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Visitas de Enfermería al alza
Ana Paula Garza y Zanely Castro
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Recibe Rector premio al Mérito Cívico
Rodrigo Ledesma y Jesus Reybal

TÚ TIENES UNA CITA
CON EL OFTALMÓLOGO
Por Alida Moreno, Servando Gutiérrez, Brenda Mendoza y María Frausto

B

atallan para leer, fruncen
el ceño, se les mueven
las letras y a otros les
duele la cabeza. Un muestreo
por conveniencia realizado en
la UDEM indicó que un 95 por
ciento de jóvenes sabe que necesita lentes pero no va a evaluarse con el especialista.
Pocos conocen que, después
de la obesidad, la discapacidad
visual es la segunda enfermedad que más aqueja a los mexicanos, sin embargo, un 30 por
ciento no visita al oftalmólogo
desde hace tres años o más.

¿Cómo sé si tengo
problemas visuales?
La dificultad en la lectura es el
primer síntoma que se presenta cuando existe un problema
de graduación visual, ya que
el ojo no enfoca, afirmó Jesús
Daniel López Tapia, director del
1

programa Médico Cirujano y
Partero en la UDEM. Otros síntomas son fruncir el ceño para
enfocar, el dolor de cabeza y el
cansancio en los párpados.

¿Falta de cultura?
Cada vez más jóvenes acuden
al doctor por fatiga visual, ojo
seco y graduación, mientras
que admiten utilizar la computadora de entre ocho y 10 horas. Hay una hipótesis de que
el ojo, para poder ver de cerca,
hace esfuerzo extra para enfocar, y si una persona pasa
horas frente a la pantalla el
ojo se vuelve más miope, es
decir, se hace más grande para
aumentar el poder óptico y no
hacer el esfuerzo extra, señaló
el oftalmólogo Héctor Luis Villarreal García.
Sigue leyendo en:

http://bit.ly/CitaConOftalmólogo

Por su liderazgo y activa participación en proyectos que impulsan la calidad educativa, el
rector Antonio José Dieck Assad recibió el Reconocimiento al Mérito Cívico Presea Estado
de Nuevo León 2014 por parte del Gobierno del
estado el 9 de septiembre.
“Ha sido el reconocimiento más importante en
mi vida hasta la fecha, y no es un gran logro mío
sino de mucha gente que ha trabajado conmigo,
especialmente mi familia”, dijo Dieck Assad.
El gobernador Rodrigo Medina de la Cruz
fue quien entregó el premio en la categoría de
Educación Superior por la activa participación
en proyectos que impulsan la calidad educativa,
así como la investigación y la consultoría.
“Es un reconocimiento que representa el trabajo, el esfuerzo y la dedicación que hacemos
en la UDEM, que es una institución de, por y
para la comunidad.
“El premio compromete a la universidad a continuar fabricando programas en beneficio de los
jóvenes neoleoneses”, agregó el Rector durante
la ceremonia que premia a personalidades del
sector público y privado.
Sigue leyendo en:

bit.ly/méritorector

El número de consultas aumentó un 30 por
ciento de Otoño 2014 a Primavera 2015 debido al
incremento de alumnos y la solicitud de atención
médica creciente, informó Benjamín Loya Martínez, coordinador del Centro de Salud Integral.
Con un promedio de 150 consultas diarias, las
molestias que más presenta la comunidad universitaria son dolores de cabeza, infecciones
respiratorias, cólicos menstruales, infecciones
diarreicas agudas y gastroenteritis, señaló Loya.

Apuestan a la
investigación de mercados
Por Celeste Ibarra Y Nohemí Vilchis

Diseñado para obtener datos industriales actualizados a nivel mundial, la Biblioteca Digital implementó el Euromonitor desde febrero 2015 con
el fin de ofrecer herramientas para las investigaciones de estudiantes de Negocios e Ingeniería.
La plataforma brinda información de estudios
de mercado, análisis de su consumo y la distribución del producto, otorgando estadísticas que
permiten comparar y guardar el contenido en
diferentes países.
Sigue leyendo en:

http://bit.ly/EuromonitorUDEM

Sigue leyendo en:

http://bit.ly/EnfermeríaUdem

La presea se entregó a 11 ciudadanos en el
Patio Central del Palacio de Gobierno.

en el Plan 2015

funcionarios jurídicos

Por: Fernanda Gómez Salán

Por: Celeste Ibarra y Nohemí Vilchis

http://bit.ly/NegociosGlobales

Laura Cañamar y Fernanda Lau

El síndrome de hipoplasia femoral y facies inusual no solo
afecta a pacientes con diabetes
gestacional. Esto lo descubrió Daniel García Vera,
alumno de sexto semestre de Médico Cirujano
Partero (MCP), lo que le valió la publicación de su
artículo en la revista arbitrada Scielo, la cual se
Sigue leyendo en:
especializa en Pediatría. http://bit.ly/RevistaArbitrada

Marcela Orezza y Tamara Morfín

LNG Globaliza Negocios LDF Especializan futuros

Sigue leyendo en:

Publica MCP en revista
arbitrada de Chile

LLEVAN COLOR Y COMPAÑÍA A CASA MIGRANTE

El maestro Philippe Stoesslé fue quien
convocó a alumnos y residentes.

Las brochas, los rodillos, las tinas de
pintura y las ganas de ayudar fueron
las herramientas de los alumnos y los
residentes de la Universidad de Monterrey que pusieron color a la Casa del
Migrante Casanicolás en el municipio de
Guadalupe el 26 de septiembre.
El amarillo ambientó las paredes del
comedor y de blanco se pintó el techo, mientras que el naranja adornó
la habitación de damas de este lugar
que alberga a migrantes de Honduras,
El Salvador y Guatemala en su mayoría, dijo la coordinadora Nelly Morales.

Philippe Stoesslé, profesor del Departamento de Ciencias Sociales, fue quien
invitó a los alumnos a formar parte de
este proyecto social que brinda apoyo
a la organización. Además, los voluntarios convivieron con algunos de los
migrantes residentes temporales y cantaron karaoke con ellos.
“Me satisface mucho la sensibilidad
hacia este tipo de organizaciones por
parte de las universidades, quiere decir que hay toma de conciencia”, dijo
el presbítero Luis Eduardo Villarreal
Ríos, fundador de la casa.

CAMPEONATO TELMEX

Con el propósito de que el alumno se
desempeñe en un entorno que cada vez
identifica más oportunidades comerciales, evalúa inversiones y analiza oportunidades de tratados de libre comercio,
la UDEM actualizó el programa de Comercio Internacional y cambió su nombre a Negocios Globales (LNG), afirmó
la directora del programa María Aurora
Flores Estrada.
El estudiante que inició en el Plan
2009 podrá cambiar al Plan 2015, pero
deberá pedir asesoría a su Director de
Programa Académico y posteriormente
tendrá que solicitarlo al Centro de Información y Atención a Alumnos (CIA).

Si estás conectado al Wi-fi UDEM tienes acceso
al portal del periódico El Norte para consultar
noticias, columnas, ediciones impresas anteriores y las diferentes secciones que el periódico
ofrece.

Si estás interesado en asuntos públicos, posees una capacidad de argumentación contundente, te gusta leer y
estás atento a las problemáticas sociales, la carrera de Licenciado en Derecho
y Función Pública (LDF) es una opción
para ti y podrás inscribirla a partir de
Primavera 2016.
La carrera asociada de la División de
Derecho y Ciencias Sociales fusiona el
perfil del programa de Derecho (LDE)
y de Ciencias Políticas y Administración
Pública (LPA) con la intención de ofrecer
al país mejores funcionarios con mayor
conocimiento en el ámbito jurídico, dijo
Javier Pérez-Rolón, director de LPA.

NO ANDEMOS
TAN DE PRISA

Invencibles en casa
Marcela Orezza y Tamara Morfín

Entre gritos de júbilo y porras, los Troyanos
se llevaron el triunfo en casa 1-0 frente a los
Leones Negros de la Universidad Autónoma de
Guadalajara,
Humberto Cantú, con el número 14, aprovechó
el agregado de tres minutos del primer tiempo
para anotar un gol de cabeza después de un tiro
de esquina cobrado por Raúl Hernández.

RUGBY

Ellas también lo juegan
Por: Rodrigo Ledesma

Si de romper paradigmas se trata, las mujeres
están para hacerlo. Valeria Sotomayor, de la
carrera de Producción Cinematográfica Digital
(LPCD), y un grupo de amigas formaron a inicios
de Otoño 15 el primer equipo representativo de
rugby femenil en la Universidad de Monterrey.
Actualmente el equipo está formado por 25 mujeres, entrenan tres días a la semana de 6:00 a
8:00 de la mañana y han jugado partidos amistosos contra los equipos de la UANL, Universidad
Regiomontana y Cumiyais.
Sigue leyendo en:

Sigue leyendo en:

Sigue leyendo en:

http://bit.y/troyanasrugby

http://bit.ly/InvenciblesEnCasa

http://bit.ly/nuevacarrera
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Todos hemos escuchado o al menos
oído de la vida en nuestra ciudad
siempre ajetreada, llena de gente corriendo de un lado para otro,
siempre con pendientes, siempre
con algo por hacer, pero, ¿de verdad
lo hemos reflexionado?
Vivimos siempre en el futuro, siempre
pensando cuál será nuestro siguiente paso, qué
haremos mañana, qué haremos el fin de semana, con quién saldremos, qué nos pondremos.
Vivimos encadenados al paradigma del tiempo
que solo sigue andando sin perdonarle nada
a nadie. Estamos en todo y en nada. Tareas,
proyectos, amigos, cumpleaños, familia, buenas
calificaciones, buen promedio, buena vida profesional, buen currículo ¿para qué? ¿para que al
final del día te des una palmada en la espalda
Sigue leyendo en:
por haberlo logrado?
http://bit.ly/SinPrisas
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Lic. Alma Leticia García

Sigue leyendo en:
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