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JOSAFAT GONZÁLEZ crea Fundación 
Pasos  que Dejan Huella

Conoce a los grupos 
de la AGE3 11



M
i nombre es Jesús 

González, vengo de 

Madrid, España, de la 

Universidad Pontifi cia 

Comillas y estudio 

Administración de Empresas. Decidí venir 

a estudiar al Tecnológico de Monterrey 

por un semestre, porque quería conocer 

México y me dijeron que esta universidad 

era la mejor opción, además de tener un 

Campus que ofrece muchísimas opciones, 

hablando internacionalmente. 

Por el momento estoy cursando 

materias como Administración de In-

versión, Recursos Humanos y alguna 

Contabilidad. He notado mucha diferencia 

en el sistema de la universidad de donde 

estudiaba con la de aquí. Aquí es todo 

más controlado, estás obligado a hacer 

tareas y a asistir a clases porque es parte 

de la nota y si no no apruebas, en cambio, 

allá es todo más relajado. 

Fuera de clases es un poco complicado 

realizar actividades, por las distancias de 

la ciudad y porque tampoco hay mucho 

tiempo entre tareas y clases, pero utilizo 

la piscina de la universidad y estoy en 

casa de algunos amigos. Muchos de mis 

amigos son españoles también, porque 

habemos muchos, pero aquí la gente es 

muy buena y mucho más abierta. Por 

ejemplo, en Madrid hay muchísimos 

alumnos extranjeros de todas partes 

y nadie habla con ellos, somos muy 

cerrados,  y aquí todo el mundo habla con 

todo mundo.

No he tenido la oportunidad de visitar 

lugares junto con la universidad, pero si 

he visitado el centro por mi parte.  Pienso 

que el Tecnológico de Monterrey es lo 

mejor que hay en Monterrey; pero, de 

México en general ya tengo planes de 

visitar 4 Ciénegas, Cancún, Ciudad de 

México y Guadalajara. Defi nitivamente 

me gustaría regresar a México, después 

de este viaje.

>Pues sigo con los ojos y oídos 
bien abiertos para enterarme de 
todo lo que pasa en torno a los 
Grupos Estudiantiles. En estas dos 
semanas me ha llegado de todo: 
rumores, chismes, felicitaciones, 
etc.

>Pues resulta que la grilla se pone 
candente entre los grupos más 
grandes y representativos del 
Tec. Por ahí se rumora que ya 
se preparan dos planillas para 
disputarse la dirección del CARE, 
¿quiénes serán? Eso lo sabremos 
más adelante.

>Quiero felicitar a los chavos de IIS, 
IC, LCQ y LDI por sus respectivos 
eventos en los cuales se vio una 
gran participación por parte de 
la comunidad del Tecnológico así 
como de estudiantes de distintas 
partes del país. En hora buena por 
su éxito y ojala sigan trabajando 
duro por sacar adelante todos sus 
proyecto.

>De Comité Electoral, nos 
reportan que son tres las planillas 
contendientes a La Grande. Será el 
7 de noviembre cuando tengamos 
nueva mesa directiva del Comité 
Ejecutivo FEITESM. Échenle ganas 
muchachos y recuerden manejar 
una campaña limpia y enfocada 
a sus objetivos para hacer de esta 
una competencia sana. ¡Éxito!

>Los que no estaban muertos, ni 
andaban de parranda, pero sí 
de viaje eran los miembros de la 
SAARQ. Por fi n regresaron de su 
viaje a San Francisco, que parece 
estuvo súper bien, y traen la 
camiseta bien puesta para sacar 
adelante su congreso. ¡Apúrenle 
chavos porque falta poquito 
tiempo!

>Una súper ovación a la mesa de 
Consejo Estudiantil FEITESM por 
su incesante apoyo a los Borregos 
en este semestre de temporada. 
Ahí los caché vendiendo playeras 
y pulseras en el estadio y me 
enteré que les está yendo muy 
bien. A parte me dio mucho gusto 
ver que los ICs, IFIs y LAEs se están 
integrando a la porra ofi cial en 
los partidos. ¡Apoyemos todos a 
nuestros Borregos Salvajes que 
este viernes es el clásico!

>ALPHA y Desarrollo Estudiantil 
se están aventando un eventazo. 
LETS (Leadership, Enterprise, 
Talent, Success) es un congreso 
pensado para todos los líderes 
estudiantiles y contará con la 
participación de universidades 
del extranjero, quienes vendrán 
a compartir sus experiencias y 
convivir con nuestros grupos. 
No se lo pierdan del 18 al 20 de 
octubre.

>Y los contadores… ay qué susto 
le sacaron a Desarrollo Estudiantil. 
Lo bueno es que ya todo está 
arreglado y no fue nada más que 
eso, un sustote. Éxito en su Simpo. 

El Tecolote
Grilla
Candente 

De España a México
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DIRECTORIO
ESTUDIANTIL
LUNES 1 OCTUBRE
ASUNTO: Toma de Protesta de la 

Asociación de estudiantes Chiapanecos en 

Monterrey (AECHEM) 

HORA: 17:00 HORAS 

LUGAR: Salas Ejecutivas

INFORMES: Jesús Antonio Lazos Cota, 

A00973728@itesm.mx, Cel. 044 

8116340945 

DEL  4 AL 6 DE OCTUBRE
ASUNTO: 40 Simposium Internacional de 

Contaduría Pública 

HORA: 10:00 HORAS 

LUGAR: Auditorio luis Elizondo 

INFORMES: Sergio García, Cel. 

8110235773, foraneos.cpf40@gmail.com

DEPORTES
JUEVES 27 DE 
SEPTIEMBRE 
ASUNTO: Trote Otoñal 

HORA: 18:00 HORAS 

LUGAR: Estadio TEC 

INFORMES: Giulio Pesiri Ext. 3562

VIERNES 28  DE 
SEPTIEMBRE 
ASUNTO: Clásico Borregos vs. Tigres  

HORA: 19:00 HORAS

LUGAR: Estadio TEC  

INFORMES: Ricardo García, Ext.3555 

MIÉRCOLES 3 DE OCT.
ASUNTO: Desafi ó Tec 

HORA: 18:30 HORAS 

LUGAR: Estadio TEC

INFORMES: Lic. Patricia González

CULTURA 
JUEVES 27 SEPTIEMBRE 
ASUNTO: CINEMA 16 Estrella solitaria 

(Lone Star,1996)

HORA: 19:00 y 21:00 HORAS 

LUGAR: Auditorio de Comunicación y 

Periodismo 

INFORMES: Jesús Torres, 

jjtorres@itesm.mx

ASUNTO: Cinforum: Mexicaneros

LUGAR: CIAP 507  

HORAS: 19:00 HORAS 

INFORMES: Eduardo Picos, A00466432@

itesm.mx, Cel.8112383149
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Para mayor información favor de comunicarse con Ricardo Martínez en el 86258369 de 8am a 
5pm de Lunes a Viernes, o bien enviar un correo electrónico a a00796188@itesm.mx 

Concurso de Carteles 
por la Gobernabilidad Global

El Forum Universal de las Culturas Monterrey 2007 a 
través de la Semana de Diálogos sobre Gobernabilidad 
y participación convoca al Concurso de Posters por la 
Gobernabilidad Global.

Objetivos:
• Encontrar un diseño original que represente los valores de la Gobernabilidad Global en el siglo XXI 

• Promover los principios de diversidad, paz, conocimiento y sustentabilidad desde el aspecto de la gobernabilidad global dentro 

de los participantes, así como de toda la comunidad global.

Bases:
1. Se diseñarán dos categorías de participación, personas de hasta 17 años, y de personas de 18 años en adelante. No es requisito formar parte de 

alguna institución educativa 

2. Pueden participar todas las personas independientemente de su origen o residencia. El único método de diferenciación será el rango de edad 

3. No pueden participar organizaciones o empresas dedicadas al diseño profesional 

4. El tema que tratará el poster deberá estar relacionado con la gobernabilidad global desde cualquier enfoque. Asimismo será recomendable que 
contemple los ejes del Forum, que son: sustentabilidad, diversidad, paz y conocimiento 

5. Se califi cará la creatividad así como el mensaje y contenido del poster 

6. Se recibirán los posters vía correo o personalmente en el Edifi cio EGAP piso 7 con atención a Ricardo Martínez Espinosa, que se encuentra ubicado 
en la Av. Rufi no Tamayo entre Lázaro Cárdenas y Av. Fundadores, Colonia Valle Oriente, San Pedro Garza García Nuevo León, hasta el día 30 de 
Septiembre de 2007 

7. El participante deberá asegurarse de incluir toda su información personal incluyendo nombre completo, copia de acta de nacimiento o de credencial 
de elector para mayores de 18 años, correo electrónico y teléfono donde pueda ser contactado 

8. Si se envía por correo, deberán recibir una confi rmación vía correo electrónico de que su material ha sido recibido satisfactoriamente 

9. El jurado califi cador estará compuesto por tres personalidades reconocidas de la localidad. La decisión a la que lleguen será inapelable en cualquiera 
de las dos categorías 

10. La decisión del jurado será dada a conocer en la página del Forum Monterrey http://www.monterreyforum2007.org/ el día 15 de Octubre de 2007 
y a los ganadores vía telefónica y por correo electrónico. Será responsabilidad del participante otorgar la información correcta para poder ser 
localizado 

11. Los posters ganadores serán impresos por el Forum Universal de las Culturas Monterrey 2007 para la semana de Diálogos de Gobernabilidad 

12. Los premios podrán ser declarados desiertos si es que ninguno cumple con los requisitos de calidad y contenido mencionados en esta convocatoria, 
o si así lo decidiera el jurado 

13. Cualquier asunto no contemplado en este documento será resuelto por el Jurado Califi cador y su decisión será dada a conocer públicamente 

14. El Sábado 3 de Noviembre de 2007 serán presentados los posters ganadores por cada uno de sus autores, explicando el mensaje que buscan 
expresar en cada uno de ellos. 

15. El tamaño máximo del poster será de doble carta.

Categoría hasta 17 años
Primer Lugar: $5,000 (cinco mil pesos, moneda nacional)
Segundo Lugar: $3,000 (tres mil pesos, moneda nacional)
Tercer Lugar: $2,000 (dos mil pesos, moneda nacional

Categoría 18 años o más
Primer Lugar: $5,000 (cinco mil pesos, moneda nacional)
Segundo Lugar: $3,000 (tres mil pesos, moneda nacional)
Tercer Lugar: $2,000 (dos mil pesos, moneda nacional)

Premios:
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S
entirse seguro es tener la 

confi anza y tranquilidad de 

que no existe algún peligro 

que afecte a nuestra persona 

o perjudique la tranquilidad 

de quienes nos rodean, esto no siempre 

es posible, debido a que existen factores 

de riesgo impredecibles que en cualquier 

momento pueden dañarnos.

A pesar de que no se pueden conocer 

los eventos futuros, lo que sí estáº en 

nuestras manos es prevenir aquellos que 

ocasionen algún tipo de perjuicio no sólo 

a nuestra persona, sino también a nuestro 

patrimonio.

Por esta razón, el Tecnológico de 

Monterrey, preocupado por tu bienestar 

y el de tu familia, te recuerda que la 

seguridad es un tema que incumbe no 

sólo a las autoridades o al gobierno, sino a 

toda la comunidad en general, y que para 

sentirnos seguros debemos tomar en 

cuenta ciertas medidas que nos ayuden 

a proteger nuestros bienes, en especial el 

hogar en que habitamos.

No olvides que la protección de tu 

casa es de suma importancia, pues en 

ella habitas tú y tu familia, pero no sólo 

debes preocuparte por lo tuyo ya que 

la colaboración de los vecinos también 

ayuda mucho para que tu colonia no sea 

blanco de la inseguridad. 

Imagen alumnos
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Mantén 
tu casa 
segura

• Los pequeños descuidos pueden provocar grandes sorpresas

A continuación te presentamos una serie de  “tips” que te serán de gran utilidad 

para la seguridad en tu hogar y colonia:

• Es importante que todas las ventanas de tu casa cuenten con protectores de un 

material resistente, para que no sea fácil que los quiten o quiebren.

• Instala una mirilla en la puerta y procura tener una luz exterior que te permita ver 

quien llama.

• Nunca aceptes paquetería o regalos que no esperas y menos si no conoces a quien 

lo envía.

• Procura guardar tus artículos de valor en un lugar seguro y oculto.

• No comentes con extraños sobre tu itinerario o el de tu familia.

• Si al llegar a tu casa encuentras que la puerta ha sido forzada o está abierta, no 

entres.

• Si ves una persona o automóvil sospechoso rondando tu calle repórtalo a la policía.

•  Conoce quienes son tus vecinos y sus número de teléfono, para cualquier 

emergencia que se presente.

• Si sales de vacaciones, asegúrate de dejar bien cerradas las puertas y ventanas.

• Avisa a algún vecino de tu confi anza dónde puede encontrarte, dejándole algún 

teléfono para que te localice en cualquier imprevisto.

Si pones en práctica estas sencillas recomendaciones la seguridad de tu hogar será 

mejor cada día y evitarás situaciones que inviten a los amantes de lo ajeno hacer de 

las suyas.

Ponte alerta cuando salgas
de tu hogar
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“
Algunas personas miran al 

mundo y dicen ¿Por qué? Otras 

miran al mundo y dicen ¿Por 

qué no?”. Esta frase del drama-

turgo alemán George Bernard 

Shaw describe la manera en que Josafat 

González ve la vida.

Luego del accidente en el que perdió 

ambas piernas, Josafat no se conformó 

cuando le dijeron que no volvería a 

caminar: “La primera persona con la que 

fui a buscar mis prótesis me dijo que yo 

nunca iba a caminar, que iba a necesitar 

un andador, y que alguien me iba a tener 

que ayudar. Pero yo no me la creí”

Josafat, graduado de LCPF en 

dieciembre del 2006, se preguntó ¿por 

qué no?, y buscó cómo cambiar esta 

situación. El día de hoy, él no sólo camina, 

también corre, maneja y sube escaleras. 

Pero eso no es todo, la experiencia 

que vivió le dio la fuerza para crear la 

fundación Pasos que  Dejan Huella, A.C., 

junto a Olga Gissele Álvarez, quien sufrió 

la amputación de su pierna derecha a 

causa de una enfermedad. 

La idea de crear una fundación nació 

gracias a otros casos similares que ellos 

conocieron. “A mí me ha tocado estar con 

varias personas que ya han pasado por 

esto y están muy deprimidos, no quieren 

salir a la calle y no quieren hacer nada. 

Y realmente no es nada de otro mundo, 

puedes usar una prótesis y vivir una 

vida normal como la de cualquier otro, 

si yo puedo, cualquiera puede”, comentó 

Josafat de forma optimista.

A través de Pasos que Dejan Huella, 

Josafat y Olga buscan brindar apoyo 

moral y psicológico a otras personas que 

han pasado por la pérdida de alguna 

extremidad. 

“Uno de los propósitos de la fundación 

es tener un acercamiento con los 

hospitales para hablar con los pacientes 

que ya estén programados para alguna 

amputación y con sus familias. También 

le vamos a dar información a toda la gente 

que acude con nosotros de cuál sería la 

tecnología más adecuada para ellos en 

caso de necesitar una prótesis, el costo, y 

en dónde adquirirlas”.
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El joven egresado del Tecnológico de Monterrey 
quiere apoyar a las personas que han vivido expe-
riencias similares
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Dan nuevos pasos 
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sis. El primero en la lista es Carlos 

, que perdió una extremidad en 
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spuestos ayudar. Próximamente 
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a de Servicio Social Comunitario, 
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• Los Hidalguenses tienen presencia con su Sociedad de Alumnos
• Esta es la Mesa Directiva de la Federación de Alumnos de Veracruz

Ellos también son parte de los más de 200 Grupos 

Estudiantiles del Campus Monterrey en los que podrán

convivir con alumnos de similares preferencias.

Estas mesas directivas dirigirán a sus grupos con fervor 

para continuar con la tarea de organizar eventos 

estudiantiles para benefi cio de los alumnos de la Institución 

y que desarrollarán sus habilidades de liderazgo.

Su labor
es dirigir

E
l  arquitecto Rogelio 

Hernández Santos, mejor 

conocido por sus amigos 

como “Kikapu”, miembro del 

Salón de la Fama, y el profe-

sor Alfonso “Cunano” Valdez, otorgaron al 

liniero defensivo Christian Cebrián Aguirre 

(número 94 en el jersey), originario de 

Boca del Río, Veracruz, el reconocimien-

to al mejor alumno deportista, obtenido 

por su notable esfuerzo en el equipo de 

los Borregos Salvajes y por su promedio 

de 96, en la Maestría de Ciencias de la 

Comunicación.

Christian mostró mucho entusiasmo y 

esfuerzo al tener en sus manos el trofeo, 

el cual simulaba una fi gura de un balón de 

fútbol americano sobre fl amas. Mencionó 

que tenía un gran signifi cado para él, pues 

“representa el esfuerzo que he puesto 

en dos ámbitos muy importantes en su 

vida, ya que el fútbol americano implica 

coraje y disciplina, y estas actitudes 

complementan la formación académica”.

El evento, tuvo lugar el sábado 8 de 

septiembre en la Sala Ricardo Camargo 

ubicada en el segundo piso de “La Choza”, 

y se contó con la presencia de directivos 

y ex jugadores de fútbol americano, 

quienes convivieron en un desayuno 

previo a la ceremonia. 

El reconocimiento que se hace al 

mejor alumno deportista, por parte de la 

Asociación de Ex Fútbol Americano, es un 

trofeo muy especial que ha sufrido varios 

cambios. Según nos cuenta el señor  

Valdez, quién fue el segundo Coach en la 

historia de los Borregos, su signifi cado no 

es premiar al mejor jugador, si no al mejor 

deportista con el mejor aprovechamiento 

académico y la historia de sus inicios se 

remonta a los años 40’s, en los que apenas 

empezaba el instituto. 

Don Hernán Sada Gómez, Consejero 

del Tecnológico y Promotor del Estadio 

Tecnológico, tuvo la iniciativa de premiar 

a los mejores deportistas estudiantes y 

así se hizo durante muchos años hasta su 

muerte. Fue hasta hace tres años, cuando 

surgió el renacimiento de ésta tradición, 

pero ahora con el nombre del señor 

Alfonso Valdez, pues fue la asociación que 

él representa, la que se hizo cargo de la 

entrega de dicho premio.

Para fi nalizar el evento, el señor 

Alfonso Valdez, tuvo la oportunidad 

de agradecer a las tres personas que le 

han dado la tranquilidad de que éste 

trofeo será entregado por tres años más. 

Asimismo, hace mención de las cosas 

buenas y difíciles que ha tenido que 

sobrellevar en su vida, pero en especial 

de las difíciles porque fueron las que más 

le enseñaron y termina con el siguiente 

pensamiento: “Yo tengo como fondo 

algunos colores leves de mi origen y los 

respeto y los recuerdo, pero al frente 

aparecen los colores azul y blanco. Esa

es mi vida ahora”.

Fue un evento lleno de recuerdos y de 

dicha entre los invitados al reencontrarse 

con algunos de sus compañeros. Éste 

concluyo con una foto del recuerdo y una 

porra para los Borregos Salvajes.

Imagen deportiva
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Destaca en lo 
deportivo y 
académico

• Christian Cebrián Aguirre, tiene 96 de promedio en la Maestría de Medios de Comunicación 

IMAGEN 17.indd, Spread 4 of 8 - Pages (4, 13) 9/26/07 2:47 PM 
agen alumnos
 de Septiembre 2007
4

• Desde Quintana Roo, estos alumnos llegaron al Campus y formaron la Sociedad de Alumnos de su Estado
 • Ellos son parte del Club de LeParkour



U
na sana diversión debe 

depender de sentirnos 

felices con lo que hace-

mos, disfrutando de bue-

nas compañías, pero sobre 

todo concientes de que no es necesario 

consumir bebidas alcohólicas o cualquier 

otra sustancia que ponga en riesgo nuestra 

salud, mucho menos abusar de ellas.

“Festeja la independencia y no 

la dependencia”, fue el lema de la 

campaña realizada por el Programa 

de Concientización de las Adicciones 

del Tecnológico de Monterrey (CAT), 

que se realizó la semana previa a las 

fi estas patrias, fecha en que se celebra la 

Independencia de México. 

Para fomentar en los alumnos la 

prevención en el abuso de alcohol 

durante las fi estas patrias, alrededor de 30 

organizadores, entre ellos miembros de 

dicho programa, becarios y voluntarios, 

pusieron todo su esfuerzo para crear 

conciencia sobre este tema entre la 

comunidad Tec.

En el stand del CAT ubicado en el Jardín 

de las carreras, se colocó una manta en la 

que los estudiantes plasmaron su mano 

con pintura verde o roja, en señal del 

compromiso que hicieron de no abusar 

del alcohol y otras sustancias en las 

festividades por la independencia de 

nuestro país.

Quienes decidieron realizar tal 

compromiso, pudieron hacerlo no sólo 

por ellos mismos, sino también para 

apoyar a algún amigo para que no abusara 

en el consumo de bebidas embriagantes, 

previniendo así cualquier imprevisto 

negativo. 

La campaña fue todo un éxito, en 

ella se contó con la participación de 4 

mil 500 alumnos aproximadamente, 

quienes en un ambiente de total empatía 

apoyaron la iniciativa del programa CAT 

y se comprometieron a divertirse de la 

manera más sana.

Abusar en el consumo de alcohol o 

drogas, puede llevarnos a niveles de 

adicción, de los cuales es muy difícil 

retirarse, y las consecuencias de ello 

pueden ser fatales, por eso es necesario 

tener una buena comunicación con 

nuestra familia, alejarnos de malas 

compañías y recordar siempre que 

cualquier problema por más grande que 

parezca, tiene una solución y que las 

adicciones nunca serán la mejor salida.

Un total de 37 alumnos de Arquitectura 

del Tecnológico de Monterrey y algunos 

provenientes de otros países que se 

encuentran de intercambio en el Campus, 

decidieron este semestre participar en la 

Cátedra Metápolis.

Acompañados tanto de su Directora 

de Carrera, la arquitecta Anette Arámbula, 

del director del Departamento de 

Arquitectura, el doctor Antonio Garza 

Sastré, y de la titular de la asignatura, la 

arquitecta Rena Porsen, se trasladaron a 

la ciudad de Playa del Carmen, Quintana 

Roo, para seguir formándose dentro 

de la exitosa Cátedra Metápolis de 

Regeneración Urbana, surgida hace un 

año y medio. 

El objetivo de la cátedra es cambiar la 

problemática urbana de alguna ciudad 

creando diseños tanto para nuevos 

desarrollos como para espacios sujetos a 

regeneración urbana.

La Cátedra Metápolis vuelve a cambiar 

de residencia y esta vez se traslada a uno 

de los paraísos del Caribe México, Playa 

del Carmen, Quintana Roo. Dicha cátedra 

ya había dejado Monterrey como sede, 

llevándose a cabo en Agua Dulce, Veracruz, 

en donde  tuvo un notable éxito. 

La colaboración del arquitecto 

Luis Ugalde, quien es egresado del 

Tecnológico, fue de vital importancia 

para que el proyecto se llevase a cabo. 

Ugalde, al enterarse del plan realizado en 

Agua Dulce y con la experiencia que ha 

adquirido al trabajar en Playa del Carmen, 

creyó pertinente hacer lo mismo en dicha 

ciudad.

Es por esto que se puso en contacto 

con el Colegio de Arquitectos de esta 

ciudad, quienes trabajan con ingenieros 

y el departamento de bienes raíces 

conjuntamente, para ser un órgano 

colegiado más efi caz y con más peso en 

las decisiones urbanas de este destino 

turístico. 

La mayor riqueza de la cátedra es 

justamente que los alumnos se enfrenten 

a un problema real, en donde realicen 

proyectos aterrizados y a su vez, que 

le den a la comunidad la oportunidad 

a tener soluciones a sus problemas 

urbanos, asegurando un crecimiento 

digno y sostenible del lugar donde viven. 

Por lo tanto, este tipo de proyectos no 

sólo favorece la ciudad en la cual se 

trabaja, sino que, de igual manera los 

alumnos se ven benefi ciados al poner 

en práctica lo aprendido, adquiriendo 

nuevos conocimientos y creciendo como 

personas. 

Imagen alumnos
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Cátedra Metápolis: Experiencia 
personal, académica y profesional 

• 37 alumnos de arquitectura participaron en la Cátedra Metápolis

Plasman compromiso 
en fi estas patrias

• El CAT promovió la responsabilidad en las fi estas patrias
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L
a vida de don Eugenio Garza

ejemplo para muchas gene

el Tecnológico de Monterrey

las actuales.

Es por eso que los 

tudiantiles hicieron dos guardias de h

diferentes monumentos en homenaje 

del Tecnológico que se encuentran en

Monterrey.

Por la tarde del 17 de septiembre, los

acudieron al monumento a Don Eugenio

el Jardín de las Carreras, en la que hicier

Guardia de Honor. 

Posteriormente, en caravana acudie

numento al lado del Comedor de Est

donde después de una palabras para re

Eugenio Garza Sada de parte de Migue

director del Departamento de Desarroll

se hizo la segunda guardia.

Así, los alumnos del Tecnológico d

reconocieron a uno de los más grande

de la historia de Nuevo León, y recordar

de esta Institución, que se formó gracia

de un gran líder, quien ha inspirado

profesionistas que se han convertido

empresarios, y su ejemplo aún sigue con

Semblanza de un líder

Símbolo del progreso, de justicia 

avanzado sentido previsor, de respeto a

humana e incansable promotor de la

son características que describen la fi

destacado mexicano: Don Eugenio Garz

Nacido el 11 de enero de 1892, en 

Monterrey, Nuevo León, sus estudios 

los inició en el Colegio San Juan en Salt

y posteriormente continuó en el 
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c
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 Sada ha sido 

raciones en 

, incluso para 

Grupos Es-

onor en los 

al fundador 

 el Campus 

 estudiantes 

 ubicado en 

on la primer 

ron al mo-

udiantes, en 

ordar a Don 

l Elías Lases, 

 Estudiantil, 

 Monterrey 

s personajes 

on las raíces 

s a la visión 

 a muchos 

en grandes 

 nosotros.

social, de 

 la dignidad 

 educación, 

gura de un 

 Sada.

a ciudad de 

de primaria 

llo, Coahuila 

Hidalgo, de 

Monterrey. 

Viajó a los Estados Unidos donde cursó la 

preparatoria en la Academia Militar Western, para 

después estudiar Ingeniería Civil en el Instituto 

Tecnológico de Massachussetts (MIT), de donde se 

graduó en 1916.

Un año más tarde inició su carrera laboral 

en Cervecería Cuauhtémoc, como auxiliar del 

departamento de estadística, hasta llegar a ser 

Directivo del Consejo de Administración de Valores 

Industriales, S.A.

Don Eugenio se distinguió como un gran impulsor 

del patrimonio social. En toda su trayectoria laboral 

siempre imprimió su carácter y espíritu de avanzada 

justicia social; estaba convencido que el hombre es 

lo más importante en toda organización, al ser el 

promotor y destinatario de todo desarrollo. 

Una de las obras que refl eja la creatividad, la 

preocupación por el desarrollo social y el impulso 

de Don Eugenio Garza Sada a la educación, se 

encuentra en el Tecnológico de Monterrey, que fue 

fundado por su iniciativa el 6 de septiembre de 

1943, con la colaboración de un destacado grupo de 

empresarios.

Generar empleos para los mexicanos y buscar 

la autosufi ciencia en los procesos productivos y 

de distribución, fue una de las responsabilidades 

primordiales de Don Eugenio, que avalan su fi rme 

convicción: “No repartas riquezas; reparte trabajo y 

elevaras el nivel de vida de la población”. 

Murió el 17 de septiembre de 1973 a los 81 años de 

edad, durante un lamentable incidente. Se fue en lo 

material, pero su entrega al trabajo, su devoción por 

la educación su verticalidad y congruencia, su afán 

por el desarrollo económico y social de México, han 

dejado huella y sirven de ejemplo a las generaciones 

del País.
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an alumnos 
n Eugenio

• Fernando Jacobo, IMD; David R

fueron algunos de los alumnos q

iado Jorge Lozano Laín, director de Asuntos Estudiantiles, presidió las Guardias de Honor en el Campus. • Los alumnos acudie
amírez, IFI; Aldo Campuzano, LEC; y Eduardo Vázquez, LEC, 

ue estuvieron en la guardia a Don Eugenio Garza Sada.

ron a mostrar su respeto hacia Don Eugenio Garza Sada



L
os alumnos de Ingeniería 

Industrial y de Sistemas 

tuvieron una amplia gama 

de temas en su 14 Congreso 

Internacional denominado 

“Un Mundo de Oportunidades”, del 13 al 

15 de septiembre.

Conferencistas de varios países y de 

empresas dedicadas a diferentes ramos 

dieron una diversifi cación al evento que 

se realizó en el Auditorio Luis Elizondo y 

tuvo más de mil asistentes.

El objetivo fue brindarles a los par-

ticipantes un criterio general de las 

oportunidades que tiene el ingeniero 

industrial para desempeñarse dentro de 

diversos campos laborales. 

Conferencias, paneles, mesas de trabajo 

interactivo, eventos sociales y visitas a 

empresas como Cervecería Cuauhtémoc 

Moctezuma, Bacón y GE, fueron algunas 

de las actividades que se presentaron en 

el 14 Congreso Internacional.

A lo largo de su existencia, el Congreso 

Industrial ha traído conferencistas de 

reconocidas empresas, y en éste no fue 

la excepción, algunos ejemplos son 

el ingeniero José Antonio Fernández, 

presidente del Consejo y Director General 

de FEMSA, y el ingeniero Ramiro Delgado, 

director de Desarrollo Logístico CEMEX 

de Europa, Asia y Medio Oriente.

Además, con los ingresos obtenidos se 

ha logrado becar a alumnos de Ingeniería 

Industrial y de Sistemas en el Campus 

Monterrey.

El único concurso que se desarrolló fue 

el de Consultoría Aplicada, el cual consiste 

en dar una solución a un problema real 

proporcionado por SINTEC, 

Más de 1,400 
alumnos
asisten al

evento

Organizan con éxito Congreso de IIS
• Los alumnos de Ingeniería Industrial que organizaron el congreso tuvieron éxito

asistieron al evento, de diferentes estados 

de la República Mexicana y universidades, 

lo que demuestra como los eventos 

organizados por los estudiantes de 

iería Civil del Tecnológico son de 

igio.

ncursos de canoas de concreto 

entes de palitos de madera se 

rollaron durante el Simposium de 

iería Civil. 

emás, para festejar su aniversario 

on una cena de gala el 15 de 

mbre en el Centro Convex, a la 

asistieron alumnos, egresados y 

sores, y en la que se reunieron 

ntes generaciones de esta carrera.

Están de aniversario
Alumnos celebran aniversario de 
IC con Simposium

L
a Asociación de Grupos Especializados (AGE) es un espacio en que los alum-

nos del Campus Monterrey pueden expresar sus diferentes gustos y formas 

de entretenimiento.

Para dar a conocer mejor a estos grupos, el Consejo AGE realizó el 

pasado 19 y 20 de septiembre el Carnaval 2007, en el que más de 20 Grupos 

Especializados pudieron convivir con los alumnos del Tecnológico e informaron de sus 

principales actividades.

Aquí están algunos de los grupos que estuvieron presentes en el Carnaval, quienes 

mostraron el interés que tienen porque los estudiantes sean parte de ellos.

Imagen alumnos
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Tiene 
AGE su 
carnaval

• El Grupo Águilas realizan talleres y campamentos basados en el aprendizaje experiencial

• Carlos García, Mildret López, Juvenal Cantú, Ana Victoria Cuello, Consuelo del 

Castillo, y Marcela Tabeada, son parte del Grupo Alpha

•  Latidos busca hacer realidad los sueños de los niños con enfermedades catastrófi cas

• SOJMUN es un grupo que organiza un modelo de diálogo similar al de las Naciones Unidas
• El Club de Videojuegos lleva entretenimiento a los alumnos del 

Campus Monterrey
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Con el 14 Simposium de Ingeniería Civil, 

los alumnos, profesores y egresados de 

esta carrera celebraron el 60 aniversario 

en el Tecnológico de Monterrey, del 

13 al 15 de septiembre en el Centro 

Estudiantil.

Con el nombre de “Los Ingenieros Civiles 

y el Desafío Urbano”, los participantes 

pudieron ver temas como control de 

calidad en obras de pavimentación, los 

grandes domos mexicanos en el mundo 

y un plan

Panamá.

El S

para tran

organizad

cabalmen

que teng

su ingeni

proyectos

sustentab

Aproxim

• Los alumnos de Ingeniería Civil están de aniversario
adamente 600 personas difere
 de desarrollo para el Canal de 

imposium también sirvió 

smitir a sus participantes y 

ores la importancia de formarse 

te como líderes sociales, para 

an la capacidad de enfocar 

o en la realización exitosa de 

 que conduzcan al desarrollo 

le del entorno.

Ingen

prest

Co

y pu

desar

Ingen

Ad

tuvier

septie

que 

profe
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26 de septiembre: 

3 días de
EMPLEATEC NACIONAL 

2007
Sesiones de Reclutamiento
27 y 28 de septiembre: 

Feria de Empleo

Donde podrás encontrar:

Cerca de 100 empresas participantes

20 sesiones de reclutamientos

44 empresas nacionales,  43 internacionales con sede en 

México y 6 empresas internacionales

Más de  200 reclutadores

Regístrate en línea en http://bolsa.itesm.mx/empleatec

EmpleaTEC
Con el fi n de apoyar el desarrollo profesional, empresarial y personal 
de los alumnos y los egresados del Tecnológico de Monterrey, Cam-
pus Monterrey, la Dirección de Relaciones con Egresados, a través de 
su Centro de Desarrollo Profesional, organiza el evento EmpleaTEC 
Nacional 2007, cuya edición se llevará a cabo el 27 y 28 de septiem-
bre en el Centro Estudiantil. 
A lo largo de tres días, EmpleaTEC Nacional reunirá a cerca de 100 
empresas líderes del mercado nacionales  e internacionales con 
sede en México, que llevarán a cabo labores de promoción de oferta 
de trabajo y vacantes, así como de reclutamiento de estudiantes y 
egresados tanto de licenciatura como de posgrado del Tecnológico 
de Monterrey.
Entre las empresas participantes están Colgate-Palmolive, HSBC, Sch-
lumberger, Femsa, Cemex, Sigma Alimentos, Praxair México y Micro-
soft.
El 27 y 28 de septiembre se llevará a cabo la feria de empleo, con 
cerca de 120 stands de las empresas participantes en el evento, 

recibiendo currícula vitae y entrevistando a alumnos y egresados del 
Tecnológico de Monterrey. Igualmente, se fomentarán las reuniones 
informales entre los asistentes al evento (reclutadores y postulantes 
de trabajo) con la fi nalidad de promover la convivencia y la sinergia 
laboral constructiva. Se espera alrededor de 5,000 asistentes a Em-
pleaTEC Nacional. 
Otro de los grandes apoyos de Egresados, a través del CDP, es la bolsa 
de trabajo en línea, en la que los alumnos y egresados dan de alta su 
currículum vital y reciben reportes periódicos de oportunidades de 
trabajo de acuerdo al perfi l de su formación y áreas de interés.

• 27 de septiembre Feria de empleo 
Horario: de 10:00 a 12:30 y de 15:00 a 20:00 hrs.

• 28 de septiembre Feria de empleo
Horario: de 10:00 a 13:30 y de 15:00 a 19:00 hrs.
      
Lugar del evento durante los tres días: 
Centro Estudiantil del Campus Monterrey            

Mayores informes: 
Tel.: (81) 8358-2000, exts. 3624-3627
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L
os alumnos de la SALDI tra-

jeron del 20 al 22 de sep-

tiembre el Primer congreso 

Internacional de Diseño 

Industrial, llamado Hilo Negro, 

que buscó llevar conferencistas de gran 

reconocimiento en esta área.

El tema principal fue el valor de la 

innovación en el desarrollo de productos, 

y además de conferencias hubo talleres 

interactivos, paneles de discusión, 

concursos, exposición de proyectos y 

eventos sociales.

Para la SALDI, organizar este primer 

congreso fue algo especial, ya que 

requirió de un gran esfuerzo del Comité 

Organizador, que estuvo integrado por 14 

estudiantes.

El panel de discusión estuvo compuesto 

por nueve conferencistas, entre los que 

destacan Hugo Kogan, de FocusBrand, 

Andrés Quinto, de Airdesign, y Alexander 

Neumeister, de N+P Industrial Design 

GMBH.

En el evento, se vio el tema central 

del congreso, que es la importancia 

del Diseñador Industrial en la empresa 

como pieza fundamental para generar 

productos innovadores, y dio temas 

a discutir a los participantes y futuros 

profesionistas que asistieron al evento.

Algunos de los talleres fueron 

“Dibujando lo que uno quiere vs. lo que 

uno puede”, “De idea a 3D”, y “Diseño 

Morfológico”, entre otros.

La coordinación general del evento 

fue de Gabriela Elizondo, Martha Sofía 

González y Daniel Adrián Velázquez.

Realizan alumnos primer 
Congreso Internacional de dicha 
carrera

Imagen
27 de Sep

Encuentran 
el Hilo Negro 
del Diseño 
Industrial

• Sofía González, Gabriela Garza, Alejandra Chavira y Zayda López, de LDI.

T
octava ed

por nume

Internac

“Element

la celebra

sario de l

Su prin

evento d

fungiera 

para di

resantes 

general y

emprend

la carre

oportuni

avances 

invitados

en la v

Estu
Con
aniv

D
el
 alumnos
tiembre 2007 7

ras una semana llena de 

Congresos en el Tecnoló-

gico de Monterrey, la 

Licenciatura en Ciencias 

Químicas dio lugar a la 

ición (aunque antes precedida 

rosos simposium) del Congreso 

ional de Química Aplicada: 

o Vital”, un encuentro que marcó 

ción del quincuagésimo aniver-

a carrera.

cipal objetivo fue organizar un 

e alta calidad académica que 

como una red de comunicación 

vulgar investigaciones inte-

acerca de la química en 

 a su vez, los acontecimientos 

idos por ex alumnos de 

ra. Asimismo, se brindó la 

dad de conocer los últimos 

de la ciencia, teniendo como 

 a personas que se encuentran 

anguardia de la ciencia en 

México y en el extranjero.

“Elemento Vital”, se llevó a 

en la sala 1 y 2 del Centro Estud

del Campus, los días 13, 14 

de septiembre. El evento e

conformado por once conferencias

área de fármacos, medicina y mate

un panel de discusión, talleres, v

a empresas, un evento cultural

eventos sociales y para concluir

celebración el 16 de septiembre.

Laura Pamela Flores, organizado

evento y presidenta de la socieda

alumnos de la carrera, que ahora es 

de la Escuela de Biotecnología y Sal

dirigió al público invitado con alg

palabras de bienvenida; en las c

ante todo, agradeció por el apoyo

le brindaron los alumnos de la ca

el Departamento de Química, el Co

del cincuenta aniversario, la Secre

de Educación y el Departament

Desarrollo Estudiantil.

• todos los alumnos de LCQ participaron de 

diantes de LCQ organizan
greso en el marco del 50 
ersario de la carrera

escubren el 
emento vit
cabo 

iantil 

y 15 

stuvo 
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, dos 
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unas 
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 que 
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taría 
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“El Congreso se llama Elemento Vital 

para repasar la sinergia de la ciencia” 

mencionó Laura Pamela, lo cual indica, 

en otras palabras, que se pretendió 

establecer una integración de todas las 

ramas de la ciencia para llegar a un sólo 

resultado. Al mismo tiempo, sabemos 

que el “elemento vital” son los alumnos 

de la carrera, pues son la manera de 

asegurar que habrá personas que 

harán frente a los problemas globales 

que vienen en el siglo, tales como la 

producción de agua, los alimentos, salud 

y la conservación del medio ambiente.

El doctor. Alberto Bustani, rector de 

la Zona Metropolitana de Monterrey, 

no podía faltar entre los miembros 

del presidium; fue él quien declaró 

inaugurado el evento y además le 

brindo una gran felicitación a Laura 

Pamela por todo el esfuerzo dedicado 

al encuentro. Por otro lado, mencionó la 

importancia de la carrera en el presente 

y la relevancia que también tendrá en el 

futuro.

Con esto, enviamos por este medio 

una gran felicitación a todos los alumnos 

de la carrera y en especial a Laura Pamela 

por la realización del evento, el cual, fue 

todo un éxito.

alguna forma en el Congreso Internacional de Química Aplicada
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A continuar con la supremacía absoluta
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Los Borregos de Basquet tienen una mezcla de juventud y experiencia
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l equipo busca repetir la hazaña
e los 5 campeonatos nacionales
btenidos el año anterior
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i un equipo representativo del

Campus Monterrey mostró un

gran dominio sobre sus rivales en

los últimos años, esos fueron los

Borregos de Basquetbol, ya que

siguieron los cuatro títulos que pelearon.

a Copa Telcel, el Nacional Sub-21, el título

la Comisión Nacional Deportiva Estudiantil

Instituciones Privadas (CONADEIP), y el del

sejo Nacional del Deporte de la Educación

NDDE),son los palmares que obtuvieron de

sto del 2006 a Mayo del 2007.

ara este semestre, encararán el CONADEIP

ovado, con equipos de mayor nivel y el

etivo de derrocarlos del trono que se

aron con gran esfuerzo el semestre pasado,

icó el coach Ignacio Moreno.

Tenemos la responsabilidad de iniciar una

petencia muy pareja, muy completa, seis u

o equipos muy nivelados, y va a estar muy

na, están creciendo mucho los jugadores y

remos refrendar al título", expresó.

niciaron la temporada como la terminaron,

 una victoria de 81 -72 contra la Universidad

Popula

Gimna

Con

nueva

29 de 
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Valle d

Equip
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Simen
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cancha

Así, 

y expe

anterio

"Es 

entren

mayor

cada a
r Autónoma de Puebla (UPAEP) en el

sio del Tec, el pasado 14 de septiembre.

 una marca de 3-1, el equipo encarará

mente dos partidos como local, el 28 y

septiembre a las 20:00 horas contra la

sidad Panamericana de Aguascalientes.

s, competirán en el Nacional Sub-21 que

n Guanajuato en noviembre, y tendrán

ra a Estados Unidos contra equipos del

e Texas.

o en conjunto

ipo llegaron jóvenes como Carlos Abbud,

an González, Andrés de la Garza y David

tal, que buscarán consolidarse en el

l y tener constantemente minutos en la

.

el quipo tiene la mezcla de juventud

riencia que le ha dado éxito los años

res, mencionó el coach Moreno.

una mezcla, desde mi filosofía como

ador siempre tengo tres grupos, el de

 experiencia, el mediano y los novatos, y

ño van cambiando, van pasando a otra

u

lo q

con 

Mon
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por 
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apa, entonces nunca dejo que ese ciclo se

mpa" explicó.

entalidad ganadora

ando un equipo se vuelve casi invencible

mo los Borregos de Basquetbol, los demás

ipos buscarán vencerlos a toda costa, por

ue los partidos se vuelven más difíciles y

mayor presión para los del Tecnológico de

terrey.

unado esto, se encuadra el exceso de

ianza que puede impregnar a los jóvenes,

lo que es importante mantenerlos con una

talidad ganadora, señaló el coach Moreno.

l reto ha sido sostener esa actitud positiva,

mentalidad ganadora, ese querer después

ntrenar tanto y ganar todo, como que ya

ven no lo ve igual, pero es una lucha al

el tratar de convencerlo que es nuevo, es

rente, lo otro ya pasó", explicó.

 rotación de los jugadores es también

ortante para el entrenador, ya que

entó:"No tengo estrellas, tengo una calidad

ugadores, que tienen que luchar por su

r día a día, y que tiene que demostrarlo,

ue si no viene otro con calidad y te ganan

gar"

í, el equipo enfrentará un nuevo reto para

 temporada, y buscará permanecer con la

remacía Absoluta que ha mantenido en los

os años.
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LOGROS DEL EQUIPO

ampeonatos Nacionales agosto 2006 - mayo 2007
ampeón Universiada Nacional, Monterrey, N.L

enta-Campeones)
ampeón Conferencia Nacional Conadeip, Monterrey, NL
ampeón Nacional Sub 21 Teziutlan, Puebla.
ampeón Nacional Copa Telcel
ampeón Nacional 1era. fuerza

006
ampeón Universiada Nacional, Mérida, Yucatán (Tetra-Campeones)
ampeón Nacional Copa Telcel

005
ampeón Universiada Nacional, Toluca, Edo. de México

(Tri-Campeones)

04

ampeón Universiada Nacional, Puebla, Puebla. (Bi-Campeones)

03

ampeón Universiada Nacional, Saltillo, Coahuila
ampeón Conferencia Nacional Conadeip, Aguascalientes, Ags.

01
ampeón Nacional Conadeip, 1era. División.
ampeón Campeonato Nacional Conadeip, 2da. División.
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No. 4 Raúl Rentarí a Guardia

RO, Chihuahua, Chihuahua

No. 5 Edgar Esqueda, Canastero

RO, Fresnillo, Zacatecas

No. 6 Fernando García. Guardia

US, Puebla, Puebla

No. 7 Julio Martín del C., Canastero

LAE, Tijuana, Baja California

No. 8 Ricardo González, Canastero

LAF, Monterrey, Nuevo León

No. 9 Carlos Abbud, Guardia

ITIC, Chihuahua, Chihuahua

No. 1

IIS, M

No. 1

IC, Lo

No. 1

IC, Du

No. 1

UN, T

No. 1

LCPF,

No. 1

IIS, T
1 Luis Treviño, Guardia

onterrey, Nuevo León

No. 17

LAE, Z

2 Paul Urías. Canastero

s Monchis, Sinaloa

No. 18

LAE, H

3 Daniel Orozco, Poste

rango, Durango

No. 19

IME, M

4 Edward Ayileke, Poste

ehuacan, Puebla

No. 20

LAE, S

5 David Simental, Poste

 Monterrey, Nuevo León

No. 21

ARO, P

6 José Castillo, Poste

ampico, Tamaulipas

No. 22

LAE, M
 Raúl Navarro, Canastero

acatecas, Zacatecas

 Alan Luna, Canastero

ermosillo, Sonora

 Andrés de la Garza, Poste

onterrey, Nuevo León

 José Silva, Guardia

altillo, Coahuila

 Tranguilino Payan, Poste

arral, Chihuahua

 Tomás Vidal, Poste

onterrey, Nuevo León

No. 24

LAF, So

No. 25

LAF, Lo

No. 26

LRI, Ci

Entrena

Ignacio

Asisten

Jorge A
 Juan Santacruz, Canastero

mbrerete, Zacatecas

 Saúl Urías. Canastero

s Monchis, Sinaloa

 Rafael Mancilla, Poste

udad Victoria, Tamaulipas

dor

 Moreno

te

costa
Asiste mañana viernes 28 de septiembre y sábado 29 a las 20:00 HORAS

al partido Borregos vs. Universidad Panamericana de Aguascalientes, en el Gimnasio del Tec



talentoSe Busca

26 de septiembre: 

3 días de
EMPLEATEC NACIONAL 

2007
Sesiones de Reclutamiento
27 y 28 de septiembre: 

Feria de Empleo

Donde podrás encontrar:

Cerca de 100 empresas participantes

20 sesiones de reclutamientos

44 empresas nacionales,  43 internacionales con sede en 

México y 6 empresas internacionales

Más de  200 reclutadores

Regístrate en línea en http://bolsa.itesm.mx/empleatec

EmpleaTEC
Con el fi n de apoyar el desarrollo profesional, empresarial y personal 
de los alumnos y los egresados del Tecnológico de Monterrey, Cam-
pus Monterrey, la Dirección de Relaciones con Egresados, a través de 
su Centro de Desarrollo Profesional, organiza el evento EmpleaTEC 
Nacional 2007, cuya edición se llevará a cabo el 27 y 28 de septiem-
bre en el Centro Estudiantil. 
A lo largo de tres días, EmpleaTEC Nacional reunirá a cerca de 100 
empresas líderes del mercado nacionales  e internacionales con 

recibiendo currícula vitae y entrevistando a alumnos y egresados del 
Tecnológico de Monterrey. Igualmente, se fomentarán las reuniones 
informales entre los asistentes al evento (reclutadores y postulantes 
de trabajo) con la fi nalidad de promover la convivencia y la sinergia 
laboral constructiva. Se espera alrededor de 5,000 asistentes a Em-
pleaTEC Nacional. 
Otro de los grandes apoyos de Egresados, a través del CDP, es la bolsa 
de trabajo en línea, en la que los alumnos y egresados dan de alta su 
currículum vital y reciben reportes periódicos de oportunidades de 
trabajo de acuerdo al perfi l de su formación y áreas de interés.

• 27 de septiembre Feria de empleo 
Horario: de 10:00 a 12:30 y de 15:00 a 20:00 hrs.

L
os alumnos de la SALDI tra-

jeron del 20 al 22 de sep-

tiembre el Primer congreso 

Internacional de Diseño 

Industrial, llamado Hilo Negro, 

que buscó llevar conferencistas de gran 

reconocimiento en esta área.

El tema principal fue el valor de la 

innovación en el desarrollo de productos, 

y además de conferencias hubo talleres 

interactivos, paneles de discusión, 

concursos, exposición de proyectos y 

eventos sociales.

Para la SALDI, organizar este primer 

congreso fue algo especial, ya que 

requirió de un gran esfuerzo del Comité 

Organizador, que estuvo integrado por 14 

estudiantes.

El panel de discusión estuvo compuesto 

por nueve conferencistas, entre los que 

destacan Hugo Kogan, de FocusBrand, 

Andrés Quinto, de Airdesign, y Alexander 

Neumeister, de N+P Industrial Design 

GMBH.

En el evento, se vio el tema central 

del congreso, que es la importancia 

del Diseñador Industrial en la empresa 

como pieza fundamental para generar 

productos innovadores, y dio temas 

a discutir a los participantes y futuros 

profesionistas que asistieron al evento.

Algunos de los talleres fueron 

“Dibujando lo que uno quiere vs. lo que 

uno puede”, “De idea a 3D”, y “Diseño 

Morfológico”, entre otros.

La coordinación general del evento 

fue de Gabriela Elizondo, Martha Sofía 

González y Daniel Adrián Velázquez.

Realizan alumnos primer 
Congreso Internacional de dicha 
carrera

Imagen alumnos
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Encuentran 
el Hilo Negro 
del Diseño 
Industrial

jandra Chavira y Zayda López, de LDI.

T
ras una semana llena de 

Congresos en el Tecnoló-

gico de Monterrey, la 

Licenciatura en Ciencias 

Químicas dio lugar a la 

octava edición (aunque antes precedida 

por numerosos simposium) del Congreso 

Internacional de Química Aplicada: 

“Elemento Vital”, un encuentro que marcó 

la celebración del quincuagésimo aniver-

sario de la carrera.

Su principal objetivo fue organizar un 

evento de alta calidad académica que 

fungiera como una red de comunicación 

para divulgar investigaciones inte-

resantes acerca de la química en 

general y a su vez, los acontecimientos 

emprendidos por ex alumnos de 

la carrera. Asimismo, se brindó la 

oportunidad de conocer los últimos 

avances de la ciencia, teniendo como 

invitados a personas que se encuentran 

en la vanguardia de la ciencia en 

México y en el extranjero.

“Elemento Vital”, se llevó a cabo 

en la sala 1 y 2 del Centro Estudiantil 

del Campus, los días 13, 14 y 15 

de septiembre. El evento estuvo 

conformado por once conferencias en el 

área de fármacos, medicina y materiales, 

un panel de discusión, talleres, visitas 

a empresas, un evento cultural, dos 

eventos sociales y para concluir, una 

celebración el 16 de septiembre.

Laura Pamela Flores, organizadora del 

evento y presidenta de la sociedad de 

alumnos de la carrera, que ahora es parte 

de la Escuela de Biotecnología y Salud, se 

dirigió al público invitado con algunas 

palabras de bienvenida; en las cuales 

ante todo, agradeció por el apoyo que 

le brindaron los alumnos de la carrera, 

el Departamento de Química, el Comité 

del cincuenta aniversario, la Secretaría 

de Educación y el Departamento de 

Desarrollo Estudiantil.

“El Congreso se llama Elemento Vital 

para repasar la sinergia de la ciencia” 

mencionó Laura Pamela, lo cual indica, 

en otras palabras, que se pretendió 

establecer una integración de todas las 

ramas de la ciencia para llegar a un sólo 

resultado. Al mismo tiempo, sabemos 

que el “elemento vital” son los alumnos 

de la carrera, pues son la manera de 

asegurar que habrá personas que 

harán frente a los problemas globales 

que vienen en el siglo, tales como la 

producción de agua, los alimentos, salud 

y la conservación del medio ambiente.

El doctor. Alberto Bustani, rector de 

la Zona Metropolitana de Monterrey, 

no podía faltar entre los miembros 

del presidium; fue él quien declaró 

inaugurado el evento y además le 

brindo una gran felicitación a Laura 

Pamela por todo el esfuerzo dedicado 

al encuentro. Por otro lado, mencionó la 

importancia de la carrera en el presente 

y la relevancia que también tendrá en el 

futuro.

Con esto, enviamos por este medio 

una gran felicitación a todos los alumnos 

de la carrera y en especial a Laura Pamela 

por la realización del evento, el cual, fue 

todo un éxito.

• todos los alumnos de LCQ participaron de alguna forma en el Congreso Internacional de Química Aplicada

Estudiantes de LCQ organizan 
Congreso en el marco del 50 
aniversario de la carrera

Descubren el 
elemento vital 
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 llevarán a cabo labores de promoción de oferta 
s, así como de reclutamiento de estudiantes y 
licenciatura como de posgrado del Tecnológico 

articipantes están Colgate-Palmolive, HSBC, Sch-
emex, Sigma Alimentos, Praxair México y Micro-

bre se llevará a cabo la feria de empleo, con 
 de las empresas participantes en el evento, 

• 28 de septiembre Feria de
Horario: de 10:00 a 13:30 y de 15:0
      
Lugar del evento durante los tres 
Centro Estudiantil del Campus Mo

Mayores in
Tel.: (81) 8358-2000
 empleo
0 a 19:00 hrs.

días: 
nterrey            

formes: 
, exts. 3624-3627 • Sofía González, Gabriela Garza, Ale



L
os alumnos de Ingeniería 

Industrial y de Sistemas 

tuvieron una amplia gama 

de temas en su 14 Congreso 

Internacional denominado 

“Un Mundo de Oportunidades”, del 13 al 

15 de septiembre.

Conferencistas de varios países y de 

empresas dedicadas a diferentes ramos 

dieron una diversifi cación al evento que 

se realizó en el Auditorio Luis Elizondo y 

tuvo más de mil asistentes.

El objetivo fue brindarles a los par-

ticipantes un criterio general de las 

oportunidades que tiene el ingeniero 

industrial para desempeñarse dentro de 

diversos campos laborales. 

Conferencias, paneles, mesas de trabajo 

interactivo, eventos sociales y visitas a 

empresas como Cervecería Cuauhtémoc 

Moctezuma, Bacón y GE, fueron algunas 

de las actividades que se presentaron en 

el 14 Congreso Internacional.

A lo largo de su existencia, el Congreso 

Industrial ha traído conferencistas de 

reconocidas empresas, y en éste no fue 

la excepción, algunos ejemplos son 

el ingeniero José Antonio Fernández, 

presidente del Consejo y Director General 

de FEMSA, y el ingeniero Ramiro Delgado, 

director de Desarrollo Logístico CEMEX 

de Europa, Asia y Medio Oriente.

Además, con los ingresos obtenidos se 

ha logrado becar a alumnos de Ingeniería 

Industrial y de Sistemas en el Campus 

Monterrey.

El único concurso que se desarrolló fue 

el de Consultoría Aplicada, el cual consiste 

en dar una solución a un problema real 

proporcionado por SINTEC, 

Más de 1,400 
alumnos
asisten al

evento
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Organizan con éxito Congreso de IIS
• Los alumnos de Ingeniería Industrial que organizaron el congreso tuvieron éxito

Con el 14 Simposium de Ingeniería Civil, 

los alumnos, profesores y egresados de 

esta carrera celebraron el 60 aniversario 

en el Tecnológico de Monterrey, del 

13 al 15 de septiembre en el Centro 

Estudiantil.

Con el nombre de “Los Ingenieros Civiles 

y el Desafío Urbano”, los participantes 

pudieron ver temas como control de 

calidad en obras de pavimentación, los 

grandes domos mexicanos en el mundo 

y un plan de desarrollo para el Canal de 

Panamá.

El Simposium también sirvió 

para transmitir a sus participantes y 

organizadores la importancia de formarse 

cabalmente como líderes sociales, para 

que tengan la capacidad de enfocar 

su ingenio en la realización exitosa de 

proyectos que conduzcan al desarrollo 

sustentable del entorno.

Aproximadamente 600 personas 

asistieron al evento, de diferentes estados 

de la República Mexicana y universidades, 

lo que demuestra como los eventos 

organizados por los estudiantes de 

Ingeniería Civil del Tecnológico son de 

prestigio.

Concursos de canoas de concreto 

y puentes de palitos de madera se 

desarrollaron durante el Simposium de 

Ingeniería Civil. 

Además, para festejar su aniversario 

tuvieron una cena de gala el 15 de 

septiembre en el Centro Convex, a la 

que asistieron alumnos, egresados y 

profesores, y en la que se reunieron 

diferentes generaciones de esta carrera.

Están de aniversario
Alumnos celebran aniversario de 
IC con Simposium

• Los alumnos de Ingeniería Civil están de aniversario
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•  Latidos busc

• El Club de Videojuegos lleva entretenimiento a los alumnos del 

Campus Monterrey
 realiz

a hace
L
a Asociación de Grupo

nos del Campus Monte

de entretenimiento.

Para dar a conocer

pasado 19 y 20 de sept

Especializados pudieron convivir c

principales actividades.

Aquí están algunos de los grupo

mostraron el interés que tienen po
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Tien
AGE
carn

an talleres y campamentos basados en el aprendizaje experiencial

• Carlos Garc

Castillo, y Ma

r realidad los sueños de los niños con enfermedades catastrófi cas

• SOJMUN es un grupo que o
s

o

 Especializados (AGE) es un espacio en que los alum-

rrey pueden expresar sus diferentes gustos y formas 

 mejor a estos grupos, el Consejo AGE realizó el 

iembre el Carnaval 2007, en el que más de 20 Grupos 

n los alumnos del Tecnológico e informaron de sus 

s que estuvieron presentes en el Carnaval, quienes 

rque los estudiantes sean parte de ellos.

e 
 su 
aval

ía, Mildret López, Juvenal Cantú, Ana Victoria Cuello, Consuelo del 

rcela Tabeada, son parte del Grupo Alpha

rganiza un modelo de diálogo similar al de las Naciones Unidas



U
na sana diversión debe 

depender de sentirnos 

felices con lo que hace-

mos, disfrutando de bue-

nas compañías, pero sobre 

todo concientes de que no es necesario 

consumir bebidas alcohólicas o cualquier 

otra sustancia que ponga en riesgo nuestra 

salud, mucho menos abusar de ellas.

“Festeja la independencia y no 

la dependencia”, fue el lema de la 

campaña realizada por el Programa 

de Concientización de las Adicciones 

del Tecnológico de Monterrey (CAT), 

que se realizó la semana previa a las 

fi estas patrias, fecha en que se celebra la 

Independencia de México. 

Para fomentar en los alumnos la 

prevención en el abuso de alcohol 

durante las fi estas patrias, alrededor de 30 

organizadores, entre ellos miembros de 

dicho programa, becarios y voluntarios, 

pusieron todo su esfuerzo para crear 

conciencia sobre este tema entre la 

comunidad Tec.

En el stand del CAT ubicado en el Jardín 

de las carreras, se colocó una manta en la 

que los estudiantes plasmaron su mano 

con pintura verde o roja, en señal del 

compromiso que hicieron de no abusar 

del alcohol y otras sustancias en las 

festividades por la independencia de 

nuestro país.

Quienes decidieron realizar tal 

compromiso, pudieron hacerlo no sólo 

por ellos mismos, sino también para 

apoyar a algún amigo para que no abusara 

en el consumo de bebidas embriagantes, 

previniendo así cualquier imprevisto 

negativo. 

La campaña fue todo un éxito, en 

ella se contó con la participación de 4 

mil 500 alumnos aproximadamente, 

quienes en un ambiente de total empatía 

apoyaron la iniciativa del programa CAT 

y se comprometieron a divertirse de la 

manera más sana.

Abusar en el consumo de alcohol o 

drogas, puede llevarnos a niveles de 

adicción, de los cuales es muy difícil 

retirarse, y las consecuencias de ello 

pueden ser fatales, por eso es necesario 

tener una buena comunicación con 

nuestra familia, alejarnos de malas 

compañías y recordar siempre que 

cualquier problema por más grande que 

parezca, tiene una solución y que las 

adicciones nunca serán la mejor salida.

Un total de 37 alumnos de Arquitectura 

del Tecnológico de Monterrey y algunos 

provenientes de otros países que se 

encuentran de intercambio en el Campus, 

decidieron este semestre participar en la 

El objetivo de la cátedra es cambiar la 

problemática urbana de alguna ciudad 

creando diseños tanto para nuevos 

desarrollos como para espacios sujetos a 

regeneración urbana.

Agua Dulce y con la experiencia que ha 

adquirido al trabajar en Playa del Carmen, 

creyó pertinente hacer lo mismo en dicha 

ciudad.

Es por esto q

as 

to 

n. 

o 

e 

trabaja, sino que, de igual manera los 

alumnos se ven benefi ciados al poner 

en práctica lo aprendido, adquiriendo 

nuevos conocimientos y creciendo como 

personas. 

Cátedra Metápolis: Experiencia 
personal, académica y profesional 

umnos de arquitectura participaron en la Cátedra Metápolis

Plasman compromiso 
en fi estas patrias

• El CAT promovió la responsabilidad en las fi estas patrias

L
a vida de don Eugenio Garza Sada ha sido 

ejemplo para muchas generaciones en 

el Tecnológico de Monterrey, incluso para 

las actuales.

Es por eso que los Grupos Es-

tudiantiles hicieron dos guardias de honor en los 

diferentes monumentos en homenaje al fundador 

del Tecnológico que se encuentran en el Campus 

Monterrey.

Por la tarde del 17 de septiembre, los estudiantes 

acudieron al monumento a Don Eugenio ubicado en 

el Jardín de las Carreras, en la que hicieron la primer 

Guardia de Honor. 

Posteriormente, en caravana acudieron al mo-

numento al lado del Comedor de Estudiantes, en 

donde después de una palabras para recordar a Don 

Eugenio Garza Sada de parte de Miguel Elías Lases, 

director del Departamento de Desarrollo Estudiantil, 

se hizo la segunda guardia.

Así, los alumnos del Tecnológico de Monterrey 

reconocieron a uno de los más grandes personajes 

de la historia de Nuevo León, y recordaron las raíces 

de esta Institución, que se formó gracias a la visión 

de un gran líder, quien ha inspirado a muchos 

profesionistas que se han convertido en grandes 

empresarios, y su ejemplo aún sigue con nosotros.

Semblanza de un líder

Símbolo del progreso, de justicia social, de 

avanzado sentido previsor, de respeto a la dignidad 

humana e incansable promotor de la educación, 

son características que describen la fi gura de un 

destacado mexicano: Don Eugenio Garza Sada.

Nacido el 11 de enero de 1892, en la ciudad de 

Monterrey, Nuevo León, sus estudios de primaria 

los inició en el Colegio San Juan en Saltillo, Coahuila 

y posteriormente continuó en el Hidalgo, de 

Monterrey. 

Viajó a los Estados Unidos donde cursó la 

preparatoria en la Academia Militar Western, para 

después estudiar Ingeniería Civil en el Instituto 

Tecnológico de Massachussetts (MIT), de donde se 

graduó en 1916.

Un año más tarde inició su carrera laboral 

en Cervecería Cuauhtémoc, como auxiliar del 

departamento de estadística, hasta llegar a ser 

Directivo del Consejo de Administración de Valores 

Industriales, S.A.

Don Eugenio se distinguió como un gran impulsor 

del patrimonio social. En toda su trayectoria laboral 

siempre imprimió su carácter y espíritu de avanzada 

justicia social; estaba convencido que el hombre es 

lo más importante en toda organización, al ser el 

promotor y destinatario de todo desarrollo. 

Una de las obras que refl eja la creatividad, la 

preocupación por el desarrollo social y el impulso 

de Don Eugenio Garza Sada a la educación, se 

encuentra en el Tecnológico de Monterrey, que fue 

fundado por su iniciativa el 6 de septiembre de 

1943, con la colaboración de un destacado grupo de 

empresarios.

Generar empleos para los mexicanos y buscar 

la autosufi ciencia en los procesos productivos y 

de distribución, fue una de las responsabilidades 

primordiales de Don Eugenio, que avalan su fi rme 

convicción: “No repartas riquezas; reparte trabajo y 

elevaras el nivel de vida de la población”. 

Murió el 17 de septiembre de 1973 a los 81 años de 

edad, durante un lamentable incidente. Se fue en lo 

material, pero su entrega al trabajo, su devoción por 

la educación su verticalidad y congruencia, su afán 

por el desarrollo económico y social de México, han 

dejado huella y sirven de ejemplo a las generaciones 

del País.
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Recuerdan alumnos 
a Don Eugenio

• Fernando Jacobo, IMD; David Ramírez, IFI; Aldo Campuzano, LEC; y Eduardo Vázquez, LEC, 

fueron algunos de los alumnos que estuvieron en la guardia a Don Eugenio Garza Sada.

• El licenciado Jorge Lozano Laín, director de Asuntos Estudiantiles, presidió las Guardias de Honor en el Campus. • Los alumnos acudieron a mostrar su respeto hacia Don Eugenio Garza Sada
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Cátedra Metápolis.

Acompañados tanto de su Directora 

de Carrera, la arquitecta Anette Arámbula, 

del director del Departamento de 

Arquitectura, el doctor Antonio Garza 

Sastré, y de la titular de la asignatura, la 

arquitecta Rena Porsen, se trasladaron a 

la ciudad de Playa del Carmen, Quintana 

Roo, para seguir formándose dentro 

de la exitosa Cátedra Metápolis de 

Regeneración Urbana, surgida hace un 

año y medio. 

La Cátedra Metápolis vuelve a cambiar 

de residencia y esta vez se traslada a uno 

de los paraísos del Caribe México, Playa 

del Carmen, Quintana Roo. Dicha cátedra 

ya había dejado Monterrey como sede, 

llevándose a cabo en Agua Dulce, Veracruz, 

en donde  tuvo un notable éxito. 

La colaboración del arquitecto 

Luis Ugalde, quien es egresado del 

Tecnológico, fue de vital importancia 

para que el proyecto se llevase a cabo. 

Ugalde, al enterarse del plan realizado en 

con el Colegio de Ar

ciudad, quienes trabaj

y el departamento 

conjuntamente, para 

colegiado más efi caz y

las decisiones urbana

turístico. 

La mayor riqueza 

justamente que los alu

a un problema real, e

proyectos aterrizados

le den a la comunida

Imagen
27 de Sep12
d la oportunidad sólo favorece la ciudad en la cual s

 alumnos
tiembre 2007
ue se puso en contacto 

quitectos de esta 

an con ingenieros 

de bienes raíces 

ser un órgano 

 con más peso en 

s de este destino 

de la cátedra es 

mnos se enfrenten 

n donde realicen 

 y a su vez, que 

a tener soluciones a sus problem

urbanos, asegurando un crecimien

digno y sostenible del lugar donde vive

Por lo tanto, este tipo de proyectos n

• 37 al
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• Los Hidalguenses tienen presencia con su Sociedad de Alumnos
• Esta es la Mesa Directiva de la Federación de Alumnos de Veracruz

• Desde Quintana Roo, estos alumnos llegaron al Campus y formaron la Sociedad de Alumnos de su Estado • Ellos son parte del Club de LeParkour

Ellos también son parte de los más de 200 Grupos 

Estudiantiles del Campus Monterrey en los que podrán

convivir con alumnos de similares preferencias.

Estas mesas directivas dirigirán a sus grupos con fervor 

para continuar con la tarea de organizar eventos 

estudiantiles para benefi cio de los alumnos de la Institución 

y que desarrollarán sus habilidades de liderazgo.

Su labor
es dirigir
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• Christian Cebrián Aguirre, tiene 96 de promedio en la Maestría d
E
l  arquitecto Rogelio 

Hernández Santos, mejor 

conocido por sus amigos 

como “Kikapu”, miembro del 

Salón de la Fama, y el profe-

sor Alfonso “Cunano” Valdez, otorgaron al 

liniero defensivo Christian Cebrián Aguirre 

(número 94 en el jersey), originario de 

Boca del Río, Veracruz, el reconocimien-

to al mejor alumno deportista, obtenido 

por su notable esfuerzo en el equipo de 

los Borregos Salvajes y por su promedio 

de 96, en la Maestría de Ciencias de la 

Comunicación.

Christian mostró mucho entusiasmo y 

esfuerzo al tener en sus manos el trofeo, 

el cual simulaba una fi gura de un balón de 

fútbol americano sobre fl amas. Mencionó 

que tenía un gran signifi cado para él, pues 

“representa el esfuerzo que he puesto 

en dos

vida, y

coraje 

comple

El e

septiem

ubicad

y se co

y ex 

quiene

previo 

El r

mejor 

Asocia

trofeo 

cambio

Valdez

historia
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Destaca
deportiv
académi

e Medios de Comunicación 
 ámbitos muy importantes en su 

a que el fútbol americano implica 

y disciplina, y estas actitudes 

mentan la formación académica”.

vento, tuvo lugar el sábado 8 de 

bre en la Sala Ricardo Camargo 

a en el segundo piso de “La Choza”, 

ntó con la presencia de directivos 

jugadores de fútbol americano, 

s convivieron en un desayuno 

a la ceremonia. 

econocimiento que se hace al 

alumno deportista, por parte de la 

ción de Ex Fútbol Americano, es un 

muy especial que ha sufrido varios 

s. Según nos cuenta el señor  

, quién fue el segundo Coach en la 

 de los Borregos, su signifi cado no 

iar al mejor jugador, si no al mejor 

ista con el mejor aprovechamiento 

académico y la historia de sus inicios se 

remonta a los años 40’s, en los que apenas 

empezaba el instituto. 

Don Hernán Sada Gómez, Consejero 

del Tecnológico y Promotor del Estadio 

Tecnológico, tuvo la iniciativa de premiar 

a los mejores deportistas estudiantes y 

así se hizo durante muchos años hasta su 

muerte. Fue hasta hace tres años, cuando 

surgió el renacimiento de ésta tradición, 

pero ahora con el nombre del señor 

Alfonso Valdez, pues fue la asociación que 

él representa, la que se hizo cargo de la 

entrega de dicho premio.

Para fi nalizar el evento, el señor 

Alfonso Valdez, tuvo la oportunidad 

de agradecer a las tres personas que le 

han dado la tranquilidad de que éste 

trofeo será entregado por tres años más. 

Asimismo, hace mención de las cosas 

buenas y difíciles que ha tenido que 

sobrellevar en su vida, pero en especial 

de las difíciles porque fueron las que más 

le enseñaron y termina con el siguiente 

pensamiento: “Yo tengo como fondo 

algunos colores leves de mi origen y los 

respeto y los recuerdo, pero al frente 

aparecen los colores azul y blanco. Esa

es mi vida ahora”.

Fue un evento lleno de recuerdos y de 

dicha entre los invitados al reencontrarse 

con algunos de sus compañeros. Éste 

concluyo con una foto del recuerdo y una 

porra para los Borregos Salvajes.

 en lo 
o y 
co



S
entirse seguro es tener la 

confi anza y tranquilidad de 

que no existe algún peligro 

que afecte a nuestra persona 

o perjudique la tranquilidad 

de quienes nos rodean, esto no siempre 

es posible, debido a que existen factores 

de riesgo impredecibles que en cualquier 

momento pueden dañarnos.

A pesar de que no se pueden conocer 

los eventos futuros, lo que sí estáº en 

nuestras manos es prevenir aquellos que 

ocasionen algún tipo de perjuicio no sólo 

a nuestra persona, sino también a nuestro 

patrimonio.

Por esta razón, el Tecnológico de 

Monterrey, preocupado por tu bienestar 

y el de tu familia, te recuerda que la 

seguridad es un tema que incumbe no 

sólo a las autoridades o al gobierno, sino a 

toda la comunidad en general, y que para 

sentirnos seguros debemos tomar en 

cuenta ciertas medidas que nos ayuden 

a proteger nuestros bienes, en especial el 

hogar en que habitamos.

No olvides que la protección de tu 

casa es de suma importancia, pues en 

ella habitas tú y tu familia, pero no sólo 

debes preocuparte por lo tuyo ya que 

la colaboración de los vecinos también 

ayuda mucho para que tu colonia no sea 

blanco de la inseguridad. 

Mantén 
tu casa 
segura

• Los pequeños descuidos pueden provocar grandes sorpresas

A continuación te presentamos una serie de  “tips” que te serán de gran utilidad 

para la seguridad en tu hogar y colonia:

• Es importante que todas las ventanas de tu casa cuenten con protectores de un 

material resistente, para que no sea fácil que los quiten o quiebren.

• Instala una mirilla en la puerta y procura tener una luz exterior que te permita ver 

quien llama.

• Nunca aceptes paquetería o regalos que no esperas y menos si no conoces a quien 

lo envía.

• Procura guardar tus artículos de valor en un lugar seguro y oculto.

• No comentes con extraños sobre tu itinerario o el de tu familia.

• Si al llegar a tu casa encuentras que la puerta ha sido forzada o está abierta, no 

entres.

• Si ves una persona o automóvil sospechoso rondando tu calle repórtalo a la policía.

•  Conoce quienes son tus vecinos y sus número de teléfono, para cualquier 

emergencia que se presente.

• Si sales de vacaciones, asegúrate de dejar bien cerradas las puertas y ventanas.

• Avisa a algún vecino de tu confi anza dónde puede encontrarte, dejándole algún 

teléfono para que te localice en cualquier imprevisto.

Si pones en práctica estas sencillas recomendaciones la seguridad de tu hogar será 

mejor cada día y evitarás situaciones que inviten a los amantes de lo ajeno hacer de 

Ponte alerta cuando salgas
de tu hogar

“
Algunas personas miran al 

mundo y dicen ¿Por qué? Otras 

miran al mundo y dicen ¿Por 

qué no?”. Esta frase del drama-

turgo alemán George Bernard 

Shaw describe la manera en que Josafat 

González ve la vida.

Luego del accidente en el que perdió 

ambas piernas, Josafat no se conformó 

cuando le dijeron que no volvería a 

caminar: “La primera persona con la que 

fermedad. 

ear una fundación nació 

casos similares que ellos 

í me ha tocado estar con 

 que ya han pasado por 

y deprimidos, no quieren 

 no quieren hacer nada. 

 es nada de otro mundo, 

na prótesis y vivir una 

vida normal como la de cualquier otro, 

si yo puedo, cualquiera puede”, comentó 

Josafat de forma optimista.

A través de Pasos que Dejan Huella, 

Josafat y Olga buscan brindar apoyo 

moral y psicológico a otras personas que 

han pasado por la pérdida de alguna 

extremidad. 

“Uno de los propósitos de la fundación 

es tener un acercamiento con los 

hospitales para hablar con los pacientes 

que ya estén programados para alguna 

amputación y con sus familias. También 

le vamos a dar información a toda la gente 

que acude con nosotros de cuál sería la 

tecnología más adecuada para ellos en 

caso de necesitar una prótesis, el costo, y 

en dónde adquirirlas”.

Además de contribuir con su ejemplo 

a que las personas vean que sí se puede 

salir adelante a pesar de las adversidades, 

Josafat y Olga tienen contemplado 

organizar eventos y otras actividades 

para ayudar de manera económica a 

varias personas que no pueden adquirir 

sus prótesis. El primero en la lista es Carlos 

Vázquez, que perdió una extremidad en 

un accidente. 

Pasos que Dejan Huella A.C. ha iniciado,, 

y requiere de muchos optimistas que 

estén dispuestos ayudar. Próximamente 

los fundadores se pondrán en contacto 

con el Tecnológico para participar en el 

programa de Servicio Social Comunitario, 

Si tú quieres apoyar, puedes contactar a 

Josafat en su página josafat.com.mx o por 

correo electrónico a josafatgonzalez@

gmail.com. 

Con esto, Josafat se ha convertido 

en una persona comprometida con 

el desarrollo de su sociedad, como lo 

establece la Misión del Tecnológico de 

Monterrey.

El joven egresado del Tecnológico de Monterrey 
 apoyar a las personas que han vivido expe-
s similares
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Dan nuevos pasos 
que dejan huella

• Josafat busca apoyar a las personas que han pasado por lo mismo que él
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fui a buscar mis prótesis me dijo que yo 

nunca iba a caminar, que iba a necesitar 

dador, y que alguien me iba a tener 

yudar. Pero yo no me la creí”

safat, graduado de LCPF en 

embre del 2006, se preguntó ¿por 

no?, y buscó cómo cambiar esta 

ción. El día de hoy, él no sólo camina, 

ién corre, maneja y sube escaleras. 

eso no es todo, la experiencia 

vivió le dio la fuerza para crear la 

ación Pasos que  Dejan Huella, A.C., 

 a Olga Gissele Álvarez, quien sufrió 

putación de su pierna derecha a 

causa de una en

La idea de cr

gracias a otros 

conocieron. “A m

varias personas

esto y están mu

salir a la calle y

Y realmente no

puedes usar u

quiere
riencia



M
i nombre es Jesús 

González, vengo de 

Madrid, España, de la 

Universidad Pontifi cia 

Comillas y estudio 

Administración de Empresas. Decidí venir 

a estudiar al Tecnológico de Monterrey 

por un semestre, porque quería conocer 

México y me dijeron que esta universidad 

era la mejor opción, además de tener un 

Campus que ofrece muchísimas opciones, 

hablando internacionalmente. 

Por el momento estoy cursando 

materias como Administración de In-

versión, Recursos Humanos y alguna 

Contabilidad. He notado mucha diferencia 

en el sistema de la universidad de donde 

estudiaba con la de aquí. Aquí es todo 

más controlado, estás obligado a hacer 

tareas y a asistir a clases porque es parte 

de la nota y si no no apruebas, en cambio, 

allá es todo más relajado. 

Fuera de clases es un poco complicado 

realizar actividades, por las distancias de 

la ciudad y porque tampoco hay mucho 

tiempo entre tareas y clases, pero utilizo 

la piscina de la universidad y estoy en 

casa de algunos amigos. Muchos de mis 

amigos son españoles también, porque 

habemos muchos, pero aquí la gente es 

muy buena y mucho más abierta. Por 

ejemplo, en Madrid hay muchísimos 

alumnos extranjeros de todas partes 

y nadie habla con ellos, somos muy 

cerrados,  y aquí todo el mundo habla con 

todo mundo.

No he tenido la oportunidad de visitar 

lugares junto con la universidad, pero si 

he visitado el centro por mi parte.  Pienso 

que el Tecnológico de Monterrey es lo 

mejor que hay en Monterrey; pero, de 

México en general ya tengo planes de 

visitar 4 Ciénegas, Cancún, Ciudad de 

México y Guadalajara. Defi nitivamente 

me gustaría regresar a México, después 

de este viaje.

>Pues sigo con los ojos y oídos 
bien abiertos para enterarme de 
todo lo que pasa en torno a los 
Grupos Estudiantiles. En estas dos 
semanas me ha llegado de todo: 
rumores, chismes, felicitaciones, 
etc.

>Pues resulta que la grilla se pone 
candente entre los grupos más 
grandes y representativos del 
Tec. Por ahí se rumora que ya 
se preparan dos planillas para 
disputarse la dirección del CARE, 
¿quiénes serán? Eso lo sabremos 
más adelante.

>Quiero felicitar a los chavos de IIS, 
IC, LCQ y LDI por sus respectivos 
eventos en los cuales se vio una 
gran participación por parte de 
la comunidad del Tecnológico así 
como de estudiantes de distintas 
partes del país. En hora buena por 
su éxito y ojala sigan trabajando 
duro por sacar adelante todos sus 
proyecto.

>De Comité Electoral, nos 
reportan que son tres las planillas 
contendientes a La Grande. Será el 
7 de noviembre cuando tengamos 
nueva mesa directiva del Comité 
Ejecutivo FEITESM. Échenle ganas 
muchachos y recuerden manejar 
una campaña limpia y enfocada 
a sus objetivos para hacer de esta 
una competencia sana. ¡Éxito!

>Los que no estaban muertos, ni 
andaban de parranda, pero sí 
de viaje eran los miembros de la 
SAARQ. Por fi n regresaron de su 
viaje a San Francisco, que parece 
estuvo súper bien, y traen la 
camiseta bien puesta para sacar 
adelante su congreso. ¡Apúrenle 
chavos porque falta poquito 
tiempo!

>Una súper ovación a la mesa de 
Consejo Estudiantil FEITESM por 
su incesante apoyo a los Borregos 
en este semestre de temporada. 
Ahí los caché vendiendo playeras 
y pulseras en el estadio y me 
enteré que les está yendo muy 
bien. A parte me dio mucho gusto 
ver que los ICs, IFIs y LAEs se están 
integrando a la porra ofi cial en 
los partidos. ¡Apoyemos todos a 
nuestros Borregos Salvajes que 
este viernes es el clásico!

>ALPHA y Desarrollo Estudiantil 
se están aventando un eventazo. 
LETS (Leadership, Enterprise, 
Talent, Success) es un congreso 
pensado para todos los líderes 
estudiantiles y contará con la 
participación de universidades 
del extranjero, quienes vendrán 
a compartir sus experiencias y 
convivir con nuestros grupos. 
No se lo pierdan del 18 al 20 de 
octubre.

>Y los contadores… ay qué susto 
le sacaron a Desarrollo Estudiantil. 
Lo bueno es que ya todo está 
arreglado y no fue nada más que 
eso, un sustote. Éxito en su Simpo. 

El Tecolote
Grilla
Candente 

De España a México
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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
Milagros Várguez
Bernardo Manzano

DIRECTORIO
ESTUDIANTIL
LUNES 1 OCTUBRE
ASUNTO: Toma de Protesta de la 

Asociación de estudiantes Chiapanecos en 

Monterrey (AECHEM) 

HORA: 17:00 HORAS 

LUGAR: Salas Ejecutivas

INFORMES: Jesús Antonio Lazos Cota, 

A00973728@itesm.mx, Cel. 044 

8116340945 

DEL  4 AL 6 DE OCTUBRE
ASUNTO: 40 Simposium Internacional de 

Contaduría Pública 

HORA: 10:00 HORAS 

LUGAR: Auditorio luis Elizondo 

INFORMES: Sergio García, Cel. 

8110235773, foraneos.cpf40@gmail.com

DEPORTES
JUEVES 27 DE 
SEPTIEMBRE 
ASUNTO: Trote Otoñal 

HORA: 18:00 HORAS 

LUGAR: Estadio TEC 

INFORMES: Giulio Pesiri Ext. 3562

VIERNES 28  DE 
SEPTIEMBRE 
ASUNTO: Clásico Borregos vs. Tigres  

HORA: 19:00 HORAS

LUGAR: Estadio TEC  

INFORMES: Ricardo García, Ext.3555 

MIÉRCOLES 3 DE OCT.
ASUNTO: Desafi ó Tec 

HORA: 18:30 HORAS 

LUGAR: Estadio TEC

INFORMES: Lic. Patricia González

CULTURA 
JUEVES 27 SEPTIEMBRE 
ASUNTO: CINEMA 16 Estrella solitaria 

(Lone Star,1996)

HORA: 19:00 y 21:00 HORAS 

LUGAR: Auditorio de Comunicación y 

Periodismo 

INFORMES: Jesús Torres, 

jjtorres@itesm.mx

ASUNTO: Cinforum: Mexicaneros

LUGAR: CIAP 507  

HORAS: 19:00 HORAS 

INFORMES: Eduardo Picos, A00466432@

itesm.mx, Cel.8112383149
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Para mayor información favor de comunicarse con Ricardo Martínez en el 86258369 de 8am a 
5pm de Lunes a Viernes, o bien enviar un correo electrónico a a00796188@itesm.mx 

Concurso de Carteles 
por la Gobernabilidad Global

El Forum Universal de las Culturas Monterrey 2007 a 
través de la Semana de Diálogos sobre Gobernabilidad 
y participación convoca al Concurso de Posters por la 
Gobernabilidad Global.

Objetivos:
• Encontrar un diseño original que represente los valores de la Gobernabilidad Global en el siglo XXI 

• Promover los principios de diversidad, paz, conocimiento y sustentabilidad desde el aspecto de la gobernabilidad global dentro 

de los participantes, así como de toda la comunidad global.

Bases:
1. Se diseñarán dos categorías de participación, personas de hasta 17 años, y de personas de 18 años en adelante. No es requisito formar parte de 

alguna institución educativa 

2. Pueden participar todas las personas independientemente de su origen o residencia. El único método de diferenciación será el rango de edad 

3. No pueden participar organizaciones o empresas dedicadas al diseño profesional 

4. El tema que tratará el poster deberá estar relacionado con la gobernabilidad global desde cualquier enfoque. Asimismo será recomendable que 
contemple los ejes del Forum, que son: sustentabilidad, diversidad, paz y conocimiento 

5. Se califi cará la creatividad así como el mensaje y contenido del poster 

6. Se recibirán los posters vía correo o personalmente en el Edifi cio EGAP piso 7 con atención a Ricardo Martínez Espinosa, que se encuentra ubicado 
en la Av. Rufi no Tamayo entre Lázaro Cárdenas y Av. Fundadores, Colonia Valle Oriente, San Pedro Garza García Nuevo León, hasta el día 30 de 
Septiembre de 2007 

7. El participante deberá asegurarse de incluir toda su información personal incluyendo nombre completo, copia de acta de nacimiento o de credencial 
de elector para mayores de 18 años, correo electrónico y teléfono donde pueda ser contactado 

8. Si se envía por correo, deberán recibir una confi rmación vía correo electrónico de que su material ha sido recibido satisfactoriamente 

9. El jurado califi cador estará compuesto por tres personalidades reconocidas de la localidad. La decisión a la que lleguen será inapelable en cualquiera 
de las dos categorías 

10. La decisión del jurado será dada a conocer en la página del Forum Monterrey http://www.monterreyforum2007.org/ el día 15 de Octubre de 2007 
y a los ganadores vía telefónica y por correo electrónico. Será responsabilidad del participante otorgar la información correcta para poder ser 
localizado 

11. Los posters ganadores serán impresos por el Forum Universal de las Culturas Monterrey 2007 para la semana de Diálogos de Gobernabilidad 

12. Los premios podrán ser declarados desiertos si es que ninguno cumple con los requisitos de calidad y contenido mencionados en esta convocatoria, 
o si así lo decidiera el jurado 

13. Cualquier asunto no contemplado en este documento será resuelto por el Jurado Califi cador y su decisión será dada a conocer públicamente 

14. El Sábado 3 de Noviembre de 2007 serán presentados los posters ganadores por cada uno de sus autores, explicando el mensaje que buscan 
expresar en cada uno de ellos. 

15. El tamaño máximo del poster será de doble carta.

Categoría hasta 17 años
Primer Lugar: $5,000 (cinco mil pesos, moneda nacional)
Segundo Lugar: $3,000 (tres mil pesos, moneda nacional)
Tercer Lugar: $2,000 (dos mil pesos, moneda nacional

Categoría 18 años o más
Primer Lugar: $5,000 (cinco mil pesos, moneda nacional)
Segundo Lugar: $3,000 (tres mil pesos, moneda nacional)
Tercer Lugar: $2,000 (dos mil pesos, moneda nacional)

Premios:
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