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Ilumina y gana premio con su diseño

Celebran Siempre UDEM
Maria Alejandra White

Dividen en 3 vicerrectorías académicas
María Alejandra White

SIGUE LEYENDO EN:

http://bit.ly/VestidoGanador

Fomentan cultura legislativa
Gerardo Villarreal

La seguridad, salud pública, medio ambiente, discriminación, corrupción y el contra peso que representa el gobierno del estado son los temas a
abordar en los ejercicios de cultura legislativa realizados por Redes Quinto Poder, organización no
gubernamental que impulsa la denuncia en redes
sociales de acontecimientos políticos de corrupción,
“Vamos a trabajar en coordinación con los directivos de esta universidad para hacer de este ejercicio un programa que se quede, lo haremos en conjunto con académicos y estudiantes.” aseguró Juan
Manuel Ramos, director de Redes Quinto Poder.
El abogado y coordinador del Partido Acción Nacional, José Arturo Salinas, señaló que para él es
muy importante asistir a este tipo de eventos por la
cercanía que otorgan con los jóvenes universitarios.
“Todos los temas que esta legislatura ha aprobado se han llevado a mesa de trabajo, hoy ustedes
tendrán, con estos cambios, que empezar a construir una nueva era para finalmente evitar estigmas.”,
dijo Salinas.
http://bit.ly/CulturaLegislativa
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Lucen voces en tributo a Adele
Alejandra Cavazos

En una sesión abierta con la
comunidad universitaria, Antonio J. Dieck,
rector de la Universidadd de Monterrey,
anunció una serie de cambios en el
área académica que se implementaron
a partir del primero de noviembre.
La vicerrectoría de Educación
Superiór estará a cargo de Carlos

Basurto Mesa, Eduardo García Luna en
Ciencias de la Salud y Susana Cuilty
Siller en Educación Media Superiór.
“Este cambio nos da ventajas en la
distribución de carga de trabajo en base
a los tiempos y al número de alumnos”
indicó el Rector.
SIGUE LEYENDO EN:

http://bit.ly/VicerrectoriaAcademica

Discuten futuros retos
María Alejandra White

SIGUE LEYENDO EN:

El evento musical “Pansori”, forma
de arte donde por medio del canto
se narra una historia, se llevó a
cabo en el Teatro del Centro Cultural Plaza Fátima, organizado con
el apoyo de la embajada de Corea
en México y la Secretaría de Cultura de San Pedro.
Las artistas coreanas encargadas de esta interpretación musical fueron las maestras Ha Kyung Mee y
Moon Soo Jung,

http://bit.ly/RadioUDEM

Elba Juárez y Miguel Lapuente

Fernanda López, se inspiró en la
teoría de las membranas, del arquitecto
Tomás Saraceno, en la cual todo esta
conectado para crear el vestido ganador del Fashion Webs en el Museo
Marco por segunda ocasión.
La alumna del programa de
Diseño Textil y Modas (LDTM) ganó con la
creación de un vestido formado por olas
en tela yute, material que simula desgaste con su textura e iluminado con luces
led que simulan las telarañas de la obra
Ciento sesenta y tres mil años luz del
artista argentino.
“Es el diseño que más me ha gustado porque mis maestros me llevaron al
límite; hacerlo y darme cuenta que pueden
quedar cosas bien padres con materiales
poco utilizados fue un gran aprendizaje.”

Maria Alejandra White

La estación Radio UDEM 90.5 fue galardonada con
el premio Constantino de Járrava de la Asociación
Nacional de Locutores de México (ANLM) por su responsabilidad social y vinculación con la comunidad.
“Es un reconocimiento al trabajo de los estudiantes”
dijo Álvaro Guadiana al destacar la labor que se ha
realizado por más de 20 años de capacitar a comunicadores en formación para proyectos de servicio a
través de la radio. SIGUE LEYENDO EN:

En la Cátedra de Fundadores, el maestro
Luis Eugenio Espinoza y representantes de
las congregaciones fundadoras entregaron
las recomendaciones preliminares sobre los
principios institucionales del primer año de
reflexión acerca de la comunidad universitaria.
“Estamos aquí para reflexionar, no solo
en lo que la UDEM dice, si no también lo
que la UDEM debería de decir y lo que qui-

Los 17 éxitos más grandes de la cantante Adele
fueron interpretados como tributo por los estudiantes del Ensamble UDEM.
Cantantes, músicos y un gran equipo de producción prepararon el repertorio musical que incluyó desde sus canciones más conocidas, como
Set Fire to the Rain y Someone Like You, hasta
las más nuevas, como Send My Love to Your new
Lover y Love Song.
Como era de esperar, Rolling In the Deep cerró con éxito al lograr que todos los asistentes
LEYENDO EN:
cantaran a coro. SIGUE
http://bit.ly/EnsambleAdele

Futuros profesionistas de todas las divisiones
académicas convivieron con directivos de la
universidad en Siempre UDEM, evento de
despedida para alumnos próximos a graduarse en
el Jardín Fundadores.
“Conserven el entusiasmo, el esfuerzo, la constancia y la fe que han traído hasta el día de hoy, sus
logros sean muchos y puedan compartirlos con
quienes aman, amigos, compañeros, familia, porque
lleven luz del conocimiento a los ambientes laborales” dijo rector Antonio J. Dieck Assad.

SIGUE LEYENDO EN:

http://bit.ly/Pansori

Hay una nueva ola de cine
Sara Salazar

El secreto del éxito del cine coreano
yace en su variedad de contenido, aseguró Manuel Antonio
Pérez Tejada, catedrático de la
Universidad de Monterrey, en el
Café Literario La nueva ola del
cine coreano. Pérez Tejada afirmó
que el cine de este país tiende a ser híbrido
en cuanto al género, cuenta con un alto nivel
técnico, posee tendencias muy altas al melodrama y tiene temáticas muy recurrentes como
la venganza y el conflicto con Corea del Norte.
SIGUE LEYENDO EN:

http://bit.ly/CineCoreanoUDEM

¿Sabías que?
La página www.agenciainformativaudem.com ahora publica artículos en francés, redactados por los
alumnos que cursan las materias impartidas por la
maestra Nathalie Maguérès.

SIGUE LEYENDO EN:

http://bit.ly/AdiosGraduados

Integridad signi fica actuar con valor

Marca OPINIÓN
Ricardo Rivera
humana 2,0
(LCIC y LPCD)
@RikardoRivera18

Taylor Wilson

siéramos construir dentro de los próximos
50años” señaló el catedrático Espinosa.
SIGUE LEYENDO EN:

http://bit.ly/PrincipiosUDEM

Llega Antonio Plancarte a Pasillo de Esculturas
Sofía Herrera

La escultura del Siervo de Dios Antonio Plancarte y Labastida, fundador de la congregación de Hijas de María
Inmaculada de Guadalupe, fue develada y bendecida por
el sacerdote Alejandro Beltrán.
“Nuestro fundador presbítero Plancarte es una fuente de
inspiración para nosotros y queremos aportar lo bueno que él
nos enseñó a la comunidad UDEM”, compartió la madre Elva
Guadalupe Ruíz. Con esta obra se completa el Pasillo de Esculturas conformado por obras dedicadas a las cincon congregaSIGUE LEYENDO EN:
ciones fundadoras.
http://bit.ly/AntonioPlancarte

La integridad académica le da valor, seguridad y credibilidad a la preparación del egresado que inicia
en el ámbito laboral.
“Significa actuar con los valores de honestidad, confianza, justicia, respeto y la responsabilidad”, dijo Tracey
Bregat, cofundadora del Asia Pacific Forum on Educational Integrity.
Valuar la oportunidad de aprender, prepararse para los cursos, evitar la deshonestidad académica y
citar todas las referencias utilizadas en los trabajos fueron las recomendaciones de Bregat a los estudiantes para tomar mayor responsabilidad sobre su educación.
SIGUE LEYENDO EN:
http://bit.ly/IntegridadUDEM

Ganan Troyanos y son líderes
Maria Alejandra White

Los Troyanos de la UDEM derrotaron 3-1 a los Bucaneros de
Matamoros en la sexta jornada de la Tercera División en las
instalaciones de la Universidad,
Con goles de Erick Cavazos, Roberto Carlos Marcos y Eliud
Sáenz los Orinegros remontaron un partido que perdían desde
los primeros minutos del primer tiempo.
Con este resultado los Troyanos se posicionaron en el primer lugar de la tabla del Grupo 12 con 17 puntos.
SIGUE LEYENDO EN:

http://bit.ly/TroyanosLíderes

DIRECTORIO

Nos levantamos pensando en qué nos
vamos a poner. Elegimos el atuendo
que
refleje lo que somos, Inconscientemente nos
volvemos personas altamente influenciadas por lo que
nos rodea, a fin de cuenta, hemos pasado a ser un
producto de la sociedad, moldeado a imagen y semejanza de la propaganda y del mundo “fantástico” de la
publicidad.
Solíamos vivir del presente, nos preocupaba que el sol
saliera para que los cultivos florecieran y así pudiéramos alimentar a la familia, esperábamos las épocas
de lluvia para reconstruir lo que la época de sequía
había destrozado, nos levantábamos pensando en qué
podríamos mejorar, no solo para nosotros mismos, sino
por el del resto del mundo. Buscábamos un equilibrio.
El equilibrio ahora es pasajero. Intentamos encontrar
camino a través de las tentaciones del mundo moderno,
nos hemos convertido en un peón en el tablero de las
SIGUE LEYENDO EN:
grandes industrias.
http://bit.ly/MarcaHumana
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