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MIÉRCOLES 11 AL SÁBADO 14
ASUNTO: Congreso Internacional de Medicina
HORA: 8:00 HORAS
LUGAR: MIÉRCOLES Auditorio Luis Elizondo, 
JUEVES A SÁBADO Centro Estudiantil sala 1 y 2
INFORMES: Juan Santos, Cel. 8111657603, 
A00790775@itesm.mx

ola, mi nombre es Jin  

Hahm y vengo de la 

University of British 

Columbia en Vancouver, 

Canadá.   Estoy actualmen-

 estudiando Relaciones Internacionales, 

egué a Monterrey en enero y estaré aquí 

or otros tres meses. 

Hay tanto que puedo decir de mi 

xperiencia en este hermoso país, 

stoy disfrutando cada momento de 

 cultura tan rica que tienen aquí y de 

s tradiciones que para mí son muy 

teresantes. 

A pesar de que había estudiado un 

oco de español en casa, al principio sí 

e causaba mucha difi cultad adaptarme 

l idioma, pero gracias a la amabilidad de 

s mexicanos que me han recibido muy 

entilmente, he agarrado la onda y ya 

gro comunicarme.  

Creo que el Tec ha contribuido en 

ste proceso de adaptación gracias a los 

abajos en equipo en donde he tenido 

 oportunidad de conocer a más gente y 

sí voy desarrollando habilidades sociales 

demás de que practico mi español con 

ompañeros. He hecho nuevos amigos, 

nto mexicanos como extranjeros; he 

onocido a australianos, estadounidenses, 

uropeos y de otros países.  

Una gran diferencia entre mi 

universidad y ésta, es que en casa 

normalmente el trabajo es mucho más 

individual mientras que aquí son de suma 

importancia los trabajos, las tareas y las 

presentaciones en equipo. Me agrada 

este sistema porque creo que es muy 

didáctico y ayuda a la integración de 

estudiantes extranjeros como yo. 

Vine a México con la idea de ser 

completamente abierta a una nueva 

cultura. Ya había antes tenido la 

experiencia de estudiante internacional 

pues nací en Corea pero soy ciudadana 

canadiense, y estudié un verano allá. 

Sin embargo, esta es una experiencia 

completamente diferente ya que no 

tenía expectativas previas de cómo sería 

México.  Es por esto que me hice a la idea 

de tener una mente abierta a cualquier 

cosa que fuera diferente a lo que yo 

conocîa. estaba acostumbrada. 

Así es amigos, lo que el Tecolote 
advirtió en ediciones pasadas, 
terminó por suceder. El martes 
20 se tuvo que cancelar la junta 
de Consejo Estudiantil por falta 
de temas que tratar. ¿Qué pasó 
muchachos? Tan bien que habían 
empezado. 

Además, dicen por ahí que Adán 
González tiene muy abandonada 
a la mesa de Consejo, que sólo se 
presenta en la juntas haber que 
hay,. Sabemos que ya te gradúas 
Adán, pero que pasó con el apoyo 
que necesitan tus compañeros.

Comité Electoral no se podía 
quedar atrás y con el plan de 
extensión que traen, quieren 
continuar con Consejo Estudiantil, 
así que lanzan a su Vicepresidente 
Federico, primero fusionan Comité 
Electoral, ahora quieren Consejo 
Estudiantil, cuídate Vázquez que 
te tumban del puesto.

Por otro lado, en Desarrollo 
Estudiantil han retomado la 
tradición, ya reiniciaron los jueves 
de películas, dicen que hoy hasta 
palomitas habrá. Lo que si les ha 
faltado es promoción, a ver si hoy 
aparece más gente. Dicen que 
andan de cabeza por que algunos 
no entienden que los permisos 
y trámites son mínimo con una 
semana de anticipación y no el día 
del evento.

Hablando de tradiciones, al 
parecer el Comité Ejecutivo 
logró conseguir un récord con 
el número de candidatas a reina 
registradas. Son 13 las estudiantes 
que lucharán por este preciado 
título. Seguiremos de cerca las 
campañas. Imagínense como 
se pondrá la grilla con tantas 
candidatas.

Los que están que no creen en 
nadie son los de Coahuila, porque 
con eso de que ya hasta casa para 
becados consiguieron, se perfi lan 
para ser el grupo de CARE más 
activo, hasta más activo que la 
mesa CARE (algunos pensarían). 
Aunque  me enteré que el 15 de 
abril plantarán arbolitos, muy bien, 
a producir oxígeno. 

Felicidades a los chavos de LAE, 
quienes además de tener el 
simposium internacional más 
antiguo de la historia probaron 
con un Auditorio Luis Elizondo 
casi lleno que la creatividad, el 
trabajo y el compromiso son los 
ingredientes para realizar un 
evento exitoso. Eso Karlita.

Entre otros chismes, se rumora 
que un presidente no quiere 
dejar la silla Presidencial, no les 
queremos decir quien es, pero 
estudia Ingeniero Biomédico.

Por último quiero felicitar a la 
mesa del Consejo AGE por el 
proyecto que tienen para el 
siguiente semestre. Síganle.

El Tecolote

Habrá grilla 
para ser reina

e Canadá a Campus 
onterrey 

LUNES 16 Y MARTES 17
ASUNTO: 4to Foro de Carreras 
Internacionales
HORA: 9:30 HORAS
LUGAR: Centro Estudiantil, sala 3
INFORMES: Mariana Villanueva, Cel. 
8114759382, A00790893@itesm.mx

MIÉRCOLES 18 AL LUNES 

23
ASUNTO: Jornada del Abogado 2007
HORA: 9:45 HORAS
LUGAR: Centro Estudiantil, salas 
ejecutivas
INFORMES: Gladis Orrantía, Cel. 
8111858745, A00939407@itesm.mx

CULTURAL
VIERNES 13 AL DOMINGO 

15
ASUNTO: Homenaje a Cri-Cri
HORA: VIERNES Y SÁBADO 20:30 Y 
DOMINGO 17:00 Y 20:00 HORAS
LUGAR: Auditorio Luis Elizondo
INFORMES: Eloisa Hernández, Ext. 3534,  
eloisahg@itesm.mx

DEPORTIVO
VIERNES 30 AL DOMINGO 

8 DE ABRIL
ASUNTO: Aventuras “Oaxaca: pirámides, 
surf y sol”
HORA: 21:00 HORAS
LUGAR: Explanada de Rectoría
INFORMES: Sr. Giulio Pesiri, Ext. 3562, 
gpesiri@itesm.mx

• Jin Hahm

Estudiante de Relaciones Internacionales
H
te

ll

p

e

e

la

su

in

p

m

a

lo

g

lo

e

tr

la

a

a

c

ta

c

e

D
M

imagen 
estudiantil
Publicación catorcenal 
de distribución gratuita, 
distribuida durante los 
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Buscan su propia misión
• Los integrantes de Brigadas Misioneras irán a pueblos de Nuevo León y Durango
E
n lugar de buscar relajar-

se en esta Semana Santa, 

estos alumnos del Campus 

Monterrey buscarán  encon-

trar su propia misión en algu-

nos de los lugares más pobres de México.

Ellos son los misioneros, jóvenes que 

se inscribieron en los grupos Brigadas 

Misioneras y Care Misiones del campus no 

sólo para completar sus horas de servicio 

social, sino para conocer más sobre la otra 

realidad de México.

Para los alumnos que se han ido de 

misiones, es más lo que reciben de las 

personas de los pueblos que lo que 

pueden enseñarles. 

“Es una experiencia muy  enriquecedora, 

te permite conocerte a ti mismo, te 

permite aprender de otras personas, 

sobre todo que están en situaciones muy 

difíciles y valorar todo lo que tú tienes”, 

comentó Fernando Olea Rodríguez, quien 

va por su cuarta misión.

A pesar de sufrir situaciones como 

dormir en lugares incómodos, tener 

poca comida, y estar en climas extremos, 

cientos de alumnos salen cada año de 

misiones por la gran experiencia que deja, 

ha

de

tie

du

va

pu

co

qu

a l

y p

alg

pe

m

sit

co

viv

de

no

pr

a p

de

pu

to
cen amigos y conviven en un ambiente 

 alegría.

Para poder llevar a cabo la misión, 

nen que cursar módulos de preparación 

rante todo el semestre, esto para que 

yan bien preparados a los diferentes 

eblos y sirvan de mejor manera a la 

munidad, que cada año los espera para 

e puedan convivir.

Darles clases de tejido o manualidades 

as señoras, juegos didácticos a los niños, 

láticas de liderazgo a los adultos son 

unas de las actividades que realizan.

Pero todos, a su llegada se sienten 

rsonas diferentes, no sólo al sentirse 

ás comprometidas con México y la 

uación en que se encuentran algunas 

munidades, sino con una alegría de 

ir que transmiten a los demás.

Así, los alumnos encuentran un 

scanso espiritual en Semana Santa, 

 al irse de vacaciones, sino al buscar su 

opia misión. 

De Care Misiones, partirán 200 alumnos 

ueblos de Nuevo León, mientras que 

 Brigadas Misioneras lo harán 220 a 

eblos de Durando y Nuevo León, para 

talizar 420 estudiantes que se irán de 
misiones.

“Es una forma de vivir la 
Semana Santa muy diferen-
te, haces muchos amigos, es 
un grupo muy padre, es una 
motivación y es muy reco-
mendable”. 
Alejandra Villalobos, 

LAF, 60 semestre, Brigadas Misioneras

“Tuve esta experiencia, me 
gustó mucho, aprendí bas-
tante y estoy aquí después de 
dos años, e igual como a mí 
enseñaron quiero enseñarles 
a las demás personas lo que 
es”.
Aarón Villarreal, 

IMA, 40 semestre, Brigadas Misioneras
Imagen social
29 de Marzo 2007 3
“Es algo que me gusta mucho, 
que me llena un poquito, que 
dentro de las trivialidades que 
tenemos en la vida, la rutina, 
todo lo demás que hay, es una 
semana en la que te relajas y 
compartes un poco de lo que 
eres”.
Denisse González, 

LIN, 60 semestre, CARE Misiones

“Sin duda alguna la recomien-
do tanto como servicio social 
como una experiencia perso-
nal, ya que te deja mucho”.
Fernando Olea, 

IC, 50 semestre, CARE Misiones



os alumnos que llevan la 

Se forman como líderes sociales
“Es maravi-
lloso haber 
participado en 
este proyec-
to, nuestro 
resultado más 
importan-
te es todo el 
aprendizaje 
personal que he tenido, siempre 
he pensado que apasionarse con 
algo es vivir y entonces esta es 
mi pasión”.
Paola Soberanes 

IIS

“M
ate
mo
qu
bía
en
so
em
es
se
rea
má
Ca
He

IIS

LModalidad de Liderazgo para 

el Desarrollo Social tienen la 

oportunidad de realizar un 

proyecto que ayudará a gente 

que lo necesita a través de un trabajo de 

asistencia social. Para esto deberán hacer 

una estancia en alguna zona marginada.

Desde realizar libros para niños 

indígenas, hasta promover las áreas 

turísticas de estados, los estudiantes 

admitieron que esta experiencia les ha 

servido tanto en su carrera profesional 

como personal.

Proyectos

• UNEGO – Unidos Somos Iguales, 
A.C.

• Aprender y Aprehender 
– Fundación Tarahumara José A. 
Llaguno, A.C.

• Piel de Ángel – DEBRA México

• Mujeres Artesanas de Cuatro 
Ciénegas – Pronatura Noreste, 
A.C.

• Proyecto Ecoturístico 
Cuatrociénegas – Ejidatarios de 
Cuatrociénegas.

• Consolidación Intermunicipal 
– Asociación Intermunicipal del 
Altiplano Tamaulipeco, A.C.

• Desarrollo Ejidal – Ejido San 
Felipe. 
e llamó la 
nción esta 
dalidad ya 

e antes ha-
 participado 
 proyectos 
ciales, sin 
bargo de 

ta manera 
 presenta la oportunidad de 
lizan los proyectos de manera 
s formal”.

rlos Fernando Jiménez 
rnández
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.

 verdad me 
 muchos 

endizajes, 
y muy 

tenta de 
er traba-
 en Piel de 
el porque 

 una gran 
eriencia”.
cela Cortizo 

“E
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LL
s una ma-
villa poder 
rticipar con 

s niños sobre 
do, y poder 
nvivir con 
a cultura 

ferente”.
urora Tovar 

E

“Fu
opo
mu
tan
pro
exp
vas
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com
com
e una 
rtunidad 

y impor-
te para 
yectar mis 
ectati-
 de vida, 
ocer a la 
unidad, 
prender las necesidades de 

la sociedad mexicana y aplicar 
mis conocimientos”.
Mario Juache

LAF
• Carmina Ledón, Paola Soberanes y Marcela Cortizo están en la Modalidad de Liderazgo para el Desarrollo Social
Imagen social
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Los alumnos próximos a graduarse que asistieron a la plática del doctor Rafael 
Rangel, se sintieron satisfechos con los consejos que recibieron.

Reciben tips para su vida profesional

• El rector habló con los alumnos sobre conceptos que pueden utilizar en una entrevista de trabajo
“L
no
ha
en
cu
ció
Am

Ing

9° 

Tab

“Con esta plática me di cuenta 
que estoy confundida en mu-
chos aspectos, que necesito ver 
que quiero hacer y donde me 
gustaría trabajar. Me dio muchos 
consejos para la cuestión de 
entrevistas de trabajo y si quiero 
conseguir un trabajo hacia quién 
debo dirigirme”.
Talía Valdez

Ing. Industrial, 9° semestre

Monclova, Coahuila
“Fu
tan
as
do
jo 
el 
có
lar
Ed

Inge

9° S

Mon

os tips que dio el Dr. Rangel 
s van a servir bastante ya que 
bía cosas que no había tomado 
 cuenta al ir una entrevista y 
ando estás buscando informa-
n acerca de una empresa”.
aro Alamina

. Industrial

Semestre

asco                      
Imagen alum
29 de Marzo
e amena y a la vez dio bas-
te orientación en muchos 

pectos, sobre todo la parte 
nde decía que al buscar traba-
no te vayas por el dinero, sino 
lugar donde te vayas a sentir 
modo porque hay un impacto a 
go plazo”.
gar Olaz

niero Químico Administrador

emestre 

terrey                       

“La
tuv
ba 
hab
lo v
fue
Elis

Inge

9° s

Tuxt
nos
 2007 5
 plática con el Dr. Rangel es-
o muy buena, me la imagina-
más rígida ya que otras veces 
ía visto al Rector en eventos, 
eía como director, pero hoy 
 súper ameno”.
a Ovalle

niería Industrial y de Sistemas

emestre

la Gutiérrez Chiapas            



L
os alumnos de Lice

Administración de

estuvieron de aniv

su Simposium, ya 

número 40 desde qu

la carrera.

Denominado “Shock Empre

realizó del 22 al 24 de marzo y 

conferencias, talleres y visitas a 

Además, este es el S

Internacional más antiguo de

Monterrey.

El evento tuvo conferencista

renombre, como el contador O

Montemayor, Presidente del

Consultivo del Fórum Internacio

Culturas.

Apren

L
os alumnos de la 

Licenciado en Per

Medios de Informa

llevaron exitosamen

denominado “Ent

en el que se abarcaron temas com

de información y la transpare

información.

“El Foro en general trata 

accesos a la información púb

implicaciones que tiene para

político y los medios”, expre

Estrada, presidente de la carrera

Los 15 organizadores se e

al máximo para llevar a sus co

el Foro, que se realizó en el Au

Comunicación y Periodismo.

Admi
den con foro entre Líneas

• Blanca González, Andrea Zamora, Rebeca Turriza, Javier Estrada, Carmen García, Olivia Guzón y Alejandra González, organizadores del Foro “Entre Líneas”

carrera de 

iodismo y 

ción, LMI, 

te su Foro 

re Líneas”,   

o medios 

ncia en la 

sobre los 

lica y las 

 el poder 

só Javier 

.

sforzaron 

mpañeros 

ditorio de 
L
os alumnos de Licenciado en 

Contaduría Pública y Finanzas 

lograron buenas cuentas en 

su Simposium, llama “Ciclo 

Contable”, en el que se vieron 

temas interesantes como el Due Dilligence, 

o investigación o análisis que hace antes de 

hacer una adquisición.

“Ideas, proyec-
tos, desvela-
das, discusio-
nes, análisis, 
convivencias, 
madrugadas, 
hasta adrenalina, pero yo sé que 
al fi nal de todo productivo”.
Marco Antonio de la Fuente, 

presidente LCPF.
nciado

 Empre

ersario

que fu

e se in

sarial”,

contó 

empre

imposi

l Cam

s de g

thón R

 Cons

nal de

n

• Liliana Cano, Victoria Burnes, Marco Antonio de la Fuente, Sonia Altamirano, Patricia García y Diana de la Garza, organizadores del Ciclo Contable
Llevan buenas cuentas a alumnos
 de 

sas 

 en 

e el 

ició 

 se 

con 

sas.

um 

pus 

ran 

uiz 

ejo 

 las 

Imagen alumnos
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• organizadores del Simposium de LAE, SHOCK Empresarial 

istran con éxito su evento



U
n orgullo fue p

ganizadores d

Foro Industr

realizar este e

se caracterizó

conferencistas reconocidos y

cantidad de participantes de

estados.

Los organizadores siempre 

responsabilidad, compromiso 

a lo largo de todo el proceso, y

vio refl ejado en la satisfacción

de 500 participantes.

El foro contó con seis confer

talleres, 15 visitas a empresas 

de discusión, además de event

y alternos.

C
on gran éxito 

cabo el Primer S

Internacional de l

Ingeniero en Bio

llamado “Biorige

requirió el esfuerzo de los 50 o

res.

Con 250 participantes, este

un gran logro para los alumn

carrera, que aún es joven en el

“Ha sido todo 
un año de es-
fuerzo, y siendo 
el primer con-
greso, establece 
la pauta para 
todo lo que viene” 
César Moncada, organizador d

Salen

Logra

ara los or-

el “Noveno 

ial” poder 

vento, que 

 por tener 

 una gran 

 diferentes 

mostraron  

y esfuerzo 

 el fruto se 

 de los más 

encias, tres 

y un panel 

os sociales 

se llevó a 

imposium 

a carrera de 

tecnología, 

n”, en el que 

rganizado-

 evento es 

os de esta 

 campus.

e Biorigen.

 airosos de primer Simposium

• Diana Abarca, Olivia Gallegos, Eleacín Morales, Mónica Diosdado y Susana Amaya 

• Hubo una gran concurrencia en el noveno Foro Industrial

n industrializarse con éxito
U
n gran reto fue para los 

alumnos de Ingeniería 

en Electrónica y 

Comunicaciones llevar 

a cabo su Simposium 

Internacional de Electrónica y 

Comunicaciones llamado “GLOBALCOM”. 

El éxito se basó en el trabajo en equipo 

de los 40 organizadores, como lo dijo su 

presidente:

“Fue una gran 
labor unir a 
todos los con-
ferencistas en 
un solo lugar, 
además de los 
talleres interactivos y eventos 
culturales y sociales”.
Luis Carlos Bailyss, presidente de IEC.
• Jesús Rivera, Carlos Alatorre, Laura Michelle Gallegos, Marco Antonio Mendoza, Rodolfo Contreras, Fabiola Montemayor, René Duarte y Alejandro Villarreal 
Entre circuitos comunican su evento
Imagen alumnos
29 de Marzo 2007 7



La cuenta regresiva ya comenzó para los de estudiantes próximos a graduarse. El 
pasado 9 de marzo se llevó a cabo la tradicional  toma de la fotografía de generación 
en la explanada de Rectoría, frente al mural, y los futuros graduados se vieron felices

Cumplen una parte de su sueño

• María del Pilar Padilla, María José Franco y Adriana Díaz

imagen 11 formado.indd, Spread 8 of 8 - Pages (8, 9) 3/28/07 3:16 PM 
“Es un objetivo más realizado en 

mi vida, como que cumplir este 

objetivo se siente muy bien, me 

siento realizado”.

Alberto Cortéz Lefran
ISI

“Es

can

Ex-

y ah

Wal
LRI
 una meta terminada, al-

zada, es un orgullo ser ya 

A-Tec del Campus Monterrey 

ora sigue trabajar”.

ib Sabae

“Súp

ya ha

much

empe

de to

Ana L
LRI
er padre, es un logro que 

bía esperado desde hace 

o tiempo, puse todo mi 

ño y ya pude ver los frutos 

do esto”.

ucia Mendoza Ibarra

“Es 

tamb

busc

mae

Juan
IFI
muy satisfactorio, pero 

ién difícil por empezar a 

ar una nueva escuela para 

stría”.

 Alberto Aguayo Muñoz

“Se

por

y ah

futu

te m

des
 siente un poco de nervios 

que ya se acaba la carrera 

ora qué vas a hacer en un 

ro pero también se sien-

ucha satisfacción porque 

pués de todos los esfuerzos 

llegamos al fi nal”.

Vanesa Bichique
LPO
8 - 9 Image
29 de Ma
• La generación de Ingenieros Químicos asistió puntual a la cita.
• Los Alumnos de Psicología Organizacional se mostraron muy sonrientes
n alumnos
rzo 2007
• Maribel Robles Juárez, Perla Juárez, Patricia Mora y Sarah García son alumnas de LCPF 

próximas a graduarse

• Mónica Ayala, Mayté Maldonado y Naxielli Lugo Medina



Promueve FEITESM viajes seguros
D
espués de una noche de 

convivencia, ¿En qué te 

gustaría regresarte a tu 

casa? ¿Es una ambulan-

cia, una patrulla o un taxi 

seguro?

Con estas preguntas, la Federación de 

Estudiantes del Tecnológico de Monterrey, 

FEITESM, promovió una campaña de 

concientización a estudiantes del campus 

para tener un viaje seguro.

“Es para concientizar a la gente, darle 

los teléfonos de emergencia por si 

necesitas algo, y esto se realizó con ayuda 

de San Pedro Joven”, comentó Daniel 

Espino, organizador del evento.

Además de repartirse 2 mil volantes 

con los teléfonos de emergencia, se 

instalaron un taxi y una patrulla en el 

pasillo DAF el pasado 20 de marzo, y se 

dio una conferencia sobre seguridad 

por regidores de San Pedro en el Centro 

Estudiantil.

Esta es una de las campañas que 

la FEITESM ha realizado durante este 

semestre, aunada a la de Promoción 

de Valores relacionada con el Fórum 

Internacional de las Culturas, que iniciaron 

hace unas semanas y continuará para el 

ciclo agosto-diciembre 2007.

• Los alumnos de FEITESM trajeron una Taxi Seguro y una ambulancia al campus
Imagen alumnos
29 de Marzo 200710



ara tu mayor seguridad, 

Viaja seguro en Circuito Tec

Pel Campus Monterrey ha 

creado un nuevo sistema 

de transporte a través del 

Programa  Perímetro Seguro: 

Circuito Tec.

Con este, podrás trasladarte más 

efi cazmente en horario nocturno a las 

nueve colonias más cercanas al campus 

a través de dos rutas, ya que es rápido y 

seguro. 

Desde el 12 de marzo, Circuito Tec 

parte de Rectoría desde las 18:00 horas 

hasta las 8:00 horas del siguiente día, con 

un lapso de media hora entre cada salida.

 “Espero que haya más seguri-
dad sobretodo para los que sali-
mos en las noches, no tanto que 
sea temprano, cuando salimos 
a las 2:00 de la mañana, que no 
hay nadie que te lleve a tu casa”.
José Antonio Castaño

IMT

 “Yo vivo en Arquitectos, una 
calle antes de Bachilleres y pues 
creo que está muy bien para la 
seguridad”.
María Loredo

IQA
• Con Circuito Tec el viaje es más rápido y seguro

• Una unidad partirá cada media hora de Rectoría desde las 18:00 horas de lunes a viernes
Imagen alumnos
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¡No te dejes vencer!
“El arte de vencer se aprende en las derrotas.”  Simón Bolívar
Por: Ing. Moyra Ebhling Ruiz González

E
ra como si estuviera soñán-

dolo. Acababan de hablarme 

para decirme que mi papá 

estaba en el hospital interna-

do…pero, ¿cómo internado? 

Si él jamás había presentado algún sínto-

ma de enfermedad o signos de debilidad. 

Creo que me faltarán palabras para 

poder explicarte lo que sentía en esos 

momentos, entre la angustia de estar lejos 

y no poder verlo, y el enojo de pensar que 

debería estar a su lado diciéndole que 

todo saldrá bien.

Pasaron 15 minutos y me tranquilicé 

un poco, pasó media hora y busqué mi 

fuerza interior (sin poder encontrarla), 

mientras se me hacía eterna la espera y el 

camino para poder llegar al hospital.

E

recu

peq

con

todo

si e

con

creía

C

y a s

man

tem

trata

pod

pero

auto

que

que

sign

E

n las 3 horas de viaje, rodeaban tantos 

erdos mi mente de cuando era 

ueña y de todo lo que había vivido 

 él, y aunque en el fondo sabía que 

 saldría bien, no podía reconocer 

sta idea era un sentimiento para 

trolar la situación o si realmente lo 

 o peor aún, me convencía. 

uando por fi n logré llegar al hospital 

u lado, recuerdo como se aferró a mi  

o tratando de liberar así su miedo y 

or hacia los resultados médicos. Yo 

ba de sonreír y de sacar fuerza para 

er estar completa emocionalmente, 

 era casi imposible… se me nublaron 

máticamente los ojos, la voz se me 

braba, mi cuerpo temblaba y lo único 

 podía pensar era en todo lo que él 

ifi ca para mí. 

sa noche dormí en el hospital a su 

lado

que

Sen

pala

si e

algo

cora

trist

A

de 

obs

cier

y h

per

esto

y au

esas

salu

emp

Im
, estaba tan angustiada que no 

ría separarme de él ni un momento. 

tía una necesidad de escuchar cada 

bra que decían los médicos (como 

ntendiera mucho sus términos), pero 

 si entendí, mi papá tiene débil su 

zón y eso ponía en una profunda 

eza al mío. 

 los seis días lo dieron de alta, después 

todos los análisis y de tenerlo en 

ervación, y aunque se deben de tomar 

tos cuidados, una dieta muy rígida 

acer horarios para sus medicinas, 

o lo más importante es que él en 

s momentos se encuentra estable, 

nque fue un gran susto el verlo en 

 condiciones, fue un aviso de que su 

d debe cuidarse y que estos cuidados 

iezan por él mismo.

agino que has escuchado varias 

ve

co

mo

má

pe

pa

pa

en

tris

sól

pa

sac

seg

y 

mi

lo 

a a

qu
ces este tipo de casos, a veces algunos 

n un fi nal no deseado, pero es en esos 

mentos cuando se debe de ser mucho 

s fuerte, y aunque es difícil ver a una 

rsona que amas sufriendo por algún 

decimiento, créeme que es más difícil 

ra esta persona luchar contra una 

fermedad, por reanimarse y no ver 

te a su familia. 

Admiro a estas personas, por que no 

o tienen el valor de entregar sus fuerzas 

ra salir adelante, sino que aceptan los 

rifi cios con el más noble deseo de 

uir disfrutando de la vida.

“Hay tanto que vivir, tanto que conocer 

tanto que ver”, le decía a mi papá 

entras estaba internado, y ahora que 

tengo nuevamente a mi lado, aprendí 

provechar cada uno de los minutos 

e paso a su lado y al de mi familia 

br

ac

jam

ca

as

fu

ap

se

y 

m

y 

en

te

vid
para seguir grabando recuerdos en mi 

memoria.

Como dijo Napoleón Bonaparte: “El 

triunfo no está en vencer siempre sino en 

nunca desanimarse”, y puedo estar lejos 

físicamente de mi familia, tener la cabeza 

con mil pendientes y tareas, sin embargo, 

pienso tanto en ellos y aprendes a 

reconocer las oportunidades que se te 

indan para volver a comenzar. 

De esta experiencia que viví, quiero 

onsejarte lo siguiente: no te rindas, 

ás te permitas vencer. Continúa 

minando siempre hacia adelante, te 

eguro que habrá caídas y algunas muy 

ertes, pero siempre encontrarás amor, 

oyo y fuerza en los que te rodean para 

guir andando tu camino. 

No corras, por que te puedes cansar 

pasarás muy rápido los mejores 

omentos de la vida; camina, observa 

admira todas las maravillas que se 

cuentran en tu entorno, se paciente y 

 sorprenderás de lo hermoso que es la 

a y de lo que te falta por descubrir.

Cree y lo lograrás. Napoleón Hill
Imagen salud
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Sudan gota gorda
Entre un ambiente de alegría y sobre 

todo de mucha energía se llevó a cabo la 

ya tradicional “Súper Clase de Aerobics”, 

realizada en el gimnasio del campus, 

el pasado 14 de Marzo, contando con 

la participación de alrededor de 400 

asistentes, entre ellos alumnos, profesores 

y personal del Tecnológico.

El evento estuvo organizado por el 

Departamento de Educación Física, y 

su principal fi nalidad fue la de generar 

convivencia y la cultura de ejercicio entre 

los miembros del campus.

“Primero que nada, es dar a conocer 

alguna de las actividades que nosotros 

ofrecemos a todos los estudiantes y pues 

para que sea un lazo de compañerismo 

entre todos los estudiantes del 

Tecnológico”, señaló Patricia González 

Sandoval, Jefa de Formación Deportiva 

en Educación Física.

A través de diferentes rutinas y con 

temas totalmente “retros”  acordes a los 

80’s, los instructores Jesús Hernández, 

Ivonne Casas y Tere Medrano hicieron 

sudar la “gota gorda” a los asistentes 

durante aproximadamente una hora con 

veinte minutos.

Para muchos de los alumnos asistentes, 

la clase sirvió para desestresarse de 

la presión que causan los exámenes 

parciales, tal es el caso de Alejandro 

Silva, estudiante de primer  semestre de  

Arquitectura, quien dijo:

“Se me hace muy bueno, te hace 

equilibrar mucho el estrés y hace que no 

tengas tanto tiempo libre sin nada que 

hacer.”

Para muchos otros, dicha clase sirvió 

para aprender nuevos pasos de baile, 

como es el caso de Roberto Quesada, 

de segundo semestre de la carrera de 

Ingeniería Civil, quien además afi rmó que 

el deporte “es vital para la salud, para la 

vida y para estar mejor.” 

Entre los principales eventos que 

realiza el Departamento de Educación 

Física, se encuentran la Función de Box, el 

Día de Combate, la Súper Clase de Yoga y 

la Súper Clase de aerobics, eventos a los 

cuales se invita a toda la comunidad del 

Tecnológico. 
i en algún momento de tu rápido, Futbol  soccer y Tae Kwon Do, los “Es una persona cien por ciento 

• Alejandra Fuentes practica el soccer muy temprano y Tae Kwon Do por las tardes

Triplemente ganadora
• Los asistentes se divirtieron en la clase de aeróbics
Svida los problemas te han 

hecho pensar que no puedes 

lograr las cosas que quieres, 

tal vez te bastará solo con 

mirar a tu alrededor  y descubrir que exis-

ten personas a quienes podemos tomar 

como ejemplo, para -como ellas- “echarle 

muchas ganas” a todo y lograr así nuestros 

objetivos.

Una de estas personas es Alejandra 

Fuentes Valdés, destacada alumna del 

Tecnológico de Monterrey, quien ha 

disfrutado el campeonato en diferentes 

ramas deportivas, dando muestras claras 

de que “cuando se quiere se puede.”

Alumna de octavo semestre  de la 

carrera de Ingeniería Biomédica, ha sido 

ganadora  en deportes tales como Futbol 

cu

en

en

Ale

po

de

es

fue

pr

ma

me

de

y 

un

de
ales le han dado el pase para competir 

 la Universiada, torneo que tendrá sede 

 la UANL.

Fue con la ayuda de su mamá, que 

jandra Fuentes comenzó su camino 

r el mundo deportivo, asegurando:

“En fútbol empecé en tercer semestre 

 prepa, y el Tae Kwon Do, desde chiquita  

tuve cinco años, como de los 7 a los 12, 

 el primer deporte que practiqué…

imero empecé por el Tae Kwon Do, mi 

má me llevó de chiquita y ya después 

 gustó seguirme metiendo a más 

portes”, dijo la regia.

Para su entrenador de fubol rápido 

soccer, Carlos Marcos Zablah, ella es 

 ejemplo de lo que debe de ser un 

portista y estudiante de gran nivel.

entr

la ad

amo

un e

C

en s

no e

las j

entr

“C

mue

desp

va 

men

P

fácil

por 

deb
egada, con una gran disciplina y yo 

miro mucho, lo de ella es motivación, 

r al deporte de venir a cumplir, y es 

jemplo para todos nosotros”, explicó.

on el paso del tiempo, se ha superando 

u juego, ya que como cualquier novata 

mpezó como titular y ahora es una de 

ugadores pilares del equipo, agregó el 

enador.

uando a veces están sus compañeras 

rtas, que no pueden ni moverse, 

ués del entrenamiento, ella todavía 

a tirar patadas al Tae Kwon Do”, 

cionó.

ero ser una gran deportista no ha sido 

, ya que tiene que entrenar dos horas 

la mañana, una por la tarde y además 

e cumplir con las clases y trabajos.
Imagen deportiva
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talentoSe Busca

Jóvenes egresados

Solicita IME o IMA 
para puesto de Ingeniero en Información de Servicio Jr.

Comunicarse al:

8328-4158

Sueldo ofrecido: 10,000 a 15,000 pesos.

Actividades a desarrollar: crear y mantener actualizada la información técnica de servicio de los 

productos agrícolas de JD, en Monterrey Nuevo León.

p

•M

•Se

•Pu
am

Ho
tur
la s
Solicita

Coordinador de logística

Egresados de LIN- LLN LRI

Sueldo ofrecido: 7,500-10,000 pesos.

Actividades a desarrollar: para que sea el 

responsable de manejar las exportaciones e 

importaciones para cuentas asignadas, proveer 

atención a vendedores locales, clientes y ofi cinas 

internacionales.

Para laborar en: San Pedro Garza García, Nuevo 

León.

Telefono:

8328-4158

MAERSK

Sueldo ofrecido: 20,001 – 25,000 pesos.

Actividades a desarrollar: Diseño e implementa-

ción de soluciones de negocio enfocadas a pro-

cesos, organización y gestión para organizaciones 

fi nancieras, industriales, comerciales, administrati-

vas y de servicio en los sectores privado y público, 

bajo las metodologías operativas de IBS.

Para laborar en: Monterrey, Nuevo León.

Telefono:

8328-4158

INTERNATIONAL
BUSINESS SOLUTIONS

Empresa Trasnacional

Solicita recién egresados de 
IIS – IMA – IQA – MA – MAF 

para Consultor de Negocios Señor.

Sue
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do

Bu
AR
na
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Par
 Busca
2007
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Solicita

ldo ofrecido: 10,001 – 15,000 pesos.

a laborar en: Santa Catarina, Nuevo León.

Telefono:

8328-4158

RECSA
Solicita Contador Público, o Li-
cenciado en Administración de 
Empresas, LAE, para planeación 
anciera y fi scal, contabilidad fi scal 

 administrativa, tesorería, créditos 
obranza, pagos, bancos a afi anza-
ras, recursos humanos y sistemas.

Telefono:

8328-4158

COLONIAL 
SAN AGUSTÍN 

sca recién egresado en LEM, LRI o 
Q para Relaciones Públicas. Coordi-
r grupo de agencias de bienes raíces 
orredores de bienes inmuebles 
ependientes. Presentar el desarrollo 
isitantes y medios de información. 
var a cabo negociaciones y admi-
tración entre cliente, bancos y la 
presa hasta la entera satisfacción de 

entrega del predio o casa.

ldo ofrecido: 10,001 - 15,000 Pesos.

a laborar en: Monterrey, Nuevo León.

P
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vo

y  s

pro

Su

Ciu
Prácticas profesionales

Solicita estudiante de LCC para prácticas 
rofesionales en el área de comunicación para:

Comunicarse al:

8328-4158

Sueldo ofrecido: $2,500 mensuales

Ciudad y Estado: Monterrey, Nuevo León.

onitoreo de prensa 

guimiento a pizarrones 

blicación de avisos y 
bientación interna 

•Apoyo en redacción y co-
rrección de textos y guiones 

•Apoyo general a proyectos 
del área 

•Apoyo en diseño

•Apoyo en actividades 
administrativas

rario fl exible, preferentemente 4hrs en 
no matutino de Lunes a Viernes. (20 hrs. a 
emana)
Teléfono:

Tel.  8328-4158

Laboratorios Griffi th 
e México, S.A de C. V.

Solicita estudiante de IMA, IME o IIS 
para puesto de practicante 

de operaciones.
ctividades a desarrollar: proyecto en Planta. 

isponibilidad de 20 horas a la semana como 

ínimo

iudad y Estado: Monterrey, Nuevo León. 

ueldo ofrecido: 3,000 pesos, más alimentación 

transporte opcional.

S

Act

ción

por

ases

Sue

Ciu

ACROS 
WHIRLPOOL 

Llamar al teléfono 8328-4158.

Solicita estudiante de LEM o LDI para 
racticante en Desarrollo de Producto

tividades a desarrollar: Estudios competiti-

s, detección de necesidades del consumidor 

eguimiento a proyectos de desarrollo de 

ductos.

eldo ofrecido: 5,000 Pesos.

dad y Estado: Apodaca, Nuevo León

H
de
re

Sue

Ciu
CREST

Llamar al teléfono 8328-4158.

olicita estudiante de IC o ARQ. 
para prácticas profesionales.

ividades a desarrollar: Alimentar informa-

 de varias constructoras a una base de datos 

 medio de la utilización del Project. Apoyo al 

or técnico.

ldo ofrecido: 5,000 Pesos.

dad y Estado: Monterrey, Nuevo León

Solicita practicante en el área de Recursos 
umanos, Planeación y Desarrollo. Estudiantes 
 IIS - LAE – LPO, para apoyar área en proyectos 
lacionados a Planes de Carrera, Capacitación, 

Reclutamiento y Selección.

ldo ofrecido: 5,000 Pesos o menos.

dad y Estado: Monterrey, Nuevo León

Teléfono:

Tel.  8328-4158



Realizan primera obra para niños

• Los alumnos realizaron con éxito la obra de Caperucita Roja y recibieron un caluroso aplauso al fi nal.
Con la obra de “Caperucita Roja”, alumnos del 
Tecnológico realizan la primer obra para niños 
organizada por Difusión Cultural
Imagen cultural
C
aperucita Roja es un cuen-

to universal para niños que 

nunca dejará de serlo y que 

lleva buenas enseñanzas a 

los pequeños

Su historia es universal y ha trascendido 

fronteras, es por eso que Difusión Cultural 

la tomó como parteaguas al ser la primera 

obra de teatro infantil que los alumnos 

del Campus Monterrey llevan a escena.

El sábado 24 y el domingo 25 de marzo, 

al Auditorio Luis Elizondo acudieron 

cientos de niños que se deleitaron con 

las actuaciones de los alumnos, quienes 

pusieron todo su esfuerzo.

Además de ser la primera vez que 

actuaron para niños, también tuvieron 

otras nuevas experiencias, como utilizar 

botarga.

“Estar en una obra infantil es algo muy 

diferente a lo que me ha tocado hacer y 

me parece una experiencia motivadora y 

te llena de energía”, mencionó la alumna 

de Comunicación Michelle Bortoni.

A 

Difus

opor

de d

“A

pero
los estudiantes que forman parte de 

ión Cultural, esta también fue una 

tunidad de buscar nuevos campos 

esarrollo artístico.

 mí me agradan más los musicales, 

 también me agrada estar en este 

dif

un

ald

rom

ex

res
tipo de eventos, entonces está padre”, 

comentó José Alanís, alumno de Diseño 

Industrial.

Otro factor importantes que vieron, 

es que el público infantil es muy 

demandante y exige mucho, por lo que 

fue un gran reto lograr las risas y aplausos 

de los pequeños durante la obra, quienes 

el fi nal salieron contentos y con una 

sonrisa en sus labios.

La historia fue simple, Caperucita 

Roja va a casa de su abuela para llevarle 

comida y en el camino se topa al Lobo 

Feroz, quien quiere comérsela y para eso 

toma el lugar de su abuela para engañar 

a la niña.

Durante la presentación, hubo 

erentes personajes secundarios como 

 zorrillo, que era el amigo del lobo y 

eanos.

Así, los estudiantes de Difusión 

pieron esquemas, vivieron una 

periencia nueva y lograron un buen 

ultado gracias a su esfuerzo y talento.
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“Me parece muy bien que hagan 
obras infantiles, porque siempre 
han estado enfocados a un grupo 
de personas, del mismo público, 
y ahora que le intentemos llegar 
a los niños está bien”.
Michelle Bortoni,

LCC

“Está muy padre que hayan 
hecho este tipo de obras para 
poder conseguir más público 
y llamar más la atención de la 
gente”.
José Alanís,

LDI

“A mí se me hace muy intere-
sante, nunca he trabajado con 
niños, son un público muy ho-
nesto y que demanda mucho”.
Juan Carlos Garza,

LDI




