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ola, mi nombre es Susana 

Stroup, estudio la carrera 

de Ingeniería Industrial y 

vengo de Wolfsburg, en 

Alemania.

Yo quería venir a México, y el 

ecnológico de Monterrey es muy 

onocido allá, se sabe que es una buena 

niversidad y por eso decidí estudiar aquí 

n tiempo.

Me ha gustado todo, el ambiente en el 

ampus me gusta, es una vida protegida 

e todo lo de afuera.

Además te puedes sentar en cualquier 

ugar y tienes internet y puedes estar 

avegando, y toda la vida está aquí, la 

ente se queda a trabajar aquí y puedes 

studiar y estar con los amigos todo el 

iempo.

La gente es muy amable, los estudiantes 

uieren ser tu amiga y te ayudan en cosas 

e las clases y tareas.

La manera de estudiar y llevar las clases 

s diferente aquí que en mi país, pero me 

e podido adaptar gracias a la ayuda de 

is profesores.

Aquí hay muchos estudiantes alemanes, 

or lo que también me ha gustado, ya que 

s mejor tener cerca de gente de la misma 

acionalidad.

Creo que los estudiantes de otros países 

tienen una buena opción de estudiar 

en el extranjero en el Tecnológico, y sin 

duda México es un gran país, yo quiero 

regresar.

Espero que la experiencia de vivir en el 

extrenjero me ayudé, tanto en el ámbito 

profesional como personal.

Lo único que puedo decir para fi nalizar 

es que me gustó mucho estar aquí y 

nunca olvidaré mi estancia en el Campus 

Monterrey.

LUNES 30
ASUNTO: NUEVOS VALORES Teatro

HORA: 18:00 HORAS

LUGAR: Sala Mayor de Rectoría

INFORMES: Lic. Luis Franco, Ext. 3529, 

luis.franco@itesm.mx

Pues ya merito se termina el 
semestre jóvenes, AH! Pero la 
Grilla No tiene fi n, verdad Nicolás 
de la Garza, quien se llevó el 
premio del Grillo de Oro en 
la entrega de Cri-Cris, evento 
de premiaciones en Consejo 
Estudiantil.

Avemus Reinam. Pues con la 
novedad de que Mónica Bravo es 
nuestra nueva soberana. Quero 
decirte mi amiga que hay unos 
Zapatotes muy grandes por llenar, 
me refi ero al excelente trabajo 
que realizó Lorena de la Garza 
y que será el parte aguas de las 
próximas Reinas del Campus.

“Buen Baile de Reinas”, pero 
les recomiendo que soliciten 
asesorías de logística y otras 
cosas, ya que el próximo semestre 
tenemos muchos eventos.

Pues ahora resulta que los 
Grupos Estudiantiles andan 
muy tecnológicos. Existe por ahí 
un intercambiador de chismes 
llamado FACEBOOK. Muchachos 
pónganse a trabajar y recuerden 
que FACEBOOK no resuelve 
exámenes FINALES.

Quiero reconocer el Excelente 
trabajo realizado Daniela Tellechea 
y Pilar Grageda quienes resultaron 
fi nalistas en tan esperado Baile de 
Reinas. Así mismo felicitar a todas 
nuestras candidatas. Las exhorto a 
todas a seguir participando en el 
Consejo de Acciones por México.

Pues que siempre SI. El 
Vicepresidente de Comité 
Electoral renunció a su puesto 
para lanzarse como Candidato a la 
Presidencia de Consejo Estudiantil.

Quiero hacer una especial 
mención de la FEDERACION DE 
ASIA quienes han comenzado a 
trabajar al 200%. La presidenta 
Kiu Ji anda con todo en su primer 
evento llamado Campamento IYF 
donde recibirán a más de 5000 
personas de todo el mundo.

El día de mañana se realizará la 
Entrega de las Manzanas de Oro. 
Se rumora que el evento será muy 
corto, ya que el Departamento de 
Desarrollo Estudiantil se prepara 
para las Mega Manzanas de ORO 
en AGOSTO.

Ahora resulta que la Grilla hasta 
en la Filantropía. Pues se rumora 
que existirá la contienda para 
mesa directiva del Consejo 
Estudiantil de Filantropía.

Quiero felicitar al escuadrón de 
ORO por su graduación y por 
el excelente desempeño en el 
CENEVAL. Los nominados son: 
Adán González, Anita Escandón, 
Nicolas de la Garza, Daniel 
Barrenechea, Francisco Bassols, 
entre otros.

El Tecolote
Tenemos Reina

n el Campus se 
intió como en casa 

JUEVES 26
ASUNTO: Dejando Huella Peligro Valores 

Trabajando

HORA: 10:00 HORAS

LUGAR: Centro Estudiantil, sala 1

INFORMES: Gerardo Ibarra, Cel. 

8112996199, A00787061@itesm.mx

JUEVES 26 Y VIERNES 27
ASUNTO: Adictos a la Publicidad

HORA: 9:30 HORAS

LUGAR: Centro Estudiantil, sala 2 y 3

INFORMES: Gustavo Acosta, Cel. 

8110590084, A00787662@itesm.mx

VIERNES 27
ASUNTO: Manzanas de Oro y 18va. 

Entrega del Premio al Liderazgo 

Estudiantil

HORA: 20:30 HORAS

LUGAR: Centro Estudiantil, sala 1 y 2

INFORMES: Ing. Jesús Salazar, Ext. 3878, 

jrsalazar@itesm.mx 

CULTURAL
SÁBADO 28
ASUNTO: NUEVOS VALORES Violín, 

Guitarra Clásica

HORA: 16:00 HORAS

LUGAR: Sala Mayor de Rectoría

INFORMES: Hazael Martínez, Ext. 3530, 

hazael@itesm.mx

ASUNTO: NUEVOS VALORES Piano

HORA: 19:00 HORAS

LUGAR: Sala Mayor de Rectoría

INFORMES: Hazael Martínez, Ext. 3530, 

hazael@itesm.mx

Imagen editorial

• Susana Stroup

Estudiante de Ingeniería Industrial 

E
l concierto de ensambles que 

organizaron los alumnos del 

Campus Monterrey tuvo un 

sabor británico, pero también 

nostálgico, ya que algunos se 

despidieron con este espectáculo.

Para los estudiantes de último semestre 

que participaron durante toda su carrera 

en Difusión Cultural, formar parte de este 

grupo fue una experiencia inigualable en 

sus vidas.

Tal es el caso de Jesús María Elizondo 

García, alumno que en mayo será 

Licenciado en Relaciones Internacionales 

y que el Concierto Ensamble 34: British 

Invasión, fue su último espectáculo.

“Difusión Cultural fue algo que me 

enriqueció mucho no tanto como 

alumno, más que nada como ser humano”, 

mencionó.

En el concierto que se celebró el 20, 21 

y 22 de abril en el Auditorio Luis Elizondo, 

los 20 cantantes que participaron en 

escena interpretaron diferentes canciones 

de grupos musicales de la Gran Bretaña 

de todas las épocas.

Desde The Beatles, pasando por The 

Rolling Stones, artistas de las décadas 

de los 60’s y 70’s, así como grupos 

contemporáneos como Oasis, o el 

intérprete James Blunt.

También hubo un homenaje especial 

a Queens, y los estudiantes interpretaron 

las canciones con maestría y gozo, ya 

que algunos de éstos son sus grupos 

favoritos.

Aunque estar en Difusión Cultural 

fue una grata experiencia, también 

requirió de sacrifi cios, como ensayos 

fuertes y desveladas, pero todo valió la 

pena al llegar al escenario y expresarse 

libremente, comentó Elizondo García.

“La verdad lo voy a extrañar, la 

convivencia, los ensayos y las desveladas, 

siempre nos quejamos, nos estamos 

desvelando, pero realmente vale la pena”, 

expresó.

El Concierto de Ensambles se creó en 

1972, debido a estudiantes entusiasmados 

que crearon el concepto. Desde entonces, 

en éste participan los mejores cantantes 

del Campus Monterrey.

Los integrantes de Ensambles han 

realizado conciertos con diferentes estilos, 

como el que realizaron con canciones 

de Juan Manuel Serrat el año pasado, 

en el que combinaron varios éxitos del 

cantante en versiones modernas y hits de 

los años 80.

Con esto, los graduados dejarán huella 

en la historia del campus, ya que fueron de 

los mejores intérpretes que la institución 

ha tenido y se desempeñaron con calidad 

durante el tiempo que estuvieron.

Así, Difusión Cultural se presenta 

como un programa formativo para los 

estudiantes del Tecnológico de Monterrey 

que buscan su medio de expresión a 

través de actividades culturales.

Imagen cultural

Se llevan el aplauso fi nal
• Los integrantes del Concierto de Ensamble interpretaron canciones de diferentes grupos británicos

“Lo más 

valioso que 

me dio Difu-

sión Cultural 

fueron las 

amistades, y 

sobre todo el 

trabajar en 

equipo en una 

producción 

tan realmente 

bonita y enriquecedora”.

Jesús María Elizondo García
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E
l Grupo Raíces del Difusión 

Cultural del Campus 

Monterrey ha presentado 

grandes espectáculos que 

han dejado a los asistentes 

contentos.

Gracias a sus actuaciones sólidas, 

se ha ganado el cariño del público 

constantemente, y esto se debe 

principalmente a los alumnos, que 

entregan todo su esfuerzo para el grupo.

Ellos le han dado esa identidad a Raíces, 

que ha logrado trascender fronteras 

y presentar sus espectáculos en otros 

países.

Uno de estos alumnos es Amparo 

Gordillo, quien este fue su último 

semestre en el Tecnológico de Monterrey 

y participó en el “Homenaje a Cri-Cri”, 

concierto de este semestre del grupo.

Para la estudiante de Diseño Industrial, 

pertenecer a Raíces le dejó un sabor 

especial a su carrera y a su vida, que ahora 

continuará como profesionista.

“Todo estuvo súper padre porque 

conocí a muchos amigos, y me llevé 

con demasiada gente aquí en difusión, 

mis mejores amigas están aquí, bailaron 

conmigo toda la carrera”, dijo.

A través de los 10 semestres de su 

carrera en que participó en Difusión 

Cultural, Gordillo explicó que la constancia 

y el esfuerzo fueron factores importantes 

para poder con la escuela y el trabajo 

artístico.

A lo largo de su estadía, la próxima a 

graduarse tiene sus eventos favoritos, los 

cuales disfrutó de más por su contenido.

“Este (Homenaje a Cri-Cri) me gustó 

mucho porque me recuerda mucho a 

mi infancia, mi abuelita me cantaba las 

canciones y el segundo fue el ‘Viajeros’, 

donde representábamos la mayoría de 

los estados de la república”, expresó la 

alumna.

Para Dora Lidia Grodillo, hermana de 

Amparo y también del Grupo Raíces, 

formar parte de Difusión Cultural 

representó una gran experiencia en 

su vida, por los amigos que logró y la 

disciplina que aprendió.

“Hice muchos amigos, mucho de ellos 

son de Raíces, es una disciplina que tienes 

que cumplir y es como algo más de tu 

carrera, es un producto en el que yo creo”, 

indicó.

Para ella, “Viajeros” y la gira que 

realizaron por España fueron los 

momentos favoritos en su estadía en 

difusión.

“Homenaje a Cri-Cri” estuvo bajo la 

dirección general de Hugo Garza Leal y 

participaron 153 alumnos del Tecnológico 

en el espectáculo. 

Así, Raíces continúa presentando 

espectáculos de calidad, que con música, 

canto y baile, pero sobre todo, pasión de 

los estudiantes, cuenta con el agrado de 

los espectadores.

Imagen cultural
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Dejarán historia en el Grupo Raíces
• Los alumnos de Raíces han participado en giras y distintos eventos que representan el folclore de México y otros países

Los integrantes de Raíces que se 
gradúan este semestre se despiden 
con el “Homenaje a Cri-Cri” 

• Participaros 153 alumnos en el “Homenaje a Cri-Cri” 
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a patada del éxito simboliza el 

Alumnos de último año reciben una “patadita de éxito” por parte 
de directivos como simbolo para que triunfen en la vida

Desean éxito profesional
• Los futuros profesionistas no perdieron oportunidad de tomarse la fotografía del recuerdo con el doctor Rafael Rangel
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Lempuje y la buena suerte que 

el Tecnológico de Monterrey 

desea para los próximos gra-

duados.

Es por esto que cada semestre se 

realiza esta acción simbólica, en donde los 

rectores y directores de división patean a 

alumnos para representar su salida de la 

institución, y el renombre que tendrán 

como profesionistas.

Entre porras, fotografías del recuerdo, 

globos y camisetas de colores, en el 

Gimnasio del Tec los futuros graduados 

se hicieron sentir en el campus con un 

ambiente de algarabía.

Los estudiantes también dejaron 

un recuerdo en el Tecnológico, la foto 

de generación que entregaron a sus 

directores de carreras y que éstos 

conservarán para no olvidarlos.

Recibieron con entusiasmo el mensaje 

de los rectores, quienes les desearon 

suerte en sus carreras profesionales y 

les 

las p

imp

Lo

recto
comentaron que siempre tendrán 

uertas abiertas de la institución, no 

orta cuantos años pasen.

s estudiantes asediaron a los 

res al momento de querer tomarse 

una f

Y 

senti

golon

As
otografía con ellos.

al fi nalizar, un mariachi les trajo el 

miento nostálgico al cantarles las 

drinas.

í, los próximos profesionistas 

realiz

dent

de p

su g

recto
26 de Abril 2007
aron otra de sus actividades fi nales 

ro del campus, una que recordarán 

or vida ya que convivieron con 

eneración, profesores, directivos y 

res.
Más que miedo siento 

moción, ganas de pasar a 

tra etapa y voy a extrañar el 

asar 24 horas en el Tec”.

iana Chong Aragón,
M

odo el esfuerzo de todos 

s semestres ya se cumplió y 

peremos que nos vaya bien 

espués”.

aniel Barrio,

Yo creo que lo que más extra-

ñaré del Tec son los amigos, y 

ahora estoy buscando trabajo 

y espero lo más pronto posi-

ble estar trabajando”.

Diego Alonso Valdez,
LEM

os 
• Los directores de División también desearon suerte a los alumn



• El equipo de basquetbol espera obtener el pentacampeonato • El equipo de basquetbol femenil espera repetir la hazaña del CONADEIP
Les dan bienvenida a 
futuros graduados

• Sofía García, alumna de LPO, recibe su camiseta de E-xa-tec de José Luis Montes, director de la carrera
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Estudiantes de último año escu-
chan experiencias y recomen-
daciones de Ex-a-tecs sobre el 
mundo profesional
• Los Borregos de voleibol quienes ahora sí obtener la gloria• El Representativo de tenis quiere la gloria

• Las chavas de futbol tiene hambre de triunfo • Los de béisbol quieren dominar el diamante en la universiada
L
os futuros graduados ya tuvie-

ron su bienvenida a su nueva 

etapa como profesionistas el 

pasado 16 de abril en el Centro 

Estudiantil, y fueron recibidos 

con los brazos abiertos.

Bienvenida EXATEC fue un evento 

que se realizó con el fi n de que los 

alumnos convivieran con graduados de 

la institución que han tenido éxito en su 

vida profesional.

Los aproximadamente 500 asistentes 

escucharon atentos los consejos sobre 

estudiar una maestría, emprender 

un negocio o crecer dentro de una 

organización.

Los ingenieros Óscar Aragón Castañeda, 

director asociado de Franquicias en 

Línea, Jaime Toussaint Elosúa, director 

de Comunicación y Relaciones Externas 

del Grupo FEMSA, Alfonso Manuel García 

Muñoz, gerente de proyectos comerciales 

de Industrias Allen, y Karla Georgina Anaiz 
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F

ez, directora de Recursos Humanos de 

k of America, fueron los expositores.

l licenciado Ramón Alberto Garza 

cía fue el moderador del panel que 

llamó “Construye tu futuro: Avenidas 

desarrollo profesional”. Todos ellos son 

nocidos Ex-a-tecs.

os estudiantes consideraron que esta 

tica será muy productiva a la hora de 

rentarse al mundo laboral y conseguir 

pleo, no importa en qué campo.

 través de un representante por 

era, la generación Mayo 2007 recibió 

 camiseta conmemorativa de Ex-a-tec 

la ceremonia de su director, y después 

os obtuvieron una que los representa 

o lo que serán en un futuro no muy 

no.

urante el evento, también se les 

licó a los estudiantes los benefi cios 

 tendrán como ex alumnos a través de 

irección de Relaciónes con Egresados.

erias de empleo, acceso al Campus 

y e

ven

un

ge

el 

exp
ventos especiales son algunas de las 

tajas que tendrán como Ex-a-tecs.

Los alumnos tuvieron en este evento 

a oportunidad más de convivir con su 

neración, conocer más acerca sobre 

futuro que les depara, y tener una 

eriencia que les ayudará en sus vidas.
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en 

de 
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hora, sólo les faltan los exámenes 

les y posteriormente la graduación 

a convertirse en todos unos 

fesionistas, buscar empleo y poner 

alto el nombre del Tecnológico 

Monterrey como egresados de la 

itución.
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“Me pareció interesante, en 

este momento que estamos muy 

confundidos es bueno escuchar 

experiencias de alguien que ya 

pasó por esto y está en un buen 

lugar ahora”.

Ingrid Pérez,
Arq.

eron importantes las ideas 

vas de gente que ya había 

do y que nos pudieron trans-

ir a nosotros”.

riela Saldívar,

tuvo muy buena, la verdad 

ue ellos ya tienen la expe-

cia, ya salieron al mercado, 

en como funciona todo, y lo 

 más me llamó la atención es 

 dijeron que en esta vida no 

 fórmulas”.

or Corral,

“Muy interesante, sí me dejó 

o aprendizaje porque nos 

a enseñanza para salir 

 adelante, consejos prác-

 saber que lo académico y 

rico no lo es todo, sino la 

iencia”.

ue Aguirre,
• los futuros graduado escucharon atentos los consejos de los panelistas



L
os equipos representativos 

del Tecnológico de Monterrey 

están listos y expectantes para 

competir en la Universiada 

Nacional 2007, en la que 

esperan conseguir el mayor número de 

medallas posibles.

En uno de los eventos estudiantiles 

deportivos más importantes de México, 

los “Repres” de Atletismo, Basquetbol, 

Voleibol de Sala y Voleibol de Playa, en 

ambas ramas, así como Futbol Soccer 

y Rápido femenil, Beisbol, Tenis, Judo y 

Tae Kwon Do representarán al Campus 

Monterrey.

Para esta edición, que se celebrará 

en las instalaciones de la Universidad 

Autónoma de Nuevo León, cada equipo 

tiene diferentes expectativas, pero todos 

esperan poder ganar el primer lugar 

y traer el mayor número de medallas 

posibles.

“Yo quiero decirles que le echen 

muchas ganas, que las vaya muy bien, 

sé que han entrenado mucho, espero 

que vengan cargados de medallas para 

su Alma Máter, y sobre todo también 

para su propia marca”, expresó el doctor 

Alberto Bustani Adem, rector de la Zona 

Metropolitana de Monterrey. 

He aquí una perspectiva de algunos 

equipos que competirán, conoce sus 

expectativas y apóyalos.

Atletismo

Con grandes expectativas de poder ganar 

el primer lugar y obtener gran cantidad 

de medallas, el equipo de Atletismo se 

alista y sus diferentes atletas ya están 

preparados para enfrentar el reto.

Han logrado ganar la Universiada en el 

2002, 2004 y 2005, y el año pasado no lo 

pudieron lograr, por lo que esperan que 

éste se vuelva a la senda del triunfo.

Basquetbol Varonil

Los que llegan como amplios favoritos 

para ganar el torneo, son los Borregos de 

Basquetbol, quienes son tetracampeones 

de la competencia.

Del 2003 al 2006, nadie ha podido 

quitarles el título, y aunque tendrán rivales 

complicados, las expectativas son altas 

para conseguir el quinto campeonato 

La Universiada 
Nacional inicia 
el viernes y 
los equipos 
del Campus 
Monterrey 
esperan 
desempeñar un 
digno papel

Imagen deportiva
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Por las medallas
• Luis Dai Flores, de beisbol, Balbina Treviño, de futbol, Alejandra Delgado y Edward Ayileke, ambos de basquetbol competirán en la universiada

consecutivo.

Basquetbol Femenil

Para las Borreguitas, ganar la Universiada 

representaría una gran logro, sobre todo 

porque el año pasado, en el evento 

realizado en Mérida, se quedaron a un 

paso de conseguirlo.

El equipo siempre ha estado peleando 

los primero lugares, pero se les ha negado 

el título, por lo que esperan que en este 

torneo sea el bueno.

Futbol Rápido Femenil

Después de ser campeonas nacionales 

en el 2004, el equipo de futbol rápido 

femenil no ha podido volver a ganarlo, 

incluso el año pasado terminaron en 

segundo lugar.

Ahora, con un equipo bien conjuntado, 

con buena mezcla de juventud y 

experiencia, esperan poder ganar la 

medalla de oro en esta edición.

Futbol Soccer Femenil

En cuanto al futbol soccer, ellas esperan 

que la tercera sea le vencida, ya que en los 

dos últimos años quedaron en segundo 

lugar.

Aunque ahora también será difícil, 

ya que las esperan fuertes oponentes, 

esperan poder obtener el título que no se 

da desde el 2003.

Beisbol

Después de ganar la Universiada Nacional 

en tres años consecutivos, del 2002 al 

2004, los borregos del deporte de la 

pelota caliente quieren volver a ganar 

campeonatos, como lo han hecho en 

CONADEIP.

El año pasado terminaron en tercer 

lugar, por lo que ya esperan que inicie el 

torneo para poder ganarlo.
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Su beca Su beca 
les cumple les cumple 

un sueñoun sueño
• Los alumnos becados que se gradúan no olvidarán el apoyo que recibieron del Tecnológico de Monterrey
Alumnos del  Campus Monterrey  se gradúan
 gracias a que aprovechan su beca académica
H
ay alumnos del Campus 

Monterrey que se gradua-

rán este semestre y que 

se encuentran más que 

nadie felices de hacerlo.

Ellos necesitaban la ayuda económica 

para poder estudiar en el Tecnológico de 

Monterrey, y al recibirla y ver su sueño 

muy pronto cumplido, se sienten más 

agradecidos con la institución.

“Fue de una gran ayuda y el 

cumplimiento de un sueño y una meta 

que tenía, desde hace mucho tiempo 

quería estudiar en el Tec, entonces se me 

cumplió”, comentó Leslie Vera, estudiante 

de Comercio Internacional, quien terminó 

con beca del 70 por ciento.

Pa

Rela

una 

de 

que

pud

“E

para

acad

fuer

nun

mis 

A

Dep

mos

solic

Te
ra Gabriela Cantú, estudiante de 

ciones Internacionales, la beca fue 

gran ayuda debido a que al inicio 

sus estudios sus padres tuvieron 

 hacer un gran esfuerzo para que se 

iera mantener en el Tecnológico.

n primer lugar fue un incentivo más 

 mí para poder mantener el nivel 

émico que ya llevaba, tratar de que 

a otra forma de no bajar la guardia 

ca y quitarles un peso de encima a 

papás”, indicó.

gregó que el personal del 

artamento de Becas siempre se 

tró atento con ella al momento de 

itar la ayuda.

ner una beca del Tecnológico es una 

gran

te es

sobr

desa

Gon

en T

“E

porq

y so

un p

beca

A

beca

abrir

prof

Pa

Mon
 responsabilidad, ya que la institución 

tá dando la confi anza de que puedes 

esalir y ser parte importante en el 

rrollo de México, señaló Guillermo 

zález, próximo graduado de Ingeniería 

ecnologías Computacionales.

s una responsabilidad muy grande, 

ue es algo que muchos lo quieren 

mos pocos los que lo tenemos, es 

remio”, expresó el joven, quien tiene 

 del 40 por ciento.

demás, consideró que salir con una 

 del Tecnológico de Monterrey le 

á muchas puertas en el mundo 

esional.

ra otros, estar en el Campus 

terrey fue un sueño, que no se 

hub

le a

C

de 

Bec

cien

exit

“

aqu

no 

did

en 

des

ta 

mi 

An
iera podido cumplir sin una beca que 

yudará económicamente.

omo Norma Cárdenas, estudiante 

Ingeniería Industrial que gracias a la 

a Crédito del 70 por ciento y 20 por 

to de HEB, pudo terminar su carrera 

osamente.

Desde niña siempre quise estudiar 

í, mis papás me empezaron a apoyar, 

lueg

la di

grac

men

Su

la re

recib

serán

ayud
o hubo problemas fi nancieros, pero 

rección de becas me dio el apoyo y 

ias a ellos también pude terminar”, 

cionó la originaria de San Luis Potosí.

 estancia en el Campus Monterrey 

cordarán siempre, y más porque 

ieron el apoyo y la confi anza de que 

 agentes de cambio en la sociedad y 

arán el desarrollo del país.
“C

dij

qu

co

mi

ag

ch

so

mi

Ma

“Fue determi-

nante, porque 

si no hubiera 

tenido la beca 

hubiera po-

o estudiar 

el Tec, y 

de chuiqui-

siempre fue 

aspiración”.

a Sepúlveda, LEM
uando me 

eron, el 

e se puso 

ntento fue 

 papá, y se 

radece mu-

o el apoyo, 

bre todo por 

 papá”.

gally Pavón, IIS
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26 de Abril 2007 5



imagen 13.indd, Spread 6 of 10 - Pa
ges (6, 15) 4/25/07 1:32 PM 
Apasionan 
a través de 
la danza
La pasión que el Grupo Tango Joven 
n un mundo globalizado Cultural, Desarrollo Sustentable, Paz y Las exposiciones que se presentarán 

Conoce el Forum de 
las Culturas 2007
La canción de “Vaselina”, Salsa, Jazz, 

ritmo latino, y “Hips Don`t Lie”, de Shakira, 

fueron la música que bailaron las niñas 
Cuidan sus pasos 

• Lo niños ofrecieron un concierto de guitarras

siente por este baile, la pudieron 

transmitir a cientos de personas gracias 

a conferencias, clases y una Milonga de 

Gala, todo en un mismo día.

En el evento denominado “Tango 

Pasión”, el grupo estudiantil pudo 

transmitir y fomentar esta danza, 

característica por sus movimientos sutiles 

y artísticos.

Iniciaron con una conferencia 

impartida por Sabrina y Rubén Veliz, 

pareja profesional de tango, originarios 

de Argentina, en donde se vieron 

elementos técnicos para bailar tango 

como disociación, aplomo y conexión 

con la pareja.

Posteriormente dieron una clase 

de tango para principiantes, en la que 

más de 20 parejas, desde estudiantes a 

matrimonios, se adentraron en el baile, 

con el caminado básico.

Más tarde tuvieron una clase para 

intermedios para fi nalizar con la Milonga 

de Gala, que se celebró en un hotel de 

Monterrey y participaron más de 100 

personas de todas las edades, quienes 

bailaron hasta el cansancio.

Hasta altas horas de la noche 
Ecomo el actual, en el que se 

abren oportunidades, y a la 

vez, grandes retos sociales, 

políticos y económicos, la 

interacción con otras culturales es eviden-

te y obligada. 

Por eso es importante que la humanidad 

forme una red de transferencia de 

conocimientos que cruce fronteras y 

abarque todas las expresiones culturales 

del mundo.

Con este propósito se lleva a cabo 

el Forum Universal de las Culturas 

Monterrey 2007, acontecimiento mundial 

que está avalado por la Organización de 

las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO).

El Forum contará con diálogos que se 

desarrollarán en formatos diferentes a los 

tradicionalmente usados en congresos y 

conferencias para que se pueda generar 

una interacción entre los participantes.

Algunos de estos son Ciencia y 

Tecnología, Derechos Humanos, Paz y 

Espiritualidad, Ciudades y Población, 

Comunicación, y Medio Ambiente y 

Recursos Naturales.

Los ejes temáticos son Diversidad 

Con

para

L

de 

com

hac

recu

ade

con

algu

de l

L

cult

pres

que

se r

en e

gam

que

acer

T

pop

trad

cort

com

auto

para

de l
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ocimientos, este último agregado 

 el que se realizará este año.

a cultura como patrimonio común 

la humanidad, la paz en la familia, 

unidad y en la ciudad, el respeto 

ia todas las especies vivas y 

rsos naturales del planeta, y una 

cuada transferencia de 

ocimientos son 

nos de los tópicos 

os ejes temáticos.  

as expresiones 

urales se harán 

entes en el Forum, 

 su primera edición 

ealizó en Barcelona 

l 2004, y ofrecerá una 

a amplia incluyente 

 haga posible el 

camiento entre culturas.

eatro clásico y de vanguardia, Danza 

ular y contemporánea, Música sacra, 

icional y popular, Cine documental, 

ometraje y largometraje, Circo de 

pañías de diversos países, Poesía de 

res de México y el mundo, y Talleres 

 todos los públicos son sólo algunas 

as expresiones.

serán de distint

mundo, desde e

corazón de Méx

Frida Kahlo

Emplumada, A

Migrantes, El Ac

el Iluminado, s

mue

principales act

Internacional d

la ciudad. El Te

también tendrá

magno evento. 

Así que no te 

que será única e

diferentes cultu
de diversas edades y con diferentes estuvieron bailanndo las parejas, quienes 
os matices y lugares del 

l lejano oriente hasta el 

ico.

, Isis y la Serpiente 

mérica Migración, 2501 

ero y el Hombre y Buda 

on los nombres de las 

stras artísticas.

Un espectáculo 

emblemático que se 

presentará en uno 

de los hornos del 

Parque Fundidora, un 

campamento de la 

paz y una plaza de la 

sociedad civil con los 

proyectos especiales 

contemplados.

Estas son las 

ividades que el Forum 

e las Culturas traerá a 

cnológico de Monterrey 

 participación en este 

pierdas esta oportunidad 

n la vida de convivir con 

ras del mundo.
“
Sólo mientras se oye el lati-

do de los demás es capaz de 

encontrar el sentido de su 

corazón”.

Con esta premisa, un grupo 

de estudiantes del Campus Monterrey 

iniciaron el Grupo Estudiantil Latidos, 

con el fi n de llevar a niños de escasos 

recursos educación y alegría y fortalecer 

su educación.

Les dieron clases de música, danza, 

deportes, inglés y académicas, lo que 

ayudó a que los menores incrementaran 

su promedio y tuvieran un aprendizaje 

integral.

Cuidando sus Pasos fue el proyecto 

que iniciaron con esta misión y el 

pasado 21 de abril tuvieron el evento de 

cierra llamado “Colorín Colorado”, en el 

que los pequeños mostraron sus dotes 

artísticos.

Los niños de Ministerios de Amor, 

A.C., Varonil y Femenil, Casa Hogar de la 

Asociación de Enfermeras “Trabajadoras 

Sociales”, A.C. y Casa Hogar Armonía 

bailaron, tocaron guitarra y cantaron en 

inglés ante padres, alumnos y profesores 

del Tecnológico.

En la ceremonia también estuvieron el 

licenciado Fernando Elizondo Barragán, 

Senador de la República, y el ingeniero 

Fernando Larrazabal, presidente del 

Congreso.

vestuarios, siempre al compás de los 

aplausos del público.

Posteriormente un grupo de jóvenes 

tocó con guitarra la canción de “Con 

Todos Menos Conmigo” de Timbiriche, 

y después, tanto niñas como niños 

cantaron en inglés melodías como 

“Lemon Tree” y “Old McDonald Had a 

Farm”, deleitaron al público.

En total, participaron más de 50 niños 

y 120 alumnos del Tecnológico, quienes 

trabajaron 15 mil horas efectivas durante 

el proyecto.

Después tuvieron una convivencia en 

el Centro Deportivo Borrego.

hasta el fi nal no mostraron cansancio alguno ante tal 

esfuerzo.

Con esto, la comunidad que gusta 

del tango tuvo un día con diferentes 

actividades y se divirtieron gracias a los 

alumnos del Tecnológico de Monterrey.

Este es un evento que el Grupo Tango 

Joven espera se vuelva tradicional en 

los siguientes años y esperan poder 

continuar con su labor de fomentar la 

danza argentina.

Para mayores informes sobre el 

grupo visita el portal de internet www.

tangojoven.com.mx.

Dan tips y consejos sobre Videojuegos 
Conferencias, talleres y torneos, 

todo sobre videojuegos, fueron las 

actividades que se realizaron en “Games 

Anime Media Event”, que se realizó el 21 

de abril en las instalaciones del Campus 

Monterrey.

Con esto,  el grupo estudiantil de 

Videojuegos del Campus busó fomentar 

la cultura de estos juegps.

Se inició con la conferencia “Actual 

Guerra de Consolas: Presente, Pasado 

y Futuro” con Guillermo García, de la 

revista Gamers, Mario Lozano, de Press 

Stara, y Daniel Salinas, de “Los Nuevos”. 

Después un taller de anime con 

Nurie Chapa, y la proyección de “La 

Princesa Mononoke”, “El Increíble Castillo 

Vagabundo” y otros.

Al fi nal, se realizó un torneo de Super 

Smash Brothers, en el que intervienen la 

mayoría de los personajes de Nintendo, 

y de FIFA 2007, en el que participaron 

aproximadamente 25 alumnos de 

distintas universidades.

Así, los jóvenes pasaron una tarde 

de convivio junta a su gran pasión, los 

videojuegos.

Ahora los jóvenes del Club se 

prepararán hacia el siguiente semestre 

para preparar sus eventos. 

• El FIFA 2007 fue uno de los juegos en que se jugó torneo 

• Parejas de jóvenes y adultos practicaron 

el tango en la clase de principiantes
Ibis Monterrey Valle

Vigencia válida al 31 de diciembre de 2007.
Tarifa sujeta a cambios sin previo aviso. 

*Por noche en habitación sencilla
  o doble, más 15% de IVA y 2%sobre hospedaje.

$559*

Hoteles que van contigo
Av. Lázaro Cárdenas 3000 esq. Dr. Atl Col. Valle Oriente San Pedro Garza García

Tel. (52) 8181 335 050     Fax. (52) 8181 335 055     accor.com.mx/hoteles 

Los precios 
amigables

de Ibis
te dan la

 bienvenida.

Nuestro equipo amigable está a tu servicio las 
24 horas. Modernas habitaciones, restaurante, 
bar, alberca y más.
Buffet desayuno diario desde las 6:00 am hasta 
las 10:30 am.

Ibis ofrece un excelente servicio al mejor precio.
Espacio AGE
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talentoSe Busca
Jóvenes egresados Prácticas profesionales

solicita COORDINADOR DE FINANZAS

Comunicarse al:

8328-4158

Teléfono:

Tel.  8328-4158

TRUMP

Llamar al teléfono 8328-4158.

MultiServ Metals de 
México, S.A. de C.V. 

Ingeniero Industrial Químico con con-
ocimientos en: Ingeniería Económica, 
Administración de Proyectos Análisis 
de Tiempos y Movimientos para Opti-
mización, Implementación de las 5’s e 
Implementación de proyectos KAIZEN.
Carreras solicitadas: proyecto en Planta. Dispo-

nibilidad de 20 horas a la semana como mínimo

Ciudad y Estado: Monterrey, Nuevo León. 

Sueldo ofrecido: 5,000 Pesos

solicita IIS, IMA o IIM 
para prácticas profesionales en producción

Actividades a desarrollar: Desarrollar proyectos 

para diseño de estaciones de trabajo, análisis de 

tiempos de proceso, mejoras al lay-out, gene-

ración de documentaciones y colaboración en 

proyectos para mejora continua y manufactura 

esbelta.

Sueldo ofrecido: 5,000 Pesos.

Ciudad y Estado: Apodaca, Nuevo León, México

Solicita

Telefono:

8328-4158

Espacios 
Modulares 

TOWA

Solcitia Practicante de Marketing

Comunicarse al:

8328-4158

Sueldo ofrecido: $4000 con servicio de transporte, comedor y seguro escuela-empresa

Ciudad y Estado: Monterrey, Nuevo León.

CONSTRUCTORA 
GARZA PONCE 

Llamar al teléfono 8328-4158.

solicita Practicante en Administración 
de Obra. Estudiantes de Arquitectura o 
Ingeniería Civil para área de compras.

Alumnos de 8vo. y 9no. Semestre

Actividades a desarrollar: realización de com-

parativos en materiales para naves industriales 

y centros comerciales. Manejo de proveedores y 

de entregas a tiempo del material en las obras. 

Análisis de planos.

Sueldo ofrecido: 5,000 Pesos.

Ciudad y Estado: Monterrey, Nuevo León Teléfono:

Tel.  8328-4158

Egresados de ITIC y LATI
Sueldo ofrecido: 15,001 - 20,000 Pesos

Actividades a desarrollar: responsable de analizar, desarrollar e implementar bases de datos 

del área fi nanciera.

EJECUTIVO 
DE PROYECTOS

Egresados de  la Licenciatura en Diseño 

Industrial (LDI), 

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

Actividades a desarrollar: que participe en el 

Desarrollo de planos y mobiliario de ofi cina, 

coordinación de pedidos y atención al cliente.

Para laborar en: Monterrey, Nuevo León, 

México. .

Solicita

Telefono:

8328-4158

BRAND MANAGER JR

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

Actividades a desarrollar: para análisis de 

canales plazas, análisis de ventas de asesores, 

visitas a clientes, realización de promociones 

para posicionar el producto en el mercado, 

propuestas de trabajo y promocionales, 

estadísticas de ventas, estrategias de promo-

ciones.

Para laborar en: Monterrey, Nuevo León, 

México. .

México

profesionistas de LEM y LAE

J.A. Treviño Abogados

Telefono:

8328-4158

Solicita

Licenciado 
en Derecho

Sueldo ofrecido: 20,001 - 25,000 Pesos.

Actividades a desarrollar: para el puesto de 

ABOGADO ASOCIADO, que sea participante 

activo de grupos de trabajo de la Firma, co-

ordinar e implementar estrategias y acciones 

legales para clientes de la Firma..

Para laborar en: Monterrey, Nuevo León, 

México. .

Telefono:

8328-4158

DESARROLLADOR DE 
COMPONENTES JAVA

Solicita

profesionistas en IEC, ISC o ISE 

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

Actividades a desarrollar: para codifi cación, 

pruebas y desarrollo de componentes Java. 

Jóvenes recién egresados con interés en desa-

rrollo y conocimiento de PSP/TSP.

Para laborar en: San Pedro Garza García, 

Nuevo León

Actividades a desarrollar: coordinar empresas de servicio de marketing. Seguimiento a proveedores. 

Análisis de medios y presupuestos. Elaboración de presentaciones. Seguimiento y control de proyectos. 

Para estudiantes de LEM

BLACKHAWK 
FOUNDRY 

solicita practicante 
de ingeniería industrial.

Actividades a desarrollar: para desarrollo de 

proyecto de planta.

Sueldo ofrecido: 5,000 Pesos.

Ciudad y Estado: Monterrey, Nuevo León, México
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Mónica.

Tiene el Tecnológico 
nueva reina

Mónica Bravo se covirtió en la 
nueva presidenta del Comité de 
Acciones por México
E
l Campus Monterrey ya 

tiene nueva Reina, ella es 

Mónica Bravo, estudiante de 

Relaciones Internacionales, 

originaria de Hermosillo, 

Sonora.

Ante casi mil asistentes, el pasado 

sábado 21 de abril tuvo lugar en el Centro 

Estudiantil la culminación de los esfuerzos 

realizados por FEITESM y la comunidad 

estudiantil en general por encontrar a la 

nueva reina del Tecnológico, presidenta 

del Comité de Acciones por México (CAM), 

y sucesora de Lorena de la Garza. 

Bravo tiene como propuesta realizar 

actividades altruistas para benefi ciar 

a las personas de edad adulta, niños y 

madres necesitadas, así como apoyar a 

los equipos representativos del campus 

y realizar actividades ecológicas. Todo 

esto será llevado a cabo por medio del 

seguimiento de su plan de trabajo que 

dice es muy completo.

Comenzando con un desfi le de modas 

donde las modelos eran las contendientes 

a reina del Tecnológico, se dio inicio a este 

esp

co

die

de

Re

Ma

(Li

ga

Re

los

qu

co

la 

Gr

la 

qu

Tec

can

un

ap

De

din
ectacular y ya tradicional evento en la 

munidad. 

Posteriormente, durante la cena se 

ron a conocer las tres fi nalistas a reina 

l Tec: Daniela Tellechea Topete (Lic. En 

laciones Internacionales, 4to semestre), 

ría del Pilar Grageda Lantzendorffer 

c. En Economía, 6to semestre) y la ahora 

nadora Mónica Bravo Robles (Lic. En 

laciones Internacionales, 4to semestre). 

Después de esto, se dieron a conocer 

 resultados de las distintas actividades 

e cada quien había llevado a cabo, tales 

mo la recaudación de fondos donde 

infalible ganadora fue María del Pilar 

ajeda Lantzendorffer. 

Al término del anuncio, se llevó a cabo 

tómbola que posteriormente decidiría 

ien se coronaría como reina del 

nológico. 

La mecánica consistía en que cada 

didata debía remover de una tómbola 

a fotografía, y la primera cuyo rostro 

areciera tres veces, sería la nueva reina. 

spués de una reñida y emocionante 

ámica, la infalible ganadora fue 

y cre

sobr

Su

es “a

mejo

el in

com

que 

colab

hay q

gran

 C

Món

prim

hace

en la

agra

la ap

cont

La

cuer

con 

que 

adel

A 

se en

en la
La ahora reina del Tecnológico admite 

que el trabajo no puede ser llevado a 

cabo solo por una persona, considera 

que su plan de trabajo sólo puede ser 

satisfactorio mediante “la unión de todos 

ando lazos entre los estudiantes y 

e todo, lleno de valores”. 

 prioridad durante su reinado 

portar un granito de arena para 

rar la sociedad”. Asimismo, reconoce 

creíble esfuerzo realizado por sus 

pañeras candidatas y asegura 

hay una invitación abierta a que 

oren con ella ya que asegura que no 

ue “dejarlas afuera porque son unas 

des líderes”.

on respecto al plan de trabajo, 

ica Bravo comentó que “todo es 

ordial, pero lo primero que vamos a 

r es enfocarnos en los niños, luego 

s madres”.  Se mostró emocionada y 

decida con todos aquellos quienes 

oyaron durante el proceso de la 

ienda. 

 reina del Tecnológico exhortó al 

po estudiantil en general a participar 

ella en sus proyectos, mencionando 

“si alguien tiene un plan o una idea, 

ante, es muy aceptable”. 

partir del próximo semestre, Mónica 

cargará de fomentar la acción social 

 comunidad del Tecnológico.  
• Así lucieron las candidatas en el Baile de Reinas
• Mónica Bravo Robles es estudiantes de Relaciones 

Internacionales y es originaria de Hermosillo, Sonora.
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no bloquear o cansar de más a tu cerebro 

y a tu cuerpo, jerarquiza tu estudio, 

estudia más la materia que sea más difícil 

o los temas que menos comprendes, 

evita ruidos en tu entorno, prepara tu 

material de estudio y mantenlo ordenado, 
omo todos los años, el 23 

Hacen su cirugía con éxito
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establece un tiempo para descanso.

La distracción es un factor que, aparte 

de no permitirte realizar o terminar tu 

actividad, produce un desgaste cerebral 

al no permitir que los estímulos que tú 

estás produciendo (aprendizaje) lleguen 

de manera correcta y completa a nuestro 

cerebro. 

Sin embargo, debes tener cuidado ya 

que al eliminar la distracción, la atención 

se puede presentar de dos maneras: 

atención espontánea, que es cuando 

una situación nos sorprende y atención 

voluntaria, que es la que requiere una 

disciplina de estudio y es provocada por 

nosotros.

Así que aquí es donde entra la 

motivación personal, encontrar ese 

conjunto de factores que nos permita 

realizar la actividad que se pretende 

exitosamente.  La motivación en el estudio 

la podemos encontrar en la aplicación 

de técnicas y métodos de estudio, 

memorización y retención, conocimiento 

del objetivo fi nal (pasar la materia, 

aprender más, una buena califi cación), la 

buena aplicación de los conocimientos 

en un futuro profesional, etc.

Teniendo una motivación personal, va 

a ser mucho más fácil poder tener buenos 

resultados en tus exámenes fi nales. Así 
CCongreso Internacional de 

Medicina organizado por 

los alumnos del Tec, fue 

todo un éxito y se ha vuelto 

una tradición para la comunidad médica 

en el país.

Del 11 al 14 de abril en el Auditorio Luis 

Elizondo y el Centro Estudiantil, el evento 

llamado Cirugía 2007, contó con más 

de mil 500 participantes de 23 estados 

diferentes de la República.

Michoacán, Tamaulipas, Chihuahua, 

Sonora, Jalisco y Sinaloa, sólo fueron 

algunas de las entidades federativas que 

tuvieron presencia.

Esto fue un gran reto para los 200 

organizadores del evento, quienes 

tuvieron que poner empeño y horas extras 

para poder llevar a cabo el congreso, que 

se distinguió por ser de gran calidad.

“Al ver a toda la gente reunida realmente 

es una inspiración, y no encuentro mejor 

palabra para defi nir que amor, amor a su 

profesión y al país”, expresó Steve Radke, 

presidente de la Sociedad de Alumnos de 

la Escuela de Medicina. 

Además de más de 20 conferencias 

con médicos reconocidos de México y 

Estados Unidos, hubo cinco talleres y 

eventos sociales.
Cumpl
• Organizadores del Congreso Internacional de Medicina
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L
os alumnos de Ingeniería 

Biomédica lograron satisfacto-

riamente el Tercer Simposium 

Internacional de Ingeniería 

Biomédica, llamado “Prótesis 

Inteligentes y Órganos 

Artifi ciales”.

Los 50 organizadores 

tuvieron que dar su mayor 

esfuerzo para mantener 

contentos a los más de 150 

participantes, de estados de la 

República como Tamaulipas, 

Querétaro, Estado de México, 

Coahuila, Sinaloa, Ciudad de 

México y Nuevo León.

Con especialistas 

internacionales en 

neurología, hematología, 

diseño de prótesis, 

biomateriales, entre otros, el 

evento estuvo conformado 

por 10 conferencias y siete 

talleres, dijo Brigitte Muñoz, coordinadora 

general.

Uno de los conferencistas fue el ex 

alumno del Tecnológico Josafat González, 

quien con prótesis en ambas piernas, 

explicó a los participantes la importancia 

de la ingeniería biomédica en la vida de 

muchas personas.

No sólo asistieron asistieron alumnos 

de la carrera, sino también de Medicina 

y hasta Mecatrónica, ya que 

el plan de estudios de los 

biomédicos está relacionados 

con estos campos.

Optimización del diseño 

de prótesis endovasculares, 

diseño de prótesis 

mecatrónicas para un 

miembro superior, e ingeniería 

de tejidos, fueron algunos de 

los temas que se tocaron en el 

evento.

Aunque es una carrera 

nueva, los alumnos pudieron 

convertir este simposium 

en un evento donde se 

infundió conocimiento, y los 

asistentes tuvieron una buena 

convivencia. 

Los participantes se quedaron 

contentos con el desarrollo del evento, ya 

que las ponencias fueron entretenidas y 

tuvieron eventos sociales.

en biomédicos en su simposium

• Agustín Carvajal, Ana Laura Puente, Karina Arceo, Víctor Morales e Irma Rendón, organizadores 

50
Organizadores del 

evento.

10
conferencias tuvo el 

evento

Imagen salud
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Por: Ing. Moyra Ruiz González

E
n muchas ocasiones, se nos 

difi culta mucho el poder estu-

diar con un buen resultado. 

A veces, por miedo al fracaso 

nuestro estado mental llega 

a un bloqueo que no permite que la infor-

mación se retenga en nuestro cerebro.

Existen varios motivos por los cuales 

este factor de falta de retención puede 

suceder, entre éstos:

• Una mala alimentación
• Falta de sueño y/o cansancio 

físico
• Desgaste emocional por algún 

problema personal
• Miedo al fracaso
• Falta de técnicas de estudio
• Falta de tiempo
• Estrés
• Distracciones externas (ruido, un 

ambiente no muy favorable para 
el estudio)

• No asistir a clases
• Falta de atención en las clases
• Ausencia de objetivos
• Pensamientos negativos

Y efectivamente, nos encontramos 

inmersos en una vida estudiantil llena de 

actividades, en donde al fi nal, en lugar de 

tener un poco de descanso, la situación 

se intensifi ca. En estos momentos se 

está viendo el resultado de tu trabajo 

durante el semestre, y no sólo académico, 

si no qué tan bien organizaste tu tiempo 

para tener oportunidad de realizar 

todas las actividades académicas y extra 

académicas que te corresponden. 

En estos momentos, debes pelear 

contra la distracción, es decir, debes de 

planifi car tus objetivos, dividir los temas 

a estudiar en cierto lapso de tiempo para 

que debes prepararte mentalmente, 

físicamente y emocionalmente para 

conseguir esa motivación. 

Por otro lado, si la materia es muy 

pesada, y tienes que memorizar datos, 

fórmulas u otro tipo de información, 

primero debes organizar tus ideas, tus 

objetivos y el material, de manera que 

tengan una relación y secuencia lógica, 

después debes agrupar elementos por 

su tipo o clase de información y utilizar 

rimas o el ritmo de alguna canción que te 

permita recordar con mayor facilidad lo 

que necesitas aprender.

Recuerda que no hay peor lucha que 

la que no se hace, el estudiar bien y la 

conciencia tranquila te va a permitir 

realizar un buen exámen y estar satisfecho 

con todo el esfuerzo, trabajo y empeño 

que pusiste para poder sacar la materia 

adelante.

Y como dijo Albert Einstein: “Nunca 

consideres el estudio como una 

obligación, sino como una oportunidad 

para penetrar en el bello y maravilloso 

mundo del saber”. 

UN PASO MÁS
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CONVOCAN

OBJETIVOS
• Estimular la investigación social con una orientación científi ca, creati-

va y multidisciplinaria.
• Contribuir a la formación de profesionales en el campo del Desarrollo 

Social.
• Impulsar el conocimiento científi co en el área social mediante la inves-

tigación y el apoyo a la producción de tesis, artículos y ensayos.
• Promover el vínculo entre la investigación académica y la planeación 

de las políticas públicas de intervención social en el estado.
• Fomentar el uso efi ciente de bases de datos generadas por institucio-

nes ofi ciales de información en México, el Consejo de Desarrollo Social 
y otras fuentes de reconocido prestigio.  

TEMAS 
• Pobreza: nuevas teorías, conceptos, modelos y mediciones.
• Principales retos para la política social en Nuevo León.
• Capital social y humano: interacción de grupos vulnerables, modelos 

de inclusión y formas de exclusión social.
• La economía social y la superación de la pobreza: promoviendo capa-

cidades y oportunidades económicas en Nuevo León. 
• La acción social en Nuevo León: Organizaciones de la Sociedad Civil y 

creación de redes sociales.    
• Evaluación social de programas y proyectos del Consejo de Desarrollo 

Social.

Criterios de elegibilidad
• Ser tesista de un programa de licenciatura o maestría de 

una Institución de Educación Superior acreditada ante la 
Secretaría de Educación Pública, preferentemente en el 
área de las ciencias sociales: economía, fi losofía, sociolo-
gía, trabajo social, humanidades y educación, entre otras.

• Tener inscrito el tema de investigación de acuerdo a la 
normatividad vigente para el efecto que la institución de su 
adscripción señale. 

• La propuesta de investigación inscrita deberá estar rela-
cionada con alguno de los temas que se señalan en esta 
Convocatoria.

Estímulos ofrecidos 
• Beca mensual durante siete meses (a partir de septiembre 

de 2007) a los tesistas seleccionados: $2,500 (DOS MIL 
QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N) a licenciatura y $3,500 
(TRES MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.) para maestría.

• Diploma de reconocimiento a los maestros asesores de los 
proyectos de tesis seleccionados.

• Opción de publicación de la investigación de acuerdo a 
arbitraje. 

Requisitos para postular 
Los postulantes deberán enviar los siguientes documentos:

• Carta de presentación personal donde exponga su interés 
de participar en esta Convocatoria de acuerdo al tema que 
está inscribiendo.

• Currículum vitae y copia de una identifi cación ofi cial con 
fotografía.

• Carta de presentación del asesor de tesis, incluyendo su 

dirección (postal y electrónica) y teléfono.
• Constancia institucional de tener el tema de investigación 

inscrito en su programa de grado.
• Proyecto de tesis en un máximo de 10 cuartillas a un espa-

cio y medio en letra Arial de 11 puntos, con los siguientes 
contenidos:

a)Título del proyecto y área temática en el que se realizará.
b)Organizaciones sociales y/o instituciones con las que 

coordinará el trabajo de investigación (si las hay).
c)Explicar cómo su tema de investigación se vincula con el 

tema de de la Convocatoria.
d)Planteamiento del problema de investigación, enunciando 

de modo claro, preciso y sucinto las preguntas centrales de 
investigación, la o las hipótesis planteadas, los objetivos y 
los referentes y antecedentes teórico-conceptuales que la 
sustentarán. 

e)Exponer la estrategia metodológica y las técnicas de 
investigación empleadas para dar respuesta al problema 
propuesto.

f)Inventario de la bibliografía citada.
g)Cronograma de las fases, etapas y actividades a desarrollar 

en el  proceso de investigación.  

Criterios de selección
El Comité de Investigación del Consejo de Desarrollo Social 
será el encargado de seleccionar los mejores proyectos 
de investigación. Se evaluará la originalidad del tema, su 
factibilidad, la pertinencia y relevancia de acuerdo a la temá-
tica seleccionada, el enfoque empírico y las metodologías 
propuestas.
Los tesistas seleccionados fi rmarán un Convenio de Asigna-

ción de la Beca en donde se establecen los compromisos para 
ambas partes.

Comunicación de los resultados
Los resultados se publicarán el lunes 3 septiembre de 2007 
en las páginas electrónicas del Consejo de Desarrollo Social 
(http://www.nl.gob.mx/?P=desarrollo_social), de la Univer-
sidad Autónoma de Nuevo León (www.uanl.mx) y del Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (www.
itesm.mx).
Informes y entrega 
de documentación 
Los participantes deberán presentar su documentación en un 
sobre cerrado, en el que se incluyan tres ejemplares impresos 
del proyecto de investigación y el archivo electrónico, en la 
siguiente dirección:
Consejo de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de 
Nuevo León
Dirección de Planeación, Estadística y Evaluación
Churubusco # 495 Nte. Col Fierro
Monterrey, N.L. C.P. 64590

No se recibirán postulaciones 
por correo electrónico
La documentación será recibida hasta 

el día 31 de julio de 2007.

Las situaciones no previstas en la presente Convocatoria 
serán resueltas por el Comité de Investigación del Consejo de 
Desarrollo Social.

BASES

Comunicarse a la Dirección de Planeación, Estadística y Evaluación del Consejo de Desarrollo Social: 
Teléfono 2020-2088 y Fax 2020-2089.

Concurso de Becas para realizar Tesis de Licenciatura y Maestría 
El Consejo de Desarrollo Social, a través de su Programa “Fondo de Investigación Científi ca en Desarrollo Social 2007”, en colabo-
ración con la Universidad Autónoma de Nuevo León y el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey

A tesistas de licenciatura y maestría interesados en obtener su grado académico, a realizar un trabajo de investigación sobre el tema: 

Políticas para el Desarrollo Social en Nuevo León: 
Superación de la Pobreza e Inclusión Social

Mayores informes

imagen 13.indd, Spread 9 of 10 - Pages (12, 9) 4/25/07 1:32 PM 
Muestras políticas que trabajan
or dos días, la Sociedad de México son sólo algunas de las entidades 

• Los organizadores del Simposum de Economía pusieron todo su empeño en él
PAlumnos de Licenciado en 

Economía nos enseñaron 

las reglas del mundo eco-

nómico que sí funcionan, 

con su XXVIII Simposium Internacional de 

Economía.

“Economic Policies thas Work” fue el 

nombre del evento que trajo grandes 

ponentes de talla internacional en el 

mundo de los movimientos económicos.

Fue tal el éxito del simposium, que 

asistieron 300 participantes de la mayoría 

de los estados del País.

Sonora, Sinaloa, Tamaulipas y Ciudad de 

fede

las s

con 

“P

func

25 c

la le

prin

La

Corr

resu

Simp

haya

los a
Tienen

L
as camisetas verdes inundar

el Centro de Comunicació

Periodismo el pasado 21 

abril.

Y no por la Selecc

Mexicana, sino por los estudian

de la Licenciatura en Agronegoc

Internacionales, quienes tuvieron el 

LAN.

Los 10 organizadores lograron convo

a exponentes con temas interesantes 

más de 50 alumnos de diversas carre
rativas que estuvieron presentes en 

eis conferencias que se realizaron 

éxito.

orque nos gusta que las cosas 

ionen” fue el lema del evento, y los 

olaboradores lo cumplieron al pie de 

tra, ya que el simposium funcionó de 

cipio a fi n.

 coordinadora general, Mariana 

ea, se mostró contenta ante los 

ltados, y espera que el XXVIII 

osium Internacional de Economía se 

 quedado grabado en las mentes de 

sistentes.
 su día 
on 

n y 

de 

ión 

tes 

ios 

Día 

car 

y a 

ras 

como participantes.

De Administración de Empres

Ingenieros en Industrias Alimentar

Ingenieros en Biotecnología e Ingenie

Agrónomos se dieron a la cita.

Cuatro conferencias fueron sufi cien

para presentar a los asistentes tem

importantes sobre el mundo de 

negocios alimentarios, que les ayudar

a conocer mejor sobre el campo al que

dedicarán como profesionales.

Este tipo de conferencias fuer
• La Sala del Centro Estudiantil se mostró con buena asistencia en el evento
Imagen alumnos
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de LAN
as, 

ias, 

ros 

tes 

as 

los 

án 

 se 

on 

planeadas con anterioridad, pero se 

decidió esperar a fi nales de semestre para 

cerrarlo de buena manera.

Los conferencistas fueron Alejandro 

Larreategui, del Programa Mundial de 

Alimentos (PMA), Francisco Morelos, de 

la Compañía SATEWELB, Alejandro López 

Soriano, director general del Grupo LOPSOR 

y Fernando Alanís, del Grupo PAPSA

Así, los estudiantes dedicados a la 

industria de los alimentos tuvieron un día 

lleno de conocimiento, y del color verde.

• Los organizadores del Día LAN vistieron camisetas verdes.
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Muestran su lado social en misiones

LAF 4to. semestre, Com. San Julián

16 pueblos de Durango, y cuatro más del tenían por llevar a cabo esta misión. se forjó en cada fraternidad, con la que se siente la presencia de los padres, esto que siempre mostraba las personas de las 

C
C
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

co

d

im

ap

• Los alumnos que partieron de misiones conocieron otra realidad de México
A
lgunos alumnos de

Tecnológico de Monterre

aprovecharon la Seman

Santa para tener otro tip

de descanso: el espiritua

Ellos fueron los 370 estudiante

que partieron de misiones a través d

los grupos CAREMisiones y Brigada

Misioneras.

A 36 comunidades de Durango 

Nuevo León, los misioneros partiero

para convivir con la gente más necesitad

de México y conocieron la otra realida

que hay en el país.

Viajes de más de 12 horas, poc

comida, un calor o frío extremo, y escasa

comodidades para dormir fueron alguna

de las adversidades que pasaron, per

que no lograron calmar sus ganas d

aprender y convivir.

Además de llevar alegría a los diverso

pueblos, los jóvenes también aprendiero

de la gente de éstos, ya que mostraro

amabilidad y una gran disposición par

aprender.

Algunas de las diversas actividade

que realizaron fueron pláticas con padre

de familia y niños, manualidades y visita

a hogares.

De CAREMisiones, 179 alumnos 

partieron a 16 comunidades de Nuevo 

León, entre las que se encuentran Potrero, 

La Escondida y Tepozanes.

Por parte de Brigadas Misioneras, 

partieron al encuentro 192 estudiantes a 

Más de 370 
estudiantes 
del Campus 
Monterrey se 
van de misio-
nes y conocen 
la otra realidad 
de México

estad

Pa

en lo

lleva

los 

esfu
o.

ra poder pasar una semana entera 

s pueblos, los alumnos tuvieron que 

r cursos durante todos los semestres 

domingos, lo que también fue un 

erzo y demuestra el compromiso que 

Es

un c

cuen

que 

socia

Ad
Imagen alumnos
ta experiencia también les sirvió para 

recimiento personal, ya que se dieron 

ta de que hay muchas alternativas 

pueden tomar para realizar acciones 

les benéfi cas para al país.

emás, la relación de amistad que 

tuvie

y en 

para 

romp

Ot

misio
ron que convivir durante este tiempo 

las juntas previas, quedará plasmada 

siempre en ellos, y el vínculo no se 

erá para toda la vida.

ro aspecto importante en las 

nes, es que a pesar de estar tan lejos, 

gra

coo

sab

U

llam

Cam
10 - 11

cias a una sorpresa que guardan los 

rdinadores de fraternidad y que sólo 

en los que deciden viajar.

no de los aspectos que más le 

ó la atención a los estudiantes del 

pus Monterrey, fue la amabilidad 
comunidades, quienes fueron atentos y 

serviciales con ellos durante su estadía.

También, las ganas de salir adelante, ya 

que los padres de familia son trabajadores, 

las madres de familia buenas amas 

de casa y en general la familia es muy 

po

re

se ol

A 

queh

llega

expe

situa
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operativa.

El vínculo que se formó entre la gente 

el pueblo y los alumnos también es 

rtante, ya que al tener ambos un 

ndizaje y convivencia unidos, esto no 

vidará fácilmente. 

su regreso a la ciudad y a los 

aceres cotidianos, los jóvenes 

ron cambiados, con una nueva 

riencia y más concientes de la 

ción que vive México en algunos 

sec

C

sig

de 

cre

des

A

pró

se 

y t

pro
tores.

on esto, el Tecnológico de Monterrey 

ue promocionando el servicio social 

los alumnos en la comunidad, para 

ar personas comprometidas con el 

arrollo del país.

nímate a vivir esta experiencia los 

ximos semestres, ya que es una que 

quedará en ti por el resto de tu vida 

e ayudará en el ámbito personal y 

fesional.
“Ir de misiones es un gran 

enriquecimiento personal que 

te ayuda a sacar lo mejor de ti 

mismo para ponerlo al servicio 

de los demás”.  

Rosa Elena Martínez Garza, 
Com. Corral del Barranco/Dgo.
Arquitectura 8vo. semestre 

“La

una

sin 

sión

Jon
Com
IME 8
“El 

dar

cos

ech

no t

per

nec

Bárb

s misiones te enseñan a dar 

 sonrisa sincera, a dar cariño 

cuestionar y a vivir con pa-

 cada día de tu vida”.  

athan López San Juan, 
. Corral del Barranco/Dgo.
vo. semestre
“La

exp

apr

nas

a la

pu

Ros
IMT 

estar de misiones permite 

te cuenta que tienes muchas 

as por hacer, que tienes que 

arle muchas ganas y que 

e olvides de todas estas 

sonas porque en verdad te 

esitan.”  

ara Gpe. Domínguez Hernández, 
“Las

creci

más 

de M

se tr

Carlo
LCPF 8

s misiones han sido una 

eriencia que te permite 

eciar a la gente, son perso-

 buenas que valoran mucho 

 familia, trabajan en lo que 

eden y salen adelante”.  

ario Díaz García, 
8vo. semestre, Com. Veredas
 misiones representan un 

miento como persona, ade-

esto es parte de la  realidad 

éxico y si no sabes de que 

ata tu país”.  

s López, 
vo. semestre, Com. San Julián
“Es

hab

dem

prin

sido

valo

Yes
IIS  4

“Esto te deja mucho para que te 

formes como persona, aprendes 

todo aquello que te dan tus pa-

dres y que de ti nazca el sentido 

de ayudar”.  

Isaías Velasco Reyes, 
ITC 8vo. semestre, Com. El Carmen
¨Las

valo

que 

tene

Tec 

brad

apre

Ingri
IQS 4t

 una experiencia que jamás 

ía tenido, ha sido la verdad 

asiado gratifi cante, mís 

cipales aprendizajes han 

 la tolerancia, el compartir y 

rar lo que tengo”.

ui Aranda
to. semestre, Com. San Julián
“Est

real

te n

ayer

cula

cuat

un b

Virid
IIA  6t

 misiones te permiten 

rar lo que tienes, todo lo 

tus papás se esfuerzan para 

rte en una escuela como el 

y como que estás acostum-

o a las computadoras y no lo 

cias”.

d  Del Toro Moreno
o. semestre, Com. El Carmen
o es abrir los ojos a una 

idad tangible y que realmen-

o es lejana, en lo personal 

 me paso algo muy parti-

r, se me acerco una niña de 

ro años me dio un abrazo y 

eso”.

iana Tejada Ortigoza
o. semestre, Com. Veredas

“Lo

mis

bien

cue

ciud

refu

ser 

Artu
LEC 6
 que más me dejan estas 

iones  es poner los pies 

 puestos en la tierra, te das 

nta de muchas cosas que la 

ad no puedes, siento que 

erzo mis valores y trato de 

una mejor persona”.

ro Lopez Vazquez
to. semestre, Com. Veredas
• Los misioneros convivieron con los niños
• La fraternidad de San Julián tuvo una magnifi ca experiencia

• Estudiantes que visitaron la comunidad de Veredas en Nuevo León

• Alumnos y niños de la comunidad el Carmen
omunidades que visitó 
AREMisiones
La Escondida
Potrero de Zamora
Tepozanes
Laguna y Joya de Alardín
Joya de Bocacelli
Lagunita de los Vazquez
Mezquital
La Esperanza
Vírgenes
El Monal
Dolores
San Rafael
Yerbaniz
Rancho Nuevo

Co
Br
• C
• R
• S
• M
• S
• L
• Z
• L
• M
• S
• A
• R
• S
• G
• E
munidades que visitó 
igadas De Durango
orral de Barranco
ío Verde
an Rafael
ay Morita
an Jerónimo
a Luz
aragoza
a Quinta
esa Urbina
anta Rosa
llende
odríguez Plata
an Benito
omelia
l Recuerdo

De Nuevo León
• Diez
• San Julián
• El Carmen
• Veredas
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Concurso de Becas para realizar Tesis de Licenciatura y Maestría 
El Consejo de Desarrollo Social, a través de su Programa “Fondo de Investigación Científi ca en Desarrollo Social 2007”, en colabo-
ración con la Universidad Autónoma de Nuevo León y el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey

A tesistas de licenciatura y maestría interesados en obtener su grado académico, a realizar un trabajo de investigación sobre el tema: 

Políticas para el Desarrollo Social en Nuevo León: 
Superación de la Pobreza e Inclusión Social
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• Los organizadores del Simposum de Economía pusieron todo su empeño en él
OBJETIVOS
• Estimular la investigación social con una orientación científi ca, creati-

va y multidisciplinaria.
• Contribuir a la formación de profesionales en el campo del Desarrollo 

Social.
• Impulsar el conocimiento científi co en el área social mediante la inves-

tigación y el apoyo a la producción de tesis, artículos y ensayos.
• Promover el vínculo entre la investigación académica y la planeación 

de las políticas públicas de intervención social en el estado.
• Fomentar el uso efi ciente de bases de datos generadas por institucio-

nes ofi ciales de información en México, el Consejo de Desarrollo Social 
y otras fuentes de reconocido prestigio.  

TEM
• Po
• Pri
• Ca

de 
• La 

cid
• La 

cre
• Eva

So
AS 
breza: nuevas teorías, conceptos, modelos y mediciones.
ncipales retos para la política social en Nuevo León.
pital social y humano: interacción de grupos vulnerables, modelos 
inclusión y formas de exclusión social.
economía social y la superación de la pobreza: promoviendo capa-
ades y oportunidades económicas en Nuevo León. 
acción social en Nuevo León: Organizaciones de la Sociedad Civil y 
ación de redes sociales.    
luación social de programas y proyectos del Consejo de Desarrollo 

cial.
Muestras políticas que trabajan

P
or dos días, la Sociedad de 

Alumnos de Licenciado en 

Economía nos enseñaron 

las reglas del mundo eco-

nómico que sí funcionan, 

con su XXVIII Simposium Internacional de 

Economía.

“Economic Policies thas Work” fue el 

nombre del evento que trajo grandes 

ponentes de talla internacional en el 

mundo de los movimientos económicos.

Fue tal el éxito del simposium, que 

asistieron 300 participantes de la mayoría 

de los estados del País.

Sonora, Sinaloa, Tamaulipas y Ciudad de 

México son sólo algunas de las entidades 

federativas que estuvieron presentes en 

las seis conferencias que se realizaron 

con éxito.

“Porque nos gusta que las cosas 

funcionen” fue el lema del evento, y los 

25 colaboradores lo cumplieron al pie de 

la letra, ya que el simposium funcionó de 

principio a fi n.

La coordinadora general, Mariana 

Correa, se mostró contenta ante los 

resultados, y espera que el XXVIII 

Simposium Internacional de Economía se 

haya quedado grabado en las mentes de 

los asistentes.

Tienen su día de LAN

L
as camisetas verdes inundaron 

el Centro de Comunicación y 

Periodismo el pasado 21 de 

abril.

Y no por la Selección 

como participantes.

De Administración de Empresas, 

Ingenieros en Industrias Alimentarias, 

Ingenieros en Biotecnología e Ingenieros 

Agrónomos se dieron a la cita.

planeadas con anterioridad, pero se 

decidió esperar a fi nales de semestre para 

cerrarlo de buena manera.

Los conferencistas fueron Alejandro 

Larreategui, del Programa Mundial de 

• La Sala del Centro Estudiantil se mostró con buena asistencia en el evento
Criterios de elegibilidad
• Ser tesista de un programa de licenciatura o maestría de 

una Institución de Educación Superior acreditada ante la 
Secretaría de Educación Pública, preferentemente en el 
área de las ciencias sociales: economía, fi losofía, sociolo-
gía, trabajo social, humanidades y educación, entre otras.

• Tener inscrito el tema de investigación de acuerdo a la 
normatividad vigente para el efecto que la institución de su 
adscripción señale. 

• La propuesta de investigación inscrita deberá estar rela-
cionada con alguno de los temas que se señalan en esta 
Convocatoria.

Estímulos ofrecidos 
• Beca mensual durante siete meses (a partir de septiembre 

de 2007) a los tesistas seleccionados: $2,500 (DOS MIL 
QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N) a licenciatura y $3,500 
(TRES MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.) para maestría.

• Diploma de reconocimiento a los maestros asesores de los 
proyectos de tesis seleccionados.

• Opción de publicación de la investigación de acuerdo a 
arbitraje. 

Requisitos para postular 
Los postulantes deberán enviar los siguientes documentos:

• Carta de presentación personal donde exponga su interés 
de participar en esta Convocatoria de acuerdo al tema que 
está inscribiendo.

• Currículum vitae y copia de una identifi cación ofi cial con 
fotografía.

• Carta de presentación del asesor de tesis, incluyendo su 
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nstancia institucional de tener el tema de investigación 
crito en su programa de grado.
yecto de tesis en un máximo de 10 cuartillas a un espa-
 y medio en letra Arial de 11 puntos, con los siguientes 
tenidos:
ulo del proyecto y área temática en el que se realizará.
ganizaciones sociales y/o instituciones con las que 
rdinará el trabajo de investigación (si las hay).

plicar cómo su tema de investigación se vincula con el 
a de de la Convocatoria.

anteamiento del problema de investigación, enunciando 
 modo claro, preciso y sucinto las preguntas centrales de 
estigación, la o las hipótesis planteadas, los objetivos y 
 referentes y antecedentes teórico-conceptuales que la 
tentarán. 
poner la estrategia metodológica y las técnicas de 
estigación empleadas para dar respuesta al problema 
puesto.
entario de la bibliografía citada.
onograma de las fases, etapas y actividades a desarrollar 
 el  proceso de investigación.  

erios de selección
mité de Investigación del Consejo de Desarrollo Social 
 el encargado de seleccionar los mejores proyectos 
vestigación. Se evaluará la originalidad del tema, su 
bilidad, la pertinencia y relevancia de acuerdo a la temá-
seleccionada, el enfoque empírico y las metodologías 
uestas.
esistas seleccionados fi rmarán un Convenio de Asigna-

ción 
amba

Com
Los r
en la
(http
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No s
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de la Beca en donde se establecen los compromisos para 
s partes.

unicación de los resultados
esultados se publicarán el lunes 3 septiembre de 2007 
s páginas electrónicas del Consejo de Desarrollo Social 
://www.nl.gob.mx/?P=desarrollo_social), de la Univer-
 Autónoma de Nuevo León (www.uanl.mx) y del Instituto 
lógico y de Estudios Superiores de Monterrey (www.
.mx).
rmes y entrega 
ocumentación 
articipantes deberán presentar su documentación en un 
 cerrado, en el que se incluyan tres ejemplares impresos 

royecto de investigación y el archivo electrónico, en la 
ente dirección:
ejo de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de 
o León
ción de Planeación, Estadística y Evaluación
ubusco # 495 Nte. Col Fierro
errey, N.L. C.P. 64590

e recibirán postulaciones 
correo electrónico
cumentación será recibida hasta 

 31 de julio de 2007.

ituaciones no previstas en la presente Convocatoria 
 resueltas por el Comité de Investigación del Consejo de 

rrollo Social.
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Mexicana, sino por los estudiantes 

de la Licenciatura en Agronegocios 

Internacionales, quienes tuvieron el Día 

LAN.

Los 10 organizadores lograron convocar 

a exponentes con temas interesantes y a 

más de 50 alumnos de diversas carreras 

Cuatro conferencias fueron sufi cientes 

para presentar a los asistentes temas 

importantes sobre el mundo de los 

negocios alimentarios, que les ayudarán 

a conocer mejor sobre el campo al que se 

dedicarán como profesionales.

Este tipo de conferencias fueron 

Alimentos (PMA), Francisco Morelos, de 

la Compañía SATEWELB, Alejandro López 

Soriano, director general del Grupo LOPSOR 

y Fernando Alanís, del Grupo PAPSA

Así, los estudiantes dedicados a la 

industria de los alimentos tuvieron un día 

lleno de conocimiento, y del color verde.

• Los organizadores del Día LAN vistieron camisetas verdes.
Imagen alumnos
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Comunicarse a la Dirección de Planeación, Estadística y Evaluación del Consejo de Desarrollo Social: 
Teléfono 2020-2088 y Fax 2020-2089.

Mayores informes



C
omo todos los años, el 23 

Congreso Internacional de 

Medicina organizado por 

los alumnos del Tec, fue 

todo un éxito y se ha vuelto 

una tradición para la comunidad médica 

en el país.

Del 11 al 14 de abril en el Auditorio Luis 

Elizondo y el Centro Estudiantil, el evento 

llamado Cirugía 2007, contó con más 

de mil 500 participantes de 23 estados 

diferentes de la República.

Michoacán, Tamaulipas, Chihuahua, 

Sonora, Jalisco y Sinaloa, sólo fueron 

algunas de las entidades federativas que 

tuvieron presencia.

Esto fue un gran reto para los 200 

organizadores del evento, quienes 

tuvieron que poner empeño y horas extras 

para poder llevar a cabo el congreso, que 

se distinguió por ser de gran calidad.

“Al ver a toda la gente reunida realmente 

es una inspiración, y no encuentro mejor 

palabra para defi nir que amor, amor a su 

profesión y al país”, expresó Steve Radke, 

presidente de la Sociedad de Alumnos de 

la Escuela de Medicina. 

Además de más de 20 conferencias 

con médicos reconocidos de México y 

Estados Unidos, hubo cinco talleres y 

eventos sociales.

Imagen alumnos
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Hacen su cirugía con éxito

• Organizadores del Congreso Internacional de Medicina

L
os alumnos de Ingeniería 

Biomédica lograron satisfacto-

riamente el Tercer Simposium 

Internacional de Ingeniería 

Biomédica, llamado “Prótesis 

Inteligentes y Órganos 

Artifi ciales”.

Los 50 organizadores 

tuvieron que dar su mayor 

esfuerzo para mantener 

contentos a los más de 150 

participantes, de estados de la 

República como Tamaulipas, 

Querétaro, Estado de México, 

Coahuila, Sinaloa, Ciudad de 

México y Nuevo León.

Con especialistas 

internacionales en 

neurología, hematología, 

diseño de prótesis, 

biomateriales, entre otros, el 

evento estuvo conformado 

por 10 conferencias y siete 

talleres, dijo Brigitte Muñoz, coordinadora 

general.

Uno de los conferencistas fue el ex 

alumno del Tecnológico Josafat González, 

quien con prótesis en ambas piernas, 

explicó a los participantes la importancia 

de la ingeniería biomédica en la vida de 

muchas personas.

No sólo asistieron asistieron alumnos 

de la carrera, sino también de Medicina 

y hasta Mecatrónica, ya que 

el plan de estudios de los 

biomédicos está relacionados 

con estos campos.

Optimización del diseño 

de prótesis endovasculares, 

diseño de prótesis 

mecatrónicas para un 

miembro superior, e ingeniería 

de tejidos, fueron algunos de 

los temas que se tocaron en el 

evento.

Aunque es una carrera 

nueva, los alumnos pudieron 

convertir este simposium 

en un evento donde se 

infundió conocimiento, y los 

asistentes tuvieron una buena 

convivencia. 

Los participantes se quedaron 

contentos con el desarrollo del evento, ya 

que las ponencias fueron entretenidas y 

tuvieron eventos sociales.

Cumplen biomédicos en su simposium

• Agustín Carvajal, Ana Laura Puente, Karina Arceo, Víctor Morales e Irma Rendón, organizadores 

50
Organizadores del 

evento.

10
conferencias tuvo el 

evento
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UN PASO MÁS

E

n muchas ocasiones, se nos 

difi culta mucho el poder estu-

diar con un buen resultado. 

A veces, por miedo al fracaso 

nuestro estado mental llega 

a un bloqueo que no permite que la infor-

mación se retenga en nuestro cerebro.

Existen varios motivos por los cuales 

este factor de falta de retención puede 

• Un
• Fal

físi
• De

pro
• Mi
• Fal
• Fal
• Est
• Dis
a mala alimentación
ta de sueño y/o cansancio 
co
sgaste emocional por algún 
blema personal

edo al fracaso
ta de técnicas de estudio
ta de tiempo
rés
tracciones externas (ruido, un 

el
• N
• Fa
• A
• Pe

Y 

inmer

activi

tener
 estudio)
o asistir a clases
lta de atención en las clases

usencia de objetivos
nsamientos negativos

efectivamente, nos encontramos 

sos en una vida estudiantil llena de 

dades, en donde al fi nal, en lugar de 

 un poco de descanso, la situación 

está

dur

si n

par

tod

aca

E

con

plan

a es
 viendo el resultado de tu trabajo 

ante el semestre, y no sólo académico, 

o qué tan bien organizaste tu tiempo 

a tener oportunidad de realizar 

as las actividades académicas y extra 

démicas que te corresponden. 

n estos momentos, debes pelear 

tra la distracción, es decir, debes de 

ifi car tus objetivos, dividir los temas 

tudiar en cierto lapso de tiempo para 

con

rea

con

que

ade

Y

con

obl

par

mu
loquear o cansar de más a tu cerebro 

tu cuerpo, jerarquiza tu estudio, 

ia más la materia que sea más difícil 

s temas que menos comprendes, 

 ruidos en tu entorno, prepara tu 

rial de estudio y mantenlo ordenado, 

lece un tiempo para descanso.

 distracción es un factor que, aparte 

o permitirte realizar o terminar tu 

idad, produce un desgaste cerebral 

 permitir que los estímulos que tú 

 produciendo (aprendizaje) lleguen 

anera correcta y completa a nuestro 

ro. 

 embargo, debes tener cuidado ya 

al eliminar la distracción, la atención 

uede presentar de dos maneras: 

ción espontánea, que es cuando 

situación nos sorprende y atención 

ntaria, que es la que requiere una 

plina de estudio y es provocada por 

tros.

í que aquí es donde entra la 

vación personal, encontrar ese 

nto de factores que nos permita 

ar la actividad que se pretende 

samente.  La motivación en el estudio 

demos encontrar en la aplicación 

técnicas y métodos de estudio, 

orización y retención, conocimiento 

objetivo fi nal (pasar la materia, 

nder más, una buena califi cación), la 

a aplicación de los conocimientos 

n futuro profesional, etc.

niendo una motivación personal, va 

 mucho más fácil poder tener buenos 

tados en tus exámenes fi nales. Así 

debes prepararte mentalmente, 

mente y emocionalmente para 

eguir esa motivación. 

r otro lado, si la materia es muy 

da, y tienes que memorizar datos, 

ulas u otro tipo de información, 

ero debes organizar tus ideas, tus 

tivos y el material, de manera que 

an una relación y secuencia lógica, 

ués debes agrupar elementos por 

po o clase de información y utilizar 

s o el ritmo de alguna canción que te 

ita recordar con mayor facilidad lo 

necesitas aprender.

cuerda que no hay peor lucha que 

e no se hace, el estudiar bien y la 

ciencia tranquila te va a permitir 

lizar un buen exámen y estar satisfecho 

 todo el esfuerzo, trabajo y empeño 

 pusiste para poder sacar la materia 

lante.

 como dijo Albert Einstein: “Nunca 

sideres el estudio como una 

igación, sino como una oportunidad 

a penetrar en el bello y maravilloso 

ndo del saber”. 
Imagen salud
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Tiene el Tecnológico 
nueva reina
talentoSe Busca
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E
l Campus Monterrey ya 

tiene nueva Reina, ella es 

Mónica Bravo, estudiante de 

Relaciones Internacionales, 

originaria de Hermosillo, 

Sonora.

Ante casi mil asistentes, el pasado 

sábado 21 de abril tuvo lugar en el Centro 

Estudiantil la culminación de los esfuerzos 

realizados por FEITESM y la comunidad 

estudiantil en general por encontrar a la 

nueva reina del Tecnológico, presidenta 

del Comité de Acciones por México (CAM), 

y sucesora de Lorena de la Garza. 

Bravo tiene como propuesta realizar 

actividades altruistas para benefi ciar 

a las personas de edad adulta, niños y 

espectacular y ya tradicional evento en la 

comunidad. 

Posteriormente, durante la cena se 

dieron a conocer las tres fi nalistas a reina 

del Tec: Daniela Tellechea Topete (Lic. En 

Relaciones Internacionales, 4to semestre), 

María del Pilar Grageda Lantzendorffer 

(Lic. En Economía, 6to semestre) y la ahora 

ganadora Mónica Bravo Robles (Lic. En 

Relaciones Internacionales, 4to semestre). 

Después de esto, se dieron a conocer 

los resultados de las distintas actividades 

que cada quien había llevado a cabo, tales 

como la recaudación de fondos donde 

la infalible ganadora fue María del Pilar 

Grajeda Lantzendorffer. 

Al término del anuncio, se llevó a cabo 

Mónica.

La ahora reina del Tecnológico admite 

que el trabajo no puede ser llevado a 

cabo solo por una persona, considera 

que su plan de trabajo sólo puede ser 

satisfactorio mediante “la unión de todos 

y creando lazos entre los estudiantes y 

sobre todo, lleno de valores”. 

Su prioridad durante su reinado 

es “aportar un granito de arena para 

mejorar la sociedad”. Asimismo, reconoce 

el increíble esfuerzo realizado por sus 

compañeras candidatas y asegura 

que hay una invitación abierta a que 

colaboren con ella ya que asegura que no 

hay que “dejarlas afuera porque son unas 

grandes líderes”.

 Con respecto al plan de trabajo, 

Mónica Bravo comentó que “todo es 

primordial, pero lo primero que vamos a 

hacer es enfocarnos en los niños, luego 

en las madres”.  Se mostró emocionada y 

agradecida con todos aquellos quienes 

la apoyaron durante el proceso de la 

Mónica Bravo se covirtió en la 
nueva presidenta del Comité de 
Acciones por México
Jóvenes egresados

solicita COORDINADOR DE FINANZAS

Comunicarse al:

8328-4158
S

C

Egresados de ITIC y LATI
Sueldo ofrecido: 15,001 - 20,000 Pesos

Actividades a desarrollar: responsable de analizar, desarrollar e implementar bases de datos 

del área fi nanciera.

A

A

madres necesitadas, así como apoyar a 

los equipos representativos del campus 

y realizar actividades ecológicas. Todo 

esto será llevado a cabo por medio del 

seguimiento de su plan de trabajo que 

dice es muy completo.

Comenzando con un desfi le de modas 

donde las modelos eran las contendientes 

a reina del Tecnológico, se dio inicio a este 

la tómbola que posteriormente decidiría 

quien se coronaría como reina del 

Tecnológico. 

La mecánica consistía en que cada 

candidata debía remover de una tómbola 

una fotografía, y la primera cuyo rostro 

apareciera tres veces, sería la nueva reina. 

Después de una reñida y emocionante 

dinámica, la infalible ganadora fue 

contienda. 

La reina del Tecnológico exhortó al 

cuerpo estudiantil en general a participar 

con ella en sus proyectos, mencionando 

que “si alguien tiene un plan o una idea, 

adelante, es muy aceptable”. 

A partir del próximo semestre, Mónica 

se encargará de fomentar la acción social 

en la comunidad del Tecnológico.  

• Así lucieron las candidatas en el Baile de Reinas

• Mónica Bravo Robles es estudiantes de Relaciones 

Internacionales y es originaria de Hermosillo, Sonora.
Solicita

Telefono:

8328-4158

Espacios 
Modulares 

TOWA

EJECUTIVO 
DE PROYECTOS

Egresados de  la Licenciatura en Diseño 

Industrial (LDI), 

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

Actividades a desarrollar: que participe en el 

Desarrollo de planos y mobiliario de ofi cina, 

coordinación de pedidos y atención al cliente.

Para laborar en: Monterrey, Nuevo León, 

México. .

B
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Ac

ca

vis
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Pa

M

J.

S

A

A

a

o
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P

M

Telefono:

8328-4158

DESARROLLADOR DE 
COMPONENTES JAVA

Solicita

profesionistas en IEC, ISC o ISE 

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

Actividades a desarrollar: para codifi cación, 

pruebas y desarrollo de componentes Java. 

Jóvenes recién egresados con interés en desa-

rrollo y conocimiento de PSP/TSP.

Para laborar en: San Pedro Garza García, 

Nuevo León
Imagen alumnos
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Solicita

Telefono:

8328-4158

RAND MANAGER JR

eldo ofrecido: 7,500 - 10,000 Pesos.

tividades a desarrollar: para análisis de 

nales plazas, análisis de ventas de asesores, 

itas a clientes, realización de promociones 

ra posicionar el producto en el mercado, 

opuestas de trabajo y promocionales, 

tadísticas de ventas, estrategias de promo-

nes.

ra laborar en: Monterrey, Nuevo León, 

éxico. .

México

profesionistas de LEM y LAE

A. Treviño Abogados

Telefono:

8328-4158

Solicita

Licenciado 
en Derecho

ueldo ofrecido: 20,001 - 25,000 Pesos.

ctividades a desarrollar: para el puesto de 

BOGADO ASOCIADO, que sea participante 

ctivo de grupos de trabajo de la Firma, co-

rdinar e implementar estrategias y acciones 

gales para clientes de la Firma..

ara laborar en: Monterrey, Nuevo León, 

éxico. .
Prácticas profesionales

Solcitia Practicante de Marketing

Comunicarse al:

8328-4158

ueldo ofrecido: $4000 con servicio de transporte, comedor y seguro escuela-empresa

dad y Estado: Monterrey, Nuevo León.

ctividades a desarrollar: coordinar empresas de servicio de marketing. Seguimiento a proveedores. 

nálisis de medios y presupuestos. Elaboración de presentaciones. Seguimiento y control de proyectos. 

Para estudiantes de LEM
agen se busca
e Abril de 2007

Teléfono:

Tel.  8328-4158

ultiServ Metals de 
México, S.A. de C.V. 

eniero Industrial Químico con con-
imientos en: Ingeniería Económica, 
ministración de Proyectos Análisis 

 Tiempos y Movimientos para Opti-
ización, Implementación de las 5’s e 
plementación de proyectos KAIZEN.
rreras solicitadas: proyecto en Planta. Dispo-

ilidad de 20 horas a la semana como mínimo

dad y Estado: Monterrey, Nuevo León. 

ldo ofrecido: 5,000 Pesos

pa

Acti

para

tiem

ració

proy

esbe

Suel

Ciud

ONSTRUCTORA 
ARZA PONCE 

Llamar al teléfono 8328-4158.

olicita Practicante en Administración 
e Obra. Estudiantes de Arquitectura o 

geniería Civil para área de compras.
Alumnos de 8vo. y 9no. Semestre

ividades a desarrollar: realización de com-

ativos en materiales para naves industriales 

ntros comerciales. Manejo de proveedores y 

ntregas a tiempo del material en las obras. 

lisis de planos.

ldo ofrecido: 5,000 Pesos.

dad y Estado: Monterrey, Nuevo León

d

Acti

proy

Suel

Ciud
TRUMP

Llamar al teléfono 8328-4158.

solicita IIS, IMA o IIM 
ra prácticas profesionales en producción

vidades a desarrollar: Desarrollar proyectos 

 diseño de estaciones de trabajo, análisis de 

pos de proceso, mejoras al lay-out, gene-

n de documentaciones y colaboración en 

ectos para mejora continua y manufactura 

lta.

do ofrecido: 5,000 Pesos.

ad y Estado: Apodaca, Nuevo León, México

Teléfono:

Tel.  8328-4158

BLACKHAWK 
FOUNDRY 

solicita practicante 
e ingeniería industrial.

vidades a desarrollar: para desarrollo de 

ecto de planta.

do ofrecido: 5,000 Pesos.

ad y Estado: Monterrey, Nuevo León, México



E
n un mundo globalizado 

como el actual, en el que se 

abren oportunidades, y a la 

vez, grandes retos sociales, 

políticos y económicos, la 

interacción con otras culturales es eviden-

te y obligada. 

Por eso es importante que la humanidad 

forme una red de transferencia de 

conocimientos que cruce fronteras y 

abarque todas las expresiones culturales 

del mundo.

Con este propósito se lleva a cabo 

el Forum Universal de las Culturas 

Monterrey 2007, acontecimiento mundial 

que está avalado por la Organización de 

las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO).

El Forum contará con diálogos que se 

desarrollarán en formatos diferentes a los 

tradicionalmente usados en congresos y 

conferencias para que se pueda generar 

una interacción entre los participantes.

Algunos de estos son Ciencia y 

Tecnología, Derechos Humanos, Paz y 

Espiritualidad, Ciudades y Población, 

Comunicación, y Medio Ambiente y 

Recursos Naturales.

Los ejes temáticos son Diversidad 

Cultural, Desarrollo Sustentable, Paz y 

Conocimientos, este último agregado 

para el que se realizará este año.

La cultura como patrimonio común 

de la humanidad, la paz en la familia, 

comunidad y en la ciudad, el respeto 

hacia todas las especies vivas y 

recursos naturales del planeta, y una 

adecuada transferencia de 

conocimientos son 

algunos de los tópicos 

de los ejes temáticos.  

Las expresiones 

culturales se harán 

presentes en el Forum, 

que su primera edición 

se realizó en Barcelona 

en el 2004, y ofrecerá una 

gama amplia incluyente 

que haga posible el 

acercamiento entre culturas.

Teatro clásico y de vanguardia, Danza 

popular y contemporánea, Música sacra, 

tradicional y popular, Cine documental, 

cortometraje y largometraje, Circo de 

compañías de diversos países, Poesía de 

autores de México y el mundo, y Talleres 

para todos los públicos son sólo algunas 

de las expresiones.

Las exposiciones que se presentarán 

serán de distintos matices y lugares del 

mundo, desde el lejano oriente hasta el 

corazón de México.

Frida Kahlo, Isis y la Serpiente 

Emplumada, América Migración, 2501 

Migrantes, El Acero y el Hombre y Buda 

el Iluminado, son los nombres de las 

muestras artísticas.

Un espectáculo 

emblemático que se 

presentará en uno 

de los hornos del 

Parque Fundidora, un 

campamento de la 

paz y una plaza de la 

sociedad civil con los 

proyectos especiales 

contemplados.

Estas son las 

principales actividades que el Forum 

Internacional de las Culturas traerá a 

la ciudad. El Tecnológico de Monterrey 

también tendrá participación en este 

magno evento. 

Así que no te pierdas esta oportunidad 

que será única en la vida de convivir con 

diferentes culturas del mundo.

Imagen alumnos
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Conoce el Forum de 
las Culturas 2007

Ibis Monterrey Valle

Vigencia válida al 31 de diciembre de 2007.
Tarifa sujeta a cambios sin previo aviso. 

*Por noche en habitación sencilla
  o doble, más 15% de IVA y 2%sobre hospedaje.

$559*

Hoteles que van contigo
Av. Lázaro Cárdenas 3000 esq. Dr. Atl Col. Valle Oriente San Pedro Garza García

Tel. (52) 8181 335 050     Fax. (52) 8181 335 055     accor.com.mx/hoteles 

Los precios 
amigables

de Ibis
te dan la

 bienvenida.

Nuestro equipo amigable está a tu servicio las 
24 horas. Modernas habitaciones, restaurante, 
bar, alberca y más.
Buffet desayuno diario desde las 6:00 am hasta 
las 10:30 am.

Ibis ofrece un excelente servicio al mejor precio.

pasionan 
 través de 

a danza
a pasión que el Grupo Tango Joven 

iente por este baile, la pudieron 

ransmitir a cientos de personas gracias 

 conferencias, clases y una Milonga de 

ala, todo en un mismo día.

En el evento denominado “Tango 

asión”, el grupo estudiantil pudo 

ransmitir y fomentar esta danza, 

aracterística por sus movimientos sutiles 

 artísticos.

Iniciaron con una conferencia 

mpartida por Sabrina y Rubén Veliz, 

areja profesional de tango, originarios 

e Argentina, en donde se vieron 

lementos técnicos para bailar tango 

omo disociación, aplomo y conexión 

on la pareja.

Posteriormente dieron una clase 

e tango para principiantes, en la que 

ás de 20 parejas, desde estudiantes a 

atrimonios, se adentraron en el baile, 

on el caminado básico.

Más tarde tuvieron una clase para 

ntermedios para fi nalizar con la Milonga 

e Gala, que se celebró en un hotel de 
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• Lo niños ofrecieron un concierto de guitarras
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Monterrey y participaron más de 100 

personas de todas las edades, quienes 

bailaron hasta el cansancio.

Hasta altas horas de la noche 

estuvieron bailanndo las parejas, quienes 

no mostraron cansancio alguno ante tal 

esfuerzo.

Con esto, la comunidad que gusta 
Cuidan sus pasos 
hasta el fi nal
del tango tuvo un día con diferentes 

actividades y se divirtieron gracias a los 

alumnos del Tecnológico de Monterrey.

Este es un evento que el Grupo Tango 

Joven espera se vuelva tradicional en 

los siguientes años y esperan poder 

continuar con su labor de fomentar la 

danza argentina.

Para mayores informes sobre el 

grupo visita el portal de internet www.

tangojoven.com.mx.
“
Sólo mientras se oye el lati-

do de los demás es capaz de 

encontrar el sentido de su 

corazón”.

Con esta premisa, un grupo 

de estudiantes del Campus Monterrey 

iniciaron el Grupo Estudiantil Latidos, 

con el fi n de llevar a niños de escasos 

recursos educación y alegría y fortalecer 

su educación.

Les dieron clases de música, danza, 

dep

ayud

su p

inte

C

que

pasa

cierr

que

artís

Lo
Dan tips y
Conferencias, talleres y torneo

todo sobre videojuegos, fueron la

actividades que se realizaron en “Game

Anime Media Event”, que se realizó el 2

de abril en las instalaciones del Campu

Monterrey.

Con esto,  el grupo estudiantil d

Videojuegos del Campus busó fomenta

la cultura de estos juegps.

Se inició con la conferencia “Actua

Guerra de Consolas: Presente, Pasad

y Futuro” con Guillermo García, de l

revista Gamers, Mario Lozano, de Pres

Stara, y Daniel Salinas, de “Los Nuevos”. 

Después un taller de anime co
ortes, inglés y académicas, lo que 

ó a que los menores incrementaran 

romedio y tuvieran un aprendizaje 

gral.

uidando sus Pasos fue el proyecto 

 iniciaron con esta misión y el 

do 21 de abril tuvieron el evento de 

a llamado “Colorín Colorado”, en el 

 los pequeños mostraron sus dotes 

ticos.

s niños de Ministerios de Amor, 
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Nurie Chapa, y la proyección de “

Princesa Mononoke”, “El Increíble Castil

Vagabundo” y otros.

Al fi nal, se realizó un torneo de Sup

Smash Brothers, en el que intervienen

mayoría de los personajes de Nintend

y de FIFA 2007, en el que participaro

aproximadamente 25 alumnos d

distintas universidades.

Así, los jóvenes pasaron una tard

de convivio junta a su gran pasión, l

videojuegos.

Ahora los jóvenes del Club 

prepararán hacia el siguiente semest

para preparar sus eventos. 
.C., Varonil y Femenil, Casa Hogar de la 

sociación de Enfermeras “Trabajadoras 

ciales”, A.C. y Casa Hogar Armonía 

ailaron, tocaron guitarra y cantaron en 

glés ante padres, alumnos y profesores 

el Tecnológico.

En la ceremonia también estuvieron el 

enciado Fernando Elizondo Barragán, 

nador de la República, y el ingeniero 

rnando Larrazabal, presidente del 

ongreso.

tocó

Todo

y d

cant
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La canción de “Vaselina”, Salsa, Jazz, 

ritmo latino, y “Hips Don`t Lie”, de Shakira, 

fueron la música que bailaron las niñas 

de diversas edades y con diferentes 

vestuarios, siempre al compás de los 

aplausos del público.

Posteriormente un grupo de jóvenes 

 con guitarra la canción de “Con 

s Menos Conmigo” de Timbiriche, 

espués, tanto niñas como niños 

aron en inglés melodías como 

on Tree” y “Old McDonald Had a 

”, deleitaron al público.

 total, participaron más de 50 niños 

0 alumnos del Tecnológico, quienes 

ajaron 15 mil horas efectivas durante 

oyecto.

espués tuvieron una convivencia en 

ntro Deportivo Borrego.
5

ojuegos 

El FIFA 2007 fue uno de los juegos en que se jugó torneo 

• Parejas de jóvenes y adultos practicaron 

el tango en la clase de principiantes



H
ay alumnos del Campus 

Monterrey que se gradua-

rán este semestre y que 

se encuentran más que 

nadie felices de hacerlo.

Ellos necesitaban la ayuda económica 

para poder estudiar en el Tecnológico de 

Monterrey, y al recibirla y ver su sueño 

muy pronto cumplido, se sienten más 

agradecidos con la institución.

Para Gabriela Cantú, estudiante de 

Relaciones Internacionales, la beca fue 

una gran ayuda debido a que al inicio 

de sus estudios sus padres tuvieron 

que hacer un gran esfuerzo para que se 

pudiera mantener en el Tecnológico.

“En primer lugar fue un incentivo más 

para mí para poder mantener el nivel 

académico que ya llevaba, tratar de que 

fuera otra forma de no bajar la guardia 

gran responsabilidad, ya que la institución 

te está dando la confi anza de que puedes 

sobresalir y ser parte importante en el 

desarrollo de México, señaló Guillermo 

González, próximo graduado de Ingeniería 

en Tecnologías Computacionales.

“Es una responsabilidad muy grande, 

porque es algo que muchos lo quieren 

y somos pocos los que lo tenemos, es 

un premio”, expresó el joven, quien tiene 

hubiera podido cumplir sin una beca que 

le ayudará económicamente.

luego hubo problemas fi nancieros, pero 

la dirección de becas me dio el apoyo y 

Alumnos del  Campus Monterrey  se gradúan
 gracias a que aprovechan su beca académica

Su beca Su beca 
les cumple les cumple 

un sueñoun sueño
• Los alumnos becados que se gradúan no olvidarán el apoyo que recibieron del Tecnológico de Monterrey

“Cuando me 

dijeron, el 

que se puso 

contento fue 

mi papá, y se 

agradece mu-

cho el apoyo, 

sobre todo por 

mi papá”.

Magally Pavón, IIS

“Fue determi-

nante, porque 

si no hubiera 

tenido la beca 

no hubiera po-

dido estudiar 

en el Tec, y 

desde chuiqui-

ta siempre fue 

mi aspiración”.

Ana Sepúlveda, LEM
Por las medallas
• Luis Dai Flores, de beisbol, Balbina Treviño, de futbol, Alejandra Delgado y Edward Ayileke, ambos de basquetbol competirán en la universiada
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“Fue de una gran ayuda y el 

cumplimiento de un sueño y una meta 

que tenía, desde hace mucho tiempo 

quería estudiar en el Tec, entonces se me 

cumplió”, comentó Leslie Vera, estudiante 

de Comercio Internacional, quien terminó 

con beca del 70 por ciento.

nunca y quitarles un peso de encima a 

mis papás”, indicó.

Agregó que el personal del 

Departamento de Becas siempre se 

mostró atento con ella al momento de 

solicitar la ayuda.

Tener una beca del Tecnológico es una 

beca del 40 por ciento.

Además, consideró que salir con una 

beca del Tecnológico de Monterrey le 

abrirá muchas puertas en el mundo 

profesional.

Para otros, estar en el Campus 

Monterrey fue un sueño, que no se 

Como Norma Cárdenas, estudiante 

de Ingeniería Industrial que gracias a la 

Beca Crédito del 70 por ciento y 20 por 

ciento de HEB, pudo terminar su carrera 

exitosamente.

“Desde niña siempre quise estudiar 

aquí, mis papás me empezaron a apoyar, 

gracias a ellos también pude terminar”, 

mencionó la originaria de San Luis Potosí.

Su estancia en el Campus Monterrey 

la recordarán siempre, y más porque 

recibieron el apoyo y la confi anza de que 

serán agentes de cambio en la sociedad y 

ayudarán el desarrollo del país.

Imagen alumnos
L
espe

med

En

depo

los “

Vole

amb

y Rá

Tae 

Mon

Pa

en l

Autó

La Universiada 
Nacional inicia 
el viernes y 
los equipos 
del Campus 
Monterrey 
esperan 
desempeñar un 
digno papel
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os equipos representativos 

del Tecnológico de Monterrey 

están listos y expectantes para 

competir en la Universiada 

Nacional 2007, en la que 

ran conseguir el mayor número de 

allas posibles.

 uno de los eventos estudiantiles 

rtivos más importantes de México, 

Repres” de Atletismo, Basquetbol, 

ibol de Sala y Voleibol de Playa, en 

as ramas, así como Futbol Soccer 

pido femenil, Beisbol, Tenis, Judo y 

Kwon Do representarán al Campus 

terrey.

ra esta edición, que se celebrará 

as instalaciones de la Universidad 

noma de Nuevo León, cada equipo 

tien

esp

y tr

pos

“

mu

sé 

que

su 

par

Alb

Met

H

equ

exp

Atle

Con

1

e diferentes expectativas, pero todos 

eran poder ganar el primer lugar 

aer el mayor número de medallas 

ibles.

Yo quiero decirles que le echen 

chas ganas, que las vaya muy bien, 

que han entrenado mucho, espero 

 vengan cargados de medallas para 

Alma Máter, y sobre todo también 

a su propia marca”, expresó el doctor 

erto Bustani Adem, rector de la Zona 

ropolitana de Monterrey. 

e aquí una perspectiva de algunos 

ipos que competirán, conoce sus 

ectativas y apóyalos.

tismo

 grandes expectativas de poder ganar 

el pr
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imer lugar y obtener gran cantidad 

edallas, el equipo de Atletismo se 

 y sus diferentes atletas ya están 

rados para enfrentar el reto.

n logrado ganar la Universiada en el 

, 2004 y 2005, y el año pasado no lo 

ron lograr, por lo que esperan que 

e vuelva a la senda del triunfo.

uetbol Varonil

ue llegan como amplios favoritos 

ganar el torneo, son los Borregos de 

uetbol, quienes son tetracampeones 

 competencia.

l 2003 al 2006, nadie ha podido 

rles el título, y aunque tendrán rivales 

licados, las expectativas son altas 

conseguir el quinto campeonato 

que

dos

lug
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ya 

esp
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Des

en 

200
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cam

CO

E

lug

tor
secutivo.

quetbol Femenil

 las Borreguitas, ganar la Universiada 

esentaría una gran logro, sobre todo 

ue el año pasado, en el evento 

izado en Mérida, se quedaron a un 

 de conseguirlo.

l equipo siempre ha estado peleando 

rimero lugares, pero se les ha negado 

tulo, por lo que esperan que en este 

eo sea el bueno.

ol Rápido Femenil

pués de ser campeonas nacionales 

el 2004, el equipo de futbol rápido 

enil no ha podido volver a ganarlo, 

so el año pasado terminaron en 

ndo lugar.

hora, con un equipo bien conjuntado, 

 buena mezcla de juventud y 

eriencia, esperan poder ganar la 

alla de oro en esta edición.

ol Soccer Femenil

uanto al futbol soccer, ellas esperan 

 la tercera sea le vencida, ya que en los 

 últimos años quedaron en segundo 

ar.

unque ahora también será difícil, 

que las esperan fuertes oponentes, 

eran poder obtener el título que no se 

desde el 2003.

sbol

pués de ganar la Universiada Nacional 

tres años consecutivos, del 2002 al 

4, los borregos del deporte de la 

ota caliente quieren volver a ganar 

peonatos, como lo han hecho en 

NADEIP.

l año pasado terminaron en tercer 

ar, por lo que ya esperan que inicie el 

neo para poder ganarlo.



L
os futuros graduados ya tuvie-

ron su bienvenida a su nueva 

etapa como profesionistas el 

pasado 16 de abril en el Centro 

Estudiantil, y fueron recibidos 

con los brazos abiertos.

Bienvenida EXATEC fue un evento 

que se realizó con el fi n de que los 

alumnos convivieran con graduados de 

la institución que han tenido éxito en su 

vida profesional.

Los aproximadamente 500 asistentes 

escucharon atentos los consejos sobre 

estudiar una maestría, emprender 

un negocio o crecer dentro de una 

organización.

Los ingenieros Óscar Aragón Castañeda, 

director asociado de Franquicias en 

Línea, Jaime Toussaint Elosúa, director 

de Comunicación y Relaciones Externas 

del Grupo FEMSA, Alfonso Manuel García 

Muñoz, gerente de proyectos comerciales 

de Industrias Allen, y Karla Georgina Anaiz 

López, directora de Recursos Humanos de 

Bank of America, fueron los expositores.

El licenciado Ramón Alberto Garza 

García fue el moderador del panel que 

se llamó “Construye tu futuro: Avenidas 

de desarrollo profesional”. Todos ellos son 

reconocidos Ex-a-tecs.

Los estudiantes consideraron que esta 

plática será muy productiva a la hora de 

enfrentarse al mundo laboral y conseguir 

empleo, no importa en qué campo.

A través de un representante por 

carrera, la generación Mayo 2007 recibió 

una camiseta conmemorativa de Ex-a-tec 

en la ceremonia de su director, y después 

todos obtuvieron una que los representa 

como lo que serán en un futuro no muy 

lejano.

Durante el evento, también se les 

explicó a los estudiantes los benefi cios 

que tendrán como ex alumnos a través de 

la Dirección de Relaciónes con Egresados.

Ferias de empleo, acceso al Campus 

y eventos especiales son algunas de las 

ventajas que tendrán como Ex-a-tecs.

Los alumnos tuvieron en este evento 

una oportunidad más de convivir con su 

generación, conocer más acerca sobre 

el futuro que les depara, y tener una 

experiencia que les ayudará en sus vidas.

Ahora, sólo les faltan los exámenes 

fi nales y posteriormente la graduación 

para convertirse en todos unos 

profesionistas, buscar empleo y poner 

en alto el nombre del Tecnológico 

de Monterrey como egresados de la 

institución.

Estudiantes de último año escu-
chan experiencias y recomen-
daciones de Ex-a-tecs sobre el 
mundo profesional

Imagen alumnos
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Les dan bienvenida a 
futuros graduados

• Sofía García, alumna de LPO, recibe su camiseta de E-xa-tec de José Luis Montes, director de la carrera

“Me pareció interesante, en 

este momento que estamos muy 

confundidos es bueno escuchar 

experiencias de alguien que ya 

pasó por esto y está en un buen 

lugar ahora”.

Ingrid Pérez,
Arq.

“Fueron importantes las ideas 

nuevas de gente que ya había 

salido y que nos pudieron trans-

mitir a nosotros”.

Gabriela Saldívar,
LED

“Estuvo muy buena, la verdad 

es que ellos ya tienen la expe-

riencia, ya salieron al mercado, 

saben como funciona todo, y lo 

que más me llamó la atención es 

que dijeron que en esta vida no 

hay fórmulas”.

Víctor Corral,
LED

“Muy interesante, sí me dejó 

mucho aprendizaje porque nos 

da una enseñanza para salir 

hacia adelante, consejos prác-

ticos, saber que lo académico y 

lo teórico no lo es todo, sino la 

experiencia”.

Enrique Aguirre,
IIS

• los futuros graduado escucharon atentos los consejos de los panelistas
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• El equipo de basquetbol espera obtener el pentacampeonato
 • El equipo de basquetbol femenil espera repetir la hazaña del CONADEIP
• El Representativo de tenis quiere la gloria
 • Los Borregos de voleibol quienes ahora sí obtener la gloria
Imagen deportiva
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• Las chavas de futbol tiene hambre de triunfo
17

• Los de béisbol quieren dominar el diamante en la universiada



• Los futuros profesionistas no perdieron oportunidad de tomarse la fotografía del recuerdo con el doctor Rafael Rangel

“Más que miedo siento 

emoción, ganas de pasar a 

otra etapa y voy a extrañar el 

pasar 24 horas en el Tec”.

Diana Chong Aragón,
LEM

“Todo el esfuerzo de todos 
Dejarán historia en el Grupo Raíces
• Los alumnos de Raíces han participado en giras y distintos eventos que representan el folclore de México y otros países
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Alumnos de último año reciben una “patadita de éxito” por parte 
de directivos como simbolo para que triunfen en la vida

Desean éxito profesional los semestres ya se cumplió y 

esperemos que nos vaya bien 

después”.

Daniel Barrio,
IC
Los integrantes de Raíces que se 
gradúan este semestre se despiden 
con el “Homenaje a Cri-Cri” 
L
a patada del éxito simboliza el 

empuje y la buena suerte que 

el Tecnológico de Monterrey 

desea para los próximos gra-

duados.

Es por esto que cada semestre se 

realiza esta acción simbólica, en donde los 

rectores y directores de división patean a 

alumnos para representar su salida de la 

institución, y el renombre que tendrán 

como profesionistas.

Entre porras, fotografías del recuerdo, 

globos y camisetas de colores, en el 

Gimnasio del Tec los futuros graduados 

se hicieron sentir en el campus con un 

ambiente de algarabía.

Los estudiantes también dejaron 

un recuerdo en el Tecnológico, la foto 

de generación que entregaron a sus 

directores de carreras y que éstos 

conservarán para no olvidarlos.

Recibieron con entusiasmo el mensaje 

de los rectores, quienes les desearon 

suerte en sus carreras profesionales y 

les comentaron que siempre tendrán 

las puertas abiertas de la institución, no 

importa cuantos años pasen.

Los estudiantes asediaron a los 

rectores al momento de querer tomarse 

una fotografía con ellos.

Y al fi nalizar, un mariachi les trajo el 

sentimiento nostálgico al cantarles las 

golondrinas.

Así, los próximos profesionistas 

realizaron otra de sus actividades fi nales 

dentro del campus, una que recordarán 

de por vida ya que convivieron con 

su generación, profesores, directivos y 

rectores.

Imagen alumnos

Yo creo que lo que más extra-

ñaré del Tec son los amigos, y 

ahora estoy buscando trabajo 

y espero lo más pronto posi-

ble estar trabajando”.

Diego Alonso Valdez,
LEM

• Los directores de División también desearon suerte a los alumnos 
E
l Grupo Raíces del Difusión 

Cultural del Campus 

Monterrey ha presentado 

grandes espectáculos que 

han dejado a los asistentes 

contentos.

Gracias a sus actuaciones sólidas, 

se ha ganado el cariño del público 

constantemente, y esto se debe 

principalmente a los alumnos, que 

entregan todo su esfuerzo para el grupo.

Ellos le han dado esa identidad a Raíces, 

que ha logrado trascender fronteras 

y presentar sus espectáculos en otros 

países.

Uno de estos alumnos es Amparo 

Gordillo, quien este fue su último 

semestre en el Tecnológico de Monterrey 

y participó en el “Homenaje a Cri-Cri”, 

concierto de este semestre del grupo.

Para la estudiante de Diseño Industrial, 

pertenecer a Raíces le dejó un sabor 

especial a su carrera y a su vida, que ahora 

continuará como profesionista.
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Todo estuvo súper padre porque 

ocí a muchos amigos, y me llevé 

 demasiada gente aquí en difusión, 

 mejores amigas están aquí, bailaron 

migo toda la carrera”, dijo.

 través de los 10 semestres de su 

era en que participó en Difusión 

ural, Gordillo explicó que la constancia 

 esfuerzo fueron factores importantes 

a poder con la escuela y el trabajo 

stico.

 lo largo de su estadía, la próxima a 

uarse tiene sus eventos favoritos, los 

les disfrutó de más por su contenido.

Este (Homenaje a Cri-Cri) me gustó 

cho porque me recuerda mucho a 

infancia, mi abuelita me cantaba las 

ciones y el segundo fue el ‘Viajeros’, 

de representábamos la mayoría de 

estados de la república”, expresó la 

na.

ara Dora Lidia Grodillo, hermana de 

paro y también del Grupo Raíces, 

ar parte de Difusión Cultural 

re

su

dis

so

qu

ca

1

presentó una gran experiencia en 

 vida, por los amigos que logró y la 

ciplina que aprendió.

“Hice muchos amigos, mucho de ellos 

n de Raíces, es una disciplina que tienes 

e cumplir y es como algo más de tu 

rrera, es un producto en el que yo creo”, 

indic

Pa

reali

mom

difu

“H

dire
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ó.

ra ella, “Viajeros” y la gira que 

zaron por España fueron los 

entos favoritos en su estadía en 

sión.

omenaje a Cri-Cri” estuvo bajo la 

cción general de Hugo Garza Leal y 

part

en e

A

espe

cant

los e

los e
iciparon 153 alumnos del Tecnológico 

l espectáculo. 

sí, Raíces continúa presentando 

ctáculos de calidad, que con música, 

o y baile, pero sobre todo, pasión de 

studiantes, cuenta con el agrado de 

spectadores.
• Participaros 153 alumnos en el “Homenaje a Cri-Cri” 
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H
ola, mi nombre es Susana 

Stroup, estudio la carrera 

de Ingeniería Industrial y 

vengo de Wolfsburg, en 

Alemania.

Yo quería venir a México, y el 

Tecnológico de Monterrey es muy 

conocido allá, se sabe que es una buena 

universidad y por eso decidí estudiar aquí 

un tiempo.

Me ha gustado todo, el ambiente en el 

Campus me gusta, es una vida protegida 

de todo lo de afuera.

Además te puedes sentar en cualquier 

lugar y tienes internet y puedes estar 

navegando, y toda la vida está aquí, la 

gente se queda a trabajar aquí y puedes 

estudiar y estar con los amigos todo el 

tiempo.

La gente es muy amable, los estudiantes 

quieren ser tu amiga y te ayudan en cosas 

de las clases y tareas.

La manera de estudiar y llevar las clases 

es diferente aquí que en mi país, pero me 

he podido adaptar gracias a la ayuda de 

mis profesores.

Aquí hay muchos estudiantes alemanes, 

por lo que también me ha gustado, ya que 

es mejor tener cerca de gente de la misma 

nacionalidad.

Creo que los estudiantes de otros países 

tienen una buena opción de estudiar 

en el extranjero en el Tecnológico, y sin 

duda México es un gran país, yo quiero 

regresar.

Espero que la experiencia de vivir en el 

extrenjero me ayudé, tanto en el ámbito 

profesional como personal.

Lo único que puedo decir para fi nalizar 

es que me gustó mucho estar aquí y 

nunca olvidaré mi estancia en el Campus 

Monterrey.

LUNES 30
ASUNTO: NUEVOS VALORES Teatro

HORA: 18:00 HORAS

LUGAR: Sala Mayor de Rectoría

INFORMES: Lic. Luis Franco, Ext. 3529, 

luis.franco@itesm.mx

Pues ya merito se termina el 
semestre jóvenes, AH! Pero la 
Grilla No tiene fi n, verdad Nicolás 
de la Garza, quien se llevó el 
premio del Grillo de Oro en 
la entrega de Cri-Cris, evento 
de premiaciones en Consejo 
Estudiantil.

Avemus Reinam. Pues con la 
novedad de que Mónica Bravo es 
nuestra nueva soberana. Quero 
decirte mi amiga que hay unos 
Zapatotes muy grandes por llenar, 
me refi ero al excelente trabajo 
que realizó Lorena de la Garza 
y que será el parte aguas de las 
próximas Reinas del Campus.

“Buen Baile de Reinas”, pero 
les recomiendo que soliciten 
asesorías de logística y otras 
cosas, ya que el próximo semestre 
tenemos muchos eventos.

Pues ahora resulta que los 
Grupos Estudiantiles andan 
muy tecnológicos. Existe por ahí 
un intercambiador de chismes 
llamado FACEBOOK. Muchachos 
pónganse a trabajar y recuerden 
que FACEBOOK no resuelve 
exámenes FINALES.

Quiero reconocer el Excelente 
trabajo realizado Daniela Tellechea 
y Pilar Grageda quienes resultaron 
fi nalistas en tan esperado Baile de 
Reinas. Así mismo felicitar a todas 
nuestras candidatas. Las exhorto a 
todas a seguir participando en el 
Consejo de Acciones por México.

Pues que siempre SI. El 
Vicepresidente de Comité 
Electoral renunció a su puesto 
para lanzarse como Candidato a la 
Presidencia de Consejo Estudiantil.

Quiero hacer una especial 
mención de la FEDERACION DE 
ASIA quienes han comenzado a 
trabajar al 200%. La presidenta 
Kiu Ji anda con todo en su primer 
evento llamado Campamento IYF 
donde recibirán a más de 5000 
personas de todo el mundo.

El día de mañana se realizará la 
Entrega de las Manzanas de Oro. 
Se rumora que el evento será muy 
corto, ya que el Departamento de 
Desarrollo Estudiantil se prepara 
para las Mega Manzanas de ORO 
en AGOSTO.

Ahora resulta que la Grilla hasta 
en la Filantropía. Pues se rumora 
que existirá la contienda para 
mesa directiva del Consejo 
Estudiantil de Filantropía.

Quiero felicitar al escuadrón de 
ORO por su graduación y por 
el excelente desempeño en el 
CENEVAL. Los nominados son: 
Adán González, Anita Escandón, 
Nicolas de la Garza, Daniel 
Barrenechea, Francisco Bassols, 
entre otros.

El Tecolote
Tenemos Reina

En el Campus se 
sintió como en casa 

JUEVES 26
ASUNTO: Dejando Huella Peligro Valores 

Trabajando

HORA: 10:00 HORAS

LUGAR: Centro Estudiantil, sala 1

INFORMES: Gerardo Ibarra, Cel. 

8112996199, A00787061@itesm.mx

JUEVES 26 Y VIERNES 27
ASUNTO: Adictos a la Publicidad

HORA: 9:30 HORAS

LUGAR: Centro Estudiantil, sala 2 y 3

INFORMES: Gustavo Acosta, Cel. 

8110590084, A00787662@itesm.mx

VIERNES 27
ASUNTO: Manzanas de Oro y 18va. 

Entrega del Premio al Liderazgo 

Estudiantil

HORA: 20:30 HORAS

LUGAR: Centro Estudiantil, sala 1 y 2

INFORMES: Ing. Jesús Salazar, Ext. 3878, 

jrsalazar@itesm.mx 

CULTURAL
SÁBADO 28
ASUNTO: NUEVOS VALORES Violín, 

Guitarra Clásica

HORA: 16:00 HORAS

LUGAR: Sala Mayor de Rectoría

INFORMES: Hazael Martínez, Ext. 3530, 

hazael@itesm.mx

ASUNTO: NUEVOS VALORES Piano

HORA: 19:00 HORAS

LUGAR: Sala Mayor de Rectoría

INFORMES: Hazael Martínez, Ext. 3530, 

hazael@itesm.mx
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Se llevan el aplauso fi nal
• Los integrantes del Concierto de Ensamble interpretaron canciones de diferentes grupos británicos
E
l concierto de ensambles que 

organizaron los alumnos del 

Campus Monterrey tuvo un 

sabor británico, pero también 

nostálgico, ya que algunos se 

despidieron con este espectáculo.

Para los estudiantes de último semestre 

que participaron durante toda su carrera 

en Difusión Cultural, formar parte de este 

grupo fue una experiencia inigualable en 

sus vidas.

Tal es el caso de Jesús María Elizondo 

García, alumno que en mayo será 

Licenciado en Relaciones Internacionales 

y que el Concierto Ensamble 34: British 

Invasión, fue su último espectáculo.

“Difusión Cultural fue algo que me 

enriqueció mucho no tanto como 

alumno, más que nada como ser humano”, 

mencionó.

En el concierto que se celebró el 20, 21 

y 22 de

los 20
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de gru

de tod
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Aun

fue u

requiri

fuertes

pena a

librem
 abril en el Auditorio Luis Elizondo, 

 cantantes que participaron en 

 interpretaron diferentes canciones 

pos musicales de la Gran Bretaña 

as las épocas.

e The Beatles, pasando por The 

 Stones, artistas de las décadas 

 60’s y 70’s, así como grupos 

poráneos como Oasis, o el 

ete James Blunt.

bién hubo un homenaje especial 

ns, y los estudiantes interpretaron 

ciones con maestría y gozo, ya 

gunos de éstos son sus grupos 

s.

que estar en Difusión Cultural 

na grata experiencia, también 

ó de sacrifi cios, como ensayos 

 y desveladas, pero todo valió la 

l llegar al escenario y expresarse 

ente, comentó Elizondo García.
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ivencia, los ensayos y las desveladas, 

pre nos quejamos, nos estamos 

elando, pero realmente vale la pena”, 

esó.

Concierto de Ensambles se creó en 

, debido a estudiantes entusiasmados 

rearon el concepto. Desde entonces, 

ste participan los mejores cantantes 

ampus Monterrey.

s integrantes de Ensambles han 

ado conciertos con diferentes estilos, 

o el que realizaron con canciones 

uan Manuel Serrat el año pasado, 

l que combinaron varios éxitos del 

nte en versiones modernas y hits de 

ños 80.

n esto, los graduados dejarán huella 

 historia del campus, ya que fueron de 

ejores intérpretes que la institución 

nido y se desempeñaron con calidad 

dur
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ante el tiempo que estuvieron.

sí, Difusión Cultural se presenta 

o un programa formativo para los 

diantes del Tecnológico de Monterrey 

 buscan su medio de expresión a 

és de actividades culturales.
 más 

ioso que 

 dio Difu-

n Cultural 

ron las 

istades, y 

re todo el 

bajar en 

ipo en una 

ducción 

 realmente 

ita y enriquecedora”.

ús María Elizondo García
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