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Imagen deportiva
13 Marzo 200619

• Diego Armando Cruz
Fútbol soccer

Racing club

6 goles

Tabla de Posiciones
Futbol Soccer Futbol Rápido

Equipo Puntos

Primera especial   
Rayitos    21
Racing Club    21
Tampico    21

Primera fuerza
Member’s    20
Jaraneros    20 
Huskies    19

Segunda fuerza
Real Centrales    20 
Party Boy’s    19 
Guayaverde    18

Tercera fuerza
La Tropa F.C.    20 
Bizongas    20
Bronx    18

Equipo Puntos

Primera especial   
Rayitos    20
Aguacateros    17
Cuervos    17

Primera fuerza
Bad Boy’s    20
Los Pamelos    16
Alianza F.C.    15

Segunda fuerza
Las Chumas    15
Camaradas F.C.    15
Guayaquil   15

Tercera fuerza
Lagartijos    13
Caravana    13
Weverton    13

Goleadores
Futbol Soccer Futbol Rápido

Goleador Equipo Goles

Primera especial
Diego Cruz Treviño    Racing Club    6 
Carlos Lascurain Pedrán Chihuahua    6 

Primera fuerza
Rafael Hamosalva    Member’s    11 

Segunda fuerza
Luis Ángel Grajales Torres    Jaguares    8 

Tercera fuerza
Francisco Guerra Treviño    Trojans    6 

Goleador Equipo Goles

Primera especial
Rodolfo Palomo    Aguacateros    17 

Primera fuerza
Luis Miguel Padilla    Los Pamelos    20 

Segunda fuerza
Pedro Martínez    Pipopes    15 
Roberto Martínez    Caravana    10 

Tercera fuerza
Roberto Mendoza    Los Champs    10 
Eduardo Alatorre    The Machines    10 

Para información y estadísticas de los torneos intramuros visita la página: http://www.tecdeportes.com.mx

• Roberto Martínez Sanchez
Fútbol rápido

Carabana

10 goles

• Eduardo Alatorre Vazquez
Fútbol rápido

The Machines

10 goles

• Carlos Lascurain Pedrán
Fútbol soccer

Chihuahua

6 goles

• Luis Miguel Padilla Rivera
Fútbol rápido

Los Pamelos

20 goles

Destacan como los mejores rompe redes

Los más  
indisciplinados

Futbol Soccer
Juárez F.C.   Fuera del torneo
Barcelona  Fuera del torneo
Ajua F.C.  3 expulsados
Chihuahua 3 expulsados

Futbol Rápido

Atlético Colima 2 expulsados
Laguna  2 expulsados

Mujeres en el futbol

Futbol rápido
• Chensuales  15
• Mientras me caso 15
• Tesoritos 14

Fútbol soccer
• Chicas Tec 16
• Jaibitas 15
• Fantásticas 12

Máximas artilleras
Fútbol rápido

• Marleen Lara  17

Fútbol soccer

• Claudia Biagi Salazar  3

¿Sabías qué...?

Aproximadamente 520 
alumnas participan en 
futbol rápido y soccer.

El equipo representativo 
femenil de futbol rápido es 
Tricampeón en la Conadeip, 
mientras que el de futbol 
soccer es tetracampeón.

El futbol rápido se inicio en 
el Tecnológico de Monterrey 
por un equipo femenil en 
enero de 1994.

ASESORÍA 
PSICOPEDAGÓGICA
13 y 15
Curso: Manejo Emocional

Lugar: A3-318

Horario: 2:30 a 4:30

Informes: ext. 3516

LIBRERÍA
28   

Presentación del libro “El último lector” 

del autor David Toscana

Lugar: Librería Tec

Hora: 4:00 p.m.  

30 
“Paso de Cangrejo” (Gunter)

Lugar: Librería Tec, 

Hora: 5:30

EDUCACIÓN FÍSICA
15 

Super Clase de Yoga

Lugar: Gimnasio Tec

Horario: 6:00 p.m.

Informes: ext.3550

   

Maratón de la hora Acuática 

Lugar: Dómo acuático

Horario:
Informes: ext. 3550

17 al 21
Visita a Zacatecas y Sierra de Organos

Lugar: Zacatecas     Horario: 10:00 p.m.

Informes: ext. 3550 con Gullio Pesiri

23
Cross Tec

Lugar: Campos Escamilla y CDB

Horario: 6:00 p.m.

Informes: ext. 3550

Cascadas y Naturaleza

Lugar: La Estanzuela

Horario: 9:00 a.m.

Informes: Ext. 3550 con Gullio Pesiri

29   

Super Clase de Aerobics

Lugar: Gimnasio Tec   Horario: 6:00 p.m.

Informes: ext.3550

   

Nocturno de Atletismo

Lugar: Estadio Tec      Horario: 6:00 p.m.

Informes: ext. 3550

DIFUSION 
CULTURAL 

24-26
El festín de las pelonas

Lugar: Auditorio Luis Elizondo

Horario: Viernes 24, 8:30 p.m

Sabado 25, 8:30 p.m.

Domingo 26, 5:00 y 8:00 p.m.

Informes: ext.3525

29
Band Aid

Lugar: Atrio del Auditorio Luis Elizondo

Horario: Miércoles 29

Informes: ext. 3525

Raíces

Lugar: Auditorio Luis Elizondo

Horario: Viernes 31, 8:30 p.m.

Informes: ext. 3525

ATENCIÓN 
AL ALUMNO Y 
RELACIÓN CON LA 
COMUNIDAD
13 al 15
Trámite de Licencias

Lugar: Pasillo DAF

Horario: 9:00 a 2:00 p.m.

Informes: ext. 3664 ó 3665

15
Conferencia: Padres de familia como 

acompañantes de sus hijos

Lugar: Sala 1 de aulas 6

Horario: 8:00 p.m.

Costo : $50 para papas 

y para alumnos $20

Informes: ext. 3670

28
Cine Club

Lugar: Sala de cine de Residencias, Ed. 3

Horario: 8:00 p.m.

Película: pendiente (por 

confi rmar)Informes: ext. 3670

DESARROLLO 
ESTUDIANTIL
13 

Día de la ciencia

Lugar: Sala Mayor de Rectoría

Responsable: Sandra Lomelí

Información: 0448180882158, 

lomeli.sandra@gmail.com

13 al 15
Semana del Contador

Lugar: Sala 2 del Centro Estudialtil

Responsable: Joél Taméz Rivera

Información: 0448182522362, 

joel.tamez@gmail.com

14
Foro de Cultura Financiera

Lugar:Sala 1 del Centro Estudiantil

Responsable: Carlos Castillo

Información: 04481111748981, 

elcarlos.castillo@gmail.com

16-18
Simposium de Comercio Internacional

Lugar: Auditorio Luis Elizondo

Simposium de Electrónica y 

Comunicaciones

Lugar: Sala Mayor de Rectoría

Responsable: Ángel Andrés Cataño

Informes: 0448111846074, 

angel.catano@gmail.com

Simposium de Industrias Alimentarias

Lugar:Sala 1 y 2 del Centro Estudiantil

Responsable: Karime Castro

Informes: 0448113000850, 

karime.castro@gmail.com

22 al 25 

Festival Cultural

Lugar: Campus

Resposabe: Cesar Zamudio

Informes: 0448180182111, 

cesar@grupoevolucion.com

 

23 al 25
Foro de Arquitectura

Lugar: Sala Mayor de Rectoría

Responsable: Sergio Treviño

Informes: 0448110771750

ckotrevino@gmail.com

Foro Industrial

Lugar: Sala 1 y 2 del Centro Estudiantil

Responsable: Jorge Coronado, Paulina 

Cantú y Daniel Romo

Informes: 0448180200255/0448

180291811, jorge.koo@gmail.com, 

foroindustrial8@gmail.com

 

1er. Foro de tecnologías Computacionales

Lugar: Sala 1 de Aulas 6

Responsable: Helena Mares

Informes: 0448112270778, 

helen@saisc.org.mx

Simposium de Admnistración de Empresas

Lugar: Auditorio Luis Elizondo

Responsable: Adrian Moreira

Informes: 0448182558502, 

amoreira@salae.com.mx

27 y 28 

Foro de Carrera Internacionales

Lugar: Sala 1 y 2 del Centro Estudiantil

Responsable: Jesús Rivas

Informes: 0448111860912, jesusrivas.

ag@gamil.com

Simposium de Medios de Información

Lugar:Sala Mayor de Rectoría

Responsable: Ivonne González

Informes: 0448180288902, 

ivoglez@gmail.com

27 al 31 

CAREOLIMPIADAS

Lugar: Gimanasio Tec

Responsable: Adán gonzález

Informes: 0448112777982, 

adangzz@gmail.com

30 
Pasarela Alternativa

Lugar: Lago

Resposable: Vivian Hernández

Informes: 0448112439562, 

iv.church@gmail.com

30 al 1
Simposium de Biomédica

Lugar: Sala Mayor de Rectoría

Responsable: Juan Andrés Rodríguez

Informes: 04481663731, 

juanrdz@gmail.com

Simposium de Ciencias de la 

Comunicación

Lugar: Sala 3 del Centro Estudiantil

Responsable: Vivian Hernández

Informes: 0448112439562, 

viv.church@gmail.com

 

Simposium de Economía

Lugar: Sala 1 y 2 del Centro Estudiantil

Responsable: Gerardo Velazco

Informes: 0448180197800, 

g_velazquez@hotmail.com

 

Congreso de Valores

Lugar: Auditorio Luis Elizondo

Responsable: Iván González Solís

Información: 0448112551556, 

ivan@dejandohuella.com

CAT
27 al 31
Semana de películas

Informes: ext. 3577

Imagen agenda
13 Marzo 20062

imagen 
estudiantil
Publicación mensual de 
distribución gratuita, 
distribuido durante los 
períodos de actividades 
académicas en las 
instalaciones de nuestra 
institución en el Campus 
Monterrey

Dirección de Asuntos 
Estudiantiles
Lic. Jorge Lozano Laín

Comité Editorial
Arq. Karina de la Garza 
Lic. Reynold Lizcano 
Lic. Francisco J. Mendoza
Lic. Luis Antonio Roman 
Lic. Ma. Cristina Martínez
Manolo Jiménez
Adán González 

Imagen estudiantil es una 
publicación de las diversas 
actividades de los alumnos del 
Campus Monterrey y la Dirección 
de Asuntos Estudiantiles

Coolaboradores
Ana Bertha Escandón
Ricardo García 
Claudia Wong
Alberto Ponce

DIRECTORIO

en la publicación o 

tienes algún evento o 

información que quieras  

compartir, escríbenos a:

imagenestudiantil.mty@itesm.mx

Si quieres 
participar 
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por la cima

Imagen deportiva
13 Marzo 200618

Luchan en intramuros 

U
no de los principios funda-
mentales del Tecnológico de 
Monterrey es la formación 
integral del estudiante, donde 
el deporte representa una 

actividad preponderante en la misma.
Es por esto que el Departamento de 

Educación Física tiene como misión fomentar 
en el alumno la cultura del ejercicio físico, 
como un medio formativo para mejorar su 

rendimiento y bienestar.
Así, Intramuros ofrece al estudiante 

actividades de recreación físico-deportiva 
para un mejor aprovechamiento del 
tiempo libre que promueva el desarrollo 
sus capacidades. Esta área se divide 
en deportes de conjunto y deportes 
individuales, entre los deportes de conjunto 
se encuentran el futbol rápido, futbol soccer, 
softbol, basquetbol, tochito, voleibol de 

sala y voleibol playero y en los deportes 
individuales están tenis, tenis de mesa, 
raquetbol, excursiones, cursos de escalada y 
eventos especiales.

Alrededor de 4,500 alumnos participan  
cada semestre en los diferentes torneos 
intramuros de futbol rápido y futbol soccer 
tanto en la rama varonil como femenil, 
siendo en total un aproximado de 300 
equipos inscritos.

Softbol
Primera fuerza
• Bichicoris
• Venezuela
• Monclova

Tercera fuerza
• Buck fuddies
• Nutrias
• Wild donkeys

Softbol mixto
• Sonoritas
• Mochis
• Me dan ganas
• Baja California

Tochito
Primera fuerza
• Mazatlán
• Blitz
• Worms

Basquetbol
Primera fuerza
• Mochis
• Bicholudos
• Cuchanillas

Tercera fuerza
• Con sello de mujer
• Space Jam
• Alcachofas G.

Femenil
• Club Merengue
• Queen ‘s

Líderes en 
otros deportes

Segunda Fuerza
• Baja
• Indios de Aesmac
• Compas

Por carreras
• Agronegocios
• Cementales
• IEC-S

Segunda fuerza
• Bicholudos
• Jarochos
• Manjueros

Por carreras
• MTC/ Civiles
• Isxtc
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jóven
G
racias al esfuerzo de cua-

tro mesas directivas, beca-

dos y colaboradores, el 

pasado viernes 3 de marzo 

la asociación de estudian-

tes de Baja California celebró la apertura 

de una nueva casa del becado. Esta es la 

segunda casa de la asociación y está dedi-

cada exclusivamente a mujeres de Baja 

California como un apoyo de vivienda para 

que puedan continuar con sus estudios en 

el Tecnológico de Monterrey.

La inauguración se llevó a cabo en la 

misma casa y contó con la presencia de 

del Dr. Rafael Rangel Sostmann, rector 

del Tecnológico de Monterrey;  Dr. 

Alberto Bustani Adem, Rector de la Zona 

Metropolitana de Monterrey, Dr. Carlos 

Mijares, Vicerrector Académico y Lic. 

Jorge Lozano Laín, Director de Asuntos 

Estudiantiles.  

Ana Bertha Escandón, presidenta 

de la Asociación de Estudiantes Baja-

californianos en Monterrey A.C., destacó 

el trabajo en conjunto como un logro 

de la asociación y de los alumnos que 

han pasado por las mesas directivas, 

colaboradores y donantes. “Todos los 

grupos estudiantiles del Tec tienen la 

fuerza para realizar proyectos que tras-

ciendan, deben de explotar su capacidad 

de ayuda a las personas”, añadió.

El Dr. Rafael Rangel Sostmann destacó 

la labor de esta asociación y exhortó a las 

demás asociaciones a seguir su ejemplo. 

“Por muchos años esta asociación ha 

sido un ejemplo de lo que deben de ser 

las asociaciones de todos los estados 

de estudiantes que vienen a estudiar al 

Tecnológico de Monterrey.” 

Vanesa Moreira estudiante de 4° 

semestre en licenciatura en ciencias 

químicas  y una de las jóvenes que 

ya habitan la casa, describió como un 

orgullo y privilegio el logro obtenido, “Ha 

sido un trabajo arduo de todos los días, 

este es nuestro logro, de las cuatro mesas 

directivas, de los becados, de todos los 

bajacalifornianos”, declaró.

La Asociación de Baja California es una 

de las de más tradición en el Tecnológico 

de Monterrey y con esta segunda casa 

se suma a la asociación de estudiantes 

de Sonora que también cuentan con el 

mismo número de casas. 

Toda ayuda a un estudiante a 

completar su educación trasciende más 

allá de la ayuda a la persona, pues permite 

que esta a su vez infl uya en la sociedad, 

así lo señaló el Dr. Alberto Bustani, “Quizás 

los estudiantes no se dan cuenta de la 

trascendencia de esto, pasarán treinta 

años y esta casa seguirá aquí. Va a seguir 

apoyando a muchos jóvenes, muchas ge-

neraciones y no sabemos lo que estas 

personas harán por la sociedad.” 

ASOCIACIÓN DE BAJA CALIFORNIA: 

Tradición en la fi lantropía

• Estudiantes, directivos del Tecnológico de Monterrey e invitados se dieron cita para conocer la casa de la AEBMAC

imados Lectores:
ía de hoy iniciamos Imagen 

iantil, una nueva publicación de 

eción de Asuntos Estudiantiles. 

 el semestre se organizan mas 

00 eventos donde cerca de 19 

lumnos tienen la oportunidad de 

rrollar habilidades como parte de 

rmación profesional en el campus. 

 eso es importante mostrar a la 

nidad el esfuerzo de los jóvenes 

motivar a los demás a participar 

amente.

n esto nace Imagen Estudiantil, 

no que pretende recabar en 

rafías y noticias lo mas sobre-

te que realizan los alumnos del 

ológico de Monterrey, Campus 

terrey.

 esta publicación mensual los 

nos tendrán la oportunidad 

compartir sus actividades y 

experiencias, invitando a sus 

añeros a participar. No solo 

icaremos notas y fotografías 

tivas también se brindarán es-

s para que los jóvenes puedan 

artir puntos de vista y opiniones 

nriquezcan al lector.

 importante señalar que otro 

r importante para que esto se 

e es el gran compromiso tomado 

los distintos departamentos de 

tos Estudiantiles que con su 

eño y dedicación han hecho 

le este periódico. Gracias a todos 

.

r otro lado esto también es 

 del esfuerzo de los alumnos 

dirigen los grupos estudiantiles 

ando espacios apropiados para 

r mantener informados opor-

mente a sus compañeros.

 duda tendremos áreas de 

tunidad, y esperamos desarrollar 

tra publicación bajo una fi losofía 

ejora continua con la opinión de 

munidad del campus Monterrey, 

lo cual agradeceré nos escri-

a imagenestudiantil.mty@itesm.

onde tendremos presentes sus 

ntarios.

peramos que la promoción de 

iferentes actividades de nuestros 

nos nos ayude a fortalecer su 

ncia en el campus como en la 

nidad en general, y aumente el 

do de pertenencia de nuestros 

es por la institución.

Jorge Lozano Laín

Inaugura AEBMAC su segunda 
casa de apoyo a becados 

“Me da mucho gusto ver esa 

generosidad en los estudian-

tes de Baja California. Espero 

que todas las asociaciones 

continúen con este esfuerzo 

de poner casas. Los felicito 

por este signo de solidaridad 

con su Estado y sus compa-

ñeros.” 

Dr. Rafael Rangel Sostmann, 
Rector del Tecnológico de Monterrey

“El inaugurar la segunda casa 

de una asociación con tanta 

trayectoria es un honor “No 

es un logro de esta mesa di-

rectiva, es un logro del honor 

y la tradición.” 

Ana Bertha Escandón, 
Presidenta de la Asociación de estudiantes 
de Baja California.

• Los asistentes escucharon con atención en la ceremonia de inauguración
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E
l pasado 27 de febrero la élite del deporte en el Campus 

Monterrey se dio cita en la Sala Mayor de Rectoría para 

presenciar la premiación a los mejores deportistas 

del 2005. Para defi nir a los premiados se consideraron 

los logros obtenidos en su deporte, el liderazgo, la 

responsabilidad, la disciplina, así como el desempeño académico.

En esta ocasión Claudett Martínez y Julio César Mercado fueron 

reconocidos como los mejores deportistas por sus logros en atletismo 

y voleibol respectivamente.. 

“Algunos piensan que tantas actividades distraen a los alumnos”, 

mencionó el Dr. Alberto Bustani, rector de la Zona Metropolitana 

de Monterrey, “Yo les digo que son actividades complementarias”. 

Inclusive el promedio de los estudiantes que participan en actividades 

estudiantiles es dos puntos mayor que el de los alumnos que no lo 

hacen.

El Rector del Tecnológico de Monterrey, el Dr. Rafael Rangel 

Sostmann felicitó a los entrenadores ya que tienen una gran 

oportunidad de formar a los jóvenes y transmitirles valores. El premio 

a entrenador del año fue recibido por Francisco Olivares de Atletismo, 

quién a su vez destacó la labor de sus pupilos, quienes hicieron 

posible este merecimiento. 

Los equipos representativos obtuvieron 15 campeonatos 

nacionales, siendo la pasada, una de las campañas más exitosas para 

Destacan como los mejores deportistas

• Julio César Mercado, Voleibol • Claudette Martínez, Atletismo

• Arturo Esteban Martínez integrante de la terna 

fi nalista (Judo)

• Myriam del Pozo, integrante de la terna fi nalista 

(Soccer)

• Paola Dense Mota integrante de la terna 

fi nalista  (Natación)

LOGROS
Julio César Mercado: 
•1er. Lugar Regional CONADEIP

•1er. Lugar en la Universiada 
Nacional

•1er. Lugar en el Festival 
Olimpico

•1er. Lugar en Go Shibata 
Memorial, Tx. USA

•Fue preseleccionado para los 
Juegos Centroamericanos

LOGROS

Claudett Martínez:

•1er.  Lugar Salto de Longitud 
CONADEIP

•1er.  Lugar Salto de Longitud 
Universiada Nacional 
CONDDE

•1er.  Lugar Salto de Longitud 
Olimpiada Nacional Elite FMA

•1er.  Lugar Salto de Longitud 
Nacional de Primer Fuerza 
FMA

Imagen DAE

P
or tercer sexenio consecutivo, 

la Federación de estudiantes 

del Tecnológico de Monte-

rrey ha invitado a los distin-

tos aspirantes presidenciales 

a presentarse en el denominado “Foro de 

candidatos”.  A fi n de aprovechar al máxi-

mo la experiencia, los organizadores rea-

lizarán un Pre-Foro para elevar el nivel 

de debate de los estudiantes previo a su 

encuentro con los candidatos.

“El Pre-Foro aportará una visión integral 

sobre los temas de mayor importancia 

en la agenda nacional”, aseguró Gerardo 

Mendoza, coordinador del Foro.

Para Manolo Jiménez, presidente de 

la FEITESM, la intención del Foro es dar 

oportunidad a que el estudiante escuche 

las propuestas del candidato pero que 

también externe su opinión. Es por eso 

que el Pre-Foro juega un papel crucial 

en la obtención de este objetivo. “Que 

los estudiantes estén más preparados 

para que la experiencia del Foro sea más 

enriquecedora para el estudiantado del 

Tecnológico”, puntualizó el presidente del 

máximo organismo de estudiantes del 

Tecnológico de Monterrey.

El Pre-Foro consistirá en una serie de 

paneles de discusión sobre la situación 

actual del país, englobados en tres 

grandes temas, socioeconómico, político 

y mediático-electoral. En palabras del 

Director de Asuntos Estudiantiles, Lic. 

Jorge Lozano Laín, “Es una luz para 

dar contexto, una ayuda para que los 

alumnos visualicen antes de escuchar a 

los candidatos.” 

Rumbo al Foro de Candidatos

• Alejandro Guillé, coordinador de Logística; Elena Demerutis, coordinadora de Medios; Manolo Jiménez, presidente 

de la FEITESM; Gerardo Mendoza, coordinador general; Eduardo Gutiérrez, coordinador de Seguridad

BREVES DAE

Discutirán en Pre-Foro temas de 
actualidad para elevar el nivel de 
debate con los candidatos

Rumbo al foro de candidatos
13 de marzo Análisis socioeconómico

14 de marzo Análisis mediático

 -electoral

22 de marzo Análisis político

“Para el Pre-Foro 

hemos citado a per-

sonalidades con gran 

conocimiento en los 

temas socioeconómi-

co, político y mediá-

tico-electoral, entre 

comunicólogos, inte-

lectuales, escritores y 

empresarios” 

Gerardo Mendoza, 
coordinador general del Foro 
de Candidatos

Muestran opciones 

de textos
El 27 y 28 de febrero se llevó a cabo en 

el Centro estudiantil la Primer Muestra 

Editorial para la academia,organizada 

por la Librería Tec. 

Maestros, coordinadores y directores 

de departamento acudieron a ver 

novedades de diferentes editoriales 

para considerar nuevos libros de 

texto y apoyos. Además los maestros 

pudieron verifi car opciones de libros 

para que Biblioteca adquiera. 

Reconocen a lo 
mejor de la DAE
Con el fi n de reconocer la labor de los 

empleados de la Dirección de Asuntos 

Estudiantiles, el pasado viernes 3 de 

marzo se otorgaron Los Premios DAE 

en el Auditorio Luis Elizondo.

En la categoría “Excelencia en el 

trabajo” resultaron ganadores Everardo 

Guzmán González, José Alejandro de la 

Vega Vela y José Álvaro Zertuche Díaz, 

como administrativo, profesionista y 

sindicalizado respectivamente.

En la categoría de “Excelencia en la 

mejora continua” el equipo ganador 

fue La Banda de Becas, conformado 

por Ernesto Rivera Orozco, Mauricio 

Saucedo Gómez, Alejandro Torres 

Ortiz, Alejandro de la Vega Vela y Flor 

Susana Dávila Escobedo. 

Tramitan su 
licencia
El departamento de Atención al 

Alumno y Relación con la Comunidad 

coordinado en conjunto con la 

Tesorería Municipal, Tesorería del 

Estado, Tránsito de Monterrey y la 

Escuela Técnica de Manejo lleva a cabo 

el trámite de Licencias. El objetivo 

de dicho evento es que más alumnos 

del Tecnológico de Monterrey tengan 

su licencia de conducir vigente, 

facilitándoles este servicio dentro del 

Campus. Estarán hasta el 15 de marzo 

en el pasillo de DAF. Para mayores 

informes visita la página http://

licencias.mty.itesm.mx
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C
omo una experiencia rela-

jante y liberadora describen 

los alumnos su participa-

ción en el espectáculo que 

este año cumple 25 años. 

Danzamimos combina la peculiar mane-

ra de comunicarse de los mimos con la 

expresión de la danza en un espectáculo 

ameno y diferente.

“La Pantomima es una manera de 

expresar sentimientos que permite 

conocerse a sí mismo” mencionó Joel 

Amezcua estudiante de noveno semes-

tre de Ingeniería Civil con  2 años y medio 

ya en el espectáculo. “Es desesperante 

a veces el no hablar, sobretodo cuando 

la gente se ríe y uno debe contenerse.”, 

agregó “La imaginación se echa a volar.”

Omar Guillermo Medina explicó que 

desde que vio a su hermana participar 

cuando era pequeño, se propuso entrar al 

espectáculo si un día llegaba a estudiar en 

el Tecnológico. “Te ayuda a desenvolverte 

más, a perder el miedo. Es una experiencia 

padrísima”, añadió el estudiante de 

séptimo semestre de LCC que caracteriza 

al personaje del gato risón.

Danzamimos: amistad y expresión

• Omar Guillermo Medina y Joel Amezcua durante el proceso de maquillaje previo al espectáculo que llega a tomar hasta dos horas

M
ientras otras perso-

nas descansan o se 

divierten, un grupo de 

estudiantes de las más 

diversas carreras ha 

decidido pasar las mañanas de sus sába-

dos trabajando en proyectos de mejora 

de vivienda de interés social como parte 

de su servicio social comunitario.  

El proyecto se llama “10 casas 10 

familias” y está coordinado por el Centro 

de Diseño y Construcción del Tecnológico 

de Monterrey y el Departamento de 

Formación Social.

Alrededor de 30 alumnos están in-

volucrados en 10 diferentes equipos 

oyectos de me-

caso de  Hugo 

te de octavo se-

ivil que trabaja 

materiales más 

antas y madera. 

arrera y es una 

es no tienen los 

más importante 

el proyecto de 

o a la realidad”, 

s, estudiante de 

Estudiantes ponen manos a la obra
Se comprometen e innovan al desarrollar  proyectos de vivienda

“Es padre porque puedes 

ayudar a gente y a la vez 

te ayuda en lo personal y 

profesional. A mí me gusta 

porque se relaciona con mi 

carrera”

Emiliano García, 
estudiante de Ingeniería Civil

“Me gusta aprender cosas 

nuevas y ayudar a la comu-

nidad. Es muy importante no 

sólo trabajar en lo académi-

co, sino trabajar también en 

lo social.” 

Bárbara Díaz 

estudiante de Biotecnología• Los estudiantes implementan el uso de materiales económicos en sus proyectos

• La creatividad es muy importante para estas actividades • Los jovenes ayudan y a la vez aprenden
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“Es una actividad muy pa-

dre que no sólo te ayuda a 

despabilarte del estrés de 

la carrera, sino que además 

haces muchas amistades y 

es una manera diferente de 

comunicarte” 

Tania Zertuche Maldonado, 
estudiante de 8° semestre de medicina

• Cecilia Gracia, estudiante de LPO; Elsa Lozano, estudiante de LAE; y Marisol Reyes, estudiante 
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cuarto semestre en la carrera de derecho. 
“Es un orgullo formar parte 

de este espectáculo que es 

ya una tradición en el Tecno-

lógico. Además te relaja y 

permite hacer amigos” 

Laura Lozano, 
estudiante de 4° semestre de IIA.

de LEM

trabajando en varios pr

jora de casas. Tal es el 

Alberto Gómez estudian

mestre de Ingeniería C

en la cimentación con 

económicos utilizando ll

“Se relaciona con mi c

forma de ayudar a quien

recursos”, mencionó.

“Es algo diferente, es 

ayudar a la gente con 

su casa, es más anclad

comentó Lizette Morale



Imagen editorial

editorial

No estaba muerto, ni andaba de 
parranda. Nos tomamos unos años 
sabáticos, pero ya estamos aquí. El 
Tecolote se retiró de circulación por 
casi tres años, y para los audaces 
muchachos (y muchachas, diría Fox) 
de la grilla estudiantil que no lo 
alcanzaron a conocer hace tiempo, 
es ésta su columna de anécdotas, 
comentarios, felicitaciones, exhortos, 
y hasta regaños (si los aguantan) de 
la vida y liderazgo estudiantiles. El 
secreto para leer al Tecolote, y sacarle 
provecho es reírse de la forma, no 
tomársela muy en serio, y quedarse 
con el fondo. 

Para empezar diremos que la 
FEITESM empezó con muchas 
ganas la preparación del Foro 
de Candidatos. Tremenda paleta, 
muchachos. Animo, esto apenas 
comienza.

Supimos  que el Consejo Estudiantil 
hace lo posible por sanear las 
fi nanzas de todos, y hay sociedades 
que no quieren cooperar. Tacha para 
la sociedad que no quiere aportar en 
absoluto, siendo que es una de las 
más grandes y pudientes. Busquen en 
el diccionario la palabra solidaridad 
y pregunten a cualquier maestro de 
Liderazgo que tan esencial es para 
trabajar en equipo. No sean.

Las juntas del consejo estudiantil 
empezaron muy animadas, pero por 
ahí vemos que a Mario Sosa y su 
equipo les vendría bien un poco más 
de previsión. Hacer juegos de copias 
a la mera hora resta credibilidad a la 
organización, y a los asistentes se les 
quitan las ganas de ser puntuales, o 
peor aun, de asistir. Aguas, Consejo.

Felicitamos a varios grupos 
estudiantiles y sus líderes. Todos 

ellos sudaron la camiseta y sacaron 
a relucir sus eventos. A David 
Coindreau, de los Químicos; Ma. 
Fernanda Yurico y los SALAFs; 
los SALRIs, encabezados por 
Jorge Augusto Contreras; y los 
Mecatrónicos con el liderazgo de 
Claudia Flores Hinojosa. 

Hay ‘faltantes’, no de dinero, sino 
a las juntas. Algunos presidentes 
de Asociaciones tienen muy 
abandonado al CARE. En especial los 
de Chiapas, Durango, y Oaxaca.

Los Monclovenses andan tan activos, 
que hasta sus paisas de Coahuila les 
pasaron la responsabilidad del primer 
Congreso de Estudiantes de ese 
estado, ¿qué tal? 

A los chavos de la planilla 
Café-naranja de Baja California, 
resignación. Como el resultado se 

les revirtió en impugnaciones andan 
mandando cartas a directivos y usan 
otros métodos de grilla para ver si se 
les hace. Aprendan a perder, chavos. 
Esa asociación ha trabajado muy 
unida en cuestiones de fi lantropía, y 
hasta ahora se notan diferencias por 
las elecciones; no la rieguen.

A Manolo Jiménez y Adán 
González, entendemos que el 
liderazgo estudiantil es absorbente, 
pero estamos aquí para estudiar en 
el Tec y luego andar en Grupos, y no 
al revés. Es decir: ya no falten tanto a 
clases; no se les vaya a revertir en la 
boleta.

Hay muchas otras cosas, y nos sobrará 
tiempo para enumerarlas. Lo que 
ahora nos faltó fue espacio. Nos 
vemos la próxima.

tecolote.imagen@hotmail.com

El Tecolote De regreso... no estaba perdido

Durante el verano viví una  ex-
periencia impactante. Conocí 
África. Ése que aunque im-

pacta, no todos lo creemos. Conviví 
con personas quienes por no ser de 
la ayuda de alguna ONG morirían 
de hambre al día siguiente. No es un 
decir: literalmente morirían de ham-
bre. Al platicar con estas personas y 
conocer dónde viven y cómo viven 
no me puedo quedar con los brazos 
cruzados. No puedo guardarme esta 
experiencia y quedarme con todo lo 
que aprendí. Debo compartirlo. Ya 
habiéndolo visto me comprometí a 
ayudarlos. Me preguntarán ¿Porqué 

irnos hasta África estando en Méxi-
co? Yo quisiera que ustedes solos en-
contraran la respuesta. 

Malawi es un país al sureste de Áfri-
ca, diferente a todos los demás. No es 
como Zimbawue, en guerrillas cons-
tantes, ni tampoco Nigeria, en las no-
ticias todos los días. Malawi es un país 
tranquilo, con un problema de sida y 
una pobreza enorme. De ellos nadie 
se entera y eso es lo peor del caso. La 
edad promedio de vida en Malawi es 
de 36 años. El 25% de la población ha 
sido detectada con sida. Hay 900,000 
huérfanos. El rango de personas en 
edad productiva se reduce cada vez 

más, quedando sólo niños y ancia-
nos. ¿Cómo puede un país ser auto-
sufi ciente sin personas que trabajen? 
¿Qué va a ser de esta generación de 
niños sin quién los cuide ni les de 
comer? El problema de hambruna 
debido a falta de población en edad 
productiva cada vez es mayor. 

Después de investigar acerca de 
la historia del sida en África, tuve la 
inquietud de preguntarle a una per-
sona local lo que hacía que hubiera 
tanto SIDA en su país. El me dijo que 
para nosotros los de América, era difí-
cil de entender, pero que ellos tenían 
otra cultura. Ellos piensan que “el sida 

es un espíritu maligno que se lleva a 
algunas personas, si algún cónyuge 
muere de sida, el que queda vivo ten-
drá que tener relaciones sexuales con 
una persona virgen para limpiarse de 
este espíritu”

“Si la esposa se muere, el viudo 
tendrá que casarse con la hermana 
de la esposa, tenga o no tenga mari-
do y si tiene familia, la familia se va a 
vivir con el viudo”. Además  “las niñas 
al pasar por la pubertad tienen un 
rito de iniciación en el cuál la fami-
lia de la niña consigue a un hombre 
mayor para que tenga su primera re-
lación sexual” (de ahí que 6 de cada 
9 menores de edad que tienen sida 
son mujeres). 

La alimentación está estrechamen-
te ligada con el SIDA. La malnutrición 
hace a los niños  sean mas propen-
sos a morir de esta enfermedad. Es 
un círculo interminable. Mi primera 
impresión al llegar a Malawi y ver a 
los niños con unas panzas enormes, 
pelones o con el cabello blanco por 
malnutrición, fue comentar: ¿Pero 
por qué no trabajan? ¿Por qué no 
hacen nada al respecto? ¡Si yo viviera 
aquí me fuera imposible morirme de 
hambre! ¿Por qué a nadie se le ocu-
rre poner una manufacturera, en ves 
de seguir tratando de mantenerlos? 
Al terminar mi viaje me di cuenta 
de que era ilógico lo que pensaba. 
La solución no es así de fácil, pero ya 
hemos dado un vistazo a la inmensa 
complejidad de un problema que se-
guiremos comentando.

Cristina Coppel Calvo 

Estudiante de LAF

Mi experiencia en Malawi

Capítulo primero.   De los derechos y obli-

gaciones de los estudiantes

Artículo 1.  Todos los estudiantes del 

Instituto Tecnológico y de Estudios 

Superiores de Monterrey tendrán los 

mismos derechos y obligaciones. 

El debido ejercicio de sus derechos y el fiel 

cumplimento de sus obligaciones son, en 

primer término, cuestión de honor de los 

estudiantes.

Artículo 2. Todos los estudiantes debe-

rán conocer y cumplir los Principios y 

los reglamentos del Tecnológico de 

Monterrey en lo que les corresponda, así 

como aceptar y conducirse de manera 

congruente con los valores establecidos 

en su Misión.

Artículo 3. Todos los estudiantes del 

Tecnológico de Monterrey estarán 

obligados a suscribir por escrito el com-

promiso de acatar, en todos y cada uno 

de sus términos, el contenido de este 

Reglamento General de Alumnos, del 

Reglamento Académico y de los demás 

reglamentos vigentes, en lo que les 

corresponda. Para los estudiantes meno-

res de edad, la suscripción de tal compro-

miso recaerá en quien ejerza sobre ellos 

la patria potestad. 

Artículo 4.  La obligación a que se refiere 

el Artículo 3 deberá efectuarse al suscribir 

la solicitud de admisión en el proceso de 

la primera inscripción en el Tecnológico 

de Monterrey. Este compromiso inicial 

tendrá efecto en todas las posteriores 

inscripciones del interesado como estu-

diante del Tecnológico de Monterrey y 

conllevará la obligación de mantenerse 

actualizado en cuanto a las modifica-

ciones que pudieren efectuarse en los 

reglamentos correspondientes. 

Artículo 5.  Todos los estudiantes debe-

rán portar y mostrar, cuando se les solicite, 

su credencial institucional vigente para 

tener acceso y/o hacer uso de las insta-

laciones del Tecnológico de Monterrey, 

y para recibir los servicios que en ellas 

se ofrecen. El mostrar la credencial ins-

titucional podrá ser requisito para par-

ticipar en actividades organizadas o 

promovidas por la propia Institución. Si 

no la portaran, se les podrán negar estos 

derechos. 

Continuará en la proxima edición

Reglamento 
General del 
Alumno

El objetivo de esta sección es pre-

sentar las principales normas de 

comportamiento que debe obser-

var todo estudiante del Instituto en 

beneficio de la comunidad educa-

tiva. 

H
asta muy recientemente, 

cuando hablábamos de 

algún tipo de disfunción 

o enfermedad en una per-

sona, nos concretábamos 

a su atención por vía de un especialista 

y justifi cábamos su intervención por el 

hecho de necesitar una cura.

Hoy en día se comienza a manejar un 

concepto diferente que se denomina 

salud integral o visión holística de la 

salud, partiendo de la idea de que el total 

es mayor que la suma de las partes.

Esta forma de aproximarse a la salud 

de las personas nos permite no sólo 

contemplar la afectación que sufre una 

de las dimensiones de la persona, sino 

que nos permite visualizar la infl uencia 

de una de ellas en las demás.

Esto quiere decir que si a tí como 

estudiante te sucede que terminas con 

una relación afectiva, experimentas un 

malestar en toda tu persona y no sólo en 

el aspecto afectivo.  Lo mismo pasa con 

un malestar físico en caso de un acciden-

te, se experimenta inestabilidad en todas 

las áreas del individuo.

Ante estas posibilidades vale mucho 

la pena detenerse a refl exionar sobre mi 

valor como ser integral y no sólo como 

estudiante, como adolescente, como hijo, 

como novio, como ciudadano, etc.

Yo soy un “Yo mismo completo”... y lo 

soy para mí y para los demás.

Lo que me sucede me afecta primero 

a mi y después a los que me rodean.  

Por eso es mi responsabilidad vivir en 

armonía y nada mejor para ello que 

aprender a valorarme en mi ser humano 

y en mi entorno.

LAS 6 A´S

El efecto de esta nueva visión es 

considerar que no soy solo “yo mismo” 

sino que soy también una parte del medio 

que me rodea y que este no es solamente 

todo lo externo a mí, sino también es una 

parte de mi mismo.

Imagina dos círculos que se sobrepo-

nen en una pequeña parte, la parte común 

a los dos describe lo que acabamos de 

mencionar.

Lo anterior también pasa con el 

concepto de salud-enfermedad. Es posi-

ble que una parte de mí está enferma 

siendo yo una persona sana. Esto es 

totalmente posible como lo descrito al 

comienzo de este artículo. En que se me 

ha roto el corazón pero sigo siendo una 

persona sana, ya que es normal que me 

sienta mal por haber terminado una 

relación afectiva.Una pista para descu-

brir esta zona donde se traslapan el “yo 

mismo” y el entorno es la consistencia de 

las 6 A´S.

La primera y quizá la más importante 

de ellas es el Autoconocimiento que me 

permite identifi car en mí algún signo de 

cambio que me ayude a descubrir alguna 

variación. Es como un espejo en el que 

me puedo ver cuando me peino, que me 

indica un antes y un después, así como el 

proceso mismo del cambio.

Amor propio: Es aquel aspecto de 

mi personalidad por el cual puedo 

mantener un equilibrio en mi relación de 

competitividad con el entorno.

Autoestima:  “Aceptación incondicio-

nal de ti mismo, sin juicio destructivo 

alguno.  Ella te permite optar por los 

sentimientos mas humanos, amigables 

y  confortables hacia ti mismo y te 

ayuda a sortear óptimamente cualquier 

circunstancia”. (E.A.K.)

Autoconfi anza: Es una actitud por 

la cual creo en mis posibilidades, en mis 

fortalezas, en lo que he querido y amado 

y en los que me han amado. Es un puente 

que me permite estrechar la mano con mi 

entorno y rescatarlo o rescatarme.

Asertividad: Es la reafi rmación de la 

persona en que sus derechos son propios 

pero también de su entorno y se actúa 

con un armonioso respeto entre ellos.

Autonomía: Signifi ca que he logrado 

desplazarme a mi propia voluntad pe-

ro irónicamente siempre acompañado 

por mi entorno y que ambos elijamos a 

nuestro destino.

Y por ultimo las S, que es la Seguridad 

en uno mismo. Entendido como el hecho 

de no tener miedo o equivocarme sino 

contemplando la capacidad para  superar 

errores y aprender de ellos.

Con las 6 A´S podrás entender que 

siendo una persona sana es posible pasar 

por una enfermedad y fi nalmente aceptar 

que esta es la que se cura y que la persona 

puede seguir siendo sana.

Lic. Cristina Martínez Meléndez

Dirección de Asesoría 

Psicopedagógica

Siempre digo claramente si las cosas me 

van bien o mal.                                     

Sí        No

Soy sensible a los cambios de tiempo.     

Sí        No

Generalmente tomo las decisiones 

<<desde lo más profundo de las 

entrañas>>, o sea, según el sentir y no 

según la lógica.                                        

Sí        No

Si alguien se acerca a la persona que amo 

siento celos.                                         

Sí        No

A veces puedo estar de mal humor sin 

saber por qué                                            

Sí        No

Cuando tengo una etapa de mal humor, 

desearía que se me respetara por 

ello.                                                     

Sí        No

El enfado nunca me domina.                   

Sí        No

Si algo me molesta lo digo claramente.    

Sí        No

A veces estoy muy afl igido pero poco 

después vuelvo a estar lleno de ale-

gría.                           

Sí        No

Desde pequeño me castigaban aunque 

no hubiera hecho nada malo en absolu

to.                             

Sí        No

Mis padres se han llegado a avergonzar 

de mí.                                                      

Sí        No

Mis padres siempre han esperado de mí 

que les hiciera felices y que mantuviera 

el buen humor.              

Sí        No

Siento que la mayoría de la gente no me 

tiene en gran aprecio.                             

Sí        No

Los demás sólo me respetan cuando 

<<enseño los dientes>> o les demuestro 

mi fuerza de otra manera.                          

Sí        No

Nunca estoy del todo seguro sobre 

cómo debo comportarme ante otras 

personas.                                 

Sí        No

Doy mi confi anza a los demás o muy 

tarde o nunca.                                              

Sí        No

Sume 1 punto por cada <<sí>> 

VALORACIÓN
Más de 12 puntos: 

Eres abierto en tus sentimientos, 

tanto que a veces los demás te pueden 

considerar inestable. Pero en realidad no 

lo eres.

De 8 a 12 puntos: 

Te esfuerzas en mantener tus 

sentimientos bajo control. No te permites 

tener arrebatos ni con otras personas 

ni contigo mismo. Te gustaría mostrar 

siempre al mundo una cara sonriente.

Menos de 8 puntos: 

Eres una persona sensible: emocional, 

afectuosa, vigorosa, pero también con 

oscilaciones en tu estado de ánimo. Por 

eso los demás no saben cómo te les 

acercarás y qué deben esperar de tí. Si 

es éste el caso, eres caprichoso aunque 

no te guste la palabra.

Tomado de : 

Los Tests de la Inteligencia Emocional

Brockert y Braun Ed. Océano

La salud emocional 
en el estudiante 

La importancia de valorar a mi persona

¿MUESTRAS ABIERTAMENTE TUS SENTIMIENTOS?
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L
os alumnos y la carrera de 

Licenciado en Ciencias de 

la Comunicación, otorgaron 

por primera vez la Medalla 

al Mérito y al Talento en el 

campo de la Comunicación, asignada 

en esta ocasión a Salma Hayek por su 

destacada trayectoria, su participación 

en actividades altruistas, en la defensa de 

los derechos de la mujer, y en el combate 

a la violencia intrafamiliar. 

Previo a la entrega del reconocimiento, 

Salma dialogó con alumnos por espacio 

de una hora y recorrió el Campus, 

visitando algunas instalaciones de la 

carrera de Ciencias de la Comunicación.

En su mensaje de agradecimiento, 

Salma Hayek dijo sentirse feliz por el 

reconocimiento, y por la oportunidad de 

visitar el Tecnológico. Sobre los jóvenes 

la actriz comentó convivir con los alum-

nos de esta institución, da una sensación 

de esperanza que las cosas puedan 

cambiar. Incluso elogió su gran capacidad 

para organizarse y agradeció a la So-

ciedad de alumnos de Comunicación. 

Imagen alumnos
13 Marzo 200614

• La Sociedad de Alumnos de la carrera de LCC hizo un gran esfuerzo para traer a la actriz

Orientan sus 
esfuerzos hacia 
la unidad 

E
l Consejo de Asociaciones 

Regionales y Extranjeras 

(CARE) agrupa a 55 asociacio-

nes y organiza eventos como 

Expo Tec, CAREOlimpiadas, 

Día CARE y Feria CARE. 
La mesa directiva está integrada por 

Adán Alejandro González Martínez, 
presidente; Melva Tatiana Coronado 
Orozco, vicepresidenta; José Manuel 
de las Fuentes Mariscal, secretario; 
Daniela García Ayala, tesorera; Lorena 
González Ruiz, Acciones por México y 
Jorge Villegas Guinea, coordinador de 
EXPOTEC. 

Como meta se han fi jado la creación 
de una mesa basada en la transparencia, 
la responsabilidad, el trabajo, la co-
municación y el compromiso, llevando 
a cabo una integración de todas las 
partes. Además de lo anterior la nueva 
mesa directiva planea desarrollar más 
acciones sociales fomentando la cultura 
de la ayuda e impulsando las becas.

CARE: 
Integración y Compromiso

Reconocen alumnos a Salma Hayek

• José Manuel de las Fuentes, Daniela García, Adán Alejandro González, Melva Tatiana Coronado, Jorge Villegas y Lorena González
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Monterrey. Ellos son los representantes:Monterrey. Ellos son los representantes:

Presidente: 

Manolo Jiménez Salinas

Carrera: IIS

Semestre: 6o

Procedencia: 

Saltillo, Coahuila

Función en FEITESM: 

Dirigir el comité ejecutivo de 

la federación para que los 

proyectos se realicen con 

calidad y efi ciencia. Estar al 

servicio y ver por el bienestar 

y desarrollo de todas las 

asociaciones y sociedades de 

alumnos.

Expectativas:

Es un gran honor para mi 

el poder representar a los 

alumnos de la institución 

educativa con mayor prestigio 

en el país, poder trabajar en 

proyectos que benefi cien a mi 

comunidad y que el nombre 

de la federación quede muy 

en alto.

1
Vicepresidente: 

Ana Bertha Escandón Parra

Carrera: LEM

Semestre: 7o

Procedencia: 

Tijuana, Baja California

Función en FEITESM: 

Cumplir las funciones de 

Presidente cuando éste se 

encuentre ausente, participar 

en el Consejo Estudiantil y 

dirigir el Consejo de Ofi ciales 

Ejecutivos (COE).

Expectativas:

Para mí, ser parte de Comité 

Ejecutivo FEITESM representa 

un compromiso que se vive 

con gusto. Siempre he estado 

involucrada en actividades 

estudiantiles porque a través 

de ellas sé que puedo ayudar 

a otras personas y provocar 

cambios positivos en la 

comunidad que me rodea.

2
Secretario: 

Mariel Fuentes Ortiz

Carrera: LRI

Semestre: 6o

Procedencia: 

Piedras Negras, Coahuila

Función en FEITESM: 

Llevar la agenda del Comité 

Ejecutivo y la bitácora 

actualizada de las actividades 

realizadas, elaborar y mante-

ner actualizado el contenido 

de la página de Internet.

Expectativas:

El formar parte de un grupo 

tan comprometido y con 

grandes responsabilidades re-

presenta un reto de superarme 

cada día más en lo que ya he 

alcanzado. Es un aliciente más 

en mi desarrollo profesional y 

personal.

3
Tesorero: 

Alfredo Jaime Villalonga

Carrera: IFI

Semestre: 8o

Procedencia: 

Monterrey, Nuevo León

Función en FEITESM: 

Dar factibilidad fi nanciera a 

los proyectos, Administrar 

efectivamente los bienes y 

ayudar a conseguir patro-

cinios.

Expectativas:

Estar en la FEITESM repre-

senta una gran responsabi-

lidad y un gran orgullo, pero 

sobre todo un gran reto, ya 

que la federación tiene mu-

cho peso dentro del ITESM. 

Los eventos que se realizan 

son de gran trascenden-

cia para la comunidad, ya 

que se hacen para todo el 

estudiantado.

4
Coordinador General: 

Jorge Luis Cervantes Vázquez

Carrera: LIN

Semestre: 6o

Procedencia: 

Ciudad Valles, San Luis Potosí

Función en FEITESM: 

Coordinar los diferentes even-

tos programados en el máximo 

organismo estudiantil.

Expectativas:

Formar parte de la Federación 

de Estudiantes del Tecnoló-

gico de Monterrey representa 

un valor agregado, que me 

permitirá desenvolverme 

con mayor facilidad ante las 

exigencias del mundo. Además 

es una experiencia que me 

permitirá mejorar en mi vida 

familiar y laboral.
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 ver las cosas que 
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ntre otras.
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C
erca de 2,300 alumnos candi-

datos a graduarse se dieron cita 

el pasado sábado 4 de marzo 

frente al mural de rectoría 

para la tradicional toma de la 

fotografía. 430 alumnos de maestría, 797 de 

la División de Ingeniería y Arquitectura, 594 

de la División de Administración y Finanzas, 

231 de la División de Humanidades y 

Ciencias Sociales, 185 de la DITE y 60 de

 la División de Ciencias de la Salud.

Se toman la foto
Candidatos a graduarse participan  en la
tradicional fotografía de generación

“Es una parte muy importante, un 

símbolo del fi nal de su carrera, para 

los estudiantes es una celebración del 

esfuerzo realizado por ellos y por sus 

papás” 
Dr. Rafael Rangel Sostmann, 
Rector del Tecnológico de Monterrey

• Estudiantes de Ingenieria Industrial y de Sistemas

• Ramiro Media y Daniela Saravia, estudiantes de LCC

Imagen alunos
13 Marzo 2006 13

Irene Félix Martínez,
Color: Coral
21 años, LAF, 4to semestre, Hermosillo, Sonora
”Pienso que es una oportunidad para 
desenvolverme y adquirir nuevos conocimientos. Me 
gusta el trabajo realizado por nuestras últimas reinas 
y me encantaría seguir con él.” 

Encabezan esfuerzo fi lantrópico
Conoce a las candidatas a reina, una de 
ellas te representará a través del grupo 
Acciones por México

Lorena de la Garza Venecia,
Color Naranja
18 años, LIN, 2do semestre, Monterrey, N.L.
“Incrementar los recursos del fondo de becas para 
poder ayudar a la comunidad estudiantil del Tec 
y de las asociaciones y carreras que han decidido 
brindarme su apoyo.”

Myrthala Wong Tamez, 
Color: Celeste
22 años, IFI, 5to semestre, Monterrey, N.L.
“Es una gran oportunidad para formar parte del 
grupo Acciones por México. Además, aprovecharía  
para dar promoción a grupos estudiantiles que 
no son muy conocidos en el campus y tratar de 
mejorar los laboratorios de física y electrónica.”

Sandra Gabriela Ochoa López, 
Color: Lila
19 años, IMD, 4to semestre, Monterrey, N.L.
”Siendo la reina la presidenta de Acciones por 
México se pueden crear y llevar a cabo diversos 
proyectos para benefi cio de la comunidad, y es 
una de las razones por las que me gustaría no solo 
participar sino ganar.” 

Teresa Quintero-Marmol Véliz, 
Color: Verde Limón
20 años, IQA, 6to semestre, Pachuca, Hidalgo
”El motivo principal que tengo para participar es 
porque esta es la mejor manera que encuentro para 
ayudar a alguien más. Además de que representa 
un reto para mí el hacer algo que nunca creí me 
atrevería a hacer.” 

Mirilla Salido Matteotti,
Color: Turquesa
22 años, LEM, 4to semestre, La Paz, B.C.S.
”Continuar con el trabajo realizado por Chelo y 
Yuli creando un consejo de Acciones por México, 
para fomentar una conciencia de ayuda al prójimo 
y así revolucionar la imagen de la reina ante los 
estudiantes.”

Aurora Gámez,
Color: Rojo
22 años, LED, 6to semestre, Aguascalientes
”Me gusta conocer gente y participar en actividades 
que me dejen enseñanzas y experiencias; por otro 
lado lo que me parece más atractivo es el poder 
contribuir a una noble causa.”
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• Elisa Ortiz, Adriana González, Margarita Ocejo y Mariam 

Flores, estudiantes de LEM 
• Angela Torres, Giann
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ina Caballero, Luz María Leal y Leonardo Moreno, estud
iantes de LCC
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C
erca de 500 personas de 

universidades como el 

Tecnológico de Monterrey, 

Tec Milenio, UdeM, UR y 

UANL, se dieron cita el 2 y 

3 de marzo  en el Centro Estudiantil para 

participar en el 2° Congreso de Calidad 

2006. 

Este es el segundo congreso de calidad 

que organiza el capítulo ITESM de la ASQ 

y busco promover y fomentar la calidad a 

nivel personal, estudiantil y empresarial.

• Reynaldo Lucio, coordinador de logística; Lorena Elizondo, colaboradora, Sulimi Suárez, colaboradora; Daniel Elizondo, Presidente; Ana Yolanda González, colaboradora

E
l pasado viernes 3 y sábado 

4 de marzo se llevó a cabo 

el Congreso Internacional 

de Mecatrónica en el Centro 

Estudiantil. Una excelente 

organización permitió la realización de 

un evento muy completo, con talleres, 

concursos y conferencias.

Congreso de 
calidad ASQ

“Nos enfocamos a brindar 

a los participantes un con-

greso de calidad. Todos los 

organizadores se esforzaron 

mucho y ahora se esta viendo 

refl ejado el apoyo” 

Daniel Gregorio Elizondo Silva 
presidente de la American Society for Quality, Capítulo 
ITESM y coordinador del Congreso de Calidad 2006.

Congreso 
Internacional de 
Mecatrónica

“Un congreso como este per-

mite tener experiencias que 

normalmente no tienes en 

el aula. Puedes hacer con-

tactos, te ayuda a meterte 

más en la industria y agarrar 

experiencia. Se refuerzan 

muchos valores.” 

David Ramos Elizondo, 
Coordinador General

• Organizadores y colaboradores del IV Congreso Internacional de Mecatrónica

650ASISTENTES

EN EL CONGRESO
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• Priscilla Peña y Elizabeth González estudiantes de IIS

• Estudiantes de Ingenieria en electrónica y Comunicaciones

• Celina Canales, Arturo Soto y Lorena García, 

estudantes de LRI• Alfredo Avila y Lourdes Gutiérrez, estudiantes de ISI
9

• Ana Paula Plasencia, Lidia Garza, Katya García y Cinthia Martínez, estudiantes de LCC

• Claudia Ramírez, LEM; Kenya Escalante, LEM, Cecilia Ovalles, LED
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tos estudiantiles
Las conferencias, 

la organización, 

las visitas y los talleres 

fueron de primer nivel, 

todo les salió excelente. 

Después de todo el tra-

bajo, el valor agregado 

que se llevan de la orga-

nización de un evento 

como este es muy grande 

y los hace más competi-

tivos a la hora de 

buscar un trabajo

Verónica Alicia Patiño 
Directora de carrera de Ingeniero 

Químico Administrador

• Rocío Guajardo, Paloma Flores, Adriana Iñiguez, Claudia Bustos, Aurora Villarreal, Mónica Guzmán

• Jesús Alan López, coordinador del congreso; Ing. Verónica Patiño, directora de la carrera IQA; José 

Francisco Martínez López, Coordinador de la SAIQ y David Coindreau Garza, presidente de la SAIQ

• Leticia Ann Sáenz Robinson, coordinadora general; Jorge Augusto Contreras, presidente de la 

SALRI y Elisa Gaxiola, coordinadora de logística.

Imagen alumnos
13 Marzo 2006 11

• Organizadores del congreso de Relaciones Internacionales

• Organizadores en la clausura del Congreso de Ingeniería Quimica
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• Estudiantes organizadores y coolaboradores del Congreso de Finanzas
Luis E
Intern

“Es
ta el d
exper
nada
der” m
Lópe
Ingen

Let
dinad
de Re
estar 
los nú
final d
son e
de tra

Má
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del pa
organ
involu

• Organizadores del simposio de Psicología Organizacional con los presidentes del Club de Futbol Monterrey y Tigres
Financiera; mientras que en el Auditorio 
lizondo se efectuó el 7° Congreso 
acional de Ingeniería Química.

te tipo de actividades  complemen-
esarrollo profesional y da nuevas 

iencias y aptitudes, pero más que 
 permite crear amistades y trascen-

encionó José Francisco Martínez 
z Coordinador del Congreso de  
iería Química.
icia Ann Sáenz Robinson, coor-
ora general del 13vo. Simposio 
laciones Internacionales declaró 
muy contenta con la respuesta y 
meros obtenidos “Vale la pena al 
e cuentas estar aquí, los tres días 

l pago después de los ocho meses 
bajo”.
s de dos mil personas participaron 
 cuatro eventos de diferentes partes 
ís, destacando sobre todo la buena 
ización por parte de los alumnos 
crados en su coordinación.
lminan con éxito sus even
M

uy activos estuvieron 
los alumnos en diver-
sas actividades acadé-
micas y sociales, donde 
los meses de esfuerzo 

se vieron reflejados en la exitosa realiza-
ción de sus eventos.

Durante la semana  del 20 al 26 de febre-
ro se llevaron a cabo en las instalaciones 
del Centro Estudiantil, los simposios de 
Relaciones Internacionales, Psicología 
Organizacional y Administración 
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• Priscilla Peña y Elizabeth González estudiantes de IIS

• Ana Paula Plasencia, Lidia Garza, Katya García y Cinthia Martínez, estudiantes de LCC

• Claudia Ramírez, LEM; Kenya Escalante, LEM, Cecilia Ovalles, LED

• Estudiantes de Ingenieria en electrónica y Comunicaciones

• Celina Canales, Arturo Soto y Lorena García, 

estudantes de LRI• Alfredo Avila y Lourdes Gutiérrez, estudiantes de ISI
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C
erca de 500 personas de 

universidades como el 

Tecnológico de Monterrey, 

Tec Milenio, UdeM, UR y 

UANL, se dieron cita el 2 y 

3 de marzo  en el Centro Estudiantil para 

participar en el 2° Congreso de Calidad 

2006. 

Este es el segundo congreso de calidad 

que organiza el capítulo ITESM de la ASQ 

y busco promover y fomentar la calidad a 

nivel personal, estudiantil y empresarial.

• Reynaldo Lucio, coordinador de logística; Lorena Elizondo, colaboradora, Sulimi Suárez, colaboradora; Daniel Elizondo, Presidente; Ana Yolanda González, colaboradora

E
l pasado viernes 3 y sábado 

4 de marzo se llevó a cabo 

el Congreso Internacional 

de Mecatrónica en el Centro 

Estudiantil. Una excelente 

organización permitió la realización de 

un evento muy completo, con talleres, 

concursos y conferencias.

Congreso de 
calidad ASQ

“Nos enfocamos a brindar 

a los participantes un con-

greso de calidad. Todos los 

organizadores se esforzaron 

mucho y ahora se esta viendo 

refl ejado el apoyo” 

Daniel Gregorio Elizondo Silva 
presidente de la American Society for Quality, Capítulo 
ITESM y coordinador del Congreso de Calidad 2006.

Congreso 
Internacional de 
Mecatrónica

“Un congreso como este per-

mite tener experiencias que 

normalmente no tienes en 

el aula. Puedes hacer con-

tactos, te ayuda a meterte 

más en la industria y agarrar 

experiencia. Se refuerzan 

muchos valores.” 

David Ramos Elizondo, 
Coordinador General

• Organizadores y colaboradores del IV Congreso Internacional de Mecatrónica
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Imagen alumnos
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C
erca de 2,300 alumnos candi-

datos a graduarse se dieron cita 

el pasado sábado 4 de marzo 

frente al mural de rectoría 

para la tradicional toma de la 

fotografía. 430 alumnos de maestría, 797 de 

la División de Ingeniería y Arquitectura, 594 

de la División de Administración y Finanzas, 

231 de la División de Humanidades y 

Ciencias Sociales, 185 de la DITE y 60 de

 la División de Ciencias de la Salud.

Se toman la foto
Candidatos a graduarse participan  en la
tradicional fotografía de generación

“Es una parte muy importante, un 

símbolo del fi nal de su carrera, para 

los estudiantes es una celebración del 

esfuerzo realizado por ellos y por sus 

papás” 
Dr. Rafael Rangel Sostmann, 
Rector del Tecnológico de Monterrey

• Estudiantes de Ingenieria Industrial y de Sistemas

• Ramiro Media y Daniela Saravia, estudiantes de LCC

• Elisa Ortiz, Adriana González, Margarita Ocejo y Mariam 

Flores, estudiantes de LEM 
• Angela Torres, Giannina Caballero, Luz María Leal y Leonardo Moreno, estudiantes de LCC
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Encabezan esfue
Conoce a las candidatas a reina, una de 
ellas te representará a través del grupo 
Acciones por México

Lorena de la Garza Venecia,
Color Naranja
18 años, LIN, 2do semestre, Monterrey, N.L.
“Incrementar los recursos del fondo de becas para 
poder ayudar a la comunidad estudiantil del Tec 
y de las asociaciones y carreras que han decidido 
brindarme su apoyo.”

Myrthala Wong Tamez, 
Color: Celeste
22 años, IFI, 5to semestre, Monterrey, N.L.
“Es una gran oportunidad para formar parte del 
grupo Acciones por México. Además, aprovecharía  
para dar promoción a grupos estudiantiles que 
no son muy conocidos en el campus y tratar de 
mejorar los laboratorios de física y electrónica.”

Sandra Gabriela Ochoa López, 
Color: Lila
19 años, IMD, 4to semestre, Monterrey, N.L.
”Siendo la reina la presidenta de Acciones por 
México se pueden crear y llevar a cabo diversos 
proyectos para benefi cio de la comunidad, y es 
una de las razones por las que me gustaría no solo 
participar sino ganar.” 
os
006 13

rzo 
Irene Félix Martínez,
Color: Coral
21 años, LAF, 4to semestre, Hermosillo, Sonora
”Pienso que es una oportunidad para 
desenvolverme y adquirir nuevos conocimientos. Me 
gusta el trabajo realizado por nuestras últimas reinas 
y me encantaría seguir con él.” 

fi lantrópico
Teresa Quintero-Marmol Véliz, 
Color: Verde Limón
20 años, IQA, 6to semestre, Pachuca, Hidalgo
”El motivo principal que tengo para participar es 
porque esta es la mejor manera que encuentro para 
ayudar a alguien más. Además de que representa 
un reto para mí el hacer algo que nunca creí me 
atrevería a hacer.” 

Mirilla Salido Matteotti,
Color: Turquesa
22 años, LEM, 4to semestre, La Paz, B.C.S.
”Continuar con el trabajo realizado por Chelo y 
Yuli creando un consejo de Acciones por México, 
para fomentar una conciencia de ayuda al prójimo 
y así revolucionar la imagen de la reina ante los 
estudiantes.”

Aurora Gámez,
Color: Rojo
22 años, LED, 6to semestre, Aguascalientes
”Me gusta conocer gente y participar en actividades 
que me dejen enseñanzas y experiencias; por otro 
lado lo que me parece más atractivo es el poder 
contribuir a una noble causa.”
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os alumnos y la carrera de 

Licenciado en Ciencias de 

la Comunicación, otorgaron 

ra vez la Medalla 

y al Talento en el 

nicación, asignada 

lma Hayek por su 

a, su participación 

tas, en la defensa de 

jer, y en el combate 

iliar. 

del reconocimiento, 

umnos por espacio 

de una hora y recorrió el Campus, 

visitando algunas instalaciones de la 

carrera de Ciencias de la Comunicación.

En su mensaje de agradecimiento, 

Salma Hayek dijo sentirse feliz por el 

reconocimiento, y por la oportunidad de 

visitar el Tecnológico. Sobre los jóvenes 

la actriz comentó convivir con los alum-

nos de esta institución, da una sensación 

de esperanza que las cosas puedan 

cambiar. Incluso elogió su gran capacidad 

para organizarse y agradeció a la So-

ciedad de alumnos de Comunicación. 

Orientan sus 
esfuerzos hacia 
la unidad 

E
l Consejo de Asociaciones 

Regionales y Extranjeras 

(CARE) agrupa a 55 asociacio-

nes y organiza eventos como 

Expo Tec, CAREOlimpiadas, 

Día CARE y Feria CARE. 
La mesa directiva está integrada por 

Adán Alejandro González Martínez, 
presidente; Melva Tatiana Coronado 
Orozco, vicepresidenta; José Manuel 
de las Fuentes Mariscal, secretario; 
Daniela García Ayala, tesorera; Lorena 
González Ruiz, Acciones por México y 
Jorge Villegas Guinea, coordinador de 
EXPOTEC. 

Como meta se han fi jado la creación 
de una mesa basada en la transparencia, 
la responsabilidad, el trabajo, la co-
municación y el compromiso, llevando 
a cabo una integración de todas las 
partes. Además de lo anterior la nueva 
mesa directiva planea desarrollar más 
acciones sociales fomentando la cultura 
de la ayuda e impulsando las becas.

CARE: 
Integración y Compromiso

Reconocen alumnos a Salma Hayek

• José Manuel de las Fuentes, Daniela García, Adán Alejandro González, Melva Tatiana Coronado, Jorge Villegas y Lorena González FEITESM
Responsabilidad y retos 

La Federación de Estudiantes del Tecnológico de Monterrey es el consejo que engloba todas las La Federación de Estudiantes del Tecnológico de Monterrey es el consejo que engloba todas las 
sociedades de alumnos y es el máximo órgano representativo de los alumnos en el Tecnológico de sociedades de alumnos y es el máximo órgano representativo de los alumnos en el Tecnológico de 
Monterrey. Ellos son los representantes:Monterrey. Ellos son los representantes:

Presidente: 

Manolo Jiménez Salinas

Carrera: IIS

Semestre: 6o

Procedencia: 

Saltillo, Coahuila

Función en FEITESM: 

Dirigir el comité ejecutivo de 

la federación para que los 

proyectos se realicen con 

calidad y efi ciencia. Estar al 

servicio y ver por el bienestar 

y desarrollo de todas las 

asociaciones y sociedades de 

alumnos.

Expectativas:

Es un gran honor para mi 

el poder representar a los 

alumnos de la institución 

educativa con mayor prestigio 

en el país, poder trabajar en 

proyectos que benefi cien a mi 

comunidad y que el nombre 

de la federación quede muy 

en alto.

1
Vicepresidente: 

Ana Bertha Escandón Parra

Carrera: LEM

Semestre: 7o

Procedencia: 

Tijuana, Baja California

Función en FEITESM: 

Cumplir las funciones de 

Presidente cuando éste se 

encuentre ausente, participar 

en el Consejo Estudiantil y 

dirigir el Consejo de Ofi ciales 

Ejecutivos (COE).

Expectativas:

Para mí, ser parte de Comité 

Ejecutivo FEITESM representa 

un compromiso que se vive 

con gusto. Siempre he estado 

involucrada en actividades 

estudiantiles porque a través 

de ellas sé que puedo ayudar 

a otras personas y provocar 

cambios positivos en la 

comunidad que me rodea.

2
Secretario: 

Mariel Fuentes Ortiz

Carrera: LRI

Semestre: 6o

Procedencia: 

Piedras Negras, Coahuila

Función en FEITESM: 

Llevar la agenda del Comité 

Ejecutivo y la bitácora 

actualizada de las actividades 

realizadas, elaborar y mante-

ner actualizado el contenido 

de la página de Internet.

Expectativas:

El formar parte de un grupo 

tan comprometido y con 

grandes responsabilidades re-

presenta un reto de superarme 

cada día más en lo que ya he 

alcanzado. Es un aliciente más 

en mi desarrollo profesional y 

personal.

3
Tesorero: 

Alfredo Jaime Villalonga

Carrera: IFI

Semestre: 8o

Procedencia: 

Monterrey, Nuevo León

Función en FEITESM: 

Dar factibilidad fi nanciera a 

los proyectos, Administrar 

efectivamente los bienes y 

ayudar a conseguir patro-

cinios.

Expectativas:

Estar en la FEITESM repre-

senta una gran responsabi-

lidad y un gran orgullo, pero 

sobre todo un gran reto, ya 

que la federación tiene mu-

cho peso dentro del ITESM. 

Los eventos que se realizan 

son de gran trascenden-

cia para la comunidad, ya 

que se hacen para todo el 

estudiantado.

4
Coordinador General: 

Jorge Luis Cervantes Vázquez

Carrera: LIN

Semestre: 6o

Procedencia: 

Ciudad Valles, San Luis Potosí

Función en FEITESM: 

Coordinar los diferentes even-

tos programados en el máximo 

organismo estudiantil.

Expectativas:

Formar parte de la Federación 

de Estudiantes del Tecnoló-

gico de Monterrey representa 

un valor agregado, que me 

permitirá desenvolverme 

con mayor facilidad ante las 

exigencias del mundo. Además 

es una experiencia que me 

permitirá mejorar en mi vida 

familiar y laboral.

5
Acciones por México: 

Diana Aguirre Hinojosa

Carrera: IIA

Semestre: 8o
Procedencia: 

Saltillo, Coahuila

Función en FEITESM:  

Creación de proyectos que 

trasciendan más allá del 

Tecnológico, integrando la 

participación de  alumnos 

interesados en hacer algo por 

su sociedad.

Expectativas:

La FEITESM para mi representa 

la oportunidad de entrar en 

contacto con personas que 

tienen diferentes formas de 

pensar, y ver las cosas que 

pasan tanto dentro del Insti-

tuto como en el país. Me ayu-

da a desarrollar habilidades 

como negociar, trabajar en 

equipo, delegar responsabili-

dades, entre otras.

6

6

2

1

3
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• La Sociedad de Alumnos de la carrera de LCC hizo un gran esfuerzo para traer a la actriz
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editorial

No estaba muerto, ni andaba de 
parranda. Nos tomamos unos años 
sabáticos, pero ya estamos aquí. El 
Tecolote se retiró de circulación por 
casi tres años, y para los audaces 
muchachos (y muchachas, diría Fox) 
de la grilla estudiantil que no lo 
alcanzaron a conocer hace tiempo, 
es ésta su columna de anécdotas, 
comentarios, felicitaciones, exhortos, 
y hasta regaños (si los aguantan) de 
la vida y liderazgo estudiantiles. El 
secreto para leer al Tecolote, y sacarle 
provecho es reírse de la forma, no 
tomársela muy en serio, y quedarse 
con el fondo. 

Para empezar diremos que la 
FEITESM empezó con muchas 
ganas la preparación del Foro 
de Candidatos. Tremenda paleta, 
muchachos. Animo, esto apenas 
comienza.

Supimos  que el Consejo Estudiantil 
hace lo posible por sanear las 
fi nanzas de todos, y hay sociedades 
que no quieren cooperar. Tacha para 
la sociedad que no quiere aportar en 
absoluto, siendo que es una de las 
más grandes y pudientes. Busquen en 
el diccionario la palabra solidaridad 
y pregunten a cualquier maestro de 
Liderazgo que tan esencial es para 
trabajar en equipo. No sean.

Las juntas del consejo estudiantil 
empezaron muy animadas, pero por 
ahí vemos que a Mario Sosa y su 
equipo les vendría bien un poco más 
de previsión. Hacer juegos de copias 
a la mera hora resta credibilidad a la 
organización, y a los asistentes se les 
quitan las ganas de ser puntuales, o 
peor aun, de asistir. Aguas, Consejo.

Felicitamos a varios grupos 
estudiantiles y sus líderes. Todos 

ellos sudaron la camiseta y sacaron 
a relucir sus eventos. A David 
Coindreau, de los Químicos; Ma. 
Fernanda Yurico y los SALAFs; 
los SALRIs, encabezados por 
Jorge Augusto Contreras; y los 
Mecatrónicos con el liderazgo de 
Claudia Flores Hinojosa. 

Hay ‘faltantes’, no de dinero, sino 
a las juntas. Algunos presidentes 
de Asociaciones tienen muy 
abandonado al CARE. En especial los 
de Chiapas, Durango, y Oaxaca.

Los Monclovenses andan tan activos, 
que hasta sus paisas de Coahuila les 
pasaron la responsabilidad del primer 
Congreso de Estudiantes de ese 
estado, ¿qué tal? 

A los chavos de la planilla 
Café-naranja de Baja California, 
resignación. Como el resultado se 

les revirtió en impugnaciones andan 
mandando cartas a directivos y usan 
otros métodos de grilla para ver si se 
les hace. Aprendan a perder, chavos. 
Esa asociación ha trabajado muy 
unida en cuestiones de fi lantropía, y 
hasta ahora se notan diferencias por 
las elecciones; no la rieguen.

A Manolo Jiménez y Adán 
González, entendemos que el 
liderazgo estudiantil es absorbente, 
pero estamos aquí para estudiar en 
el Tec y luego andar en Grupos, y no 
al revés. Es decir: ya no falten tanto a 
clases; no se les vaya a revertir en la 
boleta.

Hay muchas otras cosas, y nos sobrará 
tiempo para enumerarlas. Lo que 
ahora nos faltó fue espacio. Nos 
vemos la próxima.

tecolote.imagen@hotmail.com

El Tecolote De regreso... no estaba perdido

Durante el verano viví una  ex-
periencia impactante. Conocí 
África. Ése que aunque im-

pacta, no todos lo creemos. Conviví 
con personas quienes por no ser de 
la ayuda de alguna ONG morirían 
de hambre al día siguiente. No es un 
decir: literalmente morirían de ham-
bre. Al platicar con estas personas y 
conocer dónde viven y cómo viven 
no me puedo quedar con los brazos 
cruzados. No puedo guardarme esta 
experiencia y quedarme con todo lo 
que aprendí. Debo compartirlo. Ya 
habiéndolo visto me comprometí a 
ayudarlos. Me preguntarán ¿Porqué 

irnos hasta África estando en Méxi-
co? Yo quisiera que ustedes solos en-
contraran la respuesta. 

Malawi es un país al sureste de Áfri-
ca, diferente a todos los demás. No es 
como Zimbawue, en guerrillas cons-
tantes, ni tampoco Nigeria, en las no-
ticias todos los días. Malawi es un país 
tranquilo, con un problema de sida y 
una pobreza enorme. De ellos nadie 
se entera y eso es lo peor del caso. La 
edad promedio de vida en Malawi es 
de 36 años. El 25% de la población ha 
sido detectada con sida. Hay 900,000 
huérfanos. El rango de personas en 
edad productiva se reduce cada vez 

más, quedando sólo niños y ancia-
nos. ¿Cómo puede un país ser auto-
sufi ciente sin personas que trabajen? 
¿Qué va a ser de esta generación de 
niños sin quién los cuide ni les de 
comer? El problema de hambruna 
debido a falta de población en edad 
productiva cada vez es mayor. 

Después de investigar acerca de 
la historia del sida en África, tuve la 
inquietud de preguntarle a una per-
sona local lo que hacía que hubiera 
tanto SIDA en su país. El me dijo que 
para nosotros los de América, era difí-
cil de entender, pero que ellos tenían 
otra cultura. Ellos piensan que “el sida 

es un espíritu maligno que se lleva a 
algunas personas, si algún cónyuge 
muere de sida, el que queda vivo ten-
drá que tener relaciones sexuales con 
una persona virgen para limpiarse de 
este espíritu”

“Si la esposa se muere, el viudo 
tendrá que casarse con la hermana 
de la esposa, tenga o no tenga mari-
do y si tiene familia, la familia se va a 
vivir con el viudo”. Además  “las niñas 
al pasar por la pubertad tienen un 
rito de iniciación en el cuál la fami-
lia de la niña consigue a un hombre 
mayor para que tenga su primera re-
lación sexual” (de ahí que 6 de cada 
9 menores de edad que tienen sida 
son mujeres). 

La alimentación está estrechamen-
te ligada con el SIDA. La malnutrición 
hace a los niños  sean mas propen-
sos a morir de esta enfermedad. Es 
un círculo interminable. Mi primera 
impresión al llegar a Malawi y ver a 
los niños con unas panzas enormes, 
pelones o con el cabello blanco por 
malnutrición, fue comentar: ¿Pero 
por qué no trabajan? ¿Por qué no 
hacen nada al respecto? ¡Si yo viviera 
aquí me fuera imposible morirme de 
hambre! ¿Por qué a nadie se le ocu-
rre poner una manufacturera, en ves 
de seguir tratando de mantenerlos? 
Al terminar mi viaje me di cuenta 
de que era ilógico lo que pensaba. 
La solución no es así de fácil, pero ya 
hemos dado un vistazo a la inmensa 
complejidad de un problema que se-
guiremos comentando.

Cristina Coppel Calvo 

Estudiante de LAF

Mi experiencia en Malawi

Capítulo primero.   De los derechos y obli-

gaciones de los estudiantes

Artículo 1.  Todos los estudiantes del 

Instituto Tecnológico y de Estudios 

Superiores de Monterrey tendrán los 

mismos derechos y obligaciones. 

El debido ejercicio de sus derechos y el fiel 

cumplimento de sus obligaciones son, en 

primer término, cuestión de honor de los 

estudiantes.

Artículo 2. Todos los estudiantes debe-

rán conocer y cumplir los Principios y 

los reglamentos del Tecnológico de 

Monterrey en lo que les corresponda, así 

como aceptar y conducirse de manera 

congruente con los valores establecidos 

en su Misión.

Artículo 3. Todos los estudiantes del 

Tecnológico de Monterrey estarán 

obligados a suscribir por escrito el com-

promiso de acatar, en todos y cada uno 

de sus términos, el contenido de este 

Reglamento General de Alumnos, del 

Reglamento Académico y de los demás 

reglamentos vigentes, en lo que les 

corresponda. Para los estudiantes meno-

res de edad, la suscripción de tal compro-

miso recaerá en quien ejerza sobre ellos 

la patria potestad. 

Artículo 4.  La obligación a que se refiere 

el Artículo 3 deberá efectuarse al suscribir 

la solicitud de admisión en el proceso de 

la primera inscripción en el Tecnológico 

de Monterrey. Este compromiso inicial 

tendrá efecto en todas las posteriores 

inscripciones del interesado como estu-

diante del Tecnológico de Monterrey y 

conllevará la obligación de mantenerse 

actualizado en cuanto a las modifica-

ciones que pudieren efectuarse en los 

reglamentos correspondientes. 

Artículo 5.  Todos los estudiantes debe-

rán portar y mostrar, cuando se les solicite, 

su credencial institucional vigente para 

tener acceso y/o hacer uso de las insta-

laciones del Tecnológico de Monterrey, 

y para recibir los servicios que en ellas 

se ofrecen. El mostrar la credencial ins-

titucional podrá ser requisito para par-

ticipar en actividades organizadas o 

promovidas por la propia Institución. Si 

no la portaran, se les podrán negar estos 

derechos. 

Continuará en la proxima edición

Reglamento 
General del 
Alumno

El objetivo de esta sección es pre-

sentar las principales normas de 

comportamiento que debe obser-

var todo estudiante del Instituto en 

beneficio de la comunidad educa-

tiva. 
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H
asta muy recientemente, 

cuando hablábamos de 

algún tipo de disfunción 

o enfermedad en una per-

sona, nos concretábamos 

a su atención por vía de un especialista 

y justifi cábamos su intervención por el 

hecho de necesitar una cura.

Hoy en día se comienza a manejar un 

concepto diferente que se denomina 

salud integral o visión holística de la 

salud, partiendo de la idea de que el total 

es mayor que la suma de las partes.

Esta forma de aproximarse a la salud 

de las personas nos permite no sólo 

contemplar la afectación que sufre una 

de las dimensiones de la persona, sino 

que nos permite visualizar la infl uencia 

de una de ellas en las demás.

Esto quiere decir que si a tí como 

estudiante te sucede que terminas con 

una relación afectiva, experimentas un 

malestar en toda tu persona y no sólo en 

el aspecto afectivo.  Lo mismo pasa con 

un malestar físico en caso de un acciden-

te, se experimenta inestabilidad en todas 

las áreas del individuo.

Ante estas posibilidades vale mucho 

la pena detenerse a refl exionar sobre mi 

valor como ser integral y no sólo como 

estudiante, como adolescente, como hijo, 

como novio, como ciudadano, etc.

Yo soy un “Yo mismo completo”... y lo 

soy para mí y para los demás.

Lo que me sucede me afecta 

a mi y después a los que me 

Por eso es mi responsabilidad 

armonía y nada mejor para e

aprender a valorarme en mi ser h

y en mi entorno.

LAS 6 A´S

El efecto de esta nueva vi

considerar que no soy solo “yo 

sino que soy también una parte de

Siempre digo claramente si las cosas me 

van bien o mal.                                     

Sí        No

Soy sensible a los cambios de tiempo.     

Sí        No

Generalmente tomo las decisiones 

<<desde lo más profundo de las 

entrañas>>, o sea, según el sentir y no 

según la lógica.                                        

Sí        No

Si alguien se acerca a la persona que amo 

siento celos.                                         

Sí        No

A veces puedo estar de mal humor sin 

saber por qué                                            

Sí        No

Cuando tengo una etapa de mal humor, 

desearía que se me respetara por 

ello.                                                     

Sí        No

El enfado nunca me domina.                   

Sí        No

Si algo me molesta lo digo claramente.    

Sí        No

A veces estoy muy afl igido pero poco 

después vuelvo a estar lleno de ale-

gría.                           

Sí        No

Desde pequeño me castigaban au

no hubiera hecho nada malo en ab

to.                             

Sí        No

Mis padres se han llegado a averg

de mí.                                              

Sí        No

Mis padres siempre han esperado

que les hiciera felices y que mant

el buen humor.              

Sí        No

Siento que la mayoría de la gente

tiene en gran aprecio.                    

Sí        No

Los demás sólo me respetan cuan

La salud em
en el estud

La importancia de valora

¿MUESTRAS ABIERTAMENTE 
primero 

rodean.  

vivir en 

llo que 

umano 

sión es 

mismo” 

l medio 

que me rodea y que este no es so

todo lo externo a mí, sino tambié

parte de mi mismo.

Imagina dos círculos que se s

nen en una pequeña parte, la parte

a los dos describe lo que acaba

mencionar.

Lo anterior también pasa 

concepto de salud-enfermedad. 

ble que una parte de mí está 

siendo yo una persona sana. 

nque 

solu

onzar 

        

 de mí 

uviera 

 no me 

         

do 

<<enseño los dientes>> o les dem

mi fuerza de otra manera.              

Sí        No

Nunca estoy del todo seguro sobre

cómo debo comportarme ante otra

personas.                                 

Sí        No

Doy mi confi anza a los demás o m

tarde o nunca.                                  

Sí        No

Sume 1 punto por cada <<sí>> 

VALORACIÓN
Más de 12 puntos: 

Eres abierto en tus sentimientos, 

tanto que a veces los demás te pu

ociona
iante 

r a mi persona

TUS SENTIMIE
lamente 

n es una 

obrepo-

 común 

mos de 

con el 

Es posi-

enferma 

Esto es 

totalmente posible como lo descrito al 

comienzo de este artículo. En que se me 

ha roto el corazón pero sigo siendo una 

persona sana, ya que es normal que me 

sienta mal por haber terminado una 

relación afectiva.Una pista para descu-

brir esta zona donde se traslapan el “yo 

mismo” y el entorno es la consistencia de 

las 6 A´S.

La primera y quizá la más importante 

de ellas es el Autoconocimiento que me 

permite identifi car en mí algún signo de 

cambio que me ayude a descubrir alguna 

variación. Es como un espejo en el que 

me puedo ver cuando me peino, que me 

indica un antes y un después, así como el 

proceso mismo del cambio.

Amor propio: Es aquel aspecto de 

mi personalidad por el cual puedo 

mantener un equilibrio en mi relación de 

competitividad con el entorno.

Autoestima:  “Aceptación incondicio-

nal de ti mismo, sin juicio destructivo 

alguno.  Ella te permite optar por los 

sentimientos mas humanos, amigables 

y  confortables hacia ti mismo y te 

ayuda a sortear óptimamente cualquier 

circunstancia”. (E.A.K.)

Autoconfi anza: Es una actitud por 

la cual creo en mis posibilidades, en mis 

fortalezas, en lo que he querido y amado 

y en los que me han amado. Es un puente 

que me permite estrechar la mano con mi 

entorno y rescatarlo o rescatarme.

Asertividad: Es la reafi rmación de la 

persona en que sus derechos son propios 

pero también de su entorno y se actúa 

con un armonioso respeto entre ellos.

Autonomía: Signifi ca que he logrado 

desplazarme a mi propia voluntad pe-

ro irónicamente siempre acompañado 

por mi entorno y que ambos elijamos a 

nuestro destino.

Y por ultimo las S, que es la Seguridad 

en uno mismo. Entendido como el hecho 

de no tener miedo o equivocarme sino 

contemplando la capacidad para  superar 

errores y aprender de ellos.

Con las 6 A´S podrás entender que 

siendo una persona sana es posible pasar 

por una enfermedad y fi nalmente aceptar 

que esta es la que se cura y que la persona 

puede seguir siendo sana.

Lic. Cristina Martínez Meléndez

Dirección de Asesoría 

Psicopedagógica

uestro 

            

 

s 

uy 

            

eden 

considerar inestable. Pero en realidad no 

lo eres.

De 8 a 12 puntos: 

Te esfuerzas en mantener tus 

sentimientos bajo control. No te permites 

tener arrebatos ni con otras personas 

ni contigo mismo. Te gustaría mostrar 

siempre al mundo una cara sonriente.

Menos de 8 puntos: 

Eres una persona sensible: emocional, 

afectuosa, vigorosa, pero también con 

oscilaciones en tu estado de ánimo. Por 

eso los demás no saben cómo te les 

acercarás y qué deben esperar de tí. Si 

es éste el caso, eres caprichoso aunque 

no te guste la palabra.

Tomado de : 

Los Tests de la Inteligencia Emocional

Brockert y Braun Ed. Océano

l 

NTOS?
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C
omo una experiencia rela-

jante y liberadora describen 

los alumnos su participa-

ción en el espectáculo que 

este año cumple 25 años. 

Danzamimos combina la peculiar mane-

ra de comunicarse de los mimos con la 

expresión de la danza en un espectáculo 

ameno y diferente.

“La Pantomima es una manera de 

expresar sentimientos que permite 

conocerse a sí mismo” mencionó Joel 

Amezcua estudiante de noveno semes-

tre de Ingeniería Civil con  2 años y medio 

ya en el espectáculo. “Es desesperante 

a veces el no hablar, sobretodo cuando 

la gente se ríe y uno debe contenerse.”, 

agregó “La imaginación se echa a volar.”

Omar Guillermo Medina explicó que 

desde que vio a su hermana participar 

cuando era pequeño, se propuso entrar al 

espectáculo si un día llegaba a estudiar en 

el Tecnológico. “Te ayuda a desenvolverte 

más, a perder el miedo. Es una experiencia 

padrísima”, añadió el estudiante de 

séptimo semestre de LCC que caracteriza 

al personaje del gato risón.

Danzamimos: amistad y expresión

• Omar Guillermo Medina y Joel Amezcua durante el proceso de maquillaje previo al espectáculo que llega a tomar hasta dos horas

“Es un orgullo formar parte 

de este espectáculo que es 

ya una tradición en el Tecno-

lógico. Además te relaja y 

permite hacer amigos” 

Laura Lozano, 
estudiante de 4° semestre de IIA.

“Es una actividad muy pa-

dre que no sólo te ayuda a 

despabilarte del estrés de 

la carrera, sino que además 

haces muchas amistades y 

es una manera diferente de 

comunicarte” 

Tania Zertuche Maldonado, 
estudiante de 8° semestre de medicina

• Cecilia Gracia, estudiante de LPO; Elsa Lozano, estudiante de LAE; y Marisol Reyes, estudiante de LEM
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M
ientras otras perso-

nas descansan o se 

divierten, un grupo de 

estudiantes de las más 

diversas carreras ha 

decidido pasar las mañanas de sus sába-

dos trabajando en proyectos de mejora 

de vivienda de interés social como parte 

de su servicio social comunitario.  

El proyecto se llama “10 casas 10 

familias” y está coordinado por el Centro 

de Diseño y Construcción del Tecnológico 

de Monterrey y el Departamento de 

Formación Social.

Alrededor de 30 alumnos están in-

volucrados en 10 diferentes equipos 

trabajando en varios proyectos de me-

jora de casas. Tal es el caso de  Hugo 

Alberto Gómez estudiante de octavo se-

mestre de Ingeniería Civil que trabaja 

en la cimentación con materiales más 

económicos utilizando llantas y madera. 

“Se relaciona con mi carrera y es una 

forma de ayudar a quienes no tienen los 

recursos”, mencionó.

“Es algo diferente, es más importante 

ayudar a la gente con el proyecto de 

su casa, es más anclado a la realidad”, 

comentó Lizette Morales, estudiante de 

cuarto semestre en la carrera de derecho. 

Estudiantes ponen m
Se comprometen e innovan al desarrolla

• Los estudiantes implementan el u

• La creatividad es muy importante para estas actividades
anos
r  proyectos

so de materiales económicos en sus pr
 a
 d

oyectos
 la obra
e vivienda

“Es padre porque puedes 

ayudar a gente y a la vez 

te ayuda en lo personal y 

profesional. A mí me gusta 

porque se relaciona con mi 

carrera”

Emiliano García, 
estudiante de Ingeniería Civil

“Me gusta aprender cosas 

nuevas y ayudar a la comu-

nidad. Es muy importante no 

sólo trabajar en lo académi-

co, sino trabajar también en 

lo social.” 

Bárbara Díaz 

estudiante de Biotecnología

• Los jovenes ayudan y a la vez aprenden
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P
or tercer sexenio consecutivo, 

la Federación de estudiantes 

del Tecnológico de Monte-

rrey ha invitado a los distin-

tos aspirantes presidenciales 

a presentarse en el denominado “Foro de 

candidatos”.  A fi n de aprovechar al máxi-

mo la experiencia, los organizadores rea-

lizarán un Pre-Foro para elevar el nivel 

de debate de los estudiantes previo a su 

encuentro con los candidatos.

“El Pre-Foro aportará una visión integral 

sobre los temas de mayor importancia 

en la agenda nacional”, aseguró Gerardo 

Mendoza, coordinador del Foro.

Para Manolo Jiménez, presidente de 

la FEITESM, la intención del Foro es dar 

oportunidad a que el estudiante escuche 

las propuestas del candidato pero que 

también externe su opinión. Es por eso 

que el Pre-Foro juega un papel crucial 

en la obtención de este objetivo. “Que 

los estudiantes estén más preparados 

para que la experiencia del Foro sea más 

enriquecedora para el estudiantado del 

Tecnológico”, puntualizó el presidente del 

máximo organismo de estudiantes del 

Tecnológico de Monterrey.

El Pre-Foro consistirá en una serie de 

paneles de discusión sobre la situación 

actual del país, englobados en tres 

grandes temas, socioeconómico, político 

y mediático-electoral. En palabras del 

Director de Asuntos Estudiantiles, Lic. 

Jorge Lozano Laín, “Es una luz para 

dar contexto, una ayuda para que los 

alumnos visualicen antes de escuchar a 

los candidatos.” 

Rumbo al Foro de Candidatos

• Alejandro Guillé, coordinador de Logística; Elena Demerutis, coordinadora de Medios; Manolo Jiménez, presidente 

de la FEITESM; Gerardo Mendoza, coordinador general; Eduardo Gutiérrez, coordinador de Seguridad

BREVES DAE

Discutirán en Pre-Foro temas de 
actualidad para elevar el nivel de 
debate con los candidatos

Rumbo al foro de candidatos
13 de marzo Análisis socioeconómico

14 de marzo Análisis mediático

 -electoral

22 de marzo Análisis político

“Para el Pre-Foro 

hemos citado a per-

sonalidades con gran 

conocimiento en los 

temas socioeconómi-

co, político y mediá-

tico-electoral, entre 

comunicólogos, inte-

lectuales, escritores y 

empresarios” 

Gerardo Mendoza, 
coordinador general del Foro 
de Candidatos

Muestran opciones 

de textos
El 27 y 28 de febrero se llevó a cabo en 

el Centro estudiantil la Primer Muestra 

Editorial para la academia,organizada 

por la Librería Tec. 

Maestros, coordinadores y directores 

de departamento acudieron a ver 

novedades de diferentes editoriales 

para considerar nuevos libros de 

texto y apoyos. Además los maestros 

pudieron verifi car opciones de libros 

para que Biblioteca adquiera. 

Reconocen a lo 
mejor de la DAE
Con el fi n de reconocer la labor de los 

empleados de la Dirección de Asuntos 

Estudiantiles, el pasado viernes 3 de 

marzo se otorgaron Los Premios DAE 

en el Auditorio Luis Elizondo.

En la categoría “Excelencia en el 

trabajo” resultaron ganadores Everardo 

Guzmán González, José Alejandro de la 

Vega Vela y José Álvaro Zertuche Díaz, 

como administrativo, profesionista y 

sindicalizado respectivamente.

En la categoría de “Excelencia en la 

mejora continua” el equipo ganador 

fue La Banda de Becas, conformado 

por Ernesto Rivera Orozco, Mauricio 

Saucedo Gómez, Alejandro Torres 

Ortiz, Alejandro de la Vega Vela y Flor 

Susana Dávila Escobedo. 

Tramitan su 
licencia
El departamento de Atención al 

Alumno y Relación con la Comunidad 

coordinado en conjunto con la 

Tesorería Municipal, Tesorería del 

Estado, Tránsito de Monterrey y la 

Escuela Técnica de Manejo lleva a cabo 

el trámite de Licencias. El objetivo 

de dicho evento es que más alumnos 

del Tecnológico de Monterrey tengan 

su licencia de conducir vigente, 

facilitándoles este servicio dentro del 

Campus. Estarán hasta el 15 de marzo 

en el pasillo de DAF. Para mayores 

informes visita la página http://

licencias.mty.itesm.mx
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“Algunos piensan 

mencionó el Dr. Alb

de Monterrey, “Yo le

Inclusive el promedio

estudiantiles es dos 
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El Rector del Tec

Sostmann felicitó a

oportunidad de form

a entrenador del año

quién a su vez dest

posible este merecim

Los equipos re

nacionales, siendo la

el Campus Monterrey

Des

27 de febrero la élite del deporte en el Campus 

y se dio cita en la Sala Mayor de Rectoría para 

r la premiación a los mejores deportistas 

. Para defi nir a los premiados se consideraron 

s obtenidos en su deporte, el liderazgo, la 

sciplina, así como el desempeño académico.

laudett Martínez y Julio César Mercado fueron 

s mejores deportistas por sus logros en atletismo 

mente.. 

que tantas actividades distraen a los alumnos”, 

erto Bustani, rector de la Zona Metropolitana 

s digo que son actividades complementarias”. 

 de los estudiantes que participan en actividades 

puntos mayor que el de los alumnos que no lo 

nológico de Monterrey, el Dr. Rafael Rangel 

 los entrenadores ya que tienen una gran 

ar a los jóvenes y transmitirles valores. El premio 

 fue recibido por Francisco Olivares de Atletismo, 

acó la labor de sus pupilos, quienes hicieron 

iento. 

presentativos obtuvieron 15 campeonatos 

 pasada, una de las campañas más exitosas para 

.

tacan como los mejores depo

• Julio César Mercado, Voleibol

• Arturo Esteban Martínez integrante de la terna 

fi nalista (Judo)

• Myriam del Pozo, integrante de la terna fi nalista 

(Soccer)

LOGROS
Julio César Mercado: 
•1er. Lugar Regional CONADEIP

•1er. Lugar en la Universiada 
Nacional

•1er. Lugar en el Festival 
Olimpico

•1er. Lugar en Go Shibata 
Memorial, Tx. USA

•Fue preseleccionado para los 
Juegos Centroamericanos

LOGROS

Claudett Martínez:

•1er.  Lugar Salto de Longitud 
CONADEIP

•1er.  Lugar Salto de Longitud 
Universiada Nacional 
CONDDE

•1er.  Lugar Salto de Longitud 
Olimpiada Nacional Elite FMA

•1er.  Lugar Salto de Longitud 
Nacional de Primer Fuerza 
FMA
rti

• Paola Den

fi nalista  (Nat
s

•

se M

ació
tas

 Claudette Martínez, Atletismo

ota integrante de la terna 

n)
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por la cima
Luchan en intramuros 

U
no de los principios funda-
mentales del Tecnológico de 
Monterrey es la formación 
integral del estudiante, donde 
el deporte representa una 

actividad preponderante en la misma.
Es por esto que el Departamento de 

Educación Física tiene como misión fomentar 
en el alumno la cultura del ejercicio físico, 
como un medio formativo para mejorar su 

rendimiento y bienestar.
Así, Intramuros ofrece al estudiante 

actividades de recreación físico-deportiva 
para un mejor aprovechamiento del 
tiempo libre que promueva el desarrollo 
sus capacidades. Esta área se divide 
en deportes de conjunto y deportes 
individuales, entre los deportes de conjunto 
se encuentran el futbol rápido, futbol soccer, 
softbol, basquetbol, tochito, voleibol de 

sala y voleibol playero y en los deportes 
individuales están tenis, tenis de mesa, 
raquetbol, excursiones, cursos de escalada y 
eventos especiales.

Alrededor de 4,500 alumnos participan  
cada semestre en los diferentes torneos 
intramuros de futbol rápido y futbol soccer 
tanto en la rama varonil como femenil, 
siendo en total un aproximado de 300 
equipos inscritos.

Softbol
Primera fuerza
• Bichicoris
• Venezuela
• Monclova

Tercera fuerza
• Buck fuddies
• Nutrias
• Wild donkeys

Softbol mixto
• Sonoritas
• Mochis
• Me dan ganas
• Baja California

Tochito
Primera fuerza
• Mazatlán
• Blitz
• Worms

Basquetbol
Primera fuerza
• Mochis
• Bicholudos
• Cuchanillas

Tercera fuerza
• Con sello de mujer
• Space Jam
• Alcachofas G.

Femenil
• Club Merengue
• Queen ‘s

Líderes en 
otros deportes

Segunda Fuerza
• Baja
• Indios de Aesmac
• Compas

Por carreras
• Agronegocios
• Cementales
• IEC-S

Segunda fuerza
• Bicholudos
• Jarochos
• Manjueros

Por carreras
• MTC/ Civiles
• Isxtc G

racias al esfuerzo de cua-

tro mesas directivas, beca-

dos y colaboradores, el 

pasado viernes 3 de marzo 

la asociación de estudian-

tes de Baja California celebró la apertura 

de una nueva casa del becado. Esta es la 

segunda casa de la asociación y está dedi-

cada exclusivamente a mujeres de Baja 

California como un apoyo de vivienda para 

que puedan continuar con sus estudios en 

el Tecnológico de Monterrey.

La inauguración se llevó a cabo en la 

misma casa y contó con la presencia de 

del Dr. Rafael Rangel Sostmann, rector 

del Tecnológico de Monterrey;  Dr. 

Alberto Bustani Adem, Rector de la Zona 

Metropolitana de Monterrey, Dr. Carlos 

Mijares, Vicerrector Académico y Lic. 

Jorge Lozano Laín, Director de Asuntos 

Estudiantiles.  

Ana Bertha Escandón, presidenta 

de la Asociación de Estudiantes Baja-

californianos en Monterrey A.C., destacó 

el trabajo en conjunto como un logro 

de la asociación y de los alumnos que 

han pasado por las mesas directivas, 

colaboradores y donantes. “Todos los 

grupos estudiantiles del Tec tienen la 

fuerza para realizar proyectos que tras-

ciendan, deben de explotar su capacidad 

de ayuda a las personas”, añadió.

El Dr. Rafael Rangel Sostmann destacó 

la labor de esta asociación y exhortó a las 

demás asociaciones a seguir su ejemplo. 

“Por muchos años esta asociación ha 

sido un ejemplo de lo que deben de ser 

las asociaciones de todos los estados 

de estudiantes que vienen a estudiar al 

Tecnológico de Monterrey.” 

Vanesa Moreira estudiante de 4° 

semestre en licenciatura en ciencias 

químicas  y una de las jóvenes que 

ya habitan la casa, describió como un 

orgullo y privilegio el logro obtenido, “Ha 

sido un trabajo arduo de todos los días, 

este es nuestro logro, de las cuatro mesas 

directivas, de los becados, de todos los 

bajacalifornianos”, declaró.

La Asociación de Baja California es una 

de las de más tradición en el Tecnológico 

de Monterrey y con esta segunda casa 

se suma a la asociación de estudiantes 

de Sonora que también cuentan con el 

mismo número de casas. 

Toda ayuda a un estudiante a 

completar su educación trasciende más 

allá de la ayuda a la persona, pues permite 

que esta a su vez infl uya en la sociedad, 

así lo señaló el Dr. Alberto Bustani, “Quizás 

los estudiantes no se dan cuenta de la 

trascendencia de esto, pasarán treinta 

años y esta casa seguirá aquí. Va a seguir 

apoyando a muchos jóvenes, muchas ge-

neraciones y no sabemos lo que estas 

personas harán por la sociedad.” 

ASOCIACIÓN DE BAJA CALIFORNIA: 

Tradición en la fi lantropía

• Estudiantes, directivos del Tecnológico de Monterrey e invitados se dieron cita para conocer la casa de la AEBMAC

Estimados Lectores:
El día de hoy iniciamos Imagen 

Estudiantil, una nueva publicación de 

la Direción de Asuntos Estudiantiles. 

En el semestre se organizan mas 

de 800 eventos donde cerca de 19 

mil alumnos tienen la oportunidad de 

desarrollar habilidades como parte de 

su formación profesional en el campus. 

Ante eso es importante mostrar a la 

comunidad el esfuerzo de los jóvenes 

para motivar a los demás a participar 

activamente.

Con esto nace Imagen Estudiantil, 

órgano que pretende recabar en 

fotografías y noticias lo mas sobre-

saliente que realizan los alumnos del 

Tecnológico de Monterrey, Campus 

Monterrey.

En esta publicación mensual los 

alumnos tendrán la oportunidad 

de compartir sus actividades y 

sus experiencias, invitando a sus 

compañeros a participar. No solo 

publicaremos notas y fotografías 

atractivas también se brindarán es-

pacios para que los jóvenes puedan 

compartir puntos de vista y opiniones 

que enriquezcan al lector.

Es importante señalar que otro 

factor importante para que esto se 

realice es el gran compromiso tomado 

por los distintos departamentos de 

Asuntos Estudiantiles que con su 

empeño y dedicación han hecho 

posible este periódico. Gracias a todos 

ellos.

Por otro lado esto también es 

parte del esfuerzo de los alumnos 

que dirigen los grupos estudiantiles 

buscando espacios apropiados para 

poder mantener informados opor-

tunamente a sus compañeros.

Sin duda tendremos áreas de 

oportunidad, y esperamos desarrollar 

nuestra publicación bajo una fi losofía 

de mejora continua con la opinión de 

la comunidad del campus Monterrey, 

por lo cual agradeceré nos escri-

ban a imagenestudiantil.mty@itesm.

mx donde tendremos presentes sus 

comentarios.

Esperamos que la promoción de 

las diferentes actividades de nuestros 

alumnos nos ayude a fortalecer su 

presencia en el campus como en la 

comunidad en general, y aumente el 

sentido de pertenencia de nuestros 

jóvenes por la institución.

Jorge Lozano Laín

Inaugura AEBMAC su segunda 
casa de apoyo a becados 

“Me da mucho gusto ver esa 

generosidad en los estudian-

tes de Baja California. Espero 

que todas las asociaciones 

continúen con este esfuerzo 

de poner casas. Los felicito 

por este signo de solidaridad 

con su Estado y sus compa-

ñeros.” 

Dr. Rafael Rangel Sostmann, 
Rector del Tecnológico de Monterrey

“El inaugurar la segunda casa 

de una asociación con tanta 

trayectoria es un honor “No 

es un logro de esta mesa di-

rectiva, es un logro del honor 

y la tradición.” 

Ana Bertha Escandón, 
Presidenta de la Asociación de estudiantes 
de Baja California.

• Los asistentes escucharon con atención en la ceremonia de inauguración
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ASESORÍA 
PSICOPEDAGÓGICA
13 y 15
Curso: Manejo Emocional

Lugar: A3-318

Horario: 2:30 a 4:30

Informes: ext. 3516

LIBRERÍA
28   

Presentación del libro “El último lector” 

del autor David Toscana

Lugar: Librería Tec

Hora: 4:00 p.m.  

30 
“Paso de Cangrejo” (Gunter)

Lugar: Librería Tec, 

Hora: 5:30

EDUCACIÓN FÍSICA
15 

Super Clase de Yoga

Lugar: Gimnasio Tec

Horario: 6:00 p.m.

Informes: ext.3550

   

Maratón de la hora Acuática 

Lugar: Dómo acuático

Horario:
Informes: ext. 3550

17 al 21
Visita a Zacatecas y Sierra de Organos

Lugar: Zacatecas     Horario: 10:00 p.m.

Informes: ext. 3550 con Gullio Pesiri

23
Cross Tec

Lugar: Campos Escamilla y CDB

Horario: 6:00 p.m.

Informes: ext. 3550

Cascadas y Naturaleza

Lugar: La Estanzuela

Horario: 9:00 a.m.

Informes: Ext. 3550 con Gullio Pesiri

29   

Super Clase de Aerobics

Lugar: Gimnasio Tec   Horario: 6:00 p.m.

Informes: ext.3550

   

Nocturno de Atletismo

Lugar: Estadio Tec      Horario: 6:00 p.m.

Informes: ext. 3550

DIFUSION 
CULTURAL 

24-26
El festín de las pelonas

Lugar: Auditorio Luis Elizondo

Horario: Viernes 24, 8:30 p.m

Sabado 25, 8:30 p.m.

Domingo 26, 5:00 y 8:00 p.m.

Informes: ext.3525

29
Band Aid

Lugar: Atrio del Auditorio Luis Elizondo

Horario: Miércoles 29

Informes: ext. 3525

Raíces

Lugar: Auditorio Luis Elizondo

Horario: Viernes 31, 8:30 p.m.

Informes: ext. 3525

ATENCIÓN 
AL ALUMNO Y 
RELACIÓN CON LA 
COMUNIDAD
13 al 15
Trámite de Licencias

Lugar: Pasillo DAF

Horario: 9:00 a 2:00 p.m.

Informes: ext. 3664 ó 3665

15
Conferencia: Padres de familia como 

acompañantes de sus hijos

Lugar: Sala 1 de aulas 6

Horario: 8:00 p.m.

Costo : $50 para papas 

y para alumnos $20

Informes: ext. 3670

28
Cine Club

Lugar: Sala de cine de Residencias, Ed. 3

Horario: 8:00 p.m.

Película: pendiente (por 

confi rmar)Informes: ext. 3670

DESARROLLO 
ESTUDIANTIL
13 

Día de la ciencia

Lugar: Sala Mayor de Rectoría

Responsable: Sandra Lomelí

Información: 0448180882158, 

lomeli.sandra@gmail.com

13 al 15
Semana del Contador

Lugar: Sala 2 del Centro Estudialtil

Responsable: Joél Taméz Rivera

Información: 0448182522362, 

joel.tamez@gmail.com

14
Foro de Cultura Financiera

Lugar:Sala 1 del Centro Estudiantil

Responsable: Carlos Castillo

Información: 04481111748981, 

elcarlos.castillo@gmail.com

16-18
Simposium de Comercio Internacional

Lugar: Auditorio Luis Elizondo

Simposium de Electrónica y 

Comunicaciones

Lugar: Sala Mayor de Rectoría

Responsable: Ángel Andrés Cataño

Informes: 0448111846074, 

angel.catano@gmail.com

Simposium de Industrias Alimentarias

Lugar:Sala 1 y 2 del Centro Estudiantil

Responsable: Karime Castro

Informes: 0448113000850, 

karime.castro@gmail.com

22 al 25 

Festival Cultural

Lugar: Campus

Resposabe: Cesar Zamudio

Informes: 0448180182111, 

cesar@grupoevolucion.com

 

23 al 25
Foro de Arquitectura

Lugar: Sala Mayor de Rectoría

Responsable: Sergio Treviño

Informes: 0448110771750

ckotrevino@gmail.com

Foro Industrial

Lugar: Sala 1 y 2 del Centro Estudiantil

Responsable: Jorge Coronado, Paulina 

Cantú y Daniel Romo

Informes: 0448180200255/0448

180291811, jorge.koo@gmail.com, 

foroindustrial8@gmail.com

 

1er. Foro de tecnologías Computacionales

Lugar: Sala 1 de Aulas 6

Responsable: Helena Mares

Informes: 0448112270778, 

helen@saisc.org.mx

Simposium de Admnistración de Empresas

Lugar: Auditorio Luis Elizondo

Responsable: Adrian Moreira

Informes: 0448182558502, 

amoreira@salae.com.mx

27 y 28 

Foro de Carrera Internacionales

Lugar: Sala 1 y 2 del Centro Estudiantil

Responsable: Jesús Rivas

Informes: 0448111860912, jesusrivas.

ag@gamil.com

Simposium de Medios de Información

Lugar:Sala Mayor de Rectoría

Responsable: Ivonne González

Informes: 0448180288902, 

ivoglez@gmail.com

27 al 31 

CAREOLIMPIADAS

Lugar: Gimanasio Tec

Responsable: Adán gonzález

Informes: 0448112777982, 

adangzz@gmail.com

30 
Pasarela Alternativa

Lugar: Lago

Resposable: Vivian Hernández

Informes: 0448112439562, 

iv.church@gmail.com

30 al 1
Simposium de Biomédica

Lugar: Sala Mayor de Rectoría

Responsable: Juan Andrés Rodríguez

Informes: 04481663731, 

juanrdz@gmail.com

Simposium de Ciencias de la 

Comunicación

Lugar: Sala 3 del Centro Estudiantil

Responsable: Vivian Hernández

Informes: 0448112439562, 

viv.church@gmail.com

 

Simposium de Economía

Lugar: Sala 1 y 2 del Centro Estudiantil

Responsable: Gerardo Velazco

Informes: 0448180197800, 

g_velazquez@hotmail.com

 

Congreso de Valores

Lugar: Auditorio Luis Elizondo

Responsable: Iván González Solís

Información: 0448112551556, 

ivan@dejandohuella.com

CAT
27 al 31
Semana de películas

Informes: ext. 3577
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ando Cruz
r

Tabla de Posiciones
utbol Soccer Futbol Rápido

Puntos

cial   
21
21
21

za
 20
20 
19

rza
    20 

19 
18

a
20 
20
18

Equipo Puntos

Primera especial   
Rayitos    20
Aguacateros    17
Cuervos    17

Primera fuerza
Bad Boy’s    20
Los Pamelos    16
Alianza F.C.    15

Segunda fuerza
Las Chumas    15
Camaradas F.C.    15
Guayaquil   15

Tercera fuerza
Lagartijos    13
Caravana    13
Weverton    13

Goleadores
Futbol Soccer Futbol Rápido

Equipo Goles

pecial
 Treviño    Racing Club    6 
urain Pedrán Chihuahua    6 

erza
osalva    Member’s    11 

uerza
rajales Torres    Jaguares    8 

rza
uerra Treviño    Trojans    6 

Goleador Equipo Goles

Primera especial
Rodolfo Palomo    Aguacateros    17 

Primera fuerza
Luis Miguel Padilla    Los Pamelos    20 

Segunda fuerza
Pedro Martínez    Pipopes    15 
Roberto Martínez    Caravana    10 

Tercera fuerza
Roberto Mendoza    Los Champs    10 
Eduardo Alatorre    The Machines    10 

Para información y estadísticas de los torneos intramuros visita la página: http://www.tecdeportes.com.mx

• Roberto Martínez Sanchez
Fútbol rápido

Carabana

10 goles

• Eduardo Alatorre Vazquez
Fútbol rápido

The Machines

10 goles

• Carlos Lascurain Pedrán
Fútbol soccer

Chihuahua

6 goles

• Luis Miguel Padilla Rivera
Fútbol rápido

Los Pamelos

20 goles

Destacan como los mejores rompe redes

Los más  
indisciplinados

Futbol Soccer
Juárez F.C.   Fuera del torneo
Barcelona  Fuera del torneo
Ajua F.C.  3 expulsados
Chihuahua 3 expulsados

Futbol Rápido

Atlético Colima 2 expulsados
Laguna  2 expulsados

Mujeres en el futbol

Futbol rápido
• Chensuales  15
• Mientras me caso 15
• Tesoritos 14

Fútbol soccer
• Chicas Tec 16
• Jaibitas 15
• Fantásticas 12

Máximas artilleras
Fútbol rápido

• Marleen Lara  17

Fútbol soccer

• Claudia Biagi Salazar  3

¿Sabías qué...?

Aproximadamente 520 
alumnas participan en 
futbol rápido y soccer.

El equipo representativo 
femenil de futbol rápido es 
Tricampeón en la Conadeip, 
mientras que el de futbol 
soccer es tetracampeón.

El futbol rápido se inicio en 
el Tecnológico de Monterrey 
por un equipo femenil en 
enero de 1994.
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