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N O S  E X I G I M O S  S E R  M E J O R E S
Reciben su título 729 profesionistas
La Ceremonia de Graduación de Carreras Profesionales de diciembre 2006 se realizó por primera 
ocasión en horario matutino; y el brindis, en los jardines del campus 

U
n total de 729 nue-
vos profes ionis tas 
recibieron su título 
en la XXV Ceremonia 

de Graduación de Carreras 
Profesionales, de manos del rec-
tor del Tecnológico de Monterrey, 
doctor Rafael Rangel Sostmann, el 
pasado 12 de diciembre de 2006.

La ceremonia fue presidida 
también por el rector de la Zona 
Metropolitana de la Ciudad de 
México, ingeniero Juan Manuel 
Durán Gutiérrez, así como por los 
directores de las cuatro divisiones 
académicas.

 “¡Apasiónense, para que lo que 
hacen tenga trascendencia!”, dijo 
el rector, “las personas exitosas no 
son sólo las bien preparadas, sino 
aquéllas que piensan que lo que 
hacen vale la pena y uno los ve muy 
apasionados”.

Antes de tomar la protesta a los 
graduados de nuestro campus, el 
doctor Rangel Sostmann les habló 
del los retos que deberán enfrentar 
para desarrollar su carrera profesio-
nal. “Ante los fracasos, lo importan-
te es aprender a levantarse rápido”, 
expresó el rector.

En esta XXV Ceremonia de 
Graduación participó como ora-
dor huésped el director general del 
Grupo Financiero Santander, el 
ingeniero Marcos Martínez Gavica, 
quien dirigió un emotivo discurso a 
los estudiantes.

“Hoy para ustedes las palabras 
esperanza y futuro adquieren un 

nuevo significado. Ustedes son afor-
tunados: el Tec los ha preparado con 
los estándares de enseñanza más 
competitivos del mundo”, expresó 
Martínez Gavica. 

“Ustedes tendrán, como la gente 
mejor preparada del país, oportu-
nidades de trabajo, muchas y muy 
buenas. Cuiden que cuando elijan 
el lugar donde trabajen, se rijan por 
los valores. Si la empresa actúa con 
valores distintos a los que ustedes 
tienen, no hay otro camino más que 
salirse puesto que hay un camino 
peor, que es quedarse”, concluyó.  

El promedio más alto de la 
División de Ingeniería fue el de 
Luisa Isabel Jiménez García, IIS, 
al obtener un promedio de 95.403. 
Por parte de la División de Negocios, 
el promedio más alto fue el de 
Angélica Nataly García Fernández, 
LAE, con 98.30.  De la División de 
Humanidades y Ciencias Sociales, 
destacó Diana Isabel Núñez 
Ronquillo, LED, con un promedio 
de 94.407.

La Torre de Excelencia corres-
pondió al promedio más alto de la 
generación, Angélica Nataly García 
Fernández, quien expresó: “Estoy 
muy contenta porque se recono-
ció todo el esfuerzo que he hecho, 
pero más que nada agradezco a 
Dios porque me dio la familia más 
maravillosa que me permitió estar 
aquí hoy”.

La Ceremonia terminó con la 
toma de protesta de los alumnos, 
quienes,  al grito de “Sí se pudo”, 
lanzaron globos rojos al aire y pelo-
tas de colores. Con esta generación, 
suman 12 mil 83 los graduados de 
carreras profesionales del Campus 
Ciudad de México.

POR ÁNGEL DÍAZ

>La máxima satisfacción se obtiene al recibir el título profesional. FOTO/Beatriz Pelaez
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Develan placa conmemorativa del conteo de votos 
El trabajo colaborativo que realizaron el IFE y el Campus Ciudad de México durante las 
elecciones de 2006 quedó consignado en una placa ubicada en el salón de congresos

E
l pasado jueves 23 de noviembre de 
2006, se llevó a cabo la develación de 
una placa conmemorativa con la cual se 
guarda para la memoria del Tecnológico 

de Monterrey, que el Campus Ciudad de México 
fue sede del primer conteo de votos de los mexi-
canos residentes en el extranjero el día 2 de julio 
de 2006.

La develación de esta placa estuvo a cargo 
del Dr. Luis Carlos Ugalde, Consejero Presidente 
del Instituto Federal Electoral; así como del 

Ing. Juan Manuel Durán Gutiérrez, Rector de la 
Zona Metropolitana de la Ciudad de México. 

De manera previa a este acto, se llevó a cabo 
una pequeña ceremonia en la que el IFE otorgó un 
simbólico reconocimiento a representantes de áreas 
del campus que participaron durante la jornada del 2 
de julio, así como los días previos al mismo. 

En esta ceremonia, el Ing. Durán comentó a los 
presentes, que es un orgullo para el Tecnológico de 
Monterrey el haber participado en la vida democrá-
tica del país. Así mismo, dijo: “para los participantes 
y colaboradores, dentro de los cuales se encontraron 
alumnos del campus, ésta ha sido una gran experien-

cia por haber vivido este proceso de colaboración”.
Por su parte, el Dr. Ugalde agradeció el apoyo 

brindado: “Gracias por este apoyo a la democracia, 
ésta ha sido una labor profesional única hasta el 
momento”. También señaló que en particular, el 
proceso de conteo de votos provenientes del extran-
jero no fue cuestionado, por lo que considera que 
mucho tuvo que ver el trabajo realizado de manera 
conjunta.

Debido a que la mayor parte de las actividades de 
aquella jornada se llevaron a cabo en el edificio del 
Centro Estudiantil, la placa se localiza en el pasillo 
exterior del lobby de los Salones de Congresos.

POR ARACELI GUADARRAMA 

>Ing. Juan Manuel Durán y Dr. Luis Carlos Ugalde
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E
n una ceremonia celebrada en las ofi-
cinas de la Subsecretaría de Educación 
Superior de la SEP, fue otorgada la 
constancia de excelencia académica 

al Tecnológico de Monterrey el 24 de noviembre 
de 2006.

La distinción reconoce a las instituciones de 
educación que cumplen con los estándares de cali-
dad impuestos por la SEP en los rubros de personal 
académico, planes y programas de estudio, otorga-
miento de becas y simplificación administrativa.

Con este reconocimiento el Tecnológico de 
Monterrey se suma a un grupo de 16 institu-
ciones públicas y privadas que cuenta ya con 
esta certificación.

Otorgan al Tecnológico de Monterrey 
título de excelencia académica 
La Secretaría de Educación Pública reconoció al Tecnológico de Monterrey 
por cumplir con la calidad académica y el compromiso  social en todos 
sus programas de estudios

El doctor Julio Rubio Oca, Subsecretario de 
Educación Superior de la Secretaría de Educación 
Pública, entregó al doctor Rafael Rangel Sostmann, 
rector del Tecnológico de Monterrey, el registro de 
excelencia académica.

Rubio Oca agradeció a las autoridades del 
Tecnológico de Monterrey “el involucramiento del 
Instituto en este tipo de proceso que ha ayudado 
mucho para permear en el sistema publico y par-
ticular, mejores esquemas de rendición de cuentas 
para que la sociedad este más enterada de cómo 
funcionan los programas educativos”.

A su vez, el doctor Rangel Sostmann, reconoció 
el gran compromiso adquirido con la SEP, y destacó 
el esfuerzo de la institución por mantenerse a la van-
guardia en los procesos nacionales e internacionales 
de certificación de calidad.

Con esta distinción se reconoce la contribución 
que el Tecnológico de Monterrey ha realizado al sis-
tema educativo mexicano, en el marco de un esque-
ma promovido desde principios de 2001, el cual 
incluye mecanismos de evaluación y acreditación 
de programas educativos.

La certificación de Excelencia Académica es 
una iniciativa iniciada en julio del 2000 por la SEP y 
forma parte del Acuerdo 279 por el que se estable-
cen los trámites y procedimientos relacionados con 
el reconocimiento de validez oficial de estudios de 
tipo superior.

POR ALEJANDRO CASTRO

>Dr. Rafael Rangel Sostmann y Dr. Julio Rubio
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Tecnológico de Monterrey: 

La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios 
y Turismo (CONCANACO-SERVYTUR), entregó este reconocimiento 
al doctor Rafael Rangel Sostmann, en presencia del Presidente Fox
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mejor institución de 
servicios educativos
C
on la finalidad de transferir el cono-
cimiento y contribuir en la forma-
ción continua de los profesionales 
de la comunicación, la Rectoría de 

la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, 
realizó el segundo Diplomado en Actualización 
Periodística.

Un total de 42 periodistas de 22 medios 
de comunicación, incluyendo prensa, radio y 
televisión, se graduaron del Diplomado, refren-
dando el compromiso de apoyar al desarrollo 
de nuestro país a través de un periodismo de 
alta calidad.

La ceremonia de entrega de diplomas 
se realizó el 25 de noviembre de 2006 en el 
Campus Ciudad de México, y fue presidida 
por el doctor Rafael Rangel Sostmann, rector 
del Tecnológico de Monterrey, el  Rector de la 
Zona Metropolitana de la Ciudad de México, 
ingeniero Juan Manuel Durán Gutiérrez, y el 
licenciado Salvador Garza Boardman, director 
del Campus Santa Fe.

Durante cinco meses, los periodis-
tas estudiaron temas referentes a Política y 
Economía, Finanzas y Negocios, Educación, 
Ciencia y Tecnología, en su contexto Nacional 

La Rectoría de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, realizó el segundo 
Diplomado en Actualización Periodística, en que participaron representantes 
de 22 medios de comunicación, incluyendo prensa, radio y televisión

Concluyen 42 periodistas 
diplomado de actualización

El mensaje a los graduados del Diplomado, 
estuvo a cargo del Ing. Alfredo Capote Sánchez, 
director del Centro de Investigación Aplicada 
en Negocios Electrónicos del Campus Ciudad 
de México, quien resaltó que el periodismo es 
un apoyo indispensable para la divulgación del 
arte y la ciencia, y es un compromiso de uno 
mismo hacia los demás. 

Por su parte Julián Guillermo Jardí, en 
representación de sus compañeros de gene-
ración, expresó: “Nunca terminaremos de 
agradecer al Tecnológico de Monterrey estos 
sábados intensos que nos congregaron en las 
aulas. Nos estamos llevando herramientas de 
gran utilidad para generar un periodismo dife-
rente”.

De manos del doctor Rafael Rangel 
Sostmann los profesionales de la comunica-
ción y el periodismo recibieron el diploma 
que los avala como la segunda generación del 
Diplomado en Actualización Periodística en la 
Ciudad de México. El Rector del Tecnológico de 
Monterrey se dirigió al grupo de graduandos, 
señalando la contribución que los académicos 
pueden hacer al periodismo en México, a través 
de este tipo de programas reforzando su conoci-
miento de ética, de economía del conocimiento, 

>El Dr. Rafael Rangel Sostmann entregó reconocimientos a 42 periodistas 
E
n el marco de la celebración 
de los 89 años de existencia de 
la Confederación de Cámaras 
Nacionales de Comercio, Servicios 

y Turismo (CONCANACO-SERVYTUR), a la cual 
asistieron algunos de los representantes de 
las 650 mil empresas que forman parte de la 
Confederación, se llevó a cabo la entrega de 
reconocimientos a líderes de los sectores de 
servicios, turismo y comercio.

En presencia de miembros del Senado, 
de la Cámara de Diputados, gobernado-
res y secretarios de Estado, el Presidente 
Vicente Fox entregó el reconocimiento 
otorgado por la CONCANACO al doctor Rafael 
Rangel Sostmann, Rector del Tecnológico 
de Monterrey, en el sector servicios educa-
tivos; a José Eduvigildo Carranza Beltrán, 
Presidente de PINSA, por mejor empresario 
en el sector comercio; y a Gastón Azcárraga 
Andrade, presidente de Grupo Posadas en el 
sector turismo.

Posteriormente, el Presidente de México 
dirigió unas palabras a los galardonados, 
enfatizando la importante labor que reali-
zan para el desarrollo de México, además 
reconoció que con base al trabajo y esfuerzo 
de estos líderes mexicanos el país continúa 
mejorando.

“Felicito a los emprendedores, particu-
larmente a quienes hoy han sido galardona-
dos como empresarios del año en sus respec-
tivas áreas de negocios, mi reconocimiento 
y felicitaciones, porque ustedes constituyen 
la columna vertebral de la economía de 
México”, dijo Fox.

“En este momento tan especial reafirmo 
mi convicción de que el trabajo, el liderazgo y 
el talento de quien genera empleos, es lo que 
hace que este país se mueva, que este país 
esté en marcha todos los días, y por todo este 
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En la ceremonia de entrega de reconoci-
ntos, el ingeniero Luis Antonio Mahbub 
uis, Presidente de la CONCANACO-SERVYTUR, 

gió unas palabras a los invitados. Recalcó 
aliosa labor que ex presidentes de dicha 
federación han hecho, pues ahora son los 
onsables de aportar, en los últimos 10 

s, el 50.3 por ciento del total de la econo-
 en México.
Durante el evento los comerciantes organi-

s del país entregaron al próximo titular de 
nomía, Eduardo Sojo, un documento deno-
ado: “Estrategias y políticas públicas para 
sarrollo empresarial y la competitividad”, 

borado en conjunto con el Tecnológico de 
terrey y la participación de más de dos mil 

mbros afiliados a las confederación-.
Este documento incluye una decena de 
ones para el desarrollo del sector, plan-
 al nuevo funcionario ser el puente para 
ecimiento de la PYMES, debido a que son 

generadoras de empleo e inversión y fue 
dinado por el doctor Alfredo Molina del 
tro de Estudios Estratégicos del Campus 
dalajara.
Mahbub Sarquis agradeció la colaboración 

ecnológico de Monterrey en la realización 
icho estudio a nivel nacional, el cual ser-
 para conocer la situación real del sector 
cer planteamientos de políticas públicas 
 el desarrollo empresarial, cómo el gran 

erador de empleo.
Este mismo trabajo fue revisado y elogiado 
na sesión anterior por el doctor Eduardo 
 Garza Aldape, LEC´79, actual Secretario 
conomía.

sentan propuesta de política públi-
ara el desarrollo empresarial

erzo México es mejor que ayer”, agregó el 
idente de México.
e Internacional. El grupo de académicos que 
impartió este progama estuvo conformado por 
catedráticos de los Campus Monterrey, Santa 
Fe, Guadalajara y Ciudad de México y algunos 
invitados especiales. Así, los periodistas estu-
vieron en contacto permanente con expertos 
reconocidos internacionalmente en su área de 
conocimiento.

de generación de empresas, de análisis de las 
políticas públicas. 

“Mi llamado del día de hoy es pedirles su 
ayuda para generar una agenda social, que 
apoye la generación del crecimiento en nues-
tra sociedad, el periodista debe aportar una 
visión de la comunidad, una visión como país”, 
expresó el Rector. 
>Dr. Rafael Rangel Sostmann recibió de manos de Vicente Fox dicho reconocimiento



Otorgan diplomas en Aeronáutica, 
Automotriz y Manufactura
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C
ésar Martínez, head coach de los Borre
Salvajes del Tecnológico de Monter
Campus Ciudad de México, fue galar
nado con el título de “Coach del Añ

en su primera temporada al frente de los Borre
Salvajes capitalinos.

Esta designación, fue hecha por el progra
televisivo de futbol americano “Touchdown”, el c
se transmite por el Canal TVC 135 de Cablevisión
conjunto con el programa radiofónico, “Touchdo
760”, de la Estación ABC Radio 760  de AM.

Ello, debido a que en su primer año al fre
de los Borregos Salvajes, logró llevarlos a dispu
la semifinal, en la Conferencia de los 12 Gran
de la ONEFA, por primera vez en los seis años 
el equipo tiene de participar, en la Conferencia
los Grandes.

El evento tuvo lugar en el Colegio Reina Isa
sede de los Corsarios, el sábado 25 de noviemb
donde el coach Martínez, acompañado de su fa
lia, agradeció la nominación, sin dejar de reco
cer el apoyo de sus autoridades y staff, además
esfuerzo de sus jugadores. 

De igual forma, recibió el mismo reconocimi
to la noche del jueves 23 de noviembre de 20
en el University Club, donde se hizo acreedo
trofeo “Mario Villamar”, otorgado por un grupo
periodistas, especialistas en la materia.

Realizan “Tryout”
César Martínez calificó  como buena la respu

ta a la convocatoria para asistir al tryout, realiz

Nombran “
César Martínez, entrenado
galardonado por el programa
TVC 135 de Cablevisión y la es

POR LUIS YÁÑEZ
Estudiantes de las carreras de Mecánica y Mecatrónica que cursaron 
materias de concentración en diversas especialidades recibieron 
constancia de sus estudiosmario
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El director de carrera hizo especial énfasis 
L
a División de Ingeniería
Arquitectura realizó la entre
de diplomas por concentrac
nes en Aeronáutica, Automotri

Manufactura a alumnos de las carreras I
IME e IMT.

El pasado 11 de diciembre de 2006, el 
doctor Emmanuel Moya, director de DIA,  
dio la bienvenida al grupo de estudiantes de 
ingeniería e hizo énfasis en la importancia 
de los diplomas. Afi rmó que es necesaria la 
especialización por parte de los egresados del 
Tecnológico del Monterrey.

“El país no está capacitado para que una 
persona tenga una sola línea laboral”, dijo. 
El doctor Moya también se refi rió a la expe-
riencia profesional y puntualizó que el Curso 
de Proyectos de Ingeniería realizado en el 
Tecnológico de Monterrey, es, por sí mismo, 
parte de la experiencia laboral que los estu-
diantes adquieren incluso antes de culminar 
sus estudios profesionales. 

Enrique Muñoz, director de las carre-
ras IMA e IME, dijo que: “Los programas 
de concentración en el campus Ciudad de 
México nacieron como una ventaja compe-
titiva de las carreras profesionales, como 
una oportunidad de internacionalización y 
como una oportunidad de profundizar en 
un área de ingeniería”.  
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POR ÁNGEL DÍAZ
ue, aunado al título profesional, el diplo-
e concentración del programa respecti-

ortalece la formación de los egresados.
l encargado de hacer la entrega de los 
mas por la Concentración en Manufactura 

el ingeniero Gregory  Oundjian. Por su 
e, Enrique Muñoz hizo entrega de los 
omas para Automotriz y Aeronáutica.

urante la segunda parte de la ceremonia  
zo la entrega del premio al mejor proyec-
e ingeniería mecatrónica. El ingeniero 
l Crespo Saucedo, director IMT, reconoció 
abajo de Carlos Pazos Zarwin, Stéphane 
nd Defosse y Jorge Olvera Navarro por su 
ecto “Cortadora de tubo de vidrio”.

>Alum
Aprenden español

U
n grupo de nueve ejecutivos 
la China National Petroleu
Corporation, estuvo aprendie
do el español y la cultura me

cana con profesores del Centro de Lengu
bajo un convenio establecido por la Direcci
de Programas Internacionales y la Embaja
de China.

Los profesionistas chinos terminaron
semestre hablando un español bastante flu
do, y degustando platillos condimentad
con chile en la comida de navidad que 
ofreció en su honor.

“Me gusta el clima de México, y la gen

Ejecutivos de la China Nati
un español bastante fluido
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Coach del 20
r de los Borregos Salvajes, fu
 televisivo “Touchdown”, del Can
tación ABC Radio, 760 de AM

los días 29 y 30 de noviembre, en las instalacion
deportivas del Tecnológico, donde se presentar
60 candidatos a matricularse como estudiante
a participar con los equipos de futbol american
representativos en las categorías juveniles y l
mayor, del próximo año.

Además de los prospectos, principalmente 
sur de la Ciudad de México, estuvieron presen
de Puebla, Toluca y Cuernavaca, sobresaliendo
jugadores, (principalmente linieros, linebacke
receptores y corredores), con muchas posibilidad
nos IMA e IME recibieron sus diplomas
 en el campus nueve profesionistas chinos
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onal Petroleum Corporation terminaron el semestre hablando 
, y degustando platillos condimentados con chile 

de aquí, es muy agradable”, expresó en per-
fecto español Li Jian, ingeniero topógrafo. 
“Además, me gusta la calidez de las mujeres 
mexicanas”, recalcó. 

Curiosamente, los chinos adoptan nom-
bres en español para facilitar su integración 
cultural a los países de Latinoamérica, en 
donde trabajarán próximamente según los 
planes de su compañía petrolera. Así, los inte-
grantes del grupo son: José, Susana, Elena, 
Juan, Francisco, Diego, Ofelia y Fernando (Li 
Jian), además de Li Chaoyang. 

Los profesores del Centro de Lenguas que 
tuvieron a su cargo este grupo de estudiantes 

fueron Gisela Escalante Valdés, Elena Guridi 
Williams y Marcia Saucedo Villegas.

En la comida de navidad fungieron como 
anfitriones Eugenio Aguilar Ibarra, direc-
tor de Programas Internacionales y Nico 
Wiersema, director del Departamento de 
Lenguas Extranjeras y Filología. También 
estuvieron las profesoras Elia Rodríguez y 
Ana Luisa Fontes.

Cada uno de los chinos recibió como 
obsequio una piñata miniatura, una canas-
ta de colación y un folleto para pedir posada, 
como muestra de las costumbres mexicanas 
de esta época.
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de conformar los rosters del 2007, según palabras 
del coach Martínez.

Por otra parte, el corredor de poder de segundo 
año, de los Borregos Salvajes, Juan Carlos “Goliat”  
Castillo-Nájera Rubí (34), estudiante de la carre-
ra de derecho, fue convocado por el coach Frank 
González, para participar con la Selección Nacional, 
que habrá de disputar el Tazón Azteca, el próximo 
sábado 16 de diciembre, en el Estadio Victoria de 
Aguascalientes.

Así mismo, el coach Martínez, fue convocado 
por el coach Rafael Duk, para coordinar la defen-
siva, del seleccionado nacional, que habrá de par-
ticipar en el Global Jr. Championship, previo al 
Super Bowl XLI.

>HeadCoach Cesar Martínez



Concluyen diplomados 464 alumnos 
Egresados de los 34 programas de la Dirección de Extensión 
Académica, participaron en la ceremonia de graduación
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U
n total de 464 alumnos egresados 
de 34 programas de la Dirección de 
Extensión Académica recibieron 
su diploma el pasado 7 de diciem-

bre, en la segunda ceremonia de graduación 
de programas abiertos del año 2006.

La ceremonia fue presidida por el inge-
niero Juan Manuel Durán Gutiérrez, rector 
de la Zona Metropolitana de la Ciudad de 
México, la ingeniera Lucía del Pilar Mota 
Quevedo, directora ejecutiva de Extensión 
de la Zona Metropolitana, el doctor Rómulo 
Sánchez Rodríguez, director de Extensión 
Académica del Campus Ciudad de Mexico y la 
maestra Ana María Álvarez Salazar, directora 
Académica de Extensión del Campus Ciudad 
de Mexico. 

El orador huésped fue el licenciado Andrzej 
Rattinger Aranda. El licenciado Rattinger 
fundó Kätedra, empresa que edita las revistas 
Merca2.0 e InformaBTL, líderes en informa-
ción de mercadotecnia, publicidad y medios 
en México. Sus palabras destacaron la impor-
tancia de buscar la grandeza y el éxito. Al final 
de su discurso dejó el siguiente mensaje:“En 
tu continuo esfuerzo por superarte, conserva 
siempre en tu mente a tu país. Nunca dejes de 
ayudar, con lo que tengas a tu alcance”.

El cierre de la ceremonia estuvo a cargo del 
rector Juan Manuel Durán Gutiérrez, quien 
enfatizó el esfuerzo del Campus Ciudad de 
México para lograr tener los mejores egresa-
dos. Finalmente indicó a los graduados que 
“los beneficios que reciben con esta prepa-

ración impactaran en su ámbito profesional 
pero también personal, ya que serán el ejem-
plo de sus hijos”. 

La Dirección de Extensión Académica 
atendió a un total de 34 empresas. Entre 
sus clientes más importantes están PEMEX, 
Liverpool, Inttelmex, Consultores de 
Integración en Sistemas, Pfizer, SAP, American 
Express, Elektra, Volkswagen, Henkel.

>El 

>Ale

>Rómulo Sánchez presentó al orador huésped

>An
ingeniero Juan Manuel Durán Gutiérrez entregó los diplomas 

jandro Rodea fue uno de los colaboradores que recibieron su diploma
drzej Rattinger, orador huésped >Alum
nas del Ensamble Vocal interpretaron un tema musical en la ceremonia. FOTOS/ Beatriz Peláez



Ceremonias de Graduación en 2006

Al terminar sus estudios profesionales, algunos de los estudiantes que 
alcanzaron el mejor promedio de su carrera, expresaron su satisfacción 
por el mérito logrado

ESPECIAL06 TALENTO TEC 08 DE ENERO DEL 2007

Muestran egresados orgullo por el Tec
P
or primera vez en la historia del 
Campus Ciudad de México, la 
ceremonia de graduación se llevó 
a cabo en horario matutino. La jor-

nada comenzó con un desayuno para los 
alumnos graduandos de profesional en las 
instalaciones del edificio CEDETEC-CEMEX. 
Algunos de los egresados expresaron sus 
impresiones respecto al término de sus 
estudios profesionales.

“Estoy muy contenta porque se recono-
ció todo el esfuerzo que he hecho, pero más 
que nada agradezco a Dios porque me dio 
la familia más maravillosa que me permi-
tió estar aquí hoy”, Angélica Nataly García 
Fernández, LAE.

“Fue muchísimo trabajo, sin embargo, 
estoy muy orgullosa; el Tec es una ins-
titución que  exige mucho, es muy grato 
tener finalmente ya un título. Me gradúo 
de Relaciones Internacionales y estoy feliz”,  
Liza Salcedo, LRI.

“Me estoy graduando de licenciatura en 
Derecho, me acaban de dar una beca para la 
maestría y estoy muy agradecida con el Tec; 
cursé la licenciatura también con una beca 
de excelencia y de verdad estoy feliz”, Diana 
Isabel Núñez Ronquillo, LED.

“Me gradúo de la carrera de Economía, 
saqué el mejor promedio de mi carrera, 
también tuve una nominación al Borrego 
de Oro, mención honorífica y me siento 
orgullosa de ser egresada de esta institución 
porque creo que me formó no sólo como 
profesionista, sino como persona”, Sophie 
Pons Méndez, LEC.

“Estoy muy agradecido con el Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey que, entre otras cosas, aparte de 
darme un gran desarrollo académico, me ha 
dado un pleno desarrollo ético, moral y como 
persona”, Eduardo Ramírez Salinas, IMA.

POR ÁNGEL DÍAZ

>El in

>FOT
geniero Juan Manuel Durán Gutiérrez compartió el desayuno con los graduados
>Marcos Martínez García Director General del 
Grupo Financiero Santander, fué el orador huésped

OS/ Beatriz Peláez
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En la ceremonia de graduación de diciembre 2006 participó la licenciada 
Mónica Bretón, egresada de la Prepa Tec en 1994, como oradora huésped

Terminan preparatoria 263 estudiantes
>Angélica García, mejor promedio de su carrera y de la generación
“
Muchas felicidades, jóvenes que hoy 
terminan su bachillerato, felicidades a 
sus padres y a los maestros por  formar 
una generación más de egresados de 

preparatoria”, dijo el ingeniero Juan Manuel 
Durán Gutiérrez, a la XXVIII generación de la 
Prepa Tec.

El rector de la Zona Metropolitana de la 
Ciudad de México entregó  263 certificados 
de preparatoria a graduados de la modalidad 
bicultural y tradicional del Campus Ciudad de 
México, el pasado 13 de diciembre de 2006. 

“Este certificado los convierte en el capital 
más valioso que tiene el país. A lo largo de su 
vida, lo más importante para ustedes será 
prepararse y tener ventajas competitivas”, 
mencionó el ingeniero Durán.

Como invitada de honor, estuvo Mónica 
Bretón, LCC’98, graduada de la maestría en 
Análisis Político y Medios de Información, y 
actual responsable de Relaciones Públicas y 
Corporativas del Grupo Bimbo, quien dirigió 
un mensaje a los alumnos graduados.

 “Hace 16 años, al igual que ustedes, me 
estaba graduando de preparatoria en este 
mismo campus. El día de hoy los invito a 
que una vez que tengan su certificado en la 
mano, festejen, disfruten, y se vislumbren 
como profesionales”, dijo Mónica.

En su discurso, citó a la poetisa Alfonsina 

POR ÁNGEL DÍAZ Stor
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alimentan el alma. Nunca rompan sus 
os porque acabarían con su alma”.
residiendo la ceremonia, estuvieron tam-

 el director de la División Preparatoria, el 
niero Joselín Espitia Espitia y los cuatro 
ctores de división de carreras profesiona-

nrique Tamés, Emmanuel Moya, Pedro 
quez y Jorge Sánchez.
l promedio más alto de la Preparatoria  

el de Paola Georgina Meza Sailhan con 
0. Se reconoció su esfuerzo al entregár-
la Torre de Excelencia y una beca para 
inuar con sus estudios superiores.
Estoy muy emocionada porque me die-
este premio, este reconocimiento por 
 el esfuerzo de mi prepa. Quiero cursar 
rrera de Negocios Internacionales, que  
 que me gusta, y tener mucho éxito”, 
ó Paola.
simismo, se reconoció en esta ceremo-
 Cristina Vargas Orihuela, asistente de la 
cción de Difusión Cultural, quien culmi-
us estudios en el sistema de preparatoria 
rta del campus.
sí, los alumnos de bachillerato cerra-

un ciclo en sus vidas, preparándose para 
ar su formación profesional. Con esta 
ración asciende a 9 mil 496 el número 

achilleres graduados del Campus Ciudad 
éxico.

>G
>Claustro académico de la División Preparatoria >I
eorgina Meza recibió la Torre de la Excelencia

>Mónica Bretón fué la oradora huésped

ng. Espitia, Lic. Gabriela Bourge, Ing. Durán, Sra. Luz Elena Olea, Lic. Andrea Ochoa



Ocho estudiantes del campus participaron en un proyecto 
piloto en que se brinda atención a personas adultas y se 
les impulsa a realizar actividades provechosas

ESTUDIANTIL08 TALENTO TEC

Apoyan a adultos con 
capacidades diferentes

POR BEATRIZ PELÁEZ
D
ebido a la falta de instituciones 
que brinden atención a personas 
adultas con capacidades diferentes, 
el Departamento de Servicio Social 

y el Centro de Apoyo al Desarrollo impulsaron 
un proyecto piloto, donde ocho alumnos del 
campus dieron atención a estas personas.

Este proyecto consistió en brindar 
un espacio de convivencia recreativa a 
jóvenes y adultos con alguna discapacidad 
intelectual, sin fines terapéuticos, pero con 
el firme propósito de darles atención, y de 
mantenerlos en actividad y socializando con 
otras personas.

El principal impulsor de este proyecto 
fue el señor Jorge Cervantes, padre de 
un joven con Síndrome de Down, quien 
buscó ayuda en diferentes lugares porque 
necesitaba que su hijo dejara de pasar el 
tiempo en casa, sin provecho alguno.  Fue así 
como el Tecnológico de Monterrey le brindó 
ese apoyo y no sólo su hijo se benefició, sino 
también 15 personas más.

Para ello, fue necesario reunir un grupo 
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Alumnos de LCC con interés en
sus proyectos en los que combi

C
uatro cortometrajes, filmados en p
cula de 16 mm, realizados por alum
de LCC en la materia de Producc
Cinematográfica, fueron estrenado

noche del 6 de diciembre de 2006.
La graciosa historia de un individuo con p

blemas de tránsito y de identidad fue cont
en el corto “¿Te desvío?”, guión y dirección
Alejandra Paquentín. La historia trágica de 
mujer bipolar apareció retratada con gran n
artístico y dramático en “Encuentros”, dirig
por Edgar Revilla.

>Equipo de producción del corto "El regreso"
lumnos del campus que se encargara de 
nizar actividades tanto deportivas como 
uales.  Los ocho alumnos que se unieron a 
 proyecto mostraron un gran compromiso, 
s no sólo se encargaron de atender a las 
onas con capacidades diferentes en un 

ario de 9 a 12 del día, sino que lograron 
rrollar una gran amistad.

Al respecto, las madres de estos jóvenes 
 capacidades diferentes manifestaron su 
decimiento porque los alumnos lograron 
grarlos y hacerlos participar.
Entre las actividades que los alumnos 
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Una fantasía acerca de un personaje que v
el fin del mundo se desarrolló en el trabajo d
gido por Fernando Ledesma, con locaciones 
Cuatrociénegas, Coahuila. Finalmente, se anun
que el corto “Delirio de persecución” se estrena
próximamente, en el festival itinerante de cor
metrajes mexicanos.

En la velada estuvieron presentes pad
de familia de los alumnos de LCC, exalumno
profesores del Departamento de Comunicaci
y Periodismo.
ampus organizaron para estas personas 
vo una fiesta de “Halloween” para la 

l ellos mismos hicieron los disfraces 
 usaron. También hicieron un cierre de 
vidades en el que hubo un concurso de 
e y una entrega de reconocimientos.

e esta manera terminó este proyecto 
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Se discutió el nuevo perfil de
el cual ha cambiado gracias a

L
os mejores trabajos de investigac
del Departamento de Comunicac
y Periodismo fueron dados a cono
públicamente el pasado 23 de novie

bre de 2006 en el Cuarto Coloquio de  Métod
de Investigación. 

La profesora Enedina Ortega encabezó
organización de esta muestra de trabajos re
zados en las materias de Métodos Cualitati
de Investigación, Métodos Cuantitativos 
Investigación, Análisis del Discurso y Análisis
Contenido, entre otras, que cursan alumnos
LCC, LMI, LRI y LPL.

Además de las mesas de trabajo en que
dieron a conocer los resultados de las investi
ciones de los estudiantes, hubo una conferen
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>Los equipos presentaron los resultados de sus 
nició por la inquietud de un padre 
indarle un espacio de recreación a 
nas que, por su edad o por la falta de 
ios en instituciones especializadas, 
n por la falta de atención. Para el 
mo semestre, este proyecto de Servicio 
l se abrirá nuevamente.
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l investigador en Ciencias Sociales, 
l libre acceso a la información
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magistral que dictó la doctora Irma Sandoval, 
quien presentó un estudio sobre el acceso a la 
información en México.

“Los investigadores de los social ya tenemos 
acceso a la información, tanto, que ha cambiado el 
perfil de la investigación. Por ejemplo, el Instituto 
Federal de Acceso a la Información enfrenta 900 
solicitudes de acceso en relación a las pasadas 
elecciones. Sin embargo, esa accesibilidad exige a 
los analistas sociales ser equilibrados y objetivos”, 
explicó la doctora Sandoval.

En el Cuarto Coloquio de  Métodos de 
Investigación, realizado en el Auditorio del cam-
pus, participaron también los profesores Fernando 
Mortera y Paola Ricaurte.

investigaciones



Realizan Hiperentrega 2006 estudiantes 
de LDI En el evento organizado por INNOVA y la dirección de carrera de LDI se expusieron los 

mejores trabajos del semestre pasado, y además, se entregaron los premios “Bolillo de plata”

09TALENTO TEC08 DE ENERO DEL 2007 ESTUDIANTIL
C
omo cada fin de semestre, el pasa-
do 23 de noviembre se llevó a cabo la 
Hiperentrega 2006, evento de diseño en 
el cual se exponen los trabajos realiza-

dos por los alumnos de la Licenciatura en Diseño 
Industrial del campus. 

Proyectos desde primer a último semestre de 
la carrera  se presentaron en la muestra abierta a 
todo el público  en donde alumnos y profesores 
mostraron el trabajo de todo un semestre en los 
diferentes talleres de diseño. 

Paralelamente a la muestra, se inauguró la 
exposición “El diseño en los oficios”,  la cual estuvo a 
cargo de los alumnos de la materia de Antropología 
del diseño de noveno semestre,  impartida por el 
Arq. Mauricio Martínez. Esta muestra fue un ejem-
plo de cómo el diseño industrial está vinculado 
hasta en los oficios más inimaginables como el de 
un algodonero o un tamalero. 

La dinámica de la exposición fue muy original 
pues la invitación era una carta del famoso juego 
mexicano “La lotería” y en cada casilla estaban los 
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POR ALMA ANDREA HERNÁNDEZ FUENTES
El Campus Ciudad de México
examen TOEIC (Test of Engli
alternativa para certificar el ni

R
icardo Contreras Franco y Alf
Rodríguez Morales certificaron su 
de inglés con la más alta puntuaci
responder correctamente las 200

guntas del examen TOEIC, estándar global 
evaluación de la lengua inglesa, el cual es apli
cada semestre por el Departamento de Lengua
Campus y validado a nivel internacional.

“El Test of English for Internati
Communication, TOEIC, es un examen utili
por cientos de instituciones, empresas, a
cias de gobierno y universidades alrededo
mundo para certificar el nivel de inglés de
miembros, y el Campus Ciudad de Méxic
un centro acreditado para aplicarlo”, com
Nico Wiersema, director del Departament
Lenguas Extranjeras y Filología.

Este examen evalúa la habilidad de comp
der el lenguaje cotidiano de los angloparla
pues, a diferencia del TOEFL, incluye en sus re
vos el análisis de cartas, memorándums, cor
electrónicos y anuncios publicitarios, primor
mente orientados al ámbito de los negocios.

Obtienen las má
en examen de in

POR JUAN RAFAEL RIVERA SÁNCHEZ
s representados en la muestra. Conforme el 
tador iba recorriéndola, encontraba canastos 
ijolitos e iba poniendo el que correspondía 
asilla del oficio que estaba observando en su 
ción, de tal forma que al completarla podía 
 un obsequio, tal como en “La lotería”, que 
stía en un tamal  y un algodón de azúcar. 
sí, después de la inauguración de este evento, 
ó a cabo la presentación de la Hiperentrega 

 en punto de las 6:00 de la tarde. A cargo de 
uguración estuvo Carlos Chávez, director del 
rtamento de Arquitectura. En el marco de la 
onia se entregaron, como cada Hiperentrega,  
lillos de plata, reconocimientos a los mejores 
jos de cada semestre de la carrera de Diseño 
trial. 
ilian Fajardo, ganadora al bolillo de plata en 
ler de Diseño 1, comentó que fue para ella una 
moción recibir este reconocimiento pues la 
a a continuar con su  trabajo y comprometerse 
. Lilian agregó que los valores en los que ella se 
on principalmente el fijarse metas y sobreto-
girse lo mejor, “me gusta mi carrera y por eso 
mero y hago las cosas bien” concluyó. >A
 es un centro acreditado para aplicar el
sh for International Communication),
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“El TOEIC es ya un requisito para muchas empre-
sas, por lo que se ha convertido en una herramienta
bastante interesante y útil para nuestros estudian-
tes”, comentó el también director del Centro de
Lenguas. Además, el TOEIC se incluyó dentro de la
evaluación de los cursos de inglés avanzado sello
B, C y D, y es opcional para aquellos alumnos que
estudian alemán o francés. 

“La razón de aplicarlo en esos niveles es que
los estudiantes ya han superado la puntuación
institucional solicitada en el TOEFL, que es de 550
puntos, pues para ingresar a debieron haber pre-
sentado esa prueba. El examen sólo tendrá un
costo de 250 pesos para los alumnos a partir de
enero, pues su precio original es de 650 pesos por
persona”, finalizó Nico Wiersema. 

Por su parte, Ricardo Contreras, quien estudia
el primer semestre de LAE en el Grupo de Alto
Rendimiento Académico, comentó que “haber
obtenido en esta evaluación una puntuación per-
fecta es todo un compromiso para seguir practi-
cando el inglés en la universidad. Para un adminis-
trador de empresas es ya una necesidad dominar
esta lengua en el mundo de los negocios”.

s altas calificaciones 
glés

>Nico Wierseman, director del Centro de Lenguas
Daniel Faz, otro de los ganadores del boli-
llo de plata en Taller de Diseño 4 comentó: “me 
sorprendí mucho al momento de ganarlo, sentí 
mucha emoción por que este bolillo representa 
todo el esfuerzo que le  imprimimos mi equipo y 
yo al proyecto, a lo largo de todo el semestre;   le 
echamos muchas ganas, hicimos las cosas bien  y 
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o haces las cosas bien, los resultados vienen 
Estoy muy contento con mi carrera y este 
 reconocimientos nos motivan mucho”. 

 evento estuvo organizado por la dirección 
rera de LDI con el apoyo de la asociación  de 
antes INNOVA. 
>Todo tipo de diseños se presentaron, como sillones y lámparas innovadoras
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Agregará valor a la empresa el Licenciado en 
Administración del Capital Humano y del Conocimiento
El egresado de esta carrera gestionará el aprendizaje en organizaciones públicas 
y privadas, diseñará y dará seguimiento a estrategias de innovación y podrá 
administrar el desempeño corporativo a través de nuevas tecnologías
L
a Licenciatura en Administración del 
Capital Humano y del Conocimiento 
está enfocada a desarrollar el “capital 
humano”, es decir, las capacidades que 

cada persona posee para agregar mayor valor a 
la organización.
Asimismo, la licenciatura tiene como objetivo la 
administración del conocimiento relacionada con 
una cultura de aprendizaje en el trabajo, desarrollar 
capacidades para adaptarse al cambio y generar 
conocimiento que perdure y sea útil a cualquier 
organización.

 “Esta carrera está apoyada por tecnologías de 
información y de comunicación aplicadas a la ges-
tión del capital humano y del conocimiento”, dijo 
Patricia Guzmán Brito, directora de  la Licenciatura 
en Administración del Capital Humano y del 
Conocimiento.
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POR ÁNGEL DÍAZ
Cuatro
A partir de agosto 2007
Humanidades, Licencia

L
a innovación que ha caracterizad
Tecnológico de Monterrey, lo ha llev
a ser pionero en muchos de los aspe
que constituyen su vida como institu

educativa. Estas nuevas carreras responden a
necesidades de un México globalizado.

A medida que el mundo se mueve hacia la 
nomía del conocimiento, se incrementa la nec
dad de contar con personas altamente capacita
en diversas disciplinas, que tengan los conocim
tos y competencias adecuados para lograr qu
empresas incrementen su productividad así c
su valor social y económico.

Desde ser la primera universidad mexican
realizar una conexión a Internet hace 20 años, h
responder en 2004 con nuevas carreras a la pr
sión de Tecnologías de Información y Electrón
hoy el Tecnológico de Monterrey innova en m
ria de oferta educativa y pone a disposición d
juventud mexicana y latinoamericana cinco nu
opciones de desarrollo profesional. 

El Licenciado en Animación y Arte Digita
un profesionista creativo, innovador, que d
rrolla y evalúa proyectos artístico-tecnológ
para transmitir información en áreas de cómp
visual y nuevos medios. Asimismo, aplica y ut
creativamente el lenguaje audiovisual, el son
y la tecnología de simulación, así como la 
ducción y representación de imágenes, así c
otros estímulos sensoriales para ejecutar pro
tos de diseño y comunicación en los campos
entretenimiento, los negocios, la cultura, el 
y la educación.

La Licenciatura en Humanidades exige la for
ción de profesionales que  conozcan a la socieda
sus diversas vertientes: culturales, sociales, amb
tales, políticas y económicas, con una sólida bas
ciencias sociales y con opciones de concentracio
de acuerdo con las prioridades regionales.

POR ALEJANDRO CASTRO
l licenciado en Administración del Capital 
no y del Conocmiento estará preparado para  

ar procesos de planeación y desarrollo estra-
 de capital humano alineados con las estrate-
enerales de las empresas”, expresó la maestra 
án.
or otro lado, este nuevo profesionista defini-
cesos y prácticas para la administración del 
imiento en organizaciones a nivel nacional e 
acional y promoverá estrategias de competi-
d organizacional. 
l egresado de esta carrera gestionará el 

dizaje en organizaciones públicas y privadas, 
ará y dará seguimiento a estrategias de innova-
 finalmente podrá administrar el desempeño 
rativo a través de nuevas tecnologías”, dijo la 
ora de carrera.
sta licenciatura tiene el respaldo de catedrá-
con excelencia académica y experiencia pro-
al; cuenta con laboratorios e instalaciones de 
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Es un programa con bases de humanida
y ciencias sociales y concentraciones profes
nales en: Administración y Políticas Públic
Periodismo y Medios de Información, Negocio
Relaciones Internacionales y Educación

Ante un mundo globalizado que demanda  lí
res que tengan una formación multidisciplinar
perfil como agentes de cambio que impacten po
tivamente a la sociedad, el Licenciado en Derech
Economía plantea el binomio entre derecho y e
nomía, como una respuesta a la necesidad  ta
en el plano nacional como internacional de con
con personas resolutivas, capaces de crear y apli
normas que propicien el desarrollo del país.

A través de esta carrera se promueven estra
gias que responden a las condiciones del entor
Lo anterior exige un conocimiento profundo ta
del ámbito legal  como del quehacer económ
propiciando que el estudiante tenga un campo
acción profesionalmente competitivo en el ámb
público y privado.

Un Licenciado en Creación y Desarrollo
Empresa desarrolla las habilidades profesiona
para detectar oportunidades y retos que le per
tan crear y/o desarrollar con éxito una empre
ya sea existente o de nueva creación.

Detona nuevos proyectos y organizaciones q
fomenten el desarrollo económico y empresa
de su comunidad y del país, ya sea en proyec
industriales, comerciales, de servicios o tecno
gicos; además, desarrolla las competencias p
ser consultor en creación de empresas y eva
proyectos emprendedores y de inversión.

Con estas nuevas opciones de formación p
fesional, el Tecnológico de Monterrey aument
29 las carreras que ofrece en la Ciudad de Méxic
reafirma su compromiso con la educación super
en México. 
ardia, con actividades que van a apoyar el 
peño académico, tales como  prácticas pro-
ales, actividades extraacadémicas e intercam-
 nivel internacional.
a carrera, que se abrirá a partir de agosto 
, estará apoyada por el Centro de Sistemas de 
cimiento del Campus Monterrey, la Red de 
ltores en  Administración del Conocimiento 
omunidad Iberoamericana de Sistemas de 

cimiento.
e acuerdo con la maestra Guzmán, se espera 
s estudiantes de esta licenciatura entren en 

cto con profesionales egresados de esta área, 
o que esta carrera ya existe en universidades de 
os Unidos, Gran Bretaña y Australia.
Los graduados de la Licenciatura en 

inistración del Capital Humano y del 
cimiento, en la actualidad son líderes y estra-
 en empresas como Brithis Airways, L´oreal, 
er & Gamble y 3M.

>Patri
Admini
s licenc
icenciado en Animación y 
 Licenciado en Creación y D

des 
io-
as, 
s y 

de-
ia y 
si-
o y 
co-
nto 
tar 
car 

te-
no. 
nto 
ico, 
 de 
ito 

 de 
les 

mi-
sa, 

ue 
rial 
tos 
ló-
ara 
lúa 

ro-
a a 
o y 
ior 
cia Guzmán, directora de la Licenciatura en 
stración del Capital Humano y del Conocimiento
iaturas
Arte Digital, Licenciatura en 
esarrollo de Empresa



Electriza al público Concierto 
Ensamble Queen
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Diecinueve canciones que fueron éxitos en la interpretación de Mercury, May, Taylor y Deacon, y que hoy forman parte de un espectá-

culo musical londinense, fueron interpretados por músicos, bailarines y cantantes del campus Ciudad de México en seis memorables 

funciones, realizadas del 24 al 26 de noviembre de 2006.

>Alumnos y Ex-A-Tec demostraron su calidad artística. FOTOS/ Beatriz Peláez
A
l ritmo de los aplausos del público, 
al compás de “We will rock you”, un 
elenco conformado por 37 alumnos 
del campus y nueve Ex-A-Tec dio 

vida al Concierto Ensamble  inspirado en el 
repertorio del grupo británico Queen.

Pantallas de plasma, videos, fotografía, 
amplificadores, luces robóticas y multimedia 
se combinaron con los atronadores acordes de 
guitarras eléctricas, sintetizadores, teclados, 
bajo y batería que dieron paso a sorprenden-
tes ejecuciones vocales y dancísticas, en un 
escenario que brillaba por el contraste entre 
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POR MARIO ALBACETE
  uniforme tono blanco metálico y los alegó-
os rojos, negros, grises y azules del salvaje 
k rock-punk de los intérpretes.
Las puertas del gimnasio de baloncesto 

l campus se abrieron para dar cabida a 
quinta edición del evento cultural que se 
 convertido ya en una tradición artística 
l Campus Ciudad de México: el Concierto 
samble.
Diecinueve canciones que fueron éxitos en 

interpretación de Mercury, May, Taylor y 
acon, y que hoy forman parte de un espec-

culo musical londinense, fueron interpre-
dos por músicos, bailarines y cantantes del 
mpus Ciudad de México en seis memorables 

fun
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ciones, realizadas del 24 al 26 de noviem-
 de 2006.
Canciones memorables como “We are the 
mpions”, “Bohemian Rhapsody”,  “We 
l rock you” y “Under pressure”,  lucie-
 en la interpretación vocal de Luis José 

nzález, Mario Heras, Jocelyn del Olmo, 
mberto Trejo, Daniela Falfán, Cristina 
pido, Sergio Guerrero, Mario Godínez, 
sika Vidales, Rebeca Castillejos, Joana 
mínguez, Mariana Galicia, Itzel Barrón, 
aham Meléndez y Lourdes Nájera.
En la interpretación de los instrumentos 
sicales destacaron Erick Morales (tecla-
), Alberto Alcalá (bajo) e Iván Solís (bate-

), entre otros. Finalmente, en la coreo-
grafía lucieron Ximena Nieto, Itzel Quiroz, 
Jocelyn Gil y Jesús Velasco.

El espectáculo contó con la dirección gene-
ral y vocal de Guillermo Méndez M., autor de 
obras musicales como ¡Qué Plantón! y Anjou, 
las cuales fueron montadas y dirigidas por él 
en nuestro campus en 1999 y 2001, respecti-
vamente, con el apoyo del Departamento de 
Difusión Cultural.

También hay que destacar la dirección 
musical magistral de Eliseo Santillán, las 
dinámicas secuencias de la dirección coreo-
gráfica de Adriana Hernández y el gran com-
promiso y entrega de Iván Herróz, productor 
general del evento.

Como una tradición que Difusión Cultural 
celebra al término del semestre, en la última 
función nombran a cada uno de los artistas 
que son candidatos a graduarse, en esta oca-
sión se reconoció el esfuerzo de: Alejandro 
Guevara (batería), Marco Ramzahuer (bai-
larín), Monick Barraza (bailarina) Ximena 
Nieto (bailarina), Verónica Vélez (cantante) 

y Jo
A

lo ca
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nida

>El 
sé Alberto Chío (bailarín).
sí fue como se dio vida a un espectácu-
rgado de efectos visuales, estruendosos 

ónicos musicales, pero sobre todo, de 
mparable talento escénico. La música 
vidable del grupo Queen vio la luz una 
más y desató las emociones de la comu-
d del campus.

bajista Wakko Alcalá
>Interpretando "Killer Queen", la alumna Mariana Galicia
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El trofeo se concedió a estudiantes destacados en las áreas de Difusión 
Cultural, Deportes, Becas, Servicio Social, Medios de Comunicación y Grupos 
Estudiantiles, tanto en categoría individual como grupal

Otorgan el Borrego de 
los mejores alumnos
P
ara aquellos estudiantes que 
destacaron en actividades aca-
démicas y cocurriculares a lo largo 
de su carrera en el Tecnológico de 

Monterrey, se diseñó el trofeo “Borrego de 
Oro”, cuya edición 2006 se realizó el pasado 
13 de noviembre de 2006.

La ceremonia de premiación comen-
zó especificando las características de 
los alumnos a quienes se concede esta 
distinción: tienen promedio mayor a 80, 
más de un año en actividades extraaca-
démicas y una imagen personal acorde 

con l
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os valores y la misión del Tecnológi-
 Monterrey.
os mejores alumnos son aquellos que, 
te su vida  estudiantil, han alcanzado 

s importantes no sólo a nivel académi-
o en actividades que complementan 

ucación”, expresó el maestro de cer-
ias Pablo Durán.

a entrega de los Borregos de Oro contó 
 presencia del ingeniero Juan Manuel 

n Gutiérrez, rector de la Zona Metro-
na de la Ciudad de México y de los di-
os de las áreas correspondientes. 
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l trofeo se concedió a estudiantes de-
dos en las áreas de Difusión Cultural, 
rtes, Becas, Servicio Social, Medios de 

unicación y Grupos Estudiantiles, tanto 
tegoría individual como grupal. 
ara iniciar, el exalumno David Bueno 
pretó un número musical. Por su parte, 
nio Rosique, comentarista deportivo 
ado del Campus Ciudad de México, di-

 unas palabras a los presentes. Así, en 
o de un ambiente festivo, lleno de color 
música, comenzó la entrega de los Bor-
 de Oro a las siguientes personas:
DIFUSIÓN CULTURAL
Categoría Individual: Jimena González Monroy, actriz protagónica de la obra 
“Labrador de más aire”
Categoría grupal: Grupo Representativo de Danza Folklórica, dirigido por el 
profesor Jorge Méndez

GRUPOS ESTUDIANTILES
Categoría Individual: Oscar Ramón Harada Aguilar, Presidente de la Asociación de 
Ingenieros en Electrónica y Comunicaciones (PROIEC)
Categoría grupal: SADECI, Asociación de Estudiantes de la Licenciatura en Negocios 
Internacionales (LIN)

DEPORTES
Categoría Individual: Oscar Soto Carrillo, pentatleta graduado de LAF en mayo de 
2006, quien obtuvo dos medallas de oro en los XX Juegos Centroamericanos y del 
Caribe
Categoría grupal: Equipo de Atletismo, bajo la conducción de los entrenadores Raúl 
Sánchez López y Pedro Antonio García Montero

BECAS
Categoría Individual: Noé Reza Arroyo, becario del Departamento de Tecnología 
Educativa, colaboró en la implementación de la plataforma Blackboard 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Categoría grupal: Productores y conductores del programa de radio “Gamewave” de 
la estación Concepto Radial

SERVICIO SOCIAL
Categoría Individual: Giselle Rodríguez Solórzano, realizó actividades con la asocia-
ción E-scala, como la instalación de un laboratorio de cómputo para niños.
Lamentablemente, Giselle falleció al día siguiente de la ceremonia. Nos queda el re-
cuerdo de su entusiasmo, y la esperanza de su vida eterna. Que en paz descanse.

También se entregó un reconocimiento por su labor académica al doctor Jacobo Moisés 
Neuman Praes. profesor del Departamento de Gestión y Negocios Internacionales.
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