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Después de 12 años del gobierno del PAN el PRI regresó 

prometiendo una imagen renovada y honesta diferente a 

los 70 años de un ejercicio de gobierno desconocido para 

nosotros, las nuevas generaciones. La reciente captura 

del ex gobernador de Veracruz Javier Duarte, ayuda a 

tachar su nombre de la larga lista de gobernadores per-

seguidos o investigados por la Procuraduría General de 

la República. 

      La selecta lista, formada por Rodrigo Medina, Tomás 

Yarrington, Guillermo Padrés y Humberto Moreira -aun-

que algunos de los imputados, ya se encuentran viviendo 

procesos legales- la ubicación de algunos de estos per-

sonajes aún es un ‘misterio’.  Sin embargo, es bien sabido  

que el sexenio de Enrique Peña Nieto ha sumado a la 

producción y cobijo a una de las generaciones de gober-

nadores más corruptos de la que se tenga registro o al 

menos memoria para nosotros los “Millennials”.

      Las acusaciones, los boletines oficiales, y las constan-
tes investigaciones me llevan a preguntarme: ¿en dónde 

quedó el puesto del gobernador?

El Centro de Información y Atención a Alumnos 

(CIAA) atiende alrededor de 10 mil 500 estudiantes 

al semestre.

¿Sabías que?

De peores a ‘piores’: la 

clasificación gubernamental
Alumnos de la Asociación de Periodismo Deportivo fueron invitados 

como periodistas al Día de Medios en el Estadio BBVA Bancomer con 

el Club de Futbol Monterrey para sostener un diálogo con los jugadores 

previo al Clásico Regio 110. 

“Fue un día interesante, es difícil ver a los jugadores tan cerca pero 

es parte del trabajo ser profesional y no dejarte llevar por el fanatismo”, 

expresó Ricardo Rivera Pérez (LCIC/LPCD). 

 Gerardo Villarreal

Entrevistan a Rayados

La Universidad de Monterrey (UDEM) dejará de entre-

gar botellas de agua a visitantes con su logotipo con 

el propósito de eliminar la producción del tereftalato 

de polietileno (PET) dentro del campus a partir del 

semestre de otoño 2017.

 El PET está hecho a base de petróleo, un recurso 

natural no renovable, afirmó la Directora del Centro 
de Sostenibilidad, Hortencia Ruiz Velasco de la Garza.

 “Tenemos más de cinco años monitoreando la gene-

ración de residuos de la UDEM, se hizo un diagnóstico 

para poder dar los primeros pasos para la eliminación 

del PET, porque 75 por ciento de los residuos son 

plásticos desechables no reciclables”, señaló José 

Antonio Azuela Gutiérrez, Administrador de Residuos 

de la Universidad.

 A través del Centro de Sostenibilidad de la UDEM y 

con apoyo de la Dirección de Mantenimiento y Cons-

trucción, se están implementando acciones para con-

solidar un reglamento institucional en donde se limite 

el uso de todos los  residuos que crean un impacto 

ambiental negativo.

ATIDÍ da futuro a jóvenes 
Con el objetivo de apoyar a jóvenes de la comunidad judía en 

América Latina con sus estudios profesionales, la Universidad de 

Monterre firmó el nuevo Fondo de Becas ATIDÍ, el 31 de marzo en el 

Claustro Universitario.

Las becas ATIDÍ, en hebreo “mi futuro”, apoyarán a jóvenes de 

la comunidad judía cuando no tienen las posibilidades económicas 

para realizar sus estudios; a partir de agosto de este año, la UDEM 

estará en busca de jóvenes de alto desempeño para apoyarlos al 

aportar el 90 por ciento de su colegiatura durante toda la carrera 

profesional.

 Fernanda García y Salma Nader

Eliminan envase UDEM
 Adrián Medina y Paloma Andrade
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Interesado en interactuar con alumnos 

5 datos del nuevo Presidente

Todo empezó con un tuit

El nuevo presidente del 

Consejo de la Universi-

dad de Monterrey com-

partió su visión sobre 

el cambio en el modelo 

educativo tradicional, 

las instalaciones del 

campus y el panorama 

sociopolítico, en una 

entrevista exclusiva a 

cinco estudiantes de Pe-

riodismo Informativo, en 

 Adrián Medina

Unen plataformas con UDEM APP

En colaboración con Santander, la Universidad de Monterrey lanzó 

una nueva aplicación para estudiantes y maestros, quienes tendrán 

la posibilidad de ingresar a las plataformas de Portal y Blackboard 

integradas a la aplicación.

Directivos de la UDEM y del Banco Santander lanzaron la apli-

cación, que incorpora las plataformas LifeSafe, Acciones Sostenibles, 

Campus Life y el Buzón de Transparencia.  

“Esperamos irla enriqueciendo e integrando módulos para que los 

usuarios tengan una mejor experiencia con la aplicación”, expresó el 

Arturo Cherbowski Lask, director Ejecutivo de Santander Universida-

des y Director de Universia México.

 Rocío Villarreal y Luis Gerardo Gómez

Es hijo de Doña Márgara Garza de Fernández y su 

abuelo fue Roberto Garza Sada.

Es Director General de Grupo Alfa.

Su lugar favorito en la Universidad es la Gate of creation, 

que lo inspira, llama y motiva.

El libro Execution es su favorito ya que le brindó con-

sejos sobre el arte de hacer las cosas, no solo planear, 

sino ejecutarlas.

Arturo Pérez-Reverte es su autor favorito y no duda en 

comprar cada libro que saca a la venta.

Gracias al interés de los periodistas en formación de la Agencia Infor-

mativa UDEM, laboratorio de clases de Periodismo, a través 

de Twitter invitaron a Fernández Garza, para entrevistarlo 

y conocer más sobre los proyectos a futuro de la UDEM.

Reflexionan en USP sobre “fe perdida”

Alcanza UDEM nivel plata

Bici vs. contaminación

Abren diálogo con PISYE 

Estudiantes vestidos de negro, pisando el 

concreto caliente, con el sol sobre sus hom-

bros, pero con mucho entusiasmo, caminaron 

desde la cancha de la Prepa UDEM Unidad 

San Pedro (USP) hasta el Centro Lánzate para 

acompañar a Jesús durante la representa-

ción de su travesía en el Vengan a mí: Vía 

Crucis 2017.

 Con una banda de rock y un rapero que 

daba pie a la primera escena, crearon la at-

La Asociación para el Desarrollo de la Sostenibilidad en 

la Educación Superior (AASHE, por sus siglas en inglés), el 

pasado 21 de abril, hizo entrega del reconocimiento STARS 

Plata a la Universidad de Monterrey (UDEM) por su apoyo 

y colaboración en el mejoramiento de la sostenibilidad.   

La UDEM es la primera institución educativa en llegar 

al nivel Plata, fuera de Estados Unidos y Canadá; AASHE 

es una asociación que tiene presencia en más de 20 paí-

ses e invita a las personas a ser agentes de cambio para 

construir una sociedad sostenible. 

El incremento de población vehicular en Monterrey 

ocasiona problemas como la contaminación, dijo 

el especialista en Desarrollo Sustentable del Con-

sejo de Nuevo León, Antonio Elosúa González, en 

la conferencia ¿Qué es el Urbanismo? del Tercer 

Foro de Ingeniería Civil: Urbanismo Sustentable el 

19 de abril en la UDEM.

Un 60 por ciento de automóviles son de uso 

individual, 40 no colectivo y 10 no motorizados, Elo-

súa invitó a utilizar diferentes alternativas de me-

dios de transporte, como la bicicleta o vehículos 

compartidos.

Para generar una interacción entre los alum-

nos del Programa de Integración Social y Edu-

cativa (PISYE) y la Comunidad Universitaria, el 

Departamento de Espiritualidad Universitaria para 

el Servicio (DEUS), el Grupo Estudiantil Include- U 

UDEM y alumnos de la cocurricular Intégrate con 

Jóvenes PISYE organizaron la Semana de la Con-

ciencia.

A través de dinámicas de integración, testimo-

nios de los alumnos PISYE y los padres de estos, 

conferencias sobre el estilo de vida y la termino-

logía apropiada para las personas con discapa-

cidad, se busca reconocer el potencial de estos.

 Mariana Salazar

 Fernanda García y Salma Nader

 Fernanda García y Salma Nader

 Adrián Medina

mósfera perfecta para captar la atención 

de los alumnos y reflexionar sobre la “fe 
perdida” que enfrentan los jóvenes actual-

mente.

 La representación del Viacrucis ya es 

una tradición desde el 2004, pues año con 

año, y con 12 presentaciones de usar la 

misma cruz, los alumnos del maestro de 

filosofía Ricardo Orta, preparan esta obra 
para sus compañeros.

la Agencia Informativa 

UDEM.

 “Se tiene que anali-

zar la posibilidad de la 

digitalización de algunas 

materias, aunque es in-

negable la importancia 

de la labor presencial 

del docente que cumple 

una función trascenden-

tal en la preparación 

académica de los alum-

nos”, aseguró Fernández 

Garza.

 Entre las expectati-

vas para el 50 aniver-

sario de la UDEM, el 

Presidente, tiene como 

intención la mejora de 

los espacios del cam-

pus, como la conclusión 

del nuevo edificio con 
estacionamiento, zonas 

deportivas y la cons-

trucción de un audi-

torio.

 Sin embargo, los 

proyectos tomarán 

tiempo y diligencia 

para hacerlos reali-

dad y no sólo tendrán 

la finalidad de captar 
más estudiantes, sino 

de brindarles un me-

jor espacio para su 

preparaciòn, añadió.

Álvaro Fernández Garza

“Nunca nos imaginamos que nos respondería 

tan rápido y se mostraría interesado en asistir 

y compartir con los alumnos esta experiencia”, 

expresó Paloma Andrade estudiante de Comu-

nicación.

En entrevista participaron cinco estudiantes, 

quienes tomaron fotografías, transmitieron a 

través de FB Live y Tweet Cam, 

Periscope, cobertura de Twi-

tter en tiempo real  y redac-

ción de nota.

Sostenibilidad

1 2

DIRECTORIO 
Dra. Silvia Panszi Artezán

Lic. Miguel Reyes González

Brenda Mendoza
D i s e ñ o  G r á f i c o

nuevoforo@udem.edu

agencia2@udem.edu

8215.1218

Nohemí Vilchis

E d i t o r e s

®DERECHOS RESERVADOS 
IMPRESO POR:  EL REGIDOR

Lic. Carmen Ginocchio Celi

Ing. Héctor González Flores
C o n s e j o  E d i t o r i a l

Miguel Lapuente

Valentín Mata

Lic. Alma Leticia García 

D I R E C T O R A 

A g e n c i a  I n f o r m a t i v a  U D E M

C i e r r e  d e  e d i c i ó n :  V i e r n e s  2 1  d e  a b r i l  d e  2 0 1 7

AÑOS FORMANDO  
PERIODISTAS

http://www.agenciainformativaudem.com/recibiran-apoyo-para-estudiar-en-la-udem-jovenes-de-comunidad-israelita/
https://www.youtube.com/watch?v=guiewa6hd_A
http://www.agenciainformativaudem.com/lanzan-nueva-aplicacion-udem/
https://www.youtube.com/watch?v=guiewa6hd_A
http://www.agenciainformativaudem.com/pet/
http://www.agenciainformativaudem.com/alientan-lazos-con-personas-con-discapacidad/
https://www.youtube.com/watch?v=DDwe4M96qJQ
http://www.agenciainformativaudem.com/reflexionan-sobre-la-fe-perdida-en-viacrucis/
http://www.agenciainformativaudem.com/concientizan-sobre-la-contaminacion/
https://soundcloud.com/user-612953269/audio-nota-placa-plata-udem

