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Quitar unicel subiría precios
OIKOS recolecta firmas para eliminar su uso en cafeterías

Luis Fernando Rodríguez

Unen manos para ayudar
Agencia Informativa UDEM

Pintar, barrer, actividades de jardinería y limpieza fueron
los trabajos que realizaron 277 miembros de la comunidad UDEM quienes renovaron las instalaciones de la primaria Miguel Hidalgo, ubicada en la colonia Los Sauces,
San Pedro Garza García el 22 de abril.
Las pinturas, productos de aseo y materiales utilizados para la renovación y limpieza del lugar fueron donados por benefactores de la Universidad, pero la actividad
de salir de la comunidad a contribuir en áreas necesitadas es una muestra del espíritu de servicio voluntario a
maestros, colaboradores, alumnos y exalumnos.
“Preocuparse por el bien común, es decir el bien de
todos y cada uno para que todos seamos realmente responsable de todos”, dijo el rector Antonio J. Dieck Assad
al participar en el programa que se lleva a cabo desde
hace tres años, turnado un semestre en una institución
educativa y el otro apoyando a las personas de mantenimiento de la universidad.
SIGUE LEYENDO EN:
http://bit.ly/SerAyudaSerUDEM

Reemplazar los desechables de las cafeterías por recipientes de polímero bioplástico a base de caña de azúcar, es la
iniciativa del grupo estudiantil de ecología
y sostenibilidad OIKOS, que en conjunto
con Sustentabilidad UDEM y el alumnado
se presentará a directivos.
A diferencia del unicel que tarda más
de 100 años en biodegradarse el polímero bioplástico a base de caña de azúcar,
tarda solo 90 días a partir de desecharse,
no daña al medio ambiente, ni esteriliza la
tierra porque está hecho de compuestos
naturales.
“Obviamente implica que van a subir
los precios de los alimentos entre 10 y 15
pesos pero es un plato que se va a deshacer, aunque también puedes usar un
tupperware y ayudar al medio ambiente”
dijo Montserrat Carrillo, presidenta de OIKOS UDEM.
Beatríz Solís, encargada de Cafeterías
dijo estar dispuestos al cambio; sin embargo duda que los clientes quieran pagar
el biodegradable porque actualmente se
quejan de que la comida está muy cara.
Hace tres años la propuesta fue vetada

Foodtrucks comparten experiencia
Nicole Siller

Luis Fernándo Rodríguez

“No hay personas malas en un
puesto, solo son personas mal colocadas a las que hay que acompañar en los procesos humanos”,
aseguró Blanca Nelly Guerra Zambrano durante el Primer Congreso
de Psicología Organizacional que
se llevó a cabo en la Sala de Eventos del CCU el 20 de abril.
De acuerdo a la maestra, ante
el creciente problema de incapacidad de los empleados las empresas buscan facilitar conocimientos
y habilidades para que desarrollen
empatía e inteligencia emocional.

Caminan por un mundo mejor

Grecia Guevara

SIGUE LEYENDO EN:

http://bit.ly/EmpresasHumanas

¿Igualdad o equidad?
María Andrea Paredes

por el área de Concesiones al tener que
subir el precio del combo para absorber
el costo del biodegradable.
Es importante considerar si la gente
estaría de acuerdo en pagar más por el
biodegradable; para reducir el uso de
desechables y ahorrar el gasto, agregó.
Anteriormente se hizo una inversión
en loza, pero el uso de desechables
sigue siendo mayor al de cubiertos, platos y vasos de la cafetería.
SIGUE LEYENDO EN:

http://bit.ly/NoDesechables

Redes decidirán elecciones
Luis Fernando Rodríguez

Las redes sociales y los jóvenes serán factores decisivos en las próximas
elecciones presidenciales, dijo Pedro Ferriz al hablar del proceso político
social en el cual pretende contender como candidato independiente, durante una charla en el aula Crítica del Centro Roberto Garza Sada de la
Universidad de Monterrey el 19 de abril.
Invitado por la Asociación Nacional de Abogados de Empresa
(ANADE), el ex conductor de MVS Radio dijo que se necesita más comunicación entre las clases políticas, principalmente entre los poderes ejecutivo y legislativo.
Invitó a sumarse a la revolución del intelecto
al considerar que en México ya no hay lugar
para confrontaciones.

Para discutir temas controversiales de la sociedad y confrontar opiniones entre maestros y
alumnos, se llevó a cabo la cuarta edición de U-debates, con el
tema: ¿Es Moral dar un trato diferente a las parejas heterosexuales y homosexuales?
Antes de comenzar a debatir,
sin que los ponentes hayan realizado argumentación alguna, se
realizó una votación por parte de
la audiencia para conocer su postura sobre el tema, el 25 por ciento
estaba de acuerdo, el 63 en desacuerdo y el 13 se mantenía indeciso.
SIGUE LEYENDO EN:

http://bit.ly/DebatenIgualdad

El viento soplaba fuerte, el ambiente se sentía un poco frío, el cielo
tomó una tonalidad gris que se solidarizaba con la causa, había
tres personas aproximadamente a las 11:30 horas, minutos después
alumnos y colaboradores empezaron a llegar formando un círculo,
mientras se repartían pulsera celestes con un bordado de dos palomas blancas y la leyenda: “UDEM, unidos por la paz” .
“Lo que queremos es proponer actos pequeños que nos ayuden
a ser conscientes que somos conectores de paz y que la paz no
puede venir desde arriba sino tiene que empezar desde nosotros”,
dijo Jorge Mejía, miembro del Departamento de Espiritualidad UniverSIGUE LEYENDO EN:
sitaria para el Servicio (DEUS).
http://bit.ly/MarchaPorLaPaz

SIGUE LEYENDO EN:

http://bit.ly/ComidaRodante

Ganan y crecen sirviendo
Alejandra Valdes

Manuel Portilla White, director comercial
y de mercadotecnia del Club Santos Laguna, junto con su equipo de trabajo; utilizaron una
estrategia de marketing europea basada en la atención al
cliente, tomando en cuenta su
opinión y fomentando su participación, misma que le permitió al
club posicionarse como la mejor marca en el
país desde el 2012 cuando obtuvieron del premio
Nacional de Mercadotecnia Anáhuac-Al Ries.
SIGUE LEYENDO EN:

http://bit.ly/GanarSirviendo

¿Sabías que?

Reúne festival a mil 700
Agencia Informativa UDEM

Estaciones creativas, talleres, espectáculos, food trucks y más
vivieron cerca de mil 700 asistentes al Festival Aire Libre el
sábado 16 de abril, con el fin de fomentar la convivencia e integración familiar de una manera diferente y creativa.
Organizado por Andrés Zablah, ExaUDEM; en el área deportiva
de la UDEM, el festival contó con la presencia de diferentes espectáculos como el de School of Rock House Band, Pulgas Crew,
SIGUE LEYENDO EN:
Felina, entre otros.
http://bit.ly/FestivalAireLibre

La tercera es la vencida
Úrsula Herrera

Con la convicción de que el equipo representativo de rugby de la UDEM contará con el fogueo
de haber participado en dos nacionales, Álvaro Alarcón espera despedirse con el oro en el
próximo torneo de la Comisión Nacional Deportiva
Estudiantil de Instituciones Privadas (conadeip).
“La unión del equipo es algo fundamental,
veo a mis compañeros como hermanos y nos
apoyamos mutuamente en las buenas o en las
LEYENDO EN:
malas, el ExLPS’14. SIGUE
http://bit.ly/RugbyUDEM

Dan jaque mate con técnica
Grecia Guevara

Para atraer miembros y darse a conocer, el representativo de ajedrez de la UDEM, uno de los
pocos que existen en las universidades de México; organizó un torneo el 15 de abril en el cual las
primeras 15 personas que vencieran a un miembro del equipo, ganaban un café.

En Residencias UDEM cuentan con un
huerto e imparten talleres de Huerto y
Composta para que siembren sus propios
vegetales,

OPINIÓN

Victoria Reynoso

(LCIC)
victoria_rs93@hotmail.com

Me preguntan cómo me siento.
Tengo 23 años, estoy a pocos
días de graduarme de la Universidad y una que otra persona me cuestionan sobre cómo me siento, cómo estoy y ahora, pienso,
¿cómo es que me siento?
Siento que todo es efímero, que estos cinco
años no pasaron, que fueron como un golpe que
te agarra desprevenida, siento que nunca existirá
el tiempo perfecto para despedirte de etapas y
personas que te marcan, que te hacen lo que
eres, que te vieron crecer, llorar, errar, sufrir, reír
y disfrutar. Siento que estos cinco años no existieron, que aún estoy en secundaria o prepa, me
acuerdo como si fuera ayer (espérame, ¿hace
cuánto fue?).
Siento que cada vez más me voy dando
cuenta que madurar es para las frutas y aprender, de personas; que nada es seguro.

SIGUE LEYENDO EN:

SIGUE LEYENDO EN:

SIGUE LEYENDO EN:

http://bit.ly/AjedrezConCafe

http://bit.ly/PedritoDeCon
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El concepto comida rodante es la nueva tendencia
que ha generado un movimiento
de emprendedurismo entre la
sociedad regiomontana, por
los jóvenes emprendedores
y dueños de food trucks
como Zaatar Grill, Diablo
Philipino y Entrepan, compartieron experiencias y aprendizajes de sus empresas, el 19 de
abril como parte del evento Marketing Shot, organizado por la directiva de Mercadotecnia (LMI).
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