Bourbon Room, un mítico
local
para
aquellos
que
adoran el rock’n’roll, fungió
como escenografía principal.
El evento finalizó lleno de energía,
color e iluminación con Don’t
Stop Believing, el famoso tema de
Journey. SIGUE LEYENDO EN:

Facilitan ubicación con mapas

Andrés Ramón González

SIGUE LEYENDO EN:

Revive UDEM el Rock

http://bit.ly/2aperegrinacion

Cierran con ritmo y sabor

Bárbara Patiño
Miguel Lapuente

E d i t o r e s

Jessica González
Brenda Mendoza

nuevoforo@udem.edu

D i s e ñ o G r á f i c o
agencia2@udem.edu
®DERECHO S RES ERVAD O S I MPRES O POR: EL REGI D OR
8215.1218

2

