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Reconocen su talento
con becas

Borregos 10k: 
una fi esta deportiva8 14



MARTES 11 
ASUNTO: Día Tarahumara: Liderazgo 

social en la Sierra Tarahumara. 

HORA: 14:30 HORAS 

LUGAR: Sala Mayor de Rectoría 

INFORMES: Ana Karina Martínez, 

Ext.3582

MIÉ
ASU

HOR

LUGA

INFO

A007

El Tecolote

MM

H
Córd

M

DEL JUEVES 13 
AL VIERNES 15 
ASUNTO: XIV SIMPOSIUM DE 
DEL 14 AL 16 DE SEPTIEMBRE 
ASUNTO: Raíces Homenaje a Cri-Cri  

HORA: VIERNES 14 Y SÁBADO 15 8:30 HORAS, 

DOMINGO 16 17:00 Y 20:00 HORAS

LUGAR: Auditorio Luis Elizondo

INFORMES: Eloisa Hernández, Ext.3534

RCOLES 12 
NTO: Día LRI

A: 11:00 HORAS 

R: Sala Mayor de Rectoría 

RMES: Carlos Cabrera, Ext. 3869, 

93076@itesm.mx

DEL JUEVES 13 
AL VIERNES 15 
ASUNTO: XIV Congreso Industrial “Un 

Mundo de Oportunidades”

HORA: 10:00 HORAS

LUGAR: Auditorio Luis Elizondo  

INFORMES: Luis Elizondo Arrieta, Ext. 

5472, luiselizondo@gmail.com 

Imagen agenda

1. Son muchos los alumnos que 
participan en grupos estudiantiles, 
unos en CARE, otros en AGE y otros 
tantos en FEITESM, pero resulta que 
hay alumnos que hasta dos grupos 
estudiantiles del mismo consejo 
escogen, sino pregúntenle a la 
presidenta del Consejo Estudiantil.

2. Ahora resulta que a los miembros 
de grupos estudiantiles les da pena 
bailar en los partidos de borregos, 
vuelvan a preguntar en la mesa de 
Consejo Estudiantil.

3. Pues los IFI’s nos dejaron con 
el ojo cuadrado al presentar el 
Sábado la porra ofi cial de ese 
grupo estudiantil. Con el lema 
de “Este amor es 100% físico” 
muchos alumnos de esa carrera 
nos animaron a todos este primer 
partido. 

4. El divorcio es el pan de cada 
día. Pues se rumora que algunos 
presidentes, ustedes saben quienes 
son, están planeando renunciar 
a sus puestos para morder otros 
huesos.

5. Pues volvemos con los mismos 
problemas de siempre. Nos 
comenta Desarrollo Estudiantil que 
muchos grupos están haciendo 
caso omiso del reglamento de 
publicidad que se rige en el 
departamento. Raza dejen de andar 
tomando decisiones sin consultar 
consejos.

6. Quiero felicitar a los organizadores 
del aniversario del Tecnológico de 
Monterrey, quienes realizaron un 
trabajo excelente. Se vio mucho 
movimiento ese día con todos los 
payasos, la comida, la logística y el 
programa presentado.

7. Así o más lentos. A un mes del 
evento no he visto nada relacionado 
con el Congreso de Arquitectura 
y se me quieren ir de viaje. Mis 
arquitectos van que vuelan para 
la mesa más organizada eh! Por 
otro lado, me enteré que no tienen 
conferencistas confi rmados y la 
imagen no ha salido. Necesitamos 
ponernos las pilas.

8. Estamos muy contentos con el 
trabajo de la mesa directiva de los 
Físicos. Es la primera vez que vemos 
tanta integración y planeación de 
proyectos. ¡En hora buena raza!

9. Pues en el AGE ya están listos para 
Carnaval 2007. Exhorto a todos los 
grupos estudiantiles de ese Consejo 
a participar en tan intenso evento. 

10. Por ahí sabemos que algunos 
presidentes se tomaron varios días 
para descansar de la civilización 
y hasta les enseñaron a comer 
verduras.

11. Cada día nos enteramos de cosas 
más interesantes, sobre todo 
con la participación de algunos 
proveedores que sacan provecho 
de los grupos estudiantiles. Raza 
no se confíen de todo y pidan 
asesoría al Departamento de 
Desarrollo Estudiantil, ellos saben 
que onda. Esto lo digo por el mega 
problema que tuvieron los de 
Derecho con un pseudorganizador 
de eventos.

12. Muchas felicidades a la mesa 
directiva de Guerrero por el 
excelente evento que tuvieron con 
su gobernador, un tema excelente 
con la participación de muchos 
alumnos.

Y la grilla sigue…

e encantó venir al Tece encantó venir al Tec

• Rebeca Heredia Castillo, 

rebekhe@hotmail.com  

ola, soy Rebeca Heredia, 

soy de Argentina y vengo 

por un semestre de la 

Universidad Empresarial 

Siglo 21, en la Ciudad de 

oba.

e sorprendió mucho cuando vine al 

Tecnológico, la infraestructura es bastante 

grande, me gusta mucho el método que 

utilizan para evaluar, se ve que tienen 

todo arreglado y me gusta eso.

Decidí venir al Tecnológico de 

Monterrey porque me pareció una de 

las pocas universidades de América que 

ofrece una visión latinoamericana y 

que además tiene mucha infl uencia 

de otros niveles de educación como 

Estados Unidos, a parte tienen una 

gran diversidad cultural.

Estudio Comercio Internacional 

y llevo materias que son una 

combinación de diferentes áreas como 

análisis económico político y social, 

tecnologías de la comunicación y de 

la sociedad, además de una práctica 

en la que trabajo en la Aceleradora de 

Negocios.

Lo que me gustaría ver más en 

México es la participación de los 

alumnos, en Argentina somos de 

mucho debate, entonces lo que veo 

es que los profesores saben mucho y 

tienen todo diseñado, y los alumnos 

se manejan con los trabajos prácticos.

La gente de México ha estado muy 

bien, la verdad estoy muy contenta, 

es la primera vez que vengo a México 

y la verdad no sabía con qué tipo de 

personas me iba a encontrar, y estoy 

muy contenta porque me han tratado 

muy bien, son muy cordiales. 

He estado muy ocupada en la 

escuela, pero durante mi estancia 

pretendo conocer no sólo Monterrey, 

sino todo México.

Fuera de las aulas, me gusta hacer 

muchas cosas, estoy en clases de teatro 

en Difusión Cultural y me gustaría 

participar en otras actividades del 

Campus Monterrey.

INGENIERÍA CIVIL “LOS INGENIEROS 

CIVILES Y EL DESAFIÓ URBANO” 

HORA: 10:30 HORAS

LUGAR: Sala 3 

INFORMES: Carolina Fong Guzzy, Ext. 

3676, A00796858@itesm.mx 

JUEVES 13 
ASUNTO: VIII Congreso Internacional 

de Química Aplicada “Elemento vital” 

HORA: 9:30 HORAS

LUGAR: Sala 1

INFORMES: Laura Pamela Flores, Ext. 

4517, A00613730@itesm.mx 

ASUNTO: 2do Enlace Empresarial 2.7 

HORA: 13:00 HORAS 

LUGAR: Auditorio EGADE 

INFORMES: Antonio Dieck, Ext.3880, 

antonio.dieck@gmail.com 

DEPORTIVO
MIERCOLES 12
ASUNTO: Súper Clase de Yoga 

HORA: 18:00 HORAS

LUGAR: Gimnasio de Basketball

INFORMES: Lic. Patricia Gzz, Ext. 

3550 

CULTURAL
DE LUNES 17 
AL VIERNES 21 
ASUNTO: XXXII Festival de la Canción 

HORA: 20:30 HORAS

LUGAR: Auditorio Luis Elizondo

INFORMES: Lic. Federico Sabre,  

Ext.3841
imagen 
estudiantil
Publicación catorcenal 
de distribución gratuita, 
distribuida durante los 
períodos de actividades 
académicas en las 
instalaciones de nuestra 
Institución en el Campus 
Monterrey

Dirección de Asuntos 
Estudiantiles
Lic. Jorge Lozano Laín

Comité Editorial
Arq. Karina de la Garza 
Lic. Reynold Lizcano 
Lic. Francisco J. Mendoza
Lic. Miguel Elías Lases 
Lic. Ma. Cristina Martínez
Eduardo Vázquez 

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

Coolaboradores
Aldo Romero 
Alejandra Páez
Bernardo Manzano
Mariana Alvarado
José de Jesús Orellana

DIRECTORIO
11 de Septiembre 20072
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Serán parte 
del Forum 

• Integrantes de FEITESM participan activamente al Forum
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• Coordinadora General

 Margarita Bernal Lozano

 IIA 8vo semestre

• Coordinadora 

Eje Temático 

Sustentabilidad

 Norma Lozano 

Hernández

 LDI 6to semestre

• Coordinadora Eje 

Temático Diversidad 

Cultural

 Adriana Quintanilla

 BIB 1er semestre

• Coordinadora Eje 

Temático Conocimiento

 Lucía Carrillo

 IIA 1er semestre

Integrantes del Foro Internacional 2007
S
er parte de la historia del p

es un acontecimiento q

muy pocos pueden logr

pero para los alumnos d

Tecnológico de Monterr

esto se puede hacer realidad a partir d

próximo 20 de septiembre, cuando se ina

gure el Forum Universal de las Culturas.

Algunos estudiantes del Camp

Monterrey que pertenecen a Grup

Estudiantiles, como FEITESM y CA

organizarán actividades ligadas a es

magno evento, que enriquecerá 

conocimiento de la Comunidad Tec y

sociedad en general.

“Se nos hizo una muy buena id

que nos hayan contactado pa

nosotros organizar toda esta serie 

eventos, porque ahora los estudiant

somos el futuro, entonces es una gr

oportunidad que nosotros podam

colaborar directamente con el Forum 

esta manera”, expresó Margarita Bern

Lozano, coordinadora General del Fo

Internacional 2007, organizado p

FEITESM.

Este evento tiene como fi nalid

traer especialistas de diferentes part

del mundo para ofrecer conferencias

paneles sobre los cuatro ejes temátic

del Forum: Conocimiento, Sustentabilid

Diversidad Cultural y Paz.

Las conferencias iniciaron el 

de septiembre con el panel sob

conocimiento, y seguirán durante 

semestre con temas de interés para tod

los alumnos.

El doctor José Luis Soberan

presidente de la Comisión Nacional 

Derechos Humanos (CNDH), director

de Green Peace de diferentes país

y el doctor Eduardo Sojo, Secreta

de Economía, son sólo algunos de l

exponentes que asistirán al Campus.

“Hay para todo tipo de gustos, h

alumnos que estamos enfocados 

nuestras diferentes carreras profesional

y a veces no tenemos oportunidad 

asistir a conferencias con este tipo 

temas”, comentó Bernal Lozano.

En total, en la organización de es

evento participan 40 alumnos, además 

un coordinador por cada eje temático.

El Forum Universal de las Culturas 

un evento que promueve la diversid

cultural y la unión de las nacionalidad

del mundo, y en éste hay diálog

exposiciones y expresiones culturales.

En al Campus Monterrey, también h

otros grupos estudiantiles que realizar

eventos ligados al Forum, como Expot

y algunos espectáculos de Difusi

Cultural.

Este gran acontecimiento está p

comenzar, y los alumnos del Tecnológi

de Monterrey ya están listos para s

parte de éste y participar en la historia 

la Ciudad.
ferencias
nocimiento
nferencia Magistral
 de octubre
ma: “Conocimiento como clave 
ra el Desarrollo”
r. Nicolas M. Gorjestani, Senior 
dviser and Chief Knowledge 
nd Learning Offi cer of the Africa 
egion
gar: Centro Estudiantil, 
cnológico de Monterrey Campus 
nterrey
ra: 18:00 a 19:30 hrs.

nferencia Preliminar 
 de octubre del 2007
ma: “El Colesterol en la 
fermedad Coronaria”

illiam C. Roberts MD, Director 
el Centro de Investigación en la 
niversidad de Baylor Medicar 
enter. 
gar: Escuela de Medicina Ignacio 
ntos
ra: 16:00- 17:30 hrs

nferencia Preliminar 
 de octubre del 2007
ma: “La fi siopatología del Infarto 
udo del Miocardio”
r. Carlos E. Velasco, North Texas 
eart Center

gar: Escuela de Medicina Ignacio 
ntos
ra: 18:00- 19:30 hrs

nferencia Preliminar 
 de octubre del 2007
ma: “La Biocirugía del Siglo XXI”
r. Hubert Manhès

gar: Escuela de Medicina Ignacio 
ntos
ra: pendiente 

stentabilidad
nferencia Preliminar 
e octubre del 2007

ma: “Paz, Sustentabilidad y 
imales” 
ruce Friedrich, Vice-Presidente 
ETA Estados Unidos
gar: Auditorio del Centro 
 Ciencia y  Comunicación. 
cnológico de Monterrey, Campus 
nterrey
ra: 18:00 – 19:30 hrs. 

nferencia Magistral 
 de octubre del 2007
ma: “Retos y Experiencias en el 
idado del Medio Ambiente” 

artin Prieto, Director Ejecutivo de 
reen Peace Argentina

un Hushikawa, Director Ejecutivo 
e Green Peace Japón
ascal Husting, Director Ejecutivo 
e Green Peace Francia
mar Vidal, Director Ejecutivo 
WF México

gar: Auditorio Luis Elizondo
ra: 18:00 – 20:30 hrs

versidad Cultural
nferencia Magistral
 de octubre del 2007
ma: “Situación de la Economía 
ndial e Igualdad en el Desarrollo” 
r. Eduardo Sojo, Secretario de 
conomía de México
gar: Auditorio del Centro 
 Ciencia y  Comunicación. 
cnológico de Monterrey, Campus 
nterrey
ra: 10:00- 11:30 hrs 



Los Grupos Estudiantiles continúan con su labor de darle vida 
al Campus Monterrey, independientemente del objetivo del 

grupo, todos están enfocados a buscar un benefi cio a sus com-
pañeros.

Aquí hay otros jóvenes, encargados de realizar diversas ac-
tividades estudiantiles durante este semestre.

Por el orgullo 
estudiantil
• Esta es la Mesa Directiva de la Sociedad de Alumnos de Zacatecas

• Honduras también está representada con esta Mesa Directiva

• Los de Jalisco están bien puestos con su Sociedad de Alumnos
Ima
11 de4
 gen alumnos

• Aunque están lejos, los de Baja California tienen su lugar en el Campus Monterrey

• Esta es la Mesa Directiva de la SALPO

• El Grupo Dunamis busca fomentar conciencia social en los alumnos del Campus
 Septiembre 2007



¿Se te perdió algo?

• Si extraviaste una pertenencia, Locatec es el lugar indicado 

para encontrarlo, esta ubicado en el 1er. piso de aulas 1

Teléfonos de 
Emergencia
En Locatec puedes encontrar los 
objetos personales que hayas 
extraviado en el Campus

ni

se

es

tu

pr

de
¡Perdí mi celular! 

¡No encuentro mi carpeta!

Encontré un ipod  y no sé como 

localizar a su dueño…

¿Te parecen conocidas estas 

frases? Si tu respuesta fue afi rmativa, 

seguramente se debe a que tú o tus 

amigos, como algunos alumnos del 

Campus, han perdido o encontrado algún 

objeto, afortunadamente cuentan con 

LOCATEC.

Se trata de un servicio ofrecido por 

la Dirección de Seguridad del Tec de 

Monterrey, que tiene como fi nalidad 

la recepción y entrega de artículos 

extraviados dentro del Campus y sus 

alrededores.

Para buscar cosas perdidas sólo 

necesitas acudir a las ofi cinas de 

LOCA

extra

difer

cuale

del d

Y 

dueñ

local

acud

para

prop

se de

el n

lugar

Sie

Segu

prom

los d

así fo
TEC, o verifi car las listas de artículos 

viados que se publican en los 

entes módulos de recepción, los 

s ofrecen sus servicios las 24 horas 

ía.

si lo que necesitas es regresar a su 

o algún objeto encontrado, deberás 

izar a un guardia de seguridad o 

ir a las casetas de acceso al Instituto, 

 entregar lo que hallaste, ahí te 

orcionarán un comprobante donde 

scriben las características del objeto, 

ombre de quien lo encontró y el 

.

ndo parte del Programa Campus 

ro, LOCATEC, busca contribuir en la 

oción del respeto a los derechos de 

emás entre la comunidad Tec, para 

rmar un entorno armonioso con un 

Lo

• Ca

•Cas

•Cas

•Cas

•Cas

•CE

•CE

 gr

digital

La p

para e

recuer

como 

no dej

realiza

los des

Ade
vel de vida justo y equitativo.

Debes recordar siempre que la 

guridad empieza por uno mismo, por 

o es necesario que siempre cuides 

s pertenencias y tomes las debidas 

ecauciones para no extraviar objetos 

an valor como laptops, cámaras 

es, ipods, etc. 

revención también es importante 

vitar mayores problemas, así que 

da no dejar objetos de valor, 

computadoras, fuera de tu vista, o 

ar tu mochila en el piso mientras 

s otra actividad, porque así surgen 

cuidos.

más, cuida que tu mochila esté 

cerr

que

cae

E

de 

Cam

seti

de 

plan

P

nec

LOC

1-1

S

vier

de 8
Imagen alumnos
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ada cuando la portes en la espalda,  ya 

 con el ajetreo del caminar se puede 

r algo.

ste servicio también tiene la fi nalidad 

crear un ambiente seguro dentro del 

pus, ya que los alumnos se pueden 

r tranquilos si extravían algun objeto 

valor dentro de las instalaciones del 

tel.

ara brindarte un mejor apoyo, si 

esitas de éste servicio, las ofi cinas de 

ATEC se ubican en el edifi cio de Aulas 

12, su extensión es la 3742.

u horario de atención es de lunes a 

nes de 7:00 a 22:00 horas y sábados 

:00 a 13:00 horas.

Se

Ho

Ho

HS

Ho

Ho

Am

Cr

Cr

Bo

Es

Es
s módulos LOCATEC son:
seta principal Acceso por Rectoría
eta Aulas 4 Estacionamiento Aulas 4
eta Centro Estudiantil Av. Luis Elizondo y Av. Eugenio Garza Sada
eta Gimnasio Acceso por Gimnasio DAF
eta CIAP Acceso por edifi cio CIAP

DES Lobby del Edifi cio CEDES
TEC Lobby del Edifi cio CETEC

Po

Po

Po

Seg

Trá

Trá

Pro
guridad Tec 8328-4046

spitales

spital San José 8347-1010 al 19

J Clínica Sur 8359-0433 / 8359-4917

spital Muguerza 8399-3400

spital Santa Engracia 8368-7777

bulancias

uz Roja-Emergencias 8375-1212 (065)

uz Verde 8311-0033

mberos

tación Brisas 8349-1919

tación Central 8342-0053 al 55

licía 

licía Zona Sur 8190-6020

licía Regia 8125-9494

uridad Pública 066

nsito 

nsito de Monterrey  8370-0206

tección Civil  8387 0753 al 57



Felicidades TecFelicidades Tec

L
os alumnos no podían faltar 

al cumpleaños número 64 del 

Tecnológico de Monterrey. En 

medio de globos, con cami-

setas, pastel y chilaquiles, el 

Campus celebró un aniversario más.

Cientos de estudiantes fueron por sus 

tradicionales chilaquiles y a disfrutar de 

las diferentes atracciones que hubo en el 

evento, en compañía de directivos de la 

Institución.

Las campanadas sonaron y todos 

disfrutaron de un día inolvidable.

•  Mónica Bravo, presidenta del Consejo de Acciones 

por México y Reina del Tecnológico
11 de Septiembre 20076
•  Patricia Jiménez, LAE, 9no, Diego Vega, LDI, 6to, Clelia Dajlala, ARQ, 8vo, y Julia Zúñiga, LAE, 9no

•  Alicia Garza, IQA, 9no, Melisa Díaz Leal, LATI, 3ro, y Óscar López, IQA, 9no

•  Daniela Ortega, LAE, 3ro, Mirna Álvarez, ARQ, 3ro, y Patricia González, LNB, 1ro
Imagen

•  Cristy Tang, Hong Kong, Aurora Espinosa, MC, Héctor Herrera, LAE, y Oliver Castillo, LAE
 alumnos

•  Daniel Espino, IQA, 7mo, FEDE, Milagros Garza, LED, 7mo, y Ángeles Garza, LED, 5to



Reconocen a alumnos de Tamaulipas

• Los alumnos convivieron con el gobernador de Tamaulipas Eugenio Hernández
Reciben estudiantes apoyo con becas por parte 
del gobierno del estado
P
ara todo estudiante que se 

ha esforzado en alcanzar 

los mejores niveles de pro-

medio en sus califi caciones, 

obtener un reconocimiento 

a ello representa un aliciente para conti-

nuar desarrollando al máximo sus capa-

cidades.

Felices y satisfechos por alcanzar la 

excelencia académica, cerca de 600 

jóvenes tamaulipecos que estudian 

en Nuevo León recibieron un premio 

a su esfuerzo de manos del propio 

gobernador de su estado, el ingeniero 

Eugenio Hernández Flores. 

Se trata de becas y créditos educativos 

los cuales fueron entregados en una 

ceremonia realizada el 29 de agosto en 

el Centro Estudiantil del Tecnológico 

de Monterrey, en dicho evento 

aproximadamente 150 estudiantes del 

Tec Campus Monterrey recibieron el 

premio.

A través del Programa Becas a la 

Excelencia Educativa, el gobierno de 

dicho estado busca contribuir en el 

crec

con

iden

enti

inte

tam

esta

D

la t

dire

inte

gob

en t

fom

los t

“

cum

así 

Fed

del 

siem

Tam

esta

la to

A

Her
imiento profesional del alumno y 

 ello acrecentar el sentimiento y la 

tidad del tamaulipeco fuera de su 

dad, además se espera un mayor 

rés y participación de la juventud 

aulipeca en el mejoramiento de su 

do.

urante el evento se llevo a cabo 

oma de protesta de la nueva mesa 

ctiva FETAM-TEC, con lo cual sus 

grantes se comprometieron ante el 

ernador del vecino estado a cumplir 

odo momento con lo requerido para 

entar y hacer crecer la identidad de 

amaulipecos.

Protestan ustedes cumplir y hacer 

plir los proyectos y lineamientos, 

como los acuerdos que rigen a la 

eración de Estudiantes Tamaulipecos 

Tecnológico de Monterrey, buscando 

pre que sus trabajos benefi cien a 

aulipas y a los tamaulipecos”, fueron 

s las palabras del gobernador durante 

ma de protesta.

simismo, el ingeniero Eugenio 

nández, gobernador tamaulipeco y EX 

–A –

los c

dand

de su

“M

jóve

en el

cada

más

vez 

uste

Si

reco

el D

gene

univ

Co

tuvie

el m

cono

El

otro

Tecn

regio

fome

sus p
TEC, invitó a los estudiantes a utilizar 

onocimientos adquiridos en las aulas, 

o lo mejor de si mismos en benefi cio 

 región.

ientras ustedes estudian aquí 

nes, nosotros le echamos ganas allá, 

 estado y queremos ser un Tamaulipas 

 vez mejor, un Tamaulipas cada vez 

 competitivo, un Tamaulipas que cada 

tenga mayores oportunidades para 

des”, aseguró Hernández Flores. 

endo la sexta vez que se entrega este 

nocimiento, ya se busca consolidar 

ía del Tamaulipeco por medio de 

rar convenios de trabajo con varias 

ersidades.

n esto, los estudiantes tamaulipecos 

ron la oportunidad de convivir con 

áximo mandatario de su Estado y 

cerlo mejor.

 ingeniero Hernández Flores es 

 de los gobernadores que visitan el 

ológico gracias a las asociaciones 

nales de estudiantes, que buscan 

ntar un sentido de pertenencia en 

aisanos.
Imagen alumnos
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• La nueva Mesa Directiva de FETAM tomó protesta en el Día del Tamaulipeco
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Cumplirán su objetivo 
con apoyo especial

Aproximadamente 420 alumnos de primer 
ingreso reciben una Beca al Talento Académico 

gracias a su esfuerzo
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studiar una carrera profesional en una de las 

más reconocidas universidades privadas del 

país, como el Tecnológico de Monterrey es el 

sueño de muchos jóvenes; pero algunas oca-

siones la situación económica de sus familias 

 permite lograrlo.

scando apoyar a dichos jóvenes en el cumplimiento 

s metas, y reafi rmando su compromiso con la 

dad de formar personas íntegras, éticas con una 

 humanística,  el Tecnológico de Monterrey  otorgó 

imadamente 420  becas  de estudios a  alumnos 

ados de diversas preparatorias, quienes destacaron 

 gran talento académico.

 un sueño, toda la vida había luchado por sacar 

as califi caciones para obtener la beca y pues es 

ueño hecho realidad, espero llevarme muchas 

iencias, muchos logros para poder salir adelante; 

lo que te queda es algo que te ayuda a ser mejor”, 

Dora María Cárdenas Evangelista, estudiante de 

dotecnia, quien junto con muchos jóvenes pudo ver 

tos de su esfuerzo al recibir la beca de estudios.

ceremonia de reconocimiento, se llevó a cabo el 

 agosto en el Centro Estudiantil, contando con la 

ipación del doctor Alberto Bustani Adem, Rector 

 Zona Metropolitana de Monterrey, el ingeniero 

lfo Bello, Director de Apoyos Financieros, así como 

guidas autoridades del Campus, padres de familia 

ctores de las diferentes preparatorias de donde 

aron los becados.

octor Bustani Adem motivó a los alumnos a que no 

prendan sus conocimientos si no que también se 

rollen como personas conjuntando sus estudios al 

r parte de algún grupo estudiantil o deportivo.

tas actividades les ayudan a desarrollar hábitos, a 

 cierta disciplina, a administrar su tiempo, a saber 

r una idea, saber vender un proyecto, a aprender 

glar confl ictos cuando se pelean, a salir adelante 

o fracasen, por que hay veces que no logran lo que 

ponen”.

través de dos interesantes historias, el ingeniero 

dio su mensaje de bienvenida, en el cual invitó a los 

iantes becados a “dejar huella” y no permitir que su 

por las aulas del Tec sea en vano, poniendo siempre 

ento al servicio de los demás.

alá tu vida aquí en el Tec de Monterrey deje una 

, ojalá que no seas solamente un buen estudiante, si 

e seas un extraordinario estudiante, que se gradúe 

ención honorífi ca, que se gradúe con las mejores 

nciales, pero que también su talento lo ponga en 

efi cio de los demás”, aseguró el Director de Apoyos 

cieros del Campus.

a los alumnos agraciados, recibir la beca que les 

itirá graduarse de esta prestigiada Institución, 

senta una excelente oportunidad para crecer no 

como profesionistas si no también en el ámbito 

nal, cultural y social.

unos estudiantes foráneos como Alina Mon Pineda, 

iante de Ingeniería en Mecatrónica proveniente de 

ruz, reconocieron el gran reto que deberán afrontar 

ndo todo su empeño en continuar con el talento 

iantil que los llevó a obtener dicha beca.

to es un gran logro por el mérito del promedio, 

ue el esfuerzo de la prepa valió la pena, pienso que 

ién es un reto porque tendré que echarle más ganas 

udio y a las tareas, pero lo haré lo mejor posible 

salir bien preparada y aspirar a una maestría o un 

ado”, afi rmó Alina Mon.

ora, estos alumnos continuarán con sus estudios 

sionales en esta institución para convertirse en los 

s líderes de México.
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• Anakaren García, LEC, Félix Robles Hernández, LCPF, María Fernanda Pérez Osuna, LCPF y Santiago Velasco Nazareti, LAE

• Juan Francisco Maldonado Novo, IQA, Andrés Fernández Gómez, LIN, María Elena Faz Arriaga, IMD, y Daniella López Reyes, LAF
• Nohemí Arely Ramos Javier, LAD, Alina Mon Pineda, IMT, y Ruth Merari Ramos Javier, LAF

• Martín Victorín Mendoza, ITC, Gustavo Garcíacabañez Lozano, IBT y René Yao Flores, IMT

• Paola Ávila Pérez, LAF, Anakaren Gutiérrez Botello, LAD, y Erick Alejandro Juárez Barragán, LAD
ple y sen-

mente el 

er  tenido 
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í ya que si 

e hubie-

becado no 

iera tenido 

osibilidad de entrar aquí; me 

taría llevarme una formación 

gral que es lo que promue-

l Tecnológico y voy a dar lo 
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“Es

imp

para

me 

esta

que

hub

real

estu

en e

apro

nóm

para

a es

Fran
IFI
 muy 

ortante 

 mi que 

dieran 

 beca, por 

 si no, no 
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vechar este apoyo eco-

ico que me están dando y 

 sacar el máximo provecho 

to”.
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mo y 

 todo de 

pás que 

n apo-

n todo lo que necesito, la 

d me siento muy contento; 

o llevarme al graduarme 

í muchos amigos, muchos 

ctos, conocimientos y pro-

s ya emprendidos”.

 Romero Courcelle
na 

tunidad 

grande 

ue si no 

 la beca, 

dría 

iar aquí; 

ustaría 

ucrarme 

ás cosas aparte de mi ca-

, en algún grupo estudiantil 

o así para ampliar más mis 

cimientos y conocer más 

e”.

 Fernanda Montaño Gamas
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CONVOCATORIA
Cemex y el Georgetown University Latin American Board, convocan a un concurso para 
seleccionar a cinco alumnos que deseen participar en el Programa de Liderazgo para la 
Competitividad, que tendrá lugar en la Universidad de Georgetown, Washington D.C., durante 
el primer semestre del año 2008.
La fecha límite para la recepción de las aplicaciones es el 28 de septiembre. De acuerdo con la 
convocatoria los aspirantes deben cumplir con los siguientes requisitos:

Ser de nacionalidad mexicana.   

Tener entre 24 y 30 años de edad.    

Haber obtenido un título profesional legalmente 
expedido por una universidad nacional o extranjera.

Los alumnos que están por graduarse en Diciembre 07, pueden aplicar.

Es requisito contar con un promedio acumulado de 90 o más.

Tener un excelente manejo del idioma inglés, oral y escrito.

Presentar el formulario de admisión con una carta recomendación 
de su director de carrera.

Adjuntar además, la documentación que se solicita en la cláusula décima 
(Solicitudes) de Bases de la Convocatoria.

La aplicación se realizará a través de la página web: http://www.mty.itesm.mx/dia/default.htm 
y los aspirantes consignarán los documentos requeridos en las Bases de la Convocatoria en la 
siguiente dirección: Aulas IV 4º. Piso ofna. 443-A, Tecnológico de Monterrey, a la atención de la 
Lic. Zoraida Vázquez. El plazo para la presentación de solicitudes fi nalizará el 28 de septiembre 
del 2007.

Programa de Liderazgo para la Competitividad
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6 de septiembre: 

3 días de
MPLEATEC NACIONAL 

2007
esiones de Reclutamiento

7 y 28 de septiembre: 

eria de Empleo

Donde podrás encontrar:

erca de 100 empresas participantes

0 sesiones de reclutamientos

4 empresas nacionales,  43 internacionales con sede en 

éxico y 6 empresas internacionales

ás de  200 reclutadores
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Regístrate en línea en http://bolsa.itesm.mx/empleatec

SESIONES DE RECLUTAMIENTO

HORARIO DÍA 26 DE SEPIEMBRE DÍA 27 DE SEPIEMBRE

9:00-10:30 SKANDIA DENSO TERNIUM HYLSA SCHLUMBERGER

11:00 -12:30 GENERAL ELECTRIC 
INFRASTRUCTURE-CIAT

PRAXAIR MEXICO TENARISTAMSA CEMEX (PRESENTACION Y 
EXÁMENES)

PROS

13:00 - 14:30 CINEPOLIS CORPORATIVO KRAFT FOODS DE 
MÉXICO

15:00 - 16:30 McCARTHY BUILDING 
COMPANIES, INC.

BAKER HUGHES SORIANA CAMIONES Y MOTORES 
INTERNATIONAL DE 
MÉXICO

17:00 - 18:30 NIC MÉXICO KEYENCE NATIONAL 
INSTRUMENT

GRUPO PEPSICO 
(PRESENTACION Y 
EXÁMENES)



Entrega las manzanas de oro a 

Su liderazgo vale oro
• La SALAE fue la asociación más ganadora con nueve premios 
l liderazgo y empeño que Elías Lases, director del Departamento de 

los alumnos que participaron 
en Grupos Estudiantiles en el 
periodo Enero-Mayo 2007
Eestos alumnos pusieron para 

poder desarrollar sus activi-

dades y eventos con éxito 

en el periodo escolar Enero-

Mayo 2007 valió oro.

Es por esto, que el Departamento de 

Desarrollo Estudiantil entregó el pasado 

31 de agosto por 19ava ocasión los 

premios a los mejores líderes estudiantiles 

y las Manzanas de Oro a lo mejor de los 

grupos.

En un ambiente lleno de entusiasmo 

y alegría, los más de 100 alumnos que 

asistieron al evento aplaudieron y gritaron 

porras a los ganadores.

En la ceremonia de entrega estuvieron 

presentes el licenciado Jorge Lozano Laín, 

director de Asuntos Estudiantiles del 

Campus Monterrey y el licenciado Miguel 

Desa

Lo

de S

entr

Dire

el Gr

Lo

los 

trofe

Estu

even

Coo

La

entr

Fina

A

quie

mer

símb
rrollo Estudiantil.

s mayores victoriosos fueron los 

ALAE, con nueve manzanas de oro, 

e las que se encuentran Mejor Mesa 

ctiva, Grupo Estudiantil Revelación y 

upo Estudiantil más Integrado.

s siguientes ganadores fueron 

organizadores del SISCTI, con ocho 

os, entre los que están el de Grupo 

diantil Revelación, y el encargado del 

to, Marcos Guevara, ganó el de Mejor 

rdinador.

 SAIMT obtuvo cinco galardones, 

e los que están Mejor Campaña 

nciera y Grupo Más Responsable. 

quí está la lista de los ganadores, 

nes por su liderazgo y talento, fueron 

ecedores de la Manzana de Oro, 

olo del de Desarrollo Estudiantil.
Imagen alumnos

• Martha Belden Lankenau, IIS, Enrique Bay, IIS, Andrea González, IIS, y Alejandro Salas, LAE, del PLEI, con sus trofeos
11 de Septiembre 200712
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CATEGORÍAS INDIVIDUALES
Mejor Presidente Consejo FEITESM

• Daniel Barrenechea por SALAF

• Carla Ibarra por SALAE

• Ricardo Guraieb por SAIQ
Mejor Presidente Consejo CARE

• Francisco Carmona por FECOAH
Mejor Presidente Consejo AGE

• Eduardo Canales por Club de 
Videojuegos

• Enrique Bay por PLEI

• Edgar Andrade por SOJMUN
Mejor Tesorero Consejo FEITESM

• SALAE
Mejor Tesorero Consejo CARE

• MONCLOVA
Mejor Tesorero Consejo AGE

• PLEI
Mejor Coordinador de Evento

• Javier Hernández por Congreso 
de Medicina

• Marcos Guevara por SISCTI

• Fernando Contreras por Tardes 
de Milonga y Tango Pasión

Mejor Miembro de la Mesa 
Directiva

• Andrea Torres por CEF

• Carla Ibarra por SALAE

• Misamy Gutiérrez por SAIIS
Estudiante Estrella

• Kiu Ji Park por SALIN
Mejor Asesor de Grupo Estudiantil

• Dr. Alejandro Manríquez por 
SAIMT

CATEGORIAS DE GRUPO
Mejor Mesa Directiva

• SAIQ

• SALAE

• Monclova

• Barrileros 4 x 4
Grupo Estudiantil Revelación

• SISCTI

• SALAE

• Tango Joven
Grupo Estudiantil Más Responsable

• SAIMT

• SAIQ

• SAIIA
Grupo Estudiantil más Integrado

• SALAE

• PLEI

• Comité Electoral

• SALIN
Grupo Estudiantil con Mayor 
Vinculación con la Academia 

• SADIC

• SALEM

• SALPO

• SAIQ
Grupo Estudiantil con mayor 
participación en la DAE (Dirección 
de Asuntos Estudiantiles)

• Consejo Estudiantil

• Comité Ejecutivo FEITESM

• Evolución
Grupo Estudiantil que Apoya a la 
Comunidad (Más Filantrópico)

• LATIDOS

• SAIIS

• Comité Ejecutivo CARE
Grupo Estudiantil con mayor 
prestigio en el Tec 

• PLEI
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 FERIA ESTUDIANTIL

ALAN

r Stand en Feria Estudiantil
ALDI
o Estudiantil más activo del 

. 
ango Joven
lub de Videojuegos
ec Gourmet
XMA
o Estudiantil con mayor 

icipación en el Consejo de 
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EGORÍAS POR ACTIVIDADES
r Organización de Evento Tipo 
osium

ISCTI
ongreso Internacional de 
geniería Química

ongreso de Mecatrónica
r Atención y Servicio en Evento 

 Simposium
ongreso de Medicina
imposium de Administración de 
mpresas 
ISCTI
to Estudiantil Revelación

ISCTI
r Evento Académico 

o, Día o Ciclo de Conferencias)
imposium de LAE
ongreso de Mecatrónica
ISCTI
r Evento Cultural

estival Cultural 2007
ango Pasión

r Evento Deportivo
PULSO SLALOM

r Evento Social 
iesta de Bienvenida IDPSA
r Evento de Acción Social 
iños Regios
olorín Colorado por LATIDOS
r Vitrina 

ALLE
r Página de Internet

ISCTI
r Campaña Publicitaria

dictos a la Publicidad
r Campaña Financiera

AIMT
ISCTI
r Póster

imposium LAE
r Evento Complementario

egresiones de Foro Industrial
r Viaje de Estudios

iaje a Corea por SALIN
r Taller Vivencial

alleres de Tec Gourmet
or Participación Local en 
tos Académicos

oro de Ingeniería Civil
• Joshua Francia, María Rosa Sánchez, Ramón Santana, Martha Rodríguez, Pamela Millán y Emanuel Fernández, organizadores del SISCTI

• Los de SAIMT presumen seis manzanas de oro



Celebran 
Borregos 10k

• Heleodoro Navarro, y Jenna Triminsley, fueron los ganadores en la categoría de alumnos
E
l domingo por la mañana, 

estudiantes e integrantes 

de la Comunicad Tec par-

ticiparon en la ya tradicio-

nal competencia Borregos 

10K, con motivo del 64 aniversario de la 

Institución.

El pasado 9 de septiembre a las 8:00 

horas, el doctor Carlos Mijares, Vicerrector 

Académico, dio el disparo inicial y los 

más de mil participantes arrancaron en 

las diferentes categorías, siempre con 

el afán de hacer deporte y tener una 

convivencia sana. 

La carrera inició en Junco de la Vega, 

y el recorrido fue principalmente por la 

Avenida Eugenio Garza Sada, hasta llegar 

a la m

A 

categ

varon

y tod

med

rifas 

Du

esfue

edad

com

prim

La

elem

Mon

parti

por j
eta en el Estadio Tecnológico. 

los primeros tres lugares de las 14 

orías de la rama femenil, y 15 del 

il, se les entregó el trofeo borrego, 

os los participantes recibieron una 

alla conmemorativa, además hubo 

y regalos.

rante la carrera se pudo ver el 

rzo de los competidores de todas las 

es, quienes llenos de sudor seguían 

pitiendo para poder alcanzar los 

ero lugares.

 ruta siempre fue resguarda por 

entos de Vialidad y Tránsito de 

terrey, para seguridad de los 

cipantes, y la carrera fue sancionada 

ueces de la Asociación de Atletismo 

del 

L

fuer

de l

de 

gen

de 

luga

Gue

T

Enc

que

fem

A

cate

el 

com
Estado de Nuevo León, A.C.

os alumnos que más sobresalieron 

on Heleodoro Navarro, estudiante 

a Maestría en Prospectiva Estratégica 

la EGAP, al quedar en segundo lugar 

eral en la rama varonil con un tiempo 

33 minutos 43 segundos, el primer 

r general fue para Juan Carlos 

rrero, con 33 minutos 18 sgundos. 

ambién, la alumna originaria de 

initas California Jenna Triminsley, 

dó en primer lugar general de la rama 

enil 39 minutos 7 segundos.

l fi nalizar el evento, todas la 

gorías fueron premiadas y recibieron 

reconocimiento del público y 

petidores por su esfuerzo. 

Imagen deportiva
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• El Equipo Representativo de Atletismo del Campus 

Monterrey también compitió en Borregos 10K

• Antes de competir, los corredores hicieron ejercicios de calentamiento

• Los competidores iniciaron la carrera entusiastas
Imagen deportiva
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goría Femenil
nas Tec

nna Triminsley 39’’07’’’
thya Mitrel García 39’’45’’’
slie Jaramillo 41’’59’’’

unidad Tec
ndra Lorena Salazar 48’’38’’’
elyn Olea Jaik 48’’40’’’
aciela Gómez Puente 49’’47’’’

Ex-A-Tec
1. Nidia Díaz 48’’32’’’
2. Claudia Depraect 51’’24’’’
3. Gabriela Martínez 52’’37’’’

Categoría Varonil
Alumnos Tec
1. Heleodoro Navarro 33’43
2. Pablo David Ferrusguia 35’’36’’’
3. Alejandro Romo Perea 35’’40’’’

Comunidad Tec
1. Amador de León 41’’51’’’
2. Francisco Rafael Almaguer 42’’58’’’
3. Fito González García 43’’12’’’

Ex-A-Tec
1. Víctor Téllez 40’’47’’’  
2. Reynaldo Aguilar 44’’37’’’
3. Alberto Juanlastra 45’’04’’’

Resultados

• Kathya Mitrel García, Jenna Triminsley, MBA, y Leslie Jaramillo, IIA, ganaron el tercero, primero y segundo lugar en la categoría alumnas femenil

• Pablo Ferrusguia, IQS, Heleodoro Navarro, MPE, y Alejandro Romo, IFI, fueron los primero tres lugares de los alumnos del Campus Monterrey




