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Debe unirse parte médica y terapia
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Supera UDEM expectativas en Informe Anual 2015
Por Diana Murga

El crecimiento estudiantil, las nuevas opciones de licenciaturas, el mejoramiento en el posicionamiento de la UDEM y la ampliación de espacios físicos para el aprovechamiento educativo, fueron algunos de los logros expuestos el Informe Anual 2015 impartido por Antonio José Dieck
Assad, rector de la universidad, el 27 de abril en el Teatro UDEM. “Solamente quiero comentar, los resultados de la universidad en el 2015 fueron
extraordinarios, y el hecho de que hayan sido extraordinarios definitivamente es gracias a todos ustedes, yo los invito a redoblar esfuerzos para
igualar o mejorar los resultados.

Luis Rolando Miranda, reconocido por sus 10 años de servicio.

Cortesía UDEM.

Los vicerrectores Fernando Mata Carrasco, Isabella Navarro,
Agustín Landa y Paticio de la Garza
Cortesía UDEM.

Atendiendo a las crecientes necesidades profesionales, la UDEM implementó la carrera de Ingeniería en Innovación Sustentable y Energía y puso
en marcha la Especialidad en Responsabilidad Social dentro de los Posgrados en Administración de
la División de Negocios, para ofrecer un total de 45
programas profesiones.
La Institución superó las expectativas en el
número de matriculación, ya que la población estudiantil aumentó a más de 13 mil alumnos, de los
cuales cuatro de cada 10 tienen beca, cuando la
meta era tener un aproximado de 12 mil estudiantes;
mientras que el 99 por ciento de los profesores
cuentan con un posgrado y 25 de ellos pertenecen
al Sistema Nacional de Investigadores (SNI).
El 50 por ciento de los graduados tuvieron la
oportunidad de estudiar en el extranjero a través
de las 879 opciones de intercambio, cumpliendo
así con la necesidad de formar alumnos con perfil
SIGUE LEYENDO EN:
internacional.
http://bit.ly/InformeRector2016

Por Ana Paula Alanís

La Universidad de Monterrey
(UDEM), planea proporcionar
oportunidades de estudios a los
menos favorecidos mediante la
réplica del modelo de la Preparatoria Politécnica Santa Catarina en diferentes zonas de marginación social, informó Antonio
José Dieck Assad.
El Rector de la UDEM y Víctor
Zorrilla Vargas, presidente del organismo universitario, dijeron que
es muy importante la expansión
del proyecto de esta índole ya
que Nuevo León existen muchas
comunidades que no cuentan con
1

César Hidalgo, docente en el MIT.

Cortesía UDEM.

Por Grecia Guevara

Arcelia Ramírez y Plutarco Haza fueron parte del jurado del
concurso de cortometrajes Kinorum 2en el Jardín de Residencias, organizado por la Sociedad de Alumnos del programa de Producción Cinematografía Digital (SALPCD).
“Me parece maravilloso, mientras vayamos descentralizando la cultura y el arte nuestro país va a crecer, es una
pena que todo dependa de la Ciudad de México y que se
abran en este tipo de carreras en el interior de la República
es muy importante para que un país se vuelva diverso y no
haya un solo punto de vista, si no que realmente escuchemos historias del resto del país”, dijo Haza, quien participó
en la serie El Señor de los cielos. SIGUE LEYENDO EN:

La madre es causante de psicosis
Por Ana Paula Alanis

La relación con la figura materna es la causa
generadora de una locura privada y una psicosis, ambas se agrava dependiendo de la relación
imaginaria que cohabita entre el hijo o hija y la
madre, informó Teresa Lartigue Becerra en la conferencia Abordajes de la locura en la gestación.
Este caso es llamado Schreber paranoia, consta de
angustias y defensas propias de un déficit severo
SIGUE LEYENDO EN:
de la estructura edípica.
http://bit.ly/MadreConPsicosis

http://bit.ly/RazonesDelCorazón

Teresa Lartigue Becerra

¿Sabías que?

Por Irma Ayala

Rector Antonio José Dieck Assad

Cortesía UDEM.

Por Luis Fernando, Nicole Siller, Ana Paula Alanis

preparatoria pública por lo que instaurar este prototipo sería una
solución al problema de educación
media superior.
“Uno de los retos más importantes para la UDEM es continuar
con la calidad académica y consolidar las carreras nuevas, abiertas en los últimos años”, señaló
Dieck Assad. A su vez, Zorrilla Vargas indicó que estos planes serán
posibles debido a la economía en la
UDEM, que se acrecentó por medio
del primer endowment en la historia
de la Universidad, todo gracias a los
LEYENDO EN:
benefactores. SIGUE
http://bit.ly/PrepaPoli

Premian contometrajes de LPCD

Promueven respeto a diversidad

Sugiere hacer en vez de comprar

Expandirán modelo politécnico

Psiquiatra Arturo Leonel Garza Vargas

Cuando se trata a un paciente en estado de resiliencia, el trabajo en equipo entre la psicología y la
psiquiatría resulta más completo y eficiente ya que
se une la parte médica con la terapia, que consta en
conversar sobre los problemas que vive el paciente
para poder encontrar una posible solución a ellos
dijo Arturo Leonel Garza Vargas,
En la conferencia Intervención al paciente en crisis,
señaló la dificultad que existe para que trabajen amSIGUE LEYENDO EN:
bas disciplinas en equipo.
http://bit.ly/Psico-Psiqui

Las sociedades que son capaces de producir productos y servicios que otros países no pueden,
son los que atesorarán riquezas, ya que la capacidad de hacer y no de comprar es lo que enaltece,
explicó César Hidalgo, director del grupo Macro
Connections, en la conferencia magistral por motivo del Informe Anual UDEM 2015 en el Teatro de la
Universidad de Monterrey el 26 de abril.
La manera en que una empresa, país o sociedad organiza la información obtenida y almacenada a lo largo de los años es lo que permite
producir más, únicos y diferentes productos; por
ejemplo con la invención de la imprenta aumentaron las capacidades de producción ya que la
información podía ser distribuida más fácilmente a
SIGUE LEYENDO EN:
través de textos.
http://bit.ly/HacerYNoComporar

Entre pancartas de colores, los representantes del club estudiantil Centro de Representación y Diversidad Sexual (CREDS),
miembros de la comunidad LGBT+ y algunos simpatizantes realizaron la primera
marcha en contra de las fobias de esta
comunidad.
Alrededor de 20 personas se reunieron afuera del edificio de Rectoría a
las 13:00 horas, partieron rumbo a los pasillos del campus celebrando la diversidad sexual dentro de la Universidad de
LEYENDO EN:
Monterrey (UDEM). SIGUE
http://bit.ly/24CaNAV

El número de visitantes a la Biblioteca
Digital UDEM rebasó el millón y medio de
usuarios.

VALORA TU VIDA

Gustavo Ayala Díaz

Agradecen servicio con festejo a niños
Por Grecia Guevara

Con disfraces, globos, juegos y muchos voluntarios, la Fede
ración del Departamento de Espiritualidad Universitaria para el
Servicio (FEDEUS) llevó a cabo la celebración del día del niño
para los hijos de los intendentes de la universidad, en el Jardín
Fundadores el 23 de abril, con el propósito de retribuir al personal de limpieza lo que hacen por los alumnos y la universidad.
“El evento nació platicando entre alumnos y una de ellas
decidió trabajar con los niños del personal de mantenimiento,
esta es la segunda vez que se hace y para lograrlo se invitó
a todos los alumnos de la universidad que quisieran participar”,
LEYENDO EN:
dijo Martha Sánchez miembro de DEUS. SIGUE
http://bit.ly/UDEM-PorLosNiños

Falta de afecto es fuente de adicciones
Por María Andrea Pérez

Los jóvenes que están envueltos en las drogas, sean
muchachos pudientes o no pudientes económicamente,
tienen en común que la fuente de su adicción reside en la
falta de afecto, así lo dijo el sacerdote César Méndez Ayala,
coordinador de Pastoral de la Salud de la Arquidiócesis de
Monterrey, durante el Cuarto Coloquio sobre Evaluación y
Tratamiento del Comportamiento Adictivo en la Universidad
de Monterrey.
SIGUE LEYENDO EN:
http://bit.ly/RetoDrogadicción
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La catedrática Angélica Quiroga y el sacerdote César Méndez Ayala

(LEC)
gustavo.ayala@udem.edu

Un accidente automovilístico,
¿Qué tan propensos somos a
esto? “Conozco a alguien a quien le
pasó… le pasó a mi papá… un primo; un amigo…
me pasó a mí, pero muy leve… no creo que me
pase a mí, manejo muy bien…”.
La noche del sábado 9 de abril de 2016, me
pasó a mí sobre la avenida Revolución.
A ti, que estás leyendo esto, te invito a reflexionar sobre la posibilidad de que estos accidentes
te ocurran. Normalmente pensamos que, porque
manejamos muy bien, no somos candidatos a
que esto nos suceda, sin embargo la realidad
es otra. Por desgracia, el ser humano es así,
necesitamos vivir los hechos en carne propia
para hacer un cambio.
Si te toca ver un accidente automovilístico,
no seas como las personas que gritan insultos,
porque de verdad no sirven de nada. Si tienes
la oportunidad de ayudar hazlo.
No tienes idea de cómo marcarás la vida de
LEYENDO EN:
la persona que ayudes. SIGUE
http://bit.ly/UDEM-PorLosNiños
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