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LUNES 16 Y MARTES 17
ASUNTO: 4to Foro de Carreras 

CULT
JUEVES 19 AL SÁBADO 21
ASUNTO: Campeonatos Nacionales de Basquetbol

HORA: JUEVES Y VIERNES  20:00 y  SÁBADO 13:00 HORAS

LUGAR: Gimnasio del Tecnológico

INFORMES: Sr. Martín Contreras, Ext. 3689, 

martincontrerastec@yahoo.com.mx

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

JUEVES 19 AL SÁBADO 21
ASUNTO: III Simposium Internacional 

de Ingeniería Biomédica: “Prótesis 

Inteligentes y Órganos Artifi ciales

HORA: 9:30 HORAS

LUGAR: Centro Estudiantil, sala 1 y 2

INFORMES: Brigitte Muñoz, Tel. 

84783524, A00883000@itesm.mx

JUEVES 19 AL VIERNES 20
ASUNTO: Simposium Internacional de 

Economía

HORA: 10:00 HORAS

LUGAR: Centro Estudiantil, sala 3

INFORMES: Mariana Correa, Cel. 

8112153153, A00786469@itesm.mx

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

SÁBADO 21 AL DOMINGO 22
ASUNTO: Concierto Ensamble 34 Rock 

Británico y otras selecciones (estreno)

HORA: SÁBADO 20:30 Y DOMINGO 17:00 

Y 20:00 HORAS

LUGAR: Auditorio Luis Elizondo

INFORMES: Lic. Federico Sabre, Ext. 

3841, federico.sabre@itesm.mx

DEPORTIVO
SÁBADO 14 y SÁBADO 21
ASUNTO: Aventuras “Matacanes”

HORA: 5:00 HORAS

LUGAR: Explanada de Rectoría

INFORMES: Sr. Giulio Pesiri, Ext. 3562, 

gpesiri@itesm.mx

SÁBADO 14
ASUNTO: Aventuras “Cerro de la silla”

HORA: 7:00 HORAS

LUGAR: Explanada de Rectoría

INFORMES: Sr. Giulio Pesiri, Ext. 3562, 

gpesiri@itesm.mx

Mis estimados, espero hayan 
descansado muy bien esta semana 
santa. Unas vacaciones merecidas 
para algunos y para otros una 
continuación de las que se han 
tomado todo el semestre.

Abrimos con un saludo a las nuevas 
mesas directivas de IQ’s, ITC’s, LATI’s, 
LIN’s e IIA’s. Excelentes campañas 
electorales jóvenes. Ahora lo 
importante es ponerse a trabajar 
y trascender en todos sus eventos. 
Además una felicitación a la mesa 
de SALIN por su viaje de estudios 
realizado en esta semana santa. Fue 

el primer viaje internacional de la 
carrera y nada menos que a Corea, y a 
los LDI por su interesante e innovador 
viaje a Europa. Ojalá otras carreras 
sigan su ejemplo.

Pero entrando en calorcito, Las 
candidatas a Reina del Campus están 
armando grilla pesada. El que el 
CARE le haya entrado a lanzar una 
candidata por primera vez en su 
historia puso a muchos a temblar, 
lo que hizo que Comité Electoral se 
llenara de quejas y objeciones. No se 
asusten chavas, la campaña apenas 
comienza. 

Las que perfi lan tener mucho apoyo 
son las candidatas de LRI, IIA, LIN, 
IIS, LEC, CARE, ARQ, algunas otras 

parecen retrasarse en la carrera 
como Deportes y LEM mientras que 
hay otras carreras como LCC que 
aun teniendo una candidata no se 
animaron a apoyarla. ¿Que pasó Yex, 
hay que apoyar a las alumnas? 

Por cierto, al parecer la llamada de 
atención del Tecolote llegó a los oídos 
de la Reina Lorena de la Garza pues 
desde la última edición no ha faltado 
a ni un solo evento. Felicidades Lore. 

En Consejo la cosa está que arde, 
con eso de que ya sólo hay dos 
candidatos, Claudia y Federico 
prometen dar pelea por el puesto de 
Consejo Estudiantil. La raza ya anda 
tomando bandos y ni siquiera ha sido 
el debate. Nico, recuerda que hay que 

ser imparcial eh. 

Antes de que se me olvide una 
felicitación para algunos grupos 
AGE que están muy movidos 
promoviendo sus grupos, mandaron 
información a Imagen Estudiantil. Eso 
es interés por promoverse y crecer.

Se acerca el día del niño y los 
Industriales no han dejado de 
trabajar en su magno evento llamado 
NIÑOS REGIOS, vamos a apoyarlos 
muchachos. Quiero que sepan lo 
importante que es este evento para la 
comunidad regia. 

Por último váyanse preparando, que 
ya vienen las manzanas de oro. 

l Tecolote
Arde contienda 
por ser Reina

e quiere quedar en México
o soy Ronaldo Bowman, 

soy de Detroit, Michigan, en 

Estados Unidos, y llegué al 

Campus Monterrey en junio 

del año pasado. 

Casi tengo un año en la ciudad y vine 

r un programa de intercambio de 

i universidad en Estados Unidos, la 

ichigan State University.

Me gusta México, es como mi segundo 

ís, mi segundo hogar, no quiero salir de 

uí, quisiera quedarme por toda mi vida.

Escogí venir al Tecnológico de 

onterrey porque es una gran universidad, 

y muchas oportunidades para aprender 

pañol y conocer mexicanos y muchos 

amigos aquí. 

También me gusta el ambiente que 

le han dado al albergar animales, me 

gustan los patos y venados mucho, en mi 

universidad no hay animales así.

El campus es muy avanzado, hay mucha 

tecnología, hay red interna en todas partes 

del campus, es de un tamaño perfecto y la 

gente es muy simpática aquí.

Al principio no fue fácil adaptarme a 

la vida aquí en Monterrey, pero gracias 

a amigos y compañeros de grupo logré 

adaptarme y ahora me gusta mucho.

Al término de este ciclo escolar, tendré 

que partir a mi país, y debo decir que 

extrañaré el Campus Monterrey.

• Ronaldo Bowman

Estudiante de Michigan State University

Imagen editorial
imagen 
estudiantil
Publicación catorcenal 
de distribución gratuita, 
distribuida 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. Miguel Elías Lases 
Lic. Ma. Cristina Martínez
Eduardo Vázquez 

Imagen estudiantil es una 
publicación de las diversas 
actividades de los alumnos del 
Campus Monterrey y la Dirección 
de Asuntos Estudiantiles, bajo 
el auspicio y con el apoyo de la 
Dirección de Comunicación y 
Relaciones Públicas de la Rectoría 
de la Zona Metropolitana de 
Monterrey

Coolaboradores
Aldo Romero 
Marcos Silva
Patricia Guerra
Anjali Shahani 
Mariana Alvarado
Ramón Maldonado
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Buscan ser la nueva Buscan ser la nueva 
Reina del TecnológicoReina del Tecnológico



Conoce a las candidatas a Reina 
del Campus Monterrey quienes 
buscarán fomentar actividades 
fi lantrópicas en la comunidad
E
l próximo 21 de abril el 

Campus Monterrey contará 

con una nueva Reina que 

llevará en sus manos el des-

tino del Comité de Acciones 

por México (CAM).

El objetivo de la Reina es fomentar 

la acción social en la comunidad del 

Tecnológico, así como representar 

al Campus en diferentes eventos 

estudiantiles, culturales y deportivos. 

Para esto, hay 10 candidatas que 

a través de sus propuestas buscarán 

convertirse en la nueva presidenta del 

CAM y apoyar a los estudiantes del 

campus y comunidad en general.

Cada una realizará diferentes acciones 

en caso de ser la reina, pero coinciden 

en buscar apoyar a las personas más 

necesitadas de la comunidad e integrar a 

la 

Na
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comunidad del Tecnológico. 

Rojo, Salmón, Azul Colonial, Magenta, 

ranja, Lila, Verde Limón, Amarillo, Verde 

zul Aqua son los diversos colores con 

 que se distinguirán en sus respectivas 

mpañas.

El debate se llevará a cabo el 17 de 

ril, para el siguiente día realizarse 

 votaciones, y el 21 de este mes el 

nteo de votos y el baile, organizado 

r FEITESM, en el que se anunciará a 

ganadora y nueva Reina, sucesora de 

rena de la Garza.

Ellas realizarán un esfuerzo fi lantrópico, 

ro requerirán de la ayuda de los 

udiantes del Tecnológico para poder 

rar hacer la diferencia.

Conoce a las candidatas, sus propuestas 

olor para estar más informado a la hora 

 elegir a una.
Lil
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Karla Cristina Madrigal González
Carrera: LEC, 2do. semestre

Lugar de origen: Toluca, Estado de México

Color: Amarillo

Propuesta: Contribuir a la sociedad en el 

área educativa y realizar obras altruis-

tas a nivel estatal y nacional.
ia Gabriela Elizalde Huerta
rera: IIA, 8vo. semestre

ar de origen: Monterrey, Nuevo León

or: Azul Colonial

puestas: Integrar a la Comunidad Tec 

n la exterior, apoyar el programa de 

cas y promover la acción social.
Matilde Sabrina Calderón Silvestre
Carrera: IIS, 6to. semestre

Lugar de origen: Cuernavaca, Morelos

Color: Rojo

Propuesta: Crear programas que ayu-

den a la ecología en el campus y los 

alrededores.

E
Ca

Lu

Co

Pr

p

dith Alejandra Medina Villarreal
rrera: LIN, 4to. semestre

gar de origen: Villahermosa, Tabasco

lor: Naranja

opuesta: Programas que apoyen el em-

leo para personas discapacitadas.

Ma
Carr

Lug

Colo

Prop

fon

la c
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Carr

Luga

Colo

Prop
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cial

rie Carmen Diez-González Rosas
era: IIS, 3er. semestre

ar de origen: Durango, Durango

r: Lila

uesta: Promover recaudación para el 

do de becas, así como el cuidado de 

omunidad y el medio ambiente.
ana Alejandra Ordaz Villarreal
era: LCC, 2do. semestre 

r de origen: Monterrey, Nuevo León

r: Salmón

uesta: Apoyar el desarrollo de colo-

 marginadas, enfocándose espe-

mente en jóvenes y niños.
Imagen alumnos
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Diana Marlene De León Rodríguez
Carrera: LEM, 2do. semestre

Lugar de origen: Monterrey, Nuevo León

Color: Magenta

Propuesta: Integrar al campus para que 

participen en labores sociales volunta-

riamente
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Lugar

Color:

Propu

tes d

volun

dem

nica Bravo Robles
rera: LRI, 4to. Semestre

ar de origen: Hermosillo, Sonora

or: Azul Aqua

puesta: Realizar actividades altruistas 

ra benefi ciar a personas de edad 

ultas, niños y madres necesitadas, 

í como apoyar a los equipos repre-

sentativos del campus y actividades 

ecológicas.
Dani
Carre

Lugar

Color:

Propu

en lo

sect

dos y

a del Pilar Grageda Lantzendorffer
a: LEC, 6to. semestre

 de origen: Colombia

 Verde

esta: Involucrar a los estudian-

el campus al servicio social por 

tad propia y que motiven a los 

ás a hacerlo.
ela Tellechea Topete
ra: LRI, 4to. semestre

 de origen: Ciudad Obregón, Sonora

 Verde Limón

esta: Apoyo a la educación, cultura, 

 económico y la acción social para 

ores de la sociedad más margina-

 apoyo al programa de becas. 
Imagen alumnos
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Graduados: En busca de su futuro
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Asiste al evento Bienvenida 

EXATEC, en el que los alumnos 

próximos a graduarse se reunirán 

en diálogo con exitosos exalumnos 

que pueden orientar sobre 

un desarrollo profesional de 

excelencia.  

La cita es el 16 de abril a las 19:00 

horas en las Salas 1 y 2 del Centro 

Estudiantil.

• Alumnos próximos a graduarse del campus empiezan una nueva etapa en su vida.
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P
ara los alumnos que se gra-

duarán en mayo, este hecho 

marcará un cambio en su 

vida profesional y personal,  

y la incertidumbre de lo que 

les depara en el futuro está latente.

Algunos consideran que su graduación 

es el fi n de un ciclo en sus vidas, pero 

también representa el inicio de una etapa 

importante para desarrollarse como 

personas.

También, comentan que haber 

estudiado su carrera profesional en el 

Tecnológico de Monterray y aprovechar 

todas sus ventajas fue una experiencia 

que los dejará marcados positivamente.

“Yo creo que graduarte es el inicio de 

tu vida profesional, el Tec te prepara para 

empezar como profesionista”, dijo Laura 
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ría Kawas García, estudiante de LAE.

Además de todo el aprendizaje 

démico que tuvieron, las actividades 

racurriculares  que el Tecnológico les 

eció les sirvieron para su formación 

rsonal.

“Mis expectativas al iniciar la carrera 

n muy grandes por que yo esperaba 

ticipar en todas las actividades ex-

curriculares y todas las cosas que 

aniza el Tec para nosotros como 

mnos, al mismo tiempo desarrollar 

as las habilidades que trata de buscar 

ec, y bueno creo que a fi nal de cuentas 

veo que todos estas metas que me 

puse sí se cumplieron”, expresó 

ardo Lozano Vela, quien estudia LATI.

Los amigos también fueron parte 

portante para los estudiantes del 

cam

y s

sus

“

con

gen

baj

rela

mu

de 

en 

Rom

ten

Eléc

D

sism

pró

Rel

eve
pus, ya que dejaron buenos recuerdos 

eguirán siendo parte importante de 

 vidas.

Lo que más disfruté fue convivir 

 la generación que me tocó, una 

eración muy padre, muy unida, eso, 

o la convivencia con los maestros, las 

ciones con los maestros, he aprendido 

cho, me he quedado con la cultura 

disciplina de trabajo y yo creo que 

ningún lado lo habría hecho”, señaló 

el Villarreal Villarreal, quien pronto 

drá el título de Ingeniero Mecánico 

trico. 

ebido a la incertidumbre y nervio-

o que muestran algunos alumnos 

ximos a graduarse, la Dirección de 

ación con Egresados organizará el 

nto “Bienvenida EXATEC” que se 
realizará el 16 de abril a las 19:00 horas

en el Centro Estudiantil y que espera 

reunir a más de 500 estudiantes próximos 

a graduarse.

En este día, diversos Ex-a-Tecs que 

han tenido éxito profesionalmente 

compartirán sus experiencias con la 

próxima generación de graduados, 

además de que se realizarán diversas 

actividades para fomentar la unión de 

los alumnos de último semestre y les 

permitirá convivir con sus profesores y 

directivos de su división.

“Esperaría que no solo sea un estilo 

de plática, si no que verdaderamente 

haya contacto con los Ex-a-Tec, porque 

considero que cada quien tiene preguntas 

muy diferentes”, explicó Raúl Rosado 

Castillo, estudiante de LIN.
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“L

de e

el in
e ve muy bien y al parecer sí me va 

ar, a parte de conocer que nos ofrece 

c como Ex-a-Tec ya como egresados 

recer se oye muy bien y creo que es 

a idea”, agregó Alejandro Villegaris, 

no de IIS.

s exponentes serán Óscar Aragón 

añeda, ISI 00, Director Asociado de 

quicias en Línea; Jaime Toussaint 

a, IMA 87, Director de Comunicación 

laciones Extrernas del Grupo FEMSA; 

so Manuel García Muñoz, IIS 95, 

nte de Proyectos Comerciales de 

strias Alen; y Karla Georgina Arnaiz 

z, IIS 94, MA 00, Directora de Recursos 

anos de Bank of America.

a experiencia de asistir a un evento 

sta naturaleza es clave para orientar 

icio de una vida profesional, los 

grad

prep

mom

y ay

edu

deci
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uados llevan preparándose desde 

rimaria, casi veinte años para este 

ento. Se reforzarán con experiencias 

udará a que tengan un juicio más 

cado sobre su futuro, de estas libres 

siones dependerán sus familias y el 

rrollo de las mismas”, expresó García 

oz. 

sí, el Tecnológico colaborará con la 

gración entre alumnos, maestros, 

ctivos y egresados con este evento, 

como darle mayor preparación y 

 anza a los próximos graduados. 

o te pierdas esta oportunidad 

compartir más tiempos con tu 

eración y escuchar las experiencias de 

onas que como tú lo harás, vivieron el 

eso de búsqueda de empleo y se han 

ertido en personas exitosas.

pa
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IIS
“Pienso que está muy bien el 

tener un espacio único para 

poder escuchar lo que los recié

graduados están experimentan-

do en general”.

Marcos Guevara, 
ISI

“Pocas veces tenemos oportu-

nidades de relacionarnos con la

generación que se está gra-

duando y al mismo tiempo con 

maestros y directores de carrer

y a veces en la graduación no 

puedes convivir con toda la gen

te, este es un evento que sirve 

para esto”.

Lisandro González,
LAF

“Actualmente no tengo un mo-

delo a seguir, no tengo alguien a

quien preguntarle, y ahora, que

vamos a estar para escuchar las

experiencias de personas Ex-A-

Tec’s que han logrado ser alguie

nos va a motivar mucho”.

Oliver Cantú, 
LCC

“Muchas veces salimos a la 

carrera y pensamos que es el fi 

pero debe haber relación todav

y contacto con los compañero

de tu carrera u otras carreras

que puedes conocer”.

Silvia Benítez, 
LCPF

“Está muy padre, porque así 

puedes ver que cosas con las

que tú sueñas realmente está

alcanzables y vale la pena seg

luchando por ellas”.

Alba Nelly González, 
IIS
tá muy bien el evento, porque 

yuda más a ver la realidad 

 mundo laboral, te ayuda a 

te una idea y a abrirte pano-

as”.

ricio González Monge, 

tá muy padre, yo creo que lo 

 más me llamó la atención 

ron las palabras que va a de-

el director de carrera, eso se 

 hace muy bien. Y si a caso se 

e a un alumno representante, 

ás personal”.

ael Pedroza Castañeda, 

 me hace una buena idea que 

rita lo estén difundiendo y 

 se haga un evento que siga 

cendiendo, y que se siga 

iendo más grande”.

iela Martínez Bárcenas, 

 muy bueno el evento, yo me 

uenta que no conozco a la 

yoría de mi generación y este 

 de eventos te ayuda a em-

arlos a conocer aunque sea 

poco tarde, pero si es bueno 

ra integrarte”. 

án Alejandro González
rtínez, 

s algo muy interesante, que 

ede unir a muchas carreras, 

edes conocer a otras perso-

s que más adelante te puedes 

contrar y ayudar”.

zeth Vázquez, 



Nomina a alumnos destacados 
para el Premio Nacional de la Juventud

Convocatoria
El Premio Nacional de la Juventud es un reconocimiento 
que se otorga a jóvenes destacados en diferentes activi-
dades y que son considerados factores de cambio en la 
sociedad.

Puede ser tu hermano, amigo, o compañero de estudios 
uno de los próximos ganadores del galardón.

Si conoces a alguien así, o te consideras alguien así, es tu 
oportunidad para ser uno de los nominados, y ser recon-
ocido por tus acciones benéfi cas en el ámbito social, 
ambiental y artísticos, entre otros.

Para poder participar, se requiere ser mexicano por 
nacimiento o naturalización, con edad de 12 años 
cumplidos al 1 de enero de 2006 y máximo 29 años, 
cumplidos al 31 de diciembre del mismo año.

Verifi ca estos datos para estés mejor informado y ver si 
eres o conoces a alguien merecedor del premio. 

Haber destacado de tal manera que la conducta o dedicación al 
trabajo o al estudio cause entusiasmo y admiración y se considere 
un ejemplo estimulante para otros jóvenes, es el propósito de la 
convocatoria del Premio Nacional de la Juventud 2006 (que se 
entrega en este 2007).
El reconocimiento, que es organizado anualmente por el Instituto 
Mexicano de la Juventud (IMJ), es entregado personalmente por 
el Presidente de la República en una ceremonia que se realiza en 
la residencia ofi cial de Los Pinos.
Podrán ser candidatos a este reconocimiento todos los jóvenes 
entre 12 y 20 años de edad. Los premios serán: un diploma fi r-
mado por el Presidente de la República, medalla y roseta de oro y 

130 mil pesos.
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El 
ctividades Académicas. 1. Elaboración de investigaciones o estudios científi cos, publicación de libros o artículos 
démicos, conferencias impartidas, ponente en intercambios científi cos y distinciones recibidas.  2. Labores docen-
en los diversos niveles educativos a favor de la comunidad y que trasciendan las responsabilidades cotidianas.

ctividades Artísticas. Expresiones artísticas notables y originales en las áreas de las artes visuales (artes plásticas, 
, video, fotografía, diseño), danza, literatura, música, teatro; en sus diversos géneros. 

éritos Cívicos. Actividades sobresalientes que tiendan a mejorar e intensifi car las relaciones entre los ciudadanos 
s autoridades, y faciliten el ejercicio de la función pública en respuesta a la comunidad, mediante el impulso a la 
anización de la propia comunidad. 

abor Social. Actividades que se destaquen por su sentido de solidaridad social y que se traduzcan en mejoramien-
e las condiciones de vida de grupos, comunidades o de la sociedad en general, así como las acciones heroicas, de 
tección civil y atención a grupos vulnerables.

rotección al Ambiente. Actividades relevantes en la concientización, rescate, protección, uso racional y desarrollo 
os ecosistemas indispensables para un desarrollo sustentable (tierra, agua, aire, fl ora, fauna) incluyendo el control 
tamiento de sus residuos.

Actividades Productivas. En la industria, la empresa, el comercio, los servicios o las actividades agropecuarias: 1. 
íritu emprendedor para la creación de fuentes de trabajo: formación y consolidación de industrias o de empresas.  
plicación de proyectos que, por su creación o innovación tecnológica, fomenten la productividad o propicien 
vos productos. 3. Capacitación, adiestramiento y desarrollo de recursos humanos. 

 Oratoria. Trayectoria sobresaliente en el arte de hablar en público, en foros de expresión formal organizados 
 instituciones públicas y/o académicas en las que participen jóvenes que contribuyan en la generación, difusión, 
tión y aplicación del conocimiento, en benefi cio de su comunidad. 

. Discapacidad e Integración. Mujeres y hombres jóvenes con discapacidad, que por su actitud y actividades sean 
plo de superación y que generen oportunidades para la integración social de otros jóvenes en los diversos que-

eres y manifestaciones de nuestra comunidad.

Artes Populares. Expresiones de obras artesanales, con técnicas y materiales tradicionales, así como la creación de 
vos diseños, que por su calidad y aportaciones a nuestra vida cotidiana, contribuyan al fortalecimiento de nuestra 
tidad nacional, al enriquecimiento de nuestro acervo cultural y benefi cien a su comunidad.

portación a la Cultura Política y la Democracia. Jóvenes con una trayectoria destacada en la elaboración de estu-
, investigaciones, trabajos, publicaciones en revistas especializadas y científi cas, ponencias en foros académicos, 
 promuevan el estudio de la nueva realidad política del país.

s áreas de participación son: 

cierre de la convocatoria es el 8 de mayo de 2007.
Imagen alumnos
12 de abril 20078

Teléfono: 1500 1300 ext. 1525. LÍNEA JOVEN: 01 800 2280 092
Internet: www.imjuventud.gob.mx/pnj2006/ Correo electrónico: premio@imjuventud.gob.mx

Informes:



Son hexacampeonas CONADEIP
• Las Borreguitas de futbol soccer jugaron cinco partidos en la última etapa del CONADEIP para ganar el título
El equipo representativo de futbol soccer del 
campus obtiene su sexto título consecutivo
T
rabajo en equipo, talento, 

pero sobre todo entrega, fue-

ron los principales factores 

con los cuáles las Borreguitas 

de futbol soccer obtuvieron 

el campeonato de la Comisión Nacional 

Deportiva Estudiantil de Instituciones 

Privadas, AC (CONADEIP), el pasado 31 de 

marzo.

La disciplina y el trabajo diario de las 24 

jugadoras en los entrenamientos también 

fue factor fundamental, comentó el 

entrenador Carlos Marcos Zablah.

“El sacrifi cio que hacen ellas de todos 

los días venir a trabajar dos horas y media, 

la constancia, es mucho sacrifi cio para 

ellas dejar tantas cosas y la disciplina, ya 

qu

est

Ibe

en

eta

de

pri

de

3-2

sub

de

ven

al q
e tienen que dejar de salir a fi estas y 

udian”, indicó.

El torneo se jugó en la Universidad 

roamericana de la Ciudad de México, 

 el que participaron 12 equipos en la 

pa fi nal. Se dividieron en tres grupos 

 cuatro equipos, para califi car los 

meros lugares de cada uno.

Las borreguitas vencieron en la etapa 

 grupo 2-1 al Campus Estado de México, 

 a la UM Querétaro, y 2-1 a la UDLA, 

campeón del torneo pasado.

La semifi nal fue contra el Tecnológico 

 Monterrey Campus Querétaro, al cual 

cieron 1-0, y la fi nal fue contra el CEU, 

ue lograron vencer 4-0.

A pesar de que el equipo había perdido 

jugad

jóven

travé

del to

“L

equip

grad

lo p

coraz

Cern

seme

La

estad

arqu

Com

“E

gana
oras importantes para este año, las 

es se lograron conjuntar bien y a 

s de entrega lograron salir avante 

rneo y repetir el campeonato.

as ganas, el querer como nuevo 

o demostrar que aunque se 

uaron unas piezas claves del equipo 

udimos sacar, y tuvimos el futbol, 

ón y aptitud”, expresó Martha 

icchiaro, quien cursa del séptimo 

stre de Comunicación.

 única de las jugadoras que ha 

o en todos los campeonatos, es la 

era Balbina Treviño, quien estudia 

unicaciones en noveno semestre.

s bien padre la satisfacción de 

r, siempre es bueno ganar, el primer 

trab

que

hizo

sem

tre 

sem

ante

Dan
LIN, 7

nacio

sigu

gana

gana

nos c

La

Rocí

Espin
nal lo ganamos por corazón, los 

ientes por fútbol, y ahora volvimos a 

r por corazón y se siente más padre 

r así el nacional, porque en verdad 

ostó trabajo”, expresó.

s más valiosas del torneo fueron 

o Sáinz, delantera, y Daniela 

oza, mediocampista, quien viene 

recu

ligam

A

esta

en la

fi nal

sien

de M
perándose de una lesión de 

ento cruzado de la rodilla izquierda. 

hora, las Borreguitas de Soccer con 

 motivación, esperan repetir la hazaña 

 Universiada, en la que competirán a 

es de abril e inicios de mayo, y seguir 

do parte de la historia  del Tecnológico 

onterrey.
“To

que

las

me

que

lo m

des

cin

seg

ya 

má

Roc
LIN,

“Repre-

senta un 

gran logro, 

y todo el 

ajo 

 se 

 en el 

es-

y los 

estres 

riores”.

iela Espinoza Chico, 
0 semestre.
das 

remos 

 misma 

ta, todas 

remos 

ismo, y 

pués de 

co años 

uidos, 

quieres 

s, no te quieres bajar”.

ío Sáinz, LIN, 
 70 semestre.
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Fomentan cultura del videojuego

• Los integrantes del Club de Videojuegos organizan torneos en los que participan otras universidades

co

re

co

fo

int

to
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co

en

infi

inm

ad
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jue

se

m

Cl

eli

los

Ho

pe

nu

de

fra
L
os videojuegos son un medio 

de entretenimiento que ha 

ganado auge en los últimos 

años entre el público en gene-

ral, ya sea adulto o joven, debi-

do a la riqueza que sus diferentes consolas 

ofrecen y el apoyo que han tenido de las 

nuevas tecnologías.

Debido a este crecimiento, el Club de 

Videojuegos del Campus Monterrey es el 

grupo estudiantil con la responsabilidad de 

promulgar la cultura del entretenimiento 

electrónico. Sus actividades comprenden 

desde reuniones semanales, con las 

no

pr

ha

do

un

to

co

ne

en

En

m

de

de
Buscan resolve
El diálogo es el principal arma para lleg

a soluciones pacífi cas sobre cualqui

problema, ya que se basa en el respeto

la libertad de expresión.

Para lograr esto, se necesitan cre

modelos de diálogos, como el que s

ejerce en la Organización de las Nacione

Unidas.

¿Qué es un Modelos de las Nacione

Unidas?

Un modelo de la ONU es un debate o un

representación de lo que se lleva a cab

en las Naciones Unidas, en cualquiera d

sus comisiones. Cada uno toma el pap

de una Nación, investiga su postura sob

cierto tema y lo expone en un deba

ante demás países para tratar de llegar

una solución pacífi ca.
ticias más recientes de su industria y 

esentaciones de temas sobresalientes, 

sta torneos dentro y fuera del campus 

nde participan estudiantes de distintas 

iversidades. Se realizan actividades en 

das las semanas del semestre. 

La idea comenzó de un grupo de amigos 

n una misma pasión por los juegos y la 

cesidad de mantenerse actualizado 

 dicho sector del entretenimiento. 

 una industria valuada en más de 7.4 

il millones de dólares anuales y con 

cenas de noticias diarias que van 

sde anuncios hasta reportajes de 

cult

acon

actu

A

mer

com

una

ami

crea

don

se e

E

esta

Club
r problemas a tra
ar 

er 

 y 

ar 

e 

s 

s 

a 

o 

e 

el 

re 

te 

 a 

SOJMUN y sus inicios

Hacia el 2001 existe la intención de

promover en el Tecnológico de Monterrey

Campus Monterrey, un evento que en

otras universidades se desarrollaba

anualmente, dicho evento es el Modelo

de las Naciones Unidas, denominado

MUNDO. 

Ante esa necesidad, un grupo de

estudiantes con experiencia en participa

Modelos de la ONU, deciden crear SOJMUN

(Sociedad de Jóvenes en Modelos de la

Naciones Unidas) con el fi n de darle a

nuestra Institución Educativa un evento

de gran calidad como lo es un Modelo. 

Duro proceso

Sin embargo, no fue fácil el desarrollo

del grupo. A pesar de haber organizado

algunos modelos importantes, y que poco
ura y política, es fácil perderse de los 

tecimientos nuevos y las tendencias 

ales. 

sí mismo, existe un enorme 

cado joven y adulto que disfruta de 

petencias virtuales, las cuales aportan 

 envoltura social en la cual se forman 

stades, se comparten experiencias, se 

n chistes locales, se instaura un lugar 

de la gente quiere estar y últimamente 

rige una cultura. 

l párrafo anterior implícitamente 

blece la necesidad que siente el 

 de Videojuegos del Tecnológico 

de 

par

tan

la r

mis

exp

sem

F

oca

a ju

pos

mu

reu

mo
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vés del diálogo
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a poco empezaba a posicionarse, el grup

empezó a tener algunas difi cultad

entre sus miembros, por lo que se fu

perdiendo la constancia y la intensida

con que el grupo había iniciado; tanto a

que a partir del 2004 se dejó organiz

el Modelo de las Naciones Unidas e

nuestra Institución.

Retomando el proyecto

A mediados del 2006, un grupo de jóven

estudiantes interesados en este proyec

lo retoma con nuevas ideas, entusiasm

y compromiso de formar nuevamen

SOJMUN.

De hecho, el 22 y 23 de septiemb

se organizó el último evento llamad

MUNDO 2006, con apenas dos comit

y 60 participantes del campus; es

evento buscaba reiniciar lo que se hab
Monterrey de existir en el campus 

a informar y difundir esta cultura 

 variada y rica en experiencias. Esa es 

azón de las presentaciones que los 

mos miembros de su mesa directiva 

onen y platican a los participantes 

anales. 

recuentemente también se da la 

sión de compañeros que se dedican 

gar un sólo título y descartan la 

ibilidad de salir de éste, pues es 

y popular. Es por eso que durante las 

niones semanales también se aporta 

strando los títulos más nuevos de cada 

n

L

ind

din

par

últi

la i

sum

de 

con

N

Inte

en 

y e

mu
o 

es 

e 

d 

sí 

ar 

n 

es 

to 

o 

te 

re 

o 

és 

te 

ía 

realizado atrás.

Este grupo de jóvenes, presidido p

Edgar Andrade, ha decidido realizar u

modelo más grande e importante, cuy

magnitudes sean acordes a lo que 

Tecnológico representa. Éste se llam

Tecnológico de Monterrey Internacion

• SOJMUN retomó sus actividades a mediado
nsola con la intención de enriquecer y 

velar experiencias nuevas.

En otras ocasiones se escuchan 

mentarios como “los videojuegos 

mentan la violencia” o “te reducen la 

eligencia” los cuales se encuentran 

talmente fuera de lugar y que en el 

upo hacen arder una llama que incita a 

corrección y una real educación sobre 

 videojuegos. 

Después de muchos años de estudio 

rsonal, hemos llegado a la conclusión 

bre la fuente de dicho problema 

e no deja en paz a esta forma de 

tretenimiento. El hecho de que se 

a percibiendo a los videojuegos 

mo juguetes, y no como un medio de 

tretenimiento real como lo es, resulta 

 nitamente perjudicial pues se asocia 

ediatamente con niños. 

Esto eventualmente repercute en 

judicar la culpa de escándalos a los 

gos. Y habiendo una organización que 

 dedica a dictar, en base a contenido, qué 

gos son para qué edades, es obvio que 

 trata de fallas de comunicación. Es lo 

ás típico y es una de las cosas que, como 

ub de Videojuegos, estamos llamados a 

minar a través de la educación. 

Se puede decir que la industria de 

 videojuegos es tan fructífera como 

llywood y es que así como salen 

lículas cada mes, igual salen títulos 

evos. Existe competencia entre casas 

sarrolladoras y una afi ción hacia 

quicias establecidas. 

o que se trata de decir es que la 

ustria de los videojuegos es muy 

ámica  y siempre hay algo nuevo listo 

a contarse y experimentarse. Esto 

mo es lo que realmente distingue; 

nteractividad con la cual uno puede 

ergirse y vivir experiencias que 

ninguna otra manera se podrían 

seguir. 

o dejen de visitar nuestro sitio de 

rnet www.tec-gamers.com y la vitrina 

aulas 2 para ver nuestras actividades 

ventos, los cuales organizamos con 

cho entusiasmo. 
or 

n 

as 

el 

a 

al 

Model of United Nations (TIMUN), en el 

que también se contemplan universidades 

de otros países.

Así, SOJMUN se ha consolidado 

como grupo, y busca nuevos retos 

para seguir con el proceso de mejorar 

constantemente.

s del 2006 gracias al esfuerzo de su nueva mesa directiva



 tú ya sabes 
Qué es 
xpretoria?

onoces Expretoria? Expretoria es: ¡El 

uevo grupo de oratoria! del Campus 

onterrey. Expretoria surgió en Noviembre 

el 2006 con la fi nalidad de fomentar 

resaltar la importancia que tiene la 

xpresión verbal entre el alumnado para 

grar una formación profesional integral 

rientada al liderazgo.  

Así mismo, Expretoria es un grupo 

mprometido con su comunidad. Es 

n conjunto de alumnos que piensa en 

s demás y se preocupa por ellos. Que 

demás apoya a la Institución Guadalupe 

ue asiste a niños de todas las edades, 

n capacidades diferentes que los hacen 

speciales. Lo cual representa para el 

rupo una experiencia de vida que hace 

fl exionar que no todo en la vida es fácil 

que no existe nada más satisfactorio que 

operar con la sociedad.

La principal expectativa de Expretoria es 

centivar la participación del alumnado 

ediante la creación de espacios de 

ratoria con la fi nalidad de desarrollar  

abilidades persuasivas que proporcionen 

na mejor comunicación verbal, generando 

na cultura que impulse los valores a 

avés del liderazgo comprometiéndonos 

cialmente con nuestra comunidad.        

Todos los jueves de 6:00 a 9:00 pm, el 
Ofrecen tango de corazón
• Tango Joven está integrado por seis alumnos del Campus Monterrey 

Y
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u
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so
grupo imparte talleres grupales de oratoria 

en sus categorías desarrollo de habilidades 

y perfeccionamiento, con el objetivo de 

desarrollar y perfeccionar habilidades de 

comunicación interpersonal, expresión 
d

e

p

p

Conoce un poco de la historia de este baile que 
el grupo estudiantil Tango Joven te muestra
verbal y seguridad escénica. 

Así mismo brindamos preparación 

personalizada para todos aquellos alumnos 

que están interesados en participar en el 

próximo concurso interno de oratoria que 

se llevará a cabo el 26 de Abril.
C
omo un regalo de Buenos 

Aires para el mundo, nace 

en el siglo XIX el ritmo 

rioplatense conocido por 

ese toque de pasión, sen-

timiento y elegancia que solo él sabe dar: 

el tango. 

Con una historia misteriosa acerca 

de sus raíces, fue desarrollándose con la 

aportación de diversas culturas como la 

española e italiana, entre otras. Para un 

argentino, el tango forma parte de él, ya 

que muchos han crecido escuchándolo. 

Aquellos que lo practican y lo conocen, 

que se han apasionado hasta dedicar su 

vida entera a él, esas fi guras artísticas 

son las que han ido moldeando este son, 

poniendo un poco de su persona para 

lograr lo que ahora conocemos. Nos 

referimos a personalidades como Carlos 

Gardel, Astor Piazzolla y Juan Carlos 

Cop

F

tan

tod

bai

arg

dirí

dis

Q

de 

alg

que

una

dis

en 

mo

que

vib

T

des

gan
es, entre otros.

uera de Argentina pensamos que el 

go debe ser bonito, lucirse y sobre 

o que se necesita gran habilidad para 

larlo, pero si le preguntamos a un 

entino que lo conozca y lo practica, 

a que sólo se necesita sentirlo y 

frutarlo.

uienes bailan llegan a apasionarse 

una manera tan profunda como 

uien puede apasionarse por un ser 

rido. Curiosamente eso es el tango, 

 pasión, un cariño que puedes sentir, 

frutar y compartir como una persona, 

un abrazo cálido y prolongado 

viéndose al son de un bandoneón 

 con sonidos de viento puede hacer 

rar el corazón.

al es el gusto que se llega a 

arrollar, que nacen en un bailarín las 

as de hacer una diversidad de cosas 

por

ima

E

cas

ser

pro

el A

inc

y 

ace

E

lleg

inte

apr

hec

Elio

han

paí

año

T

for
 él, y en ocasiones cosas que nunca se 

ginan que se llegarían a hacer.

n Monterrey existen varios de estos 

os, como Pablo Portugués, quien sin 

 la locución su especialidad, dirige un 

grama de radio llamado “Pasión por 

brazo”; la maestra Rita Rositas, quien 

ansable organiza eventos, clases 

milongas para que todos puedan 

rcarse al tango.

llos, entre otros, dedicados a hacer 

ar este baile a todo aquel que tenga 

rés por conocerlo, aprenderlo, 

eciarlo y sentirlo, así como lo han 

ho los maestros argentinos Julio y 

 Vilariño que, con esfuerzo y orgullo 

 compartido el arte y cultura de su 

s con los mexicanos durante varios 

s.

ambién, existe un grupo estudiantil 

mado por alumnos del Tecnológico 

A

y c

est

de 

apo

el a

A
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pre
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e Monterrey que han alcanzado a sentir 

sa pasión, ese cariño, esa atmósfera que 

rovoca el tango y que envuelve para ser 

arte de ti. 

sí nace Tango Joven, para difundir 

ompartir ese sentimiento entre los 

udiantes y la comunidad milonguera 

Monterrey, para crear amistades y 

yar los valores como el aprecio por 

rte.

sí que si te atrae este ritmo 

latense, acércate a este grupo que 

para día con día actividades para 

o aquel que desee participar, como 

Tardes de Milonga, un espacio para 

ocer y gozar ya sea bailando, viendo 

scuchando. La cita es todos los viernes 

la explanada del edifi cio CETEC de 

0 a 7:00 p.m. Para más información 

ta el sitio www.tangojoven.com.mx.

siste
grupo Tango Joven organizará este 21 
 abril el evento “Tango Pasión”, en el que 
 realizarán diferentes actividades para 
undir este baile en la Comunidad Tec y 
 Monterrey.
brá una conferencia, un curso para prin-
iantes, para intermedio y avanzados, y 
Milonga de Gala en un hotel de la Ciudad.
1




