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Cursos a la medida

E

l Tecnológico de Monterrey
está dividido en cinco Escuelas
de acuerdo a ciertas áreas del
conocimiento, y de ellas se desprenden los programas académicos que se ofrecen en el campus.
La función de Biblioteca no sólo
es suscribirse y comprar recursos
relevantes para esas disciplinas,
sino también capacitar a los alumnos y profesores para optimizar
la búsqueda y utilización de los
mismos.
Así, se crearon cursos sobre
recursos y servicios de Biblioteca
por escuela, con los siguientes
objetivos específicos:

1. Conocer estrategias de búsqueda ideales
para encontrar información en biblioteca e
Internet.
2. Acceder a recursos físicos y digitales
específicos para tu carrera o área de
estudio.
3. Trabajar con actividades, investigaciones o
tareas que ya te hayan encargado.

A continuación, te presentamos
el calendario de estas sesiones, que
se realizarán en la Sala SIB (primer
piso de Biblioteca) y que tienen
una duración de 90 minutos:

>En una solemne ceremonia, alumnos de la FEITESM, así como el Profr. David Noel Ramírez, Rector del Tecnológico de Monterrey, y el Dr. David Garza
Salazar, Rector de la Zona Metropolitana de Monterrey, rindieron una guardia de honor a los alumnos que fallecieron el 19 de marzo de 2010.

Realizan guardia de
honor en el Campus

> Martes 27 de marzo (9:00 hrs., 11:30 hrs. y
>

16:00 hrs.). Estrategias y Recursos para:
Negocios, C. Sociales y Humanidades
Miércoles 28 de marzo (9:00 hrs., 11:30 hrs.
y 16:00 hrs.). Estrategias y Recursos para:
Medicina y C. de la Salud.

Viernes de trueque

C

ada viernes de este semestre,
en el cuarto piso de Biblioteca
tenemos “Viernes de café”.
Además de las diversas actividades relacionadas con la lectura
y las decenas de vasos de café
ofrecidos de forma gratuita, en el
Learning Commons puedes encontrar una mesa con una selección de
libros a tu disposición.
¿Qué tienes que hacer para
llevarte uno de ellos? Entrar en el
trueque. Si tienes un título perdido
en los recovecos de tu librero y
quieres renovar tu biblioteca personal, puedes dejarlo con nosotros
y llevarte uno de los nuestros a
cambio.Los requisitos para que un
libro sea tomado en cuenta en esta
dinámica son solamente que esté
en buenas condiciones y además
tenga el potencial para fomentar la
pasión por la lectura, es decir, que
tenga un perfil literario o de divulgación y no un manual técnico,
por ejemplo.En el sitio biblioteca.
mty.itesm.mx/pasionporlalectura
encontrarás el portal “Y tú, ¿qué
lees?”, donde tendrás acceso a más
regalos y a mayor información
sobre este y otros programas de
fomento a la lectura en Biblioteca.
Para cualquier duda o comentario, envía un correo a felipe.cavazos@itesm.mx.

POR PANORAMA REDACCIÓN
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eiterando el compromiso que
dejó el ejemplo de los alumnos
Jorge Antonio Mercado Alonso
y Javier Francisco Arredondo
Verdugo, quienes lamentablemente fallecieron, el 19 de marzo de 2010,
víctimas de la inseguridad, estudiantes del
Campus realizaron una guardia de honor.
El pasado 15 de marzo, la Federación de
Estudiantes del Tecnológico de Monterrey,
Campus Monterrey (FEITESM) encabezó
dicha guardia, en donde a las 8:00 horas,
alumnos, profesores, directivos y personal,
se reunieron en torno a la placa que se colocó
frente al Centro Estudiantil, dedicada a Jorge
y Javier.
Acompañando a los alumnos en la guardia
de honor estuvieron el profesor David Noel
Ramírez Padilla, Rector del Tecnológico de
Monterrey, así como el doctor David Garza
Salazar, Rector de la Zona Metropolitana de
Monterrey.
Gran parte de los asistentes vistieron
de blanco, como una forma de representar
la unión y la búsqueda de paz. Para iniciar
con la guardia, los alumnos Adrián Castillo
y Natalia Salazar colocaron una ofrenda floral
bajo la placa, para posteriormente dar paso a
un minuto de silencio.
La presidenta de la FEITESM, Mariem
Álvarez Hoyt, dirigió un mensaje a los asistentes, expresando el sentir de la comunidad
estudiantil.
“El día de hoy recordamos a nuestros
compañeros Jorge y Javier los cuales representan para nosotros una inspiración para
redoblar esfuerzos, buscando tener una
mayor participación ciudadana, tener una
mejor sociedad y construir un México más
próspero, de mayor igualdad, que sea un
México seguro y un México en paz”, expresó.
La alumna abordó también el compromiso de ser ciudadanos, ya que calificó que esto

> En la explanada del Centro Estudiantil, el 14 de marzo,se encendieron dos luces en honor a Jorge
y Javier, como un símbolo del camino y legado que dejaron.

Honran memoria de Jorge Antonio
Mercado y Javier Francisco Arredondo
en su segundo aniversario luctuoso
ya no es una opción ni obligación, sino un
deber moral. Al final, exhortó a los presentes
a trabajar por un mejor país.
“La Esperanza es desear que algo suceda,
la Fe es creer que va a suceder y la Fortaleza
es hacer todo lo que está en nosotros para
que suceda. Los invito a que vivamos bajo
esta frase, seamos ciudadanos coherentes y
comprometidos, para convertir así los sueños de paz en una realidad”, finalizó.

Simbolizan con luz su legado
Un día antes de la guardia de honor, el 14 de
marzo, por la noche, más de un centenar de
alumnos se reunieron en la explanada del
Centro Estudiantil, en donde se encendieron
dos luces como una forma de simbolizar el
camino y el legado que dejaron los alumnos
Jorge y Javier.
“Nos encontramos reunidos para recordar la presencia viva de ‘dos faros’ caídos;

presencia viva porque su ausencia nos transforma y motiva día con día a ser verdaderos
ciudadanos responsables en nuestra sociedad”, señaló Rolando Hoyt, secretario de
Ciudadanía de la FEITESM.
El alumno destacó las características que
distinguieron a Jorge y Javier, quienes además de ser alumnos de posgrado con nivel
de excelencia, eran personas responsables y
con valores.
“Qué mejor ejemplo a seguir que nuestros
compañeros Jorge y Javier, siempre explayando entusiasmo por el estudio y dedicación
por el trabajo, la mentalidad emprendedora
y amor en la familia son otros factores que se
les destacaba, esto los llevó a obtener grandes logros y metas en recompensa a la laboriosidad ejercida. Sus metas alcanzadas los
convierten en verdaderos guías para todos
nosotros, estudiantes del Tecnológico de
Monterrey”, expresó Rolando.

