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Viernes, 9 de Diciembre de 2011

VALLE DE MÉXICO
Certificaran a meseros para atender a clientes “alegres” Milenio Diario, Ciudad y
Estados, Carlos Gutiérrez, Pág. 27; El Sol de México, Ciudad, Fernando Ríos / Alejandro
Durán, Pág. 1-4
Cerca de 12 mil meseros y capitanes, que trabajan en los mil 800 restaurantes y bares de
Benito Juárez, cursarán un diplomado en el TEC de Monterrey para que sepan identificar
cuando un comensal se ha excedido de bebidas alcohólicas o requiera ayuda ante un
estado crítico de embriaguez. El diplomado se impartirá gracias a un convenio de
colaboración entre la Delegación Benito Juárez, la cervecería Cuauhtémoc-Moctezuma y
la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera (Canirac), como una medida para
promover el consumo moderado de alcohol. La certificación Responsabilidad Social será
impartida por especialistas del TEC de Monterrey, y entre los módulos que ofrecerán, con
duración de cuatro horas a la semana por seis meses, serán clases de consumo,
prevención de adicciones y civismo.
Banamex hace enroque estratégico Excélsior, Dinero, Lourdes Contreras, Pág. 17; El
Economista, Valores y Dinero, Redacción, Pág. 10
A partir de enero de 2012, Enrique Zorrilla asumirá la vicepresidencia de la Comisión
Ejecutiva de Banamex, y en el lugar que hoy ocupa, como director general del banco,
estará Ernesto Torres Cantú, quien a partir de la fecha señalada también será miembro de
la comisión ejecutiva de la institución. Respecto a los cambios anunciados este jueves,
Manuel Medina Mora, presidente de la Comisión Ejecutiva, destaco que con esta nueva
fórmula “se ratifica el liderazgo de Banamex en los años venideros”. Torres Cantú se
incorporó a Banamex en 1988. Realizó estudios de Ingeniería Industrial y de Sistemas en
el ITESM, y cuenta con una maestría en Administración de Empresas (MBA) en la
Georgia State University, en Atlanta, Estados Unidos. A su cargo estará el segundo banco
más grande del sistema financiero mexicano.
Capitanes Reforma, Negocios, Sin autor, Pág. 3
Ya no quedan dudas. Javier Arrigunaga es el hombre fuerte de Citi y Banamex en México.
Ayer fue ratificado como director general de todo el Grupo Financiero Banamex. (…) Así
que a Arrigunaga le reportan ahora todas las unidades de negocios en México.
Otro asunto: el movimiento de Enrique Zorrilla. Él dejará de ser director del banco, para
tomar la... tome aire: “Vicepresidencia de la Comisión Ejecutiva del Banco Nacional de
México y Grupo Financiero Banamex”. En lo que averiguamos, considere como nuevo
director de Banamex, sólo del banco, a Ernesto Torres Cantú, quien hasta ahora es
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Director de Banca Comercial de Banamex, institución en la que trabaja desde 1988. Es
ingeniero industrial del ITESM y MBA de Georgia State University (…)
Dan prisión a académico de la UNAM por crimen Excélsior, Primera-Estados, Pesdro
Tonantzin, Pág. 29
La jueza Guadalupe Flores Servín vinculó a proceso al investigador de la UNAM, Miguel
Ángel Ramírez Romero, acusado del homicidio de su esposa Yadira Dávila Martínez,
cuya principal línea de investigación es un crimen pasional. Luego de una larga audiencia,
la juez determinó que la Fiscalía de Homicidios de Mujeres de la procuraduría estatal
presentó los elementos necesarios para someter a procesó al académico del Centro de
Ciencias Genómicas de la UNAM, cuyo campus se encuentra en Cuernavaca. La fiscalía
concluyó que el imputado pudo haber estrangulado a su esposa -quien era académica del
TEC de Monterrey Campus Morelos- y luego abandonado el cuerpo en las
inmediaciones de la zona arqueológica de Xochicalco. La fiscalía tiene cuatro meses para
culminar con el proceso de investigación. Entre tanto, Ramírez Romero estará en prisión
preventiva hasta el juicio oral.
Reconocida trayectoria Excélsior, RSVP, Pedro Zurita, Pág. 3-42-45
Con una ceremonia que reunió a empresarios, familiares y amigos, el embajador francés
en nuestro país, Daniel Parfait, entregó al empresario tequilero la condecoración de la
Orden de las Artes y Letras, instituida en 1957, que otorga el Ministerio de Cultura de
Francia a personajes que han destacado por su contribución a la cultura, artes y letras en
Francia y el mundo. Juan Beckmann, presidente del consejo de grupo José Cuervo y
egresado del ITESM, de la carrera de Contaduría, ha colaborado activamente en las
gestiones para el reconocimiento del agave como Patrimonio Mundial de la Humanidad
por la UNESCO, así como la activa promoción de las tradiciones mexicanas en el
extranjero.
Los más poderosos 2011/2012 Poder y Negocios, Revista, Sin autor, Pág. 1-32-37
Entre los personajes más poderos en México figura el gobernador de Oaxaca, Gabino
Cué Monteagudo, quien es un economista egresado del TEC de Monterrey, según el
ranking 2011-2012 de la revista “Poder y Negocios”.
Colaboradores Quién, Revista, Sin autor, Pág. 60
Daniel González Morín, quien es profesor en su alma mater en el TEC y en la Universidad
del Claustro de Sor Juana, es uno de los colaboradores de la revista “Quién”.
Otros Ángulos / La cólera del trapecista y la mutación del autoritario La Crónica de
Hoy, Opinión, Raúl Cremoux, Pág. 2
La OCDE indica que en los últimos 25 años, el ingreso de los más adinerados creció
mucho más rápido que el de los más pobres; el 10% en la punta gana 26 veces más que
los marginados. Un estudio del Tecnológico de Monterrey nos dice que el poder
adquisitivo de los salarios se ha desplomado 24% durante el Gobierno de Calderón. A la
confesión de la agencia norteamericana que lucha, o dice luchar contra el alcohol y las
drogas consistente en haber permitido entrar a nuestro país, miles de armas mortíferas
que incluyeron metralletas, granadas, fusiles y pistolas, ahora se agrega la revelación de
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otra agencia, la DEA que admite haber “lavado” dinero sucio en nuestro país. Por su lado,
el Presidente Calderón en su discurso con motivo de sus cinco años en el gobierno, pide
a todas las fuerzas políticas que lo apoyen contra el crimen organizado, al que ubica
como la mayor amenaza contra la democracia. En suma, todos estos datos y otros más,
nos muestran un país al borde de un quebranto (…)
Los Capitales El Sol de México, Finanzas, Edgar González Martínez, Pág. 4
(…) Great Place to Work México, firma de investigación y consultoría, presentó el primer
“ranking” de Las Mejores Empresas para Trabajar en Equidad de Género. Este “ranking”
integra a 70 organizaciones, que se han destacado por ofrecer igualdad de oportunidades
a sus colaboradores. Entre las premiadas, destaca el TEC de Monterrey (…)

RECTORÍA DE ESCUELAS NACIONALES DE POSGRADO (EGADE BUSINESS
SCHOOL Y EGAP GOBIERNO Y POLÍTICA PÚBLICA)
Al cierre de esta edición no se encontraron notas sobresalientes.

RECTORÍA DE LA ZONA METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Estalla carta a profesor de Universidad de Hidalgo El Universal, Estados, Dinorath
Mota, Pág. 1; La Crónica de Hoy, Nacional, Alberto Quintana, Pág. 10; El Economista,
Política y Sociedad, Rubén Torres, Pág. 52; Excélsior, Primera-Opinión, Emmanuel
Rincón, Pág. 28; Récord, Todo menos deportes, Redacción, Pág. 45
Un sobre estalló en las manos de un profesor de la Universidad Politécnica de Pachuca,
Hidalgo, causándole lesiones leves. El estallido se registró la tarde del miércoles pasado
cuando fue abierto en un lugar aislado y en condiciones de seguridad debido a que el
sobre había despertado sospechas a las autoridades universitarias, indicó el
subsecretario de Educación Media Superior y Superior de la Secretaría de Educación
Pública en Hidalgo (SEPH), Rolando Durán. El directivo académico detalló que el sobre
tamaño carta tenía la procedencia de otro estado y llegó a través de la oficina de correos
del municipio de Zempoala, y como destinatario la Universidad Politécnica. Sin embargo,
señaló que el remitente no será dado a conocer porque es objeto de la investigación. En
lo que va de este año, la Universidad Politécnica, dependiente de la SEPH, ha recibido
tres amenazas de bomba. En esta ocasión no hubo ninguna advertencia. (…) Esta no es
la primera vez que atentan contra una institución académica, el pasado 8 de agosto, por
ejemplo, una carta-bomba que iba dirigida a Alejandro Aceves, profesor de posgrado del
TEC de Monterrey Campus Estado de México, estalló en un aula de ese plantel.
Workshops Semillero de emprendedores Revista Barrio, Campus, Fernanda de los
Ríos, Pág. 33, Santa Fe
Actualmente la juventud requiere clases más interactivas que las tradicionales, donde
puedan aplicar sus conocimientos de forma instantánea como sucede en los workshops,
aseguró José Luis Altamirano, coordinador de Innovation and Entrepreneurship Camp y
Startup Weekend. Por ello, el Tec Santa Fe ofreció dos espacios para explotar el
potencial de los futuros emprendedores de la comunidad en general, a través de los
workshops Innovation and Entrepreneurship Camp y del Startup Weekend. (…) El
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Innovation and Entrepreneurship Camp es el formato ideal para jóvenes de entre 14 y 17
años que tienen interés de crear modelos de negocio orientados a mejorar un aspecto
social aplicando la innovación, a partir de metodología estadounidense, para abrir una
empresa en una semana. (…) Por su parte, el Startup Weekend se realizó por primera vez
en el campus Santa Fe, sin restricción de edad y los ganadores se hacieron acreedores
de espacios publicitarios en Amazone.
RECTORÍA ZONA NORTE
Al cierre de esta edición no se encontraron notas sobresalientes.

RECTORÍA ZONA SUR
Prepa Net, una nueva opción El Mundo de Córdoba, General, p5, Ana Ramos,
Veracruz
El Tec de Monterrey dice adiós a sus egresados, y comparte su proyecto en línea para
llevar educación a donde no la hay. El Tecnológico de Monterrey dijo adiós a egresados
el día de ayer. 18 profesionales, 19 en preparatoria, 57 en maestrías y por primera vez, 1
graduado en Prepa Net. Este último concepto es un nuevo tipo de preparatoria basado
completamente en educación on line. Para el rector de la zona sur del Tecnológico,
Sergio Humberto Martínez Flores, la incursión de Prepa Net es uno de los proyectos
sociales que tiene el Tec, para llevar la educación a donde no la hay. Destacó que este
tipo de programas es para adultos que no terminaron la prepa y está asesorado por los
mismos alumnos del centro. Además de ser un programa que llegará a más adultos,
constató el rector que es muy económico, pues un semestre de un bachillerato normal en
el Tec, cuesta 42 mil pesos, mientras que todo el bachillerato mediante Prepa Net, sólo
costaría 3 mil pesos. (…)
Líderes graduados El Mundo de Córdoba, Sociales, Karina Aguilera, p1, Veracruz
Más allá del orgullo y de la satisfacción personal, hay cosas que trascienden como una
nueva experiencia de vida; esfuerzo, dedicación y empeño, son ingredientes básicos que
se convierten poco a poco en metas tangibles. Una graduación profesional -cualquiera
que sea el nivel de estudio- representa superación y preparación para enfrentar la vida
con armas, no por nada Córdoba, es una de las ciudades de nuestro estado más
importantes a nivel empresarial, industrial y de producción comercial y este dato, no es de
extrañarse, ya que en nuestra ciudad, existe uno de los institutos más reconocidos a nivel
internacional, y que a la fecha desde su fundación -aquí en 1981- ha dado a nuestro país
y al mundo, más de 900 egresados que actualmente representan una fuerza intelectual y
de trabajo en diferentes empresas. La tarde del día jueves 7 de diciembre del presente
año, fue una tarde de gala y honor para el Instituto de Estudios Superiores de
Monterrey, Campus Central de Veracruz, (ITESM CCV) ya que se llevó a cabo la
graduación de la generación “diciembre 2011”, contando en su haber con 18 graduados
de preparatoria, 19 alumnos de profesional, de las diferentes carreras que oferta el
campus, 57 alumnos con maestría y 1 del proyecto en línea prepa net. (…)
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MONTERREY
Capitanes / El Factor Arrigunaga El Norte, Negocios, p4
Ya no quedan dudas. Javier Arrigunaga es el hombre fuerte de Citi y Banamex en México.
Ayer fue ratificado como director general de todo el Grupo Financiero Banamex. Pero
hace 6 semanas, él había sido nombrado por el corporativo de Nueva York, como director
general para México de Citi, en una posición que, junto con la dirección para América
Latina, defendió Manuel Medina Mora, quien ahora tiene otras grandes ocupaciones. Así
que a Arrigunaga le reportan ahora todas las unidades de negocios en México. Otro
asunto: el movimiento de Enrique Zorrilla. Él dejará de ser director del banco, para tomar
la... tome aire: "Vicepresidencia de la Comisión Ejecutiva del Banco Nacional de México y
Grupo Financiero Banamex".En lo que averiguamos, considere como nuevo director de
Banamex, sólo del banco, a Ernesto Torres Cantú. Para que lo ubique: él es hasta ahora
Director de Banca Comercial de Banamex, institución en la que trabaja desde 1988. Es
ingeniero industrial del ITESM y MBA de Georgia State University.
FCH acepta errores del Ejército, pero defiende estrategia Milenio Diario de
Monterrey, Metrópoli, Luis García, p14; Express, Locales, Luis García, p17
Pese a los cuestionamientos de la sociedad civil acerca de su presencia en las calles y los
errores cometidos en perjuicio de ciudadanos inocentes, el Presidente Felipe Calderón
Hinojosa pugnó por mantener los operativos de las Fuerzas Armadas hasta el último día
de su mandato, buscando incluso que estos trasciendan su administración. (…) Calderón
Hinojosa reconoció que su postura se da a pesar de los abusos de autoridad en que ha
incurrido el Ejército mexicano durante sus incursiones en contra de la delincuencia
organizada, entre los que destacó el asesinato de dos estudiantes del Tec de Monterrey
en marzo del 2010 o el incidente que cobró la vida del joven Otilio Cantú Cantú a
principios de este año. (…)
Promoverán derechos con museo El Norte, Vida, Daniel Santiago, p21
Ligero para transportar, resistente y fácil de armar. Así es el museo nómada de nombre
Itinera con el que chavos del Tec y de la UDEM promoverán el conocimiento y el respeto
a la dignidad humana en el área metropolitana. Con la asesoría y el apoyo económico de
la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), el equipo de jóvenes trabaja desde
hace algunos meses con el diseño de un espacio móvil. Ahí, a través de talleres,
exposiciones y otras actividades culturales, buscan crear conciencia sobre la libertad y la
igualdad ciudadana contenidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos,
cuyo aniversario 63 se celebra mañana. Para cumplir su misión, el proyecto tiene como
principio, precisamente, no discriminar. La idea es llevarlo a todos los sectores de la
población, independientemente del nivel socioeconómico, en escuelas, colegios o centros
comunitarios. (…)
RECTORÍA ZONA OCCIDENTE
Regala diseño; Derroche de estilo Mural, Primera Fila, p4, Guadalajara
El lado glamoroso del diseño independiente tiene su espacio en Bazart, que temporada
tras temporada invita a diseñadores de toda la República con sus creaciones originales,
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ideales para obsequiar o para consentir. La sala Juárez de LarVa albergará a 33
diseñadores de moda, calzado y accesorios, que convergerán entre música de DJs
locales y visuales. En el lado académico, "Work in progress" exhibirá trabajos destacados
de alumnos de diseño industrial de la Universidad de Guadalajara; "Arigato", del Tec de
Monterrey, y "Diseño, aquí, ahora", con exposición de nuevas propuestas de despachos
y diseñadores de México. Una buena opción para visitar este bazar es ir con tiempo, para
deleitarse con sus exposiciones, convivir con la comunidad artística de la Ciudad
directamente en un ambiente relajado, y darte una pausa para probar alguna de las
deliciosas opciones del menú que tiene disponibles en el área de comedor de Café
Benito.
DEPORTES
Un borrego jamaiquino El Norte, Cancha, p21
El Tec de Monterrey tiene desde ayer presencia olímpica, ya que el atleta jamaiquino Isa
Phillips, entrena en la institución. Phillips, especialista en los 400 metros con vallas,
estuvo en Beijing 2008, ha participado en la Liga Diamante y obtuvo plata en los
Panamericanos de Guadalajara 2011. Su objetivo es ganar el oro en Londres 2012.
Harán votación para elegir a los mejores Regio, Deportes, Enrique Fernández, p8
Mediante una votación libre de los aficionados al fútbol americano y en especial a la Liga
Premier, la misma abrió un sitio para que puedan votar los seguidores y elegir a los
mejores jugadores en cada posición. La idea de la Premier es conjuntar a la Selección
Ideal del 2011, tanto a la ofensiva como a la defensa, además de los jugadores de
equipos especiales, reuniendo en total 24 elementos.
Transmitirán III Tazón de las Estrellas en México Regio, Deportes, p8
La tercera edición del Tazón de Estrellas se transmitirá en vivo por TVC Deportes en
México y tendrá una transmisión por internet a través de TV-UDLAP y con un acceso
también desde el portal www.GlobalFootball.com el sábado 17 de diciembre. El público en
general podrá ver vía web al equipo de las Barras y las Estrellas conformado por
jugadores de 28 universidades de la División III de la NCAA enfrentarse a la Selección de
Estrellas de la CONADEIP de México en el estadio Templo del Dolor ubicado en la
Universidad de las Américas Puebla el próximo sábado 17 de diciembre en punto de las
13:30hrs.
PROYECCIÓN DOCENTE
¿Alcanza? El Universal, Primera-Opinión, Macario Schettino, Pág. 25
(…) Para construir su candidatura, Peña Nieto apostó a su imagen y a su alianza con lo
más vetusto de su partido. Lo logró. Pero para ganar la Presidencia, ni la imagen ni sus
amigos alcanzan. Pueden incluso convertirse en serios lastres. Porque el lugar común de
la cara bonita por algo es lugar común, y porque en verdad hay muchos millones de
mexicanos que están hartos de Antorcha, de Elba Esther, de los petroleros y de bloqueos
en el Congreso nomás para no compartir el poder. El problema para el PRI es que ya se
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decidió por este candidato, que parecía imbatible. Llega al inicio de precampañas con 20
puntos de ventaja en las encuestas, con una victoria abrumadora en la elección de su
estado y con la creencia general de que el PRI ha revivido. Pero su ventaja dependía de
su imagen, que ahora está en riesgo; su victoria en el Estado de México, de una
negociación que ahora abre un boquete en la retaguardia; y el PRI que ha revivido no es
sino la recuperación de los votos que el PRD le había ido quitando. Los dos cubren el
mismo mercado. (…) ** Macario Schettino, profesor del Tecnológico de Monterrey.
La responsabilidad moral de las calificadoras en la situación financiera mundial El
Financiero, Finanzas, Carlos Alberto Martínez, Pág. 4
Las llamadas agencias calificadoras han venido reprobándose así mismas,
fundamentalmente en los últimos años. La conveniencia de tener calificadoras confiables
y creíbles resulta ser una buena idea para el sistema financiero internacional, pero de
poco sirve tenerlas en las condiciones actuales. Estas empresas, que no instituciones,
han dejado su capacidad de anticiparse a los hechos, si es que algún día la tuvieron; se
han convertido en reactivas y poco propositivas, hundiéndose en el mismo descrédito con
el que lo han hecho muchos otros actores económicos en la actualidad. Lo que poco se
ha dicho, pero que debe apuntarse, es que estas empresas lucrativas, y a veces
mercenarias de la economía mundial, han caído en una enorme responsabilidad moral,
que además de ser reprobable ha generado, entre otras cosas, millones de nuevos
pobres en el mundo (…) ** Alberto Martínez, profesor del TEC de Monterrey y de las
universidades Panamericana e Iberoamericana.
La Corte Penal Internacional I El Sol de México, Primera, Mireille Roccatti, Pág. 15
La semana pasada se discutió y comentó ampliamente la solicitud de investigación que
ante la Corte Penal Internacional presentaron aproximadamente 23 mil mexicanos, la
intolerante respuesta de la Presidencia de la República no merece mayores comentarios.
En esta ocasión abordaré, sin ser exhaustiva, el origen y funcionamiento del citado
tribunal, lo cual resulta indispensable ante el cúmulo de sinrazones y equívocos que
expresaron los defensores oficiosos -algunos de ellos, licenciados en derecho-, de Felipe
Calderón Hinojosa; con la finalidad de aportar elementos de juicio al lector (…) ** Mireille
Roccatti, profesora emérita e investigadora del Tecnológico de Monterrey.
Santa y Reyes, beneficiados al anticipar sus compras El Economista, Finanzas
Personales, Roberto Rodríguez, Pág. 16
Para evitar adquisiciones de última hora, se recomienda a Santa Claus y los Reyes
Magos anticipar sus adquisiciones, lo que generará un beneficio a su bolsillo. Una forma
de efectuar una buena compra es poder comunicar a Santa y a los Reyes Magos con sus
hijos y saber qué es lo que desean recibir para el 25 de diciembre y el 6 de enero. Leticia
Armenta Fraire, del Centro de Análisis Económicos del Tecnológico de Monterrey,
Ciudad de México, comentó: “Una vez que ya sepa lo que desea comprar, puede realizar
una comparación de precios y calidad en todos los centros comerciales y adquirir lo que
se desea”. Otros de los aspectos fundamentales que destacó la especialista es programar
y disciplinar sus pagos mensuales para que, de esa forma, las visitas esperadas por los
niños año tras año no paguen más por los juguetes adquiridos.
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Los videojuegos, con más demanda Milenio Diario de Monterrey, Negocios, Alejandra
Mendoza, p30
En los últimos 15 años el uso de los videojuegos ha tenido un crecimiento acelerado en el
mercado, debido a las películas y uso del Internet, coinciden especialistas, por lo que en
las cartas navideñas es casi imposible que falten estos regalos que en promedio cuestan
de mil a 4 mil pesos. Para esta temporada de venta de juguetes, comercios del área
metropolitana de Monterrey esperan incrementos de ventas entre un 8 y hasta un 40 por
ciento, y en algunos negocios esperan alzas en el área de videojuegos de un 30 por
ciento. (…) José Luis Pineda, profesor asociado del departamento de Mercadotecnia y
Negocios Internacionales del Tec de Monterrey, señaló que aunque el juguete tradicional
no va a desaparecer los tecnológicos si han alcanzado un crecimiento importante debido
a que los niños nacen con esta cultura. (…)
Llevarán al cine adicción al juego El Norte, Vida, Andrea Menchaca, p21
La adicción al juego, problemática que ha impactado a la sociedad regiomontana, se
llevará a la pantalla grande. Este fin de semana un equipo de jóvenes regios filmará el
cortometraje "El Último Juego", inspirado en el libro Conciencia Cero. El Dramático Relato
de una Mujer Atrapada en la Adicción al Juego, de Rita Martínez, presentado el año
pasado en la Feria Internacional del Libro Monterrey. (…) Hace un año, a la cinematógrafa
Tania Villarreal la sacudieron las experiencias narradas en el libro y pensó que algo se
debía hacer con el tema de la ludopatía. Fue con el atentado en el Casino Royale que
revivió el entusiasmo y buscó a jóvenes que quisieran realizar junto con ella el proyecto.
"A mí me gusta el cine porque es un arma excesivamente poderosa para comunicar ideas,
pensamientos y sobre todo modelos a seguir o a no seguir", agrega la también profesora
del Departamento de Comunicación del Tecnológico de Monterrey. Encontró eco a su
llamado en Pamela Pulido, su ex alumna y ahora guionista y directora del cortometraje; y
en Ángela Argüelles, productora general, quien también imparte clases en el Tec.

CENTRO DE PRENSA DEL TECNOLÓGICO DE MONTERREY
Tel: +52 (81) 8328- 4260 y 8358-2000
Exts. 3860 / 3569
centrodeprensa@servicios.itesm.mx
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