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d La visión de la UR contempla la remodelación de edificios y proyectos de construcción como las residencias y el gimnasio.

La UR prevé contar con 9 mil alumnos en el 2013

Celebra sus 40
de cara al futuro
d Enfocará universidad
su planeación estratégica 
a la educación  
de los adultos 
y los hispanos en EU 

Jessica Castañeda

Apenas hoy comenzará con la celebra-
ción de sus primeros 40 años de exis-
tencia y la Universidad Regiomontana 
ya está poniendo los ojos y sus planes 
en sus siguientes cuatro décadas.

“El mundo va a cambiar mucho 
más del 2009 al 2049 que lo que cam-
bió entre 1969 y 2009”, reflexiona 
el Rector Rodrigo Guerra Botello, el 
sexto en tener ese puesto en la ins-
titución.

“La gran visión de la UR es seguir, 
de cara a los siguientes 40 años, sien-
do responsivos y sensibles a las nece-
sidades de la sociedad y cumplir con 
formar seres humanos y ahora una 
mezcla de jóvenes y adultos”.

Ésa será una de las apuestas de 
la institución, que ya vio la consoli-
dación del sueño de contar con un 
campus urbano y que en los siguien-
tes años seguirá con remodelaciones 
y proyectos de construcción como las 
residencias y el gimnasio.

El mayor impacto que ha tenido 
la UR, ha sido la huella que ha dejado 
en los miles de estudiantes, gradua-
dos o no, que han pasado por sus au-
las, indica Guerra Botello.

“Quizá el logro más importante es 
haber tocado la mente y el corazón de 
miles de jóvenes que hoy son parte ac-
tiva, algunos en segunda generación, 
del tejido social de la ciudad y la re-
gión”, señaló el Rector de la institución 
que cuenta con 7 mil alumnos.

La UR ha enfrentado varias cri-
sis económicas y ha visto pasar un 
puñado de rectores y varios presi-

Llega ex alumno  
a la Gubernatura
Con Rodrigo Medina como vir-
tual Gobernador electo de Nue-
vo León, la UR tiene por pri-
mera vez a un ex alumno ocu-
pando la silla del Mandatario 
estatal, situación que la univer-
sidad espera capitalizar en favor 
de la educación superior.

“En cierto sentido nos cono-
ce bien, pero nos damos por sa-
tisfechos que nos escuche”, se-
ñaló Rodrigo Guerra, Rector de 
la universidad de la que Medina 
egresó de Ciencias Jurídicas.

“Imaginamos que debe 
traer mucha frescura en la for-
ma que quiere enfocar su plan 
de Gobierno y nos toca al sector 
educativo hacer una propues-
ta fresca que vaya a tono con su 
perfil de gobernante joven”.

Una de las cosas en las que 
Guerra desea tener la atención 
de Medina es en la creación de 
una nueva ley que brinde dina-
mismo a la educación.

“Los cambios y procesos 
de aprobación de productos, de 
instalaciones, son extremada-
mente lentos comparativamen-
te con la dinámica que tiene el 
mundo”.

“Habrá que hacer una pro-
puesta que no reste seriedad y 
que ojalá se acepte en beneficio 
de todas las universidades, no 
de la UR nada más”.

dentes de consejo, sin embargo, ha 
dado no sólo señales de estabilidad 
sino de buena administración orga-
nización, decisiones de vanguardia y 
visión a futuro.

“Ahorita estamos haciendo una 

planeación estratégica con una visión 
de 9 mil alumnos para el 2013 ó 2014, 
y para eso tenemos que participar en 
otros mercados”, revela el Rector.

Estos mercados son el de la edu-
cación de los adultos, quienes requie-
ren de un reentrenamiento perma-
nente para permanecer.

“Hoy día, la educación de los adul-
tos es relativamente chica en México 
y tendría que ser mayor, en la medida 
que universidades como nosotros nos 
enfoquemos a lo que necesita la socie-
dad, pues el crecimiento del segmento 
de jóvenes va a ser mucho menor que 
el de adultos”, señala.

Otra estrategia será ofrecer opcio-
nes para el mercado de los hispanos 
en Estados Unidos, hasta quienes ya 
han llegado algunos programas a dis-
tancia de la institución, pero se planea 
aumentar de 200 a 3 mil el número de 
estudiantes en Texas, Nuevo México, 
Arizona, California e incluso Illinois.

Además, la UR planea ofrecer más 
especialización técnica con carreras que 
la sociedad demande, y abrir nuevos 
programas en las áreas de salud, nutri-
ción, entretenimiento y seguridad.

Es esa vinculación con la socie-
dad una de las grandes fortalezas que 
la UR ha tenido hasta ahora y que de-
sea conservar.

hoy
MÚSICA
d Evento:  Concierto “Arcade. Un tributo 
a la música de videojuegos”, con Miguel 
Lawrence y Manuel Zogbi, acompañados por 
la Orquesta de Cámara Nuevo Milenio. 
d Lugar: Café Iguana, Diego de Montemayor 
927 Sur, Barrio Antiguo, 22:00 horas. Entrada 
general: 250 pesos. 

CoNFERENCIA 
d Evento:  “Te cuento la vida de… Pablo 
O’Higgins”, a cargo de Eduardo Espinosa, del 
INBA. 
d Lugar: Auditorio del Museo del Noreste, Dr. 
Coss 445 Sur, 19:30 horas. Entrada libre. 

PLÁSTICA
d Evento:  Inauguración de la exposición 
“Raíces”, de Wendy Barrera. 
d Lugar: Unidad Cultural de la Facultad de 
Arquitectura de la UANL, Abasolo 907 Ote., 
Barrio Antiguo, 20:00 horas. Entrada libre.

Agenda

Hostigada y asustada 
P.– Tengo 37 años. El fin de semana en 
casa de mi suegra hubo una reunión 
de familia. 

Cuando fui a la cocina, estaba mi 
cuñado y sentí que me tocó la espalda 
con ambas manos y se me acercó mu-
cho. Impulsivamente le di una cache-
tada y me regresé con mi esposo. Él 
no dijo nada.

Me siento muy asustada, pues no 
es la primera vez que trata de pro-
pasarse, y jamás le he dado lugar. El 
asunto es que mi esposo es muy explo-
sivo y tengo miedo a su reacción con su 
hermano, y que haya más problemas 
de los que existen con mi suegra.

En caso de no creerme, mi cuña-
do va a seguir molestándome. Hasta 
la novia de mi hijo se dio cuenta, pero 
no mi esposo. 

 
R.– Si su hermana le coqueteara 
a su esposo y él no le dijera a us-
ted, ¿le gustaría permanecer en el 
engaño?

Un hombre que no respeta a la 
esposa de su hermano revela, ade-
más de su deslealtad, dificultad pa-
ra controlar sus impulsos, pero tam-
bién la creencia de que una cuñada 
puede aceptar sus galanteos y guar-
dar el secreto.

Mientras se guarde silencio, se 
establece una complicidad con él. 

¿Ya se preguntó por qué se res-
ponsabiliza de la familia de su es-
poso? Es un problema de ellos an-
te el que se sacrifica. Los proble-

mas en esa familia ya existen, de lo 
contrario no actuaría propasándose.   

Esposa cansada 
P.– Estoy casada desde hace 3 años, 
con un hijo de 2. Mi matrimonio no 
va por buen camino por dos razones: 
uno, yo soy un tanto berrinchuda y 
terca; y dos, pido demasiado. Bueno, 
eso dice mi esposo, pero yo sólo quie-
ro que me ame la mitad de cuando 
éramos novios.

Él estudiaba y trabajaba y siem-
pre tenía tiempo para estar conmigo. 
Ahora nuestra relación sexual es casi 
nula, siempre dice estar cansado y yo 
me pregunto por qué antes no.

Cuando yo le pregunto si me ama, 
sólo dice que sí, pero no me dice “te 
amo”. Yo quiero una vida sexual, pe-
ro no quiero que piense que soy adicta 
al sexo, ya que no lo soy. 

 
R.– Y de novia, ¿le preguntabas que si 
te amaba y lo perseguías para que te 
hiciera el amor? ¿Le reclamabas tam-
bién, hacías berrinches?

¿Actúas igual de novia que de es-
posa? ¿Qué fue primero, tu actitud o 
la de él? Lo más probable es que se 
hayan ido dando simultáneamente, 
como sucede en todas las parejas.

Es muy difícil cambiar a los cón-
yuges, pero si una misma cambia, 
también lo hacen ellos.

La autora es terapeuta y orienta  
sobre problemas psicológicos o sexuales.  

Preguntas: divan@infosel.net.mx

Diván JOSEFINA LEROUX

d Rodrigo Guerra Botello es el Rector  
de la universidad que hoy celebrará 
sus cuatro décadas de existencia.
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Sarah Lyall

LONDRES.– La Plaza Trafalgar de 
Londres es un lugar de patriotismo y 
remembranza de la gloria del pasado. 
Sin embargo, el lunes se convirtió en 
el lugar donde Suren Seneviratne, un 
disc jockey de 22 años, se paró sobre 
un pedestal de ocho metros de altura 
usando un disfraz de panda hecho en 
casa y hablando por teléfono.

Quizá sus comentarios no hayan 
sido profundos, pero Seneviratne esta-
ba haciendo arte. Él era el séptimo par-
ticipante en “One & Other”, un proyec-
to de Antony Gormley cuyo propósito 
es ampliar las fronteras de la escultura 
al poner a 2 mil 400 personas comunes 
sobre el normalmente vacío cuarto pe-
destal de la plaza, durante una hora ca-
da uno, hasta el 6 de octubre.

“No se trata de privilegios, ni de 
poder, ni de la guerra o de honrar a 
los muertos”, dijo el artista. “Se trata 
de celebrar a los vivos”.

Scott Illman, de 34 años, vistió 
un disfraz y promovió su bar durante 
la hora que permaneció en la plaza.

Más de 17 mil personas han solicita-
do los lugares, la mayoría a través de in-
ternet, y los ganadores (que deben tener 
más de 16 años y vivir en Gran Bretaña) 
son seleccionados por un algoritmo in-
formático que toma en cuenta la diversi-
dad geográfica. Los lugares de septiem-
bre y octubre aún no son ocupados.

A los participantes se les asignan 
horarios. Deben pasar la hora solos y 
hacer cualquier cosa. Incluso quitar-
se la ropa. 

“La desnudez es absolutamente 
esencial”, dijo Gormley. “La desnu-
dez es para el arte lo que el balón es 
para el futbol”.

El evento está siendo transmitido 
en vivo en www.oneandother.co.uk.

NYT News Service
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A LOS OJOS DEL LECTOR

EL gRAN íCONO REgIO Por Jenifer Wong, Monterrey

CAMufLAjE  Por Cristina Désirée Donnadieu, Tours, Francia

Realiza 
Gormley 

esculturas 
vivientes

d Scott Illman promovió su bar 
durante la hora que permaneció sobre  
el pedestal de la Plaza Trafalgar.
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