Narra el secreto de Pixar

Ponen a prueba casilleros

· Brenda Rocamontes y Emma de la Fuente ·

· Celeste Ibarra Y Nohemí Vilchis ·

El contenido noticioso es elaborado por alumnos de Periodismo Informativo de la Agencia Informativa UDEM

¿Llevas muchas cosas contigo y necesitas un
lugar seguro para guardarlas mientras estás
en la Universidad? El Senado Estudiantil UDEM
logró poner a tu disposición casilleros en el
pasillo a lado de las oficinas de Directo UDEM.
Estudiantes de carreras como medicina utilizan libros pesados, los de ingeniería y artes llevan materiales u otras herramientas, los
Troyanos cargan con ropa deportiva, entre
otros, y así se vuelve molesto tener que cui-
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Ellos quieren ser tu próxima Feudem
· Celeste Ibarra y Nohemí Vilchis ·

L

as planillas Énfasis y Update, a través de sus presidentes Daniela Eloisa
Martínez Báez (LPP) y Sergio Javier Garza (IMA) respectivamente, presentaron sus propuestas para ser la nueva Federación de Estudiantes UDEM
(Feudem) 2016 el 30 de octubre. La votación se llevará a cabo del tres al cinco de
noviembre a través del portal UDEM por lo que te presentamos sus integrantes y
principales propuestas para que emitas un voto informado.

Integrar a estudiantes al Consejo
Horario de 24 horas en Biblioteca
Informar a través de ¿Cómo vamos Feudem?
Cursos de primeros auxilios general
Posicionar “Día Amarillo”
Mejora tienda UDEM
Conmemorar eventos de temporada
Semana de participación ciudadana

· Celeste Ibarra Y Nohemí Vilchis ·

Presidenta: Daniela Martínez Báez (LPP)

ÉNFASIS
Break UDEM convivencia en la comunidad
Your Way, mapa y señalética del campus
Drop it, donaciones de ropa, zapatos y juguetes.
Blog UDEM para información de eventos
Vive Pisye, concientización de la discapacidad
Cursos de primeros auxilios
Posicionar “Día Amarillo”
Aumentar participación universitaria
Sigue leyendo en:

Presidente: Sergio Javier Garza (IMA)

http://bit.ly/feudemdebate

Los has visto, te han entrevistado y hoy tienen sitio web, la
Agencia Informativa UDEM ha creado una página responsiva
donde podrás encontrar las noticias más relevantes, esta fue
presentada por los miembros de la Agencia y alumnos del
programa de Ciencias de la Información y la Comunicación
(LCIC) a la comunidad el 20 de octubre en la Sala del Claustro Universitario en Rectoría.
La evolución de esta herramienta tecnológica impulsa la
profesionalidad del periodismo en la Universidad, la cual posee mayores recursos que la volverá tan útil, vigente e impactante como el trabajo de los alumnos lo permita, dijo Honorio Cárdenas Vidaurri, Director de la División de Educación
y Humanidades.
Que el que el sitio web esté vinculado a la página oficial de
la Universidad, hace que la materia de periodismo sea la única a la que se le dedica un lugar a la materia de periodismo.
Sigue leyendo en:

http://bit.ly/convergen

FIFA y FMF imparten fiesta futbolera
· Celeste Ibarra Y Nohemí Vilchis ·

Eternizan muertos a través de Facebook
resulta un poco cínica y macabra
porque no se sabe si al perder un
ser querido, la persona está llamando la atención al usar la herramienta de subir una foto como dosis de
autoengaño, o simplemente no ha
sabido cómo sobrellevar el duelo.
“Los jóvenes no entienden que las
redes sociales no pueden cubrir la
presencia física, cuando nosotros
perdemos a alguien necesitamos a
un cuerpo físico que nos llegue, sería una burla para la persona que
muere andar subiendo fotos todo el
tiempo de esto”, agregó Espinosa

Por primera vez Radio UDEM se hizo presente en la
XXV Feria Internacional del Libro, del 10 al 18 de
octubre en Cintermex, donde los alumnos tuvieron la
oportunidad de transmitir en vivo fuera de las cabinas
de Radio UDEM y varios maestros presentaron sus publicaciones recientes.

Sigue leyendo en:

http://bit.ly/radioudem-fil

Concientizan sobre infecciones
de transmisión sexual
· Mariana Díaz y Laura Cañamar ·

Alrededor de cinco mil 83 personas fueron diagnosticadas con VIH durante el 2014 mientras que se reportaron
dos mil 209 casos de SIDA, informaron César Álvarez y
Claudia Quintero durante el taller Infecciones de Transmisión Sexual y Barreras Preventivas el 23 de octubre.
Infecciones como la sífilis y la herpes genital son otros
de los padecimientos más comunes en el país, dijeron
los integrantes del grupo estudiantil Diálogos.

Fomentan futbol femenil
Alrededor de 350 niñas de entre
seis y 12 años participaron en la
fiesta futbolística Live Your Goals,
en donde entrenadores y jugadoras de la Selección Nacional
Femenil impartieron en una serie
de ejercicios técnico-tácticos en
las instalaciones deportivas de la
UDEM.
El festival deportivo fue impulsado
por la Federación International de
Futboll Asociaciones (FIFA), con
la finalidad de fomentar valores
y principios sociales a través del
futbol, mismos que serán de utilidad en el futuro inmediato, dentro
y fuera de la cancha.

Reconocen como
arte videojuegos

· Brenda Rocamontes ·

· Mariana Díaz y Fernanda Lau ·

La conferencia “El arte de los juegos”
impartida por Mark Hayes, maestro en
el Vancouver Film School, en donde
se habló de la evolución de los videojuegos y su nueva postura como arte
contemporáneo, se llevó a cabo el 23
de octubre en la Universidad de Monterrey.
La evolución de los videojuegos,
misma que comenzó desde los años 60
con programación clásica, fue el tema
de inicio en este evento, el cual contó
con la asistencia de alumnos de las
carreras de Animación Digital (LAED),
Producción Cinematográfica (LPCD) y

Sigue leyendo en:

http://bit.ly/artejuegos

Despedida triunfal, 8 años de ser Troyano
· Alan Zorrila y Álvaro Samper ·

Niñas diferentes edades participaron en las
dinámicas del evento.

para los visitantes Mauricio Campos y José
Lara concretaron.
El próximo partido para la UDEM será en casa
contra el ITESO el 6 de noviembre a las 20:00
horas.

Después de crear por más de una
década personajes animados e
historias fantásticas, Pixar reveló 10 lecciones detrás de cámara
por Tony Kaplan y Sarah Dunha, editores y productores de esta
compañía, en el congreso Area por
Mimec, el viernes 24 de octubre.
Sigue leyendo en:

http://bit.ly/pixarmimec

Presentan importancia
de la Bioética
· Tamara Morfin y Jessica García ·

México necesita cambiar su cultura de los trasplantes, pues la
mayoría de estos procedimientos
se realizan con donador vivo cuando
los órganos de fallecidos son igual de viables
y más recomendables, informó María José
Sebastián durante el Tercer Simposio Aaron
Brown Lectureship que se llevó a cabo el 21
de octubre en la Sala Polivalente del CRGS y
tuvo como tema la Bioética.

A pesar de la implementación de barreras automáticas de estacionamiento, Franca seguirá
siendo gratuito para los estudiantes de la UDEM.

Liderazgo
estudiantil

DIRECTORIO

Sigue leyendo en:

http://bit.ly/liderazgoestudiantil
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En la Universidad tenemos la
oportunidad de ser líderes estudiantiles. Es una gran experiencia formativa, enriquece mucho
tus habilidades y te sorprendes
de lo mucho que aprendes y la
práctica que adquieres. El liderazgo no consiste sólo en saber comunicarte
con los demás, trabajar en equipo y delegar
tareas. ¡Va más allá! Implica también saber
manejar tu tiempo y emociones,

http://bit.ly/despedidatriunfal

http://bit.ly/facebookanddead

OPINIÓN

· Javier Ignacio Alvarado García ·

Sigue leyendo en:

Sigue leyendo en:
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Revelan técnicas de creación

· Laura Cañamar y Mariana Díaz ·

Sabías que…

Eduardo Garza

Leonardo Cuéllar, director técnico de la
Selección Mayor Femenil y Roberto Medina,
director técnico de la de la Sub 20.

http://bit.ly/PaulPixar

http://bit.ly/bioética

http://bit.ly/infeccionesvih

En su último partido con la camiseta troyana, Eduardo Garza de noveno de semestre de
la carrera Ingeniero Mecánico Administrador
(IMA), le dio el triunfo agónico al conjunto aurinegro por la vía penal.
Fue así como el equipo representativo de futbol mayor consiguió la victoria 3-2 en contra
de la Universidad Panamericana Campus Bonaterra, Aguascalientes (UP) en el Campeonato
Universitario Telmex.
Los demás anotadores del encuentro fueron
Ricardo Delgado en el minuto 19 y Sergio Carranza al 72 por los Troyanos, mientras que

Sigue leyendo en:

Sigue leyendo en:

Sigue leyendo en:

· Mágala Romero y Tamára Morfín ·

“Amigo te extraño un friego, te mando
un abrazote hasta el cielo”, “Se que
desde allá nos cuidas compadre”...
estos son unos de los miles de posts
que diariamente se publican en los
muros de facebook de un fallecido.
Mientras que a los nichos de una iglesia asisten en promedio siete personas al día, al panteón 25 a la semana, al muro activo de facebook de un
ser querido muerto, recibe hasta 200
vistas de usuarios que le dejan mensajes de cariño y remembranzas de
cuando estaba vivo.
El teólogo Luis Eugenio Espinosa
González, señaló que esta práctica le

http://bit.ly/liberacarga

Radio UDEM en Feria del Libro

Encuentra las noticias en nueva
página de la Agencia Informativa

UPDATE

darlas durante el resto del día, afirmó Janela
Aída Salazar Berazaluce integrante de la Comisión de Administración del Senado Estudiantil,
Los casilleros están como una prueba piloto
a partir del 22 de septiembre para evaluar su
aprovechamiento
Sigue leyendo en:

Para que un espectador sienta
empatía con los personajes de
una película de Pixar, se necesita amor para crear personajes
inolvidables, dijo Paul Brown, productor, director y director, el jueves
29 durante la conferencia Érase una
vez, el inicio de las grandes historias.
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