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Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey

Se lucen estudiantes 
de medicina en el escenario

Son de los mejores 
equipos en intramuros14 15

Valor Internacional
Amistad



JUEVES 21 DE FEBRERO  
ASUNTO: Día del Agrónomo

HORA: 9:00 HORAS  

LUGAR: Auditorio de Comunicación y 

Biotecnología 

INFORMES: Martín Gerardo Lugo, Cel. 

8116004899, A00939361@itesm.mx

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

Física, Un Mundo Material 

HORA: 9:00 HORAS 

LUGAR: Sala 3 

INFORMES: Guillermo Chávez Canales, 

Cel.811

ASUNT

Finanz

HORA:

LUGAR

INFORM

81112

ASUNT

Ingenie

HORA:

LUGAR

INFORM

Cel.811

   

DD

JUEVES 6 DE MARZO AL 
SÁBADO 8 DE MARZO 
ASUNTO: Simposium Internacional de Sistemas 

Computacionales y Tecnologías de Información 

Edición 33, (SISCTI) 

HORA: 10:00 HORAS 

LUGAR: Auditorio Luis Elizondo INFORMES: 

Joshua Alejandro Francia, Cel. 8110726619, 

A00789598@itesm.mx
0660633, A00638248@itesm.mx    

O: 7° Simposium Internacional de 

as

 9:30 HORAS 

: Sala 1  

ES: Miguel Ángel Verdín, Cel. 

62881, A00932777@itesm.mx 

O: 9º Congreso Internacional de 

ría Química 

 10:00 HORAS 

: Auditorio Luis Elizondo

ES: Gerardo Acosta, 

2816852, A00613110@itesm.mx

MIÉRCOLES 27 DE 
FEBRERO 
ASUNTO: Carritos Jalones 

HORA: 9:00 HORAS 

LUGAR: Pasillo CIAP 

INFORMES: Gerardo Villareal, Cel. 

8110716505, 

A00615869@itesm.mx

 

DEPORTIVO
SÁBADO 23 DE FEBRERO
ASUNTO: Torneo de Residencias 

HORA: 9:00 HORAS 

LUGAR: Campos Escamilla 

INFORMES: Ing. Elías Abugaber Falcón, 

Ext.1001 

JUEVES 28 DE FEBRERO
ASUNTO: Cross Tec 

HORA: 18:00 HORAS

LUGAR: Cancha Escamilla y CDB 

INFORMES: Lic. Armando Granados, Ext. 

3562 

VIERNES 29 DE FEBRERO  
ASUNTO: Voleibol Varonil vs. ITESM 

Campus León  

HORA: VIERNES 29 DE FEBRERO 18:00 

HORAS Y SÁBADO 1 DE MARZO 12:00 

HORAS 

LUGAR: Gimnasio 

INFORMES: Mario Rodríguez, Ext. 3548  

SÁBADO 1 Y DOMINGO 2 
DE MARZO 
ASUNTO: Voleibol Varonil vs. ITESM C. 

México 

HORA: SÁBADO 1 DE MARZO 19:00 

HORAS Y DOMINGO 11:00 HORAS

LUGAR: Gimnasio 

INFORMES: Mario Rodríguez, Ext. 3548

 

CULTURAL
DEL VIERNES 22 AL 
DOMINGO 24 DE FEBRERO
ASUNTO: Teatro: Volvió una Noche

HORA: VIERNES 22 Y SÁBADO 23 20:30 

HORAS 

DOMINGO 17:00 Y 20:00 HORAS 

LUGAR: Auditorio de Comunicación y 

Periodismo  

INFORMES: Lic. Luis Franco, Ext. 3529  

Imagen alumnos

1. Pues se terminaron los parciales, 
pero no por eso dejamos de 
tenerles lo mejor de lo mejor en 
la grilla estudiantil. Me enteré 
hace unos días que al parecer 
ya tenemos una nueva pareja 
presidencial. Dicen por ahí que 
se ha visto a nuestro querido 
presidente del Comité Ejecutivo 
FEITESM muy bien acompañado 
de la conocidísima presidenta de 
la SALIN. Se me hace que Cupido 
hizo de las suyas.

2.  Siguiendo con la onda de 
Cupido, se dice que un admirador 
secreto anda rondando en la 
vida de una niña PLEI. ¿Quién 
será? ¿Será acaso a la que están 
pensando en postular como 
candidata a Presidenta del CAM 
y Reina del Campus? Estaremos 
pendientes.

3.  Por si no se habían enterado, 
estos quince días han sido muy 
importantes para las nuevas 
mesas directivas de los máximos 
órganos del gobierno estudiantil. 
El pasado 08 de febrero la 
FEITESM se lució al ofrecer una 
ostentosa fuente de chocolate… 
el detalle: NO HABÍA CHOCOLATE. 
Sin embargo eso no impidió que 
la gente disfrutara de los placeres 
culinarios que brindaron a los 
asistentes.

4.  Me estoy poniendo celoso 
porque me enteré que en 
Desarrollo Estudiantil se 
escuchan Las Golondrinas por 
todos los rincones. Con eso de 
que el coordinador de grupos, 
Jesús Salazar y la coordinadora 
de comunicación y RP, Mariel 
Fuentes se nos van. Tengo que 
reconocer que a pesar de los 
cambios, me da gusto que el Arq. 
Sergio Treviño se quede como 
activo fi jo del Departamento.

5.  Volviendo a tomas de 
protesta, quienes se vieron 
muy esplendidos fueron los 
integrantes de la nueva mesa 
directiva del Comité Ejecutivo 
CARE quienes ofrecieron a los 
asistentes un ambigú light y 
sin calorías: NADA. Qué pasó 
muchachos, ojalá no los vuelva a 
balconear por cosas así.

6.  Y como no todo es grilla en 
esta columna, quiero felicitar 
a los niños del PLEI que se 
van becados a desarrollar sus 
misiones en los múltiples y 
paradisíacos destinos que ofrece 
este grupo estudiantil del AGE. 

7.  Felicitamos al Comité Ejecutivo 
AGE por tomar protesta el 
pasado 15 de febrero y haber 
cumplido con llevar a más de 6 
personas al evento. Los rectores 
lo notaron y la verdad vi muchas 
caras contentas al darse cuenta 
que este consejo trae las pilas 
bien puestas y poco a poco se ha 
ido consolidando mostrando una 
gran integración.

El Tecolote
Y sigue la 
mata dando…

eja amigos en el Teceja amigos en el Tec

M
e llamo Ibai Gil y 

soy de España, estu-

dio Administración 

y Dirección de 

Empresas, este es 

mi segundo semestre aquí y voy a estar 

en el Tecnológico de Monterrey por éste 

también, así que mi estancia va a ser de 

un año.

En esta universidad la gente es mucho 

más amable que en España, lo cual es 

muy bueno, y los viajes que hacemos y la 

gente que conoces está muy bien.

He ido a diferentes partes de México, 

Yucatán, Playa del Carmen en Cancún, 

Acapulco, y a Zacatecas, he viajado y 

aprendido mucho.

En mi estancia aquí he aprendido a 

relacionarme mucho más con la gente 

porque de donde vengo de España, por 

el norte, somos muy cerrados, y aquí la 

gente es mucho más abierta y eso es muy 

positivo.

Creo que esto me va a ayudar en un 

futuro cuando regresé a mi país o visite 

otros lugares del mundo.

Decidí venir al Tecnológico de 

Monterrey porque me parece una buena 

universidad, era una de las opciones que 

tenía y creí que iba a estar muy bien para 

un intercambio. Mi paso por aquí me ha 

dejado muchos amigos.
imagen 
estudiantil
Publicación catorcenal 
de distribución gratuita, 
distribuida durante los 
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AGE

Ser el hilo conductor de los más de 80 

grupos especializados para que éstos 

tengan mayor presencia en el Campus 

Monterrey es el principal reto de la nueva 

mesa directiva de la AGE, indicó el doctor 

Rangel el pasado 15 de febrero en Sala 

Toman protesta nuevas 
mesas directivas

• Francisco Carmona, presidente de CARE; Kenya Ruiz, presidenta de AGE; y Jesús García, presidente del Comité Ejecutivo FEITESM, ofi cialmente inician actividades
FEITESM, CARE y AGE están listos 
para iniciar ofi cialmente sus acti-
vidades
A
prender y aprovechar al 

máximo la experiencia que 

ganarán con grupos estu-

diantiles, fue el principal 

mensaje del doctor Rafael 

Rangel Sostmann, rector del Tecnológico 

de Monterrey, a las nuevas mesas directivas 

de FEITESM, CARE y AGE.

FEITESM

Al Comité Ejecutivo, Comité Electoral y 

Consejo Estudiantil, que tomaron protesta 

el pasado 8 de febrero, los exhortó a 

tomar esta etapa como una que tendrá 

trascendencia en su vida.

“Quizás ustedes lo tomaron porque un 

amigo los invitó o se les hizo interesante 

para hacer amigos, o por currículum, 

pero al fi nal de cuentas quiero que lo 

con

va 

inde

aqu

In

pue

ayu

pro

y fa

CAR

Log

aso

es 

la n

les 

del 

dire

“

sideren como algo muy valioso que 

a tener una repercusión en su vida 

pendientemente de por qué estén 

í”, expresó en Sala Mayor de Rectoría.

dicó que en grupos estudiantiles se 

de aprender a ser muy honestos, y así 

dar a erradicar dos de los principales 

blemas que tiene México: corrupción 

lta de equidad.

E

rar la unidad de las diferentes 

ciaciones regionales y extranjeras 

el principal aprendizaje que tendrá 

ueva mesa directiva de CARE, lo que 

servirá en el momento que salgan 

Tecnológico y ocupen altos puestos 

ctivos, mencionó el doctor Rangel.

El aprendizaje más importante que 

ust

cóm

con

deb

exp

cer

A

estu

reg
edes van a tener es lograr la unidad, 

o lograr la unidad después de una 

tienda, y más que verlo negativo 

emos verlo como algo positivo”, 

resó el pasado 15 de febrero, en la 

emonia de toma de protesta de CARE.

 su vez, explicó que en este grupo 

diantil existe una mezcla entre lo 

ional y lo internacional, ya que por 

un 

o r

exp

con

“

y p

mun

únic

mun
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lado están orgullosos de su estado 

egión, y por el otro buscan tener 

eriencia internacional y generarse 

ocimiento.

Por un lado aman su ciudad o región, 

or otro lado tienen una visión del 

do y del conocimiento, esto los hace 

os, de cierta manera el país es así y el 

do es así”, dijo.

me

do

la 

lice

As

dir

Est
Mayor de Rectoría.

“Tienen que ser el hilo conductor, a 

veces la mesa directiva trata de hacer 

actividades como mesa y tener éxito, 

cuando en realidad su trabajo es unir a 

todos, eso es lo difícil y el reto que ustedes 

tienen”, explicó ante alumnos, padres de 

familia y directivos que asistieron a la 

toma de protesta de AGE.

Además, dijo que lo importante no es 

cuántas actividades van a lograr este año, 

o qué tantos alumnos van a felicitarlos, 

sino la experiencia que van a tener.

“Eso es lo primero que deben de tener 

en mente, ‘que voy a aprender aquí que 

me sirva para mí vida, o ‘que voy a dejar 

yo al Tecnológico que me sirva también 

como experiencia’”.

En las tomas de protesta de las tres 

sas directivas también asistieron el 

ctor Alberto Bustani Adem, rector de 

Zona Metropolitana de Monterrey; el 

nciado Jorge Lozano Laín, director de 

untos Estudiantiles; y Miguel Elías Lases, 

ector del Departamento de Desarrollo 

udiantil.
• El doctor Rangel aconsejó a las tres mesas directivas 
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Pega hoyo en uno, gana concurso
• Lamina 1: Diseño del campo de golf
Arqu

“T

aquí

que 

proy

Alumno de arquitectura diseña un campo de golf 
y obtiene premio nacional
S
us dos pasiones, la arquitectu-

ra y el golf, se conjugaron para 

que Viviano Villarreal Buerón 

pudiera diseñar los últimos 

tres hoyos de un campo de 

golf y ganar un premio nacional otorgado 

por la revista Woodlands.

El alumno de arquitectura del Campus 

Monterrey se basó en la estrategia para 

poder ganar el I Concurso de Diseño de 

Arquitectura de Golf en México: Honoring 

Dr. Alister Mackenzie, que organiza una 

de las publicaciones mexicanas más 

importantes de este deporte.

“El consenso por el que gané fue por 

la estrategia, porque está basado en un 

campo de golf muy antiguo que se llama 

Aug

torn

mu

un 

“

cam

larg

estr

te v

de 

S

viej

pal

son

esp

a in

jug
usta National, donde se realiza el 

eo Masters, ese campo siempre es 

y especial porque nada más se abre 

mes al año”, explicó.

Mi idea del diseño era hacer un 

po en el que no importara que tan 

o le pegues, como quiera se trata de 

ategia, entonces pegarle muy lejos no 

a a dar mucha ventaja”, agregó el joven 

23 años.

u diseño se debe a que hay campos 

os que se construyeron cuando las 

os eran de madera, pero ahora que 

 de titanio, lo jugadores realizan dietas 

ecífi cas, y la tecnología ha empezado 

tervenir en los palos y las pelotas, los 

adores golpean más fuerte, por lo que 

los c

actu

El

para

Esta

el se

pasa

en A

Vi

hora

enco

del T

a un

prac

Pa

apoy

com
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ampos resultan cortos para un juego 

al, comentó Villarreal Buerón.

 premio fue un viaje todo pagado 

 jugar en un campo de golf en 

dos Unidos, indicó el alumno, quien 

mestre pasado estuvo haciendo una 

ntía en un despacho de arquitectos 

msterdam, Holanda, llamado Search.

llarreal Buerón, quien dedicó 30 

s al diseño que realizó cuando se 

ntraba en Chile gracias a un programa 

ecnológico de Monterrey, pertenece 

a familia de golfi stas, deporte que él 

tica desde los 5 años. 

rte del éxito que tuvo se debió al 

o que recibió tanto de profesores 

o directivos del Departamento de 

e

pasan

Éxito

Parte

arqui

nacio

del p

arqui

direc

“El

diver

80’s 

a la 

domi

el re

conse

“Se
itectura del campus, señaló.

odo se debe gracias la gente que está 

 (en el campus), todos los profesores, 

hacen posibles que todos estos 

ctos estén aquí, y a lo maestros que 

 su pasión a los alumnos”, fi nalizó.

 en Arquitectura

 del éxito que han tenido alumnos de 

tectura del Tecnológico en premios 

nales, se debe a la diversifi cación 

rograma de estudios, mencionó la 

tecta Anette Arámbula Mercado, 

tora de dicha carrera.

 programa de estudios se ha 

sifi cado, antes en la década de los 

el programa estaba más enfocado 

construcción, era evidentemente 

nado por ingenieros, y entonces 

sultado de esas generaciones era 

cuente con el programa”. 

 ha tratado de hacer un enfoque 

inte

enfo

es 

y e

arqu
rnacional, el enfoque práctico, el 

que en diseño, la manera de práctica 

a través de cátedras académicas 

mpresariales”, dijo la directora de 

itectura.
• Viviano Villarreal, alumnos de 

Arquitectura del Campus Monterrey



Se preparan para la com
C
on el fi rme objetivo de hacer valer su condición de local y estar en 

los primeros lugares en las diferentes competencias, cerca de 100 

alumnos que habitan en Residencias, están listos para enfrentar 

el Segundo Torneo Inter-Residencias del 22 al 24 de febrero, en 

diferentes recintos deportivos del Campus Monterrey.

En Fútbol Rápido Varonil y Femenil, Básquetbol Varonil y Femenil, así 

como Tenis de Mesa, Voleibol, Ajedrez y Billar mixto, serán las diferentes 

competencias en las que participarán 280 alumnos en total, de campus como 

Querétaro, Puebla, León, y Guadalajara, además de Monterrey.

El Centro Deportivo Tecnológico, los Campos Escamilla, El Edifi cio III de 

Residencias y La Choza serán algunas de las sedes de los torneos, en los que 

competirán alumnos de los diferentes edifi cios de Residencias del campus.

La premiación será el sábado 23 a las 20:00 horas, no faltes a este torneo 

y apoya a los residentes, que buscarán poner en alto el nombre del Campus 

Monterrey.

Se celebra el segundo Torneo 
Inter-Residencias, primero en 
el Campus Monterrey
Mayores informes
Ing. Elías Abugaber Falcón
Desarrollo Estudiantil
Residencias Campus Monterrey
eabugaber@itesm.mx
Tel. (81) 86-25-75-00 ext 1012
Victor G. Pinto Ríos
Coordinador General 2do 

Encuentro Inter-Residencias
vpinto24@hotmail.com
Tel. (81) 86-25-75-00 ext 40403
• Max Quiroz, LEM, 4to semestre, es del equipo de ping pong
• Antonio Vicente; IMT 5to sem; y Jorge Lozano, IIS, 3er sem, representarán a Residencias en Billar
Imagen alumnos

• Sheila Ferniza, ARQ 2do sem; Rosario Sobalvarro, IIS 7mo sem; Alba Zavala, LAF 7mo sem; y Karina 

Arceo, IMD 4to sem. Fernando Jiménez Hernández, IIS 8vo sem; Wilfredo Cáceres, LAF 8vo sem; y 

Marcos Pineda, IMT 8vo sem, son el equipo de Voleibol mixto
21de Febrero 20086



mm
petencia intercampus
• Claudia Cabrera Avilés, MC 4to sem; Miriam García Alvarado, LAF 2do sem; María Martín, España; e 

Isabel Fuentes Hernández, IBT 2do sem, son de Básquetbol Femenil
Imagen alumnos
21 de Febrero 2008 7
• Rocío Márquez, Barcelona; y Sofía Gutiérrez, LCQ, 4to sem, competirán en ping pong
• Arriba: Silvia Benítez, IFI 6to sem; Sara Ángel, LIN 6to sem; Gabriela Manzano Alvarez, LIN 1er sem; 

Sibille Sánchez, IC 1er sem; y Mariana Villanueva, MC 2do sem. Abajo: Tatiana Ledesma, IMT 8vo sem; 

y Laura Wong, IQA, 9no sem, competirán con el equipo de Fútbol Rápido Femenil
• Arriba: Javier Compañ, IQA 4to sem; Carlos Barceló, IIS 7mo sem; Andrés Macalpin, LEC 2do sem; y 

Pepé Cárdenas, LAF 1er sem. Abajo: Carlos Antonio López, LAF 3er sem; Víctor Pinto, IIS 9no sem; Luis 

Enrique Loria, IC 6to sem; y Jesús Cerón Gil, IFI 6to sem, son del equipo de Fútbol Rápido Varonil



tad
Un día lleno de amisUn día lleno de amis
D
ulces, chocolates, globos, rosas, muñecos, ángeles, botargas, y 

canciones impregnaron el ambiente en el Campus Monterrey 

el pasado 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad.

Los diferentes stands de los alumnos que se instalaron 

principalmente en el Jardín de las Carreras, el pasillo de 

Aulas IV y por Aulas I estuvieron ofreciendo regalos de amistad o amor a la 

Comunidad Tec.

Durante el día, parejas y amigos visitaron los stands para conseguir un 

regalo para sus seres más queridos.

Ya sea regalos a las aulas, botargas con mensajes de amor o amistad, 

o canciones compuestas para alguien especial, fueron algunos 

otros servicios que se dieron en el Día de San Valentín.

Así, el 14 de febrero se inundó del color rojo, 

amistad, amor y buenos deseos por parte 

de alumnos del Tecnológico de 

Monterrey.
• Daniel Puttau, IIS, Alemania; y Diana Barrón, MA, dieron su mensaje de amistad

• Las parejas de alumnos no se hicieron esperar en los stands

• Muchos alumnos fueron por su regalo
• Alumnos de SALATI armaron con entusiasmo su stand

• Los pastelitos también formaron parte de la variedad del 14 de febrero 
I
2
8 - 9
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Un día lleno de amiss
tadtad
• La gente acudió al stand de SAIMT

• El stand del CAT se instaló frente al Domo Acuático • Miguel Guerrero

• El pasillo de Aulas I lució lleno durante el día
agen alumnos
 de Febrero 2008
, Guillermo Rodríguez y Karina de la Cruz, en el stand de SALIN

• Los globos y muñecos fueron de lo más buscado 
• Paulina Salazar, Jeannette Elizondo, Ana Katy De la Garza, Daniel Romero, Adriana de 

Urquidi y Sofía del Río, todos de SALDI, le dieron un toque angelical al 14 de febrero

• El Jardín de las Carreras se convirtió en una fi esta de color rojo
• Arturo Bustillos, IBT; Boris Peñuelas, IMT; Catarino, LAN; Jesús González, IMT; 

y Bugs Bunny, ITE, ambientaron el 14 de febrero
• César Sánchez, IBT; y Sandra Muñoz, IBT, en el 

stand de la Sociedad Mexicana de Estudiantes de 

Biotecnología y Bioingeniería



La amistad es mundialLa amistad es mundial
Imagen
21 de Febr10
E
n el Campus Monterrey, tam-

bién se celebró la amistad 

que se genera con personas 

de otros países, gracias a los 

más de 500 alumnos de inter-

cambio que estudian en el Tecnológico.

En la explanada de las banderas junto 

al CIAP, se realizó una ceremonia para 

celebrar la amistad internacional, en la 

que estudiantes extranjeros, mexicanos, 

directivos y más gente de la Comunidad 

Tec dieron un mensaje de fraternidad.
• Los estudiantes extranjeros posaron para la foto ofi cial de generación  
 alumnos
ero 2008
• Marc Warnock, de Australia, fue el 

encargado de dar un mensaje de amistad en 

nombre de los alumnos internacionales
• Los alumnos dejaron ir los globos en señal de amistad



talentoSe Busca

Vacantes de prácticas profesionales

Entra a Bolsa de Trabajo en línea 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: 127081

Puesto ofrecido: 

Practicante de Mercadotecnia

Carreras solicitadas: LEM

Sueldo ofrecido: 5,000 – 7,500 pesos

Actividades: Practicante para apoyo en 
áreas de mercadotecnia. Análisis de merca-
do. Propuestas de medios e implementación 
de los mismos. 

Revisión y control de presupuestos.

Ciudad y Estado: Monterrey, Nuevo León

Puesto ofrecido: Practicante de RH

Carreras solicitadas: LPO, LAE, LCC 

Sueldo ofrecido: < 5,000 pesos

Perfi l:  Estudiante  de 7º -  9º  semestre,  
excelente  dominio de  Ingles  (90%),  
proactiva, espíritu de servicio, creativa, 
habilidad de comunicación.

Actividades: Apoyo al área de Servicios 
al Personal, compras, organización de 
evento de integración,  apoyo  en  el  área 
de   capacitación, seguimiento a pagos y 
soportes. 

Ciudad y Estado: Monterrey, Nuevo León 

Pu
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Folio de la vacante: 127035

Pu

Pr

Ca

Su

Pe

Se
tra

Ci
Folio de la vacante: 126805

esto ofrecido: Auxiliar de Contabilidad

rreras solicitadas: LCPF

eldo ofrecido: < 5,000 pesos

rfi l: Estudiantes de 8º - 9º semestre, 
minio de ingles  90%, conocimiento de 
ntabilidad general. 

tividades: 

oyo temporal por certifi cación SOX.

udad y Estado: Monterrey, Nuevo León

Pue

Prac

Car

Sue

Act
nes
rrol

Ciu

Pue

Prac

Car

Sue

Act

Apo
gar,
de  
seg
a pr

Ciu

esto ofrecido: 

acticante de Consolidación Financiera

rreras solicitadas: LCPF -  LAF

eldo ofrecido: < 5,000 pesos

rfi l: Estudiantes entre 6º y 8º 

mestre, 80% ingles. Disponibilidad para 
bajar de 8:00 a 13:00 o de 14:00 a 18:00. 

udad y Estado: Monterrey Nuevo León

Folio de la vacante: 127340
Imagen Se Bu
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Folio de la vacante: 127300

Emp

Pues

Prác

Carr

Suel

Perfi 

orto

med
softw

Activ
relac
amb
com
apre

Ciud

Pue

Carr

Sue

Acti

Inve
TEC,
reali

cons

Ciud

sto ofrecido: 

ticante para Comunicaciones

reras solicitadas: LCC

ldo ofrecido: 3,000 pesos

ividades:  Practicante de comunicacio-
 para empresa de giro automotriz. Desa-
lo en área de medios de información.

dad y Estado: Monterrey, Nuevo León

sto ofrecido: 

ticante Cuentas por Pagar

reras solicitadas: LAE, LAF, LCPF 

ldo ofrecido: < 5,000 pesos

ividades: 

yo en el área de cuentas por pa-
    conciliación de  estados  de cuenta  
    proveedores,  manejo de facturas  y  
uimiento de las mismas, así como pagos 
oveedores.

dad y Estado: Apodaca, Nuevo León

Folio de la vacante: 126401
sca
008 11
Folio de la vacante: 126834

resa:    Entorno

to ofrecido: 

ticas en Consultoría Ambiental

eras solicitadas: LCC, LCQ 

do ofrecido: < 5,000 pesos

l: Excelente redacción, buena 

grafía, autodidacta, inglés nivel 

io o avanzado, conocimiento de  SIG,   
are estadístico y de dibujo.  

idades:   Apoyo  a  diversas tareas  
ionadas a la consultaría en temas 
ientales y sociales, con un enfoque en 
unicación. Es una oportunidad de mucho 
ndizaje y desarrollo.

ad y Estado: Monterrey, Nuevo León

sto ofrecido: Arquitecto

eras solicitadas: ARQ 

ldo ofrecido: < 5,000 pesos

vidades: 

stigación de la Construcción de la CASA 
 verifi car el producto que se manejo, y 
zar una explicación sobre la historia de la 

trucción.  

ad y Estado: Monterrey, Nuevo León

Folio de la vacante: 126435
Ciclo de conferencias con fi nes de reclutamiento

Asiste del 26 al 28 de Febrero al próximo ciclo de 
conferencias con fi nes de reclutamiento: Maratón de 
Oportunidades   Laborales 2008.  Contarán con la   
presencia de 15 empresas  a   nivel   nacional   e   
internacional   ofreciendo   vacantes  para todas las   
carreras   buscando   alumnos   y   egresados del    
Tecnológico de Monterrey.

Requisito registrarse en línea: 
http://bolsa.itesm.mx/feriadetrabajo/



¿Cómo identifi car un taxi 

• Pide a los guardias de seguridad de las entradas que llamen a un taxi seguro

•

•

•

•

ofi c
Ver
sig

•Plac
par
Leó

•Cal
núm
dic
el m
del

•Núm
letr
cris

En este inicio y durante el semestre a través de 
Imagen Estudiantil  conoceras sobre servicios 
muy importantes que te  permitirán transitar con 
mayor seguridad en las zonas aledañas al Campus

Taxi  Seguro
E
l Tecnológico de Monterrey 

cuenta con el programa Taxi 

Seguro, este es un sistema de 

acreditación de taxis para uso 

controlado de la Comunidad 

Tec, el cual tiene por objetivo proporcionar 

a los alumnos y empleados un medio de 

transporte seguro.

La 

Mont

acred

el no

señal

solici

camp

telefó
Dirección de Seguridad del Campus 

errey proporciona por cada unidad 

itada, una calcomanía que contiene 

mbre de “Taxi  Seguro”. Es importante 

ar que estos taxis los puedes 

tar en las casetas de seguridad en el 

us, ya sea personalmente o por vía 

nica.

La

Ba

Ba

28

Ba

y 8
Llama un taxi
s bases acreditadas son:

se Tec, tel. 8358 2063

se Av. Del Estado, tel. 83 58 

 23

se Revolución, tel. 8359 5559 

358 8191

bla

•Equ
(ba

•Tor
(ilu

•Núm

•Cris
pol
pro
ial?
ifi ca que cuente con las 
uientes características:
as vigentes (verde esfumado 
te inferior, Estado de Nuevo 
n y letras “NL”).

comanía de refrendo con el 
ero de las placas, además de 

ho número adherirlo sobre 
edallón y ambas puertas 

anteras.
ero de concesión  y las 

as “AET” impresas en ambos 
tales (delantero, trasero).

•Vehículo color verde y capacete 
nco y de 4 puertas.
ipado con taxímetro 
nderazo $7.20 – km $4.30).
reta con leyenda “taxi” 
minada)

ero de identifi cación.
tales transparentes (no 
arizados y ningún otro tipo de 
tector solar).

•Calc
pue
part
de l
leye

•Si pe
lleva
el m

•Llev
su in
(b.-$
tarje
del 

Rec
emp

Lo f
a la

 •Com
los v
Misi
las i
omanías ofi ciales en ambas 
rtas con la leyenda taxi en la 
e superior, silueta del cerro 

a silla y en la parte inferior la 
nda “Nuevo León, México”.
rtenece a una base deberá 
r el nombre de la base sobre 
edallón.

ar en un lugar visible en 
terior la tarifa autorizada 
7.20-km $4.30) así como el 
tón con fotografía del récord 

operador.

uerda que la seguridad 
ieza por uno mismo

undamental para contribuir 
 seguridad en Mi Campus es:

portarse y conducirse con 
alores expresados en la 
ón del 2015 dentro y fuera de 
nstalaciones del Campus.
Taxi Seguro   
El programa Taxi Seguro es un 
sistema de acreditación de 
taxis para uso controlado de 
la comunidad Tec . 

Objetivo 
Proporcionar a la comunidad 
del Tecnológico de Monterrey 
la opción de tener un servicio 
seguro en cuanto a este 
medio de transporte. 

¿Cómo identifi carlos? 
La Dirección de Seguridad 
proporciona por cada unidad 
acreditada, una calcomanía 
que contiene la leyenda: Taxi 
Seguro, la cual va colocada 
en la parte superior del vidrio 
frontal de la unidad y un 
gafete de identifi cación del 
conductor. 

¿Cómo solicitar el Taxi? 
En las casetas de seguridad 
del Campus, personalmente o 
por vía telefónica. 

No te arriesgues usando 
servicios no acreditados. Usa 
el Taxi-Seguro-Tec y forma 
parte de este esfuerzo de 
Seguridad. 
Imagen alumnos
21 de Febrero 200812



¿Y tú ya tienes a tu facilitador?
H
ola, de antemano un 

gran saludo y hacer-

les ver a todos ustedes 

que son estudiantes del 

mismo Tecnológico de 

Monterrey, que tienen un gran servicio, y 

no cualquiera lo tiene en otras universida-

des, a lo que le llamamos PAE. 

Este servicio se les brinda a los alumnos 

de primer semestre para que puedan 

integrarse más fácilmente al campus, 

disfruten de todos los servicios pero 

principalmente que tengan un amigo 

que va a ser su facilitador; ¿Quién es su 

facilitador? y  ¿En qué te puede ayudar un 

facilitador?

El facilitador será tu amigo y 
guía dentro del Campus, tu 
facilitador te puede apoyar con:

• Dudas especifi cas del Campus 

• Dudas sobre procesos que no 
conozcas 

• Dudas sobre tu carrera ya que él 
conoce perfectamente con quien 
puedes dirigirte 

• Te puede orientar en tu 
primer año como estudiante 
universitario 

• Te puede informar sobre la 

•
•

•

I

gra

gra

un 

una

vid

com

el L

O

ites

 

ciudad, servicios, lugares y 
eventos en Monterrey 

 Te puede escuchar y aconsejar 

 Te puede compartir sus 
experiencias como profesor del 
Tec y como alumno universitario. 

 Aparte tu facilitador puede ser 
uno de los mejores guías en lo 
antes mencionado y un gran 
amigo.

nfórmate y anímate a ser parte de esta 

n experiencia, existen alumnos que 

cias a su facilitador, han encontrado 

camino muy sencillo de llevar de 

 forma practica divertida y amena la 

a universitaria. Para mayores informes 

unícate al tel: 83582000 ext 3516. Con 

ic. Salvador Rey Vázquez Guajardo

 manda un mail a pae.mty@servicios.

m.mx

Tienes alguna duda 
o necesitas asesoría
visita la página de internet 
del Departamento de asesoría 
Psicopedagógica
http3://www.mty.itesm.mx/dae/

dap/home.htm

• Mesa directiva de Cosío México 2007, (De izq. a der.) Héc
Imagen alumn
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Vibra con tu equipo 
las Borreguitas de Futbol Soccer

Borreguitas
vs

Tigrillas de la UANL

esta noche a las 20:00 
horas, Cancha 1 del 
Deportivo Escamilla

No faltes, te esperamos....

os

008 13



Notas rápidas (y 
afi nadas)…

Un hombre toca el timbre. Y 
contesta la señora de la casa.
–Buenos días, dice el hombre. Soy 
el afi nador de pianos.
La señora, sorprendida, contesta:
–Yo no llamé a ningún afi nador 
de pianos.
–No, usted no. Sus vecinos.

• Las audiciones para las obras de 
teatro de este semestre resultaron 
muy afortunadas, al menos eso 
han comentado algunas mujeres 
pues dicen que los dos actores que 
participan en “Huérfanos” están de muy 
buen ver… en pocas palabras: están 
guapísimos!...

• Y hablando del teatro, merecido 
premio a la perseverancia se dará 
a Goyo, ya que después de tantas 
audiciones ahora tendrá importante 
papel en la obra “Mocasín”... Interpretará 
a un perro y no tiene diálogo alguno, 
pero eso sí, es el protagónico, clave de 
la historia…

• Los participantes de la obra “Volvió una 
Noche” ya están haciendo sus maletas 
para viajar a Virginia, Estados Unidos y 
representar al Tecnológico en el “Latin 
American Theatre Today”. Este séptimo 
congreso es organizado por Jackie 
Bixler, quien funge como  profesora 
asociada de lengua extranjera en 
“Virginia Tech”.

• Mucho se comentó sobre la posible 
participación de la obra “Las Troyanas” 
en un festival en Mérida, España; 
sin embargo, cargar con el Caballo 
Suben al escenario alumnos 
de la Escuela de Medicina

• Eduardo Murillo, Antonio Beltrán, y Ricardo Escudero, todos de 5ta generación, prendieron al público con su concierto de rock
de Troya hasta allá estaba algo 
complicado así que ya lo empezaron 
a empujar para ver si al menos llega 
al Festival del Desierto en San Luis 
Potosí… 

• Otro grupo de alumnas que ya 
está con un pie en el avión son las 
integrantes de la Compañía de Danza 
Contemporánea. En la primera semana 
de marzo viajarán a España para 
presentarse en el X Encuentro de 
Se realiza ARTESEMIS evento 
que se ha vuelto tradicional para 
los estudiantes del área de la 
salud
Danza Universitaria “Unidanza 2008” 
organizado por la Universidad Carlos III 
de Madrid…

• Y siguiendo con el tremendo reto de 
hacernos internacionales, ya están 
muy avanzados los preparativos de la 
quinta gira consecutiva de Raíces, pues 
durante el verano visitarán Portugal, 
para participar en sus más importantes 
festivales.

• Y a los que ya les cayó el chahuistle 
fue a los participantes del Concierto 
P
ara crear un espacio en el 

que alumnos de la Escuela 

de Medicina puedan cantar, 

bailar, tocar música, recitar 

poemas, o expresarse cul-

turalmente, el pasado 16 de febrero se 

realizó ARTESEMIS, que se organiza desde 

hace más de 10 años, en Sala Mayor de 

Rectoría.

Cerca de 30 alumnos de diversas 

gene

profe

quie

apla

a esc

As

Med

los 

tiene

profe

Ensamble ya que a partir de este 
raciones participaron, además de 

sores de la Escuela de Medicina, 

nes en todo momento recibieron 

usos y la ovación del público que fue 

ucharlos.

í, los alumnos de la Escuela de 

icina convivieron en uno de 

eventos más tradicionales que 

n junto a sus familiares, amigos y 

sores.
semestre por cada hora de ensayo que 
falten, deberán cubrirla con horas de 
resarcimiento a la comunidad durante 
Semana Santa… Se rumora que ya 
hay más de uno que cambiará las 
montañas de Colorado por la Sierra 
Tarahumara.

• Una vez terminada la obra musical 
“Sweeney Todd”, Luis Franco se ha dado 
a la tarea de negociar los derechos de 
la que será la siguiente Revista Musical. 
El nombre que hasta ahora suena con 
más fuerza es “Pimpinela Escarlata”… 
Siempre cabe la posibilidad de que 
si no se hace la original, se invite 
al “famoso” luchador y en vez del 
Auditorio Luis Elizondo se presente en 
la Arena Coliseo… ¿quién se apunta?
• Alma Pineda logró que el público la acompañara 

con aplausos al cantar “Angel”, de Robin Williams
• Ely Cristina Cortés, 6ta generación, declamó el 

poema llamado “Medicina de Amor”
Imagen cultural
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• IIshat Mustafi n, 5ta generación, tocó “Clair de Lune”, de Claude Debussy

• Evelyn Villarreal, 2da generación; y Gustavo Carrión, 3era generación, interpretaron 

“Caída Libre”, de Luis Martínez, 6ta generación; y Abel Velázquez, alias “El Mago”



Ratifi cando su calidad de campeón del 

• El equipo La Gripe está conformado por amigos y han conseguido dos campeonatos en los últimos torneos 
por Ernesto Villegas, Daniel Mart

Francisco Taboada, Alberto Rubio, J

Figuereido, Pablo Santos, Alejan

Piccone, Mario Chavarría, Ramiro G

Equipo que participa en Intramuros es el mejor de 
los últimos años y está formado por amigos

Esta gripe sí pega
C
on una tradición de ganar 

dos campeonatos de 

Primera Fuerza en los últi-

mos cuatro semestres del 

Torneo Intramuros, el equi-

po de futbol rápido varonil La Gripe, per-

mite que una camada de amigos que se 

conoce desde sus tiempos de Preparatoria, 

encuentre la manera perfecta de combinar 

sus estudios con su pasatiempo favorito.

El equipo ganó los títulos en el 2006 

y 2007 y nació de la idea de buscar una 

forma de convivir cada fi n de semana, 

primero jugando y luego en reuniones 

de la cordialidad, y esto es el factor 

preponderante.

Daniel Martínez, uno de los fundadores, 

relata la forma en que bautizaron al 

equipo y los momentos felices que llevan 

a través de los últimos dos años.

”El nombre salió de la nada, fue de 

repente cuando se nos ocurrió buscar un 

nombre pegajoso, que diera risa y que los 

rivales identifi caran.

”F

equi

no 

impo
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tene

a ech
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en lo

cara

juga

”E

cuan

agos

futb
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socc

Po

juga

algo

segu

obtu

Justi
ue así como decidimos ponerle al 

po La Gripe, porque esa enfermedad 

falla en el invierno, pero lo más 

rtante es que convivimos, de que 

mos compañerismo, nos divertimos, 

mos jugadores y amigos que nos van 

ar porras”, comentó.

agregó: “Como nos conocemos 

e la Preparatoria podemos ajustar 

s partidos de acuerdo al rival y las 

cterísticas que tiene cada uno de los 

dores”.

l mejor recuerdo que tenemos llegó 

do ganamos en el 2006 en el semestre 

to diciembre el campeonato de 

ol rápido, porque habíamos jugado 

pre en cancha grande de futbol 

er”, dijo.

r otro lado, Francisco Taboada, 

dor del equipo, comentó que “Fue 

 muy bueno para nosotros y el 

ndo título tiene mucho valor y lo 

vimos derrotando 2-1 a la Liga de la 

cia”.

la 

con

Tab

en

de

 

 

 

 

”Además usamos una camisa con 

leyenda no al racismo, estamos en 

tra de eso y a favor de lo justo”, señaló 

oada.

El equipo que actualmente juega 

 el Torneo Intramuros con la meta 

 seguir divirtiéndose está integrado 

César

Tam

Martín

Villarr

su de

amist

Ratifi 
ínez, 

uan 

dro 

arza, 

 Montemayor y Alan Cantú.

bién están Alfonso Lozano, Juan 

ez, Mauricio Guerra y Gerardo 

eal, todos con la alegría de practicar 

porte favorito, convivir y forjando 

ades para toda la vida.

can su poderío
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21 g
Torneo Pasado, el equipo La Gripe marcha 

en el primer lugar general de la tabla de 

posiciones de Futbol Rápido categoría 

Primera Especial con cuatro triunfos sin 

derrota.

 equipo se presentó en el Torneo 

Intramuros del Departamento de 

ación Deportiva con triunfo de 8-1 

e el equipo Caravana, en el segundo 

otaron 5-4 a los Buitres, uno de los 

untos más complicados del evento.

 el tercer juego vencieron 5-3 a 

rpool y en su juego más reciente 

brado el 9 de febrero derrotaron 

a Dolce Vita, otro de los rivales más 

ortantes.

on este paso triunfal el equipo lleva 

oles anotados por 10 en contra.
Otro equipo que está destacando en la categoría de Primera Fuerza Especial son los Huskies que 
llevan 12 puntos, producto de cuatro victorias con 19 goles a favor por cuatro en contra.
Imagen deportiva
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1ra. FUERZA

• En Primera Fuerza dos equipos comandan la 
tabla general, son los Mineros y Pastes Kikos, 
ambos contabilizan hasta el momento 11 puntos.

• Los Mineros llevan 21 goles a favor por 13 
recibidos en tanto que Pastes Kikos cuenta con 17 
goles anotados por siete en contra.

2da. FUERZA

• En Segunda Fuerza hay un empate con seis 
puntos de nueve equipos que están divididos en 

los c

• Tu
Junio
Spár
punt

 

• Lo
en la
triun
solam
uatro grupos que tiene la categoría.

zo Drink Team, Megapanza, Camaradas, Boca 
r, Totopos Salvajes, Spartanos, Los Chamas, 

ticos y Titanes son los equipos que están 
eando en sus grupos.

3ra. FUERZA

s Lagartijos FC se han mostrado imbatibles 
 categoría de Tercera Fuerza acumulando tres 
fos seguidos, anotando 21 goles y recibiendo 

ente seis. El equipo es líder absoluto.
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