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19 de Octubre de 2015

ientras que en algunos 
empleos es requisito el 

manejo de la tecnología, exis-
ten otros que solicitan personal 
no adicto a las redes sociales. 
 La mayoría de los trabajos 
requieren un servicio persona-
lizado, por lo que el uso de dis-
positivos móviles representa la 
mayor distracción que se vuel-
ve un obstáculo para el buen 
desempeño. 
 Los empleadores describen 
a las personas adictas a las 
redes sociales como poco con-
centrados, ineficientes e  irres-
ponsables.

“Señor mesero… ¡mesero!”
José María Aguirre, propieta-
rio del salón de eventos Cen-
tral Park, tuvo que recurrir a la 
recolección de los dispositivos 
de los meseros antes de empe-
zar la jornada laboral para au-
mentar la comunicación interna 
y agilizar el trabajo de equipo.
¿Y la estilista? ¡En Facebook!
Mirna Vázquez, propietaria de 
Cosmo Total Hair en San Pedro 
Garza García, despidió a dos 
asistentes por el uso indebido 
y en exceso de las redes so-
ciales durante el desempeño 
de su labor.

Ayuda médica, valoración nutricional, atención 
dental, orientación psicológica y jurídica fueron 
las áreas en las que la asociación de Jóvenes 
Altruistas Pensando en México (Jälpem) ofreció 
consultas gratuitas durante su brigada número 

36 en el marco de la celebra-
ción del décimo aniversario.
La cita fue el 4 de octubre en 
El Carmen Nuevo León. Alrede-
dor de 130 alumnos y ExaUDEM 
de Medicina (MCP), Cirujano 
Dentista (MCD), Nutrición (LNU), 
Psicología (LPS) y Derecho 
(LDE)jugaron un papel impor-
tante en la detección, preven-
ción y tratamiento de las enfer-
medades que pueden afectar a 
la comunidad Alianza Real.

Si quieres vivir la pasión del Periodismo Deportivo en radio, prensa, televisión y me-
dios digitales, la Universidad de Monterrey firmó un convenio con el Grupo Unidad 
Editorial a la que pertenece el periódico MARCA, diario líder en España.
 Los alumnos de cualquier institución del país podrán participar en el Curso de 
Experto en Periodismo Deportivo que se llevará a cabo del 7 al 27 de junio en la 
Escuela de Periodismo y Comunicación de Grupo Unidad Editorial, en Madrid, Espa-
ña. Para mayores informes se puede marcar al 82 15 12 18 o a agencia2@udem.edu

El contenido noticioso es elaborado por alumnos de Periodismo Informativo de la Agencia Informativa UDEM

Celebran 10 años de diagnósticos
· Laura Cañamar y Fernanda Lau ·

SIGUE LEYENDO EN:
http://bit.ly/adicciónsocial

SIGUE LEYENDO EN:
http://bit.ly/ marcaudem

Acompañados de los cascabe-
les, las maracas y los pasos de 
la marcha, alrededor de  200 
miembros de la UDEM hicieron 
notar su presencia durante la 
Peregrinación hacía la Basílica 
de Guadalupe que por primera 
vez incluyó a todos los niveles 
de la institución.
 Los fieles partieron de la 
Parroquia de Nuestra Señora 
del Rosario a las 14:00 horas 
del 7 de octubre. El grupo de 
11 matlachines que portaba la 
vestimenta típica de la danza 
chichimeca guió la procesión 

PEREGRINA COMUNIDAD CON 
CÁNTICOS Y DEVOCIÓN

· Tamara Morfín y Mágala Romero ·

M
SIGUE LEYENDO EN:
http://bit.ly/ http://bit.ly/jäldig

SE SOLICITA 
EMPLEADO

SIN ADICCIÓN
A REDES SOCIALES

· Agencia Informativa UdeM · 

· Daniela Aguirre y Bárbara Patiño ·

Jälpem

Tiene cancha en la UDEM

que también sostenía 
el estandarte de la 
Virgen de Guadalupe, la 
insignia de la Universidad y los valo-
res de la casa de estudios 
escritos en pancartas.
 Durante el recorrido se escucha-
ron cánticos eclesiásticos acom-
pañados de los acordes de la 
guitarra, oraciones y el rezo del 
Rosario. Al llegar a la Basílica, 
los sacerdotes recibieron a 
la comunidad con el rocío de 
agua bendita, aplausos y una 
celebración eucarística que 
terminó a las 18:00 horas.

SIGUE LEYENDO EN:
http://bit.ly/peregrinación

SIGUE LEYENDO EN:
http://bit.ly/CitaConOftalmólogo
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Ilian López Celis

A 10 días de llegar a la gubernatura, 
Jaime Rodríguez Calderón ”El Bron-
co”, sorprendió con su primera      
acción: sacar la silla del antiguo 
gobernador, por un ladobusca una 
imagen diferente, y evitar no caer en 
los mismos errores de antes,

El hecho de eliminar la casa de gobierno ubi-
cada sobre la ave. Morones Prieto, que representaba 
un gasto grande al gobierno de Medina, una buena 
estrategia porque es un ahorro importante al Estado 
que posee una deuda de poco más de 100 mil millones 
de pesos, por lo que este gobierno debe de manejar 
un presupuesto austero.

Otra acción criticable, como a pocos días de dar 
a conocer su gabinete hayan sido removidos dos ele-
mentos por no cumplir con los requisitos tan simples 
como edad y profesión

Diego Vélez Acosta 
LNIN

diego.velez@udem.edu

OPINIÓNEl “Bronco” ¿si nos 
saldrá bronco?

SIGUE LEYENDO EN:
http://bit.ly/bronconuevo

TERCERA DIVISIÓN

Líderes absolutos del Grupo 12

Celebran 10 años de Voces

Después de seis años, los Troyanos volvieron a 
tocar la cima de la tabla general del Grupo XII de 
la Tercera División luego de vencer en penales 
4-2 a los Tuneros de Matehuala en el partido de 
la jornada 6 en la Cancha Central de la UDEM.

La tecnología multimedia dio inicio a la vigésima presenta-
ción de Voces UDEM que, al ritmo de Footloose y la apa-
rición de los artistas entre las butacas, celebró su décimo 
aniversario del 2 al 4 de octubre en el Teatro UDEM. El ya 
tradicional espectáculo se vivió con entusiasmo, energía, 
música, color e iluminación.

 · Marcela Orezza y Alexa Toledo ·

SIGUE LEYENDO EN:
http://bit.ly/bellavía

· Servando Gutiérrez · 

Es Hasta Graduarme, 
un proyecto social

Quieren que los chavos no abandonen la prepa, por eso 13 alumnos del Programa de Honores 
crearon Hasta Graduarme, un proyecto con el que se pretende pagar 10 becas completas a alum-
nos de la Preparatoria CETIS 66 de San Pedro Garza García.
 Este grupo de estudiantes filántropos desea asegurar que los preparatorianos no abandonen 
sus estudios y por eso ofrecen tutorías, conferencias de liderazgo y motivación a los jóvenes.

SIGUE LEYENDO EN:
http://bit.ly/progradual

· Ana Paula Guajardo Campo Y Zanely Alicia Castro Guerrero ·

SIGUE LEYENDO EN:
http://bit.ly/vocesu

El piso fue el lienzo donde Natalia del Carmen 
Reyes Elizaldi, estudiante de Arte (LA), realizó un 
retrato en grande de Frida Kahlo. 
La alumna usó la técnica de gis pastel para con-
cursar en el duodécimo Festival Bella Vía orga-
nizado por el Conarte en la Macroplaza sobre la 
Explanada de los Héroes.

PARTICIPA ESTUDIANTE DE 
ARTE EN FESTIVAL BELLA VÍA

· Rodrigo Ledesma ·

Foto: Natalia Reyes Elizaldi

Foto: Antonio Sánchez 

SEMANA DE LA 
SALUD

Promueve estilo de vida saludable

¿Sabes que tres de cada 11 anuncios co-
merciales dan un mensaje directo sobre 
la importancia de la belleza o 
la apariencia? La sociedad 
convierte al cuerpo y sus 
cuidados en un negocio, 
dijo la psiquiatra Elena 
Rodríguez Gutiérrez el 
5 de octubre durante la 
conferencia Relación en-
tre Imagen Corporal y Ali-
mentación Sana. 

 · Fernanda Gómez y Marcela Orezza Peña 

Es celular tecnología antisocial 

Apagar el celular fue la petición de Illea-
na Hernández, asesora en lu-
dopatía, con la finalidad de 
demostrar que algunas 
personas no podían ale-
jar este aparato de sus 
manos durante la confe-
rencia Tecno-Adicción  
llevada a cabo en la Sala 
de Eventos de Residencias 
UDEM el 8 

 · Zanely Castro y Ana Paula Guajardo · 

SIGUE LEYENDO EN:
http://bit.ly/súperlíder

Siembran y llegan a la meta

A través de su Servicio Social, alum-
nos de la UDEM y miembros de la 
organización Reforestación Extrema 
llegaron a la meta de sembrar 900 
árboles sobre la Avenida Morones 
Prieto, y otorgaron un reconocimiento 
a los alcaldes Ugo Ruiz de San Pedro 
Garza García y Víctor Pérez de Santa 
Catarina por su apoyo a la causa.

· Rodrigo Ledesma · 

SIGUE LEYENDO EN:
http://bit.ly/reforestación

SIGUE LEYENDO EN:
http://bit.ly/vidasalud

SIGUE LEYENDO EN:
http://bit.ly/tecanti

cancha en la UDEM

Viernes 16  de Oc tubre de 20 15
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