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Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey

Conoce a la nueva sociedad de 
alumnos de Arte Digital

Alumnos se apasionan 
con Las Troyanas6 15
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El Tecolote
DEPORTIVO
JUEVES 14   
rnes 15 
TO: Toma de Protesta Consejo de 

iaciones Regionales y Extranjeras 

E) 

: 14:00 HORAS 

R: Sala Mayor de Rectoría  

RMES: Ing. Jesús Salazar, Ext. 3875

TO: Toma de Protesta Asociación de 

os Especializados (AGE) 

: 17:00 HORAS 

R: Sala Mayor de Rectoría  

RMES: Ing. Jesús Salazar, Ext. 3875

RCOLES 20 Y JUEVES 21

ASUNTO: XIII Feria de Programas 

Internacionales

HORA: 10:00 HORAS 

LUGAR: Pasillo DAF 

INFORMES: Lic. Vanessa Sáenz, Ext. 4457   

DEL JUEVES 21 
AL SÁBADO 23
ASUNTO: X Simposium Internacional de 

Física, Un Mundo Material  

HORA: 9:00 HORAS 

LUGAR: Sala 3 

INFORMES: Guillermo Chávez Canales, 

Cel.8110660633, A00638248@itesm.mx

ASUNTO: 7° Simposium Internacional de 

Finanzas

HORA: 9:30 HORAS 

LUGAR: Sala 1 

INFORMES: Miguel Angel Verdin, Cel. 045 

4499112189, A00932777@itesm.mx

ASUNTO: 9° Congreso Internacional de 

Ingeniería Química 

HORA: 10:00 

LUGAR: Auditorio Luis Elizondo  

INFORMES Gerardo Acosta, Cel. 

8112816852, A00613110@itesm.mx

   

ASUNTO: Trote de Bienvenida 

HORA: 18:00 HORAS

LUGAR: Estadio Tecnológico  

INFORMES:  Lic. Armando Granados, 

armandograna2@itesm.mx 

JUEVES 21  
ASUNTO: Trote de la Bandera 

HORA: 18:00 HORAS

LUGAR: Estadio Tecnológico 

INFORMES: Lic. Armando Granados, Ext.  

3562

CULTURAL
JUEVES 14   
ASUNTO: CINEMA 16 A través de un 

vidrio obscuro/Såsom i en spegel (1961) 

HORA: 18:00 y 21:00 HORAS 

LUGAR: Auditorio de Comunicación y 

Periodismo

INFORMES: Jesús Torres, jjtorres@itesm.

mx, Ext.  4551 

MIÉRCOLES 20   
ASUNTO: CINÉTICA Machuca (2004) 

HORA: 19:00 HORAS 

LUGAR: Auditorio de Comunicación y 

Periodismo  

INFORMES: Gerardo Garza, 

gerardogarza@itesm.mx, Ext. 4430

JUEVES 21    
ASUNTO: CINEMA 16  Luz de invierno/

Nattvardsgästerna (1963) 

HORA: 18:00 y 21:00 HORAS 

LUGAR: Auditorio de Comunicación y 

Periodismo 

INFORMES Jesús Torres, jjtorres@itesm.

mx, Ext. 4551 

1. En la primera columna de este 
semestre, solo quise mencionar 
logros del semestre pasado, 
pero ya estoy listo para grillar de 
nuevo. 

2. Les comparto mi nueva dirección 
de correo electrónico para que 
me mantengan informado de 
aquellos chismes que no alcanzo 
a ver, claro es muy raro, pero 
puede suceder. Total mi cuenta 
es tecolotec@gmail.com

3. Comenzando con la grilla mayor, 
les comento que en Desarrollo 
Estudiantil la Coordinadora de 
Comunicación y Relaciones 
Publicas se siente la diva, ya 
que se le olvidó por completo 
el Taller de Inducción a Grupos 
Estudiantiles. Evento que se llevó 
a cabo en el Centro Estudiantil 
un sábado por la madrugada. Ella 
misma admitió ante la prensa 
haberse quedado dormida.

4. Quiero felicitar al Consejo 
Estudiantil y al Consejo AGE 
por haber iniciado con el pié 
derecho sus respectivas juntas. 
En la primera me gustó mucho la 
dinámica, porque no la hicieron 
tan aburrida y tan sistemática, 
felicidades mesa directiva 
por su carisma. En la segunda 
rompieron record de asistencia 
y se sintió la energía positiva a 
todo lo que da. 

5. Donde sí hay movimiento es 
en el Consejo de Asociaciones 
Regionales y Extranjeras. Esta 
mesa directiva anda con todo 
en el ambicioso proyecto de 
“Viva la Gente”. Las actividades 
de este evento se llevarán a 
cabo del 24 al 30 de marzo y 
veremos gente de 26 países 
trabajando en proyectos de 
acción social. Muchas felicidades 
a la mesa directiva, aunque ya 
me enteré que hicieron cambio 
del Coordinador de Acciones 
por México. Raza, no todo en 
la vida es cambiar al gabinete 
presidencial.

6. Quiero felicitar al Departamento 
de Desarrollo Estudiantil por 
renovarse, ya que buena falta 
le hacía. La nueva imagen del 
logotipo mantiene la esencia 
de que todos los alumnos 
que participan en grupos 
estudiantiles llevan por dentro su 
estrella. Su eslogan es: “La nueva 
imagen del liderazgo”

7. Hoy me daré una vuelta por el 
Departamento de Desarrollo 
Estudiantil, ya que me enteré 
que todos los jueves están 
proyectando películas en sus 
famosos “Jueves de Palomitas” y 
hasta palomitas Light podemos 
degustar. 

8. Y antes de que se me pase 
quiero hacer pública mi gran 
felicitación al Consejo AGE por su 
exitoso Carnaval White Edition. 
Me di mis vueltas y me dio 
mucho gusto ver que muchos 
grupos nuevos estuvieron 
participando e invitando a la 
gente a unirse a sus fi las. 

Ya basta…

Mi vida en el TecMi vida en el Tec

S
oy Whitney, vengo  de Caroli-

na del Norte, Estados Unidos,  

allá estudio en UNCW, y vine 

al Tecnológico de Monterrey 

porque quise estudiar en el 

extranjero, aunque ya tengo una experien-

cia en esto.

Mi consejero me sugirió a México como 

un buen lugar para estudiar, y la única 

universidad a la que tenía la oportunidad 

de venir era el Tecnológico, así que llegué 

al Campus Monterrey con muchas ganas 

de aprender.

Es mi primera vez en Monterrey, y 

estaré cerca de cuatro meses más en este 

campus, el cual me ha gustado mucho, 

me parece muy seguro y es interesante 

que tenga animales paseando por los 

pasillos.

Estudio contaduría, pero en el 

Tecnológico estoy llevando materias un 

poco fuera de mi plan de estudios, para 

poder aprender de otras cosas.

Viajé la semana pasada a Zacatecas, y 

fue una gran experiencia porque logré 

ver paisajes y monumentos que nunca 

había visto, y fue muy interesante.

Espero aprender más español, 

hacer nuevos amigos de varios países 

que estudian en el campus, ya que 

los estudiantes de México son muy 

simpáticos, y los maestros también, ya 

que siempre están dispuestos a ayudar 

en lo que necesite.

Hasta luego y espero que mi estancia 

aquí sea genial.

Whitney Clarida, University of North 

Carolina Wilmington.

JUEVES 14  
ASUNTO: Correo de Dulces, Día del Amor y 

la Amistad

HORA: 9:00 HORAS 

LUGAR: Jardín de las Carreras, Pabellón 

Tec, Pasillos de Aulas 2 y 4

INFORMES: Ing. Jesus Salazar, Ext. 3875
imagen 
estudiantil
Publicación catorcenal 
de distribución gratuita, 
distribuida durante los 
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• En el Día de la Amistad se convive con los seres queridos
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En el Día del Amor y la Amistad, los alumnos del 
Tecnológico de Monterrey hablan de lo que 
representa para ellos esta fecha

Tiempo de estar 
con los amigos
A
mistad, amor, buenos 

deseos y felicidad es lo que 

impera en el ambiente en 

este día, 14 de febrero.

Conocido como el Día 

de San Valentín, Día del Amor y la Amistad, 

o Día de los Enamorados, en este día 

amigos, novios, enamorados, o esposos 

expresan su amor o cariño mutuamente. 

Y no es la excepción en el Campus 

Monterrey, en donde una gran cantidad 

de stands se instalan en los pasillos de la 

Institución para ofrecer dulces y regalos 

a los que quieran representar su amistad 

con un presente.
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ía de San Valentín Moderno, como se 

oce en la actualidad, fue importado 

orteamérica en el Siglo XIX por los 

nicos, y aunque en diferentes países 

elebra en otra fecha o de diversas 

eras, es una buena oportunidad para 

resar los sentimientos de amistad o 

r hacia otra persona.

ntino

ún cuenta la historia, Valentino fue 

ristiano que se dedicaba a casar en 

eto a los soldados romanos, después 

de 

proh

ento

imp

L

Vale

14 d

196

ante

part

Cup

Uno

de e

y fl e
que el Emperador Claudio III los 

ibió, ya que consideraba que sólo 

rpecían su labor como ofi ciales del 

erio romano.

os casamientos ocultos que hacía 

ntino lo llevó a ser sacrifi cado un 

e febrero del año 270, y fue hasta 

9 que se ofi cializó la fecha, auque ya 

riormente se celebraba en ciertas 

es del mundo.

ido

 de los símbolos más representativos 

sta fecha es un niño alado con arco 

chas dispuesto a fl echar a cualquiera, 

respu

en u

apare

de la
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como

esta 
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únmente conocido como Cupido.

n la antigua Grecia, Cupido era 

ocido como Eros, el hijo de Afrodita, 

a del amor, la belleza y la fertilidad, 

ntras que para los romanos es el hijo 

enus y Marte, dios de la Guerra.

 enamorados

te otra leyenda en que una pareja 

jóvenes enamorados fue separada 

 su familia, y que para mantenerse 

contacto a escondidas se mandaban 

sajes en secreto, a través de diversas 

as.

lla encendía una lámpara que 

inaba su ventana y él, como 

esta, le dejaba una piedra, pero 

na ocasión la señal de la mujer no 

ció y esperando el hombre afuera 

 ventana, muere de frío. A partir de 

nces se celebra el 14 de Febrero 

 día de los enamorados, en honor a 

pareja.

isten diferentes versiones del 

iento de este día, pero lo importante 

e tú te expreses como lo desees y lo 

s con tus seres queridos.

 olvides este momento para 

artirlo con tus seres queridos. 

liz Día de San Valentín! 

 de sea Imagen Estudiantil.
“El 14 de 

febrero es una 

ocasión para 

celebrar con 

los amigos y 

claro que con 

mi novia, aún 

no tenemos 

planes para 

este jueves pero tal vez le voy a 

preparar de cenar”. 

Manuel Marroco, 
IMA de 9no semestre, quien lleva nueve meses 
de noviazgo con Diana González, alumna de 
Arquitectura.

“Para mí ese 

día es para 

festejar con 

tus amigos y 

dar regalitos, 

siempre lo 

festejo con mis 

amigos para 

este jueves 

todavía no 

planeamos nada, pero tal vez 

vayamos a cenar”.

Maricela Medina
IIA 4to semestre

“Es estar con 

tus amigos o 

tu novio, yo 

como no tengo 

novio pues lo 

festejo con mis 

amigos, aun 

no tenemos 

planes de nada 

pero es muy 

seguro que nos veremos para ir a 

algún lado”.

Ángeles Aguirre
IIA 4to semestre.

“Para mí es 

más que nada 

estar con las 

personas que 

admiras y con 

las que sientes 

un cariño 

especial como 

por ejemplo 

con amigos”.

Viridiana García 
IIA 4to semestre

“Para mí es un 

día especial 

en que pue-

des convivir 

con amigos 

y amigas, y 

pues si tuviera 

novia también 

festejaría con 

ella, pero por 

lo pronto me la paso muy bien en 

fi estas con mis amistades”.

Iván Sánchez
IMT 2do semestre



Gabriela Salcido, 

Comité de Acciones por México, 
Caborca, Sonora

Fabiola Moya,

Presidente, 
Monterrey, Nuevo León

Aneth González, 

Vicepresidente, 
Monterrey, Nuevo León

Mariana Castro, 

Tesorera, 
Guaymas, Sonora

Gabriela García, 

Secretario, 
Monterrey, Nuevo León.
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El grupo estudiantil PROTEC inicia actividades este semestre para 
benefi ciar a la Comunidad Tec y a la comunidad en general

Apoyan con asesoría legal

• La nueva mesa directiva de PROTEC espera cumplir sus objetivos
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ar asesoría jurídica en 

diferentes materias a la 

Comunidad Tec y al públi-

co en general es el obje-

tivo de PROTEC, grupo 

udiantil del Campus Monterrey.

ntegrado por alumnos de la 

enciatura en Derecho, el grupo se 

oca en asesoría jurídica, pláticas y 

iones jurídicas, y desde este semestre 

en una nueva mesa directiva que 

scará cumplir con los objetivos de la 

upación.

PROTEC signifi ca Protección Jurídica 

Tecnológico, y es más que todo un 

po estudiantil en donde brindamos 

sorías jurídicas a la comunidad del 

pus principalmente y también al 

blico en general a través de diversas 

ividades que tenemos planeadas fuera 

nuestra Institución”, expresó Fabiola 

ya, presidenta del grupo.

unque esta agrupación no es nueva, 

que fue fundada en los 90’s por el 

nciado Alberto Rebolledo Ponce,  

ual director del Departamento de 

recho, ha estado inactiva por un tiempo, 

r lo que la nueva directiva quiere darle 

yor difusión y que la Comunidad Tec 

ozca con quién ir cuando requieran 

ayuda en materia de derecho.

sesoría en materia de lo Civil y Familiar 

a que ofrece principalmente PROTEC, y 

éste se puede realizar el servicio social 

 brigadas, indicó Moya, estudiante de 

recho.

Es ir a Centros de Desarrollo Social 

unicipios de Nuevo León en el que 

os a estar dando asesorías, caso por 

o y vamos a involucrar talleres sobre 

 derechos y dudas que comúnmente 

gen”, explicó.

demás, se realizarán las misiones 

ídicas, que consisten en ir a municipios 

nos a la Zona Metropolitana de 

nterrey para brindar asesoría. También 

rabajará con el Municipio de San Pedro 

yando a personas que necesiten de 

e servicio y no puedan obtenerlo por 

as vías.

a seas alumno, maestro o empleado 

 Tecnológico de Monterrey, si 

es alguna duda o necesitas apoyo 

PROTEC puedes acudir al Centro 

udiantil, ofi cina 214 en el segundo 

o, en un horario de 10:00 a 13:00 horas 

5:00 a 17:00, o puedes enviar un correo 

ctrónico a protec08@gmail.com.

adiografía
ombre: PROTEC

bjetivo: dar apoyo jurídico en la 

omunidad del Tecnológico y a 

ualquier persona en general que 

o desee

reas de Apoyo: Asesorías Jurídicas, 

láticas y Misiones Jurídicas

uien lo integra: Alumnos de la 

arrera de derecho que deseen 

olaborar con el objetivo del grupo 



• La mesa directiva de AGE está compuesta por alumnos que han participado en diferentes grupos especializados

2. Presidente

Kenya Ruiz Martínez

LEC 8vo semestre

Monterrey, Nuevo León

3. Vicepresidente

Eduardo Canales

IMT 8vo semestre

Monterrey, Nuevo León

6. Tesorera

Mildred López

IMT 6to semestre

Monterrey, Nuevo León

1. Secretario

 Abraham Benavidez

 IQS 6to semestre

Monterrey, Nuevo León

4. Relaciones Públicas

Luis Sandoval

IMT 8vo semestre

Nuevo Laredo, Tamaulipas

7. Coordinador General

Alejandro Cortés

IQA 6to semestre

Monterrey, Nuevo León

5. Imagen

Damian González

LCPF 2do semestre

Monterrey, Nuevo León
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La AGE busca integrar a los más de 80 grupos 
estudiantiles que pertenecen a su asociación 

Por la unión de los 
grupos especializados
U

na diversidad de grupos 

estudiantiles son los que 

representa la Asociación 

de Grupos Especializados 

(AGE), cuyo principal reto 

será unir a los más de 80 grupos que la 

conforman.

Así lo indicó Kenya Ruiz, presidenta 

actual del grupo, quien comentó que 

será una tarea difícil unir al consejo más 

grande del Campus Monterrey.

“Para empezar representa un reto 

muy grande, debido a que hace tres 

años que se reactivó este consejo, 

somos el consejo más grande del Tec, y 

obviamente queremos la coordinación, la 

participación, saber qué están haciendo 

todos ellos, qué actividades tienen, y 

qué logros han tenido a lo largo de su 

trayectoria”, explicó.

Además, tratarán de darle mayor 

difusión a las actividades que realizan los 

grupos especializados y que éstos no se 

cancelen, o buscar alguien que los pueda 

activar en caso de que se cierren.

Para dar a conocer a los grupos, se 

realizó el pasado 30 y 31 de enero el 

Car

que

con

par

AGE

dife

“A

una

abie

prim

en q

agre

de o
naval 2008: White Edition, evento 

 se realiza cada semestre y se ha 

solidado y tenido aceptación por 

te de los alumnos que conforman 

, ya que a través de éste difunden las 

rentes actividades que realizan.

 parte tenemos pensado realizar 

 ranchada Tec, que será como un rally 

rto a todo el campus, con premios los 

eros tres equipos, y la dinámica sería 

ue diferentes grupos pongan un reto”, 

gó Kenya Ruiz, alumna de Economía 

ctavo semestre.
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“La
sidad 

e los puntos fuertes de la AGE es la 

idad de los grupos especializados 

s que cuenta, y que es tanta que la 

ría de los alumnos del Tecnológico 

onterrey pueden pertenecer a 

os de éstos.

 acción social, entretenimiento, 

tes, cultura, educación, o formación 

iantil, son sólo algunas de las áreas 

onforman estos grupos.

 gama de alternativas que tienen 

los a
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lumnos es inmensa, y muchas veces 

ienen, o muchas veces no saben”, dijo 

a Ruiz.

ub de Videojuegos y Anime en 

etenimiento; Latidos o Dejando Huella 

sponsabilidad social; PLEI o IMEF en 

rrollo personal; o de Water Polo o 

y en deportivo, son sólo algunos de 

iferentes grupos estudiantiles que 

enecen a la AGE.

para estar acorde a la diversidad 

existe en el grupo, la mesa directiva 

 compuesta por alumnos que han 

Alg
AG

•Tec

•An

•De

•La

•AIE

•Cic

•Wa

•AP

•BK
ticipado en grupos de la AGE como 

sidentes o en forma muy activa.

or ejemplo, Kenya Ruiz fue presidenta 

Evolución; Eduardo Canales, 

presidente, fue presidente del Club 

Videojuegos; y Luis Sandoval, de 

aciones Públicas, fue el presidente de 

TEC.

sí, la nueva mesa directiva de la AGE 

cará integrar a los diferentes grupos 

ecializados y darle variedad a las 

ividades estudiantiles dentro del 

pus Monterrey.

unos grupos que conforman la 
E

 Gourmet •Videojuegos

ime •Club de Magic

jando Huella •Palabras Sin Voz

tidos •Protec

SEC •PLEI

lismo •Corredores

ter Polo •Rugby

E  •AEPI

2TEC •Evolución
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La Carrera en Animación y Arte Digital ya cuenta con su prime-
ra sociedad de alumnos que formalmente inicia actividades este 
semestre

Imagen alumnos
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El Arte ya tiene SALAD
• La primer mesa directiva de SALAD tiene sus proyectos bien trazados
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ebido al gran éxito que 

ha tenido la carrera de 

Licenciado en Animación 

y Arte Digital, (LAD), a solo 

un semestre de iniciada, 

tre más de 150 alumnos surgió la ini-

ativa e interés de muchos de formar un 

rupo encargado de las actividades de este 

lan de estudios. 

Que a pesar de ser estudiantes de 

gundo semestre esto fue permitido, 

ara así poder crear SALAD, gracias a 

 dedicación de los alumnos y sobre 

do el apoyo de la licenciada Moraima 

ampbell, nuestra directora de carrera.

 un reto y compromiso muy grande 

nformar la primera Sociedad de 

lumnos de Animación y Arte Digital,  

sentar las bases que a futuras mesas 

irectivas les serán de gran ayuda.

Que sin un gran equipo de trabajo no 

odría ser posible, todos necesitamos 

e todos. En mi caso, mi mano derecha, 

n vicepresidente, Consuelo Del Castillo; 

n secretario, Alan Daniel González; un 

sorero, Silvia Tijerina; un coordinador 

eneral, Yamder Rodríguez; y alguien 

cargado de Acciones por México, 

ngélica Sánchez; y sé que si siguiera, no 

rminaría de mencionarlos a todos, así 

ue agradezco el gran apoyo que me han 

rindado, por que un buen equipo sólo se 

ene una vez.

Fueron muchas las metas que nos 

ropusimos para este año, una de ellas 

 llegar a ser una de las más grandes, 

tivas y reconocidas sociedades de 

umnos del Tecnológico de Monterrey, 

rmar relaciones sólidas con otras 

rreras que serán de gran ayuda a futuro 

estaremos igualmente a su disposición 

claro, a dar presencia de LAD y SALAD 

 la Comunidad Tec. 

Esto se hará con eventos, fi estas 

exposiciones que seguro serán de 

 agrado, pues las mejores obras y 

royectos de muchos de los alumnos 

rán expuestas, para que así estén al 

úblico y la gente muestre interés por la 

rrera y vean el gran talento que se tiene. 

LAD irá creciendo poco a poco, con 

 apoyo de todos, no sabemos que 

os espera en el futuro, pero de algo sí 

tamos seguros, ser parte de este gran 

mbio será algo que no olvidaremos.

“Nos sentimos orgullosos de poder ser 

s primeros”

Óscar Hiram Herrera, presidente 

ALAD

esa directiva
. Presidente:

scar Hiram Herrera

. Vicepresidente:

onsuelo Del Castillo

.Secretario: 

lan Daniel González

. Tesorera: 

ilvia Tijerina

. Coordinador General: 

amder Rodríguez

. Acciones por México: 

ngélica Sánchez



Secretario

Roberto Corres Márquez
IMA 7mo semestre

Oaxaca, Oaxaca

Presidente

Víctor Alfonso Cheyene 
IMI 9no semestre

Los Monchis, Sinaloa

Vicepresidente

 José Manuel Peña
IME 7mo semestre

Monterrey, Nuevo León

Coordinador de Comisiones

 Gerardo Acosta Loera
IQA 6to semestre

Monterrey, Nuevo León

Mesa directiva

El nuevo Consejo Estudiantil quiere que los alumnos del 
Tecnológico de Monterrey cooperen para el bien común

Buscan unir para fortalecer

• Consejo Estudiantil está compuesto por alumnos que ya habían trabajado juntos anteriormente
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L
a mejor manera de llegar a un 

fi n en común es con la unión, 

el trabajo en equipo y la armo-

nía de grupos, aspectos al 

que está enfocado el Consejo 

Estudiantil del Campus Monterrey.

Trabajar en proyectos que sean 

ben

se 

la 

son

dir

“

per
éfi cos para los alumnos, y que éstos 

integren más a las actividades de 

Dirección de Asuntos Estudiantiles, 

 los principales objetivos de la mesa 

ectiva.

Nosotros trabajamos con comisiones 

manentes en Consejo Estudiantil, y 

cad

pro

los 

ent

com

pre

Y

a comisión está enfocada a realizar 

yectos que de alguna forma ayuden a 

estudiantes en servicios, y ser el enlace 

re los directivos y los estudiantes”, 

entó Víctor Cheyene, Ibarra, 

sidente de Consejo Estudiantil.

 es que para el estudiante de Ingeniería 

Mec

Agr

ven

de u

a la

exte

“
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ánica con certifi cación en Ingeniería 

ícola (IMI) de noveno semestre, las 

tajas que da a los jóvenes ser parte 

n grupo estudiantil son muy grandes 

 hora de enfrentarse con el mundo 

rior.

Me di cuenta que es verdad el lema 

que

Estu

sem

Pa

visit

cons

elec
 grupos estudiantiles, muchas de las 

sas que uno no aprende en la escuela, 

mo tratar con la gente, relacionarse con 

 demás personas, perder el miedo a 

ercarte a los demás, a platicar, a hacer 

 cosas por tu propia cuenta, y trabajar 

 equipo, las aprendes aquí”, mencionó.

grupo

ra lograr cumplir con los retos que se 

zaron cuando aceptaron ser parte 

 Consejo Estudiantil, la nueva mesa 

ectiva se ha formado por un grupo que 

 se conocía anteriormente en diferentes 

entos.

José Manuel Peña, IME, es el 

epresidente; Roberto Corres Márquez, 

A, Secretario; y Gerardo Acosta Loera, 

A, conforman el grupo junto a Víctor 

eyene.

“Dos de las personas ya los conozco 

rque a parte de que llevo clases con 

os estuvimos juntos en el Congreso 

ernacional de Mecánica, nos 

nocimos, y llevamos un buen tiempo 

 relación como amigos, y anteriormente 

mos presidentes de otras sociedades 

 alumnos”, expresó.

misiones permanentes

 principal actividad que realiza Consejo 

tudiantil durante el semestre son 

 comisiones permanentes, en las 

e se reúnen los principales puestos 

 la Federación de Estudiantes del 

cnológico de Monterrey (FEITESM), y se 

ntean diferentes cosas.

“Son los presidentes de cada sociedad 

 alumnos de cada carrera, programas 

ernacionales, la presidenta del Consejo 

 Acciones por México, presidente de 

RE, AGE, y presidente y vicepresidente 

l Comité Ejecutivo y Comité Electoral”, 

plicó.

Proyectos enfocados en un área 

pecífi ca, ya sea seguridad, asuntos 

adémicos, servicios, u otros que 

oguen por los intereses de los 

mnos, es en lo que se trabaja en estas 

misiones.

Además, tienen otros proyectos 

pecífi cos como la ceremonia de Profesor 

mprometido, en la que las sociedades 

 alumnos premian a los maestros que 

s los han apoyado en sus actividades y 

 realiza a fi nales de semestre.

El Consejo Estudiantil está listo para 

cabezar la unión de los estudiantes 

l Campus Monterrey y fomentar su 

rticipación en las diferentes actividades 

e tiene la Institución.

“Estamos con las puertas abiertas para 

alquier necesidad o inquietud que 

gan, estamos en Centro Estudiantil y 

tamos dispuestos a ayudarlos lo más 

e se pueda”, fi nalizó Víctor Cheyene.

A diferencia de otras mesas directivas, 

 cambian cada año, el Consejo 

diantil tiene cambio de mesa cada 

estre.

ra mayores informes puedes 

ar el portal de internet www.

ejoestudiantil.com.mx o en el correo 

trónico bacil@hotmail.com.
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Ellos son los nominados al 
Premio del Mejor Deportista del 
año ¡Conócelos!

Los 
mejores 
deportistas 
del 2007
P
or su buen rendimiento en 

las aulas y sus destacadas 

actuaciones en competen-

cias nacionales e interna-

cionales representando al 

Tecnológico de Monterrey, 12 atletas son 

candidatos para los premios del Mejor 

Deportista del 2007.

El evento tiene un proceso con la 

designación de los mejores por cada 

entrenador y su momento defi nitivo con 

la Ceremonia Final que se llevará a cabo 

el 27 de febrero en Sala Mayor de Rectoría 

a las 13:00 horas, con la presencia de las 

autoridades del ITESM que forman el 

Comité que defi ne a los ganadores.

Como es una costumbre desde el 

evento en el 2004, se defi ne a los 

ganadores del premio en las dos ramas, 

para darle reconocimiento a ambos sexos 

a la excelencia deportiva.

CANDIDATAS

Los candidatos para la defi nición de la 

Mejor Deportista del Año son la corredora 

Talis Apud Martínez, que estudia la 

Maestría en Prospectiva y fue fi gura en los 

Juegos Panamericanos del 2007 ganando 

la medalla de plata en la prueba de los 

3000 metros steeplechase.

La destacada nadadora y alumna del 

tercer semestre de la Licenciatura en 

Derecho, Sandra Alanís, es otra de las 

posibles por sus buenas actuaciones en 

torneos nacionales e internacionales. 

La Seleccionada Nacional en el 

Preolímpico de Basquetbol, Alejandra 

Delgado, es una buena opción al igual 

que la jugadora de Futbol Soccer y Rápido 

Rocío Sáinz, quien estudia el noveno 

semestre de la Licenciatura en Comercio 

Internacional.

La destacada voleibolista y estudiante 

de la Licenciatura en Derecho María 

Caridad Cruz, es una de las opciones luego 

de ser parte fundamental del campeonato 

del CONADEIP para las Borreguitas.
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amente interesante se presenta 

eterminación del Mejor Atleta del 

, por la cantidad de atletas que 

iguieron logros importantes en el 

o internacional.

s candidatos son: Martell Munguía 

atletismo, que califi có al Mundial 

 Techo del 2008 en la prueba de 

00 metros y estudia la Maestría en 

adotecnia.

 beisbolista Carlos Sánchez Zazueta 

 el Nacional CONADEIP y estudia 

xto semestre de la Licenciatura en 

inistración de Empresas.

 Basquetbolista y estudiante 

noveno semestre de la carrera 

dministración de Empresas, Raúl 

rro, fue a la Universiada Mundial en 

kok a realizar un buen papel, ganó 

acional CONDDE y cooperó en el 

peonato del CONADEIP.

 apoyador de los Borregos Salvajes 

studiante del noveno semestre 

la carrera de Ingeniero Químico 

inistrador David Flores Flores, fue un 

dor clave en el tetracampeonato de 

anudos.

 portero de Futbol Rápido Juan 

o Martínez, que estudia la Maestría 

ercadotecnia y fue el jugador más 

so en el campeonato del CONADEIP 

ganaron los Borregos.

 estudiante de Ingeniería Civil Miguel 

es es el representante de la natación 

rticipar en la Universiada Mundial, el 

dial FINA, el Olimpic Test de Beijing, 

tos en los Estados Unidos y en 

ico.

simismo está el destacado 

ibolista y alumno de la Licenciatura 

Administración en Tecnologías de 

mación Sergio Hiriart, que contribu-

ecisivamente en los campeonatos 

niversiada Nacional y CONADEIP del 

.

tos son los nominados

uerte!
Varonil
Martell Carlos Munguía Pérez
Atletismo, MMT    

Seleccionado Nacional para Universiada Mundial 

Seleccionado Nacional en Juegos Panamericanos

Tricampeón Nacional de Universiada

Varonil
Sergio Hiriart Garcíamoreno
Voleibol, LATI

Campeón Nacional de Universiada

Seleccionado Nacional en Universiada Mundial 

Campeón Nacional CONADEIP
Varonil
Carlos Sánchez Zazueta
Béisbol, LAE

Campeon Nacional CONADEIP

Femenil
Talis Apud Martínez
Atletismo, MEP

Medallista de Plata en los Juegos Panamericanos

Tricampeona Nacional Universiada

Seleccionada Nacional en Universiada Mundial

Ima

V
Ra
Bás

Cam

Cam

Sele

F
Sa
Nat

Sele
8 -
 gen deportiva

aronil
úl Navarro López
quetbol, LAE

peón Nacional de Universiada  

peón Nacional del CONADEIP 

ccionado Nacional en Universiada Mundial

emenil
ndra Alanís Zapata
ación, LED

ccionada Nacional en los Juegos Panamericanos
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Varonil
David Flores Flores
Futbol Americano, IQA

Tricampeón Nacional de la ONEFA

Seleccionado Nacional en el Tazón Azteca

V
Jua
Futb

Cam

Juga

Femenil
Alejandra Delgado Robles
Básquetbol, LEM

Campeona Nacional Universiada 

Campeona Nacional del CONADEIP

Seleccionada Nacional en Preolímpico de Básquetbol 

F
Ro
Futb

Cam

Cam

Jug
aronil
n Bosco Martínez Gallegos

ol Rápido, MMT

peón  Nacional CONADEIP 

dor Más Valioso del CONADEIP

V
Mig
Nata

Selec

Selec

emenil
cío Sáinz Rendón
ol Soccer y Rápido, LIN

peona Nacional CONADEIP

peona Nacional de Federación

adora Más Valiosa del CONADEIP 

F
Ma
Vole

Cam
aronil
uel Robles Castro

ción, IC

cionado Nacional en Universiada Mundial

cionado Nacional en Campeonato Mundial de Natación 

emenil
ría Caridad Cruz Valadez
ibol, LED

peona Nacional CONADEIP
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Este fi n de semana si vas a salir a algún lado 
cuídate y modera tu consumo

¿De fi esta?

• Busca tener una convivencia sana este fi n de semana

Toma precauciones

D

espués de la tensión de 

los primeros exámenes 

parciales del semestre, 

viene el momento de 

relajamiento o diversión 

para desahogar las presiones que se dieron 

durante las dos semanas que duran.

Pero es importante tomar precauciones 

en estos días, en los que un descuido 

puede provocar problemas mayores que 

se pudieron haber evitado.

Sigue estas recomendaciones que te 

da a continuación el Programa Campus 

Seguro del Tecnológico de Monterrey 

para que tengas un fi n de semana 

divertido, saludable, y regreses sano y 

salvo a casa.

Mi Persona
La seguridad empieza por tí mismo

Lo fundamental para la 
seguridad personal es: 

• Actuar física y mentalmente en forma 

correcta; mantenerse al margen 

de confl ictos, faltas, delitos, vicios y 

adicciones. 

• Es un acto de responsabilidad propia 

y de autoprotección mantenerse 

informado, o cuando menos, saber 

dónde obtener información y apoyo. 

El Tecnológico de Monterrey 
refuerza la autoprotección a 
través del programa Campus 
Seguro mediante: 

• Recomendaciones de seguridad 

personal.

• Escolta nocturna a estacionamientos 

lejanos del Campus. 

• Pases temporales a estacionamientos 

para alumnos discapacitados, 

enfermos o accidentados, previa 

valoración del departamento médico 

del Campus. 

• Orientación de apoyo para 

situaciones legales. 

Recomendaciones: 
Al caminar

• No uses joyas ostentosas y lleva sólo 

el dinero necesario. 

• No cuentes el dinero en público.

• Utiliza rutas bien iluminadas y 

transitadas. No camines por calles 

oscuras o solitarias o por terrenos 

baldíos, parques y construcciones en 

proceso o demoliciones.

• No te acerques a desconocidos, 

mucho menos si están en grupo. 

• Si estás perdido(a), no preguntes 

direcciones a extraños, ve a algún 

establecimiento cercano (tienda o 

restaurante) y pregunta la dirección a 

un empleado. 

• Camina con uno o más 

acompañantes, sobre todo por la 

noche. 

• Si alguien te sigue, cruza la calle, si la 

persona la cruza, muévete rápido a 

la tienda o comercio más cercano y 

pide ayuda. 

• Cuando salgas, procura siempre 

informar a tus amigos en dónde 

estarás. 

• Evi

sos

cam

• Cam

sen

• Si u

pre

Mi
Qu
ta los grupos de personas 

pechosas. Si los ves, cruza la calle y 

ina en otra dirección. 

ina separado de la pared en 

tido contrario a la circulación vial.

na persona desconocida te 

gunta algo, respóndele a distancia. 

 Transporte 
e todo marche sobre ruedas

Lo f

veh

tom

La m

veh

obe

ade

med

imp

com
undamental para asegurar mi 

ículo o viajar de manera segura es 

ar conciencia de que: 

ayoría de los robos en los 

ículos o medios de transporte 

decen a la falta de sistemas 

cuados de protección (alarmas o 

ios similares), al descuido y a la 

rudencia personal, a la falta de 

pañerismo y sentido solidario. 

La p
en m
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segu
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vehíc
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revención y autoprotección 
i transporte requiere de: 

ar y utilizar solamente 

portes considerados como 

ros y/o acreditados como 

ros. 

partir con tus vecinos 

pañeros medidas de 

protección en el caso de 

ulos automotores. 

• Ant

de l

que

tien

tien

• Si v

pro

y en

sien

asa
er siempre presente la 

ormación y las recomendaciones 

l Tecnológico de Monterrey 

pecto al transporte. 

Tecnológico de Monterrey 
liza programas de:

editación de taxis de bases 

canas al Campus, mediante el 

grama “ Taxi Seguro “, que consiste 

 identifi car los autos acreditados y 

 choferes mediante la calcomanía 

respondiente. 

ntrol de acceso, mediante 

comanías o marbetes, a los 

acionamientos del Campus. 

ntrol de acceso, mediante 

comanía a bicicletas y 

tocicletas, al Campus. 

nsporte escolar privado al Campus, 

reso Tec . 

xilio vial y mecánico básico en los 

acionamientos del Campus. 

omendaciones de seguridad en 

 automóvil y transporte público. 

comendaciones en tu carro o 
 camión: 
mpórtate en el transporte escolar 

 los mismos criterios y normas de 

portamiento que se usan en el 

mpus. 

ransporte escolar privado de ésta 

titución está incluído como parte 

 ésta en lo referente a normas de 

portamiento. 

peta los reglamentos sociales y los 

ites de velocidad. 

aciona tu carro en zona iluminada 

isible, procura que las ruedas de 

elante queden completamente 

adas hacia el cordón de la 

nqueta y aplica el freno de 

ergencia para difi cultar que lo 

olquen. 

ntén siempre puestos los seguros 

 las puertas. Muchos robos ocurren 

 semáforos y paradas obligatorias. 

cura llevar las ventanas cerradas o 

 una abertura menor de 10 cm. 

liza el cinturón de seguridad en 

o momento. 

 dejes a la vista los objetos de 

or, ni paquetes o portafolios. 

nduce por los carriles del centro 

 las calles y carreteras. Esto difi culta 

 asaltado en semáforos. 

 te estaciones en lugares que 

struyan la vialidad, evita ser 

cionado. 

 llaves de tu casa y de tu carro 

ben de ir en llaveros separados. 

 permitas manejar a quien ha 

erido bebidas alcohólicas. 

es de bajarte del carro, asegúrate 

levar contigo las llaves y que 

de completamente cerrado. Si 

es sistema de alarma, actívalo; si 

es bastón colócalo. 

iajas en un transporte urbano 

cura sentarte próximo al chofer 

 el asiento del pasillo, nunca te 

tes atrás, pues fácilmente pueden 

ltarte.



Residencias: 
muy cerca del 
campus
 El niño del sueter rojo

Estimados Residentes:
D
espués del revuelo inicial 

causado por la incerti-

dumbre de mi identidad 

tras mi repentina reapa-

rición, es un placer para 

mí llegar hasta ustedes mediante esta 

segunda entrega. Para quienes ya me 

conocieron, espero no les haya afectado 

mucho verme.

Comienzo con las novedades del 

semestre después de unas semanas de 

haber iniciado ya. Es un alivio que el frío 

esté retirándose aunque poco a poco 

mientras los alumnos se adentran en lo 

que son los primeros exámenes parciales. 

Espero que tanta falta no repercuta en 

sus notas, por cierto, que si creían que no 

los iba a cachar, se las tengo contaditas.

Hablando de motivos de faltas, 

tenemos de todo: enfermos (y con el frío 

que estuvo haciendo, cómo no, si aún 

sigue habiendo mocosos), accidentados 

y fi esteros. Para los enfermos, a ver si 

ya se van mejorando, que tuvieron al 

departamento médico muy ocupado, 

según me enteré por ahí. Acerca de los 

accidentados, pues, en primer lugar, 

un reconocimiento al heroico taxista. 

En segundo lugar, ¡aguas con el tercer 

motivo de faltas (mencionado arriba)! No 

sé por qué pero suelen estar relacionados, 

al menos en mi experiencia. Y sobre los 

fi esteros, cabe mencionar que en cierta 

integración boliviana vi mucha gente 

alegre y, al fi nal, en infortunado estado, 

asumo que por el desvelo y, por suerte, 

ninguno de ellos era amigo residente. Lo 

que sí vi en algún compañerito fue que 

quiso pasarse de listo y ya van dos en lo 

que va del semestre que han intentando 

cruzar la frontera para ocupar un lugar 

en zona femenina. Ese Edifi cio III, ¡caray! 

Parece que las cámaras, en lugar de ser 

impedimento, son un reto a superar. 

Sepan que aunque superen las cámaras, 

yo sí los veo.

Cambiando un poco de tema, la vez 

pasada me tomé la libertad de regañar 

a aquellos que prefi rieron ahorrarse 

las escaleras del Edifi cio III para cruzar 

el puente y entrar directamente por la 

entrada del Expreso Tec, pues esta vez es 

justo hablar de lo mismo para todos los 

que cruzan la calle de La Choza hacia la 

nueva entrada general. ¿Para qué creen 

que está el túnel?

Pero bueno, no todo tiene que ser 

regaños. Mejor pasemos al lado chusco, 

el cual tiene lugar en el edifi cio XI. 

Me contaron que por problemas tan 

habituales como lo es compartir un cuarto, 

se anduvieron sacando los trapitos al 

sol… o bueno, ¡al pasillo! De hecho al que 

le habían querido sacar sus trapitos al sol, 
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almente, fue a un habitante de ahí de 

endo volumen. Pero no fue así, por lo 

 cabe darle la bienvenida de nuevo. 

iamente, los corbatudos de ahí no 

ieron cuenta de nada, seguramente, 

que se les duermen.

 bueno, como no nos podemos ir sin 

lar también de los grupos estudiantiles 

Residencias, parece que los prefectos 

 pusieron las pilas tras leer mi artículo 

erior y su venta de libros fue un éxito… 

enos en un principio. El único detalle 

ue nunca falta el despistado que no 

ge sus libros o dinero a tiempo. 

l torneo interno de fútbol que se 

e semestre tras semestre tuvo lugar 

e dos semanas y parece ser que hubo 

y buenos partidos. Incluso los de las 

s estuvieron buenos, lástima que 

semifi nales se defi nieran por default. 

he a las prefectas que no llevaron a 

niñas y unas sinceras felicitaciones 

difi cio I por las niñas y a Centrales II 

 los voluminosos jóvenes. Ahora me 

taría ver los trofeos…

demás, ya hubo un viaje al museo del 

ierto, que espero hayan disfrutado 

que hasta allá si no pude ir, y pronto 

 el de McAllen, ¡preparen visas!

ambién me enteré que hicieron una 

e asada para los edifi cios de afuera… 

ido se oía hasta el sótano del Edifi cio 

y ¡No me dejaban dormir! Lo que sí 

 rescatar es que la comida fue gratuita, 

n hecho!

ejando a un lado a los prefectos y 

iendo con los grupos estudiantiles de 

dentes, espero que el Club de Amigos 

identes se ponga las pilas para las 

sorías de parciales que no los he visto 

de la semana de inducción, salvo en las 

hes de películas que ya empezaron. 

 cierto y para terminar, ¿alguien sabe 

 fue de la AERTEM? ¿Y de la reina de 

idencias? ¿Y de la sala de recepción 

Centrales II? Si pudieran resolver mis 

as, lo agradecería mucho, porque eso 

o sé… Igualmente, cualquier duda, 

erencia, opinión, comentario o queja, 

íenmela. He recibido muy buenos 

entarios, pero veo que ya no tengo 

acio para agradecer… quizá cuando 

n la luz al fi nal del camino lo haga “en 

sona”. Por ahora, es todo. ¡Éxito… en 

ciales!

Desde más allá que acá,

El niño del suéter rojo

nino.del.sueter.rojo@gmail.com
• Residencias cuenta con buenas instalaciones
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• Un buen lugar para descansar se da en Residencias



Presentan diversidad de 
grupos estudiantiles
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C
on el ánimo de presentar la oferta que ofrecen los grupos estudiantiles 

de la AGE a la comunidad estudiantil, se organizó el Carnaval AGE, White 

Edition, en el que 20 agrupaciones de alumnos tuvieron un stand el 30 y 

31 de enero en el Jardín de las Carreras.

Así, los alumnos que transitaron por el lugar pudieron conocer la 

oferta que tienen los grupos especializados y probar los pastelillos elaborados por Tec 

Gourmet, o jugar la consola Wii en el stand del Club de Videojuegos, entre otras cosas.

• Arriba: Daniel Guerra, LATI; Marcela Gallardo, IIA; y Pamela Becerra, IIA; Abajo: 

Adalia Garza, IIA; y Jessica Escamilla, IIA, son de Tec Gourmet

, 
• Edith Medina, LIN; Alberto Bustani García, IMT; Diana Bustani, IIS; Adrián Oriol Salgado

LEM; y Noriel Navarro, MC, son parte del grupo de Dejando Huella

• Héctor González, LAF; Cecilia Castillo, LNB; Tania Arrambide, IIS; y Dago Aldana, IIS, son de LATIDOS
• Rafael Belloni, ITC; Abel Velázquez, LRI; y Luis Várguez, MCO, son parte de AIESEC
 • En el stand del Club de Videojuegos pudieron divertirse los alumnos  



Visita Tec de Monterrey a 
Fortis-Haitong Investments
A 
principios de diciembre, un 

grupo de 12 alumnos del 

Tecnológico de Monterrey 

que formamos parte del 

programa Semestre Tec en 

el Extranjero en Shanghai, China, tuvimos 

la oportunidad de asistir a una visita de 

campo por parte de la clase de Finanzas 

Internacionales, impartida por el Profesor 

Tjeerd Boonman que tuvo lugar en la Jin 

Mao Tower, el edifi cio más alto –hasta la 

fecha– de la ciudad y el cuarto edifi cio más 

alto del mundo.

La visita fue hecha a la empresa Fortis-

Haitong Investments, la cual es una joint 

venture entre las compañías de Fortis, 

con

con

fi na

resi

ded

chin

L

reco

Alumna del 
Campus 
Monterrey visi-
ta China en un 
programa de 
intercambio
Revive la fi na
Nacional con e

Bo

 Tigre
Elim

J

 residencia en Bélgica y Holanda y 

 alto renombre entre las instituciones 

ncieras de Europa, y Haitong, con 

dencia en China. Esta empresa se 

ica a invertir fondos de empresarios 

os en el mercado de acciones chino. 

a visita en sí consistió de un breve 

rrido por las instalaciones de la 

em

am

qu

pr

po

do

ce

en
l del 2007 de la U
l Clásico de Voleib

rregos
VS

s de la UA
inatoria CONDDE

ueves 14 de febrero

13:00 horas

Gimnasio Tec

Entrada gratuita
presa donde pudimos apreciar el 

biente laboral y las diferentes áreas en 

e está dividida –  desde la planeación de 

oyectos, donde se analizan inversiones 

tenciales, hasta las salas de juntas, en 

nde se llevan a cabo reuniones para 

rrar tratos –, dentro de las cuales se 

cuentra el más alto profesionalismo. 

Incl

fue

con

defi

aso

vida

A

jun
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niversiada 
ol varonil

 

NL
uso por este lado indudablemente 

 una experiencia única el poder 

ocer el mundo laboral ‘real’ al que 

 nitivamente sería un privilegio poder 

ciarse en un futuro dentro de nuestras 

s profesionales.

cto seguido, pasamos a una sala de 

tas donde nuestro asesor por el día, el 

sir

mu

la 

de

Mo

Pu

Sin
Señor Jonathan Xie, quien representa uno 

de los directivos más altos de la empresa, 

impartió una platica sobre China en 

materia de inversión. El contenido de 

la plática abarcó desde un panorama 

general de la situación económica del 

país, representada en cuatro etapas, 

desde la etapa inicial de incursión al 

mercado de acciones en 1984 hasta la 

etapa actual de institucionalización, en 

la que ya se ve y se continúa prediciendo 

un incremento de las inversiones chinas a 

través de diversas empresas públicas que 

se encuentran actualmente enlistadas 

en los diferentes mercados de acciones 

– Shanghai, Shenzhen y Hong Kong – y 

que se continúan sumando día con día.

Otro tema de qué se habló fue los 

IPOs, o acciones que se coloquen por 

primera vez en el mercado de acciones. 

Tradicionalmente el rendimiento en 

el primer dia es alto y según nuestro 

conferencista, en el año no se ha 

presentado ninguna excepción a la regla: 

el rendimiento en promedio era arriba del 

100% en ún sólo día.

En general fue una plática que nos 

vió para despertar el interés en el 

ndo fi nanciero, así como comprender 

magnitud de China como fuerza 

terminante del mercado global.

Por Lorena Garza (LIN-campus 

nterrey), Idalia Barrera (LIN-campus 

ebla), Sarahi Millán (LIN-campus 

aloa). 
• Lorena Garza (segunda de derecha a izquierda), fue a China con un grupo de alumnos de diferentes campus
¡N
o fa

lte
s! 



Toman liderazgo 
en sus grupos

• Araceli Barrera, Maricela Rodríguez, María Ortiz y Carlos Medina son parte 

de la Sociedad de Alumnos de Ingeniero en Agrobiotecnología (SAIAB)

M
act

la c

nos

H
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ás de 200 grupos estu-

diantiles existen en el 

Campus Monterrey, 

los cuales ofrecen 

una diversidad de 

ividades tanto académicas, de apoyo a 

omunidad o recreativas para los alum-

 de la Institución.

e aquí otras mesas directivas que 

en

lo

en

as

M

se

d

co
cabezarán a las agrupaciones y serán 

s pilares en la organización de eventos 

 este próximo año, ya sea para carreras, 

ociaciones de estados, o incluso  

aestrías. 

Intégrate a un grupo estudiantil, y 

 parte de un lugar en el que podrás 

esarrollar tus habilidades de una forma 

mplementaria.
•Alejandra Martínez, Marco Lince, Nancy Verástegui y Memo Oyervides conforman la SALED
• Roberto Mendivil, Andrea Meráz, Alejandro Esparza, Ociel Romo y David 

Esparza conforman la Federación de Estudiantes de Durango
• Rubén Martínez, Raúl Torres, Roberto Díaz, Inti Reyes y Rodolfo Valenzuela son 

miembros de la Sociedad de Alumnos de la Maestría en Mercadotecnia (SAMET)



Viven pasión de Las Troyanas
• Las Troyanas es una tragedia griega escrita por el dramaturgo Eurípides
con l

“L

comp

quien

Alumnos que participan en la obra de Difusión 
Cultural hablan de su experiencia tras bambalinas
E
l pasado fi n de semana se 

presentó la obra teatral Las 

Troyanas con gran aceptación 

por parte de público. Reparto, 

staff, luces, escenografía, ves-

tuario, música, maquillaje, etc. estuvieron 

listos para el momento de la presentación 

y que cada uno de los personajes pudiera 

dar lo mejor de sí. 

El Auditorio Luis Elizondo contempló 

la puesta los días 8, 9 y 10 de febrero, sin 

embargo, muy pocos saben lo que sucede 

y se vive detrás del escenario minutos 

antes de salir a escena.

Detrás del telón se da un ambiente 

de nervio y emoción por la función 

próxima a presentarte, en los camerinos 

se escuchan risas y pláticas, el elenco 

comienza a personifi carse como su papel 

a interpretar. En un ambiente relajado, la 

obra comienza a prepararse. 

Blanca Citlali, de quinto semestre de 

Comercio Internacional, quien interpreta 

a Andrómaca, esposa de Héctor, príncipe 

troyano, mientras se ondula el cabello, 

nos platica un poco de su participación 

en la obra. 

“A

mis 

mi 

pequ

pien

a ir 

opor

cuen

de D

amig

gran

Co

se e

hora

recie

LCC 

com

en L

“L

com

en e

apre

prof

de L

y a s

gust

en o
ntes de salir al escenario repaso 

líneas, me concentro y salgo ya en 

personaje dando lo mejor. Desde 

eña me ha gustado mucho y no 

so dejarlo, por ejemplo me voy 

de intercambio a España y si hay 

tunidad allá seguiré actuando y en 

to regrese me reincorporo al equipo 

ifusión Cultural, Troyanas me deja 

os, críticas, aplausos del público y un 

 aprendizaje”, comentó.  

n un vestido Blanco, Michelle Bortoni 

ncontraba relajada esperando la 

 para su actuación. Bortoni, quien 

ntemente se acaba de graduar como 

e interpreta a la adivina Casandra, 

entó lo importante que ha sido estar 

as Troyanas. 

o que más me ha gustado es el 

pañerismo, lo que nace de esta puesta 

scena, Las Troyanas me deja un gran 

ndizaje con mis compañeros y del 

esor Solé, de dirección y su persona y 

ucía también, de su gran experiencia 

u vez de su amistad, siempre me ha 

ado el teatro, he estado participando 

bras desde la secundaria y desde la 

pr

en

cie

hu

qu

día

a A

y l

los

de

gu

es

em

ha

la 

nu

pe

mu

es

sin

es

la 

Cu

los
eparatoria me encuentro colaborando 

 Difusión Cultural y con esta obra 

rro otro ciclo. Me hubiera gustado que 

bieran sido más representaciones ya 

e son muchos los ensayos y pocos los 

s de presentación”, explicó. 

Dalia Arredondo, LDI, quien interpretó 

tena, diosa de la sabiduría, la estrategia 

a guerra justa, quien está enojada con 

 aqueos por no darle tributos después 

 ayudarles a vencer a Troya, comentó su 

sto por participar en la obra.

“Sí ha sido un poco difícil combinar 

cuela, familia, amigos, tareas, teatro, sin 

bargo, estoy muy contenta porque 

go lo que me gusta, actuar. Me encanta 

obra, la oportunidad de trabajar de 

evo con el profesor Solé ya que es una 

rsona muy profesional.  El teatro es 

y diferente a lo que la gente cree, no 

 sólo aprenderse los diálogos y decirlo, 

o es toda una experiencia. Las troyanas 

 un sueño, es un pedir, es un expresar a 

gente la necesidad de paz”, agregó.

Ser parte de una obra de Difusión 

ltural también representa la amistad, y 

 lazos que se forman con las personas 

tom

de 

est

act

sem

el p

un 

val

ya 

que

com

P

act

per

al p

dis

Se 

Cas

sali

de 

de 

con

L

sor

altu

sirv

obr
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as que se comparte el escenario.

o que más me ha gustado es el 

añerismo”, dijo Carlos Almeida, 

 interpretó a Poseidón, “llegas a 

arles mucho cariño a tus compañeros 

escena. Me gusta mucho el teatro, he 

ado desde que comencé la carrera, 

ualmente me encuentro en 6° 

estre, muy contento de colaborar con 

royecto.  Me llevo del maestro Solé 

aprendizaje muy grande, realmente 

ioso al igual que de mis compañeros 

que se te quedan cosas de cada uno 

 te ayudará a crecer actoralmente y 

o persona”. 

ara muchos el teatro es sólo la 

uación del electo que sigue un guión, 

o para otras personas es representar 

ersonaje, hacerlo suyo y sobre todo 

frutar el escenario. 

fascinan con el caballo

i al fi nalizar Las Troyanas, al escenario 

ó el Caballo de Troya, una construcción 

10 metros de altura que se requirió 

un taller especializado para poder 

struirlo.

os asistentes a la puesta lograron 

prenderse con este caballo, casi de la 

ra del escenario del auditorio, y que 

ió para darle más emotividad a la 

a.
• Carlos Almeida, LCC, Poseidón

• Dalia Arredondo, LDI, Atena

• Blanca Citlali, LIN, Andrómaca

• Michelle Bortoni, LCC, Casandra




