
Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey

D
IR

EC
C

IÓ
N

 D
E 

A
SU

N
TO

S 
ES

TU
D

IA
N

TI
LE

S  
  

A
Ñ

O
 2

, N
o.

 1
9,

  2
5 

O
C

TU
B

RE
 2

00
7

Comparten experiencias 
prefectos de residencias

Becados platican con 
líderes sociales4 7



JUEVES 25 
ASUNTO: Kítate un Peso de Encima 

HORA: 9:00 HORAS 

LUGAR: Jardín de las Carreras 

INFORMES: Adrián Salgado Saldaña, C

8115310982 

El Tecolote

DEPORTIVO
SÁBADO 27  
Que tal, mi nombre es 

EegunemWicket, soy de 

San Diego, California, y 

estudio en la Universidad 

de Georgia Tec, situada 

en la Ciudad de Atlanta.

Decidió venir a estudiar un tiempo 

en el Tecnológico de Monterrey porque 

escuché que es muy bueno en el área 

de ingeniería, lo que es mi especialidad 

y defi nitivamente quería practicar mi 

español y visitar México.

Mi universidad tiene muy buenas 

relaciones con el Tecnológico, por eso 

tienen un programa de intercambio, el 

cual aproveché para venir a Monterrey 

hasta diciembre.

Desde que llegué me di cuenta que el 

Campus es muy bueno, como el Campus 

donde estudio en Estados Unidos, y en 

Residencias he estado cómodo el tiempo 

que tengo aquí.

Durante mi estadía he logrado 

practicar mi español y conocer diferentes 

partes de Monterrey, la cual me parece 

muy interesante y facética, y espero 

poder conocer otras culturas mexicanas 

del centro y sur, como la Azteca, la Maya 

y viajar a la Ciudad de México.

Algo que me ha gustado mucho en 

el Tecnológico es ir a los partidos de 

Borregos cada viernes que juegan en 

el estadio, ya que son un gran equipo y 

pueden llegar a ser campeones.

Sin duda alguna me gustaría volver a 

México en otro tiempo, y reencontrarme 

con los amigos que he hecho aquí.

EegunemWicket, Georgia Tec

DEL JUEVES 25 AL SÁBADO 27 
ASUNTO: Simposium Internacional de Derecho “Derechos 

Emergentes”

HORA: 9:30 HORAS 

LUGAR: Sala 2 y 3

INFORMES: Ricardo Ayala, 

Cel. 8180273728, A00915879@itesm.mx 

el. 

VIERNES 26
ASUNTO: Día de la Psicología 

HORA: 9:00 HORAS

LUGAR: Sala Mayor de Rectoría 

INFORMES: Evelyn Fabiola Vazquez, Cel. 

8115443365, A00467167@itesm.mx

ASUNTO: Día del Economista. “Panel 

Sector Empresarial”

HORA: 16:00 HORAS

LUGAR: Sala Mayor de Rectoría 

INFORMES: Hugo Garza, 

Cel. 8180259252

1. Como cada jueves, se encuentran 
ansiosos de leer su columna 
preferida, y durante mis vuelos 
esta semana repleta de eventos 
por doquier, logré “tecolotear” 
a varios grupos estudiantiles, 
algunos que están haciendo muy 
bien las cosas, otros que no tanto 
y otros que de plano no sabemos 
dónde están…

2. Empecemos con los eventos que 
tuvimos en el Centro Estudiantil, 
primero que nada tuvimos el 
congreso de los Alpha: “LETS”, 
donde conjugaron varios aspectos 
de liderazgo, donde todo salió 
a pedir de boca, tuvieron la 
participación de Javier Prieto de 
SeLíder e inclusive conferencistas 
y participantes de reconocidas 
universidades estadounidenses, 
enhorabuena por ustedes, sin 
embargo, va el primer tache, y 
este es para TODOS los grupos 
estudiantiles, quienes ni a saludar 
fueron al evento, al menos durante 
las vueltas que tuve en el evento, 
no vi a ningún líder estudiantil… 
¿qué pasó ahí?

3. También en esta semana tuvimos 
a los arquitectos… tuvieron un 
buen evento, aunque de inicio 
tuvieron poca comunicación con 
la gente de Desarrollo Estudiantil, 
salieron a fl ote y lograron cumplir 
con sus objetivos, con decirles 
que hasta el mismo día del evento 
conseguían patrocinios, la gente 
que vi salir de sus conferencias, 
salía con buena cara, símbolo de 
buenas conferencias.

4. Tuvimos también el tan esperado 
Simposium de Mercadotecnia, 
Elemental MKT, que hasta en los 
asistentes se vieron elementales, 
pues de los dos mil que nos 
tenían acostumbrados… ahora 
solamente tuvieron cerca de 1,300, 
de la calidad de las conferencias 
no hay queja, puesto que año 
con año son de primer nivel, 
esperamos que para el siguiente 
año retomen el vuelo.

5. Durante la semana pasada tuvimos 
la aclamada Expotec, este año 
como en los anteriores vimos una 
cantidad impresionante de gente, 
en los stands, en el escenario, y 
en la taquilla… de los antojitos 
típicos, donde los oaxaqueños y 
salvadoreños no se daban abasto.  
Tuvimos excelentes stands y 
algunos que pudieran mejorar, 
ojalá el próximo año podamos 
contar con la presencia de todos 
los grupos de CARE y por qué no, 
de alumnos internacionales.  

6. Las reinas dieron un muy buen taco 
de ojo y la candidata de Coahuila 
fue la ganadora.  Un efusivo 
abrazo a todas las asociaciones, 
hayan o no ganado premios, se 
que dieron su mejor esfuerzo.  
También una felicitación muy 
grande a los organizadores, que 
incluyeron dentro del evento, 
la venta de cerveza sin alcohol, 
haciendo sinergia con el programa 
de Conductor Designado y el CAT.  
Finalmente y para no dejar… otro 
tache a los alumnos de Baja Sur, 
esa no es la forma de actuar de 
un líder.

¿Cómo están mis 
queridos alumnos?

on la camiseta on la camiseta 
ien puestaien puesta

ASUNTO: Gotcha 

HORA: 9:00 HORA

LUGAR: Punto de Reunión en Rectoría 

INFORMES: Gulio Pesiri, Ext. 3562

MARTES 30 
ASUNTO: Básquetbol Borregos vs. CEU 

HORA: 20:00 HORAS 

LUGAR: Gimnasio Tecnológico 

INFORMES: Ignacio Moreno, Ext. 3685 

SÁBADO 3 DE 
NOVIEMBRE
ASUNTO: Cascadas y Naturaleza en 

El Salto 

HORA: 8:00 HORAS

LUGAR: Punto de Reunión en Rectoría 

INFORMES: Guilio Pesiri, Ext. 3562 

CULTURAL

MIÉRCOLES  31 
ASUNTO: CINÉTICA La vida de los 

Otros (2006) 

HORA: 19:00 HORAS 

LUGAR: Auditorio de Comunicación y 

Periodismo 

INFORMES: Gerardo Garza, Ext. 4430 

gerardogarza@itesm.mx 

MARTES 6 DE 
NOVIEMBRE
ASUNTO: CINE Santitos (1998) 

HORA: 18:00 Y 21:00 HORAS 

LUGAR: Auditorio de Comunicación y 

periodismo

INFORMES: Maximiliano Maza, Ext. 

4552, mmaza@itesm.mx 
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Tienen toda una feria
• Los alumnos ayudaron en información a los visitantes y en los talleres para niños
Alumnos de la Feria del Libro 
hacen servicio social y tienen 
una enseñanza entre letras
P
ara que un evento sea todo 

un éxito, debe tener en su 

organización personas 

comprometidas, dispuestas 

a poyar en lo que sea necesa-

rio, pero sobre todo, capaces de desarrollar 

un excelente trabajo en equipo, este fue 

el caso de la XVII Feria Internacional del 

Libro Monterrey 2007, la cual contó con la 

participación de cientos de alumnos del 

Tecnológico de Monterrey.

Con “la camiseta bien puesta”, una gran 

cantidad de estudiantes de diferentes 

carre
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“M
ras y semestres apoyaron en las 

rsas actividades ofrecidas dentro 

a FIL tales como talleres con niños, 

mación a visitantes, venta de 

enirs, cuidado en las entradas, entre 

has otras cosas.

iriam Alejandra López Rodríguez, 

diante de Diseño Industrial de sexto 

estre, dijo que decidió hacer su 

icio social en la Feria del Libro debido 

e le agrada participar en las diferentes 

idades que le indican.

e gusta mucho leer, por eso disfruto 

talle

C

los p

las t

otro

Cast

Inge

“R

que
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Lo

la le

reali

mil a
demasiado ayudar aquí, además los 

coordinadores te asignan diferentes áreas 

en las que puedes apoyar, por ejemplo a 

mi me ha tocado estar en el módulo de 

información en las computadoras dando 

datos sobre los libros, también en los 

res para los niños y en las ventas”.

on entusiasmo, los alumnos recorrían 

asillos de la FIL, muy concentrados en 

areas que les fueron encomendadas, 

 claro ejemplo de ello es Wally García 

illo, quien cursa el cuarto semestre de 

niero Químico Administrador. 

ealizo mi servicio social aquí por 

 me interesa fomentar el hábito de la 

ra y leer mucho”, añadió. 

s alumnos estuvieron de cerca con 

ctura y los otros eventos que se 

zaron en la FIL, que tuvo más de 200 

sistentes. 
“Yo estoy haciendo el servicio social en el progra-

ma de MARCO y como es de apoyo académico, y 

ahorita esta la Feria,  me toco apoyar aquí ense-

ñándoles a los niños lo que se puede hacer en un 

museo a través de la narración de un cuento”.

Antonio Bargueño Ruiz
IC, 5to semestre

“Me gusta mucho la feria, siempre me ha llamado 

mucho la atención y siempre vengo y ahora que 

se dio la oportunidad d e hacer mi servicio social 

aquí pues aproveche para apoyar, ahorita me tocó 

en el taller de CONARTE ayudando a los niños con 

las diversas actividades que les ponen”.

David Alejandro Elizondo González
Diseño Industrial, 5to. semestre
Imagen alumnos
25 de Octubre 2007 3

BORREGOS vs. CEU
Básquetbol Varonil 30 de Octubre 

Gimnasio Tec
20:00 horas



Residencias unen países
• Gustavo Maldonado, UT Austin; Sher Vogel, Virginia Tec; Malena Cruz, Campus Monterrey; Adriana Cámara, 

Campus Puebla; Carlos Santos; Pablo Torres, Campus Querétaro; y Jesús Gaspar, Campus Puebla
Imagen alumnos
U
n líder es una persona a 

la que un grupo la reco-

noce como orientadora, 

y es un modelo a seguir 

en cualquier actividad a 

desempeñar.

Estas son algunas de las características 

de los prefectos de Residencias, alumnos 

de su universidad que buscan ser guías 

de apoyo para sus compañeros del 

mismo lugar donde viven, y realizan para 

ellos diferentes actividades académicas 

y sociales para fomentar su crecimiento 

personal.

Así que para conocer más acerca de lo 

que hacen otros prefectos de residencias 

de Estados Unidos y otros estados de 

México, del 17 al 21 de octubre se realizó 

la Conferencia Internacional de Prefectos 

en el Campus Monterrey.

Es ésta, prefectos de residencias de 

las universidades estadounidenses Texas 

A&M, Virginia Tec, Universitiy of California 

at Berkeley, y UT Austin, así como del 

Campus León, Puebla, Querétaro y 

Guadalajara, estuvieron presentes para 

intercambiar sus puntos de vista.

En la convención, se realizaron 

conferencias, mesas redondas, y se 

intercambiaron ideas y procesos con los 

que trabaja cada universidad en el área 

de Residencias, indicó Guillermo Ramírez, 

prefecto del Edifi cio III de Residencias y 

un
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o de los organizadores.

Nosotros hablamos de cómo aplicar 

utodisciplina en Residencias, métodos 

estudios, cómo podemos evitar 

identes, y cada universidad platicó 

o hacen sus técnicas para métodos 

estudios, eventos que realizan, algunas 

diciones”, expresó el estudiante de 

eniería Química en Administración.

urante los cuatros días, los 56 

mnos que estuvieron en el evento 

bién tuvieron la oportunidad de 

lizar actividades sociales como clases 

salsa y un rally, visitaron el Museo de 

toria Mexicana, el Paseo Santa Lucía 

l Parque Fundidora, además de poder 

stir a conferencias del Congreso de 

erazgo LETS, que se llevó a cabo en el 

tro Estudiantil.

as actividades se realizaron en las Salas 

cutivas del Centro Estudiantil, o en las 

as de Residencias, como la Ricardo 

argo. El coordinador del evento fue 

onso Tinoco, prefecto de Residencias 

y alumno de Ingeniería Industrial y de 

temas.

sí, los prefectos de residencias del 

pus Monterrey y otras universidades 

dieron convivir y promover sus valores 

líderes sociales como tolerancia, la 

ponsabilidad, el respeto, la empatía, 

generosidad, la honestidad y la 

atividad.

Se
In
 realizó en el Campus Monterrey la Convención 
ternacional de Prefectos 2007

• Malik Crowder, UT-Austin; Jules Spector, UT-Austin; Christine Thoorsell, Texas A&M; 

y Guillermo Ramírez, Campus Monterrey
25 de Octubre 20074
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MENSAJES La importancia de convivir con otras lugar de origen, y se conozca a sí mismo. 
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Alumnos extranjeros mandan mensajes de 
armonía en diferentes idiomas

Celebran al 
campus 

multicultural

E

l 12 de octubre, los estudian

del Tecnológico de Monte

celebraron la multicultu

dad del Campus Monte

en una emotiva ceremon

pie de las banderas que representan a

naciones presentes en la Institución. 

Karla Salazar, secretaria de la FEITE

y coordinadora del evento, habló 

espíritu que los motivó a reunir a 

jóvenes en este día especial.

“Si algo nos enseña la globalizac

es que nuestro mundo se acerca

convertirse en un Pangea abstra

Lo distinguen las banderas, idioma

intereses, pero aún así son más co

las que nos unen, como los ideales 

hermandad que hoy nos tienen reuni

en este evento, todos tenemos un inte

por tener un mundo compartido do

haya paz y entendimiento”. 

Para la ceremonia, se invitó a los 

estudiantes extranjeros a redactar un 

mensaje sobre cómo pueden trabajar 

juntos por la promoción de la paz y la 

armonía entre las naciones, esto se realizó 

por primera vez gracias a la iniciativa de 

la FEITESM. Finalmente, se seleccionaron 

cinco mensajes que fueron leídos en 

diferentes idiomas: chino mandarín, 

alemán, francés, inglés y portugués. 

El 

Wo

im

co

de

las

int

a l

el 

pro
primer mensaje fue el de Chau Yee 

ng, de Hong Kong, quien resaltó la 

portancia del respeto y la tolerancia. 

“Benito Juárez dijo: Entre los individuos 

mo entre las naciones  el respeto al 

recho ajeno es la paz. El respeto entre 

 naciones fomenta estabilidad y paz 

ernacional, comprender la cultura y 

as personas de otros países fomenta 

respeto, todas las personas tienen sus 

pias creencias, valores y pensamientos; 

no nacemos sabiendo tolerar estas 

diferencias, pero el hecho de estar aquí 

signifi ca que intentamos  mirar más allá 

de eso y hacer una declaración de paz, 

tolerancia y respeto”

cult
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uras para promover la paz fue señalada 

 la representante de Francia. “Sé que 

partir cultura es un aspecto muy 

ortante para promover la paz en el 

ndo y enriquecer el horizonte cultural. 

ndo las personas conocen más acerca 

culturas extranjeras entienden las 

nes que han construido su carácter 

iudadanos. Ciertas diferencias existen 

aspectos culturales y sociales, sin 

argo, todos somos humanos con la 

ición de encontrar la paz y la amistad. 

 estudiantes son los factores sociales 

 pueden inducir el cambio”.

demás de enriquecer su bagaje 

ural, las experiencias en el extranjero  

permiten que un joven aprecie su 

Esto
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“
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“

mi h

hist
 fue expresado en los mensajes de 

estudiantes provenientes de Estados 

dos y Brasil. 

Porque cuando uno da un paso fuera 

su país entiende de dónde viene. Es 

ortante conocer nuestras raíces. Esta 

eriencia me ha enseñado a ampliar 

 perspectivas en el negocio, la vida y 

ducación para alcanzar nuevos niveles 

omprensión y ganar independencia y 

fi anza”, dijo la norteamericana. 

n portugués, la alumna brasileña 

tizó el conocimiento que ha adquirido 

re ella misma durante su intercambio. 

He aprendido sobre mí misma y de 

istoria. Si una persona conoce su 

oria, puede aprender a aceptarse 

nuev

inolv

Po

de lo

de m

Cultu
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Co
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lejos

parti

muc

barre
isma, hasta ahora que estoy lejos me 

escubierto, he aprendido que para 

 a los otros primero nos tenemos 

amar a nosotros mismos”.

 multiculturalidad que se vive en 

cnológico se manifestó en alemán, 

do el alumno de este país leyó el 

 que preparó para la ocasión. 

onsidero que una universidad como 

 de Monterrey nos da la oportunidad 

prender de comunidades diversas. 

estudiantes pueden ver el ejemplo 

mo interactuar y entendernos unos 

 otros, al dar la bienvenida a tantos 

iantes internacionales le permite 

dos conocer otras culturas; quien 

iene la oportunidad de salir de su 

 el hecho de tener gente de tantos 

res  es muy gratifi cante. Estudiar en 

c de Monterrey aprendiendo el estilo 

ida mexicano y aprendiendo cosas 

as diariamente es una experiencia 

idable”. 

sterior a la muestra de entusiasmo 

s estudiantes extranjeros, el grupo 

úsica latinoamericana de Difusión 

ral ambientó el izamiento de las más 

0 banderas de la explanada del CIAP 

nos de los alumnos de otros países 

visitan el Campus este semestre. 

n esta demostración de fraternidad, 

EITESM recordó a los que están 

 de sus hogares que en México, y 

cularmente en el Tecnológico, existen 

has personas dispuestas a superar las 

ras culturales y llamarlos “hermano”. 
Imagen alumnos
25 de Octubre 2007 5
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Les dan tips en charla
• Los alumnos de último semestre estuvieron atentos a las palabras del Rector 
Alumnos a graduarse platican 
con el rector sobre su futuro 
profesional
¿Qué haré cuando termine mi 

carrera? ¿Cómo será mi primer 

trabajo? ¿Qué espero encontrar 

al salir de la licenciatura?

Éstas y muchas otras 

preguntas son las que todo estudiante se 

hace cuando ya está próximo a terminar su 

carrera, afortunadamente los alumnos del 

Tecnológico de Monterrey contaron con 

la asesoría brindada por el doctor Rafael 

Rangel Sostman, Rector del Tecnológico 

de Monterrey en la plática con alumnos 

los días 15 y 17 de octubre.

Con su experiencia y conocimientos 

adquiridos a lo largo de su carrera, el 

rec

sob

al t

bus

la p

sin 

ben

L

los 

y e

imp

sea

del

me

lab
tor del Instituto charló con los alumnos 

re los diferentes retos que enfrentarán 

erminar sus estudios, pues deberán 

car un empleo que les permita llevar a 

ráctica todo lo aprendido en las aulas, 

olvidar que lo más importante será el 

efi cio que brindarán a la sociedad. 

os estudiantes escucharon atentos 

consejos del doctor Rangel Sostman, 

xternaron sus opiniones sobre la 

ortancia de que sus principales dudas 

n respondidas por el propio Rector 

 Instituto, lo cual les permite tener un 

jor panorama de lo que será su futuro 

oral.

gra
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“Esta plática con el Rector me deja 

mucho conocimiento, para saber mejor 

que es lo que voy a hacer saliendo de la 

carrera y como puedo desarrollar mejor 

mi vida profesional allá afuera”, aseguró 

Raúl Alejandro Ramos Sánchez, quien se 

duará como Contador Público.

or su parte, Niwde Edce Hillary 

llaumin Chávez, estudiante de ITC, dijo 

tirse muy satisfecha con lo escuchado 

la charla, ya que considera de gran 

da las recomendaciones que el Rector 

da a los alumnos, pues como ella 

ma indica: “te resuelve dudas cuando 

es la incertidumbre de que vas a salir 

 sabes que esperar o cual es la mejor 

isión tomar”.

sí, los futuros profesionistas están por 

entarse al mundo profesional, y los 

sejos del doctor Rangel les servirán 

a enfrentarse a esa primera entrevista 

rabajo.

“L
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Si
LIN
a confe-

ncia me da 

uchos tips 

ra llegar al 

undo de allá 

uera y me 

ja impre-

onada por 

e realmente 

 vas a encontrar con muchos 

stáculos, además resolvió 

uchas de las dudas que yo 

nía, por ejemplo lo de la maes-

ía, porque yo dejé mi trabajo 

r irme a cursarla y ahora se 

e fue la mejor decisión que 

mé”.

lvia Lizeth Castillo Hernández

“Fue

cha

inst

que

muc

con

ejem

ir a 

vist

qué

met

que

en n

form

Vivi
LED
 una 

rla muy 

ructiva por 

 nos dieron 

hos tips y 

sejos, por 

plo, para 

una entre-

a laboral y 

 decisiones tomar, ponernos 

as, centrarnos bien en lo 

 queremos enfocarnos más, 

uestros ideales y buscar la 

a de llevarlos acabo”.

ana Jasso Calderon
Imagen alumnos
25 de Octubre 20076



Becados del Campus Monterrey conviven con Fernando Landeros 
y Galia Moss y obtienen un aprendizaje fuera de las aulas

Los motivan a superarse
• Los estudiantes becados convivieron de cerca con Fernando Landeros y Galia Moss (en el centro)
V
ivir en armonía con la 

gente que nos rodea, 

gozar de buena salud, 

esforzarnos por ser cada 

día mejores personas, son 

factores que nos motivan a realizar algún 

proyecto, pero además de esto es necesa-

rio ver y escuchar las vivencias de personas 

que se han esforzado mucho para alcanzar 

lo que se propusieron. 

El licenciado Fernando Landeros, 

principal impulsor del Teletón y actual 

Presidente de la Fundación que lo 

organiza, y Galia Moss primera mexicana 

que atravesó sola en velero el Océano 

Atlántico en 41 días, son claros ejemplos 

de 

mu

inic

M

dos

oct

los 

Mo

con

los 

me

C

Sue

a  

ven

pud
ello, pues cada uno tuvo que trabajar 

y duro para conseguir aquello que 

ió como un sueño.

ediante la plática ofrecida por estos 

 conferencistas, el pasado 11 de 

ubre en el Auditorio Luis Elizondo, 

estudiantes becados del Campus 

nterrey tuvieron la oportunidad de 

ocer sus experiencias vividas que 

motivarán para cumplir sus propias 

tas.

on la conferencia titulada “Alcanza tu 

ños”  Galia Moss invitó a los alumnos 

cumplir sus objetivos y no darse por 

cidos a pesar de los obstáculos que 

ieran presentárseles.

“S

vida

ya n

‘no e

uste

ahor

tiene

trave

del p

A

haza

recu

dign

don

que 

Po
i yo no fuera tan perseverante en mi 

, el primer año hubiese dicho ni loca, 

o le sigo, no es muy agradable oír un 

stán de acuerdo’, supongo que todos 

des buscaron más becas que la que 

a tienen, pero para mí un no siempre 

 un sí”, aseguró Moss, quien inició su 

sía el 24 de junio del 2006 partiendo 

uerto español de Vigo.

demás, la velerista explicó que su 

ña benefi ció a 684 familias de escasos 

rsos  para que tuvieran una vivienda 

a, gracias a que tres fundaciones 

aron una casa por cada ocho millas 

ella recorría.

r su parte, el licenciado Landeros 

platic

que l

proye

hasta

núm

disca

Reha

“Pa

de la

Land

conte

realic

“El

el At

Telet

una 
ó con los becados sobre las alegrías 

e ha ocasionado ser parte del Teletón, 

cto que nació hace 11 años y que 

 la fecha ha benefi ciado a un gran 

ero de niños que padecen alguna 

pacidad, a través de los Centros de 

bilitación Infantil Teletón (CRIT).

rticipación Ciudadana” fue el título 

 charla con la cual el licenciado 

eros invitó a los estudiantes a sentirse 

ntos en todas las actividades que 

en a lo largo de su vida.

 éxito en la vida es ser feliz, cruces 

lántico, corras un maratón, dirijas un 

ón, termines una carrera, construyas 

familia, hagas lo que hagas el éxito 

estu

por 

ocas

es e

estu

sem

ver 

zapa

prop

“E

real

la so

si n

pers

que

teng

nos 

esto
de la vida es ser feliz”, afi rmó el también 

fundador de Un Kilo de Ayuda.

El conferencista captó la atención de los 

diantes quienes se vieron motivados 

un video que tocó sus sentimientos 

ionando las lágrimas de muchos, tal 

l caso de Karen Jazmín Jaramillo Reta, 

diante de Medico Cirujano de primer 

estre quien dijo que fue asombroso 

cómo las personas se ponen en los 

tos del otro, pues ese es uno de los 

ósitos fundamentales de su carrera.

l ideal que nosotros seguimos es 

izarte profesionalmente y contribuir a 

ciedad y creo que se puede realizar 

osotros vemos como ejemplo a las 

onas que nos dieron la conferencia 

 a pesar de las limitaciones que 

an no es una barrera  y a nosotros 

exhorta grandemente a seguir con 

s ejemplos”, afi rmó Jaramillo Reta.
“Esta con-

ferencia me 

hace pensar 

otra vez en 

donde estoy, 

que es lo que 

debo hacer 

para seguir 

mis sueños y 

a retomar la perspectiva de mi 

sueño en la vida para creer y 

pensar en lo que puedo llegar a 

ser”.

Luis Enrique Rodríguez
LIN, 1er semestre

“Es una de las 

conferencias 

más bonitas 

que he visto 

por que te 

deja bastante 

aprendizaje 

como perso-

na, te enseña 

a valorar lo que tienes y yo que 

soy becada y me están dando 

esta oportunidad, si  ya lo apro-

vechaba ahora creo que después 

de escuchar todos esto la voy a 

aprovechar mucho más”.

Maria Fernanda Rodríguez Aldape
LCC, 1 semestre
Imagen alumnos
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• María Elena Villarreal, LEM, Mariana Chapa, LEM, Jaime Nito, LEC, Ananorma Villarreal, LEM, Francisco Ramírez, LEC y Erika González, LPO.
Su recuerdo
de generación
E
l primer y más importante recuerdo 

de sus estudios en el Tecnológico del 

Monterrey, se dio para los más de mil 

alumnos que terminarán su carrera en el 

semestre Agosto-Octubre 2007.

El pasado 6 de octubre, los futuros 

profesionistas convivieron con alumnos de su 

generación, profesores, directivos y rectores y 

en recuerdo perdurarán aquellos compañeros 

con los que hicieron tareas, trabajos en equipo, 

estudios y convivencias. 
“Esto para mi es una meta 

realizada, por que es algo 

que realmente te lleva 

tiempo, trabajo y esfuer-

zo, y el verlo cumplido me 

causa mucha alegría”.

Tatiana González Lotfe 
LEM
“Es un objetivo terminado 

en la vida y también el ini-

cio de una etapa distinta, 

sigue trabajar y cumplir 

metas en diferentes ámbi-

tos, además  me gustaría 

hacer una maestría en el 

extranjero”.

Carlos Jiménez Cantú 
LED
“Para mí es culminar con la 

etapa de esfuerzo, trabajo, 

dedicación y sobre todo 

empezar algo nuevo donde 

voy a desarrollarme como 

profesional y crecer en 

todos los  aspectos”.

Soraya Alhelí Quintero 
Muñoz
LPO
8
-9 Imagen alumnos
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“Es muy emocionante por 

que soy de Tijuana y tuve 

muchas complicaciones 

para poder venirme a 

Monterrey a estudiar la 

carrera y por eso es una 

experiencia que me ha 

costado mucho y que por 

fi n lo conseguí”.

Tania Vidal Miranda
LCC
“Signifi ca mucho para mí 

por que ya es el momen-

to de pasar a una nueva 

etapa, ya tengo todas las 

herramientas necesarias 

para empezar a construir 

todo lo que es mi vida 

profesional y también es 

un poco triste por que se 

extraña a los maestros y a 

los compañeros”.

Gabriela Mercado, LLE
“Para mí es un orgullo 

poder terminar la carrera 

y ver cumplido el objetivo 

que tenía desde el princi-

pio, sobre todo por que es 

una de las carreras más 

difíciles del Tec y defi -

nitivamente es un sueño 

hecho realidad”.

Jaime Ubaldo Rodea Mueses
IC
• las LCC estuvieron muy sonrientes

• Las Administradoras de Empresas siempre acuden a la cita • Gilberto Orozco, Uriel Parás, y César Adrián González, IMA’s



talentoSe Busca
Vacantes de medio tiempo para alumnos
Solicita

alumnos de ISE o ITE 
para prácticas en informática, para captura 

de información en sistema y comparación de 

información de bitácora a sistema.

Sueldo ofrecido: $5,000 pesos

Ciudad y Estado: Apodaca, Nuevo León.

Teléfono: 8215-0512

p

s

s

prácticas en el área de Calidad,

Sueldo ofrecido: $5,000 pesos

Ciudad y Estado: Monterrey, N. L. 

Teléfono: 8368-1369

para las carreras IIS-IMA-IQA-IQS, que tengan 

interés en esta área

Ofrece

solicita

Avans
IMA’s o IIS para 

1) Desarrollo de un diagrama de procesos para el 

área comercial y el área de instalaciones, 

2) apoyo en el desarrollo de checklists de Calidad 

para el área de instalaciones y 

3) apoyo en el desarrollo de un sistema de Kan 

Bans en el área de inventario.

Sueldo ofrecido: 5,000 pesos

Ciudad y Estado: Monterrey, Nuevo León.

Teléfono: 1052-3738

IIS

ex

O

Su

Ci

Te

pr

ni

Ca

Su

Ci

Te

Su

Ci

Te

pa

as

ble

co

Practicante de Calidad

Sueldo ofrecido: $5,000 pesos

Ciudad y Estado: Apodaca, N. L.

Teléfono: 8196-9400

para carreras IIS-IMA, actividades a desarrollar: 

Auditorías a procedimientos administrativos.

busca

Su

Ci

Te

pa

en
Imagen S
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Busca

FINSA

 para Soporte Técnico, estudiante con 1 año de 

periencia en: Windows XP, Antivirus, Microsoft 

ffi ce, Redes Microsoft y Windows 2003 Server.

eldo ofrecido: 5,000-7,500 pesos

udad y Estado: San Pedro Garza García, N. L.

léfono: 8358-2000, exts. 3624-3627

busca

CONFIDENCIAL

acticante de Recursos Humanos, persona orga-

zada, proactiva, con disponibilidad de horario e 

interesada por el área de Recursos Humanos.

rreras solicitadas:  LPO

eldo ofrecido: 5,000 pesos

udad y Estado: Monterrey, Nuevo León.

léfono: 8358-2000, exts. 3624-3627

busca

CONFIDENCIAL

alumno de LCPF

eldo ofrecido: 5,000 pesos

udad y Estado: Monterrey, Nuevo León.

léfono: 8358-2000, exts. 3624-3627

ra prácticas profesionales en  aplicación de 

ientos contables, registros en el sistema conta-

s, manejo de archivo y apoyo en el registro de 

mpras y saldos.

Su

Ci

Te

o

i

solicita

CONFIDENCIAL

estudiantes de ARQ-IC

eldo ofrecido: 5,000 pesos

udad y Estado: Monterrey, Nuevo León.

léfono: 8358-2000, exts. 3624-3627

ra practicas profesionales, con conocimientos 

 AutoCAD, Offi ce y MsProject.
HR-M

dese

lacio

le gu

toma

creat

Carre

Sueld

Ciud

Teléf

practicante en Tecnologías de 
Información

eldo ofrecido: $5,000 pesos

udad y Estado: Monterrey, N. L. 

léfono: 8387-5346

ara carreras ISC-ISI-ITC, las actividades a realizar 

n administración de sistemas, desarrollo de 

stemas y certifi cación de sistemas.

solicita

MXnic

Busca

Empresa 
BAT 

arketing Internship, una persona con alto 

mpeño en trabajos en equipo, excelentes re-

nes interpersonales, enfocado en resultados, 

sten los cambios y la innovación, facilidad en 

r decisiones; fuerte análisis, liderazgo y muy 

ivo. 

ras solicitadas:  LAE-LEM

o ofrecido: 5,000 pesos

ad y Estado: Monterrey, Nuevo León.

ono: 8358-2000, exts. 3624-3627
e Busca
e 2007

Y tú… ¿ya tienes las competencias?

Cartelera de eventos

EVENTO FECHA CARRERAS Lugar

clutamiento NEXON 
ÉXICO,  S. A DE C. V.

25-oct-07 IMT-IEC-ISE-ITE- ITIC Sala 4 de Aulas VI

clutamiento Laboratorios     
cantibodies,  S. A. de C. V.

26-oct-07 IQA-IQS-IBT-MC Aulas II, Salón 420

clutamiento Procter & 
amble

29-oct-07 IQA-IQS-IMA-IME-IMT Sala 1 de Aulas VI

clutamiento
i Lilly de México

30-oct-07 IIS-LAE-LEM-LIN- LCC Sala 4 de Aulas VI

¡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/

Sigue las instrucciones para obtener 
contraseña y accede a la liga de Bolsa 

de trabajo.

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



Respetemos el reglamento vial
• Los ofi ciales de tránsito pueden estar atentos en cualquier momento a las infracciones que cometas
L
as infracciones pueden llegar a ser 

muy costosas, por esto es impor-

tante conocer las reglas para no 

cometerlas

Las multas de tránsito usual-

mente se dan por un descuido al manejar y 

pueden llegar a ocasionar grandes problemas 

a los conductores. 

Por esto, es importante conocer mejor 

las infracciones y multas que ejerce Tránsito 

Monterrey para evitarlas, ya que hay algunas 

que no son muy conocidas y por lo mismo no 

se sabe que se está cometiendo una falta.

Por ejemplo ¿Sabías que son objetos de 

multa actividades como hacer uso indebido 

del claxon, efectuar piruetas en caso de los 

motociclistas o circular a baja velocidad? 

Es mejor prevenirse y no romper estas 

reglas, para evitar gastos inútiles y preservar 

la cultura de respeto en la vialidad de 

Monterrey. 

Aquí te damos las más familiarizadas con 

conductores de vehículos medianos.

A

A

l

A

C

C

C

C

C

C

C

C

C

q

c

C

D

D

D

E

c

»
»

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

»
»
»
»
»

In
bandonar el vehículo en vía pública  De $151 a $252

lterar, derribar, cubrir, cambiar o o quitar la posición De $505 a $758 

as señales o dispositivos para el control de tránsito

rrancar o frenar repentinamente sin necesidad De $404 a $758

ambiar de carril sin precaución De $151 a $252

ircular a baja velocidad obstaculizando circulación De $252 a $404 

ircular con luces prohibidas en la parte delantera De $505 a $758

ircular con placas sobrepuestas De $1011 a $1264

ircular con placas vencidas De $151 a $252

ircular con placas alteradas De $1011 a $1264

ircular con puertas abiertas De $505 a $758

ircular con una sola luz De $151 a $252

ircular con vehículo de procedencia extranjera De $758 a $1011 

ue no cumpla con los requisitos para circular   

onforme al presente reglamento

ircular en sentido contrario De $354 a $505

ar vuelta en “U” a media cuadra De $151 a $252

ar vuelta en “U” en lugar prohibido De $151 a $252

ar vuelta en más de una fi la De $404 a $758

stacionarse en lugares exclusivos de personas De $505 a $758 

on capacidad diferenciada

Es

ca

ca

Ex

Ex

Fa

Fa

Fa

H

de

al

M

M

M

N

di

N

N

Pa

Re

»

»
»
»
»
»
»

»
»
»
»

»
»
»
»

fracción  Multa Inf
tacionarse frente a hidrantes, rampas de De $758 a $1011  

rga y descarga o de acceso para personas con   

pacidades diferenciadas o cocheras

ceso de velocidad en zona escolar De $505 a $758

ceso de velocidad en zona urbana De $354 a $505

lta de calcomanías, placas y/o refrendo De $101 a $202

lta de casco para motociclistas o acompañante De $151 a $252

lta de cinturón de seguridad o no usarlo De $151 a $252

ostigar a otros conductores haciendo mal uso De $505 a $758 

l vehículo que conduce , Insultar o no respetar    

 ofi cial de tránsito

anejar con licencia vencida De $151 a $354

anejar en estado de ineptitud para conducir De $2528 a 10114

anejar sin licencia De $505 a $758

o ceder el paso a personas con capacidad De $758 a $1011 

ferenciada

o ceder el paso al peatón en zona de peatones De $252 a $505

o portar llanta de refacción o herramienta para cambio De $50 a 151

sar en luz roja De $505 a $758

basar con carril contrario ocupado De $758 a $1011

racción  Multa
Imagen alumnos
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Hace
po
L
a infl uencia de los medios de 

comunicación en la política 

es irremediable y clara, por 

lo que establecer un balance 

entre estos dos factores fue el 

objetivo del Primer Congreso de Poder a 

Poder.

Fue organizado por alumnos de la 

Licenciatura en Medios de Información, 

y la Sociedad de Alumnos de la EGAP 

(SAEGAP), que imparte la Maestría en 

Análisis Político y Medios de Información.

Esta fue la primera ocasión en que estas 

dos sociedades de alumnos se juntan para 

organizar un evento enfocado al análisis 

político y medios de comunicación, y 

esperan que este esfuerzo conjunto 

continúe para otras ocasiones.

El Congreso se realizó el 11 y 12 de 

octubre en el Auditorio de la EGADE, y 

tuvo una participación de 200 asistentes, 

15 fueron los alumnos que estuvieron en 

la organización del mismo.

A éste, asistieron diferentes fi guras de 

los medios y la política, como el licenciado 

Ramón Alberto Garza, director del medio 

informativo Reporte Índigo y director 

editorial del Periódico El Norte por 20 años.

12

Establecen 
balance entre 
poderes
SALMI y SAEGAP realizan 
congreso sobre política y medios
Celebran carrera de Contaduría 
Pública y Finanzas aniversario 
de su simposium

n cuentas 
r 40 años
Imagen alumnos
25 de Octubre 2007
L
os alumnos de la 

Licenciatura en Contaduría 

Pública y Finanzas estuvie-

ron de aniversario con su

 XL Simposium Interna-

cional, al que asistieron más de 900 

participantes de diferentes partes de la 

República. 

Del 4 al 6 de octubre, el Auditorio 

Luis Elizondo se llenó de jóvenes 

que buscaron establecer la conducta 

del contador de hoy como a un 

profesionista con los conocimientos 

tradicionales, pero a su vez moderno, 

dinámico, multifacético y tecnológico.

Para esto, el evento estuvo 

conformado por ocho conferencias 

magistrales, grupos interactivos de 

trab

emp

eve

G

gen

con

éste

del 

A

con

imp

siste

a te

adm

E

per

alum

de l
• Los asistentes al C
ajo, un caso de estudio, visitas a 

resas y sitios turísticos, así como 

ntos sociales.

racias al gran esfuerzo de las 

eraciones de contadores que año 

 año organizaron el Simposium, 

 se ha convertido en el más antiguo 

Tecnológico de Monterrey.

lgunos de los temas de las 

ferencias fueron la tendencia de los 

uestos, sociedades de información, 

mas de información que ayudan 

ner un negocio exitoso y cómo 

inistrar el capital de trabajo.

ste esfuerzo del comité organizador 

mitió una gran convivencia de 

nos, profesores y allegados al área 

a contaduría pública. 
ongreso de Poder a Poder se mostraron atentos a las pláticas 



ivergente fue el nom-

bre del XII Congreso 

I n t e r n a c i o n a l  d e 

Arquitectura, pero fue 

edifi cación sustentable, urbanismo, 

fotografía, diseño de interiores, maquetas, 

paisajismo, presentación gráfi ca digital, 

entre otras. Éstos fueron ofrecidos por 

arquitectos locales reconocidos, de gran 

talento y experiencia.

Para lograr la organización exitosa 

Alumnos de arquitectura celebran XII Congreso 
Internacional con 300 asistentes

Parten de un mismo origen
• Patricia Gallardo, Paola Dorantes, Benito Gutiérrez y Magdalena Rodríguez
Dmuy diferente a esto, ya 

que los asistentes se mostraron con gustos 

similares por su profesión o estudios.

La idea de la divergencia se aplicó en 

los conferencistas que participaron en el 

eve

com

Arg

die
nto, ya que hubo de diferentes países 

o Noruega, España, Bélgica, Tailandia, 

entina, Chile, y México, los cuales 

ron sus diversos puntos de vista sobre 

las t

El

conf

fi rm
• El Simposi
endencias de la arquitectura.

 congreso estuvo conformado por 10 

erencias impartidas por diferentes 

as de reconocimiento internacional, 15 

tall

el q

Red

L
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A
increí

Est

Simp

deno

lo má

Elizon

Fue

mil 7

de M

200 a

organ

Al 

V
a

um deMerca tuvo 200 organizadores
eres prácticos, y un evento cultural en 

ue se premió al ganador del concurso 

iseño del Parque Tecnológico.

os talleres fueron muy variados, desde 

de es

organiz

de otro

se real

Centro
 
través de cuatro conceptos 

simples de la mercadotecnia: 

producto, precio, promoción, 

plaza, pueden crearse ideas fan-

tásticas y generarse conceptos 

bles.

e fue el punto principal del XXXI 

osium Internacional de Mercadotecnia, 

minado Elemental.MKT, de lo básico a 

gico, que tuvo lugar en al Auditorio Luis 

do del 18 al 20 de octubre.

 tanto el éxito del evento, que asistieron 

00 participantes de diferentes estados 

éxico, por lo que tuvieron participar 

lumnos del Campus Monterrey para su 

ización.

igual que otros años, el Simposium de 

M

c

p

d

y

d

q

p

p

c

M

E

c

A

an de lo b
 lo mágic
te evento, se necesitaron 40 

adores, y asistieron 300 jóvenes 

s estados de México. Divergente 

izó del 17 al 19 de octubre en el 

 Estudiantil.
ercadotecnia tuvo conferencistas reconocidos, 

omo el Guillermo del Bosque, productor de 

rogramas como El Calabozo, Edwin Estrada, 

esarrollador de nuevos productos para Apple, 

 Alfonso Luna, de nuevos medios de promoción 

e Google.

En total fueron nueve conferencias, seis talleres 

ue van desde producción de promocionales 

ara televisión, relaciones públicas, creatividad 

ublicitaria, hasta marketing político.

También, hubo visitas a diferentes empresas 

omo Aga Mercadotecnia, el Club de Futbol 

onterrey, British American Tobacco, Tv Azteca, 

l Palacio de Hierro, y EXA FM, entre otras.

Además, se realizó un concurso para una 

ampaña publicitaria para la asociación civil 

MANEC.

ásico
o



Crean para este semestre Club 
de este deporte acuático para 
invitar a los afi cionados a este 
deporte a que se unan

Traen Water 
polo al Campus 
Monterrey
D
ar asistencias como en 

el básquetbol, nadar 

como en las olimpiadas, 

y anotar goles como en 

el futbol, son algunas de 

las habilidades que se necesitan para jugar 

Waterpolo.

Este deporte acuático ya tiene 

presencia en el Campus Monterrey, ya que 

desde este semestre se formó un Club de 

Waer polo, integrado principalmente por 

estudiantes de intercambio en el que 

los afi cionados a este deporte podrán 

practicarlo.

“Jugué en Alemania por un año y 

medio y me encantó, y cuando vine aquí 

no había equipo en el Tec, así que hablé 

con el Departamento de Educación de 

Física para formar un Club”, indicó Sascha 

Günther, estudiante de Negocios y 

Adm

L

16:

que

pis

y a

que

D

Eur

inte

Fra

y M

al g

“

la o

dem

bie

jug

com

Com
E
l Grupo Dejando Huella rea

liza hasta hoy colecta para

asociación civil.

Tedy es una organiza

ción que busca dar servicio

a niños son síndrome down, para que

puedan tener una mejor calidad de

vida.

Para apoyar a esta noble causa

Dejando Huella realiza Kítate un Peso de

Encima, en el que buscarán recolecta

fondos que ayuden a Tedy.

El evento inició el 24 de octubre

y termina hoy, por lo que aún tienes

oportunidad de cooperar don Dejando

Huella y ayudar a quienes más lo

necesiten.

En el pasillo DAF y hasta el Jardín de

Hoy es el últim
participar en la
organizada por

Quítate
inistración de intercambio.

os lunes, miércoles y viernes, de 

00 a 17:30 horas, los 16 alumnos 

 conforman el grupo se juntan en la 

cina de Residencias para jugar un poco 

prender más sobre este deporte, ya 

 la mayoría son principiantes.

ebido a que es muy popular en 

opa y Norteamérica, el club está 

grado por estudiantes de Alemania, 

ncia, Australia, Estados Unidos, Canadá 

éxico, lo que le da una riqueza cultural 

rupo.

Hice este grupo porque quería tener 

portunidad de jugar, y le dije a los 

ás que mientras puedan venir serán 

nvenidos, e invito a quienes quieran 

ar un poco a que se unan a nosotros”, 

entó Günther.

o jugarlo
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las Carreras, se montó una cinta en el 

suelo con adhesivo, en el que puedes 

pegar monedas o billetes, como una 

forma original de recolectar dinero.

Además, se botea en las cafeterías 

y algunas madres de los niños que 

pertenecen a la asociación estarán en el 

Campus ayudando en el boteo. Durante 

el día de ayer, cientos de estudiantes ya 

han cooperado con Tedy.

Por el pasillo DAF y el Jardín de las 

Carreras podrás ver la extensa citas con 

billetes y monedas.

Con esto, Dejando Huella espera 

ayudar a niños que tienen sueños y 

esperanzas como todos los demás, y 

fomentan el compromiso social en los 

alumnos del Tecnológico de Monterrey.

o día para 
 colecta 
 Dejando Huella

 un pes
ater polo es un deporte de conjunto 

 se juega en una piscina. El equipo 

 conformado por seis jugadores de 

po y el portero. El grupo ganador es 

ue anote más puntos en la portería 

l. Cada anotación vale un punto.

abilidades en natación, lanzamiento 

elota y refl ejos, son algunos de los 

req
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o y súm
uerimientos para jugarlo a buen nivel.

os jugadores de campo tienen 

 participar tanto en ofensiva como 

ensiva, pero sí existen posiciones a la 

a de atacar. En el caso del portero, es 

nico que puede tocar la pelota con las 

 manos, golpearla con el puño y tocar 

arte inferior de la piscina.

de

un

en

div

inu

al c
ate a la
El origen de esta práctica data a fi nales 

l Siglo 19 en Inglaterra y Escocia, como 

a demostración de fuerza y habilidad 

 la natación. 

Si quieres ser parte de este club o 

ertirte practicando este deporte 

sual en México, puedes pedir informes 

orreo guenth-@web.de.
• El Water polo es un deporte muy popular en Europa, Australia, Estados Unidos y Canadá
 ayuda

• Dejando Huella espera que te unas a su causa 



s sabido que el ajedrez no es jugadores con la fi nalidad de proveer más 

Tienen torneo de ajedrez para 
buscar formar equipo represen-
tativo en el Campus Monterrey

Destreza y 
genialidad 
en el ajedrez
Esólo un juego, sino un arte 

que implica a la ciencia y a 

un deporte mental. Es por eso 

que es reconocido mundial-

mente como una forma de desarrollar el 

intelecto humano.

Debido a tan gran importancia, el 

Departamento de Difusión Cultural 

organizó el Torneo de Ajedrez, coordinado 

por el arquitecto David Molina, quien ha 

sido sumamente apoyado por el profesor 

Jaime Antonio Peña, maestro de ajedrez 

del Campus. 

Se realiza este encuentro entre 

acti

del 

es p

repr

L

tuvo

octu

don

Rou

todo

y to

La e
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obte
Juegan
vidades para los estudiantes del Tec y 

club de ajedrez, pero especialmente 

ara que se vaya formando un equipo 

esentativo.

a primera etapa de la competencia 

 lugar el pasado sábado 20 de 

bre en la Cafetería Centrales, en 

de el sistema de juego fue la técnica 

nd Robin, que signifi ca “todos contra 

s”, es decir, no existe la eliminación 

dos juegan bajo las mismas reglas. 

tapa fi nal será el próximo sábado 

e octubre, en donde los ganadores 

ndrán un diploma indicando el lugar 

obt

T

ello

tam

“Fe

Fac
• Los alumnos compitiero

 para v
enido.

res de los alumnos participantes, entre 

s Gustavo León (jugador invicto), son 

bién parte del Torneo de Ajedrez: 

bronio Chavarría”, organizado por la 

ultad de Organización Deportiva de la 

Uni

L

pod
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n en grupos de cuatro personas en el torneo de Halo 3

er quie
versidad Autónoma de Nuevo León. 

a motivación de los jugadores es 

er participar en algunos torneos 

ionales de gran importancia, tales 

o el de la CONADEIP, la Universiada 

 que organiza la Federación Nacional 

de 

“

Difu

pro

TEC

pro
Club de Video
torneo de Halo
del año

n es el

E
n el año 2553 el hombr

desarrollado los viajes 

velocidad de la luz y ha lo

do conquistar difere

mundos, antes de encon

se con la raza extraterrestre Covenant

la que tienen una batalla sin cuartel.

Esta es la temática del 

Halo, videojuego popular 

creado por Microsoft y del 

que el pasado 19 de octubre 

se jugó un torneo de la 

tercera versión en el Campus 

Monterrey.

Organizado por el Club de 

Videojuegos, la competencia 

tuvo una mayor demanda de la qu

esperaba, y asistieron jóvenes de o

universidades, indicó Fernanda Can

presidente del Grupo Estudiantil.

“Esperábamos un poco menos, 

llegaron 60 personas”, comentó.

El torneo se dividió en 15 equipo

cuatro personas, y se jugó a elimina
Ajedrez. 

Me gustaría que hubiera mayor 

sión fuera de la que existe en el nivel 

fesional, es decir, también en las Prepas 

, en donde hay mucho auge”, indicó el 

fesor Jaime Antonio Peña. 
• los competidores se mostraron concentrados en el torneo de ajedrez
juegos organiza 
 3, el más popular 

 mejor

e ha 

a la 

gra-

ntes 

trar-

, con 

e se 

tras 

ales, 

pero 

s de 

ción 

directa, en un lapso de 10 minutos de 

juegos entre dos equipos, el que hizo más 

puntos fue el ganador de la disputa y el 

que hizo más al fi nal resultó el ganador.

El equipo ganador tuvo el gozo de 

poder declararse los mejores en el mane-

jo de este juego, que en sus primeras 24 

horas a la venta recaudó 24 

millones de dólares.

Fue tanta la demanda 

de este videojuego para 

la consola X-Box, que el 

Departamento de Juegos 

de Microsoft nunca había 

reportado números negros 

hasta septiembre de este 

año, fecha en que se lanzó a la venta.

El equipo “Saints” fue el ganador, y se 

llevaron un control edición especial del 

Halo 3. 

Así, los alumnos del Campus Monterrey 

pudieron convivir sanamente y se 

divirtieron con uno de los juegos más 

exitosos en la historia de esta industria.
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