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Alumnos de Difusión Cultural
parten a otro escenario

BORREGOS 
hasta el fi nal12 14



JUEVES 15   
Básquetbol 
Borreguitas vs. UDLAP 
HORA: 20:00 HORAS 
LUGAR: Gimnasio TEC 
INFORMES: Alberto Alegría, 
Ext.3659
JUEVES 15 
ASUNTO: Premiación de Concurso 
Lenguas Modernas  
M
i nombre es Gregory 

Cattelain, soy de Francia 

y en mi país estudio en 

la Escuela de Negocios 

E.D.C. de París.

Estuve por un semestre en Monterrey, 

y estudié mercadotecnia y administración 

de empresas en mi estadía en el campus.

Éste está muy bien, hay mucha 

infraestructura para estudiar, como al 

acceso a internet dentro del campus.

En general los alumnos son muy buenas 

personas, sobre todo los mexicanos, y los 

extranjeros son muy solidarios de los otros 

extranjeros, eso me gustó.

La verdad tuve un problema al estudiar, 

ya que en mi país es muy diferente, por 

ejemplo, no tenemos que leer el libro 

antes de ir a clase, para mí ha estado 

un poco difícil adaptarme a este tipo 

de metodología, como tareas, trabajos, 

exámenes, pero he logrado llevarlo a cabo.

Lo que me ha gustado mucho es la 

interactividad y la manera de comunicarse 

entre los alumnos y el profesor, por 

ejemplo, el Blackboard es una herramienta 

muy efi caz. 

Conocí un poco de Monterrey, pero 

cuando termine el semestre voy a viajar 

por el país ya que me interesa. Ya logré 

visitar Xilitla, San Luis Potosí, y Guanajuato, 

durante el Festival Cervantino. 

Decidí venir al Tecnológico porque 

es una de las mejores universidades del 

país, y porque las clases son en inglés y  

en español, entonces fue una manera de 

mejorar mi inglés y el español al mismo 

tiempo.

Voy a regresar a Monterrey, no sé cuando, 

pero sí me gustaría volver.  

1.  Que gusto volver a saludarlos 
aunque sé que ya van a dejar 
de leer lo que escribo. Pues sí 
raza, las clases terminan mañana 
y también mucha actividad 
estudiantil en el Campus.

2. Felicidades a todos los alumnos 
que participaron activamente 
este semestre en grupos 
estudiantiles. Me enteré que 
fueron más de 3700 alumnos 
grillos y no tan grillos, sobre 
todo a los presidentes de grupos 
estudiantiles, quienes esperan con 
mucha ansia la columna de este 
tecolote.

3. Tienen más o menos un mes 
para terminar su planeación del 
siguiente semestre y aquellos 
grupos estudiantiles que tienen 
su evento en febrero no pierdan 
pisada.

4. Me enteré que la Coordinación de 
Finanzas de Desarrollo Estudiantil 
anda extremadamente estricta y 
pues en hora buena. Preparen sus 
comprobantes y sus argumentos 
de todos los gastos que van a 
tener el próximo semestre.

5. Felicidades a la mesa de Consejo 
Estudiantil por todo el trabajo 
realizado y hasta en otros grupos 
estudiantiles se metieron. Que 
bueno muchachos, muestren 
como se debe de trabajar. 

6. Nunca olvidaremos el estreno de 
la porra de los IFI’s, se llevaron el 
semestre raza y sobre todo con el 
excelente viaje de estudios que 
realizaron a la NASA, me la pasé 
genial, pero cuiden que los niños 
no jueguen con extraños.

7. Fueron más de 400 eventos a 
los que fui y claro no de todos 
puedo hablar porque me da 
pena, pero felicito a todos los 
viajes de estudios realizados, a la 
EXPOTEC, a las elecciones de todo 
el semestre, a un Carnaval AGE, a 
todos los Congresos y Simposiums 
que salieron excelentes, bueno 
casi todos. Algunos eventos 
gastaron de más y salieron 
perdiendo, que lástima que no 
pudieron aterrizar sus sueños. 

8. A propósito de chilaquiles con 
doble queso, se rumora por ahí 
que una de las Reinas del Campus 
pasadas andan buscando la 
presidencia del Consejo AGE. 
¿Quien nos puede confi rmar este 
chisme? Si es verdad en hora 
buena.

9. Bueno, me regreso a comentarles 
que las Asociaciones de todos 
los Estados y Ciudades estrenan 
mesas directivas. Así es raza, todas 
las Asociaciones trabajarán al 
mismo tiempo.

10. No dejen de leer esta importante 
columna tecolotera. Estoy seguro 
que el próximo semestre traerá 
muchas sorpresas y sobre todo 
mucha tela de donde cortar.

11. Quiere agradecer a mis fi eles 
lectores por sus críticas, 
recomendaciones, pero sobre todo 
enojos. Les deseo mucha suerte en 
estos últimos días. 

El Tecolote

Pues ya 
terminamos, 
como quien 
dice…

Regresará Regresará 
a Méxicoa México

HORA: 15:00 HORAS
LUGAR: Auditorio de Comunicación y 
Relaciones Públicas 
INFORMES: Luisa Vargas, Ext. 4608

JUEVES 15 

AL VIERNES 16   
ASUNTO: Encuentro Nacional de Alcaldes 
HORA: 10:00 HORAS 
LUGAR: Auditorio EGAP 
INFORMES: Ricardo Martínez, Tel. 
86258369

VIERNES 16   
ASUNTO: Exposición SAITE 
HORA: 13:00 HORAS
LUGAR: Sala 3
INFORMES: Ricardo Rocha, Cel. 
8111770627  

CULTURAL
VIERNES 16 

AL DOMINGO 18  
VIERNES 16 TEATRO 19:30 HORAS
SÁBADO 17 PIANO 17:00 Y 19:30 
HORAS Y DOMINGO 18 GUITARRA Y 
VIOLÍN 16:30 HORAS Y CANTO 18:00 
HORAS.
LUGAR: Sala Mayor de Rectoría 
INFORMES: Eloisa Hernández, Ext. 3523 

LUNES 19 
ASUNTO: NUVA Danza
HORA: 16:00 HORAS y 20:00 HORAS
LUGAR: Auditorio Luis Elizondo 
INFORMES: Eloisa Hernández, Ext. 3534
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Alumnos mandan vía aérea 20 toneladas de 
ayuda recolectadas en el Campus

Comprometidos 
con Tabasco

• Una gran cantidad de alumnos se reunió para abastecer el camión de víveres
Imagen alumnos
U
na gran cantidad de alum-

nos se reunió el pasado 9 

de noviembre para llenar 

el camión de carga y llevar 

la ayuda a Tabasco.

De diferentes asociaciones regionales 

y carreras, los estudiantes cargaron con 

agua embotellada, alimentos perecederos, 

artículos higiénicos y otros productos de 

uso común para introducirlo en la caja 

del camión y así juntar las 20 toneladas 

de ayuda que se obtuvieron de la colecta 

que inició el viernes 2 de noviembre.

Del Centro Estudiantil, Jardín de las 

Carre

y Peri

se fu

llevad

de la 

Ya 

ayuda

Maria

almac

come

sureñ

Ah

donac

boteo
ras, y el Auditorio de Comunicación 

odismo del Centro de Biotecnología, 

eron recogiendo los víveres y 

os al camión, que se ubicó a un lado 

Cafetería Centrales.

por la tarde, el transporte lleno de 

 partió al Aeropuerto Internacional 

no Escobedo para ser descargado y 

enados los víveres en dos aviones 

rciales para ser enviados al estado 

o que sufre de inundaciones.

ora, la ayuda continúa con las 

iones económicas, así como los 

s en diferentes eventos masivos de 

la C

“

la 

fav

CA

sin

Ale

Aso

el C

A

a la

lo 

pue

Tab
iudad.

Todas la asociaciones han colaborado, 

verdad ha sido una respuesta muy 

orable, tenemos toda la fuerza del 

RE, y FEITESM se ha portado muy bien, 

 mencionar a los directivos”, comentó 

jandro Gutiérrez, presidente de la 

ciación de Estudiantes de Tabasco en 

ampus Monterrey.

ún hay mucho por hacer así que únete 

 causa y apoya a las personas que más 

necesitan. Si necesitas más informes 

des ingresar al grupo “Oraciones por 

asco” en Facebook.
15 de noviembre 2007 3
• Los estudiantes trabajaron en equipo para maximizar el tiempo

• Los alumnos acomodaron los víveres en el hangar del aeropuerto

• Poco a poco, el camión se fue llenando de víveres



Los 453 alumnos de otras universidades que visitaron este semes-
tre el Campus tienen una buena experiencia

Adiós, bye, au-revoir, ciao
• Alumnos de diferentes nacionalidades estuvieron presentes en el semestre Agosto-diciembre 2007 

>  Estados Unidos > Alemania

Algunos países que estuvieron 
presentes este semestre
C
onocer personas de dife-

rentes países, estudiar en 

una universidad con otra 

cultura, y tener una expe-

riencia enriquecedora, son 

algunos de los motivos por los que jóve-

nes de diferentes países cada semestre o 

año escolar emprenden una aventura en 

el extranjero.

Para el semestre Agosto-Diciembre 

2007, 453 alumnos de 33 países 

diferentes, estuvieron de intercambio 

en el Campus Monterrey, éstos sumados 

a los extranjeros que estudian toda la 

carrera en el plantel.

De América, Asia, África, Europa y 

Oceanía, de más de 60 países del mundo, 

estos jóvenes decidieron visitar el campus, 

ya sea por el prestigio internacional que 

tiene, los buenos planes de estudios con 

los que cuenta, o por conocer Monterrey 

y sus zonas aledañas.

Cada vez es más notorio en los pasillos 

y aulas ver estudiantes de diversos 

orígenes, quienes son los responsables de 

que

E
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extr

Tecn
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pos
 tengamos un campus multicultural.

l pasado 24 de octubre, cientos de 

nos extranjeros se tomaron la foto 

ial, que los hace parte de la historia 

Tecnológico de Monterrey, al ser la 

eración de foráneos en este periodo 

lar que termina sus clases el 16 de 

iembre.

urante su estancia en la Institución, 

jóvenes de otras nacionalidades 

ieron gozar de los servicios que 

ce el campus. Ya sea si se quedaron en 

dencias, las cafeterías, la seguridad, 

nasio, o instalaciones deportivas. 

demás, disfrutaron de las actividades 

urales, deportivas, o estudiantiles 

 hubo durante el semestre y en 

que pudieron ser parte ya sea 

o espectadores, participantes, u 

nizadores.

sí, una generación más de estudiantes 

anjeros terminará su periodo en el 

ológico de Monterrey, y parten con 

 nueva experiencia que los marcará 

itivamente por el resto de sus vidas.
“El Campus es muy hermoso, cuando entré 
no me di cuenta que estaba en México y fue 
muy diferente a como pensé que iba a ser”.
Marcus Dominique Ratley 

Estados Unidos

“Me gustó mucho todo el ambiente que 
hay en el campus, la cultura de la gente es 
de la mejor que he conocido y ha sido una 
experiencia inolvidable vivir fuera de casa y 
estudiar en una universidad así”.
Estibaliz Ceberio 

España
>  Francia > Ecuador

>  Colombia > España

>  Suecia > Italia

>  Canadá > Dinamarca

>  Brasil > Australia

>  Venezuela > Finlandia

>  Noruega > Japón

>  China > Chile

>  Argentina > Corea 

   del Sur

>  Inglaterra > Holanda

>  Belice > Suiza

>  Austria > Polonia

>  Belgica > Burkina  

   Faso

>  Irlanda > Lituania

>  Nepal > Rumania

>  Rusia > Trinidad y  

   Tobago

>  Turquía
Imagen alumnos
15 de Noviembre 20074



ntre risas, juegos, pero sobre y aprender todas las actividades que sus David Jaime Elizondo hizo entrega de 

Estudiantes entregan donativo acumulado 
con la campaña Quítate un Peso de Encima a la 
asociación civil

Dejan huella 
con apoyo a Tedi
Gana con 
BORREGOS 
SALVAJES 

y ¡¡¡asiste a la 
gran fi nal!!!
Etodo con mucha alegría, el 

pasado 6 de noviembre los 

aproximadamente 50 niños 

que integran la asociación 

civil Tedi, recibieron los 7 mil pesos recau-

dados por el grupo estudiantil Dejando 

Huella durante su campaña “Quítate un 

Peso de Encima”.

Resaltando su sentido altruista, los 

integrantes de dicho grupo estudiantil 

no sólo entregaron el dinero si no que 

además jugaron y se divirtieron con los 

niños que la institución atiende, los cuales 

a pesar de tener capacidades diferentes, 

cuentan con un gran ánimo para superarse 

mae

“E

su ap

de e

todo

grac

de la

Po

de D

cuen

cont

Tedi

prom

jóve

No
stros les enseñan.

stamos muy contentos de contar con 

oyo, para seguir con esta bonita labor 

ducar a nuestros niños, a nombre de 

s ellos y de sus familias, les damos las 

ias”, aseguró Sandra Cuevas, Directora 

 institución.

r su parte, Adrián Oriol, presidente 

ejando Huella, dijo que su grupo 

ta con  la mejor disposición para 

inuar trabajando en benefi cio de 

 A.C. destacando la importancia de 

over los valores y sensibilizar a los 

nes sobre la ayuda a los demás.

tablemente emocionado, el niño 

un 

en 

real

de 

clar

faci

resu

E

alum

pree

de 

com

aten

esp

el m
reconocimiento al grupo estudiantil 

agradecimiento a la donación que 

izaron, mientras que los integrantes 

Dejando Huella dejaron ver 

amente que el trabajo en equipo 

lita las actividades y produce mejores 

ltados.

n la mencionada institución, los 

nos cuentan con clases de nivel 

scolar, primaria y secundaria, además 

algunas especiales como cocina, 

putación entre otras. Ellos son 

didos por 17 maestros de educación 

ecial, quienes los preparan para sacar 

ejor provecho de sus capacidades.
Contesta la siguiente pregunta:

¿Cuál fue el resultado del partido 
entre Borregos Salvajes y el Tec 
CEM en la temporada regular?

Responde a imagenestudiantil.mty@itesm.mx, 
y los primeros 15 ganadores recibirán un pase 
doble para el partido de futbol americano 
del viernes 16 de noviembre en el Estadio 
Tecnológico a las 19:00 horas.

Favor de incluir tu teléfono, celular y nombre completo 
en el correo electrónico que envíes. 
Restricciones: exclusivo alumnos, profesores y personal 

del Campus Monterrey.

VS.
Imagen alumnos
15 de noviembre 2007 5

• Integrantes de Dejando Huella con niños de la asociación Tedi convivieron en el evento
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Tienen experiencia en Yale, LSE 
Stanford, Georgetown y Berkeley

• Sebastián Corcuera, Pablo Borquez, Osval Orduña, Thelma Armendáriz, Luis Gerardo Martínez y Werner E. Husmean, son algunos de los jóvenes que partieron a Yale

• David Ayala Molina, Pablo Wong, Daniela Herrera, Antonio Solórzano y José Luis Valdez, que estuvieron en London School of Economics And Political Science
T
ener una experiencia en e

extranjero es indispensabl

en el mundo actual, y má

si es en una de las univers

dades más prestigiosas de

mundo.

Así lo vivieron 52 alumnos del Campu

Monterrey, quienes a través del Program

de Intercambio de Excelencia 2007

pudieron tener una estancia durant

el verano en cinco universidade

mundialmente reconocidas: Yale

Georgetown, UC Berkeley, Stanfor

y London School Of Economics And

Political Science (LSE).

El pasado 9 de noviembre, esto

alumnos de las carreras Licenciado e

Derecho, Licenciado en Contaduría Públic

y Finanzas y Licenciado en Economía, de l

Escuela de Negocios, entre otras, pudiero

convivir con sus familiares y directivos 

contar su experiencia en la Sala Multiuso

del Edifi cio III de Residencias.

“Tuve una experiencia muy gratifi cant

no sólo en el área académica sino tambié

en lo personal, es una gran oportunidad

porque uno crece como persona, aprend

a conocerse a uno mismo y fomenta l

unidad entre los alumnos que nos fuimos

expresó Flavia Salvietti, estudiante d

Economía, quien visitó UC Berkeley.

En la ceremonia, estuvieron presente

el doctor Alberto Bustani, rector de l

Zona Metropolitana de Monterrey, y e

doctor Salvador Treviño, director de l

Escuela de Negocios.

El rector enfatizó en el benefi ci

que tendrán los alumnos al vivir est

experiencia, ya que comentó: “Así com

ustedes se ponen metas, también la

instituciones se ponen metas, y aquí no

tenemos la meta de no sólo ser diferente

sino tratar de ser excelentes de los qu

hagamos a nivel internacional”.

Este es el tercer año consecutiv

que se realiza el Programa que s

realiza a nivel sistema y que ha lograd

incrementar el número de universidade

de intercambio.

Estos alumnos serán factores de cambi

en la sociedad gracias a la experienci

que tuvieron en el verano. 

Se realiza la 
clausura del 
Programa de 
Intercambio de
Excelencia 
Imagen alumnos
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Los que partieron
Yale

Thelma Armendáriz Villarreal LEC

Rogelio Canales Saldaña BE 

Carlos Patiño Gutiérrez LEC

María Ruíz Correa LEC

María Guerra Gonzalez LEC

Werner Husemann Parás BE 

Osval Orduña Saide BE 

Pablo Borquez Schwarzbeck LEC

Sebastián Corchera Canseco BE 

Israel Gutiérrez Treviño BE 

Iliana Sepúlveda Avilés BE 

Luis Gerardo Martínez Navarro BE 

Ariel Alfonso Cruz Ramos BE

Universidad: Georgetown

David Alejandro Pedroza Castro LMI

Francisco Gaona Garrido LPL

Yoni Gradilla Gómez LED

Sofía Sampayo García LRI

Patricio Estévez Soto LCC

Jorge Ríos Treviño LED

Rodrigo Ramón Baca Bonifaz LED

Carlos Alberto Barba Navarro LEC

UC Berkeley

Karla Cueva Zambrano LCPF

Roberto Mancilla Castro LED

Diego Cantú Heinrichs LEC

Daniela Tijerina Tijerina LED

Branco Pérez Restovic LCC

Luis Salgado Chapa BE 

Irma Ross Navarro LED

Sergio Serrano Rodríguez BE 

Nadia Villarreal Barrera LCPF

Alejandro Pelayo López LEC

Laura Anaid Juárez Sáizar BFA

Augusto Canales Cantú BE 

Daniela Gándara de la Torre LEC

Flavia Salvietti Cignetti LEC

Ana Ortiz Leos LCPF

Alberto Rubio García LPL

Stanford

Lorena García Sada LEC

Mariana Villanueva Nares BE 

Carlos Morales Villarreal LEC

Luis Sánchez Bayardo LEC

Diana Torres Muñiz BE 

Manuel Vélez Gallardo BE 

Teresa Treviño Benavides LATI

London School of Economics 

And Political Science

Elena Jáuregui Nolen  LEC

David Ayala Molina BE 

Andrés Alarcón Caballero LEC

José Valdez Carrillo LEC

Daniela Herrera Domene LEC

José Antonio Solórzano Dávila LEC

Ana Lucia Elizondo Treviño LEC

Pablo Wong Salido LEC
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• Diana Torres y Mariana Villanueva, partieron a Stanford
 • Rodrigo Baca y Josué Gradilla, quienes viajaron a Georgetown
• Alumnos que estuvieron el verano en Berkeley
Imagen alumnos
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Alumnos de último semestre 
platican de su futuro y visión
“Es un gran logro, es demostrarme a mi misma que “Para mí representa un sueño el haber estudiado “Para mí graduarme representa un reto y estar “Me siento muy satisfecha y contenta de haber “Estudiar aquí para mí fue una gran oportunidad 

en Ciencias de la Comunicación, la cual 

SON LOS PRÓXIMOS PROFESIONISTAS
de Monterrey tiene para ti. 
8 - 9
l semestre está ya por termi- comentó que iniciará la Maestría en 

 en el mundo profesional
Enar y con él, los sueños que 

un día comenzaron los estu-

diantes del Tecnológico de 

Monterrey, serán una meta 

cumplida al graduarse de las diferentes 

licenciaturas y maestrías que el Instituto 

ofrece.

Entre las tareas, los exámenes, el deporte 

y los grupos estudiantiles, alrededor de 

mil alumnos dedicaron todo su esfuerzo 

para alcanzar el reto que se propusieron 

al inicio de su carrera, preparándose para 

poner en práctica los conocimientos 

adquiridos en las aulas y brindar un 

excelente servicio a la comunidad.

Los próximos egresados tienen la 

certeza de que obtuvieron el mejor nivel 

de estudios situado muy por encima 

de la educación que recibe la sociedad 

mexicana en general, por esta razón 

esperan posicionarse dentro de las 

empresas de mayor renombre no sólo a 

nivel local, sino nacional e internacional.

Los alumnos ya se encuentran 

planeando lo que será su futuro, en el 

cual resalta la importancia de hacer algún 

curso en el extranjero, empezar a trabajar 

en algo relacionado a su licenciatura, o 

cursar una maestría o doctorado. 

Este es el caso de Magali Alejandra 

Ruiz Martínez, estudiante de Licenciatura 

Análisis

en la 

Admini

(EGAP).

Adem

recomp

hicieron

estando

Raúl C

de la C

Ingenie

Estos

de ten

generac

el 9 de 

extendi

la noch

contra A

Es as

tuviero

sus est

poco se

crecer y

su vida

desarro

valores

el Tecno

¿Pron

Entra a
y descu
Imagen alumnos
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  Político y Medios de Información 

Escuela de Graduados de 

stración Pública y Política Pública 

ás, con la graduación será 

ensado el doble esfuerzo que 

 muchos estudiantes foráneos 

 lejos de sus familias, como Daniel 

amarena Ordóñez, proveniente 

iudad de México y alumno de 

ría en Biotecnología. 

 jóvenes tuvieron la oportunidad 

er una convivencia más con su 

ión en la Pata del Éxito, que inició 

noviembre en el Gimnasio Tec y se 

ó hasta el Deportivo Escamilla y en 

e en el juego de Borregos Salvajes 

uténtico Tigres en la Semifi nal.

í como las ilusiones que un día 

n los futuros Ex–A-Tec´s al iniciar 

udios de licenciatura, dentro de 

rán una realidad que les permitirá 

 mejorar en todos los aspectos de 

, pero sobre todo contribuir en el 

llo de la sociedad practicando los 

 obtenidos durante su estancia en 

lógico de Monterrey.

to serás Ex–A-Tec?

l portal de internet http://exatec.itesm.mx 
bre los benefi cios que el Tecnológico 
“Es un logro muy importante ya que fueron muchos 

años de estar estudiando y como que ya llegar al 

fi nal se siente muy emocionante, el estudiar aquí 

también fue algo muy importante por que es de las 

mejores escuelas de ingeniería en todo Latinoamé-

rica y entonces es algo muy importante saber que 

mi título va ser de una de las mejores”.

Nadia Bárbara Figueroa Fernández
IMT

en una de las mejores universidades de México, 

ahora que me gradúe mis planes a corto plazo son 

trabajar en la empresa en la que estoy ahorita, ver 

si el crecimiento es bueno, pues establecerme ahí, 

a mediano plazo me gustaría estudiar maestría y a 

largo plazo quisiera establecer mi propia empresa”.

José Heriberto Vélez Garza
LIN
“Para mi, el haber estudiado aquí representa 

mucho por que en las actividades extraacadémicas 

aprendí mucho a trabajar en equipo y para hacer 

proyectos grandes y de trascendencia eso es 

esencial, siento que le saqué mucho provecho al 

Tec por que estuve lleno de actividades extraa-

cadémicas, de clases, tenía muy pocos tiempos y 

aprendí a priorizar y siento que esto esa algo que 

me va a ayudar mucho a salir adelante”.

Jesús René González Ramírez
IME 

soy capaz de superarme y de poder generar algo en 

pro de la sociedad al salir del Tecnológico, para mí 

estudiar aquí signifi có mucho esfuerzo además del 

compañerismo que se genera, del compromiso que 

te enseñan aquí en el Tecnológico por que afuera 

hay problemáticas sociales que tienes que enfren-

tar y que está en nosotros poder solucionarlas gra-

cias a las bases que proporciona el Tecnológico”.

Tammy Hernández Pérez
LRI
un poco nervioso por que no sabemos bien que 

decisiones vamos a tomar y  también por ser la 

primer generación estamos mucho a la expectativa, 

primero quiero trabajar para saber bien que es lo 

que me gusta y después seguir especializándome en 

algo más de mi interés”.

Daniel Raúl Camarena Ordóñez
IBT 

“Es un logro muy grande por que era mi mayor 

meta y ya la estoy cumpliendo y signifi ca que tengo 

que replantear mi vida y nuevas metas, mis planes 

aún los estoy pensando no me quiero apresurar”.

Diana Montoya Cabanillas
LDI
terminado un paso muy importante de mi vida, mis 

planes siguientes son trabajar en una empresa don-

de me pueda desarrollar tanto personalmente como 

profesionalmente y luego estudiar una maestría en 

Recursos Humanos”.

Liliana González Castillo 
IIS

“Terminar mis estudios es para mí una gran sa-

tisfacción, se siente muy especial el saber que se 

concluye esta etapa y sobre todo que es el inicio 

de mi vida profesional, el haber estudiado aquí es 

una gran satisfacción sobre todo por mis papás por 

que es un orgullo el cumplir un sueño de ellos y que 

me hallan ayudado a cumplirlo, estoy consciente de 

que es una de las mejores universidades y eso es 

muy gratifi cante”.

Cecilia Isabel López Quintana
LED 
“Es un logro primero que nada demostrarme a 

mi misma que puedo y darles un orgullo a mis 

papás de todo el esfuerzo que han hecho para 

que yo este aquí, es una meta más cumplida; el 

estudiar aquí me dejo el aprendizaje de trabajar 

bajo presión para que al llegar a una empresa ya 

esté acostumbrada y pueda más con la carga de 

trabajo”.

Mariana Ortega Lankenau
ITC

por que es una escuela que tiene bastante renom-

bre y la carrera tiene como 30 años y ha ganado 

muchísima experiencia y el plan de estudios, está 

bastante interesante, abarca una gran cantidad de 

temas que tiene que ver con la comunicación y eso 

es muy bueno.”

Magali Alejandra Ruiz Martínez 
LCC
• Las botargas no se hicieron esperar

• Los futuros graduados se divirtieron en grande

• Los alumnos tuvieron la oportunidad 

de convivir con su generación



talentoSe Busca
Vacantes de medio tiempo para alumnos
las actividades por desarrollar: 1) Control de órdenes de trabajo. 2) Contacto con personal de ingeniería 

en EEUU. 3) Programación de órdenes de producción. 4) Provisión de tiempos de ingeniería y manufac-

tura de compra de materiales para órdenes. 4) Depuración de sistemas de manufactura.

Ofrece

prácticas profesionales en Materiales, dirigida a alumnos de IIM-IMA-IMT

Sueldo ofrecido: 5,000 pesos Ciudad y Estado: Apodaca, N.L.  Teléfono: 8156-0100
Su

Ciu

Te

est

vo

Güntner de México 
requiere de LCPF 

Sueldo ofrecido: 5,000 pesos

Ciudad y Estado: Apodaca, N.L.

Teléfono: 8358-2000, exts. 3624-3627

para prácticas profesionales en contabilidad, para 

1) Contabilidad general. 2) Pago a proveedores y 

de impuestos.

Solicita

practicante de Laboratorio, alumnos de carreras 

IMA-IME-IMT, para: 1) Soporte en las pruebas 

realizadas en los distintos laboratorios. 2) 

Captura de datos. 3) Revisión de indicadores. 

4) Verifi cación de resultados obtenidos en las 

pruebas.

Sueldo ofrecido: 5,000 pesos

Ciudad y Estado: Apodaca, N.L.

Teléfono: 8358-2000, exts. 3624-3627

Su

Ci

Te

req

ca

co

log

I

Su

Ci

Te

Líd

Co

Pla

de

Fiscalía
Busca

Sueldo ofrecido: 5,000 pesos

Ciudad y Estado: Garza García, N.L.

Teléfono: 8358-2000, exts. 3624-3627

Desarrollador/Programador, para las carreras 

ISC-ISI-ITC, para desarrollo de sistemas basados 

en Internet..
practi

para l

sopor

autori

induc

Imagen Se B
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Car

EVEN

Aricen
S. de R

P

solicita

KOPAR, 
S.A. de C.V.

practicante en 
Recursos Humanos

eldo ofrecido: 5,000 pesos

dad y Estado: Monterrey, N.L.

léfono: 8358-2000, exts. 3624-3627

udiantes de LAE-LPO, para apoyo administrati-

 en procesos de Recursos Humanos

Sueld

Ciuda

Teléfo

Empresa 
Dicex Logística 

eldo ofrecido: 5,000 pesos

udad y Estado: Monterrey, N.L.

léfono: 5000-8900

uiere de practicante en Comercio Exterior, 

rreras solicitadas LIN-LRI, para apoyo en la 

ordinación y administración de operaciones 

ísticas enfocadas al comercio exterior.

NNOVASERV, S.C. 
solicita

eldo ofrecido: 5,000 pesos

udad y Estado: Apodaca, N.L.

léfono: 8114-9399

er de proyecto, alumnos de IMA-IQA, para 1) 

ordinación de las pruebas de los productos. 2) 

neación, dirección y realización de las pruebas 

 análisis técnico-económicos y estadísticos.
Solicita

practicante en Contabilidad 
y Finanzas

para las carreras CP-LAE-LAF, alumno de 

5to a 8vo semestre entre 20 y 22 años para 

trabajo mínimo de 5 horas diarias.

Sueldo ofrecido: $5,000 pesos

Ciudad y Estado: Apodaca, Nuevo León.

Teléfono:  8215-0512
cante en el Departamento de Contraloría, 

as carreras LCPF-IIS. Las actividades son 

te al área de control de presupuesto 

zado para el desarrollo de pruebas y la 

ción de nuevos productos.

pa
en
pr
m
de

Sue

Ciu

Tel

Solicita

o ofrecido: 5,000 pesos

d y Estado: Monterrey, N.L.

no: 8358-2000, exts. 3624-3627
ra prácticas profesionales 
 procesos, para análisis de 
ocesos, documentación y 
apeo de documentos en el 
partamento asignado. 

ldo ofrecido: sin pago

dad y Estado: Monterrey, N.L.

éfono: 8328-4500

Solicita

Alumnos de IIS 
usca
 2007

Y tú… ¿ya tienes las competencias?

telera de eventos

TO FECHA CARRERAS Lugar

t México 
.L. de C.V.

15-nov-07 ITC-ISC-ITE-ITC– LATI Sala 1 de Aulas VI

¡No estás solo! 
El Centro de Desarrollo Profesional 

te ofrece asesoría para tu plan de vida y carrera
ara mayores informes y solicitar las vacantes, dirígete a:
Centro de Desarrollo Profesional
Tel.: 8358-2000, exts. 3624–3627

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

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

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

de trabajo.



• Asistieron chefs de diferentes universidades de Estados Unidos
Cocinan comida 
mexicana chefs 
internacionales

L

a comida mexicana es rica por excelencia y una de las 

más llamativas del mundo.

Su variedad de platillos por regiones, ingredientes 

y sabores, ha provocado que otras universidades 

extranjeras se interesen por ésta. 

Para que Chefs de otras universidades aprendan el manejo 

de la cocina mexicana, el pasado 19 de octubre se celebró el 

Mexican Culinary WorkShop, en la Cafetería el Jubileo.

Aquí, miembros de la Comunidad Tec pudieron disfrutar de 

comida mexicana que se realizó durante el taller que se impartió 

a chefs de universidades como Stanford University, UC Berkeley, 

UC San Diego, UC Santa Cruz, Ohio State University, y University 

of Arizona, entre otras.

Esta es la segunda vez que se impartió en el Tecnológico de 

Monterrey, y a la degustación asistieron aproximadamente 700 

personas.
• El Jubileo lució lleno ese día
 • Los alumnos disfrutaron de las típicas aguas frescas
Imagen alumnos
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Alumnos que participan en actividades de Difusión Alumnos que participan en actividades de Difusión 
Cultural durante su carrera se despiden con aplausosCultural durante su carrera se despiden con aplausos

Imagen cultural

Parten a otro 
escenario

• Gabriela Gaytán, LCPF; Alex Mena, LCC; Patricia Cantú, IIS; y Gisela Méndez, IMD, son algunos graduados de Raíces
15 de noviembre 200712
ocar un instrumento, actuar en 

una obra teatral, cantar frente 

al escenario, o bailar danzas 

típicas mexicanas, ya no serán 

actividades que estos alumnos 

rán el siguiente año, pero que las guar-

dentro de su corazón.

 alumnos de último semestre 

articiparon durante su carrera en 

ades de Difusión Cultural tuvieron 

rendizaje fuera de las aulas y 

rtieron el escenario con grandes 

ñeros.

es, Danzamimos, Ensamble, Teatro, 

uesta y el Coro de la Comunidad son 

s de los grupos de Difusión en los 

articiparon estos alumnos durante 

tudios profesionales.

este último año, estos grupos 

ron diversas actividades para todos 

stos en el ámbito cultural y tuvieron 

s presentaciones en el Auditorio Luis 

do principalmente.

ejemplo, la invasión británica que 

 Ensamble, en el que entonaron 

nes de varias épocas de esta región 

undo. Desde las décadas de los 60’s 

e Beatles, hasta la época actual con 

a de las Spice Girls, además de otros 

tos de actualidad.

e Zertuche, Adria de la Parra y 

Marroquín fueron algunos de los 

antes que se gradúan este semestre 

amble.

radición de las danzas mexicanas y 

enaje a uno de los compositores de 

ncia de la música infantil, fue lo que ha 

erizado a Raíces por mucho tiempo, y 

s alumnos próximos a graduarse de 

rupo vivieron por años.

más, tuvieron la experiencia de viajar 

s países de Europa para participar en 

les de danza folclórica y mostrarse en 

rios internacionales. Un homenaje 

cisco Gabilondo Soler, Cri-Cri, por 

tenario de su nacimiento, fue otro 

áculo que llevaron a cabo.

andro Mena, Patricia Cantú, y Gisela 

z son parte de los estudiantes que 

ecen a Raíces que terminan sus 

os este periodo escolar.

viaje especial fue el que tuvo 

mimos, que provocó que el público 

ra una odisea hacia su interior a 

 de múltiples coreografías y series 

as. Silvia Herrera y Marcela Salazar 

rte de la generación de graduados 

zamimos.

rsas puestas en escena llevaron 

o los alumnos que pertenecieron 

te su carrera en teatro, y que actuaron 

os personajes, vivieron diferentes 

ras y se ambientaron en distintas 

s.

bién, la orquesta sinfónica y el 

de la comunidad ofrecieron a los 

adores la música clásica, a través de 

tes compositores y estilos.

ra, estos alumnos partirán hacia 

ueva vida profesional, pero llevarán 

o estas experiencias vividas dentro 

fusión Cultural y los amigos que 

ieron por el resto de sus vidas.



• Silvia Gabriela Herrera, IMD; María de la Luz Vargas, IMD; Angélica Hernández, LPL; Marcela Salazar Canales, LEM; y Sara Marroquín Pérez, LCC, estuvieron durante su carrera en Danzamimos
•  Xochitl Sánchez Santos, Miguel Gold Garandilla y Magali Ruiz, todos LCC, participaron en teatro

• Alejando Jiménez Orcí, LED; Adria de la Parra Clark, LCC; Arturo Garza, IIS; Sara 
Marroquín Pérez, LCC; y Jorge Zertuche, IMT, son algunos graduados de Ensamble
Imagen cultur
15 de noviembre 20
• Andra Torres, ARQ; y Gabriel Yafet, son del coro; Jorge 
Rodríguez, LCC, toca el violín en la orquesta
al
07 13



or tener la capacidad de 

aprender conocimientos 

para toda la vida en las aulas 

y calidad como deportistas 

que son parte fundamental del actual 

equipo de Liga Mayor.

De natación, Dubé Donají Méndez , 

Pavlina Fabián Plesniková de Tenis, Blanca 

Alumnos de equipos representativos próximos a 
graduarse reciben el Trofeo Borrego 

BORREGOS
hasta el fi nal

• Los deportistas demostraron gran pasión y compromiso por su equipo durante sus estudios
Pen  los escenarios locales, 

nacionales e internacionales, 15 atletas 

del Tecnológico de Monterrey recibieron 

el trofeo Borrego

La Ceremonia que es considerada como 

el punto más importante de la carrera 

para los deportistas que defendieron la 

camiseta del Tec durante sus estudios, 

tuvo una excelente asistencia de 

alumnos, padres de familia y directivos 

del Tecnológico de Monterrey.

En el evento que se llevó a cabo en 

Sala Mayor de Rectoría el miércoles 7 

de n

doct

la Zo

licen

Asun

Voge

Finan

Gonz

y el

Acad

En

los 
oviembre, y estuvieron presentes el 

or Alberto Bustani Adem, Rector de 

na Metropolitana de Monterrey; el 

ciado Jorge Lozano Laín, Director de 

tos Estudiantiles; el doctor Enrique 

l,  Director de Administración, 

zas y Vinculación; el coach Frank 

ález, director de Educación Física; 

 doctor Carlos Mijares, Vicerrector 

émico.

 al ceremonia, también se entregaron 

diversos torfeos que los equipos 

rep

en

Lo

Los

fue

ten

loc

mo

Sal

Cri
resentativos ganaron en la Universiada 

 el periodo Enero-Mayo 2007.

s graduados

 alumnos que recibieron su trofeo 

ron Claudett Martínez Cong, quien ha 

ido un paso brillante en competencias 

ales, nacionales e internacionales, 

strando su nivel en la competencia de 

to de Longitud.

 De atletismo también se graduaron 

stina Castro Patiño, quien fue la alumna 

que

gen

ram

A

gan

CON

R

Cast

base

en e

D

Lóp
Imagen deportiva
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 dio un mensaje a sus compañeros de 

eración, y Gabriel Treviño, de la misma 

a.

simismo, Paul Urías de Basquetbol, 

ador de cuatro campeonatos en el 

DDE. 

icardo León Cruz y Ramón Sauceda 

ro, de Beisbol, fueron dos jugadores 

 del reinado del Campus Monterrey 

l CONADEIP.

e Futbol Americano, Alfonso André 

ez Torres y Octavio Arreaga Chávez, 

Ched

Vald

En

lleva

Men

Merc

Tráp

 T

las a

com

trofe

¡F

prof
id Mercado. Y Alejandra Fuentes 

és de Futbol Soccer y Rápido.

 tanto que de Voleibol femenil se 

ron su trofeo Irma Carolina Montaño 

doza, Ricardo Cervantes, Julio César 

ado y Santiago Fernández Sáinz 

aga

odos hicieron un buen trabajo en 

ulas, en los entrenamientos y en las 

petencias, por eso se llevaron su 

o Borrego para toda su vida.

elicidades y éxito en su vida 

esional!



“Fue una excelente oportunidad 
para tener un estudio profesional 
ya que ésta es una escuela a la cual 
nunca pensé llegar y se me ofreció 
llegar aquí y tener una beca, por 
eso el primer día que llegué supe 
que era una gran responsabilidad 
para mí por que es una gran institu-
ción a la que hay que representar”
Ricardo León Cruz

IIS, Beisbol 

“Haber formado parte de los equi-
pos representativos del Tec, es 
algo bastante importante para mí 
por que todo mundo sabe que los 
equipos de aquí son muy buenos 
por eso es donde uno quiere estar 
y es un gran orgullo pertenecer a 
ellos; me llevo bastantes expe-
riencias buenas con mi equipo, 
el entrenador y aparte aprendí 
mucho de los equipos sobre todo 
de responsabilidad que es algo que 
debes aplicar mucho”.

“Representa haber desarrollado 
muchísimas más habilidades que 
las que me pudo haber dado el 
salón de clases, representa el 
probarme a mí misma que podía 
jugar en el mejor equipo de 
México y tener la personalidad 
para seguir adelante dentro de 
este deporte; me voy con todos 
los campeonatos que conse-
guimos, con muchas amigas del 
equipo y mucho aprendizaje y 
disciplina”.

“Para mí fueron muchos sacrifi cios 
y considero que haber forma-
do parte del equipo es algo muy 
importante por que no cualquiera lo 
puede lograr y haber estado prin-
cipalmente toda la carrera; me deja 
grandes amigos, muchos logros y el 
apoyo de mis padres”.
Dubé Donají Méndez Jiménez

IIS, Natación

“Ha sido y es una experiencia muy 
gratifi cante y muy importante en 
mi vida, me llevo muchas amis-
tades y la enorme satisfacción de 
haber obtenido varios triunfos con 
el equipo”.
Alfonso André López Torres

IQA, Futbol Americano

Alejandra Fuentes 
Valdés

IMB, Fútbol rápido y soccer 

Gab
Mon

LAF, 

Blanca Astrid Chedid 
Mercado

MDI, Fútbol soccer y rápido

Jul
Enc

LAE,
“Gracias a ésta disciplina soy 
mucho de lo que soy ahorita, y 
ser parte del Tec casi por más 
de ocho años representa mucho 
para mí por que me deja muchos 
momentos bonitos, me llevo de 
aquí muchos amigos, experiencias 
y aprendizaje 
María Cristina Castro Patiño

LAE, Atletismo

“Fue algo muy importante por 
que ayudó mi formación y com-
plementó la educación que recibí 
aquí, además me creo un compro-
miso hacia la escuela por tener la 
beca y sentí un mayor compromi-
so hacia la camiseta del Tec, me 
llevo los logros, el compañerismo 
y todo lo que fue en equipo es lo 
que me deja para después de gra-
duarme y el trabajo son cosas que 
van a  impactar en mi vida”.

“Fue un honor haber represen-
tado la camiseta de esta ins-
titución y fue una ayuda muy 
grande en cuanto a la formación 
integral que nos proporciona el 
Instituto,además te crea mucha 
disciplina, mucho coraje y muchos 
valores que son muy importantes 
en la vida, me llevo muchas amis-
tades y recuerdos muy felices”.
Santiago Fernández Sainz-trápaga 

IIS, Voleibol

“Fue una experiencia muy buena 
me tocó vivir el tricampeonato 
y aprendí mucho ya qu estu-
ve conjuntando la esuela con el 
deporte; me llevo muchas amis-
tades, triunfos con el equipo y mi 
carrera”.
Octavio Arreaga Chávez

LATI, Futbol Americano

Pa
Pl

LRI

“Para mí esto representó un logro 
muy importante ya que cuan-
do salíamos a competir íbamos 
representando a la institución y 
siempre es un honor ser triunfa-
dor en cualquiera de las ramas por 
eso sentí mucho orgullo de poder 
conseguir un trofeo o una medalla 
para la institución y sobre todo 
para mí; me llevo mucha satisfac-
ción, muchos amigos pero sobre 
todo los valores que me inculcaron 
tanto mi familia como la institución 
y mis entrenadores de aquí”.

riel Treviño 
tfort

Atletismo

io Mercado 
inas

 Voleibol

Ram
Sau

IEC, B
Imagen deportiva
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“Ser parte de los Borregos fue un 
orgullo, sobre todo por ver cum-
plida una etapa muy importante 
en mi vida y dar el siguiente paso 
para echarle más ganas”.
Paul Urias Rubio

IC, Básquetbol

“Fue una de las experiencias 
más bonitas de mi vida y no lo 
cambiaría por nada estos años 
que estuve en el equipo del Tec 
y es lo mejor que me pude haber 
llevado para mi vida futura como 
profesionista; me dejo muchas 
experiencias bonitas, mu-
chas vivencias, la convivencia 
en equipo, muchos recuerdos 
bonitos y mucho orgullo por 
haber representado al Tec en 
el deporte que más me gusta 
practicar, que es el tenis”.

“Es un orgullo haber representa-
do por 5 años al Tec de Monte-
rrey, me despido de mi carrera 
con muchos recuerdos y logros 
que Gracias a Dios, estudiando 
aquí los pude alcanzar y estoy 
muy agradecida con el Tec, con 
mi entrenador y con todo mi 
equipo por el apoyo que me die-
ron durante estos cinco años”.
Claudett Martínez Cong

LEC, Atletismo

“Representó para mí mucha 
alegría por que me gusta mucho 
el trabajo en equipo y haber 
compartido con mis compañeras, 
es una experiencia que jamás se 
me va a olvidar, me llevo muchas 
amistades y experiencias bonitas 
que viví aquí”.
Carolina Montaño Mendoza 

LIN, Voleibol

vlina Fabián 
esnikova

, Tenis

“Para mí signifi ca una gran 
parte de  mi carrera casi siem-
pre amistad, responsabilidad, 
esfuerzo, obligación, uno em-
plea mucho tiempo tratando de 
cumplir dentro del deporte como 
en la escuela y creo que el lograr 
graduarse y haber estado en un 
equipo representativo te llevas un 
gran orgullo de haber representa-
do a tu escuela y además muchos 
amigos”.

ón 
ceda Castro

éisbol
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