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Quieren dejar huella
en la comunidad

Triunfan Borreguitas
de Basquetbol8 12



JUEVES 11 
ASUNTO: Conferencia Motiv

dirigida a Alumnos Becados

HORA: 15:00 HORAS 

LUGAR: Auditorio Luis Elizo

INFORMES: Alejandro Torres

itesm.mx, Ext. 83284048

El Tecolote
 13 DE 

etbol Varonil vs U. 
DEL 12 AL
OCTUBRE
ASUNTO: Básqu

MADERO   
H
ola, soy Maïmouna 

Dramé, soy originaria de 

oeste África, de Mali, sin 

embargo hace 4 años 

me cambié de residen-

cia, decidí irme a vivir a Nancy, Francia, en 

donde estudio en una  escuela de comer-

cio llamada ICN, École de Management y 

hace dos meses me viene a estudiar a la 

Ciudad de Monterrey, como alumna de 

intercambio. 

Estoy haciendo el Certifi cado de 

Negocios Internacionales y llevo 5 

materias: Ambiente de Negocios Inter-

nacionales, Comunicación Intercultural, 

Análisis de Mercados Internacionales 

y Estrategias de Comercialización 

Internacional, dos de las clases son en 

español y tres en ingles.

Cuando tenía 16 años, comencé a 

aprender español, pero no lo practicaba 

mucho. 

Como me gustan mucho las lenguas y 

los idiomas, el español no se me hace muy 

difícil, el escribir y entenderlo no se me 

complica, sin embargo el hablarlo sí me 

cuesta un poco de trabajo, pero creo que 

el haberme venido a estudiar a un país 

donde hablando otro idioma diferente al 

mío me ayudará a aprender más español 

y a mejorar lo que ya sabía. 

Me siento muy contenta en este 

corto periodo que he estado aquí en el 

Tecnológico de Monterrey, mi escuela de 

procedencia es muy diferente a ésta, ya 

que aquí la universidad es muy grande, 

tiene una gran cantidad de alumnos, 

de todas partes de México, como de los 

diferentes países del mundo, hay hasta un 

Starbucks, experiencias que en mi escuela 

de procedencia no veo. En el Campus 

todos son muy amables, los mexicanos 

en sí son muy cordiales y amigables. Aquí 

en el Tecnológico de Monterrey gozas 

de diversidad, diferentes razas, idiomas, 

status, carreras, ideologías, gustos, se dan 

en una sola institución. 

Las clases sí son pesadas en el sentido 

que nos dejan muchos trabajos, me 

desvelo terminado tareas, pero la verdad 

siento que no es difícil, lo único que tienes 

que dedicarle el tiempo necesario. En lo 

referente a mis profesores, creo que saben 

mucho, son personas muy preparadas, 

con gran experiencia en su ramo y con 

vocación a la enseñanza. 

Creo que la experiencia de estar de 

intercambio en otra escuela diferente a 

tuya, en otro país, con otro idioma, otra 

cultura, diferente modo de pensar hace 

que tu visión del mundo se abra más, no 

sólo aprendes conocimientos académicos, 

sino también de vida, conoces gente 

nueva muy diferente a ti, pero con mucho 

en común. Aunque no estoy en mi hogar, 

me siento como en casa.

Imagen alumnos

DEL 12 AL 13 DE OCTUBRE 
ASUNTO: Aplicación Examen Ceneval  

HORA: 8:00 HORAS 

LUGAR: Centro Estudiantil 

INFORMES: Con el director de carrera 

correspondiente

acional 

 del ITESM  

ndo

, alextorres@

VIERNES 12 
ASUNTO: Árbol de la Fraternidad 

HORA: 10:00 HORAS 

LUGAR: Área del CIAP 

INFORMES: Carla Salazar, Ext. 3880  

DEPORTIVO
JUEVES 11 
ASUNTO: Maratón Atlético 

HORA: 18:00 HORAS 

LUGAR: Estadio Tec 

INFORMES: Gulio Pesiri, Ext. 3562 

Ya vamos a la 
mitad…

1. Mis queridos grillos, ¿cómo 
están? Estoy seguro que muy 
bien, o a poco se van a quejar 
de la inmensa grilla que están 
haciendo. Pues resulta que 
tenemos mucha participación 
en las elecciones y cuando 
digo elecciones es en todos los 
ámbitos.

2. Excelente evento el de 
Simposium de Contadores. Con 
eso de que le habían sacado un 
susto a Desarrollo Estudiantil, 
pues salieron al rescate muy 
bien. Haber si comparten esa 
experiencia con aquellos grupos 
estudiantiles que siguen con el 
pie izquierdo. 

3. Con la novedad de que algunos 
grupos estudiantiles no hacen 
caso de las recomendaciones 
del departamento de Desarrollo 
Estudiantil. Muchos siguen sin 
tener un manual de cómo hacer 
un evento. Levante la mano a 
quien la caiga el saco, pero les 
puedo decir que es una Sociedad 
de Alumnos.

4. No hay fecha que no se llegue 
ni plazo que no se cumpla. La 
próxima semana comienza 
EXPOTEC y después de todos los 
cambios, dimes y diretes, pinta 
para ser un evento muy bueno. 
Oigan raza y ¿cuándo nos van a 
decir qué grupos vienen?

5. Alguien me puede decir ¿qué 
onda con las elecciones del 
Comité Ejecutivo? Haciendo mi 
ronda diaria por el Campus no he 
visto nada de publicidad o si está 
por ahí anda perdida.

6. La semana que viene tendremos 
varios eventos estudiantiles, 
que digo varios, mucho eventos 
y espero que los puedan 
aprovechar. Con eso de que los 
alumnos de este Campus siempre 
están ocupados se desaprovecha 
mucho el menú de eventos que 
nos ofrecen. 

7. Me enteré por ahí que algunas 
Asociaciones por Región no 
están participando en EXPOTEC. 
Lo anterior porque se supone 
que están trabajando con la 
organización del próximo año. 
Que bueno que se toman su 
tiempo raza.

8. Saben una cosa, ando muy 
emocionado porque me enteré 
que son tres los contendientes 
a la presidencia del Consejo 
Estudiantil. Alguien nos puede 
decir ¿quiénes son?

9. Quiero felicitar a la mesa del PLEI 
porque se les ha visto con mucho 
movimiento en la promoción de 
las misiones, pero con una actitud 
negativa no se van a solucionar 
las cosas. Es muy importante que 
las peticiones sean de buena 
manera y con mucho tiempo.

10. No puedo creer que Comité 
Electoral no le esté dando 
seguimiento a las planillas. Esto 
con relación a la utilización de 
logotipos, solicitud de mobiliario, 
entre otros rubros. Muchachos, si 
necesitan asesoría solicítenla con 
Desarrollo Estudiantil, pero con 
tiempo y no un día antes como de 
costumbre.

Se siente contenta en el TecSe siente contenta en el Tec

HORA: 20:00 HORAS 

LUGAR: Gimnasio Tec  

INFORMES: Ignacio Moreno, Ext. 3685

JUEVES 18
ASUNTO: Cross Tec 

HORA: 18:00 HORAS 

LUGAR: Campos Escamilla y CDB

INFORMES: Gulio Pesiri Ext. 3562

CULTURAL
JUEVES 11 
ASUNTO: Cinforum: Nahuas  

HORA: 19:00 HORAS 

LUGAR: CIAP 507

INFORMES: Eduardo Picos, Cel. 

8112383149

MARTES 16
ASUNTO: CINECLUB El Jardín del Edén 

(1994) 

HORA: 18:00 Y 21:00 HORAS 

LUGAR: Auditorio de Comunicación y 

Periodismo

INFORMES: Maximiliano Maza, Ext. 

4552, mmaza@itesm.mx 

MIERCOLES 17
ASUNTO: CINÉTICA American Dramz 

(2006) 

HORA: 19:00 HORAS 

LUGAR: Auditorio de Comunicación y 

Periodismo 

INFORMES: Gerardo Garza Ramirez, 

Ext. 4430, gerardogarza@itesm.mx 
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Se unirán culturas bajo un Árbol 

• El arból de la fraternidad es una tradición en el Campus
po

su

la

el

Mañana, como desde hace 53 años, se realizará la 
ceremonia del Árbol de la Fraternidad
U
na tarde de verano, un 

niño que caminaba junto 

a su madre le preguntó a 

ella si era malo ser amigo 

de  una persona que 

nació en otro país, la madre miró a su hijo 

y con voz dulce le respondió: “Claro que 

no es malo hijito, la amistad no debe tener 

barreras de ningún tipo, o sea que cuando 

elijas un amigo no debe importarte si su 

nacionalidad, religión, raza o cualquier otra 

cosa son diferentes a los tuyos”.

Con ejemplos como éste, es fácil 

ref

ele

so

cu

su

de

Mo

alu

dis

y p

cu

ca
erirnos a uno de los principales 

mentos que debe imperar en una 

ciedad, se trata de la fraternidad, la 

al se refl eja en la unión que hay entre 

s miembros sin importar las diferencias 

 cualquier índole que puedan tener.

Actualmente el Tecnológico de 

nterrey cuenta con alrededor de mil 

mnos extranjeros provenientes de 

tintos países del mundo, por esta razón 

ara reconocer el valor de la diversidad 

ltural existente en el Campus, como 

da año se realizará el evento “Árbol de 

la F

“

com

com

inte

Cer

tivo

E

año

don

de 

áre

Rec
raternidad” el próximo 12 de octubre.

Es un evento tradicional que tiene 

o objetivo reunir a todas las 

unidades del Tec, incluyendo a la 

rnacional”, aseguró Carla Salazar 

vantes, secretaria del Comi†é Ejecu-

 de  la FEITESM, grupo organizador.

n esta ocasión se cumplen 53 

s de celebrase dicho evento, 

de luego de escuchar las palabras 

los rectores del Instituto, en el 

a del árbol ubicado atrás de 

toría, los alumnos participantes de-

 Ár

band

“D

eso e

tendr

se lev

Ad

un b

el qu

y los

la op

típico

Co

idiom
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sitan tierra que simboliza cada uno de 

s países de origen.

Salazar Cervantes agregó que una de 

s nuevas actividades a realizarse en 

bol de la Fraternidad será izar las 

eras. 

esde la mañana vamos a iniciar con 

n el área del CIAP y ahí cada bandera 

á un representante para que todas 

anten al mismo tiempo”.

emás de esto, se llevará a cabo 

uffet de comida internacional en 

e el tema principal será México 

 estudiantes extranjeros tendrán 

ortunidad de preparar un platillo 

.

n la fi nalidad de buscar un mismo 

a para toda la Comunidad Tec 

el C

este

com

coor

cara

el m

la u

aqu

E

Alem

y m

y E

este

deve

lista

uno

árbo

de s
omité Ejecutivo FEITESM organiza 

 evento dándole continuidad, pues 

o refi rió Katia Rascón Armenta, 

dinadora del mismo: “esta escuela se 

cteriza por tener personas de todo 

undo, por eso el árbol representa 

nión de todos los países que vienen 

í a visitarnos”.

studiantes de Estados Unidos, 

ania, Finlandia, El Salvador, Ecuador 

uchos otros países de Latinoamérica 

uropa, serán los participantes en 

 ya tradicional evento en el cual se 

lará una placa que contendrá una 

 con las distancias recorridas por cada 

 de los alumnos, partiendo desde el 

l de la fraternidad hasta cada uno

us países de origen.



Sobresalen en sus misiones
• Eric Elizondo, Sandra Alanís y José Miguel Sada Garza, fueron los ganadores del reconocimiento al mejor proyectos de las misiones del PLEI 
Alumnos que participan en el PLEI este verano 
obtiene premio al mejor proyecto
S
u compromiso extra con 

la empresa que los apoyó 

para que se pudieran ir de 

misiones con el Programa 

de Liderazgo Empresarial 

Internacional (PLEI), provocó que estos 

tres alumnos sobresalieran en el proyecto 

que realizaron.

Eric Elizondo, Sandra Villarreal Garza y 

José Miguel Sada Garza, todos alumnos 

de la carrera de Ingeniería Industrial y 

de Sistemas, ganaron el premio al mejor 

proyecto en el informe que realizó el PLEI 

el pasado 19 de septiembre en Sala Mayor 

de Rectoría.

Estos jóvenes tuvieron que dar un 

esfuerzo extra para poder realizar su 

proyecto con éxito y obtener un merecido 

rec

com

Bu

Bu

par

a g

gas

qu

Urb

me

“

pas

la o

ent

per

fi na

imp
onocimiento de parte de profesores y 

pañeros.

scó casas para necesitados

scar equipamiento básico de vivienda, 

a poder incluirlo en la casa y apoyar 

ente que menos tiene y no realice un 

to de miles de pesos fue el proyecto 

e Eric Elizondo realizó para la empresa 

i Desarrolladores y le valió el premio al 

jor proyecto de la Misión Asia.

Es la segunda vez que gano, el año 

ado fui a Sudamérica y también tuve 

portunidad de sacar el mejor proyecto, 

onces es currículum, satisfacción 

sonal ya que el haberle echado ganas 

lmente te ganas una insignia, lo que 

orta fi nalmente son los resultados 

que 

proy

la ide

el jov

Pa

parti

impo

sí e

estud

otra 

en q

conc

econ

situa

Encu

para

La fi
se obtengan en el viaje, a veces los 

ectos la gente los mete en el cajón, y 

a es que se puedan utilizar”, expresó 

en de Monterrey.

ra él, la experiencia de haber 

cipado en el PLEI ha sido muy 

rtante, ya que:  “considero que 

xpande mucho la visión de los 

iantes, les da nuevos retos, les da 

visión en el mundo globalizado 

ue vivimos, es importante estar 

ientes de que nuestra situación 

ómica depende mucho de la 

ción económica de otros países”.

entra proveedores 

 la Fibra Cerámica

 bra cerámica es un aislante de 

Ga

ma

la 

co

log

pa

ga

esf

ter

de

alu
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el P

vo

qu

jug

via
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calor que para poder producirse 

necesita materiales que en el País son 

excesivamente caros. Por esto, el Grupo 

Nutec encomendó a José Miguel Sada 

rza el conseguir proveedores de esta 

teria prima en los países que visitó en 

Misión Sudeste Asiático e investigar la 

mpetencia en el mercado, objetivo que 

ró con éxito.

“Yo creo que la verdad se siente muy 

dre llegar a tener la oportunidad de 

narte un premio porque refl eja el 

uerzo que tuviste previo, durante y al 

minar la misión, y te da muchos ánimos 

 querer volver a participar”, mencionó al 

mno de quinto semestre.

Ahora, le gustaría incitar a otros alumnos 

ra que tengan la misma experiencia en 

LEI que él, ya que aseguró: “la verdad sí 

lvería a ir, fue muy impactante todo lo 

e una persona puede aprender y sacarle 

o al viaje, porque no sólo combinas 

je, conocimiento y diversión, sino que 

com

acad

de tu

Bata

Vend

rígid

misió

Alan

logró

“A

busc

vas a

senc

Po

mejo

Sur f

“L

pode

obje

tecn

lo qu

satis
binas un proyecto profesional y 

émico que te engloba todas las áreas 

 vida”.

lla pero logra el éxito

er resinas y sistemas de poliuretano 

o y comprar materia prima fue la 

n que pidió Química Pumex a Sandra 

ís, y aunque al inicio tuvo problemas, 

 salir avante.

l principio sí era un poco difícil estar 

ando los clientes, pero ya cuando 

prendiendo, ya al fi nal lo veía más 

illo que al principio”, explicó.

r esto, el poder ganar el premio al 

r proyecto de la misión Hemisferio 

ue un gran logro para ella.

a verdad fue todo un éxito el proyecto, 

r llevarlo a cabo, y no sólo cumplir los 

tivos, sino aparte de eso traer nuevas 

ologías, ideas, información extra de 

e era mi proyectos, la verdad una 

facción personal plena”, expresó.



Tendrán becados convivencias 
con líderes reconocidos
un tem

hazañ

Sali

Españ

días d

Alumnos con apoyo económico podrán escuchar 
plática de Fernando Landeros y Galia Moss
U
n gran impulsor de la 

fi lantropía y una depor-

tista de alto rendimiento 

convivirán con alumnos 

becados del Tecnológico 

de Monterrey: el licenciado Fernando 

Landeros y Galia Moss. 

Y es que con el objetivo de motivar a 

los estudiantes que reciben algún tipo de 

apoyo económico, la Dirección de Apoyos 

Financieros ha iniciado un proyecto de 

buscar conferencias que enriquezcan su 

formación humana.

En recompensa a su esfuerzo y deseo 

de trascender, los alumnos becados de 

primer ingreso podrán gozar de estas dos 

per

en l

Imp

El 

Tele

dem

Tere

y de

L

eco

que

met

Inta

de l

E

sonalidades, quienes han destacado 

as áreas a las que se dedican.

ulsor del Teletón

actual presidente de la Fundación 

tón, se ha inspirado a ayudar a los 

ás gracias a la infl uencia de la Madre 

sa de Calcuta y del Papa Juan Pablo II, 

 ahí nació este magno evento.

a idea principal del Teletón es apoyar 

nómica y moralmente a los niños 

 sufren de alguna discapacidad, y su 

a es crear un Centro de Rehabilitación 

nfi l Teletón (CRIT) en todos los Estados 

a República Mexicana.

l Teletón inició en 1997 y se ha 

real

últim

Actu

CRIT

E

reca

cant

vez 

mill

caus

imp

grac

Cor

La p

Atlá
izado ininterrumpidamente en los 

os 10 años a inicios de diciembre. 

almente se han inaugurado siete 

’s en México.

n el primer evento se lograron 

udar casi 140 millones de pesos, 

idad que se ha incrementado cada 

más para llegar a una suma de 420 

ones de pesos en el 2006. Esta noble 

a inició y ha seguido como parte 

ortante en el desarrollo social del País 

ias al licenciado Landeros.

azón de siete mares

rimera mexicana en cruzar el Océano 

ntico, Galia Moss demostró tener 

Más

mex

Quin

mil 9

Co

700 

una 

haza

segu

A

opo

gran

dedi

recib

La

15:0
ple de acero para realizar esta 

a.

ó desde el puerto de Vigo, en 

a, el 23 de abril y después de 41 

e viaje en su velero llamado “El 

 Mejor”, la velerista llegó a tierras 

icanas, específi camente a Cancún, 

tana Roo, luego de un trayecto de 5 

20 millas.

n esta travesía, Galia Moss ayudó a 

familias de escasos recursos a tener 

vivienda digna, y con esta gran 

ña se ha convertido en un ejemplo a 

ir para todos los mexicanos.

sí, los alumnos becados tendrán la 

rtunidad de convivir con estos dos 

des personajes de México que se han 

cado a ayudar a los demás sin buscar 

ir nada a cambio.

 cita es hoy jueves 11 de octubre a las 

0 horas en el Auditorio Luis Elizondo. 
“Alcanza tus Sueños”, 

conferencia de Galia Moss

Auditorio Luis Elizondo

15:00 horas

“Participación Ciudadana”,

conferencia del licenciado

Fernando Landeros, Auditorio Luis 

Elizondo, 16:00 horas

Asiste hoy
Imagen alumnos
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• Los alumnos becados tendrán la oportunidad de convivir con líderes sociales reconocidos



los coordinadores y los de primera simulacros de primeros auxilios y rescate, 

• Marco Antonio Juárez y Romina Villalobos participarán en MEDITEC el 22 y 23 de octubre
Alumnos de Medicina realizarán MEDITEC como 
ya es una tradición en el Campus Monterrey

Fomentarán salud 
en Comunidad Tec
E
l 23 de octubre se celebrará en 

el mundo el Día del Médico, 

y los alumnos de la Escuela 

de Medicina del Campus 

Monterrey festejarán con 

MEDITEC.

Al evento tradicional de los estudiantes 

de Médico Cirujano, se han incorporado las 

nuevas carreras de la División de Ciencias 

de l

y Bi

Lice

Lice

de S

P

los 

de 

y 
as Salud como Licenciado en Nutrición 

enestar Integral, Ingeniero Biomédico, 

nciado en Ciencias de la Enfermería y 

nciado en Administración en Sistemas 

alud.

ara esta edición, habrá 20 stands de 

cuales tres serán nuevos, que son el 

Ingeniería Biomédica, Endocrinología 

Gastroenterología, indicó Romina 

Villal

estud

alum

gene

“El

alum

prom

en g

de 
obos, presidenta del grupo 

iantil que busca integrar a los 

nos de Medicina de las primeras 

raciones.

 propósito es que todos los 

nos que aún estamos en el Campus 

ovamos la salud a los estudiantes 

eneral del mismo, entonces los 

la segunda generación somos 

Sem

Salu

Sta

ME

de 

pod

de 

T

san
generación son auxiliares”, explicó.

Para este año, se espera la participación 

de 240 alumnos de la Escuela de Medicina, 

de los cuáles aproximadamente 150 

son de primer ingreso, mencionó Marco 

Antonio Juárez, vicepresidente de 

MEDITEC.

Los stands estarán ubicados el 22 y 23 

de octubre en el pasillo de la DAF, frente 

al Gimnasio del Tec. Además, del 15 al 19 

de octubre visitarán las cinco Prepas Tec 

de la Ciudad y estuvieron presentes en la 

ana de Investigación e Innovación en 

d del 26 al 28 de septiembre.

nds

DITEC ofrecerá una gran variedad 

stands en los que la Comunidad Tec 

rá obtener información sobre temas 

salud y hacerse exámenes.

oma de presión, glucosa, nivel de 

gre, examen de la vista, además de 

so

es

m

in

si

M

so

sa

en

n

Ro

afl

ti

p

C

d

el

co
n algunos de los stands prácticos que 

tarán ubicados en el evento.

“En nutrición y ejercicio, los pesan, les 

iden altura, índice de masa corporal, les 

terpretan los valores y les hacen una 

mulación de una dieta adecuada”, señaló 

arco Antonio Juárez.

Además, habrá stands informativos 

bre cirugía plástica, salud sexual, 

lud mental, medicina alternativa, 

docrinología, gastroenterología, inge-

iería biomédica, entre otros, indicó 

mina Villallbos.

Se espera una gran cantidad de 

 uencia, ya que el año pasado par-

ciparon 2 mil personas entre alumnos, 

rofesores, directivos y personal del 

ampus Monterrey.

Así, los alumnos de primeros años 

e Medicina que aun llevan clases en 

 Campus tendrán la oportunidad de 

nvivir e integrarse.
Imagen alumnos
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omo cada año, una vez más 

se realizará el evento que 

muestra las costumbres, la 
ec 

los 

ón 

ra 

de 

os, 

de 

as 

los 

do 

es, 

 la 

ás 

El Comité organizador del evento estudiantil más grande de  
Latinoamérica está listo para cortar el listón

Son los líderes de Expotec

• Los organizadores de Expotec están listos para arrancar el evento
Ccomida, y todos aquellos 

aspectos relevantes de las 

diferentes regiones del país y algunas 

extranjeras, dejando ver claramente la 

gran diversidad cultural que existe en el 

Tecnológico de Monterrey.

Los organizadores de ExpoTec ya 

están listos para llevarlo a cabo del 16 al 

19 de octubre en el Estadio Tecnológico, 

esperando contar con la participación de 

aproximadamente 150,000 visitantes no 

sólo de Monterrey, sino también de otros 

estados de la República. 

“ExpoTec es un evento realizado por 

CARE, que es el Consejo de Asociaciones 

Regionales y Extranjeras, el cual es el 

grupo que representa a todos los estados 

pero los pilares de este evento son los 

alumnos foráneos, quienes muestran 

un poco de su cultura”, aseguró Carlos 

Amaya, Coordinador General de dicho 

evento.

El evento es una representación que 

se realiza desde hace 27 años en la que 

habrá aproximadamente 181 stands 

que mostrarán la cultura y gastronomía 

de 25 estados de México además de 

países asiáticos y algunos del Centro y 

Sudamérica.

Carlos Amaya explicó que: “ExpoT

no es un evento enfocado sólo a 

estudiantes del Tec, sino que la invitaci

está abierta a toda la gente que quie

venir”, añadió. 

Presentación de grupos y artistas 

renombre internacional, bailes folklóric

muestras gastronómicas, desfi le 

reinas y muchas cosas más, son algun

actividades que podrán disfrutar 

asistentes a la ExpoTec 2007.

El comité del grupo CARE está forma

por aproximadamente 27 integrant

quienes ponen todo su empeño en

organización de este evento que va m

allá de una fi esta universitaria.

La diversión empieza el martes 16 de 

octubre con la presentación del trovador 

Alejandro Filio, el miércoles se contará 

con la participación del grupo Liquits, 

posteriormente el jueves Quiero Club 

hará su aparición musical para fi nalizar 

el viernes con un grupo norteño que 

será sorpresa, no puede falta además 

el ya conocido Festival Internacional 

Globalifílicos a partir del 17 de octubre.

Así, los alumnos se preparan para 

realizar una de las fi estas más culturales 

más importantes de América Latina, y 

están listos para recibir a sus invitados de 

diferentes partes del País.
Imagen alumnos
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• Las tradiciones mexicanas son 

expuestas en Expotec



Sus valores dejan huella
ME
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os valores en la sociedad son la Institución, sino de otras universidades. indicó Adrián Oriol Salgado, alumno

El grupo estudiantil Dejando Huella invitan a 
integrarte y fomentar los valores y el liderazgo 
en la comunidad
Lel factor clave para crear una 

comunidad en armonía.

Por esto, es importante 

fomentar éstos en la juventud, 

que son el futuro y los que pueden llegar 

a convertirse en ese factor de cambio que 

México necesita.

A esto se dedica Dejando Huella, grupo 

estudiantil del Campus Monterrey que 

busca promocionar los valores como 

templanza, fortaleza, justicia y prudencia, 

no sólo en la comunidad de alumnos de 

De

activ

acció

de lo

de M

much

“L

van 

gent

en 

opor

y po
sde 1998, este grupo a través de 

idades como congresos y eventos de 

n social, ha permanecido como unos 

s más importantes del Tecnológico 

onterrey, y quiere continuar por 

o tiempo más con su labor.

as actividades que hacemos también 

enfocadas en devolverle algo a la 

e, nosotros que también estamos 

posibilidad de eso, tenemos la 

tunidad de organizar una actividad 

der trabajar en equipo en algo”, 

de M

pres

El

actu

alum

pero

quie

unan

que 

“M

que 

valo
 

ercadotecnia de sexto semestre y 

idente del grupo.

 grupo formado conformado 

almente por aproximadamente 40 

nos de diferentes universidades, 

 principalmente del Tecnológico, 

re que sean más los jóvenes que se 

 a su causa, y así fomentar los valores 

la sociedad necesita.

uchas veces escuchamos en el Tec 

el objetivo es formar estudiantes con 

res y hay asociaciones estudiantiles 

Deja

Por 

“Los

vam

trata

soci

de I

coor

E

que

imp

que

tene

cam
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de todas las carreras, de todos los 

estados y muchas cosas, Dejando Huella 

es un grupo estudiantil que se dedica 

exclusivamente a eso”, comentó Gerardo 

Ibarra, coordinador de conferencistas de 

ndo Huella.

qué ser parte

 jóvenes somos los que en un futuro 

os a llevar las riendas, también 

ndo de pensar en el futuro de la 

edad”, expresó Diana Bustani, alumna 

ngeniería Industrial y de Sistemas y 

dinadora general.

sta es una de las razones por las 

 Dejando Huella tiene una gran 

ortancia en la sociedad, y los alumnos 

 pertenezcan a este grupo deben 

r esta idea bien establecida y la 

iseta bien puesta.

“D

o em

gana

está 

sobr

de s

Mon

las 

salir 

perso

“A

te ay

el dí

hace

Perla

Inter

por M

Si 

man

deja
esde el punto de vista individual, 

presarial a futuro, es una situación 

r-ganar para la persona porque se 

vendiendo con un plus que tiene 

e otros estudiantes, porque a parte 

er un egresado del Tecnológico de 

terrey, es un egresado que tiene 

sufi cientes bases y valores para 

adelante, sobresalir de las demás 

nas”, indicó Ibarra.

 parte, es el lado humanístico que 

uda a crecer como persona y que 

a mañana va a ser los que te va a 

r marcar la diferencia”, mencionó 

 Trahin, estudiante de Relaciones 

naciones y coordinadora de Acciones 

éxico de Dejando Huella.

quieres ser parte del grupo 

da un correo electrónico a:  

ndohuella2008@gmail.com.
dos

Dejando Huella inició en 1998, de 

la iniciativa de un grupo de jóvenes 

estudiantes de diferentes carreras, 

semestres y lugares de procedencia, 

que, vieron en el Campus Monterrey 

una oportunidad de promover 

la coherencia y la vivencia de los 

valores humanos.  

Conferencistas que ha traído 
Dejando Huella al congreso de 
valores

Christopher Reeve

Patch Adams

Tony Melendez

Erin Brockovich

Joe Montana

»
»
»
»
»

Sabías que…

SA DIRECTIVA

drián Oriol 
algado Saldaña

uesto: Presidente

arrera: LEM, 6to semestre

rocedencia: Hermosillo, Sonora

2. Jaime Torres Lara
Puesto: Vicepresidente

Carrera: LCPF, 7mo semestre

Procedencia: Tijuana, Baja California

3. Christian E. Lohr Bravo
Puesto: Tesorero

Carrera: LCPF, 7mo semestre

Procedencia: Hermosillo, Sonora

4. Leticia Morales Nuño
Puesto: Secretaria

Carrera: IIS 7mo semestre

Procedencia: Monterrey, Nuevo León

5. Diana Bustani
Puesto: Coordinadora General

Carrera: IIS 7mo semestre

Procedencia: Monterrey, Nuevo León

6. Perla Trahin Arellano
Puesto: Acciones por México

Carrera: LRI, 3er semestre

Procedencia: Hermosillo, Sonora 

Si tienes estas habilidades 
intégrate a Dejando Huella:

Templanza

Fortaleza

Justicia

Prudencia

»
»
»
»

Imagen alumnos

• Los alumno que pertenecen a Dejando Huella están bien integra
Imagen alumnos
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• Jaime Torres, Leticia Morales, Perla Trahin, Diana Bustani y Adrián Oriol Salgado son parte de la mesa directiva de Dejando Huella

• Mario, Lucy, Angie y Amadeo son también parte de Dejando Huella



talentoSe Busca
Vacantes de medio tiempo para alumnos
alu

pu

par

Su

Ciu

Tel

prácticas profesionales 
en Compras

Sueldo ofrecido: $5,000 pesos

Ciudad y Estado: San Nicolás de los Garza, 

Nuevo León. 

Teléfono: 8305-3791

para las carreras IIS-IMA-IQA, para apoyo en Com-

pras, Negociación con proveedores y Atención a 

usuarios.

Ofrece

S
Pra

las

Su

Ciu

Leó

Tel

Ofrece

Client Management 
Services 

puesto de Agente de Soporte Técnico en los 

niveles 1 y 2 para empresa norteamericana, para 

las carreras IIS-ITC-ITIC.

Sueldo ofrecido: 10,001-15,000 pesos

Ciudad y Estado: Garza García, Nuevo León.

Teléfono: 8336-6927

Solicita

Corporación Sierra 
Madre, S.A. de C.V. 

IIS-LAE-LPO para Practicante de Recursos Huma-

nos, las actividades a desarrollar son apoyo en lle-

nado de formatos de ISO 9001 del Departamento 

de Recursos Humanos y Apoyo en organización 

de expedientes del personal.

Sueldo ofrecido: 5,000 pesos

Ciudad y Estado: Monterrey, Nuevo León

Teléfono: 8343-4934

Solicita

AUDIO WEB 
DE MEXICO 

estudiante de Mercadotecnia para Becario 

Mercadotecnia y/o Diseño Grafi co para desarro-

llar compañas de comercialización de nuevos 

productos en el sector de las telecomunicaciones. 

Apoyo a la creación de la identidad corporativa 

de la empresa.

Sueldo ofrecido: 5,000 pesos

Ciudad y Estado: Monterrey, Nuevo León

Teléfono: 8153-8915

C

Pra

pro

de 

Su

Ciu

Tel

par

pro

pro

Su

Ciu

Tel

IM

Su

Ciu

Tel
Re
Co

Re

Re

Re
M

Solicita

DICEX
mnos de Negocios Internacionales para el 

esto de asistente de Comercio Internacional, 

a atención a clientes.

eldo ofrecido: Sin pago

dad y Estado: Monterrey, Nuevo León.

éfono: 5000-8900

Se
Fec

Fe
Fec
Ho
Lu
Ma
Co
Pá

Busca

D Industrial 
cticantes en el Departamento de Ventas para 

 carreras IEC-IIS-ITIC

eldo ofrecido: 5,000 pesos

dad y Estado: San Pedro Garza García, Nuevo 

n.

éfono: 8100-9100

Busca

onsumidor México 
y Centroamérica 

cticante en Sistemas, con conocimientos en 

gramación, específi camente en el desarrollo 

software. Carreras solicitadas: ISC-ISE-ISI

eldo ofrecido: 5,000 pesos

dad y Estado: Monterrey, Nuevo León

éfono: 5000-7305

Solicita

CONFIDENCIAL

a apoyo en la traducción de manuales y 

cesos de maquinaria usada en piso para la 

ducción.

eldo ofrecido: 5,000 pesos

dad y Estado: Guadalupe, Nuevo León.

éfono: 8358-2000, exts. 3624–3627

A’s e IMT’s para Practicante de 
Ingeniería Mecánica

Solicita

CONFIDENCIAL

eldo ofrecido: 5,000 pesos

dad y Estado: Guadalupe, Nuevo León.

éfono: 8358-2000, exts. 3624–3627

administración y Desarrollo de 
Proyectos Inmobiliarios de las 

carreras IIA-LAE-LAF
Im
1110
 agen Se Busca

Y tú… ¿ya tienes las competencias?

Cartelera de eventos

EVENTO FECHA CARRERAS Lugar

clutamiento: Bain & 
mpany Mexico, Inc.

11 de octubre Todas las carreras Aulas VI Sala 4

clutamiento: DENNISON 15 de octubre IQ-IMA-IME- ITE-IIS Aulas III 404

clutamiento: LAMOSA 15 de octubre LEM-LAE- LCC-LRI- LIN Aulas VI Sala 4

clutamiento: 
ICROSTRATEGY

17 de octubre IEC-ISE-ISC- LATI-ITE Aulas II 104

EmpleaTEC Nacional 2007 18 de octubre Todas las carreras Auditorio EGADE

¡No estás solo! 
El Centro de Desarrollo Profesional 

te ofrece asesoría para tu plan de vida y carrera
Para mayores informes y solicitar las vacantes, dirígete a:

Centro de Desarrollo Profesional
Tel.: 8358-2000, exts. 3624–3627

CIAP, 3er. piso, Ofna. 312-1

Consulta:
http://exatec.itesm.mx/

Revisa la Bolsa de Trabajo dentro 
del portal EXATEC y encuentra más 

oportunidades de empleo de tiempo 
completo y medio tiempo. 

mana de Empleabilidad para Posgrados
ha: del 22 al 26 de octubre

ria de Reclutamiento exclusiva para egresados de posgrados 
ha: 27 de octubre
ra: de 9:00 a 14:00 hrs. 
gar: Escuela de Graduados en Administración y Dirección de Empresas (EGADE) 
yores informes: Tel.: 8625-6082 
rreo electrónico: bolsaposgrado.mty@itesm.mx 
gina electrónica del evento: http://exatec.itesm.mx/feriaposgrados

Solicita

estudiantes de LCPF para Prácticas 
Profesionales

las actividades a realizar son en el área de 

Contabilidad y Finanzas

Sueldo ofrecido: $5,000 pesos

Ciudad y Estado: Apodaca, Nuevo León.

Teléfono: 8215-0512
 de Octubre 2007



 

-

 

 

 

 

s 

. 

 

s 

, 

 

 

 

 

s 

s 

 

s 

r 

 

r 

. 

 

s 

s 

 

 

 

 

, 

s 

, 

 

 

r 

 

 

s 

 

Sigue estas recomendaciones para que tengas mayor seguridad en 
las afueras del Campus Monterrey

Camina seguro
¿Sabías que el Tec te ofrece una

escolta nocturna a estaciona

mientos lejanos del campus, en

su programa Campus Seguro?

Así es, el Tecnológico de

Monterrey refuerza la autoprotección

mediante este programa, preocupado

por la seguridad tanto de sus alumno

como de las personas que allí laboran

Sin embargo esto no es sinónimo de una

seguridad al 100%.

Hay lugares en los que nos sentimo

seguros como nuestra casa, la universidad

con nuestros amigos, etc. porque

creemos que estamos protegidos ya

sea por la compañía o por la  seguridad

que tenemos en dichos lugares, pero no

podemos bajar la guardia. 

Es por esto que te recomendamo

que cada vez que te encuentres en la

afueras del Tecnológico, no importando la

seguridad que exista patrullando, tome

las precauciones debidas para no sufri

ningún tipo de percance.

Recuerda que la seguridad más que

todo es una conducta, la cual debe se

aprendida y reforzada permanentemente

No se obtiene absolutamente nada con

contar con los más sofi sticados medio

de seguridad y protección, si no está

consciente de ello. 

Si bien el Tecnológico de Monterrey

cuenta con un equipo de seguridad

capacitado, también tú tienes la obligación

de tomar las precauciones debidas, por lo

tanto es una responsabilidad compartida

tanto de alumnos como de los miembro

de seguridad, así como de los visitantes

profesores, directivos y el personal en

general contribuyendo a establecer un

ambiente seguro.

Debes de ser precavido al caminar po

los alrededores del Tecnológico tanto de

día como de noche, no te confíes, ya que

eso es lo peor que puedes hacer y meno

al poner en riesgo tu seguridad.

Algunas de las recomendaciones 
que se sugieren que lleves a cabo 
cada vez que transites alrededor 
del Campus son:

Al ir caminando, circula en dirección 

contraria a los vehículos, lo más 

alejado al borde de la acera y 

transporta tu computadora hacia el 

interior de la acera hasta el momento 

en que encienda el semáforo en verde

o no pase ningún vehículo.

Tomas las precauciones debidas al 

abordar y bajar del transporte urbano.

Evita dialogar con desconocidos, o 

responde brevemente y a distancia, 

recuerda no te detengas.

»

»

»
E

s

c

S

»

»

vita los grupos de personas 

ospechosas. Si los ves, cruza la calle y 

amina en otra dirección. 

i hay alguien caminando detrás de 

ti, c

tam

esta

pid
ambia de acera, si la otra persona 

bién cambia de acera, entra a un 

blecimiento público cercano y 

e ayuda.

No

alu

Po

»
  caminar por lugares oscuros o mal 

mbrados

n en práctica estas recomendaciones 

no 

Tec,

enc

part
sólo al transitar en las afueras del 

 sino en cualquier parte donde te 

uentres, la inseguridad está en todas 

es, pero de ti depende evitarla. 
Imagen alumnos
11 de Octubre 2007 11



¡Borregos, Borregos, ra,ra,ra!
¡Vamos a ganar!
¡Duro con los Tigres!

Clásico: acaban
con el Tigre
É
stas y muchas otras exclama-

ciones a favor de los tricam-

peones nacionales, fueron 

lanzadas por la porra ofi cial 

de los Borregos Salvajes del 

Tecnológico de Monterrey, quienes acom-

pañados de un mariachi, recorrieron el 

Campus e invitaron a toda la comunidad 

Tec a apoyar a su equipo.

Con gran emoción y la euforia por 

ver ganar una vez más a los lanudos, 

los aproximadamente 80 alumnos que 

conforman dicha porra, llevaron a cabo la 

ya tradicional quema del Tigre, el pasado 

28 de septiembre previo a jugarse el 

clásico contra los Auténticos Tigres de la 

UANL.

Ag

fo

re

ya

el 

inv

ac

he

Ac

es

de

do

y 

qu
A cargo de alumnos del área de 

ronomía, quemar una piñata con 

rma de tigre se ha vuelto un acto 

presentativo que se realiza desde hace 

 más de 40 años. 

“En el recorrido se quema la piñata en 

Borrego, echamos porras, bailamos e 

itamos a toda la gente del Tec a que 

uda al partido a convivir con todos lo 

rmanos del Tec”, aseguró Jesús Rafael 

osta, jefe de la porra ofi cial.

Vistiendo la playera azul, los alegres 

tudiantes acompañaron a la mascota 

l equipo en su paseo por el Campus 

nde “se lució” pateando, golpeando 

arrastrando al tigre para fi nalmente 

emarlo en representación del 

espe

la A

E

sob

su e

vez 

inici

hast

el Ja

cafe

“V

con

uno

Tigr

pron

era 

para
rado triunfo ante sus oponentes de 

utónoma.

ntre canciones, risas y porras pero 

re todo con la plena seguridad de que 

quipo sería el ganador del clásico una 

más, alrededor de las 12:00 del día se 

ó el recorrido en el jardín de Aulas 1 

a llegar al Borrego, para continuar en 

rdín de las Carreras y fi nalizar en la 

tería Centrales.

a a ser una buena ventaja, va a ganar 

 un buen puntaje Monterrey; le doy 

s 20 puntos de ventaja sobre los 

es”, afi rmó Jesús Rafael Acosta en su 

óstico para el partido, el cual como 

de esperarse terminó con el triunfo 

 los invictos blanquiazules por 41-14.
• Los alumnos disfrutaron de la tradicional quema del tigre
Imagen alumnos
11 de Octubre 200712

Gana con Borregos Salvajes y 
asiste GRATIS a este duelo de 
invictos!!!

Contesta la siguiente pregunta:
¿Cuáles fueron los marcadores fi nales de los tres últimos 
campeonatos de los Borregos Salvajes?

Responde a imagenestudiantil.mty@itesm.mx, y los primeros 10 ganadores recibirán un pase 
doble para el partido de futbol americano del viernes 12 en el Estadio Tecnológico. 

Favor de incluir tu teléfono, celular y nombre completo en el correo electrónico que envíes.

Restricciones: exclusivo alumnos, profesores y personal del Campus Monterrey.



Su amor es físico
Alumnos de IFI organizan porra para apoyar a equipos 
representativos del Campus Monterrey
C
uando hay partidos de Borregos estos alumnos dejan 

calculadoras y libretas para enfundarse la camiseta azul 

que dice la leyenda “Este Amor es 100% Físico” y apoyan 

al equipo con todo.

Ellos son los alumnos de Ingeniería Física Industrial 

(IFI), que para este semestre se han organizado para asistir a los 

partidos de Borregos Salvajes de futbol americano y básquetbol 

con banderas, mantas y porras.

Un total de 25 estudiantes de IFI se han unido y junto con la 

porra ofi cial de Agronomía, y la de Consejo Estudiantil, no faltan 

a la cita y a respaldar a los equipos representativos hacia el 

triunfo. 

“Se pidió apoyo por parte de Consejo Estudiantil para 

apoyar el deporte y decidimos que una buena forma de 

apoyar y generar integración en la carrera, sería iniciar una 

porra y buscar otra cara de la carrera”, indicó David Ramírez, 

presidente de la Sociedad de Alumnos de IFI.

En el primer partido de la Liga de los 12 Grandes 

de Borregos de local contra el Tec CCM, la Porra IFI 

salió a relucir de entre las gradas con una manta 

que establecía el lema de su porra, el cual es 

original.

“Fu

cayó 

Per

se les

alent

“La

amer

Irving

Es 

la fi na

camp

Au

consi

y par

depo

La 

q 

 92

 90

 90

 94
e muy padre para nosotros, nos dimos a conocer desde el principio y sí le 

muy bien a la gente”, mencionó Ramírez.

o no sólo asisten a los juegos de Borregos de futbol americano, sino que 

 ha visto también por el rumbo del Gimnasio del Tec lanzando porras y 

ando al equipo representativo de Básquetbol Varonil.

 idea es apoyar esos dos deportes, por que hay gente que le gusta el 

icano y otra el básquetbol y para que se apoye lo que se decida”, expresó 

 Hidrovo, tesorero de SAIFI.

tanto su deseo de querer ver a su equipo ganar, que en caso de que en 

les los Borregos Salvajes de futbol americano tengan que disputarse el 

eonato de visita, irían a apoyarlos a donde se encuentren.

nque para muchos es algo inusual que alumnos de una carrera que se 

dera de alto nivel académico como IFI asistan a los eventos deportivos 

ticipar activamente en la porra local, la SAIFI ya ha organizado equipos 

rtivos y eventos de convivencia con los profesores en este campo.

Naranja Física es un equipo de futbol rápido de alumnos de esta carrera 

ue participan en los torneos intramuros, y las mujeres también tienen han 

formado un equipo.

Además, para fomentar la convivencia con sus profesores, el 

pasado 28 de septiembre organizaron un partido de básquetbol 

de alumnos contra maestros del Departamento de Física, en el que 

ganaron los docentes.
Estos son algunos miembros de la Porra IFI que
dividen estudio y deporte
David Ramírez 5to semestre Promedio

Irving Hidrogo 5to semestre Promedio

Paulina Benítez 1er semestre Promedio

Alberto Pérez de Alba 1er semestre Promedio

Esmeralda Campos 1er semestre Promedio 95

Silvia Benítez 5to semestre Promedio 92

Carolina alvarado 5to semestre Promedio 90
uetbol
• LA Porra IFI apoya con todo en los partidos de futbol americano y basq
Imagen alumnos
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Sacan el 
orgullo y 
vencen
L
as Borreguitas del Tec de 

Monterrey jugaron una 

segunda mitad de “campa-

nillas” para imponer su jerar-

quía de campeonas nacio-

nales con un triunfo de 77-47 sobre la 

Universidad Regiomontana.

En ese lapso, el equipo anotó la 

cantidad de 46 puntos y permitio 8 

en contra para elevar su forja a cuatro 

ganados sin derrotas, en un inicio 

prometedor para el conjunto en el 

CONADEIP.

Anotando 18 puntos con varios 

triples que sacudieron a la UR, Christian 

Pard

junto

El

del T

Aleja

quie

dond

Am

cont

para

BATA

La  p

que 

su r
o fue la mejor canastera del con-

 de casa.

 partido marcó el regreso al Gimnasio 

ec de las seleccionadas nacionales 

ndra Delgado y Jennifer Arriola, 

nes recién volvieron de Chile, país 

e se disputó el Preolímpico.

bas jugaron por lapsos en el juego 

ribuyendo a la vuelta que tuvieron 

 ganar el partido a la UR.

LLARON

rimera mitad no fue ni por mucho lo 

pretendían las lanudas, sin encontrar 

itmo, batallaron para construir su 

juego

por m

para 

derrot

El e

en la 

buen 

más v

La 

Alegrí

maras

equip

menta

efectiv

mayor
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 ofensivo, fallaron pases y lucieron 

omentos inciertas dando pauta 

que las visitantes marcaran el 

ero del juego.

quipo verde-amarillo sacó ventaja 

primera mitad de 37-25 con un 

trabajo en general y reacciones 

eloces que las Borreguitas.

charla del entrenador Alberto 

a al medio tiempo sacó del 

mo a su equipo, ahora la cara del 

o campeón se mostraba con una 

lidad de robar cada balón, de ser 

as bajo los aros y de mostrar una 

 efectividad que hizo que el juego 

cam

F

de t

cuar

un c

que

perí

E

Borr

man

regr

26- 

mej

F

de 7
a

biara totalmente.

ue así como desde todos los ángulos, 

res o de dos puntos como el tercer 

to si pintaba de azul y blanco para 

laro 26-4 en favor de las Borreguitas 

 se adelantaban 51-41 al fi nalizar el 

odo.

n el cuarto fi nal el trabajo de las 

eguitas no decreció, al contrario, 

tuvieron el ritmo para detener un 

eso de la UR y ganar con un claro 

6 que no dejaba dudas de quien fue 

or en la duela del Gimnasio del Tec.

ueron las Borreguitas con su triunfo 

7-47 ante una buena entrada.
El equipo de 
básquetbol 
femenil logra el 
triunfo contra la 
UR después de un 
inicio incierto de 
partido



Basquetbol 
universitario

Borregos
(Pentacampeones)

vs.

U. Madero

12 y 13 de octubre
20:00 horas 

Gimnasio Tec
¡No faltes!

Desafían al ejercicio
• José Luis Quezada, fue uno de los ganadores en la categoría varonil del Desafío Tec
i sientes que estás a punto levantamiento de pesas, natación, box, El evento estuvo dividido en

Estudiantes participan en competencia para
descansar de los exámenes parciales
Sde estallar por el estrés de los 

parciales, las tareas y los tra-

bajos por entregar te ponen 

de mal humor, tal vez necesi-

tes un buen relajante y que mejor herra-

mienta que practicar algún deporte.

Desde la antigüedad, el deporte ha sido 

una actividad que brinda bienestar y salud 

a quien lo hace, además, en la actualidad 

sirve como medio de esparcimiento y 

relajación luego de realizar las múltiples 

actividades del diario vivir.

Concientes de ello, muchos alumnos 

del Tecnológico de Monterrey conjuntan 

sus clases escolares con la práctica de 

actividades deportivas como correr, 

kara

otra

P

Edu

llev

pas

el c

que

su c

“

aqu

ent

está

de 

Patr

Dep
te, spining, aerobics, entre muchas 

s, que se ofrecen en el Instituto.

ensando en ellos, el Departamento de 

cación Física del Campus Monterrey 

ó a cabo el primer “Desafío Tec” el 

ado 3 de octubre en la sala de pesas, 

ual consistió en una serie de pruebas 

 los alumnos debían cubrir para probar 

apacidad y conocer su rendimiento.

El Desafío Tec es un reto para todas 

ellas personas que por primera vez 

ran al gimnasio, a la sala de pesas y 

n probando cuánto es su capacidad 

entrenamiento”,  aseguró la licenciada 

icia González, jefa de Formación 

ortiva del Campus.

esta

alum

pare

y mi

“S

alum

clase

Patr

met

eso 

Lu

debí

abdo

lueg

fi nal

de c
 varias 

ciones para un mejor control de los 

nos quienes pudieron  participar en 

jas en tres categorías: varonil, femenil 

xta. 

e hizo la invitación para todos lo 

nos, sobre todo los que están en 

s deportivas y pro-salud”, afi rmó 

icia González, quien agregó: “nuestra 

a fue reunir 75 equipos y superamos 

porque participaron 86”.

ego de inscribirse, los alumnos 

an iniciar las pruebas haciendo 

minales, después trabajar el pecho, 

o bíceps, posteriormente step, para 

izar con dominadas, sentadillas y salto 

uerda, todo esto en un minuto donde 

si

ev

se

re

al

m

al

el

re

m

p

V

tr

co

al

d
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les fueron contadas las repeticiones y el 

equipo que mayor puntaje acumuló se 

hizo acreedor a un trofeo.

La licenciada González explicó que 

endo la primera vez que se realiza dicho 

ento, se pretende implementar en cada 

mestre de acuerdo con los exitosos 

sultados obtenidos, invitando a los 

umnos a utilizar la sala de pesas para 

ejorar su rendimiento físico.

Los estudiantes se mostraron  muy 

egres y cooperativos al participar en 

 “Desafío Tec” y pronto buscaron a sus 

spectivas parejas, para dar lo mejor de si 

ismos en la ejecución  de las diferentes 

ruebas.

Este fue el caso de Silvia Benítez 

illalpando, estudiante de quinto semes-

e de Ingeniería Física Industrial quien 

n gran entusiasmo dijo: “vengo 

 Desafío Tec para hacer deporte y 

esestresarme ahorita que estoy en 

exáme

y he e

básqu

Edit

Anton

Oscar 

alguno

apoya

de los

prueb

Ga
1er. 

- Sa

- Dia

1er. 

- Jav

- Jos

1er 

- Do

- En

»

»

»

nes, además estoy en natación 

stado en equipos de voleibol, de 

etbol y de fútbol”.

h Granados, Alberto Lomas, 

io Martínez, Jorge Barrientos, 

Velez y Ariel Santos, son sólo 

s de los maestros que estuvieron 

ndo y evaluando el desempeño 

 participantes en las mencionadas 

as.

nadores Desafío Tec
Lugar Femenil:

ra Hernández , IBT

na Ostos, IBT

Lugar Varonil:

ier Covarrubias, IMT

é Luis Quezada, IMT

Lugar Mixto:

briela Garza, LAF 

rique Zertuche, IC



Menúnú


