
Todo un 
Centro 
de Estética
para la Mujer 
y el Hombre
actual

Luzca una Figura
ENVIDIABLE!!!

Axila  $1,000

Bikini  $1,500

Pierna completa  $5,600

Bozo      $750

Ave. Eugenio Garza Sada No. 2410, Col Roma, Monterrey, N.L. Plaza MundoTek Local 32 y 33  Tels. 1234-1737 y 1234-1837Ave. Eugenio Garza Sada No. 2410, Col Roma, Monterrey, N.L. Plaza MundoTek Local 32 y 33  Tels. 1234-1737 y 1234-1837

2 pagos de $1,450

Moldeado corporal y celulitis
15 sesiones de endermologie 
lpg/lumicell touch

$1,450

Acne, cicatrices y manchas
6 sesiones  peeling

$300
Limpieza facial profunda

Paquete. 1

2 pagos de $2,500
media pierna, axila, bikini

Gratis  

Gratis  

Gratis  

3 pagos de $2,750

Paquete. 2
pierna completa, axila, bikini

2 pagos de $1,250

Paquete. 3

axila, bikini

Pregunta por otros 

paquetes.

Garantia de por vida.

Facilidades de pago.

Láser
Depilación

Promociones

Aceptamos todas las tarjetas

El Mejor Aparato de Depilación

Última Generación
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¡¡En la patada En la patada 
del éxito!del éxito!
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Responsable: Martha Belden

Informes: 044811236 2717, 

SAIIS ext. 5473/ 5472,

marthabelden@yahoo.com
DIFUSION 
CULTURAL 
21 al 23
Ensamble XXXII

Lugar: Auditorio Luis Elizondo

Horario: 21 y 22 a las 8:30 p.m., 

23 a las 5:00 p.m. y 8:30 p.m.

Informes: Difusión Cultural

28 al 30
El Extranjero

Lugar: pendiente

Horario: 28 y 29 a las 8:30 p.m., 

30 a las 5:00 p.m. y 8:00 p.m.

Informes: Difusión Cultural

EDUCACIÓN FÍSICA
26
Torneo de raquetbol abierto

Lugar: CDT

Horario: 12:00 p.m.

Responsable: Giulio Pesiri

Informes: ext. 3562, gpesiri@itesm.mx

27
Torneo relámpago de raquetbol novatos

Lugar: CDT

Horario: 8:00 p.m.

Responsable: Giulio Pesiri

Informes: ext. 3562, gpesiri@itesm.mx

22 y 29
Aventura: Matacanes

Lugar: Santiago, Nuevo León

Horario: salida 5:00 a.m.

Responsable: Giulio Pesiri

Informes: ext. 3562, gpesiri@itesm.mx

27
Día de Combates

Lugar: Gimnasio del Tec

Horario: 5:00 p.m.

Responsable: Giulio Pesiri

Informes: ext. 3562, gpesiri@itesm.mx

29
Aventura: Cuatro Ciénegas

Lugar: Coahuila

Horario: salida 7:00 a.m.

Responsable: Giulio Pesiri

Informes: ext. 3562, gpesiri@itesm.mx

DESARROLLO 
ESTUDIANTIL
20 al 22
Congreso de Medicina

Lugar: Auditorio Luis Elizondo y Centro 

Estudiantil, Sala 1 y 2

Horario: 9:00 a.m.

Responsable: Santiago Ocejo

Informes: 0448180119840, 

ocejo@itesm.mx

21
9° Día LSCA: Nuevas Fronteras

Lugar: Salas Ejecutivas

Horario: 9:00 a.m.

Responsable: Mónica Iturribaria

Informes: 0448110506089,

monica_iturribarria@hotmail.com 

24
Estudiantes con Perfi l

Lugar: Sala Mayor de Rectoría

Horario: 11:00 a.m.

Responsable: Miguel Villarreal

Informes: 0448180296340,  

mvillarreal@saiis.com.mx

25
Debate REINAS

Lugar: Jardin de las carreras

Horario: 1:00 p.m.

Responsable: Miguel Treviño

Informes: 0448111822811, 

migueltrevinocedillo@gmail.com

26
Elección de Reinas

Lugar: ---

Horario: 10:00 a.m.

Responsable: Miguel Treviño

Informes: 0448111822811,   

migueltrevinocedillo@gmail.com

27
Premiación Niños Regios

Lugar: Parque España

Horario: 9:00 a.m.

29
Baile de Reinas

Lugar: Centro Estudiantil

Horario: 9:00 p.m.

Responsable: Eduardo Molina

Informes: 0448180207926, 

emolina@gmail.com

24 al 29
IV Semana de la literatura

Lugar: pendiente

Horario: 9:00 a.m

Responsable: Xitlalli Rivera

Informes: 0448112869526, 

ll.rivero@gmail.com

25
Muestra Empresarial

Lugar: Centro Estudiantil

Horario: 9:00 a.m.

Responsable: Francisco Bojorquez Ramiro 

Leal

Informes: 0448111857380, ext. 4373

25 y 26
Jornada del Abogado

Lugar y horario: 25 de 2:00 p.m. a 7:00 

p.m. en Centro Estudiantil y el 26 de 8:00 

a.m. a 12:00p.m. en Salas Ejecutivas 1 

y 2

Responsable: Héctor Ramírez

Informes: 14642581, ext. 3870. 

saled2006@gmail.com

27 y 28
Día de la Ciencia 

Lugar: Sala Mayor de Rectoría

Horario: 8:00 a.m.

Responsable: Rodrigo Noriega

Informes: 0448180118453, 

rnoriega.m@gmail.com

27 y 28
Adictos a la Publicidad

Lugar: Centro Estudiantil, Sala 3

Horario: 9:30 a.m.

Responsable: Tatiana Gonzalez

Informes: 0448183663264, 

tatianagl@gmail.com 

en la publicación o 

tienes algún evento o 

información que quieras  

compartir, escríbenos a:

imagenestudiantil.mty@itesm.mx

Si quieres 
participar 

• Cuatro Cienegas Coahuila

• Sergio Correa
Carrera: IMA

Equipo: Bizongas

4 jonrones

Equipo Ganados Perdidos Diferencia

Primera fuerza 
Venezuela 6 2 28
Bichoris 6 2 17
Monclova 4 4 15
Pacífico 3 5 -25
Nuevo León 1 7 -35

Segunda fuerza
Baja 5 0 53
Indios 4 1 39
Compas 4 1 13
Chupacabras 3 2 17
Mascatuercas 3 2 11
Tus Padres 3 2 9
Culiacán 3 2 7
Machines 2 3 -5

Tercera fuerza
Buck Fuddies 7 0 61
Cachalotes 7 0 50
Bicholudos 6 1 90
Mochis 6 1 64
Alijadores 6 1 54
Wild Donkeys 6 1 50
Drink Team 6 1 46
Nutrias 6 1 42

Mixto
Sonoritas 5 0 38
Me dan ganas 4 1 33
Baja California 4 1 21
Mochis 4 1 18
LA Tigers 3 2 15
Bicholudos 3 2 13

Por Carreras
Agronegocios 6 1 22
Industriales 5 2 15
Cementales 5 2 34
Contadores 4 3 -6
IMT-S 3 4 -14
IEC-S 3 4 11
Medical P 2 5 -20
Civiles 0 7 -42

Así quedaron en temporada regular

A pegar el hit de campeonatoA pegar el hit de campeonato

Bicholudos fi nalistas 
en dos categorías

E
l softbol es uno de los deportes 

más practicados por los alumnos 

por lo que Intramuros organizó 

este semestre torneos para pri-

mera, segunda y tercera fuerza 

además de dos categorías de softbol mixto 

y un torneo por carreras. Las competencias se 

encuentran en plena recta fi nal, a poco tiempo 

de defi nirse los campeones de las diferentes 

categorías.

En la máxima categoría los equipos de 

Bichicoris y Monclava buscan obtener el título, 

después de dos rondas en donde los primeros 

terminaron con un record de 6 ganados y 2 

perdidos mientras Monclava fi nalizó con igual 

numero de victorias y derrotas.

En las categorías A mixto y B mixto, Los 

Bicholudos se enfrentarán a Baja California 

y  la Clicka13 a los Mochis respectivamente el 

martes 25, en duelos que prometen grandes 

emociones.

Cabe destacar la labor del equipo Piratas 

quienes juegan una de las semifi nales de 

tercera fuerza contra el superlíder Buck Fuddies, 

después de haber clasifi cado en el lugar número 

12. Así mismo los Acereros con un record de 5-2 

y clasifi cado número 15 se mide ante el tercer 

lugar, los Bicholudos.

Primera especial
Bichicoris vs Pacífico 
Venezuela vs Monclova

Primera fuerza
Machines vs Tus Padres 

Tercera fuerza
Buck Fuddies vs Piratas
Acereros vs Bicholudos

Carreras
Agronegocios vs Contadores
IECS vs Industriales

Mixto A
Mochis vs  Bicholudos

Mixto B
Baja California vs Clicka 13

Por el campeonato

• Fernando Javier Corral
Carrera: IIS

Equipo: Los Mochis

5 jonrones

Para información y estadísticas de los torneos intramuros visita la página: http://www.tecdeportes.com.mx

Nombre Equipo Categoría Jonrones

Fernando Corral Mochis Tercera 5

Sergio Correa Bizongas Segunda 4

Antonio Dieck Cementales Carreras 4

Marcelo Hinojosa Bichis Tercera 3

Alejandro Guajardo Wild Donkeys Tercera 3

Alejandro Herrera Nutrias Tercera 3

Federico Seyfert Buck Fuddies Tercera 2

Gabriel Garza La Flota Tercera 2

Alfredo Ascolani Baja Segunda 2

Luis Peña Tus Padres Segunda 2

José Urquidi Los Mochis Tercera 2

Eduardo Cisneros Buck Fuddies Tercera 2

Rodrigo Gracia Nuevo León Primera 2

Jorge Sill Nuevo León Primera 2

Víctor Ruvalcaba Culiacán Segunda 2

Los tumba bardas
imagen 
estudiantil
Periodicidad: 
Mensual
Distribución: 
Encarte en Panorama
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de la impresión

Dirección de Asuntos 
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Lic. Jorge Lozano Laín
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Arq. Karina de la Garza
Lic. Reynold Lizcano
Lic. Francisco Mendoza
Lic. Luis Antonio Roman
Lic. Ma. Cristina Martínez
Manolo Jiménez
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Estudiantiles, bajo el auspicio 
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L
a elección del próximo 

Presidente de México se acer-

can cada vez más, es por esto 

que la FEITESM organizó el 

III Foro de Candidatos a la 

Presidencia de la República 2006, donde 

los estudiantes tuvieron la oportunidad 

de escuchar las propuestas de trabajo de 

varios candidatos, aclarar sus dudas por 

medio de preguntas y así poder ejercer un 

voto más informado.

El evento se realizó del 27 al 31 de 

marzo, en el Centro Estudiantil y en el 

Auditorio Luis Elizondo en donde los 

alumnos se mostraron activos y muy 

interesados. “Los asistentes escucharon el 

plan de trabajo de los candidatos y ellos 

al mismo tiempo les hicieron entrega de 

una serie de propuestas, elaborada por 

ellos mismos, apoyados por la academia”, 

dijo Jesús Salazar del departamento de 

desarrollo estudiantil.

 “Creo que esta muy bien la organización 

de estas conferencias, por todo lo que 

implica, son cosas que tenemos que 

conocer para poder tomar decisiones, 

una de las mas importantes que es la del 

Presidente de nuestro país, es de gran 

ventaja poder escucharlos”, expresó Nancy 

Toledo, estudiante de 2° semestre de LED.

De igual forma, Hugo Fernando Isa 

Sandoval, estudiante de 4° semestre de 

ingeniería en mecatrónica, comentó que 

le parece excelente que traigan a los 

candidatos a dar conferencias y responder 

preguntas, por que así pueden todos 

los estudiantes conocer sus propuestas. 

“Creo que lo que escuché durante el foro 

va a infl uir en mi decisión de voto porque  

abrió más mi mentalidad, en cuanto a que 

tenemos distintas opciones”, agregó. 

El III Foro de Candidatos contó con la 

presencia de Patricia Mercado, Roberto 

Campa y Felipe Calderón. 

Dialogan estudiantes con 
presidenciables
Estudiantes escuchan las 
propuestas de los candidatos y 
les  expresan sus inquietudes

“Me parece interesante que 

realicen este foro, porque así 

como estudiantes nos damos 

cuenta de las propuestas de 

los candidatos a la presi-

dencia. Defi nitivamente lo 

expuesto por los candidatos 

tendrá una gran infl uencia 

sobre mi decisión y voto.” 
Raymundo Rodríguez Díaz,
estudiante de 8° semestre de IMA.

“Me parece muy bien que den a conocer 

por este medio a los candidatos, además 

creo que es muy buena plataforma para 

los mismos candidatos que vayan a las 

universidades, y aun que ya este deci-

dido mi voto, quiero escuchar las demás 

propuestas”. 
Roberto Compean, 
estudiante del último semestre de LIN 

• Organizadores del Foro de Candidatos a la Presidencia de la República 2006

 “Se me hace padre, nos ayu-

da a darnos cuenta y a co-

nocer a los candidatos y que 

mejor que aquí en la escuela, 

se me hace muy importante 

que lo hagan porque no pue-

des tomar decisiones basa-

das en lo que se ve o dice, 

y ahora trayéndolos aquí en 

frente y de cerca, es muy 

benefi cioso para nosotros”. 
Nancy Toledo, 
estudiante de 4° semestre de LED 

Imagen deportiva
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Integración de asociaciones

L
a semana del 25 de marzo al 1º 

de abril se llevaron a cabo las 

careolimpiadas, donde alum-

nos de los diferentes estados 

pudieron medir fuerzas en 

deportes tales como; futbol, basquetbol, 

voleibol, softbol, futbol rápido, ajedrez. 

ping pong, raquetbol, tenis y tochito.

“Se busca que convivan y se compro-

metan con sus asociaciones” destacó Adán 

González, presidente del CARE durante la 

inauguración en el jardín de las carreras.  “Me 

da mucho gusto que este tipo de eventos 

se desarrollen en una institución tan  

reconocida como el Tecnológico”,  declaró 

Jorge Urdiales, presidente del Club de Futbol 

Monterrey, invitado especial al evento.

Alrededor de 1400 alumnos de diferentes 

estados participaron en las competencias, 

destacando Sonora que con 22 puntos se 

alzó con la ‘Carecopa’. 

La participación de los alumnos en este 

tipo de actividades es muy importante, 

así lo consideró José Eduardo Díazmacip 

coordinador del evento, “Tuvimos excelente 

respuesta, invitamos a todos los alumnos a 

que participen la próxima edición”.

Más de 1400 alumnos representan a su estado

• Estudiantes del estado de Nuevo León con sus camisas representativas

• Los jarochos asistieron al evento inaugural. 

• Representantes de la Ciudad de México en la inauguración.

• Los alumnos participantes por el estado de Coahuila llevaron porra.

• Estudiantes de Tabasco al inicio de las careolimpiadas • Organizadores y colaboradores de las Careolimpiadas alrededor de la llama careolímpica

• El equipo de futbol del estado de Durango se destacó por su ambiente. • El equipo representativo de futbol por el estado de Veracruz

CAREOLIMPIADAS

Sonora 22
Guerrero 10
Baja California Norte 7
Baja California Sur 7
Tabasco 7
Veracruz 6
FETAM 5
Campeche 4
Nuevo León 3
Ciudad de México 1
Oaxaca 1
Chiapas 1
Costa Rica 1

Puntuación General
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BREVES DAE

Nuevo servicio 
de atención en 
línea
Con el objetivo de buscar la 

satisfacción del estudiante, el portal de 

micasatec ofrece un nuevo servicio en 

donde se proporciona la información 

adecuada para orientarlo sobre 

cualquier pregunta o duda y todo lo 

relacionado con la vida estudiantil, ya 

sea escolar, servicio social, tesorería, 

servicio de constancia, becas, etc.

   Casa virtual consiste en un Chat, 

en donde tienes contacto directo con 

ejecutivos de CASA Aulas III y sin 

importar la ubicación del alumno, tus 

dudas y preguntas serán contestadas 

de forma inmediata. El horario de 

extensión es de 9:00a.m. a 5:00 p.m.

   Ya puedes hacer uso del nuevo 

servicio accesando al portal de 

micasatec, http://micasatec.mty.

itesm.mx, o bien directamente en la 

siguiente liga:http://casa.mty.itesm.

mx/virtual.htm. 

Organizan 
Seminario de 
Capacitación 
para Libreros
La Librería Tec organizó junto con 

Santillana Ediciones el “Segundo 

Seminario de Capacitación para 

Libreros”, el cual trató sobre el diseño 

y dictaminación de planes editoriales, 

así como la presentación de las 

colecciones para el año en curso.

   El evento se realizó los días 6 y 

7 de abril en las instalaciones de la 

Librería Tec, y contribuyó al desarrollo 

profesional de las personas que se 

desempeñan en el ámbito literario.
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ES HORA DE VOLAR...

Ya no eres la persona de antes,
has cambiado, te has transformado,

has dejado de ser una larva
para convertirte en una bella mariposa...

¿No crees que ya sea hora de volar?
 

Es hora de volar... 
hacia un mundo distinto,

hacia lo que no habíamos imaginado,
ni pensado,

y hacia lo que siempre habíamos cuestionado.

Es hora de volar...

por la vida,
las sorpresas, anhelos,
los sueños, la realidad

y por ti.

Es hora de volar...

con amor, 
alegría, 

tranquilidad, paz
y emoción.

“Nunca antes 

había practi-

cado el yoga y me 

gustó mucho, no 

me habia intere-

sado hasta que mi 

novio me dijo del 

evento”. 
Christian Euillet.
estudiante de Arquitectura.

“La practica del 

yoga me ha ayu-

dado mucho a ser 

mas atlético y a 

tener una mejor 
editorial

Defi nitivamente me interesa aprender 

el español, mucha gente en el mundo 

habla esste idioma. Quizá algún día Desde Alemania

Es hora de volar...

extiende tus alas,
emprende el vuelo, vuela por el mundo, 

no temas, toma tu corazón y vuela con él.

Busca el momento, busca el camino...

¿Sabes por qué?
porque naciste para volar...

existes para mejorar,
saber quién eres 

y quién quieres ser.

Ileana Nieves Velázquez
A00613217@itesm.mx

Ejercicio y meditación
a sea como ejercicio, meditación o relajación, pretende unir algo que sea trascendente para el espíritu. 

“Es una opor-

tunidad para ver 

de lo que se trata 

condición”.
Ken Rice,
estudiante de maestría en Admi-
nistración de Empresas

• Aproximadamente 140 alumnos asisitieron la superclase de yoga, organizada por el departamento de educación física
E
n enero llegue a Monterrey, des-

pués de haber pasado un semestre 

en Austria. En mi universidad en 

Alemania tienen una ofi cina para facilitar 

estudiar en el extranjero y ahí me comen-

taron que en Monterrey hay muchos es-

tudiantes de todas partes del mundo.

Decidí venir a estudiar al Tecnológico 

porque tengo amigos que estudiaron aquí 

y sólo me dieron buenos argumentos. Me 

dijeron que Monterrey es una ciudad muy 

bonita y la gente aquí es muy simpática, 

inclusive se acercan a hablar con los 

extranjeros.
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relaja
Pues aquí estamos con el segundo 
capitulo de LOST, y no hablamos  de 
la serie americana, sino del capitulo 
en el que algunos de los alumnos de 
la vida estudiantil  están perdidos. 
Pero no se preocupen también le 
vamos a echar porra a quien se la 
merezca.

Vámonos directo a la junta 
donde existe el mayor número 
de representantes del gobierno 
estudiantil. Aunque tenemos 
dudas sobre si sigue siendo.  Nos 
referimos a las juntas de consejo: la 
verdad, siguen un poco desairadas. 
Muchachos, hay que meterle ganas 
a eso porque si no pueden perder 
seriedad. 

Entrando mas en calorcito... 
ya están preparándose para la 
carrera  dos buenos atletas quienes 
pretenden representar a los 
estudiantes de esta institución. No 
crean que van a correr, ni brincar, 
sino a grillar (en el buen sentido de 
la palabra) por la presidencia del 

El Tec
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 Alemania la imagen de México es 

ucha diversión, gente agradable y 

da muy buena. A mí me encantan los 

 y las quesadillas de aquí. Vengo de 

niversidad en donde hay solamente 

 estudiantes, es una gran diferencia, 

iero decir que una es mejor que otra, 

 es una experiencia muy interesante 

iar en una universidad tan grande.

uí los cursos son difíciles, sobretodo 

a convivencia de diferentes culturas. 

alemanes somos muy directos 

tras que otras culturas son más 

das, pero es muy interesante.

traba
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y pod
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consejo estudiantil. A ver, nombres,  
por favor...

Se rumora que el actual coordinador 
de comisiones del consejo de quien 
se sospecha acepto el puesto por 
estrategia, es uno de los aspirantes. 
Hablamos nada mas y nada menos 
que de Bassols. Por otra parte como no 
pueden quedarse fuera de ninguna 
de las grillaestrategias el presidente de 
los LECs se la quiere jugar; así es: Jerry 
también le quiere entrar.

Entonces se me hace que vamos a 
tener buena pelea en el palenque 
señores...hagan sus apuestas... y sus 
planillas.

Tenemos un problema con las 
elecciones de los biomédicos. Están 
tan inconformes por un error que 
cometió el Comité Electoral que 
ya fueron con Desarrollo y no se 
soluciona este problema. Hay que 
hacer algo al respecto, Miguel... 

Ahora quiero dedicar este espacio 

olote Lo que vi
je en un país donde se hable el 

ñol, me gustaría poder trabajar aquí 

éxico.

nso que es muy importante para el 

iante estudiar en un país extranjero, 

vito a probarlo, quizá puedan ir a 

ania, hay muy buenas universidades 

ría ser una muy buena experiencia.

iriam Burghadt Wuentzle

0795932@itesm.mx
para felicitar a nuestros presidentes 
que tuvieron sus eventos en las 
semanas pasadas; a nuestro presi 
de la carrera mas poblada del Tec 
Enrique Motola lo felicitamos por 
el excelente evento que se aventó, 
traías muy bien vestidos al equipo. 
También a Pepe de los LINES, y 
Adrián Moreira por su buen trabajo y 
ese show que hizo para inaugurar su 
congreso estuvo muy bueno.

Pasándonos a los grupos del AGE, 
queremos felicitar al Presidente de 
esta asociación ya que se ve mucho 
mas movimiento que el año pasado 
donde Carlitos el ex presidente, 
solamente se la pasaba en eventos 
de inauguración y cosas por el estilo.

Y a los Pleiers también una 
felicitación por ya haber completado 
una de sus misiones y que las otras 
ya no tardan. Ojala que les vaya muy 
bien hallá con los taka-takas.

Pasándonos con el gran 
consejo CARE, el  23 de marzo 

tuvieron su gran inauguración de 
Careolimpiadas y a pesar del mal 
tiempo todo les salió muy bien. 
También felicitamos al secretario de 
este consejo por el colorido mensaje 
que mando para invitar a la raza al 
evento. Rana, tu si que eres creativo. 
Por cierto (hic), ¿Qué pasó con los 
patrocinadores?

Hablando de las asociaciones, la 
de Durango acaba de hacer algo 
inexplicable: en vez de ser una 
asociación que represente a todo 
el estado, ahora la dividieron en 
tres ciudades. Quien sabe para qué 
porque cuando era una no pintaba 
mucho y ahora dividiéndola en 
tres pues mucho menos. Consejo: 
primero hay que ver por el estado y 
no por los intereses particulares.

Pasándonos al CEF al parecer tuvo 
mucha respuesta la noche casino 
que organizaron junto con los 
Industriales y el Comité Ejecutivo de 
la FEITESM, y por ahí nos comentaron 
que nuestro presi Memo se nos 

desespera  mucho en sus juntas y 
que le falta un poco mas de facilidad 
para trabajar en equipo.

Las candidatas a reina ya andan 
a todo lo que da, ya tuvieron sus 
sesiones de fotos y alguna que otra 
pasarela. A todos los coordinadores 
de este evento les deseamos lo mejor 
y con esa imagen tan elegante de 
Palacio de Hierro que se va a manejar 
en el Baile estoy seguro que va a salir 
todo muy bien. Una recomendación 
a las candidatas, recuerden que son 
candidatas y no se nos crean las 
reinas antes de tiempo esto no lo 
digo por todas sino por una de ellas 
quien cree que ya gano y cada vez 
lo disimula menos.  Pies de plomo 
ante todo.

Pues bueno amigos míos ya los 
dejo, me voy volando para ver que 
mas tecoloteo y les pido que no se 
desgasten en buscar o averiguar 
quien es el Tecolote. 

tecolote.imagen@hotmail.com

ene...
Ymas de quinientos estudiantes asistieron a 

una clase masiva de yoga, organizada por el 

departamento de educación física en el gim-

nasio Tec, el 15 de marzo.

El yoga posee muchas características benefi ciosas 

como gran fl exibilidad, control de respiración, ayuda 

a la postura y es muy relajante. “Es una disciplina que 

Si la unión causa benefi cio al espíritu, entonces es Yoga”, 

mencionó Jesús Adrián de la Fuente, instructor de la clase 

de yoga. 

El evento consistió en una clase normal de yoga, pero 

la diferencia es que se invitó a toda la comunidad del Tec 

para que participara activamente y conociera cuales son 

los principios del yoga. 

y cuales son los 

ejercicios bási-

cos y así darnos 

cuenta si es lo que 

nos gusta practi-

car”.
Emily Hubin, 
estudiante de 8° semestre de 
Negocios Internacionales.

“Había oído hablar 

mucho de yoga, 

pero nunca lo 

había practicado. 

Sé que te ayuda 

para la fl exibili-

dad, movimiento 

y articulaciones, 

pero lo que a mi 

mas me interesa 

es la relajación”.
Daniel Franconis,
estudiante de 2° semestre de In-
geniería Industrial y de Sistemas.

• Melissa Estrada, estudiante de LEM, Liliana Farias, estudiante de LRI, Graciela Guzmán y Muriel Cebrián, estudiante de IIA.
•El yoga signifi ca unión, equilibrio de cuerpo y mente.
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Reglamento General del Alumno

El objetivo de esta sección es presentar las principales 
normas de comportamiento que debe observar todo 
estudiante del Instituto en beneficio de la comunidad 

N
o sólo es un estilo de baile, el fl amen-

co es una forma de expresión donde 

los estudiantes se encuentran con su 

interior y demuestran sus sentimien-

tos y emociones a través de este baile 

español.

Actualmente más de 1000 alumnos 

participan de las clases que ofrece 

Difusión cultural, cuya oferta 

incluye: jazz, folklore, 

ballet, tango, hip hop, 

salsa, danzón, cumbia, 

danzas árabes, hawwaina, 

tahitiano y break dance.

De esta manera, el 

fl amenco representa para 

los estudiantes una forma 

para liberar y dejar a un lado los 

pendientes de la escuela, a la vez 

que aprenden, se divierten y conocen 

amistades. 

“Estoy en la clase porque me gusta 

bailar y quiero aprenderlo. La manera de 

posicionar el cuerpo, la falda, el abanico y 

los gestos, todo en conjunto hace que sea 

un baile muy bonito” dijo Laura Mascanel, 

estudiante de 8° semestre de Relaciones 

Internacionales.

“Siento que me motiva y me ayuda 

mucho”, mencionó Sabás  Enrique Santos 

Casso, maestro de la clase de fl amenco, 

quien tiene treinta años de experiencia 

en este baile. “Te da mayor seguridad 

debido a que por medio del baile 

puedes sacar lo que sientes y expresarlo” 

agregó.

Así como las clases de fl amenco, 

existen diversas actividades culturales 

y artísticas que ofrece el departamento 

de Difusión Cultural y que son muy 

importantes para complementar la 

formación integral y armónica de los 

estudiantes.

“Tengo un año 

bailando y creo 

que esta clase 

me ha ayudado 

mucho, desde la 

coordinación de 

mis movimientos 

hasta a trabajar 

en equipo, además 

de conocer gente 

nueva”.  
Yolanda Villegas 
González,
estudiante de 6° semestre de LED

“Me gusta mucho 

el fl amenco por 

que es de carác-

ter fuerte y me 

identifi co con el 

baile, los gestos 

y posición del 

cuerpo. Te ayu-

da  a fomentar la 

amistad y también 

a desestresarte de 

la escuela.”  
Ana Paulina Guerra,
estudiante de 2° semestre de LEM

Se expresan 
mediante el 
fl amenco
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í: es a ti. El mismo que está leyendo de confi anza, educación, sinceridad y Somos pocos, y por eso te invito a ti, 

Ricardo Vargas 

Verduzco, 

estudiante de LCC Y tu, ¿quién eres?
Capítulo primero.   De los derechos y obligaciones de los estudiantes

Artículo 6.  Por su seguridad física -y por la seguridad económica de su familia- 

todos los estudiantes tendrán la obligación de estar protegidos con un seguro 

de gastos médicos mayores. Los estudiantes podrán contratar el que ofrece el 

Tecnológico de Monterrey, o acreditar que han contratado uno equivalente con 

otra compañía aseguradora.

Artículo 7. Por su propia seguridad física y la de la comunidad académica, todos 

los estudiantes tendrán prohibido portar armas de fuego, armas blancas, u 

otras armas que sean peligrosas o que estén catalogadas como prohibidas en 

la ley cuando se encuentren en: Cualquier instalación propia o bajo el control y 

uso del Tecnológico de Monterrey, sus centros de servicio, campus, oficinas de 

enlace, sedes u oficinas internacionales; cualquier actividad oficial, académica 

o extraacadémica que se efectúe dentro o fuera de sus recintos; o en cualquier 

actividad organizada por algún grupo estudiantil registrado. 

La violación de este artículo se considerará como una falta contra la vida de 

educativa. 
Sen este momento las líneas de ésta 

página. ¿Te lo has preguntado? ¿Sa-

bes la respuesta? Es difícil, ¿verdad? Sabes 

bien que no te estoy pidiendo tu nombre 

ni tu nacionalidad, no quiero saber de 

quién eres hijo ni si estudias o trabajas, 

la pregunta es: ¿Quién eres? Es por esto, 

por tu falta de respuesta que hoy quiero 

hablar de ti.

Seguramente te preguntarás, ¿qué 

sabe de mi “éste” que ni siquiera me 

conoce? Pues sí, hoy voy a hablar de ti. Tú 

eres una persona que tiene ocupaciones 

como cualquier otro, reniegas de la 

vida agitada y, sobre todo, te quejas del 

tiempo. Y no hablo de los 60 segundos 

que tiene un minuto, ni de las 24 horas 

que tiene un día; sino de la época en la 

que vives. ¿Constantemente hablas de 

tu mal gobierno, de los problemas de la 

corrupción, de la inseguridad, de la falta 

dedi
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“Trag
En estos párrafos les quiero plat

acerca de algo que causó mu

polémica conmoción, y que a todos 

ocasionó diferentes sentimientos. 

En días pasados, como lo pudim

ver en los medios, sucedió una g

tragedia en el estado de Coahuila.

vez pensamos que no tiene mucho q

ver con nosotros, y es un problema q

no nos afecta. La tragedia de los mine

atrapados, es algo que los medios 

dieron a conocer.

Estas personas trabajan arriesgan

sus vidas en sus turnos de traba

de día como lo pueden ser de no

y de madrugada. Hay un dato m

importante que me gustaría compa

y como coahuilense me enorgull

hacerlo, para darnos cuenta de lo ce

que estamos de este problema. 

En México 13 de cada 100 fo

nos brindan su luz gracias al carb

coahuilense y todas esas personas 

brindan energía de la cual dependem

El grisú, que provocó la tragedia

también un energético importa

que esperemos sea mejor aprovecha

dentro de poco tiempo. Todas es

personas trabajan arduamente p

obtener esos minerales.

He ahí mi razón de dar a cono

la labor de ellos, quienes traba

en situaciones muy difíciles, cien

de metros debajo de la tierra

temperaturas extremas y arriesgan
cación de la gente de hoy?

erdad que te conozco? Pues sí, 

onozco, pero no sólo veo tu parte 

ra, también he descubierto tu 

me potencial. ¿Potencial? Sí, eres un 

te de cambio, un líder y un soñador. 

 ¿sabes algo? tienes miedo a exigir 

 gobierno resultados, te da pavor 

ometerte en asuntos de cambio, y 

eres seguir quejándote.

oy quiero invitarte a un grupo que 

y formando. Es un equipo de personas 

 como tú, no se atreven a realizar su 

o. Seguramente me preguntarás, ¿y 

 de qué me sirve estar en un grupo 

iedosos? Te voy a responder: la 

n hace la fuerza. Además en este 

o buscamos acabar con todo lo que 

hace pasar un mal día, y no sólo eso: 

endemos bañar a nuestro mundo de 

llo que defendemos.
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su vida. Cada día que ingresan a su labo

existe la gran posibilidad de un suceso

que ponga en riesgo su vida.

Ahí donde se ve la cercanía de

problema, y nos afecta, tal vez no

directamente, pero así es. Cuando

algo infl uye en nuestras vidas, no

preocupamos por ello.

Quisiera crear una conciencia. Pensa

en esa gente quienes aunque no lo

sepamos, trabajan por nosotros. ¿Que

seria sin esa gente valiente que arriesga

su vida para ganar un sueldo bajo

Refl exionemos acerca de nuestra

acciones y como realmente no no

preocupamos por las cosas hasta que

vemos que tienen que ver algo con
n quieres ver a tu país como uno de 

de primer mundo, y deseas que tus 

s tengan un México mejor al que tú 

 tenemos hoy. Tú posees la capacidad 

 hacerlo, no estás pensando en una 

ía, ni en algo imposible. Te pido toda 

erza y entrega que te caracteriza, todo 

deseo de superación, y lo inviertas 

u México. No se trata de hacer cosas 

des, sólo ocupamos de tu granito 

arena. ¿Cómo lo pones?, solamente 

esitas tratar de ser más educado 

respetuoso, evitar la corrupción, 

unciar los abusos, pero sobre todo, 

ica con el ejemplo. Hoy tu puedes 

tar las semillas y mañana darán fruto. 

onozco y sé que lo harás, por eso te 

 quién eres, tú eres un sembrador, de 

pende plantar o no las semillas.

A00783150@itesm.mx
Imagen editorial
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Reglamento.

Artículo 8.  Los estudiantes que hayan entregado certificados de estudio o 

documentos falsos para efectos de su admisión o para cualquier otro fin, serán 

dados de baja en forma definitiva siguiendo los procedimientos que se descri-

ben en este Reglamento. Por otra parte, si en el proceso de admisión se descubre 

que algún certificado de estudios o documento de los presentados por el solici-

tante para su admisión es falso, la solicitud del estudiante será rechazada y su des-

honestidad será reportada a la Dirección de Servicios Escolares del Tecnológico 

de Monterrey quien se encargará de boletinarlo a todos los campus.

Artículo 9.  El Tecnológico de Monterrey no se hará responsable por el robo de 

los bienes de cualquiera de los miembros de su comunidad, ni por el reembolso 

del costo del bien de que se trate, pero considerará el robo como una falta de 

disciplina, y aplicará la sanción que corresponda a quien resulte responsable, 

de acuerdo con los procedimientos establecidos por este Reglamento. De ser 

necesario el Tecnológico de Monterrey presentará una denuncia legal de los 

hechos y pondrá al infractor a disposición de la autoridad competente.

Capítulo segundo. De la confidencialidad de la información acerca

de los estudiantes.

Artículo 10. Los informes acerca de la conducta, carácter y otros aspectos de 

la vida de un estudiante no podrán incluirse en los certificados oficiales de 

estudio.

Artículo 11. La información que el Tecnológico de Monterrey posea sobre un 

estudiante solamente será proporcionada:

a. Al propio estudiante, cuando lo solicite expresamente y por escrito. 

b. A un tercero, cuando el estudiante sea menor de edad y la informa-

ción sea solicitada por la persona que ejerza sobre él la patria potestad. 

c. A un tercero, cuando un estudiante mayor de edad lo autorice debida-

mente por escrito. 

d. A las autoridades judiciales o al ministerio público cuando sea solicita-

da por escrito y oficialmente. 

Continuará en la proxima edición
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nosotros.

Hago una invitación para cuidar todo 

aquello que tenemos y lo valoremos: 

el agua, la energía eléctrica, el gas, los 

servicios a nuestro alcance,  tomarlos en 

cuenta y usarlos adecuadamente.

Para terminar los invito a pensar 

por ultima vez en todas esas personas 

quienes trabajan duro, valorarlas. Para 

algunas de ellas y para sus familias dejó 

de brillar la luz de sus vidas, pero nos 

dejaron algo: una luz que nos ayudara 

a seguir en nuestros caminos.

Jesús Carlos García Martínez

Presidente FECOAH

A00269234@itesm.mx
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COMUNITEC, 

Satisfacción y aprendizaje

“Te vas con la satisfacción de 

que ayudaste a una persona y 

al menos a mi me gusta mucho 

eso.”
Raúl Altamirano
Estudiante de la carrera de medicina
la am
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¿Cómo me preparo para  
los exámenes fi nales?

Control emocional y administración estratégica del tiempo 
C
erca de mil personas del 

municipio de Santa Catarina 

se vieron favorecidas y moti-

vadas a  realizar acciones de 

cuidado y promoción a su 

salud por parte de los alumnos de 4° y 6° 

semestre de la carrera de medicina a través 

del evento COMUNITEC en el Centro de 

Atención Medica, el pasado 11 de marzo.

De esta forma, los futuros promotores 

de la salud tuvieron la oportunidad de 

aprender a tratar, convivir y ayudar a las 

personas, siendo este el lado humano de 

la medicina. “Queremos transmitirles algo 

de lo que sabemos y esto para nosotros 

es bastante satisfactorio,” mencionó Raúl 

Altamirano, estudiante de 6° semestre. “Te 

vas con la satisfacción de que ayudaste 

a una persona y al menos a mi me gusta 

mucho eso”, agregó el estudiante de la 

carrera de medicina.

Algunas de las actividades que 

los estudiantes realizaron fueron la 

detección de enfermedades, como 

tuberculosis pulmonar, asma bronquial y 

presión arterial alta, entre otras; además 

de diagnosticar estados de malnutrición, 

aplicar diversas vacunas para adolescentes 

y adultos, y darles información útil sobre la 

planifi cación familiar y control prenatal.

La participación y colaboración en 

este tipo de eventos representa una gran 

oportunidad para el estudiantado, debido 

a que pueden aplicar lo que han aprendido 

durante su carrera, al mismo tiempo que 

les ayuda en su formación como personas. 

“Para mí lo más importante es saber tratar 

al paciente y eso es lo que creo que más 

me deja, es básico en esta carrera”, dijo 

Pilar Carlos González, estudiante de 

medicina.

Entre las personalidades que ates-

tiguaron el evento,  estuvieron el Dr. 

Martín Hernández Torre, director del 

CITES y la escuela de medicina, el Dr. Jorge 

Valdez, director académico de la escuela 

de medicina  y la Lic. Irma Adriana Garza 

Villarreal, Alcaldesa del municipio de  

Santa Catarina.

Tanto los habitantes del municipio de 

Santa Catarina, como los estudiantes de la 

escuela de medicina del Tecnológico de 

Monterrey obtuvieron grandes benefi cios 

de este evento, los primeros en el cuidado 

de su salud y los otros en su desarrollo 

personal y profesional.

Estudiantes aprenden el lado 
humano de la medicina

“Es muy bonito porque la 

gente te ve como un médico, 

aunque realmente estas en 

preparación, te da el status, 

pero te da mucha respon-

sabilidad.”
Pilar Carlos González
estudiante de la carrera de medicina

“Estos eventos nos ayudan 

a sensibilizarnos y a poner-

nos más en contacto con las 

personas, tratar de ayudar-

los en todo lo que se pueda 

y de cierta manera también 

nos enseñan lo que va a ser 

nuestra vida futura.”
Dulce María Peña Montemayor 
estudiante de la carrera de medicina

• Estudiantes de 4to. y 6to. semestre entusiasmados por poder ayudar
¿Alguna vez has tenido la expe-

riencia de poder platicar una 

película de principio a fi n e inclu-

so con lujo de detalles?; ¿has sido 

capaz de compartir lo que hiciste 

durante tus vacaciones o lo sucedido en 

una fi esta?, aunque la siguiente pregunta 

te parezca extraña trata de responderla, 

¿Qué parte de tu cerebro usaste  para lograr 

lo anterior? ¿Cuáles procesos de pensa-

miento se activaron al realizarlo? Si te 

dijera que usaste exactamente los mismos 

recursos que necesitas para responder un 

exámen de matemáticas, de contabilidad 

o electrónica quizás no lo creas, pero si lo 

piensas un poco te darás cuenta de que 

así es.  El mismo cerebro que te ayudó a 

poner atención  a la película es el mismo 

que te permite concentrarte en una clase 

a las siete de la mañana o a las nueve de 

la noche; la capacidad de decodifi car los 

recuerdos de un evento vivido es muy simi-

lar a la capacidad para decodifi car infor-

mación almacenada a través del estudio o 

escuchada en el aula de clase.

Si lo anterior es cierto, ¿dónde está la 

diferencia?, bueno,  pues ahora piensa 

que contar la película  vale el cuarenta 

por ciento de la ponderación de una 

materia y además de contar los detalles 

tienes que mencionar por lo menos el 

nombre de cinco actores y sus personajes 

y determinar la infl uencia del tema en 

las próximas elecciones presidenciales 

además de calcular la duración exacta de 
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lícula partiendo de un extracto de la 

a que representa una septuagésima 

ra parte del total más los créditos 

duran cinco dieciseisavos menos.  

sideras que para responder esto 

o requerirás de un cerebro diferente? 

upuesto que usas el mismo cerebro, 

ces regresemos a la pregunta 

ior, ¿cuál es la diferencia entre 

sar una información y otra?. Aunque 

idente que existen diferencias de 

nido y de complejidad, la principal 

ncia radica en la actitud y la 

ación.

 muchas ocasiones he escuchado 

s como “me da fl ojera”, “está aburrido”, 

 comentarios están asociados a 

rias o temas  de una carrera que 

rsona eligió, es decir, no debemos 

ar que la carrera que estudio 

senta mi elección y mi sueño, lo 

robable es que no pude elegir ni la 

ución ni las materias de la primaria, 

daria y preparatoria; pero en 

to a mi formación  profesional, tuve 

ortunidad de elegir  mi carrera y en  

so de algunas personas, también 

eron para elegir la institución en 

e la estudiarías.  Esto nos coloca en 

ituación única,  tengo la oportunidad 

ue me evalúen por algo que elegí 

 por lo tanto me gusta.  Ahora que 

go dudas sobre mi elección, o el 

so que antecedió a la misma no 

el todo adecuado, entonces sería 

ente
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ndible que no te sientas a gusto y 

a recomendable tomar cartas en el 

nto, aunque ese será tema de otro 

ulo.

etomando lo anterior, si hemos 

probado que mi procesamiento 

tal funciona perfectamente y estoy 

uro de que estudio la carrera  que 

í y que representa un sueño, una 

a genuina que deseo alcanzar ¿qué 

sideras que falta para asegurar un 

n rendimiento académico?

as difi cultades en  el  rendimiento 

émico en un nivel universitario, 

eralmente están relacionadas con 

 de estrategia académica, manejo 

estrés, actitud pesimista y en último 

 con défi cit específi co en un aspecto 

lectual, por ejemplo, razonamiento 

érico, ortografía etc.  Por lo tanto, es 

 importante que al ser un estudiante 

ersitario pongas énfasis en la 

ategia de estudio que sigues para 

nzar buenos resultados académicos.

ALE  TIEMPO AL TIEMPO

 buena estrategia de estudio 

e su base en un  buen sistema de 

inistración del tiempo, y este a su vez 

e su base en una claridad en tus metas. 

a acción que hacemos está conectada 

 alguna meta o propósito  y cuando 

timos insatisfacción, aburrimiento 

ue “andamos perdidos”, la pregunta 

 necesitamos hacernos es ¿esta tarea, 
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mi cu
jo o actividad; con cuál meta personal 

necta? ¿qué necesidad me ayudará 

isfacer? ¿realmente es importante 

eta para mí? ¿realmente necesito 

.  Puede haber temas o materias que 

complejos, algunos quizás no muy 

antes, pero independientemente  

o lo importante es que aprenderlos 

erarlos me va a ayudar a alcanzar 

a meta personal. Una vez que estoy 

ncido de eso, entonces cuido ocupar 

mpo de cosas que me ayuden a 

zar esas metas, donde por supuesto 

o momentos de recreación y 

nso que también colaboran a 

 un estado propicio para un buen 

miento. También es importante 

lecer prioridades y cuidar que la 

r parte de mi tiempo esté dedicada 

as importantes  y procurar que 

no se conviertan en urgentes. Esto 

o lo logramos siendo estratégicos 

pándonos a los plazos de entrega de 

 o trabajos, administrando sesiones 

paso diario, revisando la agenda y 

r no “empalmar” actividades.

o aspecto importante en el 

miento académico tiene que ver 

l control emocional, o diciéndolo 

ro modo control de  “los nervios”.   El 

 es una reacción ante la presencia 

go que consideramos amenazante, 

cir, yo creo que eso me va  a hacer 

y entonces reacciono preparando a 

erpo para pelear, o huir, tal como si 

e 

apre

escu

juga

a ad

sigu

es 

pro

que

recu

de e

uno

de 

mom

pero
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• Sé 

solu

adv
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esta

enfr
enaza fuera una fi era salvaje o una 

rofe natural. 

 el caso de el estrés en la escuela, 

udiantes piensan que el exámen, la 

ición de clase o la tarea, representan 

 peligro para ellos, y cada quién 

 su razones, pero lo cierto es que 

más se convenza de esa creencia 

robable es que su cuerpo reaccione 

trés y se aleje de un estado propicio 

l razonamiento y recuperación de 

ación aprendida.

primer paso para controlar la tensión 

és de los exámenes es quitarles a 

su condición de amenaza, puedes 

erarlo un reto, una oportunidad 

demostrar tus capacidades y de 

rse a tus metas y sobre todo, 

endientemente de su difi cultad 

n ningún momento se tiene que 

), lo más importante es enfocarse 

olución más que al problema, una 

na en medio del agua no se detiene 

sar en lo triste que será ahogarse, 

lo profundo que debe estar; si se 

 salvar, esa persona se concentra 

ar a orilla, movilizando sus recursos 

ocimientos, guardando la calma y 

istrando su energía.

ESTION DE ACTITUD

sumen, para que tu rendimiento 

mico esté cercano al nivel de 

fuerzo y para que los exámenes 

quen una experiencia natural y 

amenazante, necesitas una buena 

d y para eso es importante que 

 en cuenta lo siguiente:

conoce tus capacidades fre-

entemente, date cuenta de hasta 

dónde has llegado en tu formación, 

cerebro que te ha ayudado a 

nder los asuntos formales de la 

ela, a aprenderte una canción, a 

r un videojuego con habilidad o 

aptarte a los cambios en tu vida, 

e siendo el mismo y su potencial 

infi nito, lo difícil más que en 

blema está en la predisposición 

 tengas ante él, quizás no lo 

erdes, pero cerca de tus dos años 

dad, tu cerebro y tú enfrentaron 

 de los retos más importantes 

un ser humano: caminar, en ese 

ento quizás las caídas dolieron, 

 hoy es una actividad que realizas 

i siquiera pensarlo.

o lo que haces tiene un sentido, 

a cosa desde la más sencilla 

ta la más compleja te lleva a 

momento en el futuro, y si ese 

ento es algo que tu deseabas 

nzar entonces vale la pena 

erlo y repetirlo. No hay sacrifi cios, 

 esfuerzo, el sacrifi cio es hacer 

 contra mi voluntad, el esfuerzo 

na inversión de tiempo y energía 

 alcanzar algo deseado.

optimista y enfócate a las 

ciones más que a los problemas, 

ersidades todos las tenemos, 

iferencia no es la existencia de 

s si no la manera en cómo las 

entamos.

Lic. César Herrera Arizpe

Asesoría Psicopedagógica
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Margarita Sotelo
IIS, 5 semestres como prefecta
“Prefectura fue una de las mejores experiencias que 
pude haber tenido, pocos grupos te ofrecen tanto 
como esto, desarrollarte como persona en un ámbito 
profesional,  forja tu carácter y te ayuda a desarrollar 
habilidades.”

Destacan por su liderazgo 
y compromiso

Prefectos de Residencias candidatos 
a graduarse dejan atrás semestres de 
entrega y dedicación 

Víctor Can
LEC, 6 semestres como prefecto
“Ha sido una experiencia muy padre para mi el 
poder compartir mi tiempo, ciertamente es algo 
que me ha enriquecido mucho. Como alumno del 
Tec siento que complementa mucho mi formación”.

Marcela García Díaz
IIS, 8 semestres como prefecta
“Para equilibrar el estudio con la prefectura se 
necesita mucha organización, requieres de mucho 
orden.Yo durante toda mi carrera estuve realizando 
un trabajo y ahora que me graduó, en mi currículo 
ira esto que es un valor de peso.”

Victoria Campuzano
IC, 6 semestres como prefecta
“Decidí ser prefecta porque me gusta mucho la 
convivencia con las personas. Lo más satisfactorio 
fue que me hizo crecer mucho como persona 
al conocer las diferentes maneras de pensar, las 
diferentes culturas.” 

Elizabeth Mejía
IQA, 6 semestres como prefecta
“Defi nitivamente son características del prefecto 
la organización y la empatía. Tener siempre una 
postura neutral. Debes de acercarte a los residentes, 
pero también cuidar que se cuide el reglamento.”

Alejandra Cernuda
IMA , 6 semestres como prefecta 
“Yo siento que desde que empecé hasta este 
momento he obtenido desarrollo personal. Aquí 
se conocen muchísimas formas de pensar. Fue 
una etapa muy bonita en mi vida de crecimiento 
personal.”

Ximena Aguirre 
IQA, 7 semestres como prefecta
 “Esta ha sido la mejor actividad estudiantil que 
haya podido hacer, te ayuda a desarrollar habiliades 
de comunicación y personales. Hice muy buenas 
amistades y voy a extrañar el ambiente. Se lo 
recomiendo a quien tenga oportunidad.” 

7/14.indd   47/14.indd   4
A triunfar en la vida profesional

• Marco Angulo, Maricarmen Suárez, Ana Gabriela Ortíz, y Gabriel Ramírez, estudiantes de licenciatura en Administración de Empresas
E
n un ambiente de fi esta y ale-

gría más de 900 alumnos can-

didatos a graduarse se dieron 

cita en el gimnasio el pasado 

viernes 31 de marzo, para reci-

bir la  “patada del éxito”,  evento que sim-

boliza el fi nal de su carrera y el inicio de su 

vida como profesionista. 

Un momento emotivo dentro de la 

ceremonia es la entrega por parte de los 

alumnos de la fotograñia de generación a 

sus directores de carrera.

Los alumnos acudieron portando 

camisetas, gorras o palicates de colores 

que los identifi caban con su carrera. 

En todo momento se dejaron escuchar 

porras y para gusto de los bailadores, la 

ceremonia culminó con la llegada del 

mariachi.

La fi esta continuó en los campos 

Escamilla, donde los candidatos a 

graduarse comieron y participaron en 

diversos juegos, siendo el más exitoso la 

guerra con globos de agua.

Un paso más en la carrera hacia la 

graduación así lo sintieron los alumnos y 

así lo festejaron.

Candidatos a 
graduarse 
participan en 
la tradicional 
patada del 
éxito, 
• Estudiantes de Licenciatura en Agronegocios despues de la ceremonia

• Nancy Flores, Gaby Moreno, Yahaira Garza, Francia Sigala

Estudaintes de Licenciatura en Mercadotecnia
 • Estudiantes de la carrera LRI, próximos a graduarse

• Martha de los Santos, Cynthia Smith (directora de la carrera), Anselmo Moreno, 

Plácido Zapata, Jessica Padilla y Arturo Sato, de la licenciatura en Ciencias Politícas

• Ignacio Barradas, Perla Ramirez, Martha González, 

Miguel Ángel Ruiz, estudiantes de IMA
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Pintan con valores su vida
El grupo “Dejando Huella” realiza 
el 8° Congreso de Valores

A
nécdotas, historias, testimo-

nios y experiencias de vida 

fueron los aliados de una 

serie de personas invitadas 

al  8° Congreso de Valores: 

Pintando tu Vida, y de esta manera “dejan-

do huella” a los asistentes, en cuanto a la 

práctica y fomentación de los valores en 

la vida. 

Del 30 de marzo al 1 de abril, cerca 

de seiscientos asistentes, entre ellos 

estudiantes de distintas preparatorias 

y universidades de distintos estados 

y personas de la tercera edad,  fueron 

testigos de las conferencias realizadas en 

el Centro Estudiantil.

Tania Arrambide, coordinadora de 

imagen y relaciones públicas del evento, 

opinó que la organización de este tipo 

de eventos deja una gran satisfacción 

a la persona, así como también el ver 

las experiencias que se logran en las 

personas. “Te das cuenta que hay cosas 

que tu puedes hacer, solamente es 

cuestión de que se propongan y trabajen 

en equipo para lograr las metas”, añadió. 

“Decidí participar por que se me hace 

un congreso diferente a los demás, donde 

se promueven los valores, es muy buena 

idea y la gente que lo organiza le pone 

mucho empeño y dedicación, entonces 

también para apoyarlos y te sirve mucho”, 

dijo Mimi Garza, estudiante de 4° semestre 

de Contaduría.

Los valores ya no se fomentan de la 

misma forma que se hacia años atrás, 

opinó Mirna Gámez, estudiante de 2° 

semestre LDI y ejemplifi có con la escasa 

unión familiar y la independencia de los 

niños hoy en día. “Siento que no se están 

fomentados los valores, y creo que lo que 

necesita la sociedad y el país en general, 

es rescatar los valores para así formar 

nuevos ciudadanos, por que estos niños 

son los del futuro y si no lo hacemos hoy, 

habrá que pensar en el mañana”.

La participación de personas 

reconocidas por su ejemplo a seguir estuvo 

sustentada por Javier López “Chabelo”, 

Juan Ignacio Reyes, medallista olímpico y 

Esteban Moctezuma, presidente ejecutivo 

de Fundación Azteca, quienes lograron 

dejar huella en los asistentes al evento con 

sus conferencias. “Es excelente la forma en 

que se transmiten los valores por que nos 

ayudan muchísimo, además de que es 

uno de los congresos mas completos, no 

necesariamente tienen que ser personas 

famosas para que llegue el mensaje 

como se espera”, mencionó Lorena de 

Arquea, estudiante de 2° semestre de 

Arquitectura.

“Me llamó la atención el 

contenido de las pláticas y 

las personas que las iban a 

impartir. Considero que es 

de valor agregado este tipo 

de material, ya que te da 

otra visión tanto en negocios 

como en la vida humana.”
Salvador Garza, 
estudiante de 8° semestre de LIN  

Organizadores

Armando Gil, Coordinador General

María Fernanda Tijerina, Vicepresidente 
del grupo

Félix René Reyes, Coordinador de 
Promoción

Alejandra Garza, Coordinadora de 
Relaciones Públicas

Tania Arrambide, Coordinadora de 
Relaciones Públicas

Iván González, Presidente del grupo

Diana Bustani, Coordinadora de Patrocinios
PRESENTAN EL CENEVAL
Se ponen a prueba
Candidatos a graduarse evaluaron los conoci-
mientos adquiridos a lo largo de su carrera
Imagen alumnos
20 Abril 200613

• Mirna Gámez, estudiante de 2° semestre de LDI y Lorena de Arquea, estudiante de 2° semestre de ARQ.• Colaboradores: Hector Olivares, 6° semestre de IMT; Laura Quiroga, 4° semestre de LPO; Densy Díaz, 2° semestre de LIN; Marco Esparza, 2° semestre de IMT.
E
l pasado 10 y 11 de marzo más 

de mil alumnos presentaron 

el examen general para el 

egreso de la licenciatura del 

CENEVAL.

El examen busca evaluar las 

habilidades y conocimientos adquiridos 

durante la carrera y es un requisito para la 

graduación en ciertas carreras.

El Dr. Carlos Narváez, director acadé-

mico del campus Monterrey agradeció a 

los alumnos, profesores y directivos por 

el esfuerzo y la organización durante el 

evento, desde los talleres previos hasta la 

aplicación de los exámenes.

Los alumnos mostraron alivio al 

fi nalizar la jornada de exámenes y en 

general confi anza en que los resultados 

avalarán el esfuerzo y la dedicación que 

tuvieron durante el curso de su carrera.
8/13.indd   48/13.indd   4
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Están mucho 

más difíciles los 

ámenes de ubi-

ción del Tec que 

 Ceneval, pero si 

 tedioso, para el 

erpo y el estar 

nsando.  
rcela García,
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e siento muy 
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cha, todo lo que 

pe lo hice yo 

pero que bien, 

tonces espero 

 resultado sat-

actorio.
ena Aguirre 

nzález, 
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 deja la expe-

ncia de volver 

ivir los 4 años 

edio que has 

sado en la 

rera, ver lo 

cho que has 

rendido, poder 

apacitar todo 

que fue la uni-

sidad. 
David Coindreau 
Garza, 
IQA.
No es algo tan complicado pero si es 

cansado. Me hace darme cuenta de 

muchas cosas, de las bases que tengo, 

sobre todo lo que he aprendido en toda 

la carrera.
Bertha Elisa Enríquez Rodríguez, 
IC
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“Esta muy padre, me parece 

que es una nueva forma de 

comunicarse con los estu-

diantes, te entera de lo que 

pasa.”
Ociel Romo, 
LEC, 4° semestre 

A 30 años de graduarse la primera ge-

neración, la carrera de mercadotecnia 

celebra su día.

Como una manera de celebrar la 

pertenencia hacia su carrera, estudiantes 

de mercadotecnia, ex alumnos y directivos 

se reunieron en el jardín de las carreras el 

pasado 7 de marzo para participar en el 

“Día M”, organizado por la sociedad de 

alumnos de la carrera de mercadotecnia. 

Ismael González, ex alumno LEM 

compartió con los asistentes su 

experiencia al frente de la agencia 

‘Función Uno’ así como tips para alcanzar 

el éxito.

La ceremonia contó con la presencia 

del fundador de la carrera Alfredo Brunell, 

quién destacó la calidad y actitud de los 

alumnos de mercadotecnia. “Lo mejor que 

tiene el Tecnológico son los alumnos y los 

alumnos de mercadotecnia sobresalen”.

Reciben con gusto  
nueva publicación 
de corte estudiantil

El orgullo de ser merca

• Alumnos de Mecadotecnía disfrutaron del día dedicado a su carrera

“Este día se quiere institu-

cionalizar, antes ‘Día M’ era 

un congreso y ahora es una 

celebración”
David Garza, 
Presidente SALEM

E
l lunes 13 de marzo los alum-

nos  del Campus Monterrey,  

se sorprendieron con la apari-

ción de la nueva publicación: 

Imagen estudiantil. El periódi-

co mensual es elaborado por la Dirección 

de Asuntos Estudiantile y es auspiciado 

por Panorama. Busca refl ejar la actividad 

estudiantil en períodos académicos en 

todas sus facetas.

La opinión fue favorable, puesto que 

abarca la temática estudiantil con gran 

cantidad de imágenes y contenido de 

utilidad, siendo un excelente medio de 

expresión para los estudiantes.

“Normalmente los logros de 

la escuela están hechos para 

el publico en general, en el 

caso de este periódico se 

ve más para estudiantes en 

general”
Fernando Cadena, 
MTI, 2° semestre 

“Está padre que pongan fo-

tos, porque es lo que te llama 

la atención y ya después lees 

de qué se trata. A mi si me 

gustó porque te puedes dar 

cuenta de cosas que hay en 

el Tec”
Jessica Arrambide, 
LEM, 8°  semestre 

“Está muy bien nos informa 

que está haciendo grupos 

estudiantiles, los eventos que 

ha habido, los simposios, nos 

dice quienes son sus inte-

grantes.” “las imágenes son 

muy nítidas” 
Lorena de la Garza, 
LRI, 2° semestre 

Esta bien padre, se centra 

más en los alumnos. Se me 

hizo muy padre porque trae 

mas fotos de estudiantes en 

sus eventos.”
Marisol Osuna, 
LEM, 8° semestre 
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La tradicional elección de reinas tiene un importante ingrediente 
fi lantrópico al dirigir la ganadora el grupo Acciones por México

Compiten para poder ayudar
R
esultar electa como reina repre-

senta una gran responsabilidad, 

puesto que implica dirigir el 

grupo Acciones por México. 

Cada candidata y las 

asociaciones que la respaldan realizan un 

importante trabajo de recaudación que se 

destinará al fondo de becas para alumnos 

foráneos. Las asociaciones que participen 

en la campaña fi nanciera de una candidata 

recibirán fondos para becas si ésta resulta 

ganadora.  

En esta occasión el sistema para elegir a la 

reina o presidenta de Acciones por México 

tomará por partes iguales la campaña 

fi nanciera que realicen, el debate y las 

elecciones.

El debate de reinas tendrá lugar el próximo 

día 25 del presente mes seguido de las 

votaciones el 26. El baile de reinas se realizarà 

el próximo 29 de abril en el Centro Estudiantil, 

teniendo el boleto un costo de 350 pesos 

y teniendo un cupo aproximado para 1200 

personas.

Para mayores informes puedes comunicarte 

con el coordinador del baile de reinas Eduardo 

Medina emollina@gmail.com
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Fotografía: Bernardo Flores
ombre:  Lorena de la Garza

olor:  Naranja

arrera:  LRI

emestre:  Segundo

dad:  18 años
20
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Nombre:  Myrthala Wong

Color:  Celeste

Carrera:  IFI

Semestre:  Quinto

Edad:  22 años
 Abril 2006 9
ombre:  Sandra Gabriela Ochoa

olor:  Lila

arrera:  IMD

emestre:  Cuarto

dad:  19 años
Nombre:  Teresa Quintero

Color:  Verde Limón

Carrera:  IQA

Semestre:  Sexto

Edad:  20 años
Imagen alum

Nombre:  Mirella Salido

Color:  Turquesa

Carrera:  LEM

Semestre:  Cuarto

Edad:  22 años
nos

Nombre:  Aurora Gámez

Color:  Rojo

Carrera:  LED

Semestre:  Sexto

Edad:  22 años
Nombre:  Irene Félix

Color:  Coral

Carrera:  LAF

Semestre:  Cuarto

Edad:  21 años
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Organizan alumnos eventos de primer nivel
• Antonio Villegas, coordinador de foráneos, Karla García, coordinadora general, Daniela Treviño, coordinadora de relaciones públicas, Violeta Iruegas, 

coordinadora de imagen Adrián Moreira, presidente SALAE; en el congreso de Administración de Empresas.
• Estudiantes organizadores y coolaboradores de la Semana del Contador.

• Iván Kempton, coordinador general, Martha Troncoso, coordinadora de contenido, José Velez, presidente 

SALIN y Laura Ortiz, coordinadora de promoción; en el Congreso de Comercio Internacional
L
a entrega y dedicación de los 

alumnos se manifestó durante 

las diversas actividades aca-

démicas que se efectuaron 

durante el mes de marzo, en 

donde el trabajo en equipo y el esfuerzo 

fueron los principales ingredientes para 

un resultado exitoso.

Se llevaron a cabo en las instalaciones 

del Centro Estudiantil, el  XV Simposio 

de Ingeniería en Industrias Alimentarias: 

Alimenta tu ingenio, la X Semana del 

Contador y el VIII Foro IIS. De igual forma, 

en el Auditorio Luis Elizondo se realizaron 

el Congreso de Comercio Internacional y 

de Administración de Empresas; mientras 

que en Sala Mayor de Rectoría se llevo a 

cabo el XXI Simposio Internacional de 

Electrónica y Comunicaciones, entre otras 

actividades.

Karime Castro, coordinadora general 

del Simposio de Ingeniería en Industrias 

Alimentarias señaló que fue un reto su 

estructuración, debido a que le dieron 

una nueva perspectiva y se enfocaron en 

la capacidad de ser emprendedor en la 

industria. “Ha sido muy enriquecedor el 

poder relacionarme con las personas, la 

organización del evento, lo que implica, 

el trabajo en equipo, etc. Si vale la pena, 

aprendes mucho” agregó. 

“La organización del simposio me deja 

el aprender a lidiar con la gente, a hacer 

las cosas y el tener contacto con expertos 

en di
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versas áreas” mencionó Ángel Andrés 

o Flores, coordinador general del 

osio de Ingeniería en Electrónica y 

unicaciones. 

r otra parte, el Congreso de 

inistración de Empresas contó con 

dos de lujo que mantuvieron el 

 de altura mostrado en los anteriores 

tos. 

rián Moreira estudiante de octavo 

stre y presidente de la SALAE 

có el esfuerzo de un gran grupo de 

jo “La razón de ser de este simposio 

os estudiantes”. Además agregó, “La 

nización de un evento hecho por 

iantes y para estudiantes te brinda 

gran oportunidad y te abre nuevas 

ectivas, te ayuda a aprender como 

ionarte con tus compañeros”. 

 participación en este tipo de eventos 

e ser complicada debido a que se 

 a la carga de trabajo de las clases 

eas, pero vale la pena. “Está cansado, 

 aprendes un chorro. Trabajas bajo 

ón, no duermes, pero por otro lado 

ces mucha gente y te integras”. 

ionó Paulina Cantú estudiante de 

 semestre y coordinadora del 8° Foro 

strial “Casino8”.

eron cerca de 3500 estudiantes los 

participaron en estas actividades, en 

e se demostró que el empeño de los 

nizadores y colaboradores conduce a 

lización de eventos exitosos.
• Estudiantes organizadores y coolaboradores del Simposio de Electrónica y Comnicaciones
Imagen alumnos
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“Es una experiencia muy 

fructífera. Es mucho tra-

bajo pero también se dis-

fruta mucho. Me divierto 

trabajo y aprendo.” 
Iván Alejandro Kempton, 
coordinador general del Congreso LIN, 8° 
semestre
“Este año nos enfocamos 

al trabajo en equipo. La 

gente respondió bien, esto 

servirá para que la carrera 

se integre.”
Linder Mendoza, 
coordinador de logística de la Semana del 
Contador, 4° semestre
Imagen alumnos
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• Ruby Figueroa, 8° semestre, Diana Villarreal, 6° semestre, Wendy López, 6° 

semestre, y Alejandra Ruíz, 5 ° semestre; colaboradores del Congreso LIN
•

c

 Claudia Ramírez, coordinadora logística, Evandro Cantú, coordinador de talleres, Kaime Castro, 

oordinadora general y Elizabeth de León, logística; durante el simposio de Industrias alimentarias
4/18/06   8:38:46 AM4/18/06   8:38:46 AM



La tradicional elección de reinas tiene un importante ingrediente 
fi lantrópico al dirigir la ganadora el grupo Acciones por México

Compiten para poder ayudar
Reciben con gusto  
nueva publicación 
de corte estudiantil
esultar electa como reina repre-

senta una gran responsabilidad, 

puesto que implica dirigir el 

grupo Acciones por México. 

Fotografía: Bernardo Flores
E
l lunes 13 de marzo los alum-

nos  del Campus Monterrey,  

se sorprendieron con la apari-

ción de la nueva publicación: 

Imagen estudiantil. El periódi-

co

de

po

es

tod
9/12.indd   49/12.indd   4
 mensual es elaborado por la Dirección 

 Asuntos Estudiantile y es auspiciado 

r Panorama. Busca refl ejar la actividad 

tudiantil en períodos académicos en 

as sus facetas.

L

aba

can

uti

exp
• Alumnos
a opinión fue favorable, puesto que 

rca la temática estudiantil con gran 

tidad de imágenes y contenido de 

lidad, siendo un excelente medio de 

resión para los estudiantes.
Imagen alumno
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 de Mecadotecnía disfrutaron del día dedicado a su ca
R Cada candidata y las 

asociaciones que la respaldan realizan un 

importante trabajo de recaudación que se 

destinará al fondo de becas para alumnos 

foráneos. Las asociaciones que participen 

en la campaña fi nanciera de una candidata 

recibirán fondos para becas si ésta resulta 

ganadora.  

En esta occasión el sistema para elegir a la 

reina o presidenta de Acciones por México 

tomará por partes iguales la campaña 

fi nanciera que realicen, el debate y las 

elecciones.

El debate de reinas tendrá lugar el próximo 

día 25 del presente mes seguido de las 

votaciones el 26. El baile de reinas se realizarà 

el próximo 29 de abril en el Centro Estudiantil, 

teniendo el boleto un costo de 350 pesos 

y teniendo un cupo aproximado para 1200 

personas.

Para mayores informes puedes comunicarte 

con el coordinador del baile de reinas Eduardo 

Medina emollina@gmail.com

Nombre:  Sandra Gabriela Ochoa

Color:  Lila

Carrera:  IMD

Semestre:  Cuarto

Edad:  19 años

Nombre:  Myrthala Wong

Color:  Celeste

Carrera:  IFI

Semestre:  Quinto

Edad:  22 años

Nombre:  Lorena de la Garza

Color:  Naranja

Carrera:  LRI

Semestre:  Segundo

Edad:  18 años
“Normalmente los logros de 

la escuela están hechos para 

el publico en general, en el 

caso de este periódico se 

ve más para estudiantes en 

general”
Fernando Cadena, 
MTI, 2° semestre 

“Est

tos,

la at

de q

gust

cuen

el Te
Jess
LEM, 8
á padre que pongan fo-

 porque es lo que te llama 

ención y ya después lees 

ué se trata. A mi si me 

ó porque te puedes dar 

ta de cosas que hay en 

c”
ica Arrambide, 
°  semestre 

“Es

que

est

ha 

dic

gra

mu
Lor
LRI, 2
“Es

que

com

dian

pas
Ocie
LEC, 4

tá muy bien nos informa 

 está haciendo grupos 

udiantiles, los eventos que 

habido, los simposios, nos 

e quienes son sus inte-

ntes.” “las imágenes son 

y nítidas” 
ena de la Garza, 
° semestre 
s

rrer
ta muy padre, me parece 

 es una nueva forma de 

unicarse con los estu-

tes, te entera de lo que 

a.”
l Romo, 
° semestre 

Esta

más

hizo

mas

sus e
Maris
LEM, 8°
A 30 años de graduarse la primera ge-

neración, la carrera de mercadotecnia

celebra su día.

Como una manera de celebrar la

pertenencia hacia su carrera, estudiantes

de mercadotecnia, ex alumnos y directivos

se reunieron en el jardín de las carreras e

pasado 7 de marzo para participar en e

“Día M”, organizado por la sociedad de

alumnos de la carrera de mercadotecnia. 

Ismael González, ex alumno LEM

compartió con los asistentes su

experiencia al frente de la agencia

‘Función Uno’ así como tips para alcanzar

el éxito.

La ceremonia contó con la presencia

del fundador de la carrera Alfredo Brunell

El orgullo de 

a

 bien padre, se centra 

 en los alumnos. Se me 

 muy padre porque trae 

 fotos de estudiantes en 

ventos.”
ol Osuna, 

 semestre 
 

 

 

 

l 

l 

 

 

 

 

 

 

, 

quién destacó la calidad y actitud de los 

alumnos de mercadotecnia. “Lo mejor que 

tiene el Tecnológico son los alumnos y los 

alumnos de mercadotecnia sobresalen”.

ser merca

“Este día se quiere institu-

cionalizar, antes ‘Día M’ era 

un congreso y ahora es una 

celebración”
David Garza, 
Presidente SALEM

Imagen alumnos
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Nombre:  Teresa Quintero

Color:  Verde Limón

Carrera:  IQA

Semestre:  Sexto

Edad:  20 años

Nombre:  Irene Félix

Color:  Coral

Carrera:  LAF

Semestre:  Cuarto

Edad:  21 años

Nombre:  Aurora Gámez

Color:  Rojo

Carrera:  LED

Semestre:  Sexto

Edad:  22 años

Nombre:  Mirella Salido

Color:  Turquesa

Carrera:  LEM

Semestre:  Cuarto

Edad:  22 años
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Se ponen a prueba

Imagen alumnos
20 Abril 20068

E
l pasado 10 y 11 de marzo más 

de mil alumnos presentaron 

el examen general para el 

egreso de la licenciatura del 

CENEVAL.

El examen busca evaluar las 

habilidades y conocimientos adquiridos 

durante la carrera y es un requisito para la 

graduación en ciertas carreras.

El Dr. Carlos Narváez, director acadé-

mico del campus Monterrey agradeció a 

los alumnos, profesores y directivos por 

el esfuerzo y la organización durante el 

evento, desde los talleres previos hasta la 

aplicación de los exámenes.

Los alumnos mostraron alivio al 

fi nalizar la jornada de exámenes y en 

general confi anza en que los resultados 

avalarán el esfuerzo y la dedicación que 

tuvieron durante el curso de su carrera.

PRESENTAN EL CENEVAL

Candidatos a graduarse evaluaron los conoci-
mientos adquiridos a lo largo de su carrera Están mucho 

más difíciles los 

exámenes de ubi-

cación del Tec que 

el Ceneval, pero si 

es tedioso, para el 

cuerpo y el estar 

pensando.  
Marcela García,
IIS

Me siento muy 

cansada, satis-

fecha, todo lo que 

supe lo hice yo 

espero que bien, 

entonces espero 

un resultado sat-

isfactorio.
Jimena Aguirre 
González, 
IQA

Me deja la expe-

riencia de volver 

a vivir los 4 años 

y medio que has 

pasado en la 

carrera, ver lo 

mucho que has 

aprendido, poder 

recapacitar todo 

lo que fue la uni-

versidad. 
David Coindreau 
Garza, 
IQA.

No es algo tan complicado pero si es 

cansado. Me hace darme cuenta de 

muchas cosas, de las bases que tengo, 

sobre todo lo que he aprendido en toda 

la carrera.
Bertha Elisa Enríquez Rodríguez, 
IC

8/13.indd   48/13.indd   4
Pintan con valores su vida
El grupo “Dejando Huella” realiza 
el 8° Congreso de Valores

Organizadores

Armando Gil, Coordinador General

María Fernanda Tijerina, Vicepresidente 
del grupo
A
nécdotas, historias, testimo-

nios y experiencias de vida 

fueron los aliados de una 

serie de personas invitadas 

al  8° Congreso de Valores: 

Pintando tu Vida, y de esta manera “dejan-

do huella” a los asistentes, en cuanto a la 

práctica y fomentación de los valores en 

la vida. 

Del 30 de marzo al 1 de abril, cerca 

de seiscientos asistentes, entre ellos 

estudiantes de distintas preparatorias 

y universidades de distintos estados 

y personas de la tercera edad,  fueron 

testigos de las conferencias realizadas en 

el Centro Estudiantil.

Tania Arrambide, coordinadora de 

imagen y relaciones públicas del evento, 

opinó que la organización de este tipo 

de eventos deja una gran satisfacción 

a la persona, así como también el ver 

las experiencias que se logran en las 

personas. “Te das cuenta que hay cosas 

que tu puedes hacer, solamente es 

cuestión de que se propongan y trabajen 

en equipo para lograr las metas”, añadió. 

“Decidí participar por que se me hace 

un congreso diferente a los demás, donde 

se promueven los valores, es muy buena 

idea y la gente que lo organiza le pone 

mucho empeño y dedicación, entonces 

tam

dij

de

mi

op

sem

un

niñ

fom

ne

es 

nu

son

ha
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Jua
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de

de
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qu
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fam

co

Arq

Arq
bién para apoyarlos y te sirve mucho”, 

o Mimi Garza, estudiante de 4° semestre 

 Contaduría.

Los valores ya no se fomentan de la 

sma forma que se hacia años atrás, 

inó Mirna Gámez, estudiante de 2° 

estre LDI y ejemplifi có con la escasa 

ión familiar y la independencia de los 

os hoy en día. “Siento que no se están 

entados los valores, y creo que lo que 

cesita la sociedad y el país en general, 

rescatar los valores para así formar 

evos ciudadanos, por que estos niños 

 los del futuro y si no lo hacemos hoy, 

brá que pensar en el mañana”.

La participación de personas 

onocidas por su ejemplo a seguir estuvo 

tentada por Javier López “Chabelo”, 

n Ignacio Reyes, medallista olímpico y 

eban Moctezuma, presidente ejecutivo 

 Fundación Azteca, quienes lograron 

jar huella en los asistentes al evento con 

 conferencias. “Es excelente la forma en 

e se transmiten los valores por que nos 

dan muchísimo, además de que es 

o de los congresos mas completos, no 

cesariamente tienen que ser personas 

osas para que llegue el mensaje 

mo se espera”, mencionó Lorena de 

uea, estudiante de 2° semestre de 

uitectura.
“Me llamó la atención el 

contenido de las pláticas y 

las personas que las iban a 

impartir. Considero que es 

de valor agregado este tipo 

de material, ya que te da 

otra visión tanto en negocios 

como en la vida humana.”
Salvador Garza, 
estudiante de 8° semestre de LIN  

Félix René Reyes, Coordinador de 
Promoción

Alejandra Garza, Coordinadora de 
Relaciones Públicas

Tania Arrambide, Coordinadora de 
Relaciones Públicas

Iván González, Presidente del grupo

Diana Bustani, Coordinadora de Patrocinios
Imagen alumnos
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• • Colaboradores: Hector Olivares, 6° semestre de IMT; Laura Quiroga, 4° semestre de LPO; Densy Díaz, 2° semestre de LIN; Marco Esparza, 2° semestre de IMT.
 Mirna Gámez, estudiante de 2° semestre de LDI y Lorena de Arquea, estudiante de 2° semestre de ARQ.
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A triunfar en la vida profesional
Candidatos a 

• Marco Angulo, Maricarmen Suárez, Ana Gabriela Ortíz, y Gabriel Ramírez, estudiantes de licenciatura en Administración de Empresas
Destacan por su liderazgo 
y compromiso
E
n un ambiente de fi esta y ale-

gría más de 900 alumnos can-

didatos a graduarse se dieron 

cita en el gimnasio el pasado 

viernes 31 de marzo, para reci-

bir la  “patada del éxito”,  evento que sim-

boliza el fi nal de su carrera y el inicio de su 

vida como profesionista. 

Un momento emotivo dentro de la 

ceremonia es la entrega por parte de los 

alumnos de la fotograñia de generación a 

sus directores de carrera.

Los alumnos acudieron portando 

camisetas, gorras o palicates de colores 

que los identifi caban con su carrera. 

En todo momento se dejaron escuchar 

porras y para gusto de los bailadores, la 

ceremonia culminó con la llegada del 

mariachi.

La fi esta continuó en los campos 

Escamilla, donde los candidatos a 

graduarse comieron y participaron en 

diversos juegos, siendo el más exitoso la 

guerra con globos de agua.

Un paso más en la carrera hacia la 

graduación así lo sintieron los alumnos y 

así lo festejaron.

graduarse 
participan en 
la tradicional 
patada del 
éxito

• Estudiantes de Licenciatura en Agronegocios despues de la ceremonia

• Nancy Flores, Gaby Moreno, Yahaira Garza, Francia Sigala, 

Estudaintes de Licenciatura en Mercadotecnia • Estudiantes de la carrera LRI, próximos a graduarse

• Martha de los Santos, Cynthia Smith (directora de la carrera), Anselmo Moreno, 

Plácido Zapata, Jessica Padilla y Arturo Sato, de la licenciatura en Ciencias Politícas

• Ignacio Barradas, Perla Ramirez, Martha González, 

Miguel Ángel Ruiz, estudiantes de IMA
Image
20 Abri14

Prefectos de Residencias candidatos 
a graduarse dejan atrás semestres de 
entrega y dedicación 

Víctor Can
LEC, 6 semestres como prefecto
“Ha sido una experiencia muy padre para mi el 
poder compartir mi tiempo, ciertamente es algo 
que me ha enriquecido mucho. Como alumno del 
Tec siento que complementa mucho mi formación”.

Marcela García Díaz
IIS, 8 semestres como prefecta
“Para equilibrar el estudio con la prefectura se 
necesita mucha organización, requieres de mucho 
orden.Yo durante toda mi carrera estuve realizando 
un trabajo y ahora que me graduó, en mi currículo 
ira esto que es un valor de peso.”

Victoria Campuzano
IC, 6 semestres como prefecta
“Decidí ser prefecta porque me gusta mucho la 
convivencia con las personas. Lo más satisfactorio 
fue que me hizo crecer mucho como persona 
al conocer las diferentes maneras de pensar, las 
diferentes culturas.” 
7/14.indd   47/14.indd   4
n alumnos
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Margarita Sotelo
IIS, 5 semestres como prefecta
“Prefectura fue una de las mejores experiencias que 
pude haber tenido, pocos grupos te ofrecen tanto 
como esto, desarrollarte como persona en un ámbito 
profesional,  forja tu carácter y te ayuda a desarrollar 
habilidades.”

Elizabeth Mejía
IQA, 6 semestres como prefecta
“Defi nitivamente son características del prefecto 
la organización y la empatía. Tener siempre una 
postura neutral. Debes de acercarte a los residentes, 
pero también cuidar que se cuide el reglamento.”

Alejandra Cernuda
IMA , 6 semestres como prefecta 
“Yo siento que desde que empecé hasta este 
momento he obtenido desarrollo personal. Aquí 
se conocen muchísimas formas de pensar. Fue 
una etapa muy bonita en mi vida de crecimiento 
personal.”

Ximena Aguirre 
IQA, 7 semestres como prefecta
 “Esta ha sido la mejor actividad estudiantil que 
haya podido hacer, te ayuda a desarrollar habiliades 
de comunicación y personales. Hice muy buenas 
amistades y voy a extrañar el ambiente. Se lo 
recomiendo a quien tenga oportunidad.” 
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¿Alguna vez has tenido la expe-

riencia de poder platicar una 

película de principio a fi n e inclu-

so con lujo de detalles?; ¿has sido 

capaz de compartir lo que hiciste 

durante tus vacaciones o lo sucedido en 

una fi esta?, aunque la siguiente pregunta 

te parezca extraña trata de responderla, 

¿Qué parte de tu cerebro usaste  para lograr 

lo anterior? ¿Cuáles procesos de pensa-

miento se activaron al realizarlo? Si te 

dijera que usaste exactamente los mismos 

recursos que necesitas para responder un 

exámen de matemáticas, de contabilidad 

o electrónica quizás no lo creas, pero si lo 

piensas un poco te darás cuenta de que 

así es.  El mismo cerebro que te ayudó a 

poner atención  a la película es el mismo 

que te permite concentrarte en una clase 

a las siete de la mañana o a las nueve de 

la noche; la capacidad de decodifi car los 

recuerdos de un evento vivido es muy simi-

lar a la capacidad para decodifi car infor-

mación almacenada a través del estudio o 

escuchada en el aula de clase.

Si lo anterior es cierto, ¿dónde está la 

diferencia?, bueno,  pues ahora piensa 

que contar la película  vale el cuarenta 

por ciento de la ponderación de una 

materia y además de contar los detalles 

tienes que mencionar por lo menos el 

nombre de cinco actores y sus personajes 

y determinar la infl uencia del tema en 

las próximas elecciones presidenciales 

además de calcular la duración exacta de 

la película partiendo de un extracto de la 

misma que representa una septuagésima 

tercera parte del total más los créditos 

que duran cinco dieciseisavos menos.  

¿Consideras que para responder esto 

último requerirás de un cerebro diferente? 

Por supuesto que usas el mismo cerebro, 

entonces regresemos a la pregunta 

anterior, ¿cuál es la diferencia entre 

procesar una información y otra?. Aunque 

es evidente que existen diferencias de 

contenido y de complejidad, la principal 

diferencia radica en la actitud y la 

motivación.

En muchas ocasiones he escuchado 

frases como “me da fl ojera”, “está aburrido”, 

y los comentarios están asociados a 

materias o temas  de una carrera que 

la persona eligió, es decir, no debemos 

olvidar que la carrera que estudio 

representa mi elección y mi sueño, lo 

más probable es que no pude elegir ni la 

institución ni las materias de la primaria, 

secundaria y preparatoria; pero en 

cuanto a mi formación  profesional, tuve 

la oportunidad de elegir  mi carrera y en  

el caso de algunas personas, también 

infl uyeron para elegir la institución en 

donde la estudiarías.  Esto nos coloca en 

una situación única,  tengo la oportunidad 

de que me evalúen por algo que elegí 

y que por lo tanto me gusta.  Ahora que 

si tengo dudas sobre mi elección, o el 

proceso que antecedió a la misma no 

fue del todo adecuado, entonces sería 

entendible que no te sientas a gusto y 

sería recomendable tomar cartas en el 

asunto, aunque ese será tema de otro 

artículo.

Retomando lo anterior, si hemos 

comprobado que mi procesamiento 

mental funciona perfectamente y estoy 

seguro de que estudio la carrera  que 

elegí y que representa un sueño, una 

meta genuina que deseo alcanzar ¿qué 

consideras que falta para asegurar un 

buen rendimiento académico?

Las difi cultades en  el  rendimiento 

académico en un nivel universitario, 

generalmente están relacionadas con 

falta de estrategia académica, manejo 

de estrés, actitud pesimista y en último 

caso con défi cit específi co en un aspecto 

intelectual, por ejemplo, razonamiento 

numérico, ortografía etc.  Por lo tanto, es 

muy importante que al ser un estudiante 

universitario pongas énfasis en la 

estrategia de estudio que sigues para 

alcanzar buenos resultados académicos.

GÁNALE  TIEMPO AL TIEMPO

Una buena estrategia de estudio 

tiene su base en un  buen sistema de 

administración del tiempo, y este a su vez 

tiene su base en una claridad en tus metas. 

Cada acción que hacemos está conectada 

con alguna meta o propósito  y cuando 

sentimos insatisfacción, aburrimiento 

o que “andamos perdidos”, la pregunta 

que necesitamos hacernos es ¿esta tarea, 

trabajo o actividad; con cuál meta personal 

se conecta? ¿qué necesidad me ayudará 

a satisfacer? ¿realmente es importante 

esa meta para mí? ¿realmente necesito 

esto?.  Puede haber temas o materias que 

sean complejos, algunos quizás no muy 

motivantes, pero independientemente  

de eso lo importante es que aprenderlos 

o superarlos me va a ayudar a alcanzar 

alguna meta personal. Una vez que estoy 

convencido de eso, entonces cuido ocupar 

mi tiempo de cosas que me ayuden a 

alcanzar esas metas, donde por supuesto 

incluyo momentos de recreación y 

descanso que también colaboran a 

tener un estado propicio para un buen 

rendimiento. También es importante 

establecer prioridades y cuidar que la 

mayor parte de mi tiempo esté dedicada 

a cosas importantes  y procurar que 

estas no se conviertan en urgentes. Esto 

último lo logramos siendo estratégicos 

anticipándonos a los plazos de entrega de 

tareas o trabajos, administrando sesiones 

de repaso diario, revisando la agenda y 

cuidar no “empalmar” actividades.

Otro aspecto importante en el 

rendimiento académico tiene que ver 

con el control emocional, o diciéndolo 

de otro modo control de  “los nervios”.   El 

estrés es una reacción ante la presencia 

de algo que consideramos amenazante, 

es decir, yo creo que eso me va  a hacer 

daño y entonces reacciono preparando a 

mi cuerpo para pelear, o huir, tal como si 

la amenaza fuera una fi era salvaje o una 

catástrofe natural. 

 En el caso de el estrés en la escuela, 

los estudiantes piensan que el exámen, la 

exposición de clase o la tarea, representan 

algún peligro para ellos, y cada quién 

tendrá su razones, pero lo cierto es que 

entre más se convenza de esa creencia 

más probable es que su cuerpo reaccione 

con estrés y se aleje de un estado propicio 

para el razonamiento y recuperación de 

información aprendida.

Un primer paso para controlar la tensión 

o estrés de los exámenes es quitarles a 

estos su condición de amenaza, puedes 

considerarlo un reto, una oportunidad 

para demostrar tus capacidades y de 

acercarse a tus metas y sobre todo, 

independientemente de su difi cultad 

(que en ningún momento se tiene que 

negar), lo más importante es enfocarse 

a la solución más que al problema, una 

persona en medio del agua no se detiene 

a pensar en lo triste que será ahogarse, 

ni en lo profundo que debe estar; si se 

quiere salvar, esa persona se concentra 

en llegar a orilla, movilizando sus recursos 

y conocimientos, guardando la calma y 

administrando su energía.

ES CUESTION DE ACTITUD

En resumen, para que tu rendimiento 

académico esté cercano al nivel de 

tu esfuerzo y para que los exámenes 

signifi quen una experiencia natural y 

poco amenazante, necesitas una buena 

actitud y para eso es importante que 

tomes en cuenta lo siguiente:

• Reconoce tus capacidades fre-

cuentemente, date cuenta de hasta 

a dónde has llegado en tu formación, 

ese cerebro que te ha ayudado a 

aprender los asuntos formales de la 

escuela, a aprenderte una canción, a 

jugar un videojuego con habilidad o 

a adaptarte a los cambios en tu vida, 

sigue siendo el mismo y su potencial 

es infi nito, lo difícil más que en 

problema está en la predisposición 

que tengas ante él, quizás no lo 

recuerdes, pero cerca de tus dos años 

de edad, tu cerebro y tú enfrentaron 

uno de los retos más importantes 

de un ser humano: caminar, en ese 

momento quizás las caídas dolieron, 

pero hoy es una actividad que realizas 

sin ni siquiera pensarlo.

• Todo lo que haces tiene un sentido, 

cada cosa desde la más sencilla 

hasta la más compleja te lleva a 

un momento en el futuro, y si ese 

momento es algo que tu deseabas 

alcanzar entonces vale la pena 

hacerlo y repetirlo. No hay sacrifi cios, 

hay esfuerzo, el sacrifi cio es hacer 

algo contra mi voluntad, el esfuerzo 

es una inversión de tiempo y energía 

para alcanzar algo deseado.

• Sé optimista y enfócate a las 

soluciones más que a los problemas, 

adversidades todos las tenemos, 

la diferencia no es la existencia de 

estas si no la manera en cómo las 

enfrentamos.

Lic. César Herrera Arizpe

Asesoría Psicopedagógica

¿Cómo me preparo para  
los exámenes fi nales?

Control emocional y administración estratégica del tiempo 
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“Te vas con la satisfacción de 

que ayudaste a una persona y 

al menos a mi me gusta mucho 

eso.”
Raúl Altamirano
Estudiante de la carrera de medicina
COMUNITEC, 

Satisfacción y aprendizaje
Estudiantes aprenden el lado 
humano de la medicina

 

ico, 

n 

s, 
C
erca de mil personas del 

municipio de Santa Catarina 

se vieron favorecidas y moti-

vadas a  realizar acciones de 

cuidado y promoción a su 

salud por parte de los alumnos de 4° y 6° 

semestre de la carrera de medicina a través 

del evento COMUNITEC en el Centro de 

Atención Medica, el pasado 11 de marzo.

De esta forma, los futuros promotores 

de la salud tuvieron la oportunidad de 

aprender a tratar, convivir y ayudar a las 

personas, siendo este el lado humano de 

la medicina. “Queremos transmitirles algo 

de lo que sabemos y esto para nosotros 

es bastante satisfactorio,” mencionó Raúl 

Altamirano, estudiante de 6° semestre. “Te 

vas con la satisfacción de que ayudaste 

a una persona y al menos a mi me gusta 

mucho eso”, agregó el estudiante de la 

carrera de medicina.

Algunas de las actividades que 

los estudiantes realizaron fueron la 

detección de enfermedades, como 

tuberculosis pulmonar, asma bronquial y 

presión arterial alta, entre otras; además 

de diagnosticar estados de malnutrición, 

aplicar diversas vacunas para adolescentes 

y adul

planifi 

La 
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tos, y darles información útil sobre la 

cación familiar y control prenatal.

participación y colaboración en 

po de eventos representa una gran 

nidad para el estudiantado, debido 

ueden aplicar lo que han aprendido 

te su carrera, al mismo tiempo que 

da en su formación como personas. 

í lo más importante es saber tratar 

iente y eso es lo que creo que más 

ja, es básico en esta carrera”, dijo 

Carlos González, estudiante de 

ina.

e las personalidades que ates-

on el evento,  estuvieron el Dr. 

 Hernández Torre, director del 

y la escuela de medicina, el Dr. Jorge 

, director académico de la escuela 

dicina  y la Lic. Irma Adriana Garza 

al, Alcaldesa del municipio de  

Catarina.

to los habitantes del municipio de 

Catarina, como los estudiantes de la 

a de medicina del Tecnológico de 

rrey obtuvieron grandes benefi cios 

e evento, los primeros en el cuidado 

salud y los otros en su desarrollo 

al y profesional.
“Es muy bonito porque la

gente te ve como un méd

aunque realmente estas e

preparación, te da el statu

pero te da mucha respon-

sabilidad.”
Pilar Carlos González
estudiante de la carrera de medicina

“Estos eventos nos ayudan 

a sensibilizarnos y a poner-

nos más en contacto con las 

personas, tratar de ayudar-

los en todo lo que se pueda 

y de cierta manera también 

nos enseñan lo que va a ser 

nuestra vida futura.”
Dulce María Peña Montemayor 
estudiante de la carrera de medicina
• Estudiantes de 4to. y 6to. semestre entusiasmados por poder ayudar
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Capítulo primero.   De los derechos y obligaciones de los estudiantes

Artículo 6.  Por su seguridad física -y por la seguridad económica de su familia- 

todos los estudiantes tendrán la obligación de estar protegidos con un seguro 

de gastos médicos mayores. Los estudiantes podrán contratar el que ofrece el 

Tecnológico de Monterrey, o acreditar que han contratado uno equivalente con 

otra compañía aseguradora.

Reglamento General del Alumno

El objetivo de esta sección es presentar las principales 
normas de comportamiento que debe observar todo 
estudiante del Instituto en beneficio de la comunidad 
educativa. S

í: es a ti. El mismo que está leyendo 

en este momento las líneas de ésta 

página. ¿Te lo has preguntado? ¿Sa-

bes la respuesta? Es difícil, ¿verdad? Sabes 

bien que no te estoy pidiendo tu nombre 

ni tu nacionalidad, no quiero saber de 

quién eres hijo ni si estudias o trabajas, 

la pregunta es: ¿Quién eres? Es por esto, 

por tu falta de respuesta que hoy quiero 

hablar de ti.

Seguramente te preguntarás, ¿qué 

sabe de mi “éste” que ni siquiera me 

conoce? Pues sí, hoy voy a hablar de ti. Tú 

de confi anza, educación, sinceridad y 

dedicación de la gente de hoy?

¿Verdad que te conozco? Pues sí, 

te conozco, pero no sólo veo tu parte 

oscura, también he descubierto tu 

enorme potencial. ¿Potencial? Sí, eres un 

agente de cambio, un líder y un soñador. 

Pero ¿sabes algo? tienes miedo a exigir 

a tu gobierno resultados, te da pavor 

entrometerte en asuntos de cambio, y 

prefi eres seguir quejándote.

Hoy quiero invitarte a un grupo que 

estoy formando. Es un equipo de personas 

Somos pocos, y por eso te invito a ti, 

quien quieres ver a tu país como uno de 

los de primer mundo, y deseas que tus 

hijos tengan un México mejor al que tú 

y yo tenemos hoy. Tú posees la capacidad 

para hacerlo, no estás pensando en una 

utopía, ni en algo imposible. Te pido toda 

la fuerza y entrega que te caracteriza, todo 

ese deseo de superación, y lo inviertas 

en tu México. No se trata de hacer cosas 

grandes, sólo ocupamos de tu granito 

de arena. ¿Cómo lo pones?, solamente 

necesitas tratar de ser más educado 

Ricardo Vargas 

Verduzco, 

estudiante de LCC Y tu, ¿quién eres?
Se expresan 
mediante el 
fl amenco
Artículo 7. Por su propia seguridad física y la de la comunidad académica, todos 

los estudiantes tendrán prohibido portar armas de fuego, armas blancas, u 

otras armas que sean peligrosas o que estén catalogadas como prohibidas en 

la ley cuando se encuentren en: Cualquier instalación propia o bajo el control y 

uso del Tecnológico de Monterrey, sus centros de servicio, campus, oficinas de 

enlace, sedes u oficinas internacionales; cualquier actividad oficial, académica 

o extraacadémica que se efectúe dentro o fuera de sus recintos; o en cualquier 

actividad organizada por algún grupo estudiantil registrado. 

La violación de este artículo se considerará como una falta contra la vida de 

la Institución y será sancionada de acuerdo con lo establecido en el presente 

Reglamento.

Artículo 8.  Los estudiantes que hayan entregado certificados de estudio o 

documentos falsos para efectos de su admisión o para cualquier otro fin, serán 

dados de baja en forma definitiva siguiendo los procedimientos que se descri-

ben en este Reglamento. Por otra parte, si en el proceso de admisión se descubre 

que algún certificado de estudios o documento de los presentados por el solici-

tante para su admisión es falso, la solicitud del estudiante será rechazada y su des-

honestidad será reportada a la Dirección de Servicios Escolares del Tecnológico 

de Monterrey quien se encargará de boletinarlo a todos los campus.

Artículo 9.  El Tecnológico de Monterrey no se hará responsable por el robo de 

los bienes de cualquiera de los miembros de su comunidad, ni por el reembolso 

del costo del bien de que se trate, pero considerará el robo como una falta de 

disciplina, y aplicará la sanción que corresponda a quien resulte responsable, 

de acuerdo con los procedimientos establecidos por este Reglamento. De ser 

necesario el Tecnológico de Monterrey presentará una denuncia legal de los 

hechos y pondrá al infractor a disposición de la autoridad competente.

Capítulo segundo. De la confidencialidad de la información acerca

de los estudiantes.

Artículo 10. Los informes acerca de la conducta, carácter y otros aspectos de 

la vida de un estudiante no podrán incluirse en los certificados oficiales de 

estudio.

Artículo 11. La información que el Tecnológico de Monterrey posea sobre un 

estudiante solamente será proporcionada:

a. Al propio estudiante, cuando lo solicite expresamente y por escrito. 

b. A un tercero, cuando el estudiante sea menor de edad y la informa-

ción sea solicitada por la persona que ejerza sobre él la patria potestad. 

c. A un tercero, cuando un estudiante mayor de edad lo autorice debida-

mente por escrito. 

d. A las autoridades judiciales o al ministerio público cuando sea solicita-

da por escrito y oficialmente. 

“Tragedia cerca de ti”
En estos párrafos les quiero platicar 

acerca de algo que causó mucha 

polémica conmoción, y que a todos nos 

ocasionó diferentes sentimientos. 

En días pasados, como lo pudimos 

ver en los medios, sucedió una gran 

tragedia en el estado de Coahuila. Tal 

vez pensamos que no tiene mucho que 

ver con nosotros, y es un problema que 

no nos afecta. La tragedia de los mineros 

atrapados, es algo que los medios nos 

dieron a conocer.

Estas personas trabajan arriesgando 

sus vidas en sus turnos de trabajo,. 

de día como lo pueden ser de noche 

y de madrugada. Hay un dato muy 

importante que me gustaría compartir, 

y como coahuilense me enorgullece 

hacerlo, para darnos cuenta de lo cerca 

que estamos de este problema. 

En México 13 de cada 100 focos 

nos brindan su luz gracias al carbón 

coahuilense y todas esas personas nos 

brindan energía de la cual dependemos. 

El grisú, que provocó la tragedia, es 

también un energético importante 

que esperemos sea mejor aprovechado 

dentro de poco tiempo. Todas estas 

personas trabajan arduamente para 

obtener esos minerales.

su vida. Cada día que ingresan a su labor 

existe la gran posibilidad de un suceso 

que ponga en riesgo su vida.

Ahí donde se ve la cercanía del 

problema, y nos afecta, tal vez no 

directamente, pero así es. Cuando 

algo infl uye en nuestras vidas, nos 

preocupamos por ello.

Quisiera crear una conciencia. Pensar 

en esa gente quienes aunque no lo 

sepamos, trabajan por nosotros. ¿Que 

seria sin esa gente valiente que arriesga 

nosotros.

Hago una invitación para cuidar todo 

aquello que tenemos y lo valoremos: 

el agua, la energía eléctrica, el gas, los 

servicios a nuestro alcance,  tomarlos en 

cuenta y usarlos adecuadamente.

Para terminar los invito a pensar 

por ultima vez en todas esas personas 

quienes trabajan duro, valorarlas. Para 

algunas de ellas y para sus familias dejó 

de brillar la luz de sus vidas, pero nos 

dejaron algo: una luz que nos ayudara 

eres una persona que tiene ocupaciones 

como cualquier otro, reniegas de la 

vida agitada y, sobre todo, te quejas del 

tiempo. Y no hablo de los 60 segundos 

que tiene un minuto, ni de las 24 horas 

que tiene un día; sino de la época en la 

que vives. ¿Constantemente hablas de 

tu mal gobierno, de los problemas de la 

corrupción, de la inseguridad, de la falta 

que, como tú, no se atreven a realizar su 

sueño. Seguramente me preguntarás, ¿y 

a mí de qué me sirve estar en un grupo 

de miedosos? Te voy a responder: la 

unión hace la fuerza. Además en este 

grupo buscamos acabar con todo lo que 

nos hace pasar un mal día, y no sólo eso: 

pretendemos bañar a nuestro mundo de 

aquello que defendemos.

y respetuoso, evitar la corrupción, 

denunciar los abusos, pero sobre todo, 

predica con el ejemplo. Hoy tu puedes 

plantar las semillas y mañana darán fruto. 

Te conozco y sé que lo harás, por eso te 

diré quién eres, tú eres un sembrador, de 

ti depende plantar o no las semillas.

A00783150@itesm.mx
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N
o sólo es un estilo de baile, el fl amen-

co es una forma de expresión donde 

los estudiantes se encuentran con su 

interior y demuestran sus sentimien-

tos y emociones a través de este baile 

español.

Actualmente más de 1000 alumnos 

participan de las clases que ofrece 

Difusión cultural, cuya oferta 

incluye: jazz, folklore, 

ballet, tango, hip hop, 

salsa, danzón, cumbia, 

danzas árabes, hawwaina, 

tahitiano y break dance.

De esta manera, el 

fl amenco representa para 

los estudiantes una forma 

para liberar y dejar a un lado los 

pendientes de la escuela, a la vez 

que aprenden, se divierten y conocen 

amistades. 

“Estoy en la clase porque me gusta 

bailar y quiero aprenderlo. La manera de 

posicionar el cuerpo, la falda, el abanico y 

los gestos, todo en conjunto hace que sea 

un baile muy bonito” dijo Laura Mascanel, 

estudiante de 8° semestre de Relaciones 

Internacionales.

“Siento que me motiva y me ayuda 

mucho”, mencionó Sabás  Enrique Santos 

Casso, maestro de la clase de fl amenco, 

quien tiene treinta años de experiencia 

en este baile. “Te da mayor seguridad 

debido a que por medio del baile 

puedes sacar lo que sientes y expresarlo” 

agregó.

Así como las clases de fl amenco, 

existen diversas actividades culturales 

y artísticas que ofrece el departamento 

de Difusión Cultural y que son muy 

importantes para complementar la 

formación integral y armónica de los 

estudiantes.
Imagen editorial

Continuará en la proxima edición

He ahí mi razón de dar a conocer 

la labor de ellos, quienes trabajan 

en situaciones muy difíciles, cientos 

de metros debajo de la tierra a 

temperaturas extremas y arriesgando 

su vida para ganar un sueldo bajo? 

Refl exionemos acerca de nuestras 

acciones y como realmente no nos 

preocupamos por las cosas hasta que 

vemos que tienen que ver algo con 

a seguir en nuestros caminos.

Jesús Carlos García Martínez

Presidente FECOAH

A00269234@itesm.mx
“Me gusta mucho 

el fl amenco por 

que es de carác-

ter fuerte y me 

identifi co con el 

baile, los gestos 

y posición del 

cuerpo. Te ayu-

da  a fomentar la 

amistad y también 

a desestresarte de 

la escuela.”  
Ana Paulina Guerra,
estudiante de 2° semestre de LEM
20 Abril 2006 5
“Tengo un año 

bailando y creo 

que esta clase 

me ha ayudado 

mucho, desde la 

coordinación de 

mis movimientos 

hasta a trabajar 

en equipo, además 

de conocer gente 

nueva”.  
Yolanda Villegas 
González,
estudiante de 6° semestre de LED
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editorial

Pues aquí estamos con el segundo 
capitulo de LOST, y no hablamos  de 
la serie americana, sino del capitulo 
en el que algunos de los alumnos de 
la vida estudiantil  están perdidos. 
Pero no se preocupen también le 
vamos a echar porra a quien se la 
merezca.

Vámonos directo a la junta 
donde existe el mayor número 
de representantes del gobierno 
estudiantil. Aunque tenemos 
dudas sobre si sigue siendo.  Nos 
referimos a las juntas de consejo: la 
verdad, siguen un poco desairadas. 
Muchachos, hay que meterle ganas 
a eso porque si no pueden perder 
seriedad. 

Entrando mas en calorcito... 
ya están preparándose para la 
carrera  dos buenos atletas quienes 
pretenden representar a los 
estudiantes de esta institución. No 
crean que van a correr, ni brincar, 
sino a grillar (en el buen sentido de 
la palabra) por la presidencia del 

consejo estudiantil. A ver, nombres,  
por favor...

Se rumora que el actual coordinador 
de comisiones del consejo de quien 
se sospecha acepto el puesto por 
estrategia, es uno de los aspirantes. 
Hablamos nada mas y nada menos 
que de Bassols. Por otra parte como no 
pueden quedarse fuera de ninguna 
de las grillaestrategias el presidente de 
los LECs se la quiere jugar; así es: Jerry 
también le quiere entrar.

Entonces se me hace que vamos a 
tener buena pelea en el palenque 
señores...hagan sus apuestas... y sus 
planillas.

Tenemos un problema con las 
elecciones de los biomédicos. Están 
tan inconformes por un error que 
cometió el Comité Electoral que 
ya fueron con Desarrollo y no se 
soluciona este problema. Hay que 
hacer algo al respecto, Miguel... 

Ahora quiero dedicar este espacio 

para felicitar a nuestros presidentes 
que tuvieron sus eventos en las 
semanas pasadas; a nuestro presi 
de la carrera mas poblada del Tec 
Enrique Motola lo felicitamos por 
el excelente evento que se aventó, 
traías muy bien vestidos al equipo. 
También a Pepe de los LINES, y 
Adrián Moreira por su buen trabajo y 
ese show que hizo para inaugurar su 
congreso estuvo muy bueno.

Pasándonos a los grupos del AGE, 
queremos felicitar al Presidente de 
esta asociación ya que se ve mucho 
mas movimiento que el año pasado 
donde Carlitos el ex presidente, 
solamente se la pasaba en eventos 
de inauguración y cosas por el estilo.

Y a los Pleiers también una 
felicitación por ya haber completado 
una de sus misiones y que las otras 
ya no tardan. Ojala que les vaya muy 
bien hallá con los taka-takas.

Pasándonos con el gran 
consejo CARE, el  23 de marzo 

tuvieron su gran inauguración de 
Careolimpiadas y a pesar del mal 
tiempo todo les salió muy bien. 
También felicitamos al secretario de 
este consejo por el colorido mensaje 
que mando para invitar a la raza al 
evento. Rana, tu si que eres creativo. 
Por cierto (hic), ¿Qué pasó con los 
patrocinadores?

Hablando de las asociaciones, la 
de Durango acaba de hacer algo 
inexplicable: en vez de ser una 
asociación que represente a todo 
el estado, ahora la dividieron en 
tres ciudades. Quien sabe para qué 
porque cuando era una no pintaba 
mucho y ahora dividiéndola en 
tres pues mucho menos. Consejo: 
primero hay que ver por el estado y 
no por los intereses particulares.

Pasándonos al CEF al parecer tuvo 
mucha respuesta la noche casino 
que organizaron junto con los 
Industriales y el Comité Ejecutivo de 
la FEITESM, y por ahí nos comentaron 
que nuestro presi Memo se nos 

desespera  mucho en sus juntas y 
que le falta un poco mas de facilidad 
para trabajar en equipo.

Las candidatas a reina ya andan 
a todo lo que da, ya tuvieron sus 
sesiones de fotos y alguna que otra 
pasarela. A todos los coordinadores 
de este evento les deseamos lo mejor 
y con esa imagen tan elegante de 
Palacio de Hierro que se va a manejar 
en el Baile estoy seguro que va a salir 
todo muy bien. Una recomendación 
a las candidatas, recuerden que son 
candidatas y no se nos crean las 
reinas antes de tiempo esto no lo 
digo por todas sino por una de ellas 
quien cree que ya gano y cada vez 
lo disimula menos.  Pies de plomo 
ante todo.

Pues bueno amigos míos ya los 
dejo, me voy volando para ver que 
mas tecoloteo y les pido que no se 
desgasten en buscar o averiguar 
quien es el Tecolote. 

tecolote.imagen@hotmail.com

El Tecolote Lo que viene...

ES HORA DE VOLAR...

Ya no eres la persona de antes,
has cambiado, te has transformado,

has dejado de ser una larva
para convertirte en una bella mariposa...

¿No crees que ya sea hora de volar?
 

Es hora de volar... 
hacia un mundo distinto,

hacia lo que no habíamos imaginado,
ni pensado,

y hacia lo que siempre habíamos cuestionado.

Es hora de volar...

por la vida,
las sorpresas, anhelos,
los sueños, la realidad

y por ti.

Es hora de volar...

con amor, 
alegría, 

tranquilidad, paz
y emoción.

Es hora de volar...

extiende tus alas,
emprende el vuelo, vuela por el mundo, 

no temas, toma tu corazón y vuela con él.

Busca el momento, busca el camino...

¿Sabes por qué?
porque naciste para volar...

existes para mejorar,
saber quién eres 

y quién quieres ser.

Ileana Nieves Velázquez
A00613217@itesm.mx

E
n enero llegue a Monterrey, des-

pués de haber pasado un semestre 

en Austria. En mi universidad en 

Alemania tienen una ofi cina para facilitar 

estudiar en el extranjero y ahí me comen-

taron que en Monterrey hay muchos es-

tudiantes de todas partes del mundo.

Decidí venir a estudiar al Tecnológico 

porque tengo amigos que estudiaron aquí 

y sólo me dieron buenos argumentos. Me 

dijeron que Monterrey es una ciudad muy 

bonita y la gente aquí es muy simpática, 

inclusive se acercan a hablar con los 

extranjeros.

En Alemania la imagen de México es 

de mucha diversión, gente agradable y 

comida muy buena. A mí me encantan los 

tacos y las quesadillas de aquí. Vengo de 

una universidad en donde hay solamente 

3 mil estudiantes, es una gran diferencia, 

no quiero decir que una es mejor que otra, 

pero es una experiencia muy interesante 

estudiar en una universidad tan grande.

Aquí los cursos son difíciles, sobretodo 

con la convivencia de diferentes culturas. 

Los alemanes somos muy directos 

mientras que otras culturas son más 

relajadas, pero es muy interesante.

Defi nitivamente me interesa aprender 

el español, mucha gente en el mundo 

habla esste idioma. Quizá algún día 

trabaje en un país donde se hable el 

español, me gustaría poder trabajar aquí 

en México.

Pienso que es muy importante para el 

estudiante estudiar en un país extranjero, 

los invito a probarlo, quizá puedan ir a 

Alemania, hay muy buenas universidades 

y podría ser una muy buena experiencia.

Miriam Burghadt Wuentzle

A00795932@itesm.mx

Desde Alemania
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Ejercicio y meditación
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• Aproximadamente 140 alumnos asisitieron la superclase de yoga, organizada por el departamento de educación física
Y
a sea como ejercicio, meditación o relajación, 

mas de quinientos estudiantes asistieron a 

una clase masiva de yoga, organizada por el 

departamento de educación física en el gim-

nasio Tec, el 15 de marzo.

El yoga posee muchas características benefi ciosas 

como gran fl exibilidad, control de respiración, ayuda 

a la postura y es muy relajante. “Es una disciplina que 

p

S

m

d

la

p

lo
retende unir algo que sea trascendente para el espíritu. 

i la unión causa benefi cio al espíritu, entonces es Yoga”, 

encionó Jesús Adrián de la Fuente, instructor de la clase 

e yoga. 

El evento consistió en una clase normal de yoga, pero 

 diferencia es que se invitó a toda la comunidad del Tec 

ara que participara activamente y conociera cuales son 

s principios del yoga. 
•El yoga signifi ca unión, equilibrio de cuerpo y mente.
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• Melissa Estrada, estudiante de LEM, Liliana Farias, estudiante de LRI, Graciela Guzmán y Muriel Cebrián, estudiante de IIA.
unca antes 

abía practi-

do el yoga y me 

ustó mucho, no 

e habia intere-

do hasta que mi 

ovio me dijo del 

ento”. 
ristian Euillet.

udiante de Arquitectura.

s una opor-

tunidad para ver 

de lo que se trata 

y cuales son los 

ejercicios bási-

cos y así darnos 

cuenta si es lo que 

nos gusta practi-

car”.
mily Hubin, 

studiante de 8° semestre de 
egocios Internacionales.

a practica del 

ga me ha ayu-

do mucho a ser 

as atlético y a 

ner una mejor 

ndición”.
n Rice,

udiante de maestría en Admi-
tración de Empresas

Había oído hablar 

ucho de yoga, 

ero nunca lo 

abía practicado. 

é que te ayuda 

ara la fl exibili-

ad, movimiento 

 articulaciones, 

ero lo que a mi 

as me interesa 

s la relajación”.
aniel Franconis,

studiante de 2° semestre de In-
eniería Industrial y de Sistemas.
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Dialogan estudiantes con 

• Organizadores del Foro de Candidatos a la Presidencia de la República 2006

BREVES DAE

Nuevo servicio 
de atención en 
línea
Con el objetivo de buscar la 

satisfacción del estudiante, el portal de 

micasatec ofrece un nuevo servicio en 

donde se proporciona la información 

adecuada para orientarlo sobre 

cualquier pregunta o duda y todo lo 

relacionado con la vida estudiantil, ya 

sea escolar, servicio social, tesorería, 

servicio de constancia, becas, etc.

   Casa virtual consiste en un Chat, 

en donde tienes contacto directo con 

ejecutivos de CASA Aulas III y sin 

importar la ubicación del alumno, tus 

dudas y preguntas serán contestadas 

de forma inmediata. El horario de 

extensión es de 9:00a.m. a 5:00 p.m.

   Ya puedes hacer uso del nuevo 

servicio accesando al portal de 

micasatec, http://micasatec.mty.

itesm.mx, o bien directamente en la 

siguiente liga:http://casa.mty.itesm.
Integración de asociaciones
estados participaron en las competencias, 

destacando Sonora que con 22 puntos se 

alzó con la ‘Carecopa’. 

Más de 1400 alumnos representan a su estado

CAREOLIMPIADAS
presidenciables
mx/virtual.htm. 
L
a semana del 25 de marzo al 1º 

de abril se llevaron a cabo las 

careolimpiadas, donde alum-

nos de los diferentes estados 

pudieron medir fuerzas en 

deportes tales como; futbol, basquetbol, 

vole

ping

“S

met

Gon

inau
ibol, softbol, futbol rápido, ajedrez. 

 pong, raquetbol, tenis y tochito.

e busca que convivan y se compro-

an con sus asociaciones” destacó Adán 

zález, presidente del CARE durante la 

guración en el jardín de las carreras.  “Me 

da 

se 

rec

Jor

Mo
Estudiantes escuchan las 
mucho gusto que este tipo de eventos 

desarrollen en una institución tan  

onocida como el Tecnológico”,  declaró 

ge Urdiales, presidente del Club de Futbol 

nterrey, invitado especial al evento.

Alrededor de 1400 alumnos de diferentes 

La

tipo 

así l

coor

resp

que 
 participación de los alumnos en este 

de actividades es muy importante, 

o consideró José Eduardo Díazmacip 

dinador del evento, “Tuvimos excelente 

uesta, invitamos a todos los alumnos a 

participen la próxima edición”.

Gu
Ba
Ba
Ta
Ve
FE
Ca
Nu
Ci
Oa
Ch
Co
Sonora 22
errero 10
ja California Norte 7
ja California Sur 7
basco 7
racruz 6
TAM 5
mpeche 4
evo León 3

udad de México 1
xaca 1
iapas 1
sta Rica 1

Puntuación General
• Estudiantes del estado de Nuevo León con sus camisas representativas
 • Los alumnos participantes por el estado de Coahuila llevaron porra.
• Los jarochos asistieron al evento inaugural. 
• Estudiantes de Tabasco al inicio de las careolimpiadas • Orga
nizadores y colaboradores de las Careolimpiadas alrededor de la llama careolímpica
L
a elección del próximo 

Presidente de México se acer-

can cada vez más, es por esto 

que la FEITESM organizó el 

III Foro de Candidatos a la 

Presidencia de la República 2006, donde 

los estudiantes tuvieron la oportunidad 

de escuchar las propuestas de trabajo de 

varios candidatos, aclarar sus dudas por 

 “Creo que esta muy bien la organización 

de estas conferencias, por todo lo que 

implica, son cosas que tenemos que 

conocer para poder tomar decisiones, 

una de las mas importantes que es la del 

Presidente de nuestro país, es de gran 

ventaja poder escucharlos”, expresó Nancy 

Toledo, estudiante de 2° semestre de LED.

De igual forma, Hugo Fernando Isa 

propuestas de los candidatos y 
les  expresan sus inquietudes

“Me parece interesante que 

realicen este foro, porque así 

como estudiantes nos damos 

cuenta de las propuestas de 

los candidatos a la presi-

dencia. Defi nitivamente lo 

expuesto por los candidatos 

tendrá una gran infl uencia 

sobre mi decisión y voto.” 

 “Se me hace padre, nos ayu-

da a darnos cuenta y a co-

nocer a los candidatos y que 

mejor que aquí en la escuela, 

se me hace muy importante 

que lo hagan porque no pue-

des tomar decisiones basa-

das en lo que se ve o dice, 

y ahora trayéndolos aquí en 

Organizan 
Seminario de 
Capacitación 
• Representantes de la Ciudad de México en la inauguración.
Raymundo Rodríguez Díaz,
• El equipo de futbol del estado de Durango se destacó por su ambiente.
 • El equipo representativo de futbol por el estado de Veracruz
medio de preguntas y así poder ejercer un 

voto más informado.

El evento se realizó del 27 al 31 de 

marzo, en el Centro Estudiantil y en el 

Auditorio Luis Elizondo en donde los 

alumnos se mostraron activos y muy 

interesados. “Los asistentes escucharon el 

plan de trabajo de los candidatos y ellos 

al mismo tiempo les hicieron entrega de 

una serie de propuestas, elaborada por 

ellos mismos, apoyados por la academia”, 

dijo Jesús Salazar del departamento de 

desarrollo estudiantil.

Sandoval, estudiante de 4° semestre de 

ingeniería en mecatrónica, comentó que 

le parece excelente que traigan a los 

candidatos a dar conferencias y responder 

preguntas, por que así pueden todos 

los estudiantes conocer sus propuestas. 

“Creo que lo que escuché durante el foro 

va a infl uir en mi decisión de voto porque  

abrió más mi mentalidad, en cuanto a que 

tenemos distintas opciones”, agregó. 

El III Foro de Candidatos contó con la 

presencia de Patricia Mercado, Roberto 

Campa y Felipe Calderón. 

estudiante de 8° semestre de IMA.

“Me parece muy bien que den a conocer 

por este medio a los candidatos, además 

creo que es muy buena plataforma para 

los mismos candidatos que vayan a las 

universidades, y aun que ya este deci-

dido mi voto, quiero escuchar las demás 

propuestas”. 
Roberto Compean, 
estudiante del último semestre de LIN 

frente y de cerca, es muy 

benefi cioso para nosotros”. 
Nancy Toledo, 
estudiante de 4° semestre de LED 

para Libreros
La Librería Tec organizó junto con 

Santillana Ediciones el “Segundo 

Seminario de Capacitación para 

Libreros”, el cual trató sobre el diseño 

y dictaminación de planes editoriales, 

así como la presentación de las 

colecciones para el año en curso.

   El evento se realizó los días 6 y 

7 de abril en las instalaciones de la 

Librería Tec, y contribuyó al desarrollo 

profesional de las personas que se 

desempeñan en el ámbito literario.
Imagen deportiva
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DIFUSION 
CULTURAL 
21 al 23
Ensamble XXXII

Lugar: Auditorio Luis Elizondo

Horario: 21 y 22 a las 8:30 p.m., 

23 a las 5:00 p.m. y 8:30 p.m.

Informes: Difusión Cultural

28 al 30
El Extranjero

Lugar: pendiente

Horario: 28 y 29 a las 8:30 p.m., 

30 a las 5:00 p.m. y 8:00 p.m.

Informes: Difusión Cultural

EDUCACIÓN FÍSICA
26
Torneo de raquetbol abierto

Lugar: CDT

Horario: 12:00 p.m.

Responsable: Giulio Pesiri

Informes: ext. 3562, gpesiri@itesm.mx

27
Torneo relámpago de raquetbol novatos

Lugar: CDT

Horario: 8:00 p.m.

Responsable: Giulio Pesiri

Informes: ext. 3562, gpesiri@itesm.mx

22 y 29
Aventura: Matacanes

Lugar: Santiago, Nuevo León

Horario: salida 5:00 a.m.

Responsable: Giulio Pesiri

Informes: ext. 3562, gpesiri@itesm.mx

27
Día de Combates

Lugar: Gimnasio del Tec

Horario: 5:00 p.m.

Responsable: Giulio Pesiri

Informes: ext. 3562, gpesiri@itesm.mx

29
Aventura: Cuatro Ciénegas

Lugar: Coahuila

Horario: salida 7:00 a.m.

Responsable: Giulio Pesiri

Informes: ext. 3562, gpesiri@itesm.mx

DESARROLLO 
ESTUDIANTIL
20 al 22
Congreso de Medicina

Lugar: Auditorio Luis Elizondo y Centro 

Estudiantil, Sala 1 y 2

Horario: 9:00 a.m.

Responsable: Santiago Ocejo

Informes: 0448180119840, 

ocejo@itesm.mx

21
9° Día LSCA: Nuevas Fronteras

Lugar: Salas Ejecutivas

Horario: 9:00 a.m.

Responsable: Mónica Iturribaria

Informes: 0448110506089,

monica_iturribarria@hotmail.com 

24
Estudiantes con Perfi l

Lugar: Sala Mayor de Rectoría

Horario: 11:00 a.m.

Responsable: Miguel Villarreal

Informes: 0448180296340,  

mvillarreal@saiis.com.mx

25
Debate REINAS

Lugar: Jardin de las carreras

Horario: 1:00 p.m.

Responsable: Miguel Treviño

Informes: 0448111822811, 

migueltrevinocedillo@gmail.com

26
Elección de Reinas

Lugar: ---

Horario: 10:00 a.m.

Responsable: Miguel Treviño

Informes: 0448111822811,   

migueltrevinocedillo@gmail.com

27
Premiación Niños Regios

Lugar: Parque España

Horario: 9:00 a.m.

Responsable: Martha Belden

Informes: 044811236 2717, 

SAIIS ext. 5473/ 5472,

marthabelden@yahoo.com

29
Baile de Reinas

Lugar: Centro Estudiantil

Horario: 9:00 p.m.

Responsable: Eduardo Molina

Informes: 0448180207926, 

emolina@gmail.com

24 al 29
IV Semana de la literatura

Lugar: pendiente

Horario: 9:00 a.m

Responsable: Xitlalli Rivera

Informes: 0448112869526, 

ll.rivero@gmail.com

25
Muestra Empresarial

Lugar: Centro Estudiantil

Horario: 9:00 a.m.

Responsable: Francisco Bojorquez Ramiro 

Leal

Informes: 0448111857380, ext. 4373

25 y 26
Jornada del Abogado

Lugar y horario: 25 de 2:00 p.m. a 7:00 

p.m. en Centro Estudiantil y el 26 de 8:00 

a.m. a 12:00p.m. en Salas Ejecutivas 1 

y 2

Responsable: Héctor Ramírez

Informes: 14642581, ext. 3870. 

saled2006@gmail.com

27 y 28
Día de la Ciencia 

Lugar: Sala Mayor de Rectoría

Horario: 8:00 a.m.

Responsable: Rodrigo Noriega

Informes: 0448180118453, 

rnoriega.m@gmail.com

27 y 28
Adictos a la Publicidad

Lugar: Centro Estudiantil, Sala 3

Horario: 9:30 a.m.

Responsable: Tatiana Gonzalez

Informes: 0448183663264, 

tatianagl@gmail.com 
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• Cuatro Cienegas Coahuila
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Equipo Ganados Perdidos Diferencia

Primera fuerza 
Venezuela 6 2 28
Bichoris 6 2 17
Monclova 4 4 15
Pacífico 3 5 -25
Nuevo León 1 7 -35

Así quedaron en temporada regular

A pegar el hit de campeonatoA pegar el hit de campeonato

Bicholudos fi nalistas 
en dos categorías Los tumba bardas
E
l softbol es uno de los deportes 

más practicados por los alumnos 

por lo que Intramuros organizó 

este semestre torneos para pri-

mera, segunda y tercera fuerza 

además de dos categorías de softbol mixto 

y un torneo por carreras. Las competencias se 

encuentran en plena recta fi nal, a poco tiempo 

de defi nirse los campeones de las diferentes 

categorías.

En la máxima categoría los equipos de 

Bichicoris y Monclava buscan obtener el título, 

después de dos rondas en donde los primeros 

terminaron con un record de 6 ganados y 2 

perdidos mientras Monclava fi nalizó con igual 

numero de victorias y derrotas.

En las categorías A mixto y B mixto, Los 

Bicholudos se enfrentarán a Baja California 

y  la Clicka13 a los Mochis respectivamente el 

martes 25, en duelos que prometen grandes 

emociones.

Cabe destacar la labor del equipo Piratas 

quienes juegan una de las semifi nales de 

tercera fuerza contra el superlíder Buck Fuddies, 

después de haber clasifi cado en el lugar número 

12. Así mismo los Acereros con un record de 5-2 

y clasifi cado número 15 se mide ante el tercer 

lugar, los Bicholudos.

P
B
V

P
M

Nombre Equipo Categoría Jonrones

Fernando Corral Mochis Tercera 5

Sergio Correa Bizongas Segunda 4

Antonio Dieck Cementales Carreras 4

Marcelo Hinojosa Bichis Tercera 3

Alejandro Guajardo Wild Donkeys Tercera 3

Alejandro Herrera Nutrias Tercera 3

Federico Seyfert Buck Fuddies Tercera 2

Gabriel Garza La Flota Tercera 2

Alfredo Ascolani Baja Segunda 2

Luis Peña Tus Padres Segunda 2

José Urquidi Los Mochis Tercera 2

Eduardo Cisneros Buck Fuddies Tercera 2

Rodrigo Gracia Nuevo León Primera 2

Jorge Sill Nuevo León Primera 2

Víctor Ruvalcaba Culiacán Segunda 2
M
L
B

P
A
In
C
C
IM
IE
M
C

rimera especial
ichicoris vs Pacífico 
enezuela vs Monclova

rimera fuerza
achines vs Tus Padres 

Tercera fuerza
Buck Fuddies vs Piratas
Acereros vs Bicholudos

Carreras
Agronegocios vs Contadores
IECS vs Industriales

Mixto A
Mochis vs  Bicholudos

Mixto B
Baja California vs Clicka 13

Por el campeonato
Segunda fuerza
Baja 5 0 53
Indios 4 1 39
Compas 4 1 13
Chupacabras 3 2 17
Mascatuercas 3 2 11
Tus Padres 3 2 9
Culiacán 3 2 7
Machines 2 3 -5

Tercera fuerza
Buck Fuddies 7 0 61
Cachalotes 7 0 50
Bicholudos 6 1 90
Mochis 6 1 64
Alijadores 6 1 54
Wild Donkeys 6 1 50
Drink Team 6 1 46
Nutrias 6 1 42

Mixto
Sonoritas 5 0 38
Me dan ganas 4 1 33
Baja California 4 1 21

ochis 4 1 18
A Tigers 3 2 15
icholudos 3 2 13

or Carreras
gronegocios 6 1 22
dustriales 5 2 15
ementales 5 2 34
ontadores 4 3 -6

T-S 3 4 -14
C-S 3 4 11
edical P 2 5 -20

iviles 0 7 -42
• Sergio Correa
Carrera: IMA

Equipo: Bizongas

4 jonrones

• Fernando Javier Corral
Carrera: IIS

Equipo: Los Mochis

5 jonrones
Imagen deportiva
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Para información y estadísticas de los torneos intramuros visita la página: http://www.tecdeportes.com.mx
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Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey
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¡¡En la patada En la patada 
del éxito!del éxito!
Todo un 
Centro 
de Estética
para la Mujer 
y el Hombre
actual

Luzca una Figura
ENVIDIABLE!!!

Axila  $1,000

Bikini  $1,500

Pierna completa  $5,600

Bozo      $750

Ave. Eugenio Garza Sada No. 2410, Col Roma, Monterrey, N.L. Plaza MundoTek Local 32 y 33  Tels. 1234-1737 y 1234-1837Ave. Eugenio Garza Sada No. 2410, Col Roma, Monterrey, N.L. Plaza MundoTek Local 32 y 33  Tels. 1234-1737 y 1234-1837

2 pagos de $1,450

Moldeado corporal y celulitis
15 sesiones de endermologie 
lpg/lumicell touch

$1,450

Acne, cicatrices y manchas
6 sesiones  peeling

$300
Limpieza facial profunda

Paquete. 1

2 pagos de $2,500
media pierna, axila, bikini

Gratis  

Gratis  

Gratis  

3 pagos de $2,750

Paquete. 2
pierna completa, axila, bikini

2 pagos de $1,250

Paquete. 3

axila, bikini

Pregunta por otros 

paquetes.

Garantia de por vida.

Facilidades de pago.

Láser
Depilación

Promociones

Aceptamos todas las tarjetas

El Mejor Aparato de Depilación

Última Generación
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