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Reconocen logros y actividades
Informe anual 2016

Karla Martínez y Patricia Robles

Avances en materia de sostenibilidad,
premios y reconocimientos en cuestión
de formación integral, el replanteamiento
del pabellón amarillo y la apertura del
fondo de becas Reconocer, son algunos
de los logros más significativos del ingeniero Víctor Zorrilla Vargas, ex presidente
del consejo, según el informe anual 2016,
presentado en el Teatro de la Universidad
de Monterrey (UDEM).
En su inauguración se llevó a cabo
un espectáculo de danza contemporánea
efectuado por cinco bailarines que con
el movimiento de su cuerpo al ritmo de la
música expresaron una variedad de sentimientos y emociones, también fue presentado el informe anual 2016 en versión
sintética con un formato audiovisual.
Seguido a esto, se realizó el reconocimiento de los benefactores de la Universidad de Monterrey, los cuales son
factores clave en el crecimiento y buen
funcionamiento de la institución, además
de que se hizo hincapié al papel fundamental que han tenido las empresas en el

Honra a la comunidad Mixe

fortalecimiento de la Preparatoria Politécnica Santa Catarina como modelo educativo.
El cumplimiento de las propuestas respecto a los ejes de cultura académica de
excelencia y formación integral para el
servicio e infraestructura educativa sostenible, son los objetivos planteados por la
institución en el 2017.
En el cierre del informe, directivos de
la Universidad agradecieron a 40 colaboradores de la UDEM, con la entrega del
reconocimiento Lealtad 2017, por sus esfuerzos, aportación, entrega y pasión en
la lucha por hacer de la institución una
referencia en el entorno de transformación
de vidas para el bien.
“Las acciones llevadas a cabo hasta
ahora han llevado por buen camino a
nuestra Universidad, esto nos compromete
a seguir innovando y a continuar con la
calidad y el empuje que nos han distinguido, muchas gracias a todos porque nuestros esfuerzos sincronizados nos permiten
ser parte de este logro”, concluyó Dieck.

Pájaro azul une a UDEM
Sandra López y Sofía Herrera

A fin de hallar la correlación entre cuatro marcadores genéticos que pueden
determinar la razón por la
cual se padece obesidad,
Paulina Ortiz Roel, Laura
Rangel Fernández, Rocío
Ochoa Coto y Gabriela Garza Quintanilla, crearon una
prueba piloto que consta
de un estudio genético que
a largo plazo puede evitar
los riesgos que corren las

Montserrat Clark y Diana Jaimes

Asunción de Cacalotepec es una localidad rural que
se localiza a 317 kilómetros de la capital del estado de
Oaxaca embellecida con los acomixtles, con un máximo
de dos mil habitantes donde la mayoría de los pobladores viven del campo; dentro de la comunidad indígena
mixe nació Elisa Felipe Cristóbal donde tuvo una infancia
con carencias, Las manos de sus padres siempre han
estado envueltas por la tierra fresca del campo, impregnadas por el aroma a café y su anhelo siempre fue que
las de Elisa se mancharan por el tinte de una pluma, que
sus manos siempre estuvieran llenas de libros, que la luz
a la que estuviera expuesta durante el día fuera la de una
lampara de un salón de clases, siempre consideraron que
el mejor trabajo para ella era estudiar.
El 18 de mayo culminó su licenciatura en administración de empresas; por todo esto, Elisa solo puede decir
“Dioscuyép” que significa gracias.
SIGUE LEYENDO EN:

http://bit.ly/HonraMixe
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Enrique Krauze:

personas que tienen esta
patologíahacia.
El propósito inicial del
estudio es reclutar a 50 personas para tomarles una
muestra de sangre, extraer
su ADN y con ayuda de
una máquina llamada PSR,
facilitada por la universidad,
detectar si en la muestra se
encuentran los genes que se
cree que tienen relación con
la obesidad.

“Los mexicanos somos más que un hombre en el poder”
Karla Martínez y Patricia Robles

Fortalecer las instituciones, exigir a los medios de comunicación
impresos y electrónicos que ejerzan
con objetividad su labor, además de
promover debates y conversaciones
respetuosas, son los tres puntos clave que Enrique Krauze indicó en la
conferencia magistral Encrucijada
de México para resolver la situación
que el país enfrenta.
Los principales problemas y razones de inconformidad que ha ex-

perimentado México a lo largo del siglo
XXI han sido la violencia, inseguridad,
impunidad, corrupción, pobreza, desigualdad y crecimiento económico insuficiente, pues la justicia, paz y armonía
parecen ser olvidados por los mexicanos, así lo señaló Enrique Krauze.
“Mi generación luchó por la libertad
de expresión, manifestación, creencia y
opinión, con el fin de que México fuera un país democrático”, manifestó el
historiador.

Sostenibilidad

Mujer, empodérate
Salma Nader y Fernanda Pacheco

Rocío Villarreal y Luis Gerardo Gómez

Hortencia Ruiz Velasco anunció que la Universidad ha implementado soluciones sostenibles
para eliminar los botes de basura y cambiarlos
por estaciones ecológicas, y adelantó que el Pabellón Amarillo contará con un estacionamiento
vertical de mil 750 cajones y se reemplazarán todos los existentes por áreas verdes.
Además, indicó que la UDEM junto con otras
universidades del Estado, se sumó a la estrategia que presentó el gobernador para ser parte del
cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible a través de la transferencia del conocimiento.
“Estoy convencida de la gran importancia que
juegan los académicos en la búsqueda del cumplimiento de los Objetivos de desarrollo sostenible”.
Dijo Ruíz Velazco.

Producirán cortometraje
Rocío Villarreal y Luis Gerardo Gómez

El proyecto llamado Lucem, por Emilio Leíja y Rodrigo Martín, fue nombrado
ganador en la categoría profesional en la convocatoria
Puerta de la Creación lanzada en febrero de este año, el
cual busca impulsar el talento de futuros cineastas.
Se entregará un estímulo
de 450 mil pesos para la producción de un cortometraje
de diez minutos con término
profesional que debe de ser
entregado en enero del 2018

para la segunda fase de la
convocatoria.
En el concurso participaron siete proyectos a
nivel profesional siendo cinco de ellos de la ciudad de
Monterrey,
El jurado, que estaba
compuesto por maestros y
directores del área cinematográfica, en conjunto con el
equipo de la UDEM, aplaudieron la habilidad de saber
manejar la historia.

Protesta como nuevo
presidente Álvaro
Fernández
futbol contra el cáncer

El 25 de abril, Álvaro Fernández tomó protesta como
presidente del consejo de la Universidad de Monterrey
en sucesión a Victor Zorrilla Vargas.

Rocío Villarreal y Luis Gerardo Gómez

La Fraternidad de Medicina Phi Delta Épsilon llevo
a cabo la final del 6to Mundial Contra el Cáncer para
beneficiar a la Fundación Unidos por el Arte contra el
Cáncer Infantil (UNAC) el domingo siete de mayo a las
10:30am en las canchas de futbol rápido UDEM.
El mundial duró aproximadamente tres meses y es
conformado por un total de 16 equipos ocho femeniles
y ocho varoniles, consistió de 3 partidos por equipo
para las eliminatorias, después semifinales y finales; la
final fue enfrentada entre el Cáncer de Riñón (verdes) y
el Cáncer de Hígado (rosa).
El equipo Cáncer de Riñón resultó el ganador de este
encuentro superando a su opositor 3 – 1; al igual los
integrantes donaron su ganancia a la asociación recolectando un total de 30,500 pesos.

Feministas de varias áreas se reunieron en Residencias UDEM para discutir ideas en el panel Empodérate
Mujer, apoyado por el grupo estudiantil Mujeres con
Alas y el Consejo de Residencias.
Trataron temas como empoderamiento, feminismo, los
roles y la equidad de género, guiados por el mediador
Fernando Potes.

Inspira al cambio

Melissa Lozano y Javier Villarreal

El emprendedor social, Farid Dieck compartió sus experiencias de vida en la conferencia Tu vida; la mejor inversión
en el auditorio 1, el 25 de abril del 2017.
El tema central explicó un suceso negativo que lo impactó
e inspiró sus proyectos personales, sociales y ambientales.
“Mi premisa es ‘las cosas pasan por algo’, pero es muy
diferente decir ‘las cosas pasan para algo’, un simple cambio
de palabras convierte en un suceso en una oportunidad”,

¿Sabías que?
En 2016 el número de profesores que forman parte del Sistema Nacional de Investigadores fue 51
mientras que en 2012 eran solo 14.
Raquel Zúñiga Carlos
ITC sexto semestre

Inteligencia Artificial:
Películas vs. Realidad

Montserrat Carrillo y Lucía Madero

Alumnos del programa de Ciencias Políticas, asisteron al taller que
organizó la sociedad de alumnos
Viaje al Futuro: México 2050, impartido por el director de la Carpeta
Púrpura y Premio Nacional de Periodismo, Yuri Serbolov.
El evento tomó lugar en una sala
de maestría de la Universidad de
Monterrey (UDEM), fue un espacio
para que los estudiantes pudieran
interactuar con el expositor y aprender de un método que los enseñaría
a ser visionarios del futuro y a lidiar
con cualquier tipo de crisis.
El expositor mostró a los estudiantes un modelo llamado Big Mac,

donde los alumnos pudieron trabajar
en equipos para construir escenarios, entender e identificar el patrón
que se repite en el presente y pasado en ciertas situaciones y poder
predecir el futuro.
“La prospectiva no es tener una
bola de cristal, no es adivinar el futuro, sino aprender a usar varios
instrumentos efectivos para nosotros
poder visualizar el futuro que vamos
a construir y la idea es que conozcamos cómo manejar tendencias porque hoy día, el mejor proyecto que
tengamos en mente, si no visualizamos las tendencias, se puede venir
abajo”, compartió el Licenciado.

La inteligencia artificial como hoy la conocemos en
películas dista mucho de la realidad, mientras los filmes
nos muestran a robots que ayudan y que se rebelan
como en “Terminator”, “Yo, Robot” y “Ex Machina”, el
escenario termina por ser muy diferente a lo que se
da a conocer al público.
Esta inteligencia artificial se basa en un software
o sistema autómata que brinda un servicio similar al
del factor humano pero sin meter las emociones, toma
decisiones como una persona lo haría, pero definitivamente no es lo que vemos en películas y series que
nos plasman que un robot es más humano que robot,
hasta en su propia apariencia.
Lo que nos lleva a pensar: ¿queremos llegar a
eso?, como seres humanos, ¿creemos ser capaces de
poder aceptar un mundo en el cual haya un ser que
se encuentre por encima de nosotros? Como ejemplo,
hay sistemas en la actualidad que realizan ciertas acciones con mejor precisión que una persona. ¿Será
posible que aceptemos una máquina que pueda hacer todo lo que nosotros realizamos,
e incluso mejor?
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