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VALLE DE MÉXICO
Gadget monitorea ritmo cardiaco de pacientes Reforma, Interfase, Staff, Pág. 3
Un dispositivo que anuncia irregularidades en el ritmo cardiaco, informa el tipo de arritmia
del paciente y sube la información a una página web para agilizar la respuesta médica en
la atención del paciente, fue desarrollado por estudiantes en Jalisco. En el Taller Vertical
de la carrera de Ingeniería en Tecnologías Electrónicas (ITE) del Instituto Tecnológico
de Monterrey, campus Guadalajara, fueron demostradas las funcionalidades del gadget
que avisa por SMS cuando el paciente sufre problemas cardiovasculares. El gadget
ganador de la contienda fue CardioNT, el cual también guarda la señal
electrocardiográfica con el tiempo y hora en la que sucedió el evento, agilizando la
respuesta médica en caso de emergencia, sin esperar a que el paciente sea trasladado a
un hospital.
“La Construcción de los Sueños” El Sol de México, Sociales, Sin autor, Pág. 1-3
Recientemente se llevó a cabo la presentación del libro “La Construcción de los Sueños:
Vida de Manuel Suárez Suárez”, una invitación del Polyforum Cultural Siqueiros, la
Colección Suárez AC y el Fondo Documental Manuel Suárez y Suárez. En la obra se
rinde un homenaje a Don Manuel Suárez y Suárez, ya que se celebran 100 años de su
llegada a México. Él fue quien construyó, entre otras cosas, el que conocíamos como el
Hotel de México, hoy llamado WTC, así como también el Polyforum Cultural Siqueiros,
donde se guarda una vasta obra de este pintor y escultor. También el tema de la
educación fue importante para Don Manuel ya que sólo así se explican la fundación del
Instituto Laboral en su pueblo natal y las distintas escuelas que donó en México, en
especial la de la colonia Portales que llevó su nombre y que impartió educación gratuita
durante muchos años. También tuvo participación en el Tecnológico de Monterrey.
Ponen motor a debates Reforma, Estado, Miguel Trancozo, Pág. 6
Con el fin de llevar sus argumentos a todo el mundo, el Equipo de Debate del Tec CEM
organizó la primera edición del Motor Show en las inmediaciones de su campus, con el
cual recaudaron 400 mil pesos. La suma representa el 53 por ciento de los 750 mil pesos
de presupuesto anual que requieren para viajar. Con ello, los siete jóvenes buscan
participar al World MUN, Cemude y el World University Debating Championship, además
de congresos locales, seminarios y gastos del equipo. El evento realizado en el
estacionamiento del Tec CEM también beneficio a otros participantes.
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RECTORÍA DE ESCUELAS NACIONALES DE POSGRADO (EGADE BUSINESS
SCHOOL Y EGAP GOBIERNO Y POLÍTICA PÚBLICA)
De Regios El Norte, Negocios p4, Sin Firma, Monterrey
¿Si el ITAM tiene su Foreign Affairs Latinoamérica, por qué la EGADE y la EGAP no
habrían de tener su Foreign Policy Edición Mexicana? La revista de las Escuelas de
Posgrado del Tec es de aparición bimensual y está en vísperas de lanzar su tercer
ejemplar. La promotora es Lourdes Dieck Assad, rectora de esas escuelas y quien
enfoca la publicación en expertos que analizan temas de interés global. Esto es, de los
temas internacionales que afectan a México y de los intereses del País en el exterior.
RECTORÍA DE LA ZONA METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Invitan alumnos del TEC a aspirantes al DF Excélsior, Comunidad, Enrique Sánchez,
Pág. 5; Excélsior, Comunidad, Sin autor, Pág. 1
Los candidatos al Gobierno del Distrito Federal harán pasarela esta semana ante
alumnos del Tecnológico de Monterrey campus Santa Fe, sólo para escuchar
planteamientos y dialogar sobre temas de la capital, debido a la veda electoral que les
impide hacer propuestas o llamados al voto, hasta el próximo 29 de abril cuando iniciarán
formalmente las campañas. El primero en acudir a la invitación de la Federación de
Estudiantes del Tecnológico de Monterrey, para participar en la jornada “Por un Voto
Informado”, será Miguel Ángel Mancera, candidato por el PRD - PT y Movimiento
Ciudadano (MC), quien estará presente este martes a las 11:30 horas.
Del sueño a la patente Reforma, Suplemento, Brenda Friederichsen / Adolfo Córdova /
Dalila Carreño, Pág. 1-2-8-11
Hacia el final de su carrera, Juan Pablo Martínez Esponda estaba decidido a entregar
todo a su sueño: tener una empresa que comercializara piezas robóticas eficientes y a
menor costo que mejoraran los procesos industriales de PyMes. Ideas que involucraban
robots habían empezado a gestarse en su cabeza desde que empezó a estudiar
Ingeniería en Mecatrónica, cuando resultó vencedor de un concurso de androides. “Me
gustó poder crear y hacer algo funcional que fuera exitoso”, recuerda Martínez, egresado
del Tecnológico de Monterrey campus Santa Fe. Luego obtuvo premios en varias
ediciones del Concurso Nacional de Minirobótica y participó en el Congreso Internacional
de Robótica CLAWAR 2007, en Singapur, con un androide escalador que usaba cuerdas
y exploraba muros.
RECTORÍA ZONA NORTE
Al cierre de esta edición no se encontraron notas sobresalientes.
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RECTORÍA ZONA SUR
Al cierre de esta edición no se encontraron notas sobresalientes.

MONTERREY
En el Día del Libro De historia, los más vendidos
Cultura, p43, Gustavo Mendoza

Milenio Diario de Monterrey,

Si revisamos las listas de libros más vendidos de la UANL, del Conarte o del Fondo
Editorial Nuevo León podremos ver que la historia es un tema que le gusta leer a los
regiomontanos. También lo son la narrativa y las biografías, pero en una revisión rápida
podemos apreciar que los libros de historia –con sus diversos enfoques– están presentes
en las listas de mayores ventas… “Particularmente la historia es, digamos, una de las
líneas editoriales con mayor demanda de lectores en Monterrey, y es nuestro parámetro.
Por ejemplo, en la Feria del Libro del Tec la mayor demanda de títulos es sobre historia
regional o popular”, refiere José Garza Acuña, director de publicaciones en la UANL.
Desfila la Pascua con un toque pop El Norte, Vida p10, Lourdes Zambrano; Milenio
Diario de Monterrey, Metrópoli, p16, Juan Carlos Rodríguez
Los hits del momento -canciones de Rihanna y los Black Eyed Peas- sonaron en versión
banda de música en el circuito de Calzada San Pedro y Calzada del Valle ayer por la
tarde, para amenizar el Desfile de Pascua. La actividad, parte del San Pedro ArteFest
2012, convocó a cerca de 3 mil 500 personas, la mayoría familias sampetrinas con niños,
quienes tomaron su lugar en las aceras para ver pasar a los 15 carros alegóricos. (…) A
las 18:00 horas arrancó la fiesta en Calzada del Valle y Río Suchiate cuando el Alcalde de
San Pedro, Mauricio Fernández, arrancó la motocicleta Honda para guiar al resto de los
contingentes. Atrás de él venía la Banda de Música, quien puso a tono al público con
repertorio de canciones pop, que rápidamente hicieron aplaudir a la gente. Este año hubo
dos contingentes teatrales, "La Isla del Tesoro", producción de Difusión Cultural del Tec, y
"Alicia en el País de las Maravillas", del Teatro Convex, además un coro infantil en vivo de
la Escuela de Artes Musicales.
De Regios El Norte, Negocios p4, Sin Firma, Monterrey
Donde están encarrerados organizando foros con gurús de negocios es en Educación de
Valor Mundial. Así se llama la empresa de Enrique Vogel, un ex ejecutivo del Tec de
Monterrey en tiempos de Rafael Rangel. Pues los de EVM tienen en puerta otro foro
mundial, en este caso el de Marketing y Ventas, su segunda edición. Para los que se
interesen por este encuentro con quienes dicen que lo suyo, lo suyo, son las ventas,
bloquee el 21 de mayo. Aquí el cartel de estelares de ese día: Richard Ettenson, Michael
E. Gordon y Mario del Frade.
RECTORÍA ZONA OCCIDENTE
Al cierre de esta edición no se encontraron notas sobresalientes.

MONITOREO TEC
DERECHOS RESERVADOS TECNOLÓGICO DE MONTERREY
PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL DE ESTE DOCUMENTO

3

DEPORTES
Borregos dorados El Norte, Cancha p20, Sebastián Moreno; Milenio Diario de
Monterrey, La Afición, p13, Martha Cedillo
Visten de azul y blanco, pero los Borregos del Tec están pintando de dorado la
Universiada Nacional 2012. En otra brillante jornada con sus equipos de conjunto, el Tec
alcanzó ayer lo más alto del podio en voleibol femenil, así como en las dos ramas de
futbol rápido para sumar 9 medallas de oro tras una semana de actividades en la máxima
justa deportiva universitaria. Ante un abarrotado Gimnasio Miguel Ríos, las Borreguitas se
alzaron como indiscutibles monarcas de voleibol, luego de superar en sets seguidos 2520, 25-19 y 25-21 a la Universidad Regional Norte de Chihuahua. Las estudiantes del Tec
no sólo vencieron a sus rivales, sino transformaron las rechiflas del público en aplausos
con la exhibición que brindaron en la duela, donde destacó su capitana Martha Revuelta
con sus poderosos remates en la red. Marcadas como amplias favoritas en el futbol
rápido, las Borreguitas cumplieron los pronósticos y vencieron 3-0 a las Adelitas de la
UACH, ligando su quinto título al hilo en esta disciplina en Universiada Nacional. Cristina
Ferral, Rosaura Gallegos y Fernanda Elizondo fueron las anotadoras. El título más
dramático para el Tec llegó en futbol rápido varonil, donde los Borregos se impusieron 65 a los Potros del ITSON, en shootouts.
PROYECCIÓN DOCENTE
Van Con Todo Cambio, Revista, Circe Vargón, Pág. 2-8-11
Este año, los ciudadanos capitalinos votarán para elegir a quien gobernará el Distrito
Federal los siguientes seis años. La oferta política comprende a tres mujeres y un varón:
Beatriz Paredes (PRI), Isabel Miranda de Wallace (PAN), Rosario Guerra (Panal) y Miguel
Ángel Mancera (PRD). En opinión del investigador de posgrado del Tecnológico de
Monterrey, Luis Miguel Pérez Juárez, cada uno tiene rasgos importantes que destacar; sin
embargo, en su análisis de los cuatro postulantes, el que se mantiene a la cabeza es
Miguel Ángel Mancera. El investigador del Tec de Monterrey dice que “Miguel Ángel
Mancera, tendrá un buen lugar, es el buen candidato moderado. Beatriz Paredes es
inteligente pero su partido no le ayuda, mientras que Isabel Miranda de Wallace está
colocada en una posición difícil”, finalmente Rosario Guerra “es una buena apuesta, pero
viene arrastrando la situación de su partido; sin embargo, su imagen y su experiencia
podrían ayudar a que el Partido de la Nueva Alianza alcance su registro” “Rosario guerra
no podrá aspirar a nada dentro del su partido, pero ocupará un ligar superior para
mantener al Panal”, dijo el experto.
Continuidad en propuestas de salud 24 horas, Nación, Gabriela Rivera, Pág. 15
Las propuestas de los cuatro candidatos a la Presidencia de la República no incluyen la
urgente reforma integral al sistema de salud para evitar su colapso financiero. “Los
candidatos dicen cosas, pero todo se queda en un planteamiento tibio en cuanto a calidad
e infraestructura porque no tienen un diagnostico, no conocen el problema de fondo y sólo
dicen generalidades”, aseguró Gustavo López, profesor investigador del Departamento de
Estudios Jurídicos y Sociales del Tecnológico de Monterrey. Para el investigador, la
discusión no se ha resuelto en dos temas básicos: si la salud debe ser segmentada o
generalizada, y privada o pública. Y esto, afirmó deberá-resolverse de la misma manera
MONITOREO TEC
DERECHOS RESERVADOS TECNOLÓGICO DE MONTERREY
PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL DE ESTE DOCUMENTO

4

que se resolvió el problema de la pensiones hace una década, antes de que el sistema
llegue a un colapso financiero.
El PRD conservará el GDF, pero con fisuras, advierten Excélsior, Comunidad, Arturo
Páramo, Pág. 1-4
Pese a sus conflictos internos, rupturas y escisiones, el PRD mantendrá el Gobierno del
DF aunque el voto diferenciado podría llevar a derrotas en algunas delegaciones, aseguró
Gustavo López Montiel, Profesor Investigador del Tecnológico de Monterrey. Comentó
que en las delegaciones donde la fuerza de los grupos perredistas, la cesión de
candidaturas al Partito del Trabajo, y los recursos que manejan las jefaturas
delegacionales pueden determinar el rumbo de los comicios. “Las delegaciones dependen
de los grupos políticos. El PRD tiene ventaja, pero se han fragmentado, algunos se han
pasado a Partido del Trabajo aunque no lo ven como opciones. En Iztapalapa hubo
división y el grupo que fue dominante se fue del PRD hacia otras opciones”, expuso López
Montiel, investigador de Estudios Jurídicos y Sociales del Tecnológico.
Pobreza y empresas, sin una solución de fondo El Universal, Cartera, José Luis De la
Cruz Gallegos, Pág. 1-2
José De la Cruz Gallegos, Director del Centro de Investigación en Economía y Negocios
del Tecnológico de Monterrey Campus Estado de México, explica en su análisis
titulado “Pobreza y empresas, sin una solución de fondo”, que: Regularmente se tiene al
empleo como uno de los mecanismos para resolver el problema de pobreza e inequidad.
El argumento gira en tomo a que mediante el trabajo las personas pueden percibir un
ingreso a partir del cual solventan los gastos familiares. La generación de empleo formal
bien remunerado debería distribuir la riqueza de una mejor manera. No obstante, en el
caso de México ello no necesariamente se cumple (…)
Informalidad y desempleo persisten El Economista, Empresas y Negocios, María del
Pilar Martínez, Pág. PP-39
La informalidad en el país sigue a la alza y en marzo alcanzó una tasa de 28.76%, lo que
significó que 14 millones de personas se encuentran en esa categoría laboral, la cual es
mayor en mujeres que en hombres y superior a la que se registró un año antes al mes de
marzo (28.15 por ciento). José Luis de la Cruz, director del Centro de Investigación en
Economía y Negocios del Tecnológico de Monterrey, expuso que el comportamiento de
la creciente informalidad sólo es una muestra de la precarización del empleo, en el que
persisten los bajos salarios y pocas prestaciones.
Opinión económica / Números para emprendedores El Economista, Termómetro
Financiero, Ricardo Gutiérrez, Pág. 23
Ricardo Gutiérrez, profesor del Tecnológico de Monterrey campus Toluca y Campus
Santa Fe, destaca en su opinión económica titulada “Números para emprendedores”, que:
Dentro de la literatura, tanto académica como no académica, resulta por demás
complicado no sólo encontrar sino unificar aquellos criterios que fundamenten claramente
para los emprendedores las características financieras a seguir para darle sentido
comercial a las ideas. Después de vanos meses de revisión, de pruebas y de consultas,
hoy se somete a la consideración de los lectores un resumen que engloba ciertas
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herramientas con la intención de no volver a los emprendedores expertos financieros, sino
apoyarlos para sean expertos empresarios (…)
Bucareli / Fiesta para llorar El Universal, Primera, Jacobo Zabludovsky, Pág. 7
…”Juan Sherwell, especialista del Tec de Monterrey, anota que los trabajadores han
perdido 3% del poder adquisitivo cada año en lo que va de este gobierno”. Uno más: “La
inflación promedio ha sido de 4% en estos cinco años, mientras el costo de los alimentos
ha subido entre 7% y 10%”. Lea: “Se han gastado el dinero de los trabajadores... secan a
Pemex... los pasivos laborales crecen 12.7% respecto a 2011... la empresa tendrá que
hacerse de recursos para pagar las pensiones”. El mismo diario: “El Senado baja de 25 a
15 salarios mínimos la exención de impuestos a jubilados y pensionados”. Todas las
medidas agravan la pobreza de los asalariados. Ninguna traiciona la vocación empresarial
del gobierno, protector del capital y de la concentración de la riqueza en unas cuantas
manos, aberración que nos ha dado espantosa fama mundial…
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