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Obtienen asociaciones estudiantiles
el premio Alma Mater

Tienen IFI’s tradicional 
viaje a NASA3 5
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H
ola, mi nombre es 

Masayaki Iwata, vengo de 

Japón y estudio Negocios 

Internacionales, por lo 

cual fue una de las prin-

cipales razones por las que decidí venir al 

Tecnológico de Monterrey.

Estaré en este campus por un año, el 

cual me ha gustado mucho ya que tiene 

muchas facilidades. Por ejemplo, está 

muy completo, ya que hay cafeterías 

en diferentes lugares que nos facilita la 

comida y hay salas de cómputo con un 

horario amplio las cuales podemos usar.

Aunque son diferentes a las de Japón, 

las clases me han gustado mucho aquí, 

tengo muy buenos compañeros y los 

profesores son muy buenos, se ve a leguas 

que se han preparado durante su carrera.

Algo que también me ha impresionado 

mucho en Monterrey es que la gente en 

general es muy amable, ya sea alumnos, 

profesores y comunidad, lo cual se me 

hizo muy importante ya que me hicieron 

sentir como en casa.

Esto es algo que no acostumbro ver 

mucho en Japón, y es una de las cosas 

de la cultura de México que me gustaron 

mucho.

Durante mi estancia en Monterrey he 

viajado a diferentes partes del país, como 

Morelia, en Michoacán, y aunque es muy 

diferentes a esta ciudad, también me ha 

gustado mucho y pienso visitarla en otra 

ocasión.

Aún tengo mucho que aprender de la 

cultura mexicana, y sin duda visitar otro 

país, como parte de mi carrera y superación 

personal, ha sido una experiencia de gran 

trascendencia en mi vida.
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1) De nueva cuenta para su regocijo, 
aquí está su columna preferida, 
esta semana aunque más 
calmada en cuanto a eventos por 
los exámenes parciales, en los 
cuáles muchos alumnos quieren 
hacer lo que no hicieron de sus 
respectivas clases durante el resto 
del semestre, tuvimos una gran 
cantidad de tecolotazos, así que se 
va y se corre con ... El Tecolote

2)  Empecemos con una gran 
felicitación a TODOS los alumnos 
que han apoyado a la recaudación 
de víveres para Tabasco, lugar 
que como saben ha sido azotado 
por la naturaleza.  Es en estos 
momentos donde se puede ver el 
liderazgo de los alumnos, el hacer 
las cosas sin ánimos de salir en la 
foto solamente, sino poder ayudar 
a nuestros hermanos en desgracia, 
así que un gran agradecimiento a 
los alumnos liderados por Alfonso, 
Álvaro, Erasmo y Pancho, quienes 
han apoyado mucho al Presidente 
de la Asociación de Tabasco, 
nuestro querido Alejandro.

3)  De igual manera una gran 
felicitación a los ganadores del 
Premio Alma Mater, SAIIS y Sonora, 
son muestra una vez más de cómo 
poder apoyar a la comunidad, 
esperemos que en 2008 repitan 
el premio y que tengamos no 
solo 2 ganadores, sino muchas 
asociaciones premiadas y sobre 
todo que Sociedades de Alumnos 
que acostumbraban ganar este 
premio analicen el trabajo que 
están haciendo y se pregunten 
porque no pudieron ahora.

4)   Tuvimos los eventos de IEEE 
y SOJMUN, los cuales aunque 
tuvieron algunas fallas hicieron un 
buen papel.  Sin embargo, hay que 
aterrizar los proyectos muchachos, 
es bueno soñar y pensar en 
hacer mucho más que antes, sin 
embargo, no perder el piso y 
quedarnos con  deudas por gastos 
innecesarios.

5)  Como bien lo saben, esta semana 
tenemos las elecciones del 
Comité Ejecutivo de la FEITESM, 
por un lado los seguidores del 
pancracio y por otro los amantes 
de la música, así es, Luchadores 
Vs. All You Need Is Rock, quienes 
en una caída sin límite de 
tiempo, se darán hasta con las 
guitarras con tal de ganar estas 
elecciones.  Aunque algo grillado 
y con propuestas muy similares 
y un tanto digamos soñadoras, 
hemos tenido una buena elección, 
esperemos que las impugnaciones 
no hagan mella y que gane el 
mejor de los dos.  Tendrán un 
gran compromiso, al organizar 
los eventos institucionales, para 
mejorar lo hecho por mesas 
directivas previas, así como dejar 
huella e implantar su propio estilo.     
Seguramente cuando ustedes 
lean esto sabrán quién ganó, 
solamente les pido a la planilla 
que no resulte ganadora, que 
continúe trabajando en pro de los 
alumnos.

El Tecolote
Ya casi 
terminamos…

De oriente al De oriente al 
TecnológicoTecnológico

Gana
con Borregos 
Salvajes y asiste 
GRATIS al clásico 
de semifi nal!!!

Contesta la siguiente pregunta:

¿Cuántos clásicos contra 
Tigres han ganado los 
Borregos Salvajes en su 
historia?

Responde a imagenestudiantil.mty@itesm.mx, 
y los primeros 10 ganadores recibirán un pase 
doble para el partido de futbol americano 
del viernes 9 de noviembre 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.

C
on la fi nalidad de ayudar a la asociación civil Tedi, 

el grupo estudiantil Dejando Huella llevó a cabo la 

colecta “Quítate un Peso de Encima” entre la comu-

nidad del Tecnológico de Monterrey, durante los 

días 24 y 25 de octubre.

Dicha asociación fue creada para brindar servicio a 60 niños 

que padecen síndrome down, para que puedan tener una 

mejor calidad de vida. El grupo organizador de dicha colecta, 

busca ayudarlos y a la vez resaltar la importancia de  realizar 

actividades que no sólo sean académicas si no que además 

ayuden directamente a la comunidad.

Muy contentos de ayudar lucieron las personas que se 

sumaron a esta noble causa e hicieron su aportación, la cual 

era pegada en una cinta que fue colocada en el suelo desde el 

pasillo DAF hasta el Jardín de las Carreras, mientras que otros 

pudieron cooperar en los diferentes botes que portaban las 

mamás de los niños que serán benefi ciados.

“Estamos planeando hacer una actividad para ir a conocer y 

convivir más con los niños, nos fue muy bien en la participación 

de los alumnos, ya que el primer día nos quedaban unos veinte 

metros, y además tuvimos permiso de botear en las cafeterías 

para juntar una buena cantidad de dinero y poder ayudar a 

la asociación”, aseguró Adrián Oriol Salgado, presidente de 

Dejando Huella.

Una gran cantidad de alumnos se sumó a la causa, y mientras 

pasaban por estos pasillos para asistir a sus clases, no perdieron 

oportunidad de pegar monedas o algún billete en la cinta 

adhesiva.

Dejando Huella inició su labor social en el año de 1998, está 

formado por jóvenes estudiantes de diferentes universidades 

y carreras, quienes fomentan los valores en la sociedad 

principalmente la templanza, fortaleza, justicia y prudencia a 

través de congresos y actividades de acción social.

En total, se recaudaron 7 mil pesos, los cuales se entregaron a 

Tedi el pasado 6 de noviembre.

Con la campaña Quítate un Peso de Encima, el grupo 
estudiantil logra recaudar fondos para la asociación Tedi
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Dejan huella con su apoyo

• Los integrantes de Dejando huella tuvieron una buena recaudación de fondos
imagen 
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“
En tu vida no existen límites, 

sólo oportunidades”. Ese es el 

lema de la nueva mesa directiva 

de la Sociedad de Alumnos de 

Contaduría Pública y Finanzas 

(SACPF), que tomó protesta el pasado 31 

de octubre.

Y es que el reto principal de los alumnos 

que conforman el grupo es integrar a 

más alumnos de LCPF a actividades extra 

curriculares para que complementen su 

formación académica.

“Cuando uno nace, no hay límites, 

conforme vas creciendo hay ciertas 

limitaciones, pero te puedes sobreponer, 

pero muchas veces tu pensamiento se 

va llenando de límites, y la idea es que 

defi namos objetivos y metas, luchemos 

por ella, porque en nuestra vida no 

existen límites, sólo oportunidades”, indicó 

Mauricio Garza, presidente de SACPF.

Para esto, además de los puestos 

tradicionales en cualquier grupo 

estudiantil, se han formado otros 

siete encaminados a la integración, 

fi nanzas, responsabilidad social, eventos 

deportivos, becas, y comunicación social, 

y así involucrar a más alumnos de la 

carrera.

Un Mundial de Futbol de Contadores, 

un Fondo de Beca, un curso de SAP, 

capacitación en las declaraciones anuales 

al SAT, visitas mensuales a empresas y 

una a Nueva York, un sistema de asesoría 

académica enfocada a las fi nanzas y 

acciones sociales, son sólo algunas de las 

actividades que organizarán durante su 

año de gestión.

Actualmente hay 576 estudiantes de 

LCPF, por lo que el reto es grande, pero no 

existen límites para ellos así que esperan 

tener éxito en su labor.

La nueva mesa directiva de SACPF quiere ampliar 
su oferta de proyectos
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Buscan la integración 
de los contadores

Presidente
6. Mauricio Rafael Garza Sánchez

Vicepresidente
2. René Javier Morales Zúñiga

Secretaria
7. Vania Samantha Lara Martínez

Tesorero
3. Daniel Garza Cantú

Coordinadora General
4. Laura Jimena Pacheco Leines

Acciones por México
5. Ana Victoria Elizondo

Relaciones Públicas
1. Gerardo Luján Rodríguez

Nueva Mesa Directiva

• La nueva mesa directiva de la SACPF inició ofi cialmente el 31 de octubre

L
a nueva mesa directiva de la 

Asociación de Estudiantes 

de Chiapas tomó las riendas 

este semestre para traer a 

los estudiantes del Campus 

Monterrey de este un estado un sentido 

de pertenencia a su tierra natal.

Con una fi nca de café, ya que en el 

estado sureño se encuentra la ruta del café 

en la costa, el grupo estudiantil adornó su 

stand en Expotec, que se realizó del 16 al 

19 de octubre en el Estadio Tecnológico.

“En la región Soconusco y son tres 

fi ncas Argobia, Hamburgo e Irlanda”, 

comentó Jesús Lazos, estudiante de LAF 

de octavo semestre y presidente de la 

asociación, que tomó protesta junto a su 

directiva el pasado 1 de octubre.

Para el siguiente año, la asociación 

espera crear un fondo de becas para 

apoyar a los alumnos de Chiapas con 

necesidades económicas, en el que en 

una primera etapa sería ayuda en sus 

necesidades básicas y después el apoyo 

sería en el ámbito académico.

“La asociación tiene 200 chiapanecos 

en el Campus, y en la primera etapa 

quisiéramos  apoyar a 10, a los de mejor 

promedio y que estén en becas y hayan 

demostrado que lo necesitan”, precisó 

Lazos.

Esta nueva etapa que inicia para la 

Asociación de Chiapas, se espera que 

sea una de las más importantes de su 

historia y convertirse en una de las más 

importantes del Campus Monterrey.

“A los alumnos de Chiapas les pedimos 

que nos apoyen porque sería muy 

interesante que podamos difundir la 

cultura del estado, que es muy bonito”,  

indicó Edith San Pablo, vicepresidenta de 

la asociación.

La nueva mesa directiva de la Asociación de 
Estudiantes de Chiapas tiene nuevos planes

Tienen Chiapanecos 
nuevos proyectos

Presidente

Jesús Lazos, LAF, 8vo semestre

Acciones por México

Dorle Coppel, LAF, 6to semestre 

Vicepresidenta

Edith San Pablo, LEM, 7mo semestre

Tesorera

Lupita Escobar, LCPF, 9no semestre 

Secretario

Enrique García, IIS, 5to semestre 

Coordinador General

Enrique Vega Pérez, LIN, 4to semestre 

Mesa directiva

• La nueva mesa directiva de Chiapas ya empezó actividades y está 

lista para tener un periodo exitoso
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La Asociación de Estudiantes Sonorenses en Monterrey y la 
Sociedad de Alumnos de Ingeniería Industrial y de Sistemas 
obtienen el reconocimiento por sus labores fi lántropicas
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Comprometidos 
con su Alma Mater

• La AESMAC ha apoyado a los sonorenses por 54 años

• La SAIIS obtuvo el premio por su evento Erase Una vez… Niños Regios
u compromiso y dedicación con la Institución 

que los forma profesionalmente ha recom-

pensado a estos dos Grupos Estudiantiles.

La Asociación de Estudiantes Sonorenses 

de Monterrey (AESMAC) y la Sociedad 

lumnos de Ingeniería Industrial y de Sistemas 

S) recibieron el Premio Alma Mater que otorga el 

ológico de Monterrey el pasado 31 de octubre junto 

as cuatro agrupaciones.

 tener sonorenses comprometidos

sociación de Estudiantes Sonorenses de Monterrey 

MAC) ha realizado las preconvenciones y 

enciones por 54 años con el objetivo de recaudar 

os para otorgar becas de manutención a 25 

diantes de ese estado en el Campus Monterrey.

na casa de hombres y mujeres para estudiantes 

renses, así como el Programa Padrinos, que 

iste en la búsqueda de empresarios que quieran 

ar económicamente a los alumnos que habitan 

asa AESMAC, son otros de los proyectos por los 

es obtuvieron este año el Premio Alma Mater en 

uración Exitosa de Fondos.

s lo mejor, el premio más importante del Tecnológico 

onterrey”, comentó Álvaro Quiroz, presidente de 

AC.

grantes Mesa Directiva AESMAC
ociación de Estudiantes Sonorenses en Monterrey 

C.  

Álvaro Quiroz  Presidente

Jesús Jaime Vicepresidente

Guillermo Cevallos  Coordinador General

Jorge Vidal Tesorero

Ana Lourdes  Secretaria

Daniel Silva R.  Coord. Convenciones

Norma Ruiz  Acciones por México

Carlos Soto Logística

Gabriel Sánchez Coord Eventos

la acción social

ientes de que benefi ciar a la comunidad no debe 

ólo “un cuento de hadas”, la Sociedad de Alumnos 

geniería Industrial y de Sistemas (SAIIS), obtuvo por 

onvicciones el Premio Alma Mater en la categoría 

icipación Filantrópica Constante”.

es que a lo largo de los años, los integrantes de 

AIIS han logrado consolidar uno de los eventos 

diantiles de acción social de mayor impacto en la 

dad, como lo es “Érase una vez… Niños Regios”.

 mesa directiva está integrada por siete alumnos, 

 participan continuamente en las actividades cerca 

50 estudiantes de los mil 600 que hay en el Campus 

terrey, todos ellos, con un gran compromiso social.

ro estas acciones no son las únicas, gracias a la 

udación de capital obtenido con la realización 

ventos consolidados como el Congreso y el Foro 

strial, la SAIIS cuenta ahora con su Fondo de Becas, 

benefi cia cada semestre a cerca de una decena de 

diantes.

n embargo, muy pronto el apoyo se duplicará, pues 

ntemente se logró adquirir una Casa para Becados, 

un costo  de un millón y medio de pesos.

a directiva
ciedad de Alumnos de Ingeniería Industrial y de 

stemas  

Oscar Yair Reyes  Presidente

Ana Libertad Godoy  Vicepresidenta

Edwin Dale Boven Tesorero

Denise Reyes  Coordinadora General

Misamy Gutiérrez Coord. de Acciones

Oscar Terrazas  Secretario

Eunice Garza  Coord. Proyectos



Dan atención 
médica a la 
comunidad

• Los estudiantes de la Escuela de Medicina tienen la oportunidad de convivir con personas de la comunidad• Más de 100 alumnos participan en Comunitec
Parte de las actividades entre 

facilitador y alumno son: Entrevistarse 

al menos una vez al semestre, mantener 

contacto vía correo electrónico al menos 

cada quince días, apoyar al alumno con 

información de eventos estudiantiles y 

fechas importantes y apoyar al alumno 

en casos específi cos y canalizarlo a los 

departamentos correspondientes. 

Orientan a los alumnos 
de primer ingreso

• Con el PAE los alumnos de primer ingreso no se sienten solos en un ambiente nuevo

El programa Primer 
Año de Experiencia 
busca facilitar la 
estancia de los 
estudiantes de recién 
ingreso al Campus 
Monterrey
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A
poyar a comunidades que más lo 

necesiten en cuestiones de salud es 

uno de los principales objetivos de los 

alumnos de la Escuela de Medicina, 

ya que los ayudará a tener una mayor 

colonia, cuyos habitantes han visitado los stands para 

recibir los servicios que ofrece Comunitec.

Con esto, los alumnos del Tecnológico de 

Monterrey continúan con el compromiso de ser 

socialmente responsables con la comunidad que los 

Realizan segunda edición de Comunitec 
en Sierra Ventana que tendrá duración 
de un mes

• Gustavo Barraza, Farin Frech Freyman, Tayde Arroyo, Gustavo Carrión, Arely Tolentino y 

Héctor Segura son participantes en Comunitec 
E
l primer año en una universi-

dad nueva, otra ciudad, dife-

ren-tes personas y una cultura 

diversa, pueden provocar en 

un joven graves problemas.

A veces con estos cambios hay miedos 

que llegan a ser tan fuertes y paralizantes 

que el alumno decide regresar a lo ya 

conocido y de esta manera renunciar a 

sus estudios.

Para brindar apoyo a los alumnos 

de p

cóm

dent

2005

Año

D

de 

cons

del 

un a

en d
sensibilización. rodea.
rimer ingreso para que se sientan 

odos, confortables y tranquilos 

ro del Campus Monterrey, desde el 

 se implantó en programa Primer 

 de Experiencia (PAE).

esarrollado por de Departamento 

Asesoría Psicopedagógica (DAP), 

iste en que un miembro del personal 

campus es nombrado facilitador de 

lumno aleatoriamente, y lo asesora 

iferentes aspectos de su vida, tanto 

acadé

En 

2007 

facilit

un alu

Vázqu

Ha

direct

Alber

Metro

facilit
micos como personales.

el semestre Agosto-diciembre 

tomó fuerza, ya que hay 1,649 

adores, y algunos asesoran a más de 

mno, indicó el licenciado Salvador 

ez, coordinador del PAE.

 sido tanto el interés de algunos 

ivos por participar, que el doctor 

to Bustani Adem, rector de la Zona 

politana de Monterrey, es un 

ador, y asesora a un alumno.

Ta

Laín 

alum

estu

Eléct

“L

vece

plati

me v

me 

beca
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mbién el licenciado Jorge Lozano 

actúa como facilitador, y uno de los 

nos que apoya es Miguel Guerrero, 

diante de Ingeniería Mecánica 

rica.

o veo cada semana o dos o tres 

s por mes, duramos una media hora 

cando sobre qué me ha pasado, cómo 

an en las clases y las califi caciones, y 

ha ayudado mucho con el servicio 

rio”, indicó el joven.

A

tien

que

para

sus 

“Y

bus

imp

califi

preg

apro

dijo
sí, los estudiantes de primer ingreso 

en un hermano mayor en el campus 

 los asesora, ayuda y les facilita la vida, 

 que puedan dedicarse plenamente a 

estudios profesionales. 

o invitaría a los alumnos a que 

quen a su facilitador porque es muy 

ortante tener un contacto con personal 

 cado del mismo Tecnológico y hacer 

untas sobre cualquier situación y 

vechar los servicios del Tecnológico”, 

 el licenciado Vázquez.
Por esto, el pasado 28 de octubre se inauguró 

Comunitec, programa que tiene objetivo mejorar la 

salud de comunidades marginadas, como es el caso 

de Sierra Ventana.

Alergias, cardiología, nutrición, ginecología, 

oftalmología, traumatología y vacunación serán sólo 

algunos de los servicios que ofrecerán los 12 stands, 

que se instalarán en diferentes domingos hasta que 

termine el programa el 18 de noviembre.

El servicio está ubicado en el Centro Comunitario 

de Desarrollo Social de la Secretaría de Salud en dicha 

SIGUIENTES STANDS
11 de Noviembre 

Nutrición (niños y jóvenes) (CEDECO)

Alergias (CEDECO)

Oftalmología (CEDECO)

Vacunación (CEDECO)

18 de Noviembre 
Vacunación (CEDECO)

Drogadicción y Sexualidad  

Pulmonar (CEDECO)

Consulta Pediátrica (Centro de Salud)

»
»
»
»

»
»
»
»

• Diferentes stands se colocan en el Centro Comunitario de Desarrollo Social en Sierra Ventana
“A veces no sabes con quien dirigirte 

o en quien confi ar, y ahí ya tienes a 

un amigo o una persona que te puede 

ayudar, y más que todo porque está 

aquí y conoce al Tecnológico”.

Miguel Guerrero,
IME

“M

co

qu

Ka
IIs
e ha ayudado en algunas cosas 

mo becas y asesorías, y en cual-

ier duda que tenga me asesora”.

ren Edith Lúa Ventura,

“Se

truc

algu

ayu

Kari
arq
 me hace un programa bien es-

turado para los alumnos, porque 

nas dudas que he tenido me han 

dado”.

na Anahí Lerma Saldaña, 

“El 

en l

que

el c

ofre

Alej
arq
facilitador si ha tenido gran peso 

os alumnos de primer ingreso, ya 

 nos ayudan a orientarnos sobre 

ampus y las actividades que se 

cen en éste”.

andra Córdoba Herrera,
Imagen alumnos
8 de noviembre 2007 13



F
omentar la salud en la 

Comunidad Tec, para crear 

en las personas una cultu-

ra de revisión y prevenir así 

enfermedades graves, fue el 

objetivo de MEDITEC, evento que reunió 20 

stands de diferentes disciplinas clínicas.

Organizado por estudiantes de primera 

y tercera generación de la Escuela de 

Medicina, MEDITEC estuvo el 22 y 23 de 

octubre en el pasillo DAF del Campus 

Monterrey, y ofreció servicios de consulta 

y asesoría en aspectos como nutrición, 

cardiología, dermatología, psiquiatría y 

medicina alternativa, entre otros.

En estos días, cientos de alumnos 

tuvieron la oportunidad de conocer 

más acerca de la medicina, hacerse una 

revisión clínica completa y donar sangre.

En el evento participaron alumnos de 

las cinco carreras que ofrece la División 

de Ciencias de la Salud: Médico Cirujano, 

Ingeniero Biomédico, Licenciado en 

Nutrición y Bienestar Integral, Licencias 

en Ciencias de la Enfermería, y Licenciado 

en Administración de Sistemas de Salud, 

así como doctores del Hospital San José.

Organizan MEDITEC alumnos de la Escuela de 
Medicina, evento que se ha vuelto una tradición 
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Por un campus 
saludable

• Las alumnas de nutrición ofrecieron sus conocimientos

• Los alumnos que asistieron recibieron un masaje en el stand de Medicina Alternativa

• Jaime Aviña, Susana Espino Barros, Ana Cecilia Lamadrid y 

Adriana de Hoyos fueron parte de MEDITEC

• Una gran cantidad de estudiantes asistió a MEDITEC

• El stand de Oftalmología fue de los más visitados

imagen20.indd, Spread 5 of 8 - Pages (12, 5) 11/7/07 2:26 PM 
Un viaje físico con historia
• Los alumnos tuvieron un tour privado por las instalaciones de la NASA
Alumnos y profesores de IFI cuentan el inició del 
tradicional viaje a la NASA que realizan cada año y 
cómo ha evolucionado a través del tiempo
E
n 1980, 14 estudiantes, siete 

de Ingeniería Física Industrial, 

y otros siete de Licenciatura 

en Ciencias de la Física, deci-

dieron hacer un viaje para ir a 

la NASA y diversas ciudades y atracciones 

del estado de Texas, en Estados Unidos, y 

tener un viaje de estudios e integración.

Así, un día, estos 14 alumnos, 

comandados por Blas Ordoñez, estudiante 

y profesor auxiliar del Departamento de 

Física, pidieron prestada una Minivan de 

los años 70 al ingeniero Abelardo Trujillo, 

director del departamento de aquel 

entonces, y emprendieron la aventura.

“El propósito era un viaje académico, y la 

parte complementaria era de integración, 

ya 

el 

car

y u

pri

qu

un

y e

de

últ

La

En

co

en

se 
que nos fuimos a Galveston”, explicó 

doctor Alfonso Serrano, director de la 

rera de Ingeniero Físico Industrial (IFI), 

no de los alumnos que hicieron este 

mer viaje.

Lo que no sabían ellos es que el viaje 

e realizaron se convertiría en toda 

a tradición en los alumnos de Física 

n el Campus Monterrey, y que se ha 

sarrollado consecutivamente por los 

imos 10 años.

 travesía

 el primer viaje, sucedieron anécdotas 

mo que la camioneta no avanzaba 

 las subidas por el peso que cargaba; 

quedaron a dormir en casa de un 

fami

estu

que 

Mon

A

con 

orga

que 

llega

y lug

“H

aspe

de 

estu

creo

allá 

pen
liar de los viajantes; e incluso, 

diaron durante la travesía debido a 

inmediatamente que regresaban a 

terrey tenían examen.

hora, el viaje es más estructurado, 

una ruta establecida, una mejor 

nización, y de los 14 estudiantes 

estuvieron en el primer viaje, ahora 

n a cientos y de diferentes carreras 

ares.

a evolucionados mucho en todos los 

ctos, en el viaje hay oportunidades 

hacer enlaces de los mismos 

diantes con otras universidades, 

 que se ha cumplido el objetivo más 

de las expectativas que se hubieran 

sado”, explicó el doctor Serrano, quien 

aco

E

cam

cuá

est

en 

est

pro

Coa

Mé

de 
mpañó a los jóvenes en el viaje 2007.

ste año, partieron a la NASA cuatro 

iones con 176 jóvenes, de los 

les sólo 40 fueron IFI’s, un camión de 

udiantes extranjeros de intercambio 

el campus, otro de alumnos que no 

udian IFI, y uno más de foráneos 

venientes de estados como Tamaulipas, 

huila, Ciudad de México y Estado de 

xico, indicó David Ramírez, presidente 

SAIFI, organizadora del viaje.

“E

el h

entra

Univ

visita

Hidro

Co

de l

integ

Pa

http:
l viaje incluyó la transportación, 

otel, desayunos, algunas comidas, 

da a Six Flags, la NASA, visitas a la 

ersidad de Rice y la de Houston, y 

s a centros comerciales”, indicó Irving 

go, tesorero de SAIFI.

n esto, la SAIFI continúa con uno 

os mejores viajes académicos e 

ración del campus. 

ra mayores informes visitar el portal 

//saifi tec.com.
• Organizadores del viaje y el Dr. Alfonso Serrano, quien los acompañó al viaje
Imagen alumnos
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raíz de los cambios socia- El segundo trató sobre la adopción 

La SALED organiza Simposium 
con exponentes reconocidos 
internacionalmente

Emergen 
nuevas 
tendencias 
de Derecho
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Pirineos y después María Curie. Vira en Río Suchiate 

Utiliza Circuito Tec
• Circuito Tec es un medio seguro para llegar a tu casa
A les, los avances tecnológi-

cos y modifi caciones en las 

relaciones diplomáticas, 

hay una nueva visión de 

las necesidades legislativas del mundo.

A éstas se les conoce como Derechos 

Emergentes, nombre del XIX Internacional 

de Derecho organizado por la SALED 

del 25 al 27 de octubre en el Centro 

Estudiantil.

Este evento tuvo un formato diferente al 

de sus antecesores, que estaban enfocado 

principalmente al ámbito político, y ahora 

se tuvo un esquema netamente jurídico.

Estuvo dividido en tres bloques por 

día, el primero fue sobre la jurisdicción 

internacional, es decir, las medidas 

regulatorias que se están llevando a cabo 

a nivel mundial en el ámbito de derecho.

hom

der

enfo

no 

eme

sen

inte

A

lice

“Ca

ing

mo

doc

de 

Hum

Ville

L

de 

Neg
Impul
Este sistema de transporte te ayudará Cuida tus pertenencias
oparental, la biogenética y los 

echos de las víctimas; el último se 

có al papel de las Organizaciones 

Gubernamentales en los derechos 

rgentes y la aplicación de las 

tencias emitidas por las cortes 

rnacionales.

lgunos conferencistas fueron el 

nciado Armando Fuentes Aguirre 

tón”, reconocido editorialista; el 

eniero Cuahtémoc Cárdenas, líder 

ral de la izquierda en México; la 

tora Mireille Roccatti, ex presidenta 

la Comisión Nacional de Derechos 

anos (CNDH); y el licenciado Antonio 

gas, Embajador de México en Perú.

os talleres que se realizaron fueron 

Juicios Orales Penales, Elaboración y 

ociación de Contratos, entre otros.
• IMPULSO XX atrajo a estu

san su S
• Los alumnos de Derecho organizaron un evento exitiso
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diantes de mecánica de diferentes estados de la República

C
onferencias, duelo de tita-

nes, Motor Sports, minia-

rrancones, visitas, talleres y 

eventos sociales, enmarca-

ron IMPULSO XX, Vigésimo 

Congreso Internacional de Ingeniería 

Mecánica.

Organizado por la Sociedad de Alumnos 

de Ingeniería Mecánica, el evento trajo 

estudiantes de diferentes estados del país 

al Auditorio Luis Elizondo, del 26 al 28 de 

octubre.

En dinamismo, creatividad, entusiasmo 

y profesionalismo se basó IMPULSO para 

ser único en tecnología y vanguardia.

Con seis conferencias de reconocidos 

personajes en la industria automotriz 

de todo el mundo, así como el Duelo de 

Titanes, en el que los equipos, escogidos 

aleatoriamente, tuvieron que construir 

algún aparato mecánico como un 

pequeño automóvil. 

También se desarrolló Slalom, una 

prueba extrema de manejo contra reloj, 

cuyo objetivo es hacer el recorrido el 

menor tiempo posible, y se desarrolló 

en el estacionamiento del Estadio 

Tecnológico.

Frisa Aerospace, Partes y Accesorios 

Torrey, y Bacón, fueron algunas de las 

empresas que se visitaron, mientras 

que se realizaron talleres en  la Escuela 

Electrónica de Monterrey, de mecánica 

automotriz y refrigeración.

La SAIM trae la 20 edición del 
Congreso Internacional de 
Ingeniería Mecánica

imposium al éxito

E
n  esta época de exámenes es muy 

recurrente que los alumnos necesiten 

estudiar dentro del Campus Monterrey 

y terminar su jornada hasta altas horas 

de la noche.

Por esto, el Tecnológico de Monterrey, preocupado 

por la seguridad de su alumnado, cuenta con diversos 

dispositivos de seguridad para estas fechas, que son 

las más importantes del semestre.

Para mayor comodidad y seguridad de los 

alumnos, Circuito Tec es un medio para transportar 

a estudiantes en las zonas aledañas al Campus en 

horario nocturno.

Para este servicio, hay dos rutas que abarcan nueve 

colonias en las que viven o transitan gran parte de los 

alumnos del Campus Monterrey, quienes llegan más 

rápido y seguro a sus hogares.

Los camiones salen del estacionamiento de 

Rectoría cada media hora a partir de las 18:00 horas, 

hasta las 8:00 del siguiente día, por lo que te puedes 

quedar tarde en la noche en el Campus, y llegar a tu 

casa con seguridad y sin ningún problema. 

La Ruta A toma Avenida del Estado para virar 

en Filósofos y luego en Físicos. De ahí, pasa por 

Agrónomos, Bachilleres, hasta Río Pánuco, en la 

que voltea en Juana de Arco, para después tomar 

Palestina hasta Amazonas.

Para regresar el Tecnológico, de Amazonas parte a 

hasta Río Pánuco, para voltear en Técnicos y retomar 

Agrónomos.  

De ahí, voltea en Químicos para regresar por Río 

Pánuco, virar en Físicos, pasar por Filósofos y llegar al 

Campus por Avenida del Estado.

Por otro lado, la Ruta B sale por Ricardo Covarrubias 

para doblar en Junco de la Vega, desviarse en 

Nápoles, tomar Tokio, Marsella y retomar Junco de la 

Vega hasta Playa Monarca.

De ahí, toma Boulevard Primavera y se regresa 

por la misma avenida para retomar Playa Monarca y 

luego Junco de la Vega. Gira en Nápoles, llega a Tokio, 

Luis Elizondo, y después Garza Sada para llegar al 

Tecnológico. 

Las Colonia que cubren las rutas son Altavista, 

Primavera, Valle de Primavera, Rincón de Altavista, 

Tecnológico, Roma, Jardines de Roma y México. 

Para poder utilizar el servicio sólo se necesita 

portar la credencial de estudiante. Para mayores 

informes en el correo circuitotec.mty@itesm.mx.

a llegar a tu casa de forma segura en la 
etapa fi nal del semestre
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Por un campus seguro, ten cuidado con los 

objetos valiosos que lleves contigo, así como 

los que dejas en algún lugar del campus sin tu 

supervisión.  He aquí unos tips para que cuides 

tus pertenencias:

>  Asegúrate de cerrar con llave la puerta de tu 

locker o casa al salir.

> Mantén bajo sumo cuidado tus cosas de valor 

como mochilas, archivos, tareas o pertenencias 

personales.

> Guarda tus cosas de valor, evita exhibir equipo 

electrónico, cámaras, ipod, bolsas, monederos, 

mochilas, laptops, etcétera.

> Reporta a personas extrañas en tu área de trabajo 

son motivo aparente.

> En caso de ser víctima de un robo o extravío 

repórtalo inmediatamente a la Dirección de 

Seguridad, ya que el tiempo es factor importante.
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talentoSe Busca
Vacantes de medio tiempo para alumnos

Y tú… ¿ya tienes las competencias?

¡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.

requiere de estudiantes de 

Solicita
LCC-LMI-LLE 

con habilidades de escritura para Redacción 
de notas y recopilación de datos para agenda 
para revista electrónica de artes y realización de 
entrevistas.

Sueldo ofrecido: sin pago

Ciudad y Estado: Monterrey, N.L.

Teléfono: 8358-2000, exts. 3624-3627

requiere de 

ZEBRA PEN MANUFACTURERA

requiere alumnos de LEM-LCC para 
prácticas profesionales en Merca-
dotecnia, para validar funcionali-
dad del sitio nuevo del producto.

solicita

CONFIDENCIAL

Practicante de Contabilidad

Sueldo ofrecido: 5,000 pesos

Ciudad y Estado: Santa Catarina, N.L.

Teléfono: 8358-2000, exts. 3624-3627

Sueldo ofrecido: sin pago

Ciudad y Estado: Monterrey, N.L.

Teléfono: 8328-4500

IIS-LPO-LAE 
para prácticas profesionales en reclutamiento y 
selección para desarrollar actualizaciones de bases de 
datos, CV, portal de intranet; apoyo de reclutamiento y 
aplicación de psicometría, entrevistas, y realización de 
investigaciones y presentaciones.

Sueldo ofrecido: 5,000 pesos

Ciudad y Estado: Monterrey, N.L.

Teléfono: 8358-2000, exts. 3624-3627

solicita estudiantes de

Ingeniería Industrial y de Sistemas (IIS) para Coop Digit Team

Sueldo ofrecido: 5,000 pesos Ciudad y Estado: Monterrey, N.L.  Teléfono: 8144-5739

solicita

CONFIDENCIAL

Practicante de Facturación

Sueldo ofrecido: 4,000 pesos

Ciudad y Estado: Monterrey, N.L.

Teléfono: 8358-2000, exts. 3624-3627

carreras LAE-LAF. Actividades a desarrollar: 

1) Facturación. 

2) Programación de citas con contratistas. 

3) Elaboración de órdenes de compra

solicita

CONFIDENCIAL

Desarrollador Jr. Java

Sueldo ofrecido: 5,000 -7,500 pesos

Ciudad y Estado: Monterrey, N.L.

Teléfono: 8358-2000, exts. 3624-3627

las actividades son Desarrollo de sistemas de 

información en tecnología Java (Jsp´s).

vacante para carreras ISC-ISE-LATI

solicita

CONFIDENCIAL

alumnos de LED 

Sueldo ofrecido: 5,000 -7,500 pesos

Ciudad y Estado: Monterrey, N.L.

Teléfono: 8358-2000, exts. 3624-3627

para Prácticas Profesionales en 
Derecho y Leyes

Practicante en el Centro de Distribución

de preferencia alumnos de ISI-IIS

las actividades a desarrollar son realización de 

estudios de tiempos y movimientos, generación 

de reportes estadísticos de proceso y creación de 

estándares en la productividad (datos).

Sueldo ofrecido: 5,000 pesos

Ciudad y Estado: Apodaca, N.L.

Teléfono: 8220-3280

solicita 

ZEBRA PEN MANUFACTURERA

Practicante en Producción/Mantenimiento

carreras solicitadas IMA-IME

para realización de estudios de tiempos y mo-

vimientos en las distintas áreas de producción, 

levantamientos de condiciones de operación 

de máquinas, y hojas de proceso, instructivos de 

trabajo y ayudas visuales. Participación en plan 

de mantenimiento anual de máquinas y equipos 

periféricos y Creación de bases de datos para 

control de refacciones. 4) Apoyo en obtención de 

indicadores.

Sueldo ofrecido: 5,000 pesos

Ciudad y Estado: Apodaca, N.L.

Teléfono: 8220-3280

alumnos de LCPF 
para labores contables
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Celebran con un panel de 

Tienen economistas su día
U
na fi esta fue la que tuvieron los estudiantes de Licencia-

do en Economía, el pasado 26 de octubre, al celebrar 

su día.

Con un pastel, hot dogs, hamburguesas, tacos, 

camisetas verdes, y chavos en zancos, los economistas 

disfrutaron de un convivio excepcional.

El evento más importante del día fue el desfi le de modas, en el que 

participaron alumnas de dicha carrera con cuatro cambios de ropa, y 

mostraros sus habilidades en la Pasarela.

El objetivo del evento también fue analizar la contribución de la 

rama empresarial al desarrollo económico del país y dilucidar los retos, 

expectativas particulares y generales de la economía mexicana visto a 

través de la iniciativa privada.

Esto con el Panel Sector Empresarial 2007, en el que participaron 

distinguidos empresarios, como el licenciado Carlos Salazar Lomelín, 

director general de Coca Cola-FEMSA, el licenciado Eduardo Solórzano 

Morales, presidente ejecutivo y director de general Wal-Mart México; 

y el licenciado Juan Castro Luna, vicepresidente comercial y de 

mercadotecnia de CEMEX.

El moderador del panel fue el licenciado Gregorio Martínez, 

conductor de noticias de Televisa Monterrey. Éste se realizó en Sala 

Mayor de Rectoría.

También, se presentó el libro “De Quien es la Responsabilidad, 

Reconfi guración del Espacio Social”, del doctor Jorge Ibarra Salazar, 

profesor del Departamento de Economía.

empresarios, desfi le de 
modas, pastel y comidas
Intercambian

•Juan José Espir, Norma León, Cielo Puón, 
• Héctor Urbina, José Alfonso Urbina, Gabriela Hernández, César Posada participaron en el Día del Economista
Imagen alumnos
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 experiencias en los negocios
Se lleva a cabo el Foro LIN el 26 
y 27 de octubre en el Centro 
Estudiantil con gran éxito

U
na habilidad de suma 

importancia para los 

estudiantes de LIN es 

saber negociar. Por esto, 

la SALIN organizó el IX 

Foro de Negocios Internacionales “Global 

Dealers, Are You All In?”.

La misión de este foro fue despertar en 

el participante las habilidades para tener 

negocios exitosos y crear un espacio en 

el que alumnos de diferentes partes del 

país se enriquecieron con un evento de 

esta trascendencia en el aspecto de los 

negocios.

Cuatro conferencias, un panel de 

negocios, visitas a empresas, eventos 

sociales y el concurso Bling-Bling también 

enmarcaron el evento.

Jóvenes de Sinaloa, Sonora, Tampico, 

Mexicali, Colima, el Distrito Federal, y 

diferentes universidades de Monterrey, 

estuvieron presentes en la cita, que se 

dio en el Centro Estudiantil el 26 y 27 de 

octubre.

Durante el evento también se partió 

un pastel para festejar el éxito del foro, 

que uno de sus logros importantes 

durante los años ha sido la asistencia de 

cada vez más personas y la calidad de los 

conferencistas que asisten. 

Darío Rincón y Pilar González fueron algunos de los organizadores del Foro LIN

500
Personas asistieron al Foro LIN 

aproximadamente
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¡Ayudemos a Tabasco!
• El centro ubicado en el Jardín de las Carreras es la matriz
Alumnos y comunidad en general se han unido para 
apoyar con víveres y donaciones al estado que sufrió 
las inundaciones por las lluvias

de E

Mon

L

tod

bloq

el 1

en 
U
na situación catastrófi ca 

une mundos, que jun-

tos pueden lograr cosas 

importantes para apoyar 

a las personas que más lo 

necesitan.

Las inundaciones en Tabasco fueron un 

suceso inesperado, un desastre natural y 

una desgracia para los habitantes de este 

estado.

Este siniestro ha provocado que la 

Comunidad Tec se haya unido y realice 

acciones para ayudar en esta labor, la cual 

todo

D

alum

com

cen

de l

CIAP

A

emb

prod

y a

algu

lleva

ausa
 México apoya incansablemente.

esde el 2 de noviembre, cientos de 

nos, profesores, directivos, personal y 

unidad en general, han asistido a los 

tros de acopio ubicados en el Jardín 

as Carreras, el Centro Estudiantil y el 

 para donar víveres.

limentos precederos, agua 

otellada, colchonetas, cobijas, 

uctos higiénicos, pañales para niños 

dultos, y medicamentos, son sólo 

nos de los productos que se pueden 

r a los centros de acopio.
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Con la campaña Todos por Tabasco, 

diversas asociaciones estudiantiles, entre 

las que se encuentran las 53 agrupaciones 

regionales activas, han apoyado a los 

estudiantes del estado del sur y consiste 

en donación de víveres, boteos en el 

campus y otros eventos, y logística para 

llevar lo recaudado al estado.

“El Tec de Monterrey nos ha abierto las 

puertas, nos ha apoyado infi nitamente, 

ha estado con nosotros a cada paso 

de esta tragedia”, expresó Alejandro 

Gutiérrez, presidente de la Asociación 

0

T

disti

que

Lo

han

con 

Taba

de r

licen

Asun

“E

Taba

otra

y es
8 de noviembre 2007
studiantes de Tabasco en el Campus 

terrey.

os centros de acopios permanecerán 

o el mes de noviembre, y el primer 

ue de ayuda será enviado vía aérea 

 del mismo mes, ya que la ayuda urge 

abasco ya que empezaron a brotar 

ntas epidemias y aún faltan días para 

 el agua comience a bajar de nivel.

s alumnos del Campus Monterrey 

 demostrado un sentido de solidaridad 

la Asociación de Estudiantes de 

sco, lo que representa el sentido 

esponsabilidad que tienen, indicó el 

ciado Jorge Lozano Laín, director de 

tos Estudiantiles.

n esta ocasión la asociación de 

sco nos está pidiendo el apoyo, y 

s asociaciones se han unido a la causa 

o me da mucho gusto, Baja California, 

Coah

apoy

y gru

come

Ad

empe

del c

de B

Tigre

la Ciu

de fu

Ta

Metr

un pe

logre

hace

Si 

ayud

más 

porta
uila, Sonora, están ya muy metidos 

ando, y sé que muchas asociaciones 

pos estudiantiles se van a sumar”, 

ntó.

emás, a partir del lunes se ha 

zado a botear en diferentes lugares 

ampus, y se continuará en el partido 

orregos Salvajes contra Auténticos 

s de la semifi nal, y otros eventos de 

dad de Monterrey, como partidos 

tbol.

mbién, la Rectoría de la Zona 

opolitana de Monterrey ayudará con 

so por cada uno que los estudiantes 

n recaudar, y el personal podrá 

rlo vía descuento por nómina.

quieres apoyar, o sumarte a la 

a de los estudiantes puede pedir 

informes al correo electrónico 

basco@gmail.com.
“Somos muchos realmente, y 

gracias a Dios nos juntamos casi 

la mayoría de las asociaciones y 

queremos que la gente se entere y 

nos eche la mano”.

Erasmo Varela, 
Tesorero Asociación de Estudiantes de Chihuahua

“Somos vecinos, y hace dos años 

nosotros sufrimos y todo el campus 

se nos unió cuando fue el huracán 

Stan, y nos ayudaron mucho, y 

ahora lo fuerte está en Tabasco, y 

hay que ayudarlos por solidaridad”.

Jesús Antonio Lazos, 
Presidente de la Asociación de Estudiantes de 
Chiapas

“Decidimos unirnos a esto porque 

algún tiempo lo vivimos con Piedras 

Negras, y creo en casos de esta si-

tuación extrema no nos queda más 

que unirnos y trabajar por nuestros 

hermanos y las personas que nos 

acompañan de Tabaco”.

Francisco Carmona, 
Presidente FECOAH

“Como Tecnológico y como perso-

na, en realidad a mi me ha sorpren-

dido mucho el esfuerzo que están 

haciendo todos por poner su grani-

to de arena, cómo cada quien busca 

las alternativas, cosas que nunca 

se nos hubieran ocurrido, como 

todo mundo se mueve por buscar 

infl uencias nuevas que nos puedan 

ayudar, y estoy muy agradecida”.

Melisa Díaz Leal Villarreal,
Secretaria de la Asociación de Estudiantes de 
Tabasco

“Es muy necesario (la ayuda), es 

muy urgente la situación, es muy 

crítica, y es muy difícil comunicarse 

para nosotros, porque las líneas 

están cruzadas”.

Nayeli Contreras 
LIN, 1er semestre, de Tabasco

“Necesitamos de la ayuda de todo 

México para salir adelante, porque 

esta problemática nos puede pasar 

a cualquiera, y desgraciadamente 

nos puede tocar a nosotros y como 

tabasqueños se los pido, échenos la 

mano”.

Alejandro Gutiérrez, 
Presidente de la Asociación de Estudiantes de 
Tabasco en Monterrey
• Aun es tiempo de ayudar a los damnifi cados de Tabasco

• Se han recibido una gran cantidad de víveres hasta la fech

• Alumnos de diferentes regiones y carreras se han unido a la c



Celebran con un panel de 
empresarios, desfi le de 
modas, pastel y comidas

Tienen economistas su día

talentoSe Busca

Vacantes de medio tiempo para alumnos
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U
na fi esta fue la que tuvieron los estudiantes de Licencia-

do en Economía, el pasado 26 de octubre, al celebrar 

su día.

Con un pastel, hot dogs, hamburguesas, tacos, 

camisetas verdes, y chavos en zancos, los economistas 

disfrutaron de un convivio excepcional.

El evento más importante del día fue el desfi le de modas, en el que 

participaron alumnas de dicha carrera con cuatro cambios de ropa, y 

mostraros sus habilidades en la Pasarela.

El objetivo del evento también fue analizar la contribución de la 

rama empresarial al desarrollo económico del país y dilucidar los retos, 

expectativas particulares y generales de la economía mexicana visto a 

través de la iniciativa privada.

Esto con el Panel Sector Empresarial 2007, en el que participaron 

distinguidos empresarios, como el licenciado Carlos Salazar Lomelín, 

director general de Coca Cola-FEMSA, el licenciado Eduardo Solórzano 

Morales, presidente ejecutivo y director de general Wal-Mart México; 

y el licenciado Juan Castro Luna, vicepresidente comercial y de 

mercadotecnia de CEMEX.

El moderador del panel fue el licenciado Gregorio Martínez, 

conductor de noticias de Televisa Monterrey. Éste se realizó en Sala 

Mayor de Rectoría.

También, se presentó el libro “De Quien es la Responsabilidad, 

Reconfi guración del Espacio Social”, del doctor Jorge Ibarra Salazar, 

profesor del Departamento de Economía.

• Héctor Urbina, José Alfonso Urbina, Gabriela Hernández, César Posada participaron en el Día del Economista

Intercambian experiencias en los negocios
Se lleva a cabo el Foro LIN el 26 
y 27 de octubre en el Centro 
Estudiantil con gran éxito
Solicita
LCC-LMI-LLE 

con habilidades de escritura para Redacción 
de notas y recopilación de datos para agenda 
para revista electrónica de artes y realización de 
entrevistas.

Sueldo ofrecido: sin pago

Ciudad y Estado: Monterrey, N.L.

Teléfono: 8358-2000, exts. 3624-3627

r
p
d
d

Su
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S

C

T

Su

Ci

Te

ca

1)

2)

3)

solicita

CONFIDENCIAL

Desarrollador Jr. Java

Sueldo ofrecido: 5,000 -7,500 pesos

Ciudad y Estado: Monterrey, N.L.

Teléfono: 8358-2000, exts. 3624-3627

las actividades son Desarrollo de sistemas de 

información en tecnología Java (Jsp´s).

vacante para carreras ISC-ISE-LATI

solicita

CONFIDENCIAL

alumnos de LED 

Sueldo ofrecido: 5,000 -7,500 pesos

Ciudad y Estado: Monterrey, N.L.

Teléfono: 8358-2000, exts. 3624-3627

para Prácticas Profesionales en 
Derecho y Leyes
equiere alumnos de LEM-LCC para 
rácticas profesionales en Merca-
otecnia, para validar funcionali-
ad del sitio nuevo del producto.

solicita

CONFIDENCIAL

Practicante de Contabilidad

eldo ofrecido: 5,000 pesos

udad y Estado: Santa Catarina, N.L.

léfono: 8358-2000, exts. 3624-3627

ueldo ofrecido: sin pago

iudad y Estado: Monterrey, N.L.

eléfono: 8328-4500

pa
se
da
ap
in

solicita

CONFIDENCIAL

Practicante de Facturación

eldo ofrecido: 4,000 pesos

udad y Estado: Monterrey, N.L.

léfono: 8358-2000, exts. 3624-3627

rreras LAE-LAF. Actividades a desarrollar: 

 Facturación. 

 Programación de citas con contratistas. 

 Elaboración de órdenes de compra

la

e

d

e

alumnos de LCPF 
para labores contables
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U
na habilidad de suma 

importancia para los 

estudiantes de LIN es 

saber negociar. Por esto, 

la SALIN organizó el IX 

Foro de Negocios Internacionales “Global 

Dealers, Are You All In?”.

La misión de este foro fue despertar en 

el participante las habilidades para tener 

negocios exitosos y crear un espacio en 

el que alumnos de diferentes partes del 

país se enriquecieron con un evento de 

esta trascendencia en el aspecto de los 

negocios.

Cuatro conferencias, un panel de 

negocios, visitas a empresas, eventos 

sociales y el concurso Bling-Bling también 

enmarcaron el evento.

Jóvenes de Sinaloa, Sonora, Tampico, 

Mexicali, Colima, el Distrito Federal, y 

diferentes universidades de Monterrey, 

estuvieron presentes en la cita, que se 

dio en el Centro Estudiantil el 26 y 27 de 

octubre.

Durante el evento también se partió 

un pastel para festejar el éxito del foro, 

que uno de sus logros importantes 

durante los años ha sido la asistencia de 

cada vez más personas y la calidad de los 

conferencistas que asisten. 

•Juan José Espir, Norma León, Cielo Puón, Darío Rincón y Pilar González fueron algunos de los organizadores del Foro LIN

500
Personas asistieron al Foro LIN 

aproximadamente
Imagen S
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solicita 

ZEBRA PEN MANUFACTURERA

Practicante en Producción/Mantenimiento

carreras solicitadas IMA-IME

para realización de estudios de tiempos y mo-

vimientos en las distintas áreas de producción, 

levantamientos de condiciones de operación 

de máquinas, y hojas de proceso, instructivos de 

trabajo y ayudas visuales. Participación en plan 

de mantenimiento anual de máquinas y equipos 

periféricos y Creación de bases de datos para 

control de refacciones. 4) Apoyo en obtención de 

indicadores.

Sueldo ofrecido: 5,000 pesos

Ciudad y Estado: Apodaca, N.L.

Teléfono: 8220-3280
e Busca
bre 2007

Y tú… ¿ya tienes las competencias?

¡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.

requiere de estudiantes de 

requiere de 

ZEBRA PEN MANUFACTURERA

IIS-LPO-LAE 
ra prácticas profesionales en reclutamiento y 
lección para desarrollar actualizaciones de bases de 
tos, CV, portal de intranet; apoyo de reclutamiento y 
licación de psicometría, entrevistas, y realización de 

vestigaciones y presentaciones.

Sueldo ofrecido: 5,000 pesos

Ciudad y Estado: Monterrey, N.L.

Teléfono: 8358-2000, exts. 3624-3627

solicita estudiantes de

Ingeniería Industrial y de Sistemas (IIS) para Coop Digit Team

ueldo ofrecido: 5,000 pesos Ciudad y Estado: Monterrey, N.L.  Teléfono: 8144-5739

Practicante en el Centro de Distribución

de preferencia alumnos de ISI-IIS

s actividades a desarrollar son realización de 

studios de tiempos y movimientos, generación 

e reportes estadísticos de proceso y creación de 

stándares en la productividad (datos).

Sueldo ofrecido: 5,000 pesos

Ciudad y Estado: Apodaca, N.L.

Teléfono: 8220-3280



A 
raíz de los cambios socia-

les, los avances tecnológi-

cos y modifi caciones en las 

relaciones diplomáticas, 

hay una nueva visión de 

las necesidades legislativas del mundo.

A éstas se les conoce como Derechos 

Emergentes, nombre del XIX Internacional 

de Derecho organizado por la SALED 

del 25 al 27 de octubre en el Centro 

Estudiantil.

Este evento tuvo un formato diferente al 

de sus antecesores, que estaban enfocado 

principalmente al ámbito político, y ahora 

se tuvo un esquema netamente jurídico.

Estuvo dividido en tres bloques por 

día, el primero fue sobre la jurisdicción 

internacional, es decir, las medidas 

regulatorias que se están llevando a cabo 

a nivel mundial en el ámbito de derecho.

El segundo trató sobre la adopción 

homoparental, la biogenética y los 

derechos de las víctimas; el último se 

enfocó al papel de las Organizaciones 

no Gubernamentales en los derechos 

emergentes y la aplicación de las 

sentencias emitidas por las cortes 

internacionales.

Algunos conferencistas fueron el 

licenciado Armando Fuentes Aguirre 

“Catón”, reconocido editorialista; el 

ingeniero Cuahtémoc Cárdenas, líder 

moral de la izquierda en México; la 

doctora Mireille Roccatti, ex presidenta 

de la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos (CNDH); y el licenciado Antonio 

Villegas, Embajador de México en Perú.

Los talleres que se realizaron fueron 

de Juicios Orales Penales, Elaboración y 

Negociación de Contratos, entre otros.

La SALED organiza Simposium 
con exponentes reconocidos 
internacionalmente
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• IMPULSO XX atrajo a estudiantes de mecánica de diferentes estados de la República

C
onferencias, duelo de tita-

nes, Motor Sports, minia-

rrancones, visitas, talleres y 

eventos sociales, enmarca-

ron IMPULSO XX, Vigésimo 

Congreso Internacional de Ingeniería 

Mecánica.

Organizado por la Sociedad de Alumnos 

de Ingeniería Mecánica, el evento trajo 

estudiantes de diferentes estados del país 

al Auditorio Luis Elizondo, del 26 al 28 de 

octubre.

En dinamismo, creatividad, entusiasmo 

y profesionalismo se basó IMPULSO para 

ser único en tecnología y vanguardia.

Con seis conferencias de reconocidos 

personajes en la industria automotriz 

de todo el mundo, así como el Duelo de 

Titanes, en el que los equipos, escogidos 

aleatoriamente, tuvieron que construir 

algún aparato mecánico como un 

pequeño automóvil. 

También se desarrolló Slalom, una 

prueba extrema de manejo contra reloj, 

cuyo objetivo es hacer el recorrido el 

menor tiempo posible, y se desarrolló 

en el estacionamiento del Estadio 

Tecnológico.

Frisa Aerospace, Partes y Accesorios 

Torrey, y Bacón, fueron algunas de las 

empresas que se visitaron, mientras 

que se realizaron talleres en  la Escuela 

Electrónica de Monterrey, de mecánica 

automotriz y refrigeración.

La SAIM trae la 20 edición del 
Congreso Internacional de 
Ingeniería Mecánica

Impulsan su Simposium al éxito

Emergen 
nuevas 
tendencias 
de Derecho

• Los alumnos de Derecho organizaron un evento exitiso
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Utiliza Circuito Tec
• Circuito Tec es un medio seguro para llegar a tu casa
Este sistema de transporte te ayudará 
a llegar a tu casa de forma segura en la 
etapa fi nal del semestre
E
n  esta época de exámenes es muy 

recurrente que los alumnos necesiten 

estudiar dentro del Campus Monterrey 

y terminar su jornada hasta altas horas 

de la noche.

Por esto, el Tecnológico de Monterrey, preocupado 

por la seguridad de su alumnado, cuenta con diversos 

dispositivos de seguridad para estas fechas, que son 

las más importantes del semestre.

Para mayor comodidad y seguridad de los 

alumnos, Circuito Tec es un medio para transportar 

a estudiantes en las zonas aledañas al Campus en 

horario nocturno.

Para este servicio, hay dos rutas que abarcan nueve 

colon

alum

rápid

Lo

Recto

hasta

qued

casa c

La 

en Fi

Agrón

que v

Pales

Par
ias en las que viven o transitan gran parte de los 

nos del Campus Monterrey, quienes llegan más 

o y seguro a sus hogares.

s camiones salen del estacionamiento de 

ría cada media hora a partir de las 18:00 horas, 

 las 8:00 del siguiente día, por lo que te puedes 

ar tarde en la noche en el Campus, y llegar a tu 

on seguridad y sin ningún problema. 

Ruta A toma Avenida del Estado para virar 

lósofos y luego en Físicos. De ahí, pasa por 

omos, Bachilleres, hasta Río Pánuco, en la 

oltea en Juana de Arco, para después tomar 

tina hasta Amazonas.

a regresar el Tecnológico, de Amazonas parte a 

P

par

Náp

Veg

D

por

lueg

Luis

Tec

L

Prim

Tec

P

por

info
Pirineos y después María Curie. Vira en Río Suchiate 

hasta Río Pánuco, para voltear en Técnicos y retomar 

Agrónomos.  

De ahí, voltea en Químicos para regresar por Río 

Pánuco, virar en Físicos, pasar por Filósofos y llegar al 

Campus por Avenida del Estado.

or otro lado, la Ruta B sale por Ricardo Covarrubias 

a doblar en Junco de la Vega, desviarse en 

oles, tomar Tokio, Marsella y retomar Junco de la 

a hasta Playa Monarca.

e ahí, toma Boulevard Primavera y se regresa 

 la misma avenida para retomar Playa Monarca y 

o Junco de la Vega. Gira en Nápoles, llega a Tokio, 

 Elizondo, y después Garza Sada para llegar al 

nológico. 

as Colonia que cubren las rutas son Altavista, 

avera, Valle de Primavera, Rincón de Altavista, 

nológico, Roma, Jardines de Roma y México. 

ara poder utilizar el servicio sólo se necesita 

tar la credencial de estudiante. Para mayores 

rmes en el correo circuitotec.mty@itesm.mx.

P

o

lo

s

tu

>

>

>

>

>

C

or un campus seguro, ten cuidado con los 

bjetos valiosos que lleves contigo, así como 

s que dejas en algún lugar del campus sin tu 

upervisión.  He aquí unos tips para que cuides 

s pertenencias:

  Asegúrate de cerrar con llave la puerta de tu 

locker o casa al salir.

 Mantén bajo sumo cuidado tus cosas de valor 

como mochilas, archivos, tareas o pertenencias 

personales.

 Guarda tus cosas de valor, evita exhibir equipo 

electrónico, cámaras, ipod, bolsas, monederos, 

mochilas, laptops, etcétera.

 Reporta a personas extrañas en tu área de trabajo 

son motivo aparente.

 En caso de ser víctima de un robo o extravío 

repórtalo inmediatamente a la Dirección de 

Seguridad, ya que el tiempo es factor importante.

uida tus pertenencias
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Alumnos y profesores de IFI cuentan el inició del 
tradicional viaje a la NASA que realizan cada año y 

Un viaje físico con historia
• Los alumnos tuvieron un tour privado por las instalaciones de la NASA
Organizan MEDITEC alumnos de la Escuela de 
Medicina, evento que se ha vuelto una tradición 

Por un campus 
saludable

• Las alumnas de nutrición ofrecieron sus conocimientos

 

E
n 1980, 14 estudiantes, siete 

de Ingeniería Física Industrial, 

y otros siete de Licenciatura 

en Ciencias de la Física, deci-

dieron hacer un viaje para ir a 

la NASA y diversas ciudades y atracciones 

del estado de Texas, en Estados Unidos, y 

tener un viaje de estudios e integración.

Así, un día, estos 14 alumnos, 

comandados por Blas Ordoñez, estudiante 

y profesor auxiliar del Departamento de 

Física, pidieron prestada una Minivan de 

los años 70 al ingeniero Abelardo Trujillo, 

director del departamento de aquel 

entonces, y emprendieron la aventura.

“El propósito era un viaje académico, y la 

parte complementaria era de integración, 

ya que nos fuimos a Galveston”, explicó 

el doctor Alfonso Serrano, director de la 

carrera de Ingeniero Físico Industrial (IFI), 

y uno de los alumnos que hicieron este 

primer viaje.

Lo que no sabían ellos es que el viaje 

que realizaron se convertiría en toda 

una tradición en los alumnos de Física 

y en el Campus Monterrey, y que se ha 

desarrollado consecutivamente por los 

últimos 10 años.

La travesía

En el primer viaje, sucedieron anécdotas 

como que la camioneta no avanzaba 

en las subidas por el peso que cargaba; 

se quedaron a dormir en casa de un 

familiar de los viajantes; e incluso, 

estudiaron durante la travesía debido a 

que inmediatamente que regresaban a 

Monterrey tenían examen.

Ahora, el viaje es más estructurado, 

con una ruta establecida, una mejor 

organización, y de los 14 estudiantes 

que estuvieron en el primer viaje, ahora 

llegan a cientos y de diferentes carreras 

y lugares.

“Ha evolucionados mucho en todos los 

aspectos, en el viaje hay oportunidades 

de hacer enlaces de los mismos 

estudiantes con otras universidades, 

creo que se ha cumplido el objetivo más 

allá de las expectativas que se hubieran 

pensado”, explicó el doctor Serrano, quien 

acompañó a los jóvenes en el viaje 2007.

Este año, partieron a la NASA cuatro 

camiones con 176 jóvenes, de los 

cuáles sólo 40 fueron IFI’s, un camión de 

estudiantes extranjeros de intercambio 

en el campus, otro de alumnos que no 

estudian IFI, y uno más de foráneos 

provenientes de estados como Tamaulipas, 

Coahuila, Ciudad de México y Estado de 

México, indicó David Ramírez, presidente 

de SAIFI, organizadora del viaje.

“El viaje incluyó la transportación, 

el hotel, desayunos, algunas comidas, 

entrada a Six Flags, la NASA, visitas a la 

Universidad de Rice y la de Houston, y 

visitas a centros comerciales”, indicó Irving 

Hidrogo, tesorero de SAIFI.

Con esto, la SAIFI continúa con uno 

de los mejores viajes académicos e 

integración del campus. 

Para mayores informes visitar el portal 

http://saifi tec.com.

cómo ha evolucionado a través del tiempo

• Organizadores del viaje y el Dr. Alfonso Serrano, quien los acompañó al viaje

F

omentar la salud en la 

Comunidad Tec, para crear 

en las personas una cultu-

ra de revisión y prevenir así 

enfermedades graves, fue el 

objetivo de MEDITEC, evento que reunió 20 

stands de diferentes disciplinas clínicas.

Organizado por estudiantes de primera 

y tercera generación de la Escuela de 

Medicina, MEDITEC estuvo el 22 y 23 de 

octubre en el pasillo DAF del Campus 

Monterrey, y ofreció servicios de consulta 

y asesoría en aspectos como nutrición, 

cardiología, dermatología, psiquiatría y 

medicina alternativa, entre otros.

En estos días, cientos de alumnos 

tuvieron la oportunidad de conocer 

más acerca de la medicina, hacerse una 

revisión clínica completa y donar sangre.

las

de

Ing

C

En el evento participaron alumnos de 

 cinco carreras que ofrece la División 

 Ciencias de la Salud: Médico Cirujano, 

eniero Biomédico, Licenciado en 

Nut

en C

en A

así c
rición y Bienestar Integral, Licencias 

iencias de la Enfermería, y Licenciado 

dministración de Sistemas de Salud, 

omo doctores del Hospital San José.
• Los alumnos que asistieron recibieron un masaje en el stand de Medicina Alternativa

• Jaime Aviña, Susana Espino Barros, Ana Cecilia Lamadrid y

Adriana de Hoyos fueron parte de MEDITEC

• Una gran cantidad de estudiantes asistió a MEDITE

imagen20.indd, Spr
• El stand de Oftalmología fue de los más visitados
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E
l primer año en una universi-

dad nueva, otra ciudad, dife-

ren-tes personas y una cultura 

diversa, pueden provocar en 

un joven graves problemas.

A veces con estos cambios hay miedos 

que llegan a ser tan fuertes y paralizantes 

que el alumno decide regresar a lo ya 

conocido y de esta manera renunciar a 

sus estudios.

Para brindar apoyo a los alumnos 

de primer ingreso para que se sientan 

cómodos, confortables y tranquilos 

dentro del Campus Monterrey, desde el 

2005 se implantó en programa Primer 

Año de Experiencia (PAE).

Desarrollado por de Departamento 

de Asesoría Psicopedagógica (DAP), 

consiste en que un miembro del personal 

del campus es nombrado facilitador de 

un alumno aleatoriamente, y lo asesora 

en diferentes aspectos de su vida, tanto 

académicos como personales.

En el semestre Agosto-diciembre 

2007 tomó fuerza, ya que hay 1,649 

facilitadores, y algunos asesoran a más de 

un alumno, indicó el licenciado Salvador 

Vázquez, coordinador del PAE.

Ha sido tanto el interés de algunos 

directivos por participar, que el doctor 

Alberto Bustani Adem, rector de la Zona 

Metropolitana de Monterrey, es un 

facilitador, y asesora a un alumno.

También el licenciado Jorge Lozano 

Laín actúa como facilitador, y uno de los 

alumnos que apoya es Miguel Guerrero, 

estudiante de Ingeniería Mecánica 

Eléctrica.

“Lo veo cada semana o dos o tres 

veces por mes, duramos una media hora 

platicando sobre qué me ha pasado, cómo 

me van en las clases y las califi caciones, y 

me ha ayudado mucho con el servicio 

becario”, indicó el joven.

Parte de las actividades entre 

facilitador y alumno son: Entrevistarse 

al menos una vez al semestre, mantener 

contacto vía correo electrónico al menos 

cada quince días, apoyar al alumno con 

información de eventos estudiantiles y 

fechas importantes y apoyar al alumno 

en casos específi cos y canalizarlo a los 

departamentos correspondientes. 

Así, los estudiantes de primer ingreso 

tienen un hermano mayor en el campus 

que los asesora, ayuda y les facilita la vida, 

para que puedan dedicarse plenamente a 

sus estudios profesionales. 

“Yo invitaría a los alumnos a que 

busquen a su facilitador porque es muy 

importante tener un contacto con personal 

califi cado del mismo Tecnológico y hacer 

preguntas sobre cualquier situación y 

aprovechar los servicios del Tecnológico”, 

dijo el licenciado Vázquez.
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Orientan a los alumnos 
de primer ingreso

• Con el PAE los alumnos de primer ingreso no se sienten solos en un ambiente nuevo

“A veces no sabes con quien dirigirte 

o en quien confi ar, y ahí ya tienes a 

un amigo o una persona que te puede 

ayudar, y más que todo porque está 

aquí y conoce al Tecnológico”.

Miguel Guerrero,
IME

“Me ha ayudado en algunas cosas 

como becas y asesorías, y en cual-

quier duda que tenga me asesora”.

Karen Edith Lúa Ventura,
IIs

“Se me hace un programa bien es-

tructurado para los alumnos, porque 

algunas dudas que he tenido me han 

ayudado”.

Karina Anahí Lerma Saldaña, 
arq

“El facilitador si ha tenido gran peso 

en los alumnos de primer ingreso, ya 

que nos ayudan a orientarnos sobre 

el campus y las actividades que se 

ofrecen en éste”.

Alejandra Córdoba Herrera,
arq

El programa Primer 
Año de Experiencia 
busca facilitar la 
estancia de los 
estudiantes de recién 
ingreso al Campus 
Monterrey
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Realizan segunda edición de Comunitec 
en Sierra Ventana que tendrá duración 
de un mes

Dan atención 
médica a la 
comunidad

• Más de 100 alumnos participan en Comunitec
A
poyar a comunidades que más lo 

necesiten en cuestiones de salud es 

uno de los principales objetivos de los 

alumnos de la Escuela de Medicina, 

ya que los ayudará a tener una mayor 

sensibilización.

Por esto, el pasado 28 de octubre se inauguró 

Comunitec, programa que tiene objetivo mejorar la 

salud de comunidades marginadas, como es el caso 

de Sierra Ventana.

Alergias, cardiología, nutrición, ginecología, 

oftalmología, traumatología y vacunación serán sólo 

algunos de los servicios que ofrecerán los 12 stands, 

que se instalarán en diferentes domingos hasta que 

termine el programa el 18 de noviembre.

El servicio está ubicado en el Centro Comunitario 

de Desarrollo Social de la Secretaría de Salud en dicha 

colo
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nia, cuyos habitantes han visitado los stands para 

bir los servicios que ofrece Comunitec.

on esto, los alumnos del Tecnológico de 

nterrey continúan con el compromiso de ser 

ialmente responsables con la comunidad que los 

ea.

UIENTES STANDS
de Noviembre 
utrición (niños y jóvenes) (CEDECO)

lergias (CEDECO)

ftalmología (CEDECO)

acunación (CEDECO)

de Noviembre 
acunación (CEDECO)

rogadicción y Sexualidad  

ulmonar (CEDECO)

onsulta Pediátrica (Centro de Salud)
• Los estudiantes de la Escuela de Medicina tienen la oportunidad de convivir con personas de la comunidad

• Gustavo Barraza, Farin Frech Freyman, Tayde Arroyo, Gustavo Carrión, Arely Tolentino y 

Héctor Segura son participantes en Comunitec 

• Diferentes stands se colocan en el Centro Comunitario de Desarrollo Social en Sierra Ventana
Imagen alumnos
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• La nueva mesa directiva de Chiapas ya empezó activid

lista para tener un periodo exitoso

S
u compromiso y dedicación con la Institución 

que los forma profesionalmente ha recom-

pensado a estos dos Grupos Estudiantiles.

La Asociación de Estudiantes Sonorenses 

de Monterrey (AESMAC) y la Sociedad 

de Alumnos de Ingeniería Industrial y de Sistemas 

(SAIIS) recibieron el Premio Alma Mater que otorga el 

Tecnológico de Monterrey el pasado 31 de octubre junto 

a otras cuatro agrupaciones.

Para tener sonorenses comprometidos

La Asociación de Estudiantes Sonorenses de Monterrey 

(AESMAC) ha realizado las preconvenciones y 

convenciones por 54 años con el objetivo de recaudar 

fondos para otorgar becas de manutención a 25 
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La nueva mesa directiva de SACPF quiere ampliar 
su oferta de proyectos

Buscan la integración 
de los contadores

4

ades

estudiantes de ese estado en el Campus Monterrey.

Una casa de hombres y mujeres para estudiantes 

sonorenses, así como el Programa Padrinos, que 

consiste en la búsqueda de empresarios que quieran 

apoyar económicamente a los alumnos que habitan 

la Casa AESMAC, son otros de los proyectos por los 

cuales obtuvieron este año el Premio Alma Mater en 

Procuración Exitosa de Fondos.

“Es lo mejor, el premio más importante del Tecnológico 

de Monterrey”, comentó Álvaro Quiroz, presidente de 

AESMAC.

Integrantes Mesa Directiva AESMAC
Asociación de Estudiantes Sonorenses en Monterrey 

A.C.  

Álvaro Quiroz  Presidente

Jesús Jaime Vicepresidente

Guillermo Cevallos  Coordinador General

Jorge Vidal Tesorero

Ana Lourdes  Secretaria

Daniel Silva R.  Coord. Convenciones

Norma Ruiz  Acciones por México

»

»
»
»
»
»
»
»

• La AESMAC ha apoyado a los sonorenses por 54 años
“
En tu vida no existen límites, 

sólo oportunidades”. Ese es el 

lema de la nueva mesa directiva 

de la Sociedad de Alumnos de 

Contaduría Pública y Finanzas 

(SACPF), que tomó protesta el pasado 31 

de octubre.

Y es que el reto principal de los alumnos 

que conforman el grupo es integrar a 

más alumnos de LCPF a actividades extra 

curriculares para que complementen su 

formación académica.

“Cuando uno nace, no hay límites, 

conforme vas creciendo hay ciertas 

limitaciones, pero te puedes sobreponer, 

pero muchas veces tu pensamiento se 

va llenando de límites, y la idea es que 

defi namos objetivos y metas, luchemos 

por ella, porque en nuestra vida no 

existen límites, sólo oportunidades”, indicó 

Mauricio Garza, presidente de SACPF.
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L
a nueva mesa directiva de

Asociación de Estudiant

de Chiapas tomó las riend

este semestre para traer

los estudiantes del Camp

Monterrey de este un estado un senti

de pertenencia a su tierra natal.

Con una fi nca de café, ya que en 

estado sureño se encuentra la ruta del ca

en la costa, el grupo estudiantil adornó 

stand en Expotec, que se realizó del 16

19 de octubre en el Estadio Tecnológico

“En la región Soconusco y son tr

fi ncas Argobia, Hamburgo e Irland

comentó Jesús Lazos, estudiante de L

de octavo semestre y presidente de 

asociación, que tomó protesta junto a 

directiva el pasado 1 de octubre.

Para el siguiente año, la asociaci

espera crear un fondo de becas pa

apoyar a los alumnos de Chiapas c

La nueva mesa
Estudiantes de

Tienen
nuevo

 y está 
ara esto, además de los puestos 

icionales en cualquier grupo 

diantil, se han formado otros 

e encaminados a la integración, 

nzas, responsabilidad social, eventos 

ortivos, becas, y comunicación social, 

sí involucrar a más alumnos de la 

era.

n Mundial de Futbol de Contadores, 

Fondo de Beca, un curso de SAP, 

acitación en las declaraciones anuales 

AT, visitas mensuales a empresas y 

 a Nueva York, un sistema de asesoría 

émica enfocada a las fi nanzas y 

ones sociales, son sólo algunas de las 

vidades que organizarán durante su 

 de gestión.

ctualmente hay 576 estudiantes de 

F, por lo que el reto es grande, pero no 

ten límites para ellos así que esperan 

r éxito en su labor.
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necesidades económicas, en el que en 

una primera etapa sería ayuda en sus 

necesidades básicas y después el apoyo 

sería en el ámbito académico.

“La asociación tiene 200 chiapanecos 

en el Campus, y en la primera etapa 

quisiéramos  apoyar a 10, a los de mejor 

promedio y que estén en becas y hayan 

demostrado que lo necesitan”, precisó 

Lazos.

Esta nueva etapa que inicia para la 

Asociación de Chiapas, se espera que 

sea una de las más importantes de su 

historia y convertirse en una de las más 

importantes del Campus Monterrey.

“A los alumnos de Chiapas les pedimos 

que nos apoyen porque sería muy 

interesante que podamos difundir la 

cultura del estado, que es muy bonito”,  

indicó Edith San Pablo, vicepresidenta de 

la asociación.

 directiva de la Aso
 Chiapas tiene nue

 Chiapa
s proyec
esidente
Mauricio Rafael Garza Sánchez

cepresidente
René Javier Morales Zúñiga

cretaria
Vania Samantha Lara Martínez

sorero
Daniel Garza Cantú

ordinadora General
Laura Jimena Pacheco Leines

ciones por México
Ana Victoria Elizondo

laciones Públicas
Gerardo Luján Rodríguez

eva Mesa Directiva
• La nueva mesa directiva de la SACPF inició ofi cialmente el 31 de octu

1
2

6

3

75
ciación de 
vos planes

necos 
tos

Presidente

Jesús Lazos, LAF, 8vo semestre

Acciones por México

Dorle Coppel, LAF, 6to semestre 

Vicepresidenta

Edith San Pablo, LEM, 7mo semestre

Tesorera

Lupita Escobar, LCPF, 9no semestre 

Secretario

Enrique García, IIS, 5to semestre 

Coordinador General

Enrique Vega Pérez, LIN, 4to semestre 

Mesa directiva

Carlos Soto Logística

Gabriel Sánchez Coord Eventos

Por la acción social

Concientes de que benefi ciar a la comunidad no debe 

ser sólo “un cuento de hadas”, la Sociedad de Alumnos 

de Ingeniería Industrial y de Sistemas (SAIIS), obtuvo por 

sus convicciones el Premio Alma Mater en la categoría 

“Participación Filantrópica Constante”.

Y es que a lo largo de los años, los integrantes de 

la SAIIS han logrado consolidar uno de los eventos 

estudiantiles de acción social de mayor impacto en la 

sociedad, como lo es “Érase una vez… Niños Regios”.

La mesa directiva está integrada por siete alumnos, 

pero participan continuamente en las actividades cerca 

de 350 estudiantes de los mil 600 que hay en el Campus 

Monterrey, todos ellos, con un gran compromiso social.

Pero estas acciones no son las únicas, gracias a la 

recaudación de capital obtenido con la realización 

de eventos consolidados como el Congreso y el Foro 

Industrial, la SAIIS cuenta ahora con su Fondo de Becas, 

que benefi cia cada semestre a cerca de una decena de 

estudiantes.

Sin embargo, muy pronto el apoyo se duplicará, pues 

recientemente se logró adquirir una Casa para Becados, 

con un costo  de un millón y medio de pesos.

Mesa directiva
Sociedad de Alumnos de Ingeniería Industrial y de 

Sistemas  

Oscar Yair Reyes  Presidente

Ana Libertad Godoy  Vicepresidenta

Edwin Dale Boven Tesorero

Denise Reyes  Coordinadora General

Misamy Gutiérrez Coord. de Acciones

Oscar Terrazas  Secretario

Eunice Garza  Coord. Proyectos

»
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»

»
»
»
»
»
»
»

La Asociación de Estudiantes Sonorenses en Monterrey y la 
Sociedad de Alumnos de Ingeniería Industrial y de Sistemas 
obtienen el reconocimiento por sus labores fi lántropicas
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Comprometidos 
con su Alma Mater

• La SAIIS obtuvo el premio por su evento Erase Una vez… Niños Regios



H
ola, mi nombre es 

Masayaki Iwata, vengo de 

Japón y estudio Negocios 

Internacionales, por lo 

cual fue una de las prin-

cipales razones por las que decidí venir al 

Tecnológico de Monterrey.

Estaré en este campus por un año, el 

cual me ha gustado mucho ya que tiene 

muchas facilidades. Por ejemplo, está 

muy completo, ya que hay cafeterías 

en diferentes lugares que nos facilita la 

comida y hay salas de cómputo con un 

horario amplio las cuales podemos usar.

Aunque son diferentes a las de Japón, 

las clases me han gustado mucho aquí, 

tengo muy buenos compañeros y los 

profesores son muy buenos, se ve a leguas 

que se han preparado durante su carrera.

Algo que también me ha impresionado 

mucho en Monterrey es que la gente en 

general es muy amable, ya sea alumnos, 

profesores y comunidad, lo cual se me 

hizo muy importante ya que me hicieron 

sentir como en casa.

Esto es algo que no acostumbro ver 

mucho en Japón, y es una de las cosas 

de la cultura de México que me gustaron 

mucho.

Durante mi estancia en Monterrey he 

viajado a diferentes partes del país, como 

Morelia, en Michoacán, y aunque es muy 

diferentes a esta ciudad, también me ha 

gustado mucho y pienso visitarla en otra 

ocasión.

Aún tengo mucho que aprender de la 

cultura mexicana, y sin duda visitar otro 

país, como parte de mi carrera y superación 

personal, ha sido una experiencia de gran 

trascendencia en mi vida.
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1) De nueva cuenta para su regocijo, 
aquí está su columna preferida, 
esta semana aunque más 
calmada en cuanto a eventos por 
los exámenes parciales, en los 
cuáles muchos alumnos quieren 
hacer lo que no hicieron de sus 
respectivas clases durante el resto 
del semestre, tuvimos una gran 
cantidad de tecolotazos, así que se 
va y se corre con ... El Tecolote

2)  Empecemos con una gran 
felicitación a TODOS los alumnos 
que han apoyado a la recaudación 
de víveres para Tabasco, lugar 
que como saben ha sido azotado 
por la naturaleza.  Es en estos 
momentos donde se puede ver el 
liderazgo de los alumnos, el hacer 
las cosas sin ánimos de salir en la 
foto solamente, sino poder ayudar 
a nuestros hermanos en desgracia, 
así que un gran agradecimiento a 
los alumnos liderados por Alfonso, 
Álvaro, Erasmo y Pancho, quienes 
han apoyado mucho al Presidente 
de la Asociación de Tabasco, 
nuestro querido Alejandro.

3)  De igual manera una gran 
felicitación a los ganadores del 
Premio Alma Mater, SAIIS y Sonora, 
son muestra una vez más de cómo 
poder apoyar a la comunidad, 
esperemos que en 2008 repitan 
el premio y que tengamos no 
solo 2 ganadores, sino muchas 
asociaciones premiadas y sobre 
todo que Sociedades de Alumnos 
que acostumbraban ganar este 
premio analicen el trabajo que 
están haciendo y se pregunten 
porque no pudieron ahora.

4)   Tuvimos los eventos de IEEE 
y SOJMUN, los cuales aunque 
tuvieron algunas fallas hicieron un 
buen papel.  Sin embargo, hay que 
aterrizar los proyectos muchachos, 
es bueno soñar y pensar en 
hacer mucho más que antes, sin 
embargo, no perder el piso y 
quedarnos con  deudas por gastos 
innecesarios.

5)  Como bien lo saben, esta semana 
tenemos las elecciones del 
Comité Ejecutivo de la FEITESM, 
por un lado los seguidores del 
pancracio y por otro los amantes 
de la música, así es, Luchadores 
Vs. All You Need Is Rock, quienes 
en una caída sin límite de 
tiempo, se darán hasta con las 
guitarras con tal de ganar estas 
elecciones.  Aunque algo grillado 
y con propuestas muy similares 
y un tanto digamos soñadoras, 
hemos tenido una buena elección, 
esperemos que las impugnaciones 
no hagan mella y que gane el 
mejor de los dos.  Tendrán un 
gran compromiso, al organizar 
los eventos institucionales, para 
mejorar lo hecho por mesas 
directivas previas, así como dejar 
huella e implantar su propio estilo.     
Seguramente cuando ustedes 
lean esto sabrán quién ganó, 
solamente les pido a la planilla 
que no resulte ganadora, que 
continúe trabajando en pro de los 
alumnos.

El Tecolote
Ya casi 
terminamos…

De oriente al De oriente al 
TecnológicoTecnológico
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Campus Monterrey y la Dirección 
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DIRECTORIO

Gana
con Borregos 
Salvajes y asiste 
GRATIS al clásico 
de semifi nal!!!

Contesta la siguiente pregunta:

¿Cuántos clásicos contra 
Tigres han ganado los 
Borregos Salvajes en su 
historia?

Responde a imagenestudiantil.mty@itesm.mx, 
y los primeros 10 ganadores recibirán un pase 
doble para el partido de futbol americano 
del viernes 9 de noviembre 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.
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Con la campaña Quítate un Peso de Encima, el grupo 
estudiantil logra recaudar fondos para la asociación Tedi

Dejan huella con su apoyo

• Los integrantes de Dejando huella tuvieron una buena recaudación de fondos
C
on la fi nalidad de ayudar a la asociación civ

el grupo estudiantil Dejando Huella llevó a c

colecta “Quítate un Peso de Encima” entre la c

nidad del Tecnológico de Monterrey, duran

días 24 y 25 de octubre.

Dicha asociación fue creada para brindar servicio a 60

que padecen síndrome down, para que puedan tene

mejor calidad de vida. El grupo organizador de dicha co

busca ayudarlos y a la vez resaltar la importancia de  re

actividades que no sólo sean académicas si no que ad

ayuden directamente a la comunidad.

Muy contentos de ayudar lucieron las personas q

sumaron a esta noble causa e hicieron su aportación, l

era pegada en una cinta que fue colocada en el suelo de

pasillo DAF hasta el Jardín de las Carreras, mientras que

pudieron cooperar en los diferentes botes que portaba

mamás de los niños que serán benefi ciados.

“Estamos planeando hacer una actividad para ir a con

convivir más con los niños, nos fue muy bien en la particip

de los alumnos, ya que el primer día nos quedaban unos v

metros, y además tuvimos permiso de botear en las cafe

para juntar una buena cantidad de dinero y poder ayu

la asociación”, aseguró Adrián Oriol Salgado, presiden

Dejando Huella.

Una gran cantidad de alumnos se sumó a la causa, y mie

pasaban por estos pasillos para asistir a sus clases, no perd

oportunidad de pegar monedas o algún billete en la

adhesiva.

Dejando Huella inició su labor social en el año de 1998

formado por jóvenes estudiantes de diferentes universi

y carreras, quienes fomentan los valores en la soc

principalmente la templanza, fortaleza, justicia y pruden

través de congresos y actividades de acción social.

En total, se recaudaron 7 mil pesos, los cuales se entrega

Tedi el pasado 6 de noviembre.
Imagen alumnos
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Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey
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Obtienen asociaciones estudiantiles
el premio Alma Mater

Tienen IFI’s tradicional 
viaje a NASA3 5
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