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Aprender a ver y hacer consciente el
momento decisivo para tomar una
fotografía serán algunos de los apren-
dizajes que podrán obtener los alumnos
del CEDIM a lo largo de tres conferen-
cias que se llevarán a cabo a partir de
este miércoles 19 de agosto en las
instalaciones del CEDIM Huasteca.

"Aunque nuestros estudiantes son de
diferentes carreras se presta muy bien
la fotografía como tema para iniciar
con la composición porque es mucho
más fácil hablar con la composición
bidimensional que ya en el plano tridi-
mensional. Y la fotografía es n día a día
en la vida de todos y que está muy pre-
sente y que los estudiantes entienden
porque la viven", comentó la coordi-
nadora Hildegart Oloarte.

La primera conferencia está a cargo
de Alejandro Cartagena en donde los
alumnos verán algunos de los fotó-
grafos que contemplaron el espacio y le
dieron forma así como los destructores
del espacio, hasta llegar a plantear el
ejemplo de Cartagena con el hotel

Habitat.
"Básicamente lo que tengo planeado

planeado conversar con los muchachos
del CEDIM va a ser la fotografía, la
composición pero un tanto enfocado a
esta idea de cómo se conforma el espa-
cio paisajista;  voy a tratar de dar un
recorrido histórico de cómo se inicia lo
que es el paisaje en la pintura para
luego verse interrumpida por la
fotografía y cómo la fotografía sin
tener problema de técnica, de perspec-
tiva ni nada conforma el espacio desde
una manera mucho más complicada y
simplificada que es la pintura", comen-
tó Cartagena.

Oloarte indicó que hoy en día el
fotógrafo y se ha adaptado a estos cam-
bios, trabajando en proyectos que van
de la mano de otros diseñadores, com-
partiendo un poco más entre disci-
plinas.

La segunda conferencia estará a
cargo de Domingo Valdivieso, quien
hablará acerca de la comprensión y lec-

tura de la fotografía.
"Mi intervención en el CEDIM tiene

que ver un poco con la comprensión de
la lectura de la fotografía, y tiene que
ver precisamente conque lo que planteo
que no toda la fotografía es arte, hay
otros canales de análisis hacia la
fotografía, que no necesariamente
todas tienen que ser arte, o estar col-
gadas en un museo o venderse en
galería porque está la fotografía editor-
ial, por ejemplo".

La conferencia a cargo de Aron
Covaliu está dirigida hacia el momento
preciso de presionar el disparador, el
cual se capta después de haber aprendi-
do a leer los momentos.

"Lo mío tiene que ver lo cotidiano,
mi tirada es un poco mostrar que
puedes encontrar momentos en donde
sea, en la calle, en las personas, básica-
mente en cualquier lado hay una foto
que tomar".

Oloarte indicó que este ciclo de con-
ferencias son muy importantes ya que
sucederán en el año básico para los
alumnos en donde todas las disciplinas
del diseño están juntas. 
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Con el propósito de ofrecer a la
comunidad una muestra representativa
y de gran calidad de Monterrey y su
paisaje el grupo Flicker Monterrey fun-
dado en septiembre del 2007 presen-
tarán una muestra colectiva de 30
fotografías en las instalaciones del
Museo Metropolitano de Monterrey.

Esta exposición lleva por nombre
"Mi ciudad y mi gente" y cuenta con la
participación de 24 artistas y la
curaduría del artista plástico Luis Mata
y será inaugurada este jueves 20 de
agosto a las 21:00 horas.

"Cada quien tuvo la oportunidad de
mandar sus obras a la selección y no
había una limitante en cuanto a técnica,
teníamos desde fotos en negativo hasta
otras muy procesadas".

En el grupo también hay estudiantes
de fotografía que tienen una partici-
pación activa dentro del grupo, indi-
cando que existen algunos muchachos
de 16 años hasta adultos mayores de 50
años.

Señalaron que el año entrante bus-

carán que la convocatoria sea mayor
para alcanzar un número de 100 obras,
agregando que la sinergia que se está

dando entre el grupo con las demás dis-
ciplinas habla de un proyecto que fun-
ciona y se desarrolla de gran manera.

El Porvenir                                         

La experiencia acumulada a lo largo
de los años sirvió como fuente de
inspiración para que Gloria Alma
Caballero obtuviera el primer lugar en
el concurso "Versos de Vida", que
organiza el Municipio de Monterrey en
el marco de las actividades del Mes del
Adulto Mayor.

Esta es la segunda ocasión que el
DIF de Monterrey, en coordinación
con la Dirección de Cultura y la de
Atención a Personas con Discapacidad
y Adultos Mayores, realiza este certa-
men cuya premiación se llevó a cabo
este lunes en el Museo Metropolitano
de Monterrey.

"Versos de Vida" tiene como
propósito fundamental que los adultos
mayores transmitan mediante la pal-
abra escrita sus sentimientos y la per-
cepción que ellos tienen de su entorno
y del mundo moderno.

La ceremonia de premiación estuvo
encabezada por la Directora del DIF
regiomontano, Guadalupe Flores de De
La Fuente; la Directora de Atención a
Personas con Discapacidad y Adultos
Mayores, Patricia Zambrano Martínez,
y el Director de Cultura, Antonio
Olvera Sandoval.

El titular de la Dirección de Cultura
reconoció la sensibilidad que los más
de 35 concursantes manifestaron en
cada uno de sus poemas y los exhortó a
seguir por el camino del arte literario.

"Hoy es un día muy especial pues
los adultos mayores, nos dan una
enseñanza de vida y además nos dicen
que la vida es digna de vivirse y que
sobretodo es importante transmitirla y
que bueno que sea a través de la
poesía", destacó el funcionario munici-
pal. Por su parte, Guadalupe Flores de
De La Fuente aseguró que programas
como éste contribuyen a que los adul-
tos mayores mejoren su calidad de

vida, pues mediante la poesía los
abuelitos y abuelitas regiomontanos
pueden transmitir a las futuras genera-
ciones sus vivencias.

"No se sientan relegados, no se
sientan que no pueden, al contrario,
deben de transmitirles a las genera-
ciones que vienen detrás de nosotros,
pues es una manera de mantenerlos a
ellos con la esperanza de una vida
larga", comentó la Directora del DIF
Monterrey.

La ganadora, Gloria Alma
Caballero, se hizo acreedora de un
cheque por 6 mil pesos, gracias a su
poema "Somos"; en segundo lugar
quedó Oscar Pedraza Martínez, con el
poema "Incertidumbres", quien ganó
tres mil pesos, y en tercer lugar estuvo
Eduardo Ángeles López, con el poema
denominado "Discapacitado", un un
premio de mil 500 pesos.

En el concurso participaron 35 per-
sonas mayores de 60 años que
respondieron al llamado que hizo la
autoridad municipal a principios del
presente mes de agosto.

El jurado estuvo integrado por
Ofelia Pérez Sepúlveda, promotora e
investigadora de la literatura en el
norte del país, y Arnulfo Vigil, poeta y
periodista, así como Armando Alanís,
poeta fundador del proyecto "Acción
Poética".

Finalmente, Patricia Zambrano
Martínez explicó que hubo más de 60
personas participantes, de cuales, sola-
mente quedaron 35 que cumplían con
los requisitos estipulados dentro de la
convocatoria del concurso.

"Creemos que son tan buenos que
vale la pena que tengan un
reconocimiento de este tipo, lo que
nosotros estamos buscando es que
sigan con estas actividades, que en su
casa tomen esa pluma y empiecen a
plasmar esos sentimientos que tienen
guardados a lo largo de muchos años".

Reconocen a la exoeriencia acumulada.

Daniel García Bullé G.                         

Este lunes por la mañana, la
Universidad de Monterrey (UdeM)
recibió a cantidad de autoridades
académicas, propias y externas, para
ser todos testigos del cambio de
estafeta en el rectorado de la misma.

Al dejar Francisco Azcúnaga
Guerra la rectoría de esta universidad,
para  entrar en su relevo Antonio
Dieck Assad, UdeM fue escenario de
la misa de acción de gracias por la
labor de Azcúnaga. Y la bendición
para Dieck Assad en su recién iniciado
periodo 

"El señor Jesús, que comenzó en
ustedes la obra, que es muy buena, el
mismo la llevará a su plenitud.  El
mismo lo llevará a término", habló el
cardenal Francisco Robles Ortega,
presidiendo la misa, acerca del carecer
y seriedad de una misión como el rec-
torado.

“El día de nuestro bautismo, Dios
comenzó en nosotros una obra mag-
nifica, Dios no salvó,  nos purifico del
pecado original, nos injerto en su hijo
Jesucristo. Y desde ese momento
comenzamos a ser, de verdad, hijos de
Dios":

Previo a la entrega de las ofrendas,
varios representantes del personal de
la universidad participaron en una
salmodia que involucraba agradec-
imientos a por varios aspectos, como
la presencia de Azcúnaga Guerra y su
preocupación por cada uno de ellos.

"Te pedimos  que envíes tu espíritu
para guiar la visión y el trabajo de nue-
stro nuevo rector,  Antonio Dieck, en
su misión de conducir a la UdeM,  a la
luz de los principios, fines y objetivos
que nuestros fundadores soñaron"

Enseguida, se ofrendaron varios
elementos simbólicos (agua, tierra,

una planta), en referencia al trabajo y
a sus frutos. Y Azcúnaga y su familia
avanzaron al altar llevando el pan y el
vino par ala comunión.

Posterior a la misa, los presentes se
trasladaron al teatro, donde otro con-
junto de personalidades esperaban
para ser testigos de la ceremonia de
investidura de Dieck Asad como rec-
tor.

Azcúnaga comenzó la ceremonia
con un discurso, en el cual rememora-
ba sus comienzos como rector de la
misma, refiriéndolo como: "una
invitación a ser el nuevo capitán, de un
galeón joven, pequeño y diferente de
todos los demás"

"El (galeón) de la UdeM llamaba la
atención por tener una sólida estruc-
tura, y marineros entusiastas. Recibir
el timón, de una joven universidad pri-
vada que se había desarrollado poco a

poco, y a pesar de sus pocos viajes
estaba dispuesta a mejores sueños"

Azcúnaga, séptimo rector de la
institución,  estuvo 16 años fungiendo
como tal, y  llevando a cabo cantidad
de obras que le hicieron ganar a la
UdeM un gran prestigio y renombre.

Y esos 16 años,  esta lista de logros
incluye: el inicio de labores de tres
unidades de bachillerato (San Pedro,
Valle Alto y Fundadores), la Sociedad
de Fomento a la Educación Superior
(Sofes), el Centro de Liderazgo y
Desafío, ampliación del campus a 52
hectáreas de terreno, etcétera.

Se hizo una pausa entonces para,
con la intervención de Dionisio Garza
Medina (presidente del consejo de
administración UdeM), investir a
Antonio Dieck Assad, quien a partir de
ese instante pasaba a ser el rector de la
Universidad de Monterrey.

Inicia Dieck nuevo 
rectorado en la UDEM

Reconoce Garza Medina Labor del rector saliente Francisco Azcúnaga.

Utilizan la fotografía para

dar a conocer a su gente

Flicker Monterrey expondrá sus trabajos en el Museo Metropolitano.

Hacen de la foto conferencias en Cedim

Alejandro Cartagena, Domingo Valdivieso e Hildegart Olearte.

Premian creatividad

de adultos mayores


