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La necesidad de cumplir con la demanda 
de casi el triple de la capacidad de la Pre-
paratoria Politécnica y el éxito en la prueba 
Planea Media Superior posibilitaron la aper-
tura de una nueva unidad en Valle Poniente 
en Santa Catarina, informó Fernando Quiroga 
Ramírez, director general. 

La Preparatoria Politécnica tiene la ca-
pacidad de recibir 240 estudiantes anual-
mente, pero actualmente tienen 700, por lo 
que la nueva unidad recibirá en su primera 
fase a 120 alumnos para lograr una capaci-

Tendrá Politécnica nueva unidad en Santa Catarina

Facilitan el camino

Es Colombia país con más presencia

Fondo de Becas Reconocer da oportunidad a mexicano residente de Colorado.

Un laboratorio de simulación clínica a cargo de la División de Cien-
cias de la Salud y la primera etapa del laboratorio de Procesos de 
Producción de la Dirección de Ingeniería y Tecnologías fueron algunos 
de los sitios habilitados, junto con algunas reformas y reconfiguración 
de espacios en el CRGS por parte de las mejoras en la infraestructura 
de la UDEM.

A finales del 2016 y principios del 2017 se implementó tecnología 
compatible con el modelo pedagógico de la institución para maximizar 
el beneficio de los alumnos en el aula y facilitar la convivencia y expe-
riencia de aprendizaje, informó Citalli Calderón, encargada de Cambios 
del Campus y Unidades externas de educación superior y posgrados.

 También se construyeron rampas, por lo que ahora hay más ac-
cesibilidad para personas con capacidades diferentes.

“Nos dimos cuenta que los espacios físicos administrativos no se 
aprovechaban completamente, por lo que los reconstruimos y remo-
delamos y ahora tenemos eficiencias de áreas entre un 30 y 40 por 
ciento”, agregó.

  Cuando una puerta se cierra, se abre 
otra mejor.
   Este el caso de Kevin Bueno, quien des-
pués de vivir en Estados Unidos, ahora 
estudia Creación e Innovación de Empre-
sas gracias al fondo de becas Reconocer 
que otorga la Universidad de Monterrey en 
asociación con Dream in México.
  Después de las restricciones legales y 
su estatus migratorio en Estados Unidos al 
terminar la preparatoria, el joven origina-
rio de Chihuahua se convirtió en el primer 
beneficiario del programa que reconoce 
las buenas calificaciones de un candidato 
migrante que quisiera iniciar en este 2017, 
oportunidad que buscaba desde hace cin-
co años para retornar a su país y cumplir 
su sueño de ser profesional.
  “Cuando me ofrecieron esta oportunidad 
dije que sí, pero se me hizo increíble, ya 
que me apoyaban con la escuela y resi-
dencia al 100 por ciento, teniendo en cuen-
ta que solo tenía un mes para preparar mi 
viaje y cubrir simplemente gastos de mis 
materiales y comida”, dijo.
 

 Rocío Villarreal y Luis Gómez

 Fernanda García y Salma Nader

 Por Karen Warnholtz y Mariana Salazar 

 Por Adrián Medina y Paloma Andrade

Veinte años formando periodistas 25 DE FEBRERO 2017

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

dad de 360 anualmente y con ello llegar a 
un total de 1080.

La institución inició operaciones en el 
2006 como una respuesta de la Universidad 
de Monterrey en coordinación con el mu-
nicipio de Santa Catarina, la Secretaría de 
Educación de Nuevo León y la Secretaría 
de Educación Pública, para dar respuesta 
al desafío que implica la educación media 
superior y su falta de cobertura, calidad y 
equidad, informó Quiroga.

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

Con un incremento del 13 por ciento en comparación del año 
anterior, la universidad recibió un total de 220 alumnos, 167 extran-
jeros y 53 foráneos, lo que compensa los 254 estudiantes locales 
de intercambio. Colombia y Francia son los países que enviaron el 
mayor número de representantes. 

SIGUE LEYENDO EN:
http://bit.ly/Extranjeros2017

SIGUE LEYENDO EN:
http://bit.ly/BecaReconocer
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OPINIÓN
Desde los ojos de un Colombiano

Alberto José Jiménez Alfaro  (LCIC)
betoj19971@gmail.com

México es una nación sumamente llamativa: 
la comida, su música y sobre todo la amabilidad de sus 
habitantes; hacen que la estadía de nosotros, los ex-
tranjeros, sea realmente confortable e incluso genere un 
sentimiento de familiaridad con muchas cosas, a pesar 
de estar lejos de nuestros hogares. Aunque compar-
te aspectos negativos con mi patria, Colombia, como el 
caso de problemáticas sociales a raíz del narcotráfico, 
los carteles y la violencia fomentada por grupos al mar-
gen de la ley, el país ‘azteca’ ofrece una gran variedad 
de atractivos para disfrutarlos al máximo. 

Ahora bien, en cuanto al modelo educativo utilizado 
en la Universidad de Monterrey (UDEM), me resulta muy 
diferente a lo que estaba acostumbrado en ciertos as-
pectos, tales como el uso de las nuevas tecnologías de 
la información, el excelente manejo de los programas de 
internacionalización y la gran importancia que tienen los 
grupos deportivos y culturales dentro del alma máter.

El Programa de Integración Social y Educativa 
(PISYE) ya lleva más de 20 años formando alumnos 
exitosos e independientes en la universidad. 

¿Sabías que?

Cuentas de correo que están a disposición para poder 
denunciar o informar sobre situaciones de riesgo de 
manera anónima y una Central de Seguridad que ope-
ra los 365 días del año las 24 horas fueron algunas 
de las medidas preventivas para atender situaciones 
de riesgo informadas por los directivos de la Universi-
dad de Monterrey (UDEM) a través de un mensaje por 
Facebook Live.

“La clave para gozar de la paz que tanto anhela-
mos empieza por nosotros mismos y por las acciones 
que realizamos para construir una sociedad armóni-
ca”, indicó el Rector.

La Universidad de Monterrey se colocó como 
la primera universidad en México y segunda en 
América Latina en promover la generación de 
programas para patentes al firmar una carta de 
intención para impulsar programas a finales de 
este año de estudio de patentes, desarrollando 
una maestría en propiedad industrial y un cer-
tificado en redacción y tramitación de patentes.

El convenio se realizó con el Instituto Mexi-
cano de la Propiedad Industrial (IMPI), la Cáma-
ra de la Industria de Transformación de Nuevo 
León (CAINTRA) y la Academia de la Organi-
zación Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI).

Decodificar y manipular códigos 
por medio de la lectura para com-
pletar un mensaje es lo que el artista  
Ernesto Ríos busca transmitir por 
medio de su exposición de arte de 
nombre Code of the Forest.

El uso de circuitos eléctricos y 
lenguaje binario permitieron a Ríos 

Por la necesidad de velocidad, 
conectividad y cobertura en el cam-
pus, se instalaron y actualizaron 
antenas con una capacidad de red 
inalámbrica de 2,6 GB para cubrir el 
crecimiento en el número de disposi-
tivos por alumno. 

 Karla Martínez y Melissa Lozano

 Karen Warnholtz y Mariana Salazar

 Adrián Medina y Paloma Andrade

 María Montserrat Clark y Diana Jaimes

Brindan seguridad todo el año 

Impulsan estudio de patentes

Presentan en CRGS Code of Forest

Wi-Fi en todo el campus para 2018

Protege el mundo desde chica

Prioriza deterioro ambiental

Salvando al Mundo es un proyecto de 
Viviana Álvarez quien, con solamen-
te 12 años de edad, sintió la nece-
sidad de renovar el parque donde 
vende sus manualidades ecológi-
cas, se cuestionaba sobre qué podía  
hacer para contrarrestar el desinterés de l a s 
personas en mantener limpias las áreas comunes 
y para lograrlo atendió zonas necesitadas, realizó 
sesiones informativas y reclutó voluntarios.

Abandono de viviendas, altos ni-
veles de hacinamiento, densi-
dad y decadencia respecto a 
las áreas verdes y espacios 
públicos fueron las necesida-

des que Citlali Calderón detectó 
en su investigación   sobre el contexto de la 
vivienda    social en deterioro.
  Propuso redefinir el término de sostenibilidad 
y hacer uso eficiente de los recursos para lo-
grar un equilibrio natural entre una especie y 
su entorno.

 Karla Martínez y Patricia Robles

 Karla Martínez y Patricia Robles

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

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

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

C A M I N O  A  L A  S O S T E N I B I L I D A D

El rediseño de la marca Dr. Trucks por alum-
nos de Diseño Gráfico y la rehabilitación del Par-
que Canoas por los de Arquitectura fueron algu-
nos de los proyectos seleccionados para UNIÓN, 
exposición que conmemoró el 45 aniversario de 
la División de Arte, Arquitectura y Diseño (DAAD). 

 Lucía Madero y Montserrat Carrillo

Festeja DAAD 45 años

SIGUE LEYENDO EN:
http://bit.ly/RectorLive2017 

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

SIGUE LEYENDO EN:
http://bit.ly/wifi2018

Debe México buscar oportunidades

    México está en segundo plano para Donald 
Trump, pues el Islam o China es su mayor preo-
cupación, aseguró el doctor Russel Weinder en la 
mesa redonda Perspectivas de la administración 
Trump. 
   Los efectos económicos de las pasadas elec-
ciones de Estados Unidos ya se ven reflejados en 
el país, quien tiene que ver esta división política 
y social como una oportunidad para ampliar sus 
relaciones internacionales y buscar crear lazos co-
merciales y políticos con países de Asia y Europa 

 Por Sofía Herrera y Sandra López 

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

“Para febrero culminará la ins-
talación de antenas adicionales 
para cubrir áreas peatonales que 
interconectan edificios, ejemplo 
Jardín Fundadores y Corredor del 
CRGS a Residencias y otros más”, 
indicó Benjamín Burciaga Enriquez, 

crear pinturas en donde traza 
cada símbolo a mano; de igual ma-
nera, se aprecian fotografías y es-
culturas laberínticas compuestas 
por cerillos quemados y espejos 
que posibilitan al espectador verse 
reflejado en la obra y cuestionar la 
realidad con la imaginación. SIGUE LEYENDO EN:

http://bit.ly/CodeofForest 

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