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Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey

Se despide Comité Ejecutivo
FEITESM 2007 con éxito

Se gradúa primera
generación de Biomédicos6 4
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ola, mi nombre es Cécile, soy de Francia y allá estudio en una 

escuela de comercio muy reconocida, que se llama Ecole 

Superieure de Commerce, la cual está ubicada en Toulouse.

Decidí venir al Tecnológico de Monterrey porque conocí a una 
Que tal mis amigos, como les 
fue en las vacaciones invernales, 
espero que hayan tenido tiempo 
de hibernar y afi lar sus garras… 
digo, afi nar detalles para todas las 
actividades que se avecinan este 
semestre

Pues con el inicio de año, hay inicio 
de proyectos, y fíjense que hay 
nueva directiva del la FEITESM, 
CARE y AGE, espero que les vaya 
bien en su reinado, y acuérdense 
que voy a estar muy atento a sus 
acciones

Una felicitación a las mesas 
directivas pasadas por las ganas 
que le pusieron al año 2007, que 
sin duda deja muchos recuerdos.

Para empezar, el Comité Ejecutivo 
FEITESM organizó 22 eventos, y así 
se convirtió en unos de los más 
productivos de toda la historia, una 
felicitación a Eduardo Vázquez y a 
todo se equipo.

El CARE una vez más organizó 
exitosamente Expotec, y también 
hicieron una campaña para 
reforestar parques de Nuevo León, 
algo que se necesita mucho en 
estos tiempos.

En cambio, la AGE se esforzó para 
fomentar la unión de los diferentes 
grupos especializados y darse a 
conocer más entre la Comunidad 
Tec. Para esto, organizaron el 
Carnaval 2007, y me da gusto 
que la nueva directiva lo haya 
retomado para este semestre.

El Consejo Estudiantil también se 
lució con la campaña que lanzaron 
para apoyar a los Borregos Salvajes, 
quienes una vez más fueron 
campeones, además de la colecta 
que realizaron para apoyar a la 
asociación Casa Azul.

Así se despiden ellos, y ahora les 
toca a los nuevos, que tienen unos 
zapatos muy grandes que llenar.  
Así que Chuy, Kenya y Francisco, 
pónganse las pilas y dénle duro a 
sus actividades.

Cambiando de tema, el sábado 
pasado fue el taller de inducción 
para grupos estudiantiles, el cual 
supe que tuvo buena afl uencia. Eso 
chavos, esto demuestra que inician 
con ganas el semestre, esperemos 
que les salga todo bien, aunque 
sabemos que siempre hay algunos 
que no se preparan muy bien y al 
fi nal sufren las consecuencias.

Y para los alumnos que viven en 
Residencias, no se pierdan en la 
página 11 de esta edición la nueva 
sección del niño del suéter rojo, el 
cual estará muy pendiente a lo que 
hagan, o dejen de hacer, todos los 
que viven en esas habitaciones.

Con esto me despido y recuerden 
que estaré al pendiente de 
cualquier acto o intento de 
grillería. 

VIERNES 25 DE ENERO
ASUNTO: Muestra de Videojuegos para el 

SISCTI 33 

LUGAR Pasillo Aulas 4  

HORA: 10:00 HORAS

INFORMES: Javier Arellano, Cel. 

8113244333, A00231254@itesm.mx 

DEPORTIVO
VIERNES 1 DE FEBRERO  
ASUNTO: Básquetbol Femenil 

Borreguitas vs  Universidad de la Salle ULSA 

LUGAR: Gimnasio  

HORA: 18:00 HORAS 

INFORMES: Lic. Fernando Castro, Ext. 3644

SÁBADO 2 DE FEBRERO  
ASUNTO: Básquetbol Femenil

Borreguitas vs  Universidad de la Salle ULSA  

LUGAR: Gimnasio  HORA: 13:00 HORAS 

INFORMES: Lic. Fernando Castro, Ext. 3644

ASUNTO: Básquetbol varonil  

Borregos vs  U. P. de Guadalajara   

LUGAR: Gimnasio 

HORA: 20:00 HORAS 

INFORMES: Lic. Fernando Castro, Ext. 3644

ASUNTO: Aventuras Zacatecas 

LUGAR: Punto de Reunión en Rectoría 

HORA: 6:30 HORAS

INFORMES: Lic. Armando Granados,

Ext. 3562

CULTURAL
JUEVES 31 DE ENERO   
ASUNTO: CINEMA16 Fresas silvestres / 

Smultronstället (1957) 

LUGAR: Auditorio de Comunicación y 

Periodismo

HORA: 18:00 y 21:00 HORAS 

INFORMES: Jesús Torres, jjtorres@itesm.mx 

Ext. 4551

ASUNTO: Turtles Can Fly (2004)

LUGAR: Auditorio de Comunicación y 

Periodismo

HORA: 19:00 HORAS 

INFORMES: Gerardo Garza, gerardogarza@

itesm.mx, Ext. 4430

VIERNES 1 DE FEBRERO   
ASUNTO: Básquetbol varonil  

Borregos vs  U. P. de Guadalajara   

LUGAR: Gimnasio 

HORA: 20:00 HORAS 

INFORMES: Lic. Fernando Castro, Ext. 3644

 para para
cc

Hestudiante mexicana que estudia aquí, y que fue a mi escuela de 

intercambio y me lo recomendó mucho, además de que quiero mejorar 

mi español e inglés al mismo tiempo.

Estudio fi nanzas y estoy llevando seis materias, lo cual será 

complicado para el semestre que voy a estar aquí, pero creo que voy 

a poder hacer las cosas y me va a ir muy bien en esta universidad.

El campus es más grande que mi escuela, la cual es muy pequeña, 

pero los alumnos son muy simpáticos para explicarme como 

funciona el blackboard y es muy agradable de estudiar, ya que te 

puedes conectar a internet en diferentes lugares.

Los maestros son muy simpáticos también, porque 

saben que algunos estudiantes somos extranjeros 

y si necesitamos de ayuda nos apoyan en todo lo 

que puedan, lo que ha hecho más fácil mi estancia 

en el Tec.

Desde el 1 de enero llegue a Monterrey, y 

conozco muy poco de la ciudad y el país, aunque 

fui a Ciudad de México un fi n de semana, me 

gustaría visitar otros lados como la Sierra Madre, 

ir a Guadalajara, Cancún; ya espero poder visitar 

estos lugares.

Aquí es muy diferente a mi país, las personas 

también, la ciudad es muy diferente, hay otra 

cultura pero es muy interesante el vivir aquí 

porque voy a poder conocerla.

Espero que mi experiencia en el 

Campus Monterrey sea 

totalmente exitosa.
imagen 
estudiantil
Publicación catorcenal 
de distribución gratuita, 
distribuida durante los 
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de la Zona Metropolitana de 
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Alumnos de primer 
ingreso al Campus 
Monterrey tienen 
curso de inducción

¡Bienvenidos!
• Así lució la Gran Carpa de Bienvenida
Imagen alumnos
Y
a son parte de la comunidad 

estudiantil del Tecnológico 

de Monterrey que todos 

los días llenarán aulas y 

pasillos.

Los estudiantes de primer ingreso 

tendrán una experiencia totalmente 

nueva en este semestre, pero para que 

se vayan adentrando el mundo del 

Campus Monterrey, del 8 al 10 de enero, 

una semana antes del inicio de clases,  

tuvieron el Programa de Inducción.

Entre las actividades que realizaron en 

este programa estuvieron la bienvenida 

del doctor Rafael Rangel Sostmann, 

rector del Tecnológico de Monterrey, y el 

doctor Alberto Bustani Adem, rector de la 

Zona Metropolitana de Monterrey, en la 

que también disfrutaron una parte de la 

Revista Musical Sweeney Todd.

Talleres de Biblioteca, una plática con 

su director de carrera y la presentación de 

actividades estudiantiles y el reglamento, 

conformaron el programa, que terminó 

con la Gran Carpa de Bienvenida en el 

Gimnasio Tecnológico.

En ésta hubo juegos, espectáculos y 

una convivencia amena entre los cientos 

de alumnos de primer ingreso, tanto 

nacionales como extranjeros.
• Alumnos de primer ingreso de diferentes estados están presentes en el campus
• Hubo un gran ambiente en la Gran Carpa
24 de
• Alumnos de asia están presentes en el campus
 Enero 2008 3
• En la Gran Carpa hubo espectáculo y juegos



Son los primeros biomédicos

• 38 alumnos fueron los que se graduaron de la carrera de Ingeniería Biomédica
Egresa la primer generación de estudiantes 
del Ingeniería Biomédica del Tecnológico de 
Monterrey
A
l iniciar sus estudios pro-

fesionales tuvieron el 

sueño de innovar y con-

vertirse en los precursores 

de la Ingeniería Biomédica 

en el Tecnológico de Monterrey, y al gra-

duarse en diciembre del 2007 lo consi-

guieron.

La primera generación de Ingenieros 

Biomédicos que egresó de la Institución 

ya forma parta de la historia. 

El pasado 13 de diciembre, la Escuela 

de Medicina realizó una ceremonia para 

reconocer a los 38 graduandos que la 

conforman, y se les exhortó a ser factores 

de cambio y romper fronteras en el 

mundo profesional.

“Estos nuevos paradigmas, estos 

nuevos retos de apoyar el área de 

ingeniería biomédica, les agradezco 

mucho que hayan aceptado ese reto, 

cuenten con el apoyo del Tecnológico 

para hacer este proyecto exitoso”, les 

dijo el doctor Martín Hernández Torres, 

director de la Escuela de Biotecnología y 

Sa

ge

la

la

ge

H

cá

lo

la

ca

co

co

m

ex

In

(C

jó

co

tr

de

In

fe
lud, quien también le tocó ser primera 

neración de la Escuela de Medicina de 

 carrera Médico Cirujano.

Por su parte, la oradora huésped, 

 licenciada Anabel Saldierna Castro, 

rente de Ingeniería Biomédica del 

ospital Santa Engracia y profesora de 

tedra de ingeniería clínica, indicó a 

s alumnos el reto que tienen al ser 

 primera generación de una nueva 

rrera.

“Tienen una gran responsabilidad 

mo ciudadanos, como profesionistas, 

mo seres humanos, en demostrar al 

undo lo que son capaces de realizar”, 

presó en un auditorio del Centro de 

novación y Transferencia en Salud 

ITES).

En el evento, se les entregó a los 

venes un diploma de reconocimiento 

mo primera generación, y se 

ansmitió un video en el que directivos 

 la Escuela de Medicina y del área de 

geniería Biomédica daban mensajes de 

licitaciones a los graduados, así como 

alg

su 

hist

E

de 

com

jóv

cam

esp

“

con

don

má

A

y d

así 

El 

pro

adm

ma

L

su 

gra
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de 
unos de los alumnos expresaban 

sentir de graduarse y ser parte de la 

oria del Tecnológico.

l doctor Alberto Bustani Adem, rector 

la Zona Metropolitana de Monterrey, 

entó que es responsabilidad de los 

enes encontrar y crear los nuevos 

inos en el mundo profesional que les 

era.

Lo que ustedes deben de hacer es 

struir, estamos en este momento 

de hay mucha incertidumbre, pero no 

s de la que hay en el pasado”, señaló.

 la ceremonia acudieron profesores 

irectivos de la Escuela de Medicina, 

como familiares de los alumnos. 

Ingeniero Biomédico (IMD) es un 

fesionista especializado en la 

inistración de tecnología médica y 

ntenimiento de equipos.

a primera generación de IMD recibió 

título profesional en la ceremonia de 

duación del pasado 14 de diciembre, y 

culminar su historia en el Tecnológico 

Monterrey.
Imagen alumnos
24 de Enero 20084
“Obtuvimos 

lo que hemos 

estado bus-

cando no sólo 

durante los 

últimos cuatro 

años y medio, 

sino que culminamos la meta 

por la que estuvimos trabajando 

durante toda nuestra vida”

Fabiola Ramírez, IMD

“A

en

un

po

y 

pu

sa

va

to

ad

m

co

tu
hora nos 

frentamos a 

 abanico de 

sibilidades 

a muchas 

ertas que no 

bemos que 

 a pasar en un futuro, durante 

do este tiempo de formación, 

emás de obtener conoci-

ientos, aprendimos más que 

nfrontar un examen, sino que 

vimos un proceso de madu-

rez”. 

Ramiyro Isaí Porras Vigil, IMD
• Uno a uno, los graduados recibieron su reconocimiento



Alumnos apoyados por la Red de Filantropía se 
gradúan con honores

Cumplen sueño becados sobresalientes

• Un total se graduaron 23 alumnos becados de la Red de Filantropía

“Es un gran 

logro para 

mí y para mi 

familia, es una 

“Fue una 

oportunidad 

demasiado 

grande, porque 
E
l sueño de ser un egresado del 

Tecnológico de Monterrey se 

ha cumplido para estos jóve-

nes a pesar de las adversida-

des, ya que las ganas de triun-

far superaron cualquier eventualidad.

Ellos son los 23 becados por la Red 

de Filantropía de Egresados y Amigos 

del Tec que terminaron sus estudios 

profesionales en el semestre Agosto-

Diciembre 2007, y demostraron durante 

su estancia en el Campus Monterrey ser 

aptos para el estudio.

Todos estos alumnos tienen un 

potencial alto para convertirse en 

profesionistas altamente competitivos, 

pero por preocupaciones económicas no 

lo hubieran podido explotar al máximo, 

pero gracias a la ayuda de la Red, lograron 

consolidarse.

Tal es el caso de Paloma Vargas Montes, 

egres

Españ

su ca

comp

“Yo

un m

much

tiemp

cump

esta 

estud

cosas

Mont

“A

y un 

empi

ser d

y tie

sueñ

tus m

la vid
ada de la Licenciatura en Letras 

olas, quien en un momento de 

rrera tuvo que trabajar de tiempo 

leto para poder sostenerse.

 obtuve la beca de la Red en 

omento en que la necesitaba 

ísimo porque estaba trabajando de 

o completo y era muy complicado 

lir con todas las actividades y 

beca me permitió enfocarme a mis 

ios, tener un mejor promedio y otras 

 positivas”, comentó la originaria de 

errey.

hora siento una alegría muy grande 

compromiso porque tus sueños se 

ezan a alcanzar, ya no es ‘¿qué quiero 

e grande?’ Porque ya eres grande, 

nes que comprometerte con tus 

os, tu familia, tu entorno, tu sociedad, 

aestros, viene el verdadero reto de 

a profesional”, agregó.

Ad

estos

habili

como

la Lice

pudo

para d

“M

saber

pero 

no só

la fo

persp

es la 

llegué

Así

Menc

Indus

a Difu

beca.

“M
emás, gracias al apoyo económico 

 jóvenes pudieron fomentar sus 

dades en actividades co curriculares, 

 Angélica Hernández, graduada de 

nciatura en Ciencias Políticas, quien 

 encontrar la tranquilidad sufi ciente 

esarrollarse en Difusión Cultural.

e siento muy feliz, nerviosa por no 

 qué sigue, la vida real está allá afuera 

estoy agradecida con el Tec porque 

lo fue la educación académica sino 

rmación personal que obtuve, la 

ectiva de vida que tengo ahora no 

misma de hace seis años cuando 

 aquí”, dijo.

 como ella, Luis José Carnero 

haca, quien estudió Ingeniería 

trial y de Sistemas, pudo ingresar 

sión Cultural después de recibir la 

e siento agradecido con los de la 

Re

de

m

qu

Q

hu
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m
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q

p

u

a

A
LE
Imagen alumnos
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d y siento un gran compromiso de 

volver esa ayuda a los que tienen la 

isma necesidad que yo”, expresó.

Mónica Elizabeth Cisneros Jiménez, 

ien ya cuenta con el título de Ingeniero 

uímico Administrador, indicó que si no 

biera sido por la ayuda otorgada por 

 Red, no hubiera podido terminar sus 

tudios en el Tecnológico.

“Signifi có mucha ayuda porque yo 

empre dudé quedarme aquí por la 

cue

me 

term

esto

qué

S

perm

bec

y g

sue

el m
stión económica, pero esta beca 

dio la oportunidad de quedarme y 

inar mi carrera y por fi n lo logré y 

y muy emocionada con la idea de ver 

 es lo que viene”, señaló.

us ganas de trascender les 

itieron hacerse acreedores de una 

a en el Tecnológico de Monterrey, 

racias a su esfuerzo consolidaron el 

ño más importante de sus vidas hasta 

omento.
eta alcan-

da y más 

ue nada el 

rincipio de 

na nueva 

ventura”.

driana Hernández Sánchez
D

sin

hub

ter

est

pud

tar

pre

ded
 ella no 

iera podido 

minar mis 

udios y 

e solven-

 los gastos que se me iban a 

sentar como renta, y así pude 

icar más a mis estudios”.

Edith Menchaca Alanís
LEM



de fotografía, una campaña para 

fomentar participación de los estudiantes 

en la solución de los grandes problemas 

nacionales y en un Panel conformado por 

El Comité Ejecutivo de la Federación de Estudiantes del 
Tecnológico de Monterrey cumple sus objetivos

Tiene FEITESM 2007 año de logros

• El Comité Ejecutivo de FEITESM rindió los frutos esperados
Imagen alumnos
L
legaron con el objetivo de 

estar más cerca de los estu-

diantes del Tecnológico de 

Monterrey y ofrecerles una 

gran diversidad de eventos… 

y lo cumplieron.

El Comité Ejecutivo FEITESM que 

estuvo en el 2007 organizó 22 eventos en 

un año, y se convirtió en una de las mesas 

directivas más productivas. 

“Representó una etapa muy importante 

para todos los que participamos en la 

Federación, porque fue un año en el que 

no sólo tuvimos estudios sino que vivimos 

al 100 por ciento la experiencia Tec, en el 

transcurso pudimos convivir con alumnos 

de todas partes de la República, de todas 

las carreras y tuvimos la satisfacción de 

que a través de nuestros proyectos se 

pudieran desarrollar”, expresó Eduardo 

Vázquez, presidente del Comité Ejecutivo 

FEITESM en el 2007.

Todo inició en Febrero del 2006 

cuando dos estudiantes decidieron 

iniciar

FEITES

reque

ganas

más p

pudie

todos

Con

conce

el ros

de Es

plan 

las in

estud

grand

en no

elecci

Dur

fue cl

las ce

Institu

sector

proye

Se 
 el camino hacia el Comité Ejecutivo 

M. Concientes de que el éxito 

ría mucho más que sólo voluntad y 

, decidieron invitar a 28 compañeros 

ara juntos diseñar un proyecto que 

ra atender a las necesidades de 

 los estudiantes.  

 el nombre e imagen de “FEDE”, un 

pto fresco y juvenil que simboliza 

tro humano que la Federación 

tudiantes debe tener y con un 

de trabajo sólido, se logró reunir 

quietudes y anhelos de todos los 

iantes y tener un impacto tan 

e en la comunidad estudiantil que 

viembre de 2006 lograron ganar las 

ones. 

ante la toma de protesta el mensaje 

aro, se realizarían con excelencia 

remonias tradicionales de nuestro 

to y se vincularía al alumnado a los 

es público y privado por medio de 

ctos innovadores. 

iniciaron las actividades con el 

proy

torn

entr

Mon

Torn

estu

de C

se l

“FEIT

carre

regio

lleva

máx

En

uno

imp

FEIT

Grad

de E

Desa

Nue

“Enl

D

estu
ecto Identidad, el cual, mediante dos 

eos, logró crear mayor integración 

e los estudiantes del Campus 

terrey. En Febrero se llevó acabo el 

eo de Texas Holdem, en el cual, 250 

diantes lucharon por obtener el título 

ampeón del Campus. Posteriormente 

levó acabo el Torneo de Boliche 

ESM - CARE” en dónde las mesas de 

ras y de estudiantes de asociaciones 

nales y extranjeras compitieron por 

rse el cetro que los acredita como los 

imos bolicheros del Campus.

 febrero, el Comité Ejecutivo realizó 

 de los eventos más innovadores e 

ortantes de su administración. La 

ESM en coordinación con la Escuela de 

uados en Administración y Dirección 

mpresas (EGADE) y la Secretaría de 

rrollo Económico del Estado de 

vo León, organizó un espacio titulado 

ace Empresarial 2.7”. 

urante un día, empresarios y 

diantes participaron en conferencias 

de có

León

proye

del 

persp

Pero 

la op

expe

empr

En

“¿Y t
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el c
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sus i
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En
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Tecn
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Dicha
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mo invertir en el Estado de Nuevo 

, escucharon la presentación del 

cto  Monterrey Ciudad Internacional 

Conocimiento y analizaron las 

ectivas económicas de nuestro país. 

sobre todo, los alumnos tuvieron 

ortunidad de convivir y compartir 

riencias directamente con los 

esarios de su localidad.

 Marzo se dio inicio a la campaña 

ú con quien te vas?”  Actividad que  

istió en una campaña publicitaria 

el con autoridades de Tránsito del 

icipio de San Pedro para promover 

onsumo responsable de alcohol 

e 100 jóvenes pudieron compartir 

mpresiones respecto a las políticas 

icas orientadas a prevenir el conducir 

tado de ebriedad. 

 Abril, las ganas de innovar y de 

actuar con actores externos al 

ológico, llevaron a la FEITESM a 

izar la campaña “Student Vocies”. 

 actividad consistió en un concurso 

estud

Co

venie

Incar

Mont

sobre

jóven

una m

y Esta

Du

año, 

que b

del 

(CAM

En

carac

como

Móni

de R

el pu

del 

mano

Adem

de M

recur
iantes de 5 universidades. 

mo panelistas, estudiantes pro-

ntes de la UNAM, del ITAM,  Harvard, 

ned Word y del Tecnológico de 

errey compartieron impresiones 

 los retos que el gobierno y los 

es enfrentan en la construcción de 

ejor relación bilateral entre México 

dos Unidos

rante este mismo mes, como cada 

se organizó la tradicional ceremonia 

usca coronar a la nueva Presidenta 

Consejo de Acciones por México 

) y Reina del Campus.  

 una cena con más de mil asistentes, 

terizada por su  desfi le de modas así 

 la elegancia y el buen ambiente, 

ca Bravo, estudiante de la Licenciatura 

elaciones Internacionales, obtuvo 

esto de Presienta del CAM y Reina 

Campus, recibiendo la corona de 

s del doctor Alberto Bustani 

, rector de la Zona Metropolitana 

onterrey. Por segunda ocasión, los 

sos generados por las campañas de 



las candidatas fueron destinados al fondo 

del Consejo Estudiantil de Filantropía. 

Con este evento, concluyeron las 

actividades del primer semestre en 

la administración de FEITESM 2007 y 

comenzó un periodo vacacional que 

serviría como preámbulo para lo que 

pronto se convertiría en el semestre 

más activo para cualquier Federación de 

Estudiantes en la historia de este grupo. 

En el siguiente semestre, y producto 

de la gran planeación que el equipo 

mostró un año antes de ingresar a la 

mesa directiva, el grupo estudiantil llevó 

acabo el “Foro Internacional 2007”, un 

evento paralelo al Forum Universal de 

las Culturas, que permitió establecer 

un vínculo entre los más de 17 mil 

estudiantes en el Tecnológico, la sociedad 

civil y el evento cultural más importante a 

nivel mundial. 

Con el apoyo del Forum Universal de 

las Culturas, la FEITESM logró organizar un 

ciclo de ocho conferencias y dos panales 

gratuitos en torno a los ejes temáticos de 

Sustentabilidad, Salud y Calidad de Vida, 

Desarrollo Basado en el Conocimiento, 

Diversidad Cultural y Paz.  

El 5 de septiembre se llevó a cabo el 

panel “Ciudades del Conocimiento: Mitos 

y Realidades”. Con la participación de 

ponentes de Guatemala, Estados Unidos 

y México, 145 estudiantes tuvieron la 

oportunidad de analizar las bondades que 

el desarrollo basado en el conocimiento 

puede ofrecer a las ciudades.

El doctor José Luis Soberanes, 

Presidente de la Comisión Nacional de 

Derechos Humanos; la doctora Patricia 

Gatling, Presidenta de la Comisión de 

Derechos Humanos en Nueva York; Bruce 

Fredrich, vice-presidente de PETA (People 

for The Ethical Treatment of Animals); 

el doctor Eduardo Sojo, Secretario de 

Economía; el doctor Nicholas Gorjestani, 

Asesor en Jefe del Banco Mundial para la 

Región del África; el doctor Carlos Velasco; 

el doctor William Roberts; y el productor 

Luis de Llano, fueron algunos de los 

conferencistas. 

Además, el día 11 de octubre del 

2007 se llevó acabo la conferencia con 

mayor cantidad de público en todo el 

Forum Universal de las Culturas. Con 

el tema de “Retos y Experiencias en 

el Cuidado al Medio Ambiente”, los 

directores de Greenpeace Francia, Japón 

y México lograron cautivar a más de 1800 

asistentes. 

Continuando con sus actividades, 

el 6 de septiembre se llevaron acabo 

los festejos del 64 Aniversario de la 

Fundación del Tecnológico de Monterrey.  

Los globos, las paletas, los algodones y la 

participación de payasos y banqueros, así 

como una intensa decoración, sirvieron 

como marco para una ceremonia 

tradicional caracterizada por la alta 

afl uencia de estudiantes así como un 

magnífi co espectáculo cultural.

Además de la innovación en dicha 

ceremonia, la FEITESM 2007 decidió 

organizar el primer “TEC IDOL”, en el cual 

los 
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estudiantes mostraron sus talentos 

ticos cantando y bailando para 

ner el título de ídolo musical 2007.

mbién, la Federación ayudó a la 

iación de Estudiantes de Campeche 

olectar ayuda para este estado que 

ó por las inundaciones en el mes de 

to.

ebido a la buena respuesta obtenida 

l Enlace Empresarial 2.7, El 13 de 

iembre se llevó acabo el “Segundo 

ce Empresarial 2.7” en el que una 

más la FEITESM en colaboración 

la EGADE y 13 diferentes cámaras 

omercio del Estado de Nuevo León, 

nizó una jornada de encuentros 

e empresarios y estudiantes de todo 

ís. 

 día 17 de septiembre, como parte del 

ecto de identidad, se llevó acabo el 

ndo Torneo de Texas Holdem, dónde 

vez más, 200 estudiantes compitieron 

el título de campeón y en el proceso 

aron a fortalecer las fi nanzas tanto 

EITESM como del Consejo Estudiantil 

ilantropía. 

mo parte de las actividades 

icionales, el 12 de octubre se 

ron a cabo los festejos del Árbol de 

aternidad. Ceremonia que reconoce 

lor de la diversidad cultural dentro 

Tecnológico en la que participaron 

nos de más de 60 países y se develó 

placa que muestra la distancia entre 

bol y las capitales de los estados y 

es de los cuales provienen nuestros 

diantes. 

rque el peor de los males es la 

erencia, el Comité Ejecutivo decidió 

ocar el 11 de noviembre a todos los 

diantes y la sociedad civil a participar 

na caravana de carros alegóricos a 

r de la denuncia anónima a través del 

ero telefónico 089. 

nalmente, concientes de la 

rtancia de cumplir con el cometido 

er un enlace entre los estudiantes y 

res externos al Instituto, el comité, 

ando una vez más la innovación, 

 acabo el 14 y 15 de noviembre el 

entro Nacional de Alcaldes. 

n evento en donde el grupo 

diantil, en conjunto con la EGAP, 

nizó una jornada de dos días en la 

 los 31 alcaldes y funcionarios de 

apitales de los distintos Estados de 

tro país participaron en paneles, 

erencias, y convivencias con 

diantes.  Por primera vez, se logró 

 al Tecnológico los proyectos y 

riencia de los alcaldes en temas de: 

ridad Pública, Infraestructura, Agua y 

ntarillado y Finanzas Municipales. 

n esta actividad se cierra un ciclo en 

omité Ejecutivo FEITESM, en dónde 

grupo de estudiantes decidieron 

icipar no sólo para crecer de manera 

onal o conocer a más personas, sino 

 utilizarla como una herramienta 

ervir a los demás. Una herramienta 

permitiera que los alumnos de este 

tuto interactuar con actores externos 

cer.
• Baile de Reinas 2007

Imagen alumnos
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• Árbol de la Fraternidad

• Ayuda a Campeche

• Caravana por la Denuncia



compaginacion imagen22.indd, Spread 8 of 8 
- Pages (8, 9) 1/22/08 6:24 PM 
P
articipar en tareas que desa-

rrollan la capacidad de inte-

ractuar con la comunidad, 

buscando en todo momen-

to la mejora continua de la 

Reconocen su liderazgo y participación estudiantil
Se premia a siete alumnos destacados en diversas áreas por sus actividades 
co curriculares y cientos más reciben Diploma de Desarrollo Estudiantil

LEC, Educación Física

nolo Jiménez Salinas, de Desarrollo 

Estudiantil; Jorge Rodríguez Ochoa, de 

Difusión Cultural; Claudett Martínez 

Cong, de Educación Física; Agueda 

Gon Martínez, de Formación Social y 
8-9 Imagen alumnos
misma, es una de las principales caracterís-

ticas de muchos alumnos del Tecnológico 

de Monterrey que integran los diferentes 

grupos estudiantiles del Campus.

Por esta razón, con la fi nalidad de 

reconocer la ardua labor de los estudiantes 

que se graduaron en el semestre agosto-

diciembre 2007 y que durante el curso 

de su carrera realizaron actividades 

extraacadémicas, la Dirección de Asuntos 

Estudi

a cab

Diplom

pasad

Luis El

Ade

entreg

más d

en las

recono
antiles (DAE) del Instituto llevó 

o la Ceremonia de Entrega de 

as de Desarrollo Estudiantil, el 

o 11 de diciembre en el Auditorio 

izondo.

más de los diplomas, también se 

aron las preseas a los alumnos 

estacados por su participación 

 distintas áreas de la DAE, los 

cimientos fueron entregados por 

el doc

de la 

el lice

de A

disting

En 

Adem

sonde

de los

activid
tor Alberto Bustani Adem, rector 

Zona Metropolitana de Monterrey; 

nciado Jorge Lozano Laín, Director 

suntos Estudiantiles; además de 

uidas autoridades de la Institución.  

su mensaje, el doctor Bustani 

 explicó que luego de realizar un 

o sobre el rendimiento estudiantil 

 alumnos que participan en dichas 

ades extraacadémicas, afi rmó: 

“pa

alu

y m

est

A

mu

Jav

exi

est

act
ra sorpresa mía me encontré que los 

mnos de mejor desempeño académico 

ejor promedio, son los alumnos que 

án aquí, ustedes”.

sí mismo, los alumnos escucharon 

y atentos las palabras del ingeniero 

ier Lamont Márquez, empresario 

toso quien durante sus años como 

udiante en el Instituto participó en 

ividades cocurriculares y actualmente 

es mi

El 

muy 

con l

recon

sus e

estud

carrer

Sistem

“Le
embro activo del Consejo DAE.

ingeniero Lamont dijo sentirse 

contento y alagado de festejar 

os asistentes la entrega de dichos 

ocimientos, además compartió 

xperiencias al pertenecer a grupos 

iantiles mientras estudiaba la 

a de Ingeniería Industrial y de 

as.

s felicito porque ustedes, al 
haber participado en la DAE, cuentan 

con experiencia de trabajo en 

equipo, habilidades de negociación, 

alto rendimiento, comprensión y 

enfrentamiento de la realidad, capacidad 

de liderazgo, formación emprendedora y 

muchos valores”, aseguró el Ex -A-Tec.

Los alumnos sobresalientes que re-

cibieron un borrego de metal como 

reconocimiento especial fueron: Ma-

Apoy

Quiro

Gabr

y  Pa

de Pr

Al 

que 

cient

estud

Desa
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o  a la Comunidad;  Pablo Esteban 

ga García, de Liderazgo Social; 

iela Figueroa Reyes, de Residencias; 

tricia Rodríguez Mier, del Programa 

evención.

fi nalizar la ceremonia, los estudiantes 

participaron en más del 50 por 

o de sus estudios en actividades 

iantiles recibieron su diploma de 

rrollo Estudiantil.
“Para mí Grupos Estudiantiles 

fue un pilar de mi carrera y fue 

algo que se me dio de manera 

muy natural, por que yo estudié 

mi carrera artística en la Escue-

la Superior de Música y Danza, 

mi licenciatura en violín y todos 

mis conocimientos vine y los 

apliqué aquí en las producciones 

de Difusión Cultural, el Tecnoló-

gico me dio oportunidades que 

tal vez de alguna otra manera 

no habría conseguido y para mi 

fue un alimento que me ayudó a 

seguir adelante cada día”.
LCC, Difusión Cultural

“Cre

dian

cació

fue l

esta

Tecn

el de

parte

reco

a pes

resp

yo cr

depo

ne ac

perju

como

form

Jorge Rodríguez Ochoa
o que los Grupos Estu-

tiles, en específi co Edu-

n Física en lo deportivo, 

o que me mantuvo en 

 Institución, yo me vine al 

ológico de Monterrey por 

porte y la verdad es una 

 de tu carrera que vas a 

rdar para siempre y que 

ar de que tienes muchas 

onsabilidades escolares, 

eo que el participar en el 

rte es algo que te mantie-

tiva y que al contrario de 

dicarte tanto en la escuela 

 en toda tu vida, es una 

ación que ahorita la inicias 

pero te dura para siempre”.

“Re

des

gra

apo

est

dos

y co

me
ISI, R

Claudett Martínez 
sidencias me ayudó para mi 

arrollo personal, para inte-

rme con la sociedad, para 

rtar algo de mi a los demás; 

oy muy agradecida con to-

 los directores del Instituto 

n todas las personas que 

 ayudaron”.
esidencias

“Es

sen

que

de 

te f

est

de 

hac

irm

rep

del

Gabriela Figueroa Reyes
to para mí es muy repre-

tativo, por que el tiempo 

 yo estuve en el Tecnológico 

Monterrey, la mayor par-

ue dedicado a los grupos 

udiantiles, una vez que dejé 

estar en ellos lo único que 

ía era venir a la escuela e 

e a mi casa, por eso para mi 

resenta haberme graduado 

 Instituto, realmente si no lo 

hubiera hecho mi vida en el Tec 

hubiera sido muy diferente”.
IIS, Desarrollo Estudiantil 

“Mi e

estud

mí, ya

volve

sobre

se po

te tod

se lo 

diant
IEC, Lide

Manolo Jiménez Salinas Pab
stancia en actividades 

iantiles infl uyó mucho en 

 que me ayudó a desen-

rme en muchas áreas y 

 todo a conocer gente y 

dría decir que básicamen-

o lo no técnico que tengo 

debo a Desarrollo Estu-

il”.
razgo Social

lo Esteban Quiroga García

“Gr

co m

a d

des

voy

des

com
IQA, 

A

upos Estudiantiles mar-

i vida y a lo que me voy 

edicar, y sobre todo en mi 

arrollo profesional, me 

 a dedicar a cuestiones de 

arrollo social y apoyo a la 

unidad”.
Formación Social y Apoyo a la Comunidad

“Nu

bir n

trab

a or

prev

port
LEM, 

gueda Carolina Gon Martínez
nca lo haces por reci-

ada, todo lo haces por 

ajar, he aprendido mucho, 

ganizar mi tiempo, sobre 

enciones, adicción y lo im-

ante que es participar”.
Programa de Prevención

Patricia Rodríguez Mier
• Fernando Contreras, IEC; Pablo Quiroga, IEC; María de la Luz Vargas, IMD; y Silvia Gabriela Herrera, IMD, participaron activamente en grupos estudiantiles

• Efrén Zúñiga García, ISE; Alejandra Fuentes Valdez, IMD; Juan Andrés Rodríguez Rojas, IMD; Fabiola 

Ramírez Woo, IMD; y Ángel Horacio Sosa Hernández, IMD, fueron parte de la vida estudiantil del campus

• Jorge Andrés Gaspar Barillos, LAE; Octavio Arreaga, LATI; Sergio Burguete, LED; Daniel Soria, LAE; y Eduardo Basurto, LCC



talentoSe Busca
Vacantes de practicas profesionales

Entra a Bolsa de Trabajo dentro del portal Ex-A-Tec y encuentra más oportunidades 
de empleo de tiempo completo y medio tiempo, en http://bolsa.itesm.mx
Folio de la vacante: 124703

Puesto Ofecido: Prácticas profesionales

Carreras Solictadas: IMA-IME

Sueldo Ofrecido: 5,000 Pesos

Actividades: prácticas profesionales en el 
área de Mantenimiento de Alto Desem-
peño. Realizando funciones de apoyo en 
áreas de Producción y Operaciones como 
Administrativas

Ciudad y Estado: Monterrey, Nuevo León

Folio de la vacante: 124604

Empresa: Kernel Technologies Group SA 
de CV

Puesto Ofecido: DESARROLLADOR JAVA

Carreras Solictadas: ISC – ITC

Sueldo Ofrecido: 15,001 - 20,000 Pesos

Actividades: el perfi l que se necesita es 
conocer las siguientes tecnologías: Java, 
JSP, Servlets, HTML, SQL Manejo de algún 
servidor Web de Java. DISPONIBILIDAD 
INMEDIATA.

Ciudad y Estado: Monterrey, Nuevo León

Folio de la vacante: 124395

Empresa:  Escala Administración
Profesional de Proyectos

Puesto Ofecido: Prácticas Profesionales en 
Administración

Carreras Solictadas: LCPF y LAE

Sueldo Ofrecido: 5,000 Pesos

Actividades: Facturación, Atención a clien-
tes y proveedores, Conmutador.

Ciudad y Estado: Monterrey, Nuevo León
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 Folio de la vacante: 124287

presa:  Bio Century, S.A. de C.V. 

esto Ofecido: Practicante de diseño

rreras Solictadas: LDI – LEM

eldo Ofrecido: 5,000 Pesos

tividades: será el encargado de diseñar 
os para etiquetas, posters entre otros. Es 
esario contar con Laptop propia

dad y Estado: Guadalupe, Nuevo León

Folio de la vacante: 123345

esto Ofecido: Finance Internship

rreras Solictadas: LCPF

eldo Ofrecido: 5,000 Pesos

tividades: extrovertido, líder, proactivo, 
bajo en equipo, excelentes relaciones 
rsonales * Idiomas: Inglés (TOEFL: 550)

dad y Estado: Monterrey, Nuevo León

Folio de la vacante: 123548 

presa:  DENSO

esto Ofecido: Prácticas en Desarrollo 
mano

rreras Solictadas: estudiantes de LPO. 
o Femenino

eldo Ofrecido: 5,000 Pesos

tividades: proactiva, dinámica, con 
ilidad de palabra.

dad y Estado: Monterrey, Nuevo León
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Folio de la vacante: 124425

sto Ofecido: DESARROLLO COMER-
L – DATOS MAESTROS

reras Solictadas: IIS-ISI

ldo Ofrecido: 5,000 Pesos

ividades: apoyo en operación, análisis 
apeos de procesos, apoyo en docu-
ntación, apoyo en mantenimientos 
sivos.

dad y Estado: Monterrey, Nuevo León

Folio de la vacante: 124304

presa:  Kenworth de Monterrey 

sto Ofecido:Practicante de Compras

reras Solictadas: estudiantes 
IMA - LAE – LIN

ldo Ofrecido: 5,000 Pesos

ividades: negociación con provee-
es, cotizaciones, mantener el stock de 
zas.

dad y Estado: San Nicolás, Nuevo León
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Folio de la vacante: 124473

sto Ofecido: Becario de Planta

reras Solictadas: IIS – IQA de octavo 
veno semestre, inglés 90 % (hablado, 

rito y leído).

ldo Ofrecido: 5,000 Pesos

ividades: identifi car los tiempos de 
ceso de los productos para analizar los 
tos de los mismos. Estará involucrado 
l seguimiento a los proyectos de SHE 
lanta.

dad y Estado: Monterrey, Nuevo León

Folio de la vacante: 123385

esto Ofecido: prácticas profesionales 
 evaluación de proyectos.

rreras Solictadas: IIS – LEC

eldo Ofrecido: 5,000 Pesos

tividades: asistir al área de Planeación y 
luación de proyectos de inversión con 

ormación y análisis requeridos

dad y Estado: Garza García N.L.
Imagen
24 de Ener10

PROXIMOS Reclutamientos*

EMPRESA FECHA LUGAR HORA Carreras 

Solicitadas

Banco del Bajío 29/01/2008 Pendiente 13:00 horas LAE LAF LEM 
LCPF LCC

Accenture 30/01/2008 Salas Ejecutivas del 
Centro Estudiantil

13:00 horas IEC ISC ISE ISI ITC

* Para más información y registro entra a http://bolsa.itesm.mx
 Se Busca

Y tú… ¿ya tienes las competencias?

¡No estás solo! 
El Centro de Desarrollo Profesional 

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

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

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

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

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

de trabajo.

formes: 8358-2000 ext.3624 y 3627
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Residencias: 
muy cerca del 
campus
 El niño del sueter rojo

Estimados Residentes:
A
ntes que nada, me pre-

sento ante ustedes como 

el famosísimo Niño del 

Suéter Rojo, habitante del 

sótano del Edifi cio XV, III, 

Centrales II o donde quiera que escuchen 

mis ruidos. 

Si gustan referencias mías pueden 

preguntar a cualquier prefect@ o ‘velita’ 

por qué no me han incluido en la lista del 

personal de Residencias. 

Un nuevo año ha comenzado y con 

él me he dado cuenta de que cada vez 

menos gente se acuerda de mí, yo que 

tanto me esmeraba en hacerme presente 

con uno que otro sustillo por ahí. 

Por este motivo, decidí tomar medidas 

y como propósito de año nuevo vuelvo a 

las andadas para hacerme presente a lo 

largo y ancho de Residencias.

Primero que nada, la más grata 

bienvenida para todos nuestros 

compañeros residentes de nuevo ingreso. 

Esperemos que el frío no sea factor para 

que dejen de echarle ganas a la escuela 

y empiecen excelentemente su carrera. 

¡Ánimo!

Aunque aquí entre nos y hablando 

de los de primer semestre, supe que les 

dieron su bienvenida en Rancho Tec, que 

sirvió de integración para muchos pero 

me dijeron que la verdadera integración 

se vio en la fi esta en El Alebrije, que por 

ahí se notó que estrecharon amistades.

Y miren que hablando de estrechar 

amistades, parece que a algunos en el 

Edifi cio III les fue tan bien en ese aspecto 

que hasta encontraron una muy buena 

solución para estos fríos. Ni el ruido ni la 

gente les molesta. A ver si el agüita que 

ha estado cayendo estos últimos días los 

separa.

Por cierto, hablando de agüita, este 

semestre no deben tener problemas 

con el agua caliente en ese edifi cio, 

precisamente.

Los chavos de mantenimiento han 

hecho un gran esfuerzo para tenernos 

contentos a todos (¡me incluyo porque 

en el sótano del III el ambiente está más 

calientito con las calderas funcionando y 

tengo más gente que asustar!).

Pero bueno, me desvié del tema. 

Retomando, estaba con eso de la 

bienvenida e integración, así que 

aprovecho la oportunidad para mandar 

un enorme saludo a los primeros que 

nos reciben en Residencias, a aquellos 

incansables portadores de la polémica 

corbata morada… la verdad se ven di-

vinos.

Ahora que si de integraciones se trata, 

me enteré que todos los prefectos se 

fueron a unas cabañas disque a integrarse. 

A ver si se ve refl ejada esa unión en los 
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Los t

dese
tos que organicen este sem

, esperamos ver muchos más ev

les, pláticas, torneos, fi estas,  y d

idades, ¿no?

e por cierto, rondando por a

orchitos’ a los que las prefecta

n acostumbrados (hasta deb

ursar para ver cuál es el mejor, ¿no?), 

 qué risa me dio ver que también a 

refectos les tocó hacer. 

sta donde sabía, sólo uno era el 

nte que se aventaba esa difícil tarea. 

n newcomers que eso no es algo 

 común… se nota, ¿no?

ro para risas la que me dio cuando 

e los residentes del mismo Edifi cio 

efi eren cruzar la calle y entrar por la 

a reja, en donde están estacionados 

miones de Expreso Tec, para acortar 

no. ¿Para qué creen que es el 

te? 

jando a un lado el ‘Fres’, me fui 

 el retirado Edifi cio XI, el cual ya 

ta con prefecto y prefecta, en un 

rzo para integrar fuertemente a 

omunidad, porque según sabía me 

n descuidaditos a los chavos de ahí.  

o Edifi cio XI!

 fi n, me he divertido mucho y eso 

apenas es la primera semana de 

s. Chavas del Edifi cio II, si ven los 

ros volteados en noches solitarias, 

 espanten, ¡soy yo! Aunque con este 

a verdad pienso quedarme un ratito 

 sótano del Edifi cio XV, un poquito de 

 y se espanta todo el mundo.

h! Se me olvidaba, les pedí a los Reyes 

s que alguien se ponga las pilas y se 

haga la terraza en Centrales II para 

s los borreguitos, nada más que pase 

. 

ro bueno, aterrizando en la realidad, 

la salita en recepción nuestros 

nos de alto rendimiento y residentes 

arán contentos.

ientras tanto, yo termino mi espacio 

ándoles un buen inicio de semestre. 

neros, bar-rienses, umeños y hasta 

ñeros, por favor vayan a clases y no 

en. 

empiezan con problemas de faltas, 

an por seguro que les daré una 

dita, mínimo un jaloncito de pies. 

engo checaditos, ¿ok? Mis mejores 

os para todos 

¡Éxito!

Desde más allá que acá,

El niño del suéter rojo

nino.del.sueter.rojo@gmail.com
Imagen alumnos

• En Residencias hay instalaciones cómodas para convivir

• Los alumnos de Residencias utilizan el puente para ingresar al campus
24 de Enero 2008 11



n nuestra comunidad estu- integradas en tres consejos: FEITESM, inte

La Asociación de Grupos 
Especializados organizará 
el primer evento del año

Tendrá AGE 
fi esta de 
diversidad
Ediantil existen muchísimas 

agrupaciones, cada una con 

un propósito muy específi co, 

que va desde promover la 

práctica de un deporte hasta conocer las 

delicias del arte culinario. 

Cada una de éstas, a su manera, 

contribuye a integrar nuestro desarrollo 

personal, motivándonos a realizar 

acciones que ejerzan un cambio en pro 

de nuestra comunidad, anteponiendo 

siempre, el bien común al bienestar 

personal. 

Las agrupaciones se encuentran 

CA

N

Aso

Est

aso

Mo

ide

de

L

los

act

qu

Q

aso
RE y AGE.

uestro Consejo es AGE, que signifi ca 

ciación de Grupos Especializados. 

e Consejo se forma con los grupos y 

ciaciones de estudiantes del Campus 

nterrey, basándose en intereses e 

as afi nes, sin importar carrera o lugar 

 procedencia.

a misión del Consejo AGE es integrar a 

 grupos por medio de la difusión de sus 

ividades y de la realización de eventos 

e fomenten dicha integración.

ueremos hacer de la AGE una 

ciación multidisciplinaria que esté 

g

de 

cultu

de a

entr

estu

Cam

Te

fund

D

lo

In

lo

de

»

»

rada y que se dedique a la promoción 

las actividades que fomentan la 

ra, la ciencia y tecnología; programas 

cción social, el liderazgo, el arte y el 

etenimiento dentro la comunidad 

diantil del Tecnológico de Monterrey, 

pus Monterrey.

nemos planteados cuatro objetivos 

amentales, que son:

ifundir las actividades que realizan 

s grupos AGE semestre a semestre.

formar a la Comunidad Tec sobre 

s logros conseguidos por cada uno 

 los grupos AGE con publicaciones 

p

C

d

r

L

f

C

de 

“¡M

apr

reit

mu

no 

una

»

»

Imagen alumnos
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eriódicas.

oncientizar a los integrantes 

e los grupos AGE sobre sus 

esponsabilidades.

ograr una mayor integración dentro y 

uera de los grupos AGE.

on seguridad has visto el póster rojo 

Grupos Estudiantiles, con el slogan: 

ucho de lo que necesito saber, lo 

endí en Grupos Estudiantiles!”. Por más 

erativo que parezca mi comentario, 

chas de las cosas que necesitas saber, 

sólo para ser un profesional sino 

 persona de éxito, las aprenderás 

única

mejor

realic

Te 

Carna

que c

que p

lugar 

horar

Com

órden

piso, o

http:/

en co

come
VIERNES 1 DE F
Borreguitas  vs  Universidad de la Salle

LUGAR: Gimnasio Tec

HORA: 18:00 HORAS 

Borregos  vs  U. Panamericana de Guad

LUGAR: Gimnasio Tec 

HORA: 20:00 HORAS 

SÁBADO 2 DE F
Borreguitas vs  Universidad de la Salle 

LUGAR: Gimnasio Tec 

HORA: 13:00 HORAS 

Borregos  vs  U. Panamericana de Guad

LUGAR: Gimnasio Tec

HORA: 20:00 HORAS

¡Apo
Borre

Únete a los equipos representa
yalos en su lucha por conquist
nato del CONADEIP
mente trabajando en equipo. ¡Qué 

 forma sino a través de grupos que 

en actividades tan estimulantes! 

invitamos este 30 y 31 de enero, al 

val AGE 2008: White Edition, para 

onozcas los distintos grupos a los 

uedes afi liarte. El evento tendrá 

en el Jardín de las Carreras, en un 

io entre 10 y 18 horas.

o Consejo AGE nos ponemos a tus 

es en Centro Estudiantil, segundo 

fi cina CE-225, vía web a través de 

/www.consejoage.com/, y vía e-mail 

nsejoage.mty@gmail.com, con sus 

ntarios, dudas o sugerencias.
• el Carnaval AGE es una fi esta cultural
EBRERO 
 ULSA 

alajara   

EBRERO 
ULSA  

alajara   

ya a 
gos!

tivos de básquetbol y apó-
ar nuevamente el campeo-



Inician con nuevos retos

L

os grupos estudiantiles tienen sus objetivos bien trazados este año: orga-

nizar eventos para los alumnos del Campus Monterrey que les enriquezca 

diferentes habilidades fuera de las aulas.

He aquí algunos de los diferentes grupos que tomaron protesta el 

semestre pasado y que son los encargados de darle vida estudiantil al 

Tecnológico de Monterrey.

• Carmen Rebio, Viviana Rangel, Paz Reyes, Andrés Grageda, 

Luciano Macías y Guillermo Martín conforman la SADIC 

• Adriana Zermeño, Roberto Rojas, Daniela Fierro, Raúl Alcaráz, Luis Camacho y Alfredo 

Zermeño conforman la mesa directiva de la Asociación de Estudiantes de Guerrero
Imagen alumnos

• Yordi Márquez, Denisse Mc Caskill, Francisco Márquez y Enrique Villanueva 

son la mesa directiva de la Asociación de Estudiantes de Campeche

• Juan Carlos Ruiz, Cecy Luna, Nelly Ríos y 

Jorge Murillo son parte de la APE

• Espartaco Rodríguez, Adolfo Benavides, Ángel Zertuche, Gustavo Hinojosa, 

Julio Robles y Guillermo Salazar conforman la mesa directiva de SAIMI
24 de Enero 2008 13



Alumnos que participan en Sweeney Todd hablan 
sobre su experiencia al actuar y cantar en esta obra 

Interpretan musical oscuro
• Alumnos de Difusión Cultural dieron vida a los personajes de Sweeney Todd

“P

pa

en

sig

ca

cr

to

pe

y p

ch

am

má

y p

po

mi

viv

pe

el 

en

pe

en

Ca
4to

“M

de

lo 

qu

los

de

ne

no

co

es

de

je 

hu

ma

se

pe

le 

mu

Ca
LCC

“El musical 

es muy di-

vertido, muy 

diferente a lo 

que se había 
E
l éxito obtenido el fin de 

semana pasado con el musi-

cal Sweeney Todd se debe 

en gran parte a sus escrito-

res originales, a la dirección 

de Luis Franco y al apoyo recibido por el 

Departamento de Difusión Cultural, pero 

sobretodo, a los excelentes actores que 

participaron. 

La preparación para poder montar un 

musical de esta magnitud fue de tres 

meses y medio, comenzando primero con 

ensayos de mesa y luego investigando 

individualmente. Debido a que la trama 

de la puesta en escena es originalmente 

una leyenda, los actores profundizaron 

en sus personajes leyendo desde 

averiguaciones de los reporteros acerca 

de la leyenda, hasta películas o diferentes 

versiones que se han realizado a la fecha. 

Esta pasada presentación fue la 

reposición del musical que se estrenó 

en noviembre del año pasado. Es por eso 

que se integró un nuevo actor al elenco; 

Eduardo Medina  representó al Asistente 

Bamford, recurriendo al llamado del 

direc

com

y co

al p

estu

tuvo

y me

O

fue e

del J

Oroz

pape

de 

largo

cana

La

se b

part

se v

la cu

Carlo

inter

Swe

“M

psic

tene
tor Luis Franco tras la salida de su 

pañero para estudiar en el extranjero 

nvencido ante el gusto que le tiene 

ersonaje y al musical. Eduardo, 

diante de IIS de octavo semestre, 

 que prepararse en sólo una semana 

dia. 

tro de los cambios realizados a la obra, 

l giro total que se le dio al personaje 

uez Turpin, interpretado por Alfredo 

co, LCC de octavo semestre. A este 

l se le aumentaron treinta años, pasó 

estar escenifi cado con pelo negro 

, a un peinado de cabello corto con 

s y barba larga.

 preparación de todos los personajes 

asa en la experiencia pues han 

icipado en musicales como Todo 

ale, el concierto Ensamble, y Evita, 

al también fue protagonizada por 

s Algara (LCC, sexto semestre) quien 

pretó al Ché y ahora interpretó a 

eney Todd. 

e tuve que preparar más que nada 

ológicamente, no soy muy oscuro ni 

broso como el personaje. Lo demás 

leyen

prod

en o

expli

Él 

gust

es a

hum

pers

pued

pues

podr

situa

Es

los a

los 

profe

y le

punt

Cata

quie

por s

lo in

porq

muc

prob
do y viendo películas y guiones de 

ucciones anteriores y basándome 

tros artistas, ensayando y ensayando”, 

có.

nos comenta, que lo que más le 

ó del musical es lo diferente que 

 otras producciones ya que es de 

or negro, tétrico y de suspenso. De su 

onaje, Carlos admira lo humano que 

e llegar a ser, a pesar de ser duro, 

 le hace refl exionar como alguien 

ía reaccionar si pasara por la misma 

ción.

 claro que la participación de 

lumnos en este tipo de eventos 

enriquece de manera personal y 

sional, los llena de nuevas amistades 

s da nuevas disciplinas como la 

ualidad. Tal y como nos comenta 

lina Farías (LIN, cuarto semestre), 

n admira el personaje de la Sra. Loret 

er ocurrente y enérgico y que además 

terpreta; “Actuar es un privilegio, 

ue tienes la oportunidad de vivir 

has vidas y de vivir experiencias que 

ablemente no vivirás en vida propia”.

mon

el Te

rior

hay

muy

tosa

Fern

a Or

para

y ha

hab

pod

pod

con

dvd

mos

me 

tota

cho

quie

port

Edu
IIS, 8
Imagen cultural
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r

tado en 

c ante-

mente, 

 gente 

 talen-

, me integré porque el chavo 

ando se fue de intercambio 

lando y no pudo regresar 

 las semanas de reposición 

ce una semana y media me 

ló Luis Franco que si me 

ía aprender el papel que si lo 

ía hacer y le dije que sí. Y fui 

 Caty para que me prestara el 

 y lo estuve viendo y tuvi-

 ensayos y lo logre sacar, 

gusta que mi personaje es 

lmente opuesto a mi en mu-

s aspectos es muy interesado 

re llegar al objetivo sin im-

ar lo que tenga que hacer”..

ardo Medina
vo Semestre, Asistente Banford

“S

ret

es 

dif

he

cal

ha

De

en

bre

pe

sin

int

tod

ba

un

cab

30

mu

Alf
ara mí 

rticipar 

 esta obra 

nifi -

 mucho 

ecimien-

 como 

rsona 

rofesional, conoces a mu-

a gente, muchos contactos, 

igos nuevos, te haces mucho 

s disciplinada, responsable 

untual. Me encanta actuar 

rque siento que es vivir 10 

l vidas, disfrutas muchísimo, 

es experiencias que en tu 

rsona no las has vivido, tienes 

privilegio de experimentarlo 

 el teatro. Me encanta de mi 

rsonaje lo ocurrente que es, la 

ergía que tiene”.

talina Farías
 Semestre, LIN, Miss Lovett

e gusta 

l musical 

diferente 

e es de 

 otros, es 

 humor 

gro que 

 es muy 

mún, 

 medio tétrico, oscuro, y 

 suspenso. De mi persona-

lo que más me gustó fue su 

manidad, es muy duro y muy 

ldito pero porque lo orillan a 

 así, entonces lo pone uno a 

nsar como reaccionaría uno si 

tocara vivir una situación así, 

estra un lado muy humano”.

rlos Algara
, 6to semestre, Sweeney Todd

ignifi ca un 

o porque 

lo más 

ícil que he 

cho musi-

mente 

blando. 

l estreno 

 noviem-

 cambiaron totalmente mi 

rsonaje entonces adaptarlo 

 que pierda la esencia fue 

eresante. Físicamente cambio 

o, antes pelo negro largo y 

rba candado negra, ahora soy 

 viejito de setenta años con 

ello largo cortito, aumentarle 

 años al personaje sí cambia 

cho”.

redo Orozco
LCC, 8vo. semestre, Juez Turpin



iempre se ha dicho que llegar hermosas montañas de Nuevo León. de las áreas ya mencionadas. Algunos 

Este Club del Campus Monterrey brinda clases 
de Espeleología, Escalada, y Alta Montaña

Montañismo: una opción que descubrir

• Al practicar Montañismo puedes conocer lugares y paisajes diferentes
Imagen deportiva
Sa la cima de tus sueños es la 

mejor manera de realizarte 

como persona, pero ¿alguna 

vez has imaginado llegar a la 

cima de una montaña?, si piensas que esto 

es algo imposible para ti, la siguiente infor-

mación te mostrará lo contrario.

El montañismo es el deporte que 

brinda las técnicas, conocimientos y 

habilidades necesarias para excursionar 

por las montañas, practicarlo te permitirá 

relajarte y sacar el estrés ocasionado 

por la presión escolar, además podrás 

conocer lugares nuevos, tener contacto 

con la naturaleza, aprender a rapelear 

(descender por una pared usando arnés) 

y convivir con tus amigos.

Para aprender y probar tus capacidades 

con esta disciplina, el Campus Monterrey 

pone a tu disposición el Club de 

Montañismo, donde encontrarás jóvenes 

apasionados por este deporte que además 

de ayudarte, te llevarán a practicar por las 

“E
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de d
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Chip

Ac

del c

120 
l Club de Montañismo va dirigido a 

s los estudiantes del Tec o Ex -A-Tec 

bre todo a la gente que tiene ganas 

ivir la aventura y de probar cosas 

as, también a los foráneos para que 

zcan la ciudad de Monterrey, y los 

ramas de las montañas que tenemos 

”, aseguró José Bladimir Ramírez, 

diante de Mecatrónica e integrante 

icho club.

s clases se dividen en tres principales 

s llamadas Espeleología, Escalada y 

Montaña, donde la primera signifi ca 

dio y exploración de cuevas, éstas 

visitadas sin fi nes de ciencia, la 

nda se realiza verticalmente sobre 

 y se lleva a cabo con el uso de equipo 

cializado, mientras que la tercera se 

 sólo en subir las montañas como 

inque y sus colindantes.

tualmente el Club de Montañismo 

ampus cuenta con aproximadamente 

integrantes repartidos en cada una 

lugare

Parqu

Chico

“Lo

sus c

una 

sus h

simple

sus lí

Herná

Com

mo ta

espec

podem

el casc

de se

adem

las s

preve

El 

activid

mejor

en Mé
s que suelen ser visitados son el 

e Ecológico La Huasteca, Potrero 

 y El Salto.

s montañistas no sólo ejercitan 

uerpos, también su mente: en 

montaña descubren y explotan 

abilidades, vencen sus miedos; 

mente logran llegar más allá de 

mites”, así lo señaló Perla Karina 

ndez, presidenta del club. 

o algunos deportes, el montañis-

mbién requiere el uso de equipo 

ial para su práctica entre los que 

os destacar el arnés de seguridad, 

o, cuerdas dinámicas, mosquetones 

guridad y sistemas para la fricción, 

ás de esto es necesario seguir 

iguientes recomendaciones para 

nir cualquier accidente.

Club de Montañismo inició 

ades en 1989, y su misión es ser el 

 grupo estudiantil de montañismo 

xico en el que se forman deportistas 

de cla

Si 

este 

ambi

el mi

este c

los pu

mont

un m

com.
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se mundial. 

te gustaría sentir la adrenalina de 

deporte y convivir con el medio 

ente, sólo necesitas dejar de lado 

edo a las alturas y formar parte de 

lub, mayores informes para hacerlo 

edes encontrar en la página www.

anismotec.org o si lo deseas envía 

ail a club.montanismo.tec@gmail.

*An

hacer

el co

chequ

*No

*No

*Us

*Si

mient
tes de escalar siempre se debe 

 un doble “check”, es decir que 

mpañero que te va a asegurar te 

e a ti y tú a él.

 pisar las cuerdas.

 dejar caer los mosquetones.

ar casco.

empre estar atento a tu compañero 

ras escalas.
• El Montañismo requiere de un gran esfuerzo físico
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