
Como parte del Café Lite-
rario, organizado por Bi-
blioteca Central, la Agen-
cia Informativa UDEM 
presentó su más reciente 
producto editorial, la Re-
vista Tres Puntos, que 
contó con la participación 
de sus articulistas, los 
académicos: Dora Martí-
nez y Juan Manuel Gon-
zález del departamento 
de Ciencias de la Informa-
ción; José Luis Berlanga y 
Samuel Hiram Ramírez de 
Derecho y Ciencias Socia-
les; y Bertrand Lobjois de 
Humanidades. 

En esta primera edi-
ción, titulada Tiempo de 
Cambios, se abordan 
temas de relevancia na-
cional, análisis e investi-
gación sobre los aconte-
cimientos más importantse 
durante los primeros 100 
días de gestión del pre-
sidente Andrés Manuel 
López Obrador.

Además, presenta in-
vestigaciones periodís-

Debemos preguntar-
nos si necesitamos 
una nueva constitu-
ción o seguir en el ca-
mino que ha seguido 
México con reformas.

El gobierno de Lopez Obrador es 
un gobierno sin oposición, con un 
control casi absoluto en el congre-
so. La derecha está muy fragil y 
algo perdida.

Se requiere contem-
plar la participación 
directa de los científi-
cos y de los pueblos 
a los cuales se pre-
tende beneficiar con 
el Tren Maya.

Estoy de acuerdo en 
apostar a la inteligen-
cia de los receptores 
pero el problema es 
que los receptores no 
han tenido una forma-
ción para desarrollar 
esa inteligencia.

En un año estaremos 
celebrando el primer 
aniversario de la re-
vista. Esta tiene una 
calidad y contenido 
tan revelante para 
este momento que 
realmente lo amerita.
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Revista Tres Puntos

Innova en contenidos con análisis periodístico

II Coloquio de Investigación en Comunicación

Resaltan logros en investigaciones
El departamento de Ciencias de la Infor-
mación celebró su segundo Coloquio de 
Investigación en Comunicación, con la 
participación de tres paneles de inves-
tigadores, un panel de reportajes de in-
vestigación, una conferencia magistral y 
la presentación de la revista Tres Puntos, 
de la Agencia Informativa UDEM. 

Cinco alumnos del programa de Cien-
cias de la Información y Comunicación, 
presentaron sus investigaciones perio-
dísticas; Ricardo Mayo con su reportaje 
E-sports ser gamer no es un juego, Ce-
cilia Lara con el tema De qué hablamos 
cuando hablamos de política en tiem-
pos electorales, Jimena Cárdenas expli-
có el origen de la violencia en el fútbol 
y Jacobo Molina con su reportaje Pagan 
Doble condena, primero en la cárcel y 
luego con la sociedad sobre exconvic-
tos en Nuevo León que no pueden rein-
tegrarse a la sociedad laboralmente. 

 El Primer panel de académicos, es-

 Redacción

tuvo conformado por los profesores Ma-
nuel Pérez Tejada, sobre su investigación 
en la distribución de documentales mexi-
canos; Juan Manuel González Fernández 
que abordó el tema de las producciones 
neolonesas en el mercado del cine nacio-
nal e internacional y  la maestra Laura 
Garza García, quien explicó la importancia 
de generar habilidades durante los estu-
dios de profesional, sobre todo la de co-
municación, que es una de las principales 
que los empleadores buscan. 

Otro de los paneles que se presenta-
ron estuvo conformado por los invitados 
Paola del Real, quien habló de la autore-
presentación de la mujeres ejecutivas, El 
dr. Carlos Muñíz quien explicó la desafec-
ción política durante la campaña electoral 
y la dra. Gabriela de la Peña, defensora 
de las audiencias en Radio UDEM. 

La segunda ponencia por profeso-
res de Ciencias de la Información, estuvo 
conformada por el catedrático Antonio 
Calderón quien habló sobre la diversi-
dad y pluralidad informativa en el noti-

ticas, abordando temá-
ticas de comunicación 
del Gobierno Federal, las 
propuestas de seguridad, 
migración; un artículo 
de Severín Durín sobre 
la discriminación en el 
trabajo del hogar, un fo-
toreportaje sobre nue-
vas formas de expresión 
masculina en la moda y 
un comic sobre el trayec-

to de migrantes hacía Es-
tados Unidos. 

La revista ya se en-
cuentra a la venta, en las 
instalaciones de la Agen-
cia Informativa, con un 
costo de 70 pesos.

ACADÉMICOS LA  
RESPALDAN

Durante la presentación 
en Biblioteca Central, los 

académicos: Dora Mar-
tínez, Juan Manuel Gon-
zález, Samuel Hiram Ra-
mírez, José Luis Berlanga 
y Bertrand Lobjois com-
partieron con el público 
presente, 

Martínez Ramos, resaltó 
la importancia de prepa-
rar a las audiencias para 
interpretar los mensajes 
de los medios oficiales. 

Por su lado, Berlanga 
Santos, explicó que la 
izquierda en México se 
maneja muy diferente a 
la de otros países, por 
lo que es erroneo com-
parar a AMLO con dicta-
dores.

Ramos Mejía aprove-
cho para poner en la 
mesa la construcción de 
una nueva constitución. 

Lobjois, explicó la im-
portancia de preservar el 
patrimonio cultural, sobre 
todo con el desarrollo del 
proyecto del Tren Maya. 

Por el lado cultural, Gon-
zález Fernández, habló 
sobre la importancia de 
mantener el apoyo al cine 
mexicano, después del 
auge en la película Roma, 
de Alfonso Cuarón. 

ciero de canal 21; la maestra Virginia Bon, 
que explicó el tema La comunicación y 
responsabilidad social universitaria y 
la dra. Dora Martínez, que expuso su in-
vestigación El arte tlacuilocomo, puente 
visual entre el México prehispánico y el 
colonial.

 Una participación especial, tuvo la 
Agencia Informativa, dentro del Coloquio 
de investigación, al presentar su más re-
ciente producto editorial, la revista Tres 
Puntos, en donde sus editores expusie-
ron que la revista presenta reportajes de 
investigación, análisis de megadatos, ar-
tículos de académicos de la universidad, 
así como un cómic sobre el trayecto de 
un migrante, todo presentado con un di-
seño innovador. 

El investigador de la Universidad Au-
tónoma de Coahuila, el dr. Antonio Pérez 
Salazar, presentó su libro El meme en 
internet: Identidad y usos sociales, en 
su conferencia magistral, que destacó 
el uso de memes como una herramienta 
de discriminación.

 Redacción
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La palabra migración ha acaparado los encabezados de 
las noticias desde hace tiempo, retratan este fenómeno 
como si se tratara de algo nuevo, algo que apareció vio-
lenta y repentinamente en el escenario local, nacional e 
internacional. Pareciera que quienes lo escriben no cono-
cieran su propia historia, ya que, desde el alba de la hu-
manidad, todos en algún punto hemos sido migrantes. La 
Organización Internacional para las Migraciones define a 
la migración como el movimiento de una persona o grupo 
de personas, ya sea a través de una frontera internacional 
o dentro de un mismo país. Este incluye cualquier tipo de 
movimiento de personas, sin importar su tamaño, compo-
sición o causas . 

¿Pero que hace tan especial a este fenómeno que 
ahora está en boca de todos los mexicanos? Como in-
ternacionalista en proceso, uno de mis principales retos 
ha sido el ir más allá de los titulares, analizar y mati-
zar diferentes perspectivas y argumentos, encontrar un 
fundamento teórico y científico de lo que acontece en el 
mundo y formar una opinión informada. En este proceso 
el reporte de Dignidad en el Camino A.C y FM4 Paso Libre 
“Atrapados en la movilidad” ofrece una mirada crítica al 
acontecer de la migración en México.

Entre los hallazgos que sorprenderán al lector pode-
mos encontrar que, si se compara los años 2010, 2015 y 
2017 según el número de viajes y el país de origen de los 
migrantes, se puede identificar que quienes 
más migran son los de origen hondureño, 
seguidos de Guatemala y El Salvador por 
orden de importancia. Sin embargo, hay 
ciertas peculiaridades, ya que en 2010 
quienes acumularon mayores experiencias 
de viaje fueron los mexicanos. 

Una mirada crítica a la 

migración en México y los 

“atrapados en la movilidad”

Luis Guillermo Lunagómez 
LRI 

Con la finalidad de conocer la realidad laboral 
de otras países, la Sociedad de Alumnos del 
programa en Psicología del Trabajo y las 
Organizaciones moderaron el Panel de Expertos 
Internacionales de Recursos Humanos, en el 
que personalidades de Panamá, Venezuela, 
El Salvador y México discutieron sobre la 
actualidad de las organizaciones.

El representante de la transnacional technip, 
Enrique Flores, se presentó en el Quinto 
Foro de Ingeniería Civil con su ponencia La 
modularización: El futuro de la construcción, 
en la cual incitó a ingenieros civiles de todo 
Monterrey a conocer más acerca de esta 
técnica, sus ventajas y procesos. 

 Raul Torres

  Catalina Buchanan y Anibal Barajas

Evalúan modelos de organización

OPINIÓN

Maestros con trayectoria compartieron algunas de sus memorias 
como parte de la institución en el panel Línea del Tiempo, llevado 
a cabo en el lobby del CCU.
Los docentes en cuestión, que motivaron a los estudiantes a por-
tar los valores de la UDEM y contribuir a mejorar la Universidad, 
fueron Luis Eugenio Espinosa, José Roberto Mendirichaga, Móni-
ca Pugh y la Hermana María Guadalupe Muggenburg.

 Eduardo Faz y Jorge Zamarripa

 David Castañeda

Se presentó  VOCES UDEM Beat It, del 29 al 31 
de marzo, como tributo a Michael Jackson en el 10 
aniversario de su muerte, con música, canto y baile 
en vivo, interpretado por alumnos de la misma.

El tributo dirigido contó con canciones del can-
tante y compositor, quien falleció el 25 de junio 
de 2009.

El concierto abrió con la canción, Wanna Be 
Startin´ Somethin ,́ que es parte del sexto álbum del 
artista; en la canción de Thriller, el intérprete princi-
pal salió con la vestimenta típica de la canción, los 
demás cantantes y bailarines estaban disfrazados 
de muertos vivientes con ropa destrozada y pupilen-
tes, mientras caminaban como muertos e interactua-
ban con el público viéndolos fijamente.

Cada una de las funciones registró un lleno to-
taa, el público, se mostró muy animado, coreando 
las canciones y reconociendo el gran trabajo de 
los artistas.

Acompañada del politólogo 
Gilberto Miranda y los perio-
distas Javier Risco y Azuce-
na Uresti, Tatiana Clouthier 
presentó, frente a alumnos 
de la Udem, su libro Juntos 
hicimos historia.

La Diputada Federal indi-
có que en el libro relata sus 
experiencias profesionales 
sobre el último proceso elec-
toral acontecido en el país 
en 2018.

Para revertir los daños en el 
medio ambiente, el proyecto 
Siembra un Respiro inició 
este 4 de abril en la Univer-
sidad de monterrey; en esta 
primera etapa se sembrarán 
alrededor de 700 árboles, 
que se integrarán al campus. 

En el arranque de la mis-
ma, estuvieron presentes Ma-
rio Páez González, rector de 
la UDEM, Álvaro Fernández 
Garza, presidente del Conse-
jo de la UDEM quienes dieron 
la bienvenida a los primeros 
cuatro árboles a ser planta-
dos en la área verde El Solar.

Siembra un respiro es la 
campaña que dará pie a que 
la comunidad se sume a co-
laborar y sensibilice sobre la 
importancia de cuidar nues-
tra calidad de aire.

Mario Paéz González,
Rector de la UDEM. 

Tatiana Clouthier
Presenta su versión de la historia

“Cuenta la historia de lo que 
se vivió en una campaña presi-
dencial, en la que a mí me toca 
cerrar la última etapa, para mu-
chos fue una campaña larga. 
La idea es que quedará plas-
mado lo qué se vive normal-
mente tras bambalinas, cuáles 
son los retos que se enfrentan”, 
explicó.

Añadió que la razón por 
la cual el libro lleva el título de 
Juntos hicimos historiase debe 

Alumnos del Colegio Ame-
ricano de Monterrey asistie-
ron y ayudaron a sembrar 
los árboles en el área verde 
donde antes se ubicaba el 
estacionamiento de rectoría.

Mario Páez González, rec-
tor de la UDEM, afirma que 
esta área natural tiene como 
objetivo de combatir la mala 
calidad del aire de la zona 
metropolitana y contribuir a la 
ecología, además de aportar 
un espacio para flora y fau-
na en la universidad, también 
que los estudiantes puedan 
utilizarla para hacer tareas 
o realizar diferentes activida-
des.

Durante su discurso, Páez 
González expresó que desde 
hace casi 10 años la UDEM se 
planteó crecer como institu-
ción dentro de los márgenes 
de la sostenibilidad.

a la participación de “miles de 
mexicanos”, involucrados ya 
sea de forma directa o indi-
recta.

Uresti dijo que se trata de 
una obra llamada a conver-
tirse en un docu-
mento de lectura 
obligatoria para 
comprender la 
política mexicana.

Prenden escenario con Beat It

UDEM

Resaltan compromiso con el medio ambiente

Jorge Zamarripa y Eduardo faz

Álvaro Fernández y Mario Paéz en compañía de niños del 
Colegio Américano de Monterrey.

  Ana Carla Cos y Raúl Torres 

Forman conductores responsables
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