Continúa UDEM con desarrollo sostenible
Por Por Rodrigo Ledesma

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

En la constante búsqueda por ser una institución sostenible, la UDEM efectuó cambios en los sanitarios y
los salones para este semestre Primavera 2016, con la finalidad de ahorrar agua y energía de iluminación.
Agencia UDEM

Tecnocontrol
Nueva forma de celar a la pareja
Alejandra Farías y Paola Ibarra

Inicia SS con tres misas
Por Nicole Siller

Un tiempo de oración, meditación y penitencia,
fue la experiencia para quienes asistieron a
la imposición de ceniza el 10 de febrero como
parte del inicio de la cuaresma.
En la Sala de Eventos del CCU se celebraron tres misas a las 7:00, 13:00 y 19:00
horas y además en la Capilla del CCU también
se tuvo la disponibilidad de la imposición de
la ceniza. “La imposición no es precisamente
una obligación ni pecado, sino un signo de
preparación para vivir la resurrección de Jesucristo”, dijo Francisco Casilla, coordinador
del evento.
SIGUE LEYENDO EN:

Por Irma Ayala

Este semestre la cantidad de pólizas de seguros de
gastos médicos entregados al Centro de Información y
Atención a Alumnos (CIAA) se incrementó considerablemente en comparación a semestres pasados, tras la
conmoción causada por el envío de un correo que
carecía del filtro de seguridad, el cual desencadenó más
de 400 respuestas que iniciaron por la duda de un
alumno sobre su póliza, informó Víctor Elías Herrera.
El responsable del servicio al cliente del CIAA, dijo
que desde hace tres años la UDEM utiliza las herramientas Google Apps for Education para facilitar la
interactividad de la comunidad sin ningún problema
hasta el jueves 11 de febrero cuando Daniel Cárdenas
Ruvalcaba, le dió click al botón Responder a Todos.
El estudiante de octavo semestre de la carrera
de Ingeniería Industrial (IIS), quien se irá de intercambio este semestre, dijo que no se dio cuenta de la
cantidad de correos que generó su duda hasta tres
horas después cuando una de sus amigas le mando
una captura de pantalla a Facebook avisándole que
revisara su correo.

Para las 21:30 horas el caso migró a Twitter en forma de memes y comentarios bajo los
hashtags #TodosconDaniel y #PrayForDaniel
que se volvieron tendencia junto a #Deadpool y
#DeChavoRucoEs, llegando ubicar a #UDEM en
los Trending Topics nacional, de acuerdo al sitio
Trendinalia.com.
Elías Herrera, dijo que esa misma noche el
CIAA logró frenar la situación al eliminar el grupo
con el fin de evitar que los alumnos siguieran enviando correos humorísticos y de queja, aunque
la situación siguió en las redes sociales como un
chiste que unió a la comunidad.
“No pensamos que enviarlo por Gmail ocasionaría esto” aseguró Elías, dando a conocer
que el origen del problema fue enviar el comunicado por Gmail y no por Outlook como siempre.
Gracias a Daniel los alumnos que no habían
entregado su poliza se vieron beneficiados, ya
que la gran mayoría asistió a entregarla el
lunes 15, agregó. SIGUE LEYENDO EN:
http://bit.ly/TodosConDaniel
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Optimizan uso de agua

Renuevan focos en salones

Ahora están más amplios y usan menos agua.
Como parte de un proyecto integral de remodelación, los sanitarios de hombres y mujeres ubicados en el primer piso, ahora cuentan con retretes, mingitorios y lavamanos que
permiten economizar más agua y sus espacios fueron optimizados.
Anna Cecilia Cantón, directora de Proyectos
Estratégicos, informó que la remodelación de
incluyó un reacomodo arquitectónico y un recubrimiento de cerámica que facilita el trabajo
de limpieza.
Antes las válvulas de los retretes permitían
una deserción de seis litros por descarga,
ahora sólo destinan 3.5 litros; mientras que
los mingitorios utilizan 1.5 litros por liberación
cuando antes ocupaban tres.

Por si no te has dado cuenta, todos los salones ahora cuentan con focos led, los cuales
permiten ahorrar un 50 por ciento más de energía destinada a la iluminación.
Esta nueva labor complementa a las acciones sostenibles de la UDEM, que actual-

mente utiliza un 90 por ciento de energía
renovable en conjunto con la unidades
de preparatoria, agregó Cantón.

De esta forma la UDEM está cumpliendo
su meta de ser una change maker dentro del
ámbito de la sostenibilidad ya que con sus reestructuraciones operativas y arquitectónicas
reduce los impactos al medio ambiente y mejora la cultura del consumo energético en la
comunidad estudiantil.
SIGUE LEYENDO EN:

http://bit.ly/SerSostenible

Pretende Escobedo ser autosuficiente en servicios
Por Luis Fernando Rodríguez

Clara Luz Flores,
Alcaldesa de Escobedo

http://bit.ly/MdeCeniza

Aumenta entrega de pólizas al CIAA #GraciasDaniel

Innovación espontánea

Agencia Informativa UDEM

19 DE FEBRERO DE 2016

Tu pareja revisa constantemente tu celular sin tu autorización, se enoja porque das like a las fotografías de otras
personas y has eliminado una foto porque a tu novio no
le gustó tu vestimenta; ¡cuidado!, puedes estar atrapado en
una relación de tecno control.
En un muestreo por conveniencia realizado por la Agencia Informativa UDEM a 380 jóvenes que se encuentran en
una relación de pareja, el 94 por ciento dijo sostener una
comunicación frecuente a través de WhatsApp y el 67 admitió que también es la primera aplicación que revisan a
escondidas de su pareja.
“Los mensajes vistos, palomas azules, los tiempos de
respuesta, en línea pero no lee mi mensaje, han codificado las relaciones de noviazgo de una manera mucho más
compleja que cuando no existían las redes sociales”, indicó
Alejandro Moreno Martínez, director Académico de Psicología de la Universidad de Monterrey.
Fátima Salazar, directora del Centro Constelaciones manifestó que el problema no solamente radica en las redes sociales, si no que está habiendo alguna otra situación detrás
de las redes sociales que aunado a la proyección que se
LEYENDO EN:
tiene en las mismas, ocasiona un problema. SIGUE
http://bit.ly/TecnoCelos

Crea, Aplica, Trasciende.

Que el ciudadano encuentre en su municipio un abastecimiento a sus necesidades sociales, laborales y comerciales, es la finalidad del plan de desarrollo
de Clara Luz Flores, alcaldesa del municipio de Escobedo, quien proporcionó
una plática en la UDEM sobre El impacto de la seguridad sobre la inversión.
Dicho proyecto denominado por Luz Flores como autosuficiente, evitará que
los escobedenses aporten tráfico a las principales arterias del área metropolitana ni tengan que hacer largos traslados a otros municipios para trabajar
o visitar lugares de esparcimiento para la integración social pues Escobedo
brindaría a sus ciudadanos estos lugares.
SIGUE LEYENDO EN:

Por Dánica Pérez

Tener una metodología como estrategia para innovar, es la mentira más común que una empresa
o proyecto pueda implementar, ya
que la innovación no va por pasos,
esta se debe crear y dejarla trascender, explicó
el músico Edgar Barroso en la conferencia Innovación y colaboración transdisciplinaría en el
siglo XXI, el 9 de febrero.

Pasión+Inteligencia=Éxito
Por Agencia Informativa UDEM.

Rodearte de personas inteligentes
que tengan pasión por un mismo
proyecto es la fórmula del éxito
que compartió Sergio Savaresi en
la conferencia Creative and transfer technology en el evento Crea, Aplica
y
Trasciende en el Centro Roberto Garza Sada el 11
de febrero.

Sabías que...
La UDEM transmitirá información de eventos y emitirá
videos institucionales a través de la pantalla electrónica led, instalada en el jardín del sombreado. Las
medidas de la pantallas son cuatro metros de base
por tres de altura.

http://bit.ly/EscobedoAutosuficiente

#LEY3DE3

Dan la mano a Kimmy con torneo

Ulises Rangel Cruz (LCPG)

ulisesrangelcruz@hotmail.com

Por Irma Ayala

Más de 224 estudiantes se reunieron para dar la mano
“Kimmy” Pedraza Yllán, alumna de la prepa Unidad San
Pedro, en un torneo de futbol el 13 y 14 de febrero para
apoyarla con su tratamiento contra el cáncer y para
celebrar el Día del Amor y la Amistad en la UDEM.
El torneo #DelamanoconKimmy participaron 28
equipos, seis árbitros y miembros de las Brigadas
Médicas UDEM, quienes estuvieron al tanto de la seguridad de todos los competidores en las canchas de
pasto sintético 1 y 2. Con la inscripción de los equipos
se recaudaron 56 mil pesos, informó Angelita Lomelí
quien es una de las cinco organizadoras.
SIGUE LEYENDO EN:

http://bit.ly/TodosConKimmy

Le Caquès, conformado por estudiantes de la UDEM, fue el
ganador de la división varonil.
DIRECTORIO

Mantienen paso ascendente
Por Diana Murga

Lo que parecía una derrota, terminó en una victoria para los Troyanos de la Tercera División,
ya que después de ir abajo en el marcador, los
aurinegros empataron en tiempo regular para
después obtener el punto extra en penales.
El encuentro celebrado en la Cancha Central
del Campus UDEM el viernes 12 de febrero a las
13:30, empezó con un gol por parte de los Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) al minuto 14, pero los locales empataron 10 minutos después por conducto delantero
SIGUE LEYENDO EN:
Marlon Galvan.
http://bit.ly/MantienenPaso

Antes de empezar a leer, responda
para usted: ¿Sabe qué es la Ley 3 de 3?
Así rápidito: es una ley que surge de los ciudadanos y que pretende acabar con el cochambre de
la corrupción en la gran cocina que es México.
Esta ley obligaría a que los políticos declaran ¿cuánto tienen? ¿Quiénes son sus compadres, amigos o
prestamistas? Y su declaración fiscal.
Creo y confío que el proceso de realización de la
ley fue auténtico y es una iniciativa ciudadana, sin
embargo me parece que en su proceso posterior, el de colectar firmas, es decir tener la firma de
quién avala la ley como ciudadana, nos estamos
quedando cortos como universidad. Aplaudo a los
directivos el formar parte de esta iniciativa pero ¿los
directivos representan a los alumnos realmente? O
¿solo se cumplió con un acto protocolario que busca perfilar a la universidad como “parte” de este
movimiento?
SIGUE LEYENDO EN:

http://bit.ly/TresDeTres
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