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Niños Regios

Por el fomento a la lectura
Se prepara CARE
para Viva la Gente
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Domina Monterrey
Inter-Residencias

Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey

12

HORA: 12:00 HORAS
LUGAR: Campos Escamilla,
INFORMES: Lic. Alberto Ponce, Ext. 3648
Junta Previa el Miércoles 12 de Marzo a
las 19:00 Horas en la Cafetería Centrales.

VIERNES 14 Y SÁBADO 15
DE MARZO
ASUNTO: Borregos Básquetbol vs. U.
Panamericana del DF
HORA: JUEVES 14 20:00 HORAS Y
SÁBADO 15 20:00 HORAS
LUGAR: Gimnasio
INFORMES: Prof. Ignacio Moreno Ortiz,
Ext. 3685

DOMINGO 9 DE MARZO

CULTURAL

ASUNTO: Premiación del 4to Concurso de
Monólogos
HORA: 18:00 HORAS
LUGAR: Auditorio Luis Elizondo
INFORMES: Lic. Luis Franco, Ext. 3529

MIÉRCOLES 12 DE MARZO
ASUNTO: CINÉTICA 13 Tzameti (2005)
HORA: 19:00 HORAS
LUGAR: Auditorio de Comunicación y
Periodismo
INFORMES: Gerardo Garza,
gerardogarza@itesm.mx, Ext. 4430

MIÉRCOLES 12 Y JUEVES 13
DE MARZO

DEPORTIVO

ASUNTO: Plática del Dr. Rangel con
alumnos próximos a graduarse
HORA: 13:00 HORAS
LUGAR: Sala Mayor de Rectoría
INFORMES: Lic. Marcela González, Ext.
2130

ASUNTO: Hora Atlética
HORA: 18:00 HORAS
LUGAR: Estadio Tecnológico
INFORMES: Lic. Armando Granados, Ext.
3562

MIÉRCOLES 26 DE MARZO
ASUNTO: Día del Becado
HORA: 13:00 HORAS
LUGAR: Jardín de las Carreras
INFORMES: Diego Alarcon, Cel.
8110610267, A00797064@itesm.mx

DIRECTORIO
imagen
estudiantil
Publicación catorcenal
de distribución gratuita,
distribuida durante los
períodos de actividades
académicas en las
instalaciones de nuestra
Institución en el Campus
Monterrey
Dirección de Asuntos
Estudiantiles
Lic. Jorge Lozano Laín
Comité Editorial
Arq. Karina de la Garza
Lic. Reynold Lizcano
Lic. Francisco J. Mendoza
Lic. Miguel Elías Lases
Lic. Ma. Cristina Martínez
Imagen estudiantil es una
publicación de las diversas
actividades de los alumnos del
Campus Monterrey y la Dirección
de Asuntos Estudiantiles, bajo
el auspicio y con el apoyo de la
Dirección de Comunicación y
Relaciones Públicas de la Rectoría
de la Zona Metropolitana de
Monterrey

Coolaboradores
Alejandra Páez
Bernardo Manzano
Milagros Várguez
Héctor Monfort

JUEVES 6 DE MARZO

SÁBADO 8 Y DOMINGO 9
DE MARZO
ASUNTO: Voleibol Varonil vs. Universidad
la Salle México
HORA: SÁBADO 8 DE MARZO 12:00
HORAS Y DOMINGO 9 DE MARZO 12:00

HORAS
LUGAR: Gimnasio
INFORMES: Lic. Fernando Castro, Ext.
3644

JUEVES 13 DE MARZO
ASUNTO: Hora Acuática
HORA: 18:00 HORAS
LUGAR: Domo Acuático
INFORMES: Lic. Armando Granados, Ext.
3562

JUEVES 13 Y VIERNES 14
DE MARZO
ASUNTO: Relevos TEC

JUEVES 13 DE MARZO
ASUNTO: Cinema 16 Vergüenza/
Skammen (1968)
HORA: 18:00 Y 21:00 HORAS
LUGAR: Auditorio de Comunicación y
Periodismo
INFORMES: Jesús Torres, Ext. 4551,
jjtorres@itesm.mx

MIÉRCOLES 26 DE MARZO
ASUNTO: CINÉTICA Before the Fall (2004)
HORA: 19:00 HORAS
LUGAR: Auditorio de Comunicación y
Periodismo
INFORMES: Gerardo Garza, Ext. 4430,
gerardogarza@itesm.mx

Se queda con la gente

M

i nombre es Toru
Amma, soy de
Japón, y estoy estudiando Historia de
Latinoamérica en la
Universidad de Kansas Gaidai.
Esa es la razón por la que vine a
estudiar por un año al Tecnológico de
Monterrey, mi universidad de Japón tiene
relación con el Tec y a mi me interesan las
civilizaciones antiguas mexicanas como
los mayas y los aztecas.
Ya visité estas civilizaciones antes de
este semestre, ya que llevo siete meses
aquí, estudiando principalmente la
historia y cultura latinoamericana.
El campus me gusta mucho porque
hay mucho estudiantes internacionales
y el ambiente es muy cómodo, aunque
hay poco jóvenes de Japón, como cuatro,
pero yo procuro estar mucho con los
mexicanos y los extranjeros.
En México hay mucha diferencia en la
forma de ser en la parte del sur que en
la del norte, en cambio, en Japón todo
es igual en todas partes, eso me llamó
mucho la atención.
Las clases aquí se ofrecen muy bien, y
los profesores en general son muy atentos
con los extranjeros.
En mi universidad en Japón hay
muchos extranjeros también, creo que

El Tecolote
La grilla está
que arde
1.¡Qué barbaridad! ¿Dónde quedó
la sana competencia? Resulta
que nuevamente las elecciones
fueron afectadas por el fantasma
de las impugnaciones, y es que
las planillas contendientes por
la SALAE se dieron con todo, y
pues el resultado no fue apto
para cardiacos, ya que fueron
escasos votos los que definieron
esta contienda electoral. ¡Hay
que aprender a jugar limpio
muchachos! Y felicitaciones a los
IBT’s que tuvieron una excelente
participación en sus elecciones.
2.Afortunadamente nuestros
accidentados viajeros del
semestre pasado (SALCC)
regresaron con bien de Nueva
York, destino que al parecer se ha
convertido en un favorito para
realizar viajes de estudios. A lo
mejor ya es momento de buscar
destinos nuevos, ¿no?
3.Quienes sorprendieron por la
gran afluencia que tuvieron a su
evento fueron los IFI’s quienes
manejaron una extraordinaria
campaña publicitaria que parecía
fuera de los LEM’s. ¡En hora
buena a la mesa directiva que
ha logrado renovar y darle una
nueva cara a esta Sociedad de
Alumnos!
4.Las que anduvieron de rol por
Austin, Texas fueron nada más y
nada menos que nuestra Reina y
la Presidenta de la SALIN, quienes
se fueron a representarnos
a un congreso de liderazgo.
Esperamos que realmente
hayan asistido al congreso y no
solamente a satisfacer sus deseos
de “compra”.
5.Por fin sonaron las golondrinas
en Desarrollo Estudiantil,
después de tres años de consejos
y apoyo incondicional, un nutrido
grupo de grillos asistió a la
despedida del buen Chuy, entre
los asistentes pude ver a nuestra
ex Reina, a la H. Presidenta de
la SALDI, las mesas de Consejo,
Comité Ejecutivo y Electoral, el
presidente del CARE (que nomás
no se despegaba del Nextel), el
SAIME, el SAIQ, el SAIIS, el SALAE
y el SAITIC, entre otros. Total que
todo el grillerío disfrutó de la
despedida del Ing. Salazar.
6.Quien apareció en Consejo
Estudiantil después de un largo
semestre de controversia sobre
su ingreso a dicho órgano fue el
CEF, aún no me llega el chisme
por completo si fue sólo como
visitante, si está haciendo méritos
para ganarse un lugar en el
Honorable Consejo Estudiantil o
si ya es miembro del mismo.

eso ya es de todas las universidades.
En Monterrey, la gente es muy buena,
porque en Japón necesito mucho tiempo
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para hacer amigos, pero aquí es muy fácil,
es más abierta la gente y no batalle para
nada.

7.Hablando del CEF, quiero felicitar
a la nueva mesa directiva,
quienes vienen con todas las
ganas de apoyar y consolidar de
una vez por todas los fondos de
becas de todas las carreras.

• La colecta de libros se realiza para premiar a niños con bibliotecas

Llevan fiesta de lectura a
escuelas de Nuevo León
Niños Regios se ha consolidado como uno de los
programas más importantes de servicio social en
el campus

L

o que inició como una fiesta
para festejar a los niños de
Nuevo Léon, se ha convertido
en un programa de promoción
de lectura y arte por medio de
concursos de redacción, arte y talleres.
Niños Regios, proyecto de servicio
social coordinado por la Sociedad de
Alumnos en Ingeniería Industrial y de
Sistemas ha evolucionado desde el 2003,
cuando se creó, hasta convertirse en
uno de los programas más importantes
organizado por estudiantes del Campus
Monterrey.
En colaboración con la Secretaría de
Educación del Estado, desde el 2006
el grupo estudiantil ha realizado el
concurso de redacción en las escuelas
de Nuevo León, ya que es uno de los

puntos importantes para el desarrollo de
México, indicó Mónica Bueno Bragado,
coordinadora general junto a José Miguel
Sada y Carlos Lozano.
“Como sociedad de alumnos nos dimos
cuenta que hay un déficit bastante grande
en el hábito de la lectura en nuestro país,
todos sabemos que los mexicanos no
somos de ir a comprar un libro, y eso es
lo que estamos tratando de contrarrestar
porque parte del desarrollo y crecimiento
de un país empieza desde los cimientos
básicos de los niños”, expresó.
Proyectos
La colecta de libros, el concurso de
redacción, visitas a escuelas para fomentar
la lectura, y la gran fiesta del día del
niño, son las principales actividades que
realizan Niños Regios en este semestre.

Para esto, 216 alumnos se han reunido
para poder llevarlos a cabo, y así beneficiar
a más de 25 mil niños de mil 600 escuelas
de Nuevo León.
“Tenemos lo que son las visitas a
escuelas en coordinación con la Secretaría
de Educación, el programa de profesor
acompañante para promover la lectura, y
visitas a casa hogar en donde se fomenta
la lectura con los niños”, mencionó
Bueno Bragado, alumna de IIS de sexto
semestre.
El concurso consiste en que los alumnos
de primaria escriban una redacción sobre
un valor o lección que hayan aprendido de
un cuento; los niños de preescolar realizan
un dibujo. La Secretaría de Educación
evalúa los trabajos y se seleccionan a 108
ganadores, a quienes se les regala una
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biblioteca de 100 libros.
Es por esto que se realiza la colecta de
libros ubicada en el Jardín de las Carreras,
actualmente ya cuentan con cerca de 10
mil, indicó José Miguel Sada.
La gran fiesta llamada “Érase una Vez”
se realizará en el Parque Fundidora, en el
área de sopladores, la Nave Mitsubishi, el
Horno 3, la Grúa Portal, por la entrada del
Río Santa Catarina. Iniciará a las 9:00 horas
y terminará cerca de las 17:00 horas.
Los cerca de 30 mil niños que asistirán
podrán disfrutar de shows de la televisión
local, talleres que fomenten la lectura y
valores, así como de una gran fiesta.
En la fiesta se dará una biblioteca
simbólica a uno de los ganadores y las
demás se repartirán por la Secretaría de
Educación.
Con esto, Niños Regios enfatiza en uno
de los pilares centrales para desarrollar le
educación del País: fomentar la lectura en
los pequeños, para que se conviertan en
los líderes del futuro.
Mayores informes en el portal de
internet www.ninosregios.org.

Niños Regios
•Misión

Promover el gusto por la lectura
y el arte a todos los niños del
estado de Nuevo León por
medio de un concurso de
redacción y arte y una colecta
de libros, culminando en la fiesta
Niños Regios, a realizarse en el
día del niño.
•Visión

Ser un programa a nivel estatal
que tenga gran influencia en el
área de educación y que este
presente en los principales
estados de la republica.
•Objetivos Generales

Fomentar el amor a la lectura y
el arte en los niños del estado
de Nuevo León.
Crear conciencia a estudiantes
de escuelas privadas y niños del
estado de la importancia que
tiene un libro y el hábito de la
lectura, por medio de colectas
de libros y actividades.
Estimular la creatividad
de los niños de los niveles
inicial, preescolar, primarias y
educación especial.
Enriquecer culturalmente a
niños y participantes por medio
del programa, ampliando
su visión y horizontes,
desarrollando inteligencia
y lenguaje, para así formar
personalidades de beneficio al
país.

• Organizadores de Viva la Gente se preparan para el evento

Unirán al mundo por
acciones sociales
El CARE se prepara para traer del
24 al 30 de marzo a Viva la Gente

U

nir jóvenes de distintos
países para que realicen
actividades sociales y así
enviar el mensaje de que
personas con distinto
idioma o historia social pueden trabajar
juntos para un bien común, es el objetivo
principal de Viva la Gente, organización
mundial que vendrá a Monterrey del 24
al 31 de marzo.
Traído por el Consejo de Asociaciones
Regionales y Extranjeras (CARE), en este
magno evento alumnos del Campus
Monterrey podrán convivir con 110
jóvenes de 26 países diferentes, ya sea con

actividades sociales o como anfitriones
de ellos, y así tener una experiencia
internacional de liderazgo.
Además, en el último día se realizará
un espectáculo cultural, donde música y
bailes de diferentes partes del mundo se
emergerán en el escenario del Auditorio
Luis Elizondo y así demostrar que las
culturas no tienen fronteras.
“Los componentes de Viva la Gente
hacen que sea un programa único, que
interesa a la gente que quiera hacer
viajes internacionales, que quiere convivir
con personas de otras partes, que tenga
liderazgo, comunicación, de hacer arte”,

expresó Luis Petzhold, coordinador de
Relaciones Públicas de la organización,
quien llegó a la ciudad para apoyar a los
alumnos de CARE.
El evento
Viva la Gente iniciará con la llegada de
los estudiantes internacionales, quienes
convivirán con sus familias anfitrionas a
través de dinámicas.
Después, lo siguientes tres días serán
para realizar acciones sociales, ya sea
con niños, personas de la tercera edad,
o con la mano de obra para arreglar
infraestructura de asociaciones civiles o
de asistencia.
Para esto se tienen acuerdos con el DIF
Monterrey, DIF estatal, el Servicio Social
Comunitario del Campus Monterrey, así
como asociaciones civiles de la ciudad.
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También se realizará un mini espectáculo
como una previa de lo que habrá el
domingo.
El viernes está destinado a la cultura e
historia de la ciudad sede, por lo que se
organizarán paseos por museos y sitios
históricos de Monterrey para que los
jóvenes de países como China, Japón,
Holanda, Bélgica, Mongolia, Etiopía,
entre otros, conozcan más de dónde se
encuentran.
El sábado será para la convivencia de
los estudiantes extranjeros y sus familias
anfitrionas, y el domingo se realizarán los
dos espectáculos culturales, a las 16:00 y
20:00 horas, y lo que se junte en la taquilla
será para el fondo de Becas del CARE.
Acción social
Apoyar con

becas

a

asociaciones

regionales con becas, darle un nuevo
giro al CARE, y poner en alto el objetivo
de la Misión 2015 de formar personas con
visión humanística, fueron los principales
objetivos de traer Viva la Gente a
Monterrey después de ocho años, indicó
Francisco Carmona, presidente del grupo
estudiantil.
“También queremos que a los
proyectos que hagamos, se les de un
seguimiento los siguientes semestres, y
que esos proyectos que vamos a hacer
con asociaciones de servicio social, ya se
queden como proyectos de CARE”, explicó
el alumno de la Licenciatura en Ciencias
Políticas.
Para los alumnos del campus que
organizan el evento, participar en este
proyecto es especial, ya que es el retorno
de Viva la Gente a la ciudad.
“Lo interesante es que sea un retorno,
y el que CARE se preocupe en hacer este
tipo de eventos es importante, además es
de acción social”, manifestó Johan Cantú,
de Acciones por México.
Para participar en Viva la Gente, o
ser anfitrión de un joven extranjero,
comunicarse al 8358-2000, ext. 3882
y 3883, o en el correo electrónico
lpetzhold@upwithpeople.org.

¿Qué es Up with people?

D

urante cuatro décadas
Viva la Gente ha tenido
un impacto directo sobre
más de 20 millones de
personas alrededor del
mundo. Muchas generaciones recordarán
aquella canción, sin embargo Viva la Gente
es mucho más que una canción; es una
convicción y el nombre de una organización que adquirió renombre mundial en el
campo de las relaciones internacionales, la
educación y el entretenimiento.
Viva la Gente, o “Up with People” que es
su nombre oficial, surgió en 1965 durante
una época turbulenta en los Estados
Unidos. J. Blanton Belk junto con Herb
Allen, y los talentosos hermanos Colwell
decidieron crear un medio positivo para
expresar la voz de los jóvenes ante el
mundo.
La manera de lograrlo fue combinando
la diversidad cultural de los integrantes de
la agrupación, la música como lenguaje
universal, los viajes internacionales y el
servicio a la comunidad; todo esto con el
fin de construir puentes de entendimiento
entre gente de todo el mundo.
En 1968 Viva la Gente fue registrada
como una organización educativa
internacional sin fines de lucro, y sin
afiliación política o religiosa. El impacto
que tuvo a partir de entonces lo han
logrado muy pocas organizaciones:

• Los jóvenes que participan en este movimiento realizan acciones sociales

• En 1972 Viva la Gente jugó un
papel clave para reestablecer la
normalidad en las Olimpiadas
de Munich tras los trágicos
asesinatos de atletas y
entrenadores Israelitas.
• Su famosa canción “De qué
color es la piel de Dios?” fue
sonada muchas veces durante el
conflicto de derechos civiles que
el sur de Estados Unidos vivió en
esas épocas.
• En 1978 fue de los primeros
grupos estudiantiles
internacionales que visitó China.
• El grupo fue invitado a
presentarse en los intermedios
de 4 Súper Bowls.
• Viva la Gente fue recibida 14
veces por el Papa Juan Pablo II,
siendo invitada también al Día
Mundial de la Juventud que se
celebró en 1993 en Denver, y
posteriormente en Roma en el
año 2000.
Por 4 décadas más de 20,000 jóvenes
estudiantes de más de de 89 países han
viajado en el programa educativo de
Viva la Gente, y al regresar a sus países de
origen lo hacen como líderes entusiastas,
equipados con experiencias de vida y
horizontes ampliados que los hacen
verdaderos ciudadanos del mundo.

Viva la Gente ha tenido también
una historia exitosa en México, y fue
precisamente en la década de los 60s
cuando nos visitaron por primera vez. Los
escenarios que pisaron desde entonces
fueron tan variados como interesantes:
plazas públicas como la Alameda Central,
auditorios estudiantiles como el del
Tecnológico de Monterrey, e incluso foros
como el Teatro de la Ciudad, la Arena
México y el Auditorio Nacional.
Importantes
corporaciones
y
dependencias gubernamentales fungían
como patrocinadores, permitiéndole a los
estudiantes internacionales aprender de
México, y a México disfrutar de la frescura
e impacto positivo de Viva la Gente.
Pero qué pasó con la llegada del
nuevo milenio? Innumerables programas
educativos internacionales surgieron
alrededor del mundo haciendo cada vez
más difícil el captar nuevos estudiantes.
Viva la Gente experimentó entonces un
período de crisis, llegando a un punto
en que los costos administrativos y
operativos se volvieron insostenibles.
La organización siempre consciente
y orgullosa de sus importantes logros
pasados, decidió entonces cerrar
operaciones
durante
un
tiempo
indefinido. Había que reestructurar y
encontrar una manera más eficiente para

continuar con el programa educativo.
Fue hasta el 2005 cuando Thomas
Spaulding, un ex-alumno que viajó en
Viva la Gente en 1987, decidió aceptar
el reto de tomar las riendas de la
organización, inyectando la energía y
visión que Viva la Gente necesitaba para
resurgir exitosamente.
A pesar de su juventud, Thomas había
vivido ya en 4 continentes trabajando
para distintos proyectos laborales, casi
todos enfocados al liderazgo.
Su amplia experiencia en este campo
ha sido clave para moldear a Viva la Gente
a las exigencias de nuestros tiempos, y
hacer del nuevo programa educativo una
opción relevante y con sentido práctico
para el mundo de hoy. La tarea no ha sido
fácil, pero poco a poco se han sentado
de nuevo bases firmes con la ayuda de
ex-alumnos y amigos de Viva la Gente de
toda la vida.
Los futuros líderes deben lograr un
entendimiento personal del mundo.
Los libros de texto ya no son suficientes;
el liderazgo hay que vivirlo en carne
propia. Viva la Gente le da a los jóvenes
la oportunidad de descubrir ese liderazgo
que hay en ellos, pero siendo el salón de
clases el mundo mismo.
Así, Viva la Gente es un programa único
en el mundo.
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• Viva la Gente es una ﬁesta cultural

• Héctor Montfort, Elsa Treviño, Ingrid Arriaga, Prof. Theodore Schwarz, Jimena Cárdenas y Jaime Ríos

Impulsan el intercambio cultural
El grupo estudiantil Cosío México realiza
programas en el que los alumnos conocen
sociedades de otros países

C

ontinuando con el propósito de formar ciudadanos
del mundo, el Tecnológico
de Monterrey cuenta ahora
con una nueva oportunidad
de desarrollo en el ámbito internacional
abierta para todos los alumnos del Campus
Monterrey.
Se trata de un programa de intercambio cultural coordinado por el grupo estudiantil Cosío México, en conjunto con
alumnos de otras universidades del extranjero.
Dicho programa tiene como objetivo que los alumnos aprendan sobre los
rasgos culturales, políticos y sociales del

país con el que se hace el intercambio,
impulsando la tolerancia y comprensión
mutuas mediante la ruptura de estereotipos y barreras culturales existentes entre
ambas culturas.
Al mismo tiempo, se busca reforzar la
expresión de la identidad cultural e imagen de México a escala internacional.
Con ello, Cosío México aspira a favorecer, ampliar y profundizar las relaciones
culturales, académicas y sociales de los
alumnos involucrados en el programa.
La internacionalización contribuye así,
a su formación integral como futuros profesionistas, capaces de desenvolverse en
un escenario global, y afrontar conflictos

que surjan de las diferencias culturales.
El proyecto piloto del grupo estudiantil,
Cosío México: Suiza, se llevó a cabo durante el semestre Enero-Mayo 2007, en conjunto con alumnos de la St. Gallen Universität, de Suiza. Fueron 37 los alumnos
involucrados en el proyecto: 17 alumnos
por parte del Tecnológico de Monterrey, y
20 por parte de la St. Gallen Universität.
Profesores, autoridades gubernamentales y empresariales de ambos países,
contribuyeron ampliamente a la realización del mismo.
La primera fase del proyecto consistió
en la visita de los estudiantes suizos a
México en abril. Durante 10 días, se lle-
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varon a cabo visitas a distintas empresas
mexicanas, tales como Grupo Energéticos
Internacionales, ABA Seguros, Gruma, y
COPAMEX Industrias, además de visitar diversos lugares de interés en Nuevo León y
Guanajuato.
En la segunda fase, realizada a mediados del mes de mayo, los participantes
mexicanos viajaron a Suiza para llevar a
cabo diversas actividades coordinadas
por el equipo de estudiantes suizos, entre
las que destacan visitas y conferencias en
las oficinas centrales de UBS en Zurich, la
Embajada de México en Berna, así como
pláticas con representantes de la OMC y
de la ONU con sede en Ginebra.
El ecoturismo, la gastronomía típica, y
el descubrimiento de costumbres y tradiciones de ambos países, fueron también
parte de los programas, haciendo de este
intercambio una experiencia inolvidable
y de gran peso cultural.
El proyecto piloto fue todo un éxito, y el

grupo estudiantil Cosío México ya prepara su siguiente programa de intercambio
para el próximo verano. En esta ocasión
el proyecto se llevará a cabo en conjunto
con estudiantes de la FAAP, universidad
brasileña ubicada en Sao Paulo.
Para los interesados en el programa,
es posible resolver cualquier duda o solicitar información adicional contactando
vía electrónica a los miembros de Cosío
México en cosiomexico@gmail.com.

Radiografía
Grupo: Cosío México
Proyecto: Intercambio cultural a

países como Suiza y Brasil
Objetivo: alumnos aprendan sobre

los rasgos culturales, políticos y
sociales del país con el que se
hace el intercambio
Presidente: Héctor Montfort
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Su mundo
es material

A

cercar a los alumnos del
Tecnológico de Monterrey
y otros estados a los investigadores, con el fin de
proporcionar un espacio
en el que se comparta lo más reciente
con respecto a las ciencias de materiales,
fue el principal objetivo del X Simposium
Internacional de Física, Un Mundo
Material.
El Comité Organizador tuvo un gran
éxito, ya que lograron reunir a cerca de
400 participantes en el Centro Estudiantil
durante tres días, una cifra récord, de
diferentes estados como Baja California
Norte, Ciudad de México y Puebla, algo
nunca antes visto para los Físicos.
Conferencias, talleres, visitas a empresas
y eventos sociales, fueron las actividades
que pudieron disfrutar los asistentes del

21 al 23 de febrero.
El doctor Charles Les Johnson, director
del programa de ciencia y proyectos
de la NASA, George C. Marshall Space
Flight, Center, así como el doctor Arturo
Menchaca, investigador titular del
Departamento de Física de la UNAM,
fueron algunos de los conferencistas del
Simposium.
Investigación con rayos cósmicos,
materiales inorgánicos nanoestructurados
en México, y fibra óptica y nanotecnología
aplicados a la iluminación y biomedicina,
fueron algunos de los temas que se
discutieron en las ocho conferencias.
Celdas Solares, BioMems, ecuaciones
diferenciales, álgebra lineal, celdas de
combustible, y MatLab más allá de lo
soñado fueron algunos de los talleres que
se impartieron.

• Carolina Zavala, David Ramírez, Marcela Treviño, Silvia Benítez, y Eduardo Pacheco, parte de los organizadores

Hablan sobre
finanzas

C

• Los organizadores del 9 Congreso Internacional de Ingeniería Química

Se renuevan químicos
con congreso

L

a energía renovable es un
tema trascendental para el
mundo en los próximos años,
debido a la necesidad de buscar diferentes y mejores formas de desarrollar recursos sutentables
para el mundo.
Es por eso que el 9 Congreso
Internacional de Ingeniería Química,
organizado por la SAIQ, se enfocó en temas
relacionados con el aprovechamiento de
los recursos naturales para la creación de

energía renovable.
Del 21 al 23 de febrero en el Auditorio
Luis Elizondo, 850 alumnos de diferentes
estados se reunieron para asistir a
conferencias sobre sistemas de energía
sustentable, manejo de energía a
nivel industrial, y la prospectiva de los
hidrocarburos en México, entre otros.
Además de las seis conferencias, se
realizó un panel de discusión sobre
el futuro energético mundial, y hubo
visitas a empresas como Cemex, Ternium,

Cervecería
Cuauhtémoc-Moctezuma,
British American Tobacco, GAMESA, y la
Comisión Federal de Electricidad.
Cosmetología, procesos de obtención
de biodiesel, bioprocesos, uso de biomasa
para la generación de biocombustibles y
productos químicos, y remediación de
sitios contaminados fueron sólo algunos
de los talleres que impartieron.
Con esto, los alumnos de Ingeniería
Química demostraron que su congreso es
uno de los más trascendentes.

omo ya es una tradición, la Sociedad de Alumnos de Licenciado en
Administración Financiera (SALAF) organiza diferentes actividades
que ayudan a complementar al aprendizaje adquirido en clase de los
estudiantes del área de finanzas.
Es por esto que del 21 al 23 de febrero organizaron el 7 Simposium
Internacional de Finanzas, en el Centro Estudiantil.
Con 10 conferencias, siete talleres, así como eventos sociales, lo 30 organizadores
lograron que los cerca de 300 asistentes tuvieran una experiencia de calidad y
conocieran más sobre las finanzas en el mundo actual.
El licenciado Ignacio Ramírez Terán, fundador de la primera SALAF; el licenciado
Alberto Padilla, conductor del programa Economía y Finanzas y presentador
de noticias financieras de CNN en español; y el doctor Agustín del Río, director
de Investigación del Banco de México, fueron algunos de los destacados
conferencistas.
Algunos de los talleres que se realizaron fueron finanzas personales, economática,
uso avanzado de excell, evaluación socioeconómica de proyectos y simulacro de
intercambio de divisas.

• Ingrid Espinoza, Jorge Nader, Kenia Vega, Miguel Verdín, Czesty López, y
Christopher Kleinert, organizadores del Simposium de Finanzas
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Celebran
agrónomos
su día

L

a agronomía es una de las
actividades más importantes
y antiguas del mundo, ya que
rige la práctica de la agricultura y la ganadería. Concientes
de esto, el Tecnológico de Monterrey
fundó hace 60 años la carrera de Ingeniero
Agrónomo.
Con el paso del tiempo, este plan
de estudios se ha vuelto uno de los
más tradicionales de la Institución, y el
pasado 22 de febrero se celebró el Día del
Agrónomo en el Campus Monterrey, y la
fiesta de los alumno de esta carrera no se

hizo esperar.
El invitado de honor fue el ingeniero
Alfonso Romo Garza, destacado hombre
de negocios que creó en 1981 la empresa
Pulsar y en 1985 adquirió Cigarrera La
Moderna, quien ofreció una conferencia
en el Auditorio de Comunicación y
Periodismo del Centro de Biotecnología.
Así, los estudiantes de Agronomía del
campus convivieron con un empresario
destacado de la industria y celebraron
su carrera, una de las más añejas de la
Institución y que guarda gran historia y
recuerdos en los pasillos del campus.

• La mesa directiva de SAIA con el ingeniero Alfonso Romo Garza

Llevan el diván a
la empresa

U

• Algunos de los organizadores del 7 Congreso de Psicología Organizacional

n enfoque hacia la aplicación de la psicología al
comportamiento humano en el ámbito laboral, fue el que tuvo el 7
Congreso de Psicología Organizacional,
“El Diván en la Empresa”.
Del 28 de febrero al 1 de marzo, el
evento contó con conferencistas expertos
en el manejo de capital humano, con alto
sentido ético y responsabilidad ciudadana,
que compartieron su conocimiento con

los asistentes.
10 conferencias, un panel de ex LPO’s y
talleres de Psicodrama y Risoterapia, entre
otros, fueron algunos de lo eventos del
Congreso que se desarrolló en el Centro
Estudiantil, al que asistieron cerca de 300
personas.
Familia y trabajo, la empresa como
ciudadana en el mundo, las relaciones
laborales, y las empresas en el nuevo
milenio, fueron algunos de los temas que
se tocaron en las ponencias.

Alimentan su
ingenio en evento

C

omunicar a lo interesados sobre las tendencias,
tecnologías emergentes,
y nuevos productos que
se están desarrollando
en la industria alimentaria, fueron los
principales objetivos del 17 Simposium
Internacional de Ingeniería en Industrias
Alimentarias, Alimenta tu Ingenio 5.0:
Ideando, Innovando, Alimentando”.
Organizado por 14 coordinadores,
pertenecientes a la SAIIA, el evento tuvo
seis conferencias, visitas, talleres y eventos
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sociales, el 28 y 29 de febrero en el Centro
Estudiantil.
Nutrigenómica, Nanotecnología en
el empaquetamiento de alimentos,
y tecnología emergentes en el
procesamiento de jugos concentrados,
fueron algunos de los temas de las
ponencias, en las que participaron
conferencistas de talla internacional.
Al evento asistieron 350 personas de
diferentes estados como Veracruz, Ciudad
de México, Sinaloa, y Durango, entre otros
estados de la República Mexicana.

• Los organizadores de Simposium de Industrias Alimentarias se divirtieron durante el evento

¿Ya tienes la nueva licencia?
Si necesitas tu licencia de
conducir, mañana es el último
día para realizar el trámite en el
Campus Monterrey

L

a licencia de conducir es un
documento e identificación
necesaria o muy útil para transitar por las vías de Monterrey.
Si necesitas renovarla,
reponerla, la quieres tramitar por primera
vez, o eres extranjero, en al Pasillo DAF
hay un stand de Tesorería del Estado, que
estará hasta el 7 de marzo de 9:00 a 14:00
horas. He aquí los requisitos:

Requisitos para tramitar tu
licencia por primera vez:
• Autorización de la autoridad
municipal competente
• Identificación oficial con
fotografía del solicitante, vigente
(credencial de elector expedida
por el I.F.E.).
• Comprobante de domicilio del

solicitante, de fecha recienteantigüedad no mayor a 3 meses(facturación de servicios de agua
y drenaje).
• Cedula única de registro de
población-C.U.R.P.-del solicitante.
Requisitos para renovar tu
licencia de conducir:
• Licencia para conducir vencida
(vencimiento no mayor a 5 años).
• Comprobante de domicilio del
solicitante de fecha recienteantigüedad no mayor a 3 meses(facturación de servicios de agua
y drenaje).
• Cedula única de registro de
población-C.U.R.P.-del solicitante.
Tratándose de licencias
provenientes de otro estado:

• Identificación oficial con
fotografía del solicitante, vigente
(credencial de elector expedida
por el I.F.E.).

•Credencial del TEC
• Pasaporte
•F.M.3 Actualizado
•Comprobante de domicilio o
residentes carta del TEC

Requisitos para tramitar tu
licencia si eres extranjero:
• 2 Fotos tamaño infantil o
credencial.
Original y 2 copias de:

Requisitos para reponer tu
licencia de conducir, en caso de
perdida:
•Identificación oficial con

Apoya a la casa
Sigue en el Gimnasio del Tec este fin de
semana a los equipos representativos de
Voleibol varonil y Basquetbol femenil

Las Borreguitas de Basquetbol
en un Clásico Nacional se enfrentan
a la Universidad Popular Autónoma
de Puebla Tehuacán, el sábado 8 de marzo
a las 16:00 horas.

Los Borregos de Voleibol
juegan en horario de las 12:00
horas el sábado 8 y domingo 9 de
marzo contra la Universidad Lasalle.

No faltes
10
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fotografía del solicitante, vigente
(credencial de elector expedida
por el I.F.E.).
•Comprobante de domicilio del
solicitante de fecha recienteantigüedad no mayor a 3 meses(facturación de servicios de agua
y drenaje).
•Cedula única de registro de
población-C.U.R.P.-del solicitante.

Notas rápidas (y
afinadas)…

“Participo en Danzamimos y
en pantomima, donde llevo
ya 5 años. Me gusta mucho
la pantomima, expresarme y comunicarme con
mi cuerpo, disfruto mucho
entretener al público de una
manera no convencional y
a su vez, que al público le
guste mis presentaciones.
La pantomima es para mí un
pasatiempo, una forma de
relajarme, es una manera
de divertirme en el escenario. Creo que es importante
que nos demos cuenta de lo
que el cuerpo es capaz, de
nuestra noción del espacio,
equilibrio, postura etc. ya
que podemos comunicar
en muchas ocasiones hasta
más, que si lo dijéramos con
las palabras”.
Jorge Eduardo Amezcua
Martínez
MCP, México DF

- ¿Qué es una ópera?
- Una representación escénica
de carácter musical, en la que el
tenor y la soprano quieren “todo”
entre ellos y el bajo no les deja.

1Se solicita “Caperucita Roja” de buen

ver, talentosa, con ganas de alternar
días de ensayos y funciones con un
lobo feroz y un zorrillo. A petición de
la comunidad se volverá a presentar
esta obra pero la actriz principal ya es
Licenciada y se requiere de alguien con
matrícula…

2Otras audiciones interesantes serán

para localizar al actor (maduro) que
haga el papel del papá adoptivo de
los hijos huérfanos de la obra del
mismo nombre. Así que ya estamos
como en las catafixias de Chabelo en
donde tenemos: 1) actor profesional de
reconocimiento nacional. 2) actor local
que intercale su chamba con anuncios
en la tele. 3) maestro muy querido y
buen actor. 4) Conductor de deportes
o reportero de nota roja. ¡Esperemos
sacar el numerito con el mejor premio!

3Ahora sí el Programa de Campus

Saludable tendrá frutos en los
participantes de ciertos proyectos
de Difusión Cultural. Se comenta
que Goyo era el más feliz con el
protagónico de “Mocasín” hasta que
supo que su botarga pesa más de 25
kilos y no puede quitársela en ningún
momento de la obra…

4Otros que deberán mostrar sus

hermosos abdómenes muy bien
planchaditos son los chicos fuertes,
guapos y bien dotados del cuerpo de
baile de Raíces, y es que en el número
dedicado a los Tarahumaras sólo lleva
un hermoso taparrabo… ¿verdad Yex?

• Danzamimos es una muestra de mímica y danza

5De rol por el facebook encontré que

Ni tan callados
Triunfan alumnos que
participan en Danzamimos
con sus actuaciones

L

os investigadores han estimado que entre un 60 y un
70% de lo que comunicamos
lo hacemos mediante un lenguaje no verbal. Es decir, gestos, apariencia, postura, mirada y expresión, lenguaje que la gran mayoría de las
veces hacemos inconscientemente.
Es precisamente este lenguaje corporal del que la puesta en escena Danzamimos, El Viaje, utiliza como herramienta

principal para contarnos el camino que
toma un hombre en un viaje de introspección, de reflexión y en sí, de vivir.
Danzamimos, El Viaje, es una puesta en
escena donde se conjuga la danza y la
pantomima como transmisor de mensajes en donde el cuerpo es el que habla.
Un ambiente de risas, camaradería y
amistad es el que se vive antes de iniciar la presentación de Danzamimos.
Mientras que se maquillan, se les pue-

de ver platicando, preparándose para
la función, checando detalles con sus
compañeros, bailando, en fin, se les nota
relajados y seguros, logrando con esto
un ambiente relajado que hace que se
proyecte en el escenario.
Danzamimos, El Viaje, se presentó el
pasado 29 de febrero, 1° y 2 de marzo,
en el Auditorio Luis Elizondo, en donde se conjugó la danza y la pantomima
ofreciendo una presentación cargada
de sentimientos y de simbolismo, en la
cual, así como los mimos y las bailarinas
comunicaron diversos sentimientos mediante el lenguaje corporal, así mismo lo
hizo el público reconociendo su esfuerzo y talento mediante los aplausos al
finalizar el espectáculo.
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“Llevo 3 años de estar en
pantomima y he participado
en Wonderland, Imagine y
me encuentro ahorita colaborando en la puesta en escena El Viaje. Danzamimos
es una manera de desestresarme, de expresar lo que
siento y de conocer gente
maravillosa. Danzamimos
me deja una experiencia
maravillosa y es que en el
Tec no sólo te enseñan una
carrera, sino que de igual
manera te dan las oportunidades para que las aproveches y puedas formante de
una manera más integra.
Una de las cosas más difíciles para mí es estar callada,
ya que siempre me la paso
hablando, pero bueno a
pesar de ello, cuando salgo
al escenario hablo con mi
cuerpo y gestos”.
Cinthya Farías Velásquez
7° semestre LEM, Sabinas, Coahuila

cierto compañero actor-cantantestaff-médico subió largos albumes con
fotos de obras pasadas, entre otras,
de aquel memorable “Don Gil de las
chanclas verdes” y los “Cuentos del
Decamerón”… ¡buenos recuerdos!

6Por cierto y sin dejar de apuntarlo

como dato interesante, todos aquellos
que tengan fotos de Luis Franco es sus
facebook ¡quítenlas! O bueno, sin ser
tan drástico el aviso, al menos quítenle
el tagg… Luis detesta que lo suban a
dicho medio de sano esparcimiento
y efectiva comunicación... cada quién,
¿no? ¡se vale!

7La que toma y toma fotos, muy

profesionales y que han sido
pirateadas por muchos para sus
albumes personales, son las de nuestra
queridísima amiga y maestra Abigail
Guzmán y que sube el Dr. Bustani a su
facebook. Quizá pocos sepan que Abi
fue cantante del Concierto Ensamble…
no diré qué número para que no anden
sacando cuentas!

8.Y ya entrados en el segundo parcial
de este semestre (¡¡¿por queeeeé tan
rápidooo?!!) hay que estudiar mucho,
recuerden que Difusión Cultural es el
grupo estudiantil con mejor promedio.

Domina Campus Monterrey
el Inter-Residencias
El campus anfitrión obtiene seis campeonatos en
la competencia que participaron alumnos que
habitan en Residencias

Billar

• Antonio Salinas, campeón de billar

En la competencia de billar se tuvo la participación de
los Campus Querétaro, Guadalajara, y Monterrey, con dos
participantes cada uno, quedando divididos en dos grupos
de tres integrantes cada uno. Los representantes de cada
delegación fueron: Antonio Salinas y Jorge Temores por
Monterrey; Alan Loza y Jesús Guerrero por Guadalajara; y
Francisco González y Oscar Gilbert por Querétaro.
En las acciones de la primera ronda los participantes
de Monterrey y Guadalajara demostraron su destreza
y se clasificaron a semifinales ocupando en el Grupo A,
Monterrey el primer lugar y Guadalajara el segundo, y
en el Grupo B ocurriendo inversamente, Guadalajara el
primero y Monterrey el segundo.
La ronda de semifinales fue un duelo de compañeros
pues los participantes de Monterrey y Guadalajara tuvieron
que eliminarse entre sus respectivas delegaciones,
resultando ganadores Antonio Salinas por Monterrey y
Alan Loza por Guadalajara que lograron acceder a la final
del Torneo de billar.
El ganador fue Antonio Salinas de Monterrey, quien dio
el punto decisivo tras un ambiente de tensión muy fuerte
pues parecía que Alan Loza de Guadalajara tenía el triunfo
asegurado hasta que falló su tiro.

• Alba Sofía Gutiérrez, del Campus Monterrey, obtuvo el segundo lugar
en Tenis de mesa

Tenis de mesa
El pasado sábado 23 de febrero se llevó a cabo en la sala de usos
múltiples del Edificio 3 de Residencias la disciplina de Tenis de mesa. Este
torneo tuvo dos categorías, femenil y varonil. Con cinco participantes en
la categoría femenil y ocho participantes en la varonil, de los campus
de Querétaro, Puebla, Guadalajara, León y Monterrey. En la categoría
femenil se jugaron 10 partidos de tres sets a 11 puntos cada uno. Las
jugadoras Patricia Castañeda, de Guadalajara, y Alba Sofía Gutiérrez de
Monterrey, llegaron a la final resultando vencedora la participante de
Guadalajara.
En la categoría varonil se realizaron 12 partidos, se dividió a los
participantes en dos grupos de 4, y se jugaron cuartos de final antes de
las semifinales, por lo tanto los primeros lugares de cada grupo pasaron
directo a la semifinal.
Clasificaron a la final Jorge Lara, de Querétaro, y Francisco Pinedo, de
Guadalajara, obteniendo el primer lugar el representante de Querétaro.

• El equipo de Futbol Rápido Femenil se lució en la cancha
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Voleibol

• Equipo campeón de Voleibol en el Inter-Residencias

En la cancha de Voleibol del CDT a partir de las 10
horas, dieron inicio los partidos de Voleibol del segundo
torneo de Inter-Residencias, con la participación de
Campus Puebla, Campus León, Campus Guadalajara y los
anfitriones, Campus Monterrey.
Todos los partidos estuvieron llenos de emoción y
sana competencia. Durante la primera parte del torneo se
enfrentaron los equipos en la modalidad de todos contra
todos para de este modo elegir a los dos mejores equipos
que jugarían la final. Después de llevar a cabo esta ronda,
Campus Monterrey quedó en primer lugar de grupo al
ganar sus tres partidos, Campus Puebla quedó en segundo
lugar con dos partidos ganados, Campus Guadalajara con
un partido ganado en tercer lugar y Campus León al fondo
de la tabla sin ningún partido ganado.
Los dos mejores equipos, que fueron Monterrey y
Guadalajara se enfrentaron en la final, de la cual resultó
campeón Campus Monterrey

Ajedrez

• Gustavo León, campeón de Ajedrez

En lo que respecta a la disciplina de ajedrez, tuvo lugar en
el segundo piso de La Choza, teniendo siete participantes
inscritos de cuatro campus diferentes: dos del campus
Monterrey, dos por parte de Querétaro, uno de Guadalajara
y dos más de Campus León, que cancelaron de último
minuto, siendo así el torneo un round Robín jugándose
cinco rondas a partir de las 10:00 horas.
El tiempo de juego era de media hora por jugador para
terminar la partida, contamos con relojes en todos los
tableros para llevar un mejor control del tiempo ya que se
podía perder por jaque mate o por tiempo, y aunque esto
último nunca ocurrió le dio una gran fluidez a las partidas
siendo hasta cierto punto más emocionantes.
En la última ronda en el tablero uno se enfrentó por
parte de Monterrey Gustavo León contra el participante del
campus Guadalajara, ganando Monterrey y coronándose
como campeón absoluto con 5 puntos.

Basquetbol

• María Martín, España; Claudia Cabrera, MC; Miriam García, LAF; y
Alejandra Delgado, LEM, parte del equipo femenil de Básquetbol campeón

Al igual que el resto de las disciplinas, el 23 de febrero
empezaron los partidos de basquetbol donde los
participantes de Guadalajara concluyeron su participación
en segundo lugar del torneo al ser derrotados por el
equipo representante de Monterrey. Este equipo estaba
conformado por Eric Martínez, Francisco de la O, Salvador
Pérez, Alejandro Bazurto y Mauricio Loya siendo estos dos
últimos los líderes en puntos de su equipo y del torneo.
El equipo representante de Querétaro terminó en tercer
lugar y León en cuarto.
Mientras que en la rama femenil, se llevaron a cabo dos
cerrados encuentros entre las delegaciones de León y de
Monterrey. Esta última conformada por Claudia Cabrera,
Miriam García, María Martin, Daysi Hernández, y Alejandra
Delgado. Finalmente después de un encuentro muy
emocionante las representantes de Monterrey fueron las
ganadoras de los dos encuentros y la líder encestadora fue
María Martin con 36 puntos en tan solo dos encuentros.
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El niño del sueter rojo
Ilustres residentes:

R

etomo mi sección tras una
obligada pausa después de
tanta actividad dentro de
los recintos de Residencias.
La verdad es que me tuvieron muy entretenido y es hasta ahora que
puedo darme el tiempo de dedicarles unas
palabras con lo último que ha llegado hasta
mis difuntos oídos.
Iniciando las novedades, qué más
novedades que los exámenes parciales
que ya dieron comienzo; justo antes de
un merecido descanso, hay que trabajar
arduamente. La verdad es que no terminan
de salir de unos para entrar en los otros,
pero así es esto de la vida estudiantil y
qué no daría yo por volver a ella, mas vi
la luz al final del túnel antes de tiempo.
Así que mucho ojo, chavos, bien dicen por
ahí que “primero la obligación y luego
la diversión”. Valdrá la pena el esfuerzo y
quizá hasta unos cuantos desvelos por
rescatar calificaciones y poder pasar una
semana entera de tranquilidad. Pero
bueno, mientras tanto, sólo les deseo lo
mejor y por mi parte abordo otros temas
que hay bastantito que contar.
Se habrán dado cuenta que hace
dos semanas fui privado de mi espacio
informativo, así que como no me podía
quedar cruzado de brazos, investigué a
qué se debió esta anormalidad y me enteré
que se debió a un evento extraordinario
organizado por Residencias: el 2º Torneo
Inter-Residencias. Resulta ser que fuimos
anfitriones de un buen grupo de chavos
provenientes de Residencias de otros
Campus del Tec, tales como Guadalajara,
León, Querétaro y Puebla, según me
hicieron saber, quienes participaron en
un torneo de varios disciplinas, entre las
cuales estuvieron fútbol, basquetbol,
voleibol, ping pong, billar y ajedrez; todo
organizado por los ‘prefes’. Hasta donde
supe estuvo lleno de competitividad,
emoción y un muy buen ambiente,
con muchos festejos para los nuestros,
ganadores de los torneos de fútbol
femenil, voleibol, basquetbol varonil y
femenil, ajedrez, y billar, aunque la espinita
que nos quedamos fue la de fútbol varonil,
en la cual nos ganó Guadalajara en un
partido que fue llevado hasta el límite.
¡Felicidades a todos nuestros residentes
ganadores, campeones y subcampeones!
Pero sobre todo, ¡felicidades a todos
aquellos que participaron en este
esfuerzo conjunto y dieron lo mejor de
sí para dejar el nombre de Monterrey en
alto! Y también, por supuesto, ¡felicidades
a los organizadores de este importante
evento! Esperamos volver a ser sede del
torneo en próximas ocasiones, aunque
también esperamos enterarnos más a

detalle, para poder ir a apoyar a nuestros
equipos… por lo pronto, ¿el próximo
Inter-Residencias dónde será?
Cambiando un poco de tema, me enteré
por ahí que ha habido chavos portándose
mal y haciendo de las suyas en varios
edificios de Residencias. La verdad es
que me da risa porque aunque parezca
algo divertida la fechoría al momento
y tras creer salirse con la suya, los muy
traviesos se han tenido que ir viendo las
caras con el verdugo de los residentes
mal portados en juntas disciplinarias,
según me han contado. Recuerden que
“el que ríe al último, ríe mejor” y si bien es
gracioso burlar a la autoridad y las reglas,
la sonrisa se pierde tras enfrentarse a
los métodos de este licenciado. Así que
ya saben, a mantener el orden… no los
vayan a cachar comiendo de más, pero de
refrigeradores ajenos, ¿eh?
Por cierto que hablando de orden, tras
mis sucesivos regaños a toda la gente
que prefería cruzar la calle que usar el
respectivo túnel o puente –según sea el
caso- para ir de Residencias al campus
y arriesgarse a torear coches, resultó
más sencillo darle un chaleco de esos
fluorescentes, cegadores y quemaretinas con una señal de alto a los
‘velitas’ para ayudar al cruce de la calle,
antes que concientizar residentes acerca
del adecuado uso de un puente y un
túnel para facilitar su acceso directo al
campus… qué ironía, ¿no?
Antes de terminar y pasando a mejores
temas, estos últimos días comencé a
escuchar rumores entre los edificios
sobre las posibles candidatas a Reina de
Residencias; la verdad es que he visto
chavas muy guapas este semestre y,
sinceramente, espero que se animen a
participar y representar honorablemente
a sus edificios. Hasta donde me han
dicho, hay un buen premio… ¿Qué será?
Quién sabe, pero igual y un día de estos
podamos tener a una Reina del Campus
proveniente del concurso de Reinas de
Residencias. Yo sigo cruzando los dedos
porque pronto sea así y mantengo mi
apoyo incondicional.
Por lo pronto, seguiré esperando… que
el frío se vaya, que regresen los canales
Pay-per-view a las salas de TV, que haya
más residentes en el edificio XV, que se
lleven ese stand de Innova de La Choza y
que en los cateos por cosas perdidas ya
no haya tantos decomisos. Mientras tanto,
me despido.

Colgando los tenis,
El niño del suéter rojo
nino.del.sueter.rojo@gmail.com

Los
mejores
atletas
del 2007

• Miguel Robles y Talis Apud, los mejores deportistas del 2007

S

er los mejores deportistas
del año 2007 representó un
esfuerzo físico, mental y personal para la atleta Talis Apud,
y el nadador Miguel Robles,
quienes por su triunfo agradecieron a familiares y entrenadores.
En la ceremonia celebrada el 27 de
febrero en Sala Mayor de Rectoría, la
ganadora de la medalla de plata en
los Juegos Panamericanos de Rio de
Janeiro, comentó que su éxito se debe a
las oportunidades que llegaron en buen
momento.
“Los grandes momentos siempre
vienen de grandes oportunidades, y yo
me siento muy bendecida con muchas

Talis Apud y Miguel Robles obtienen el Premio
al Mejor Deportista del Año que otorga el
Tecnológico de Monterrey
oportunidades, con los caminos en que
he sido puesta y con la gente que me ha
apoyado toda mi vida empezando por
mi familia, mis padres y mis hermanas”,
expresó la estudiante de la Maestría en
Prospectiva Estratégica ante alumnos,
entrenadores, familiares y amigos de los
deportistas nominados.
Talis mencionó que en el 2007 aprendió
que lo importante para triunfar es la lucha

de todos los días.
“La esencia de todo, más allá de los
resultados que vemos, es la lucha, porque
las medallas que llevamos en la vida son
las que llevamos dentro, son los procesos
que vivimos que nos llevan a convertirnos
en personas diferentes, que nos llevan a
crecer y a entregar resultados que van
más allá de uno mismo”, agregó.
Por su parte, Miguel Robles, quien

• Martell Munguía, Atletismo; Carlos Sánchez, béisbol; Raúl Navarro, básquetbol; David Flores, fútbol americano; Juan Bosco
Martínez, fútbol rápido; Miguel Robles, natación; y Sergio Hiriart, voleibol, fueron los nominados en la rama varonil
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participó en diferentes competencias
internacionales, agradeció el apoyo de los
entrenadores, así como el de una persona
especial que lo ha apoyado durante su
carrera.
“Quiero hacer una mención especial
a alguien que siempre ha estado detrás
de mi carrera y que cuando pensé en
mi retiro en el 2005, siempre me apoyó,
y ahorita tiene una enfermedad y creo

que esto le va a servir como motivación,
esa persona es mi madre”, mencionó
el estudiante de Ingeniería Civil, que
cuando fue anunciado como el ganador,
sus compañeros del equipo de Natación
no pudieron controlar la alegría y se
levantaron en aplausos.
Ambos deportistas agradecieron el
apoyo que han tenido del programa de
Alto Rendimiento del Campus Monterrey.
En la ceremonia estuvieron presentes el
doctor Rafael Rangel Sostmann, rector
del Tecnológico de Monterrey, y el doctor
Alberto Bustani Adem, rector de la Zona
Metropolitana de Monterrey.
Estos deportistas seguirán compitiendo
por el Tecnológico de Monterrey.

• Caridad Cruz, voleibol; Sandra Alanís, natación; Rocío Sáinz, futbol rápido y soccer; Alejandra
Delgado, básquetbol; y Talus Apud, Atletismo, las nominadas en la rama femenil

Muestran lo mejor del Softbol
STANDING DE LOS GRUPOS DEL TORNEO
DE SOFTBOL DE INTRAMUROS

Una tradición en Bichicoris

JG JP

PCT

JV

PRIMERA FUERZA

Erik Nogueda,
Pítcher, IIS

E

l Torneo de Softbol de
Intramuros representa la
perfecta combinación para
reunirse con los amigos,
hacer deporte y sacar el stress
de una manera divertida para los alumnos
del Tecnológico de Monterrey.
Con las categorías de Primera Fuerza,
Tercera Fuerza, Torneo de Carreras, Slow
Pitch Mixto, el evento reúne a 80 equipos
y a un total de mil 100 jugadores en el
semestre Enero-Mayo 2008.
Los equipos que están dominando el

Roberto Galindo,
1ra Base, LEC

torneo con buen nivel, son de Primera
Fuerza el Bichicoris de Sonora, que lleva
varios campeonatos en los torneos más
recientes de Intramuros.
El conjunto de Monclova, con seis
campeonatos entre el 2003 y 2006
y Carnes Express Pacífico, son de los
mejores en la categoría y marchan camino
a buscar otro título.
En Tercera Fuerza los equipos que
mandan son The Dagas, Team Bateador,
Rojos AV, Lincon Brows, Capos del N,
Mochis, Bronx, Astros y Morros D, entre

Christopher Goena,
Catcher, LEC

otros.
En Slow Pitch destacan Lush, Tilicheros,
Tlacuaches, Herson, Orugas F y Medias R
hasta el momento.
El sistema de competencia señala
que califican cuatro equipos de cada
grupo, luego se enfrentan entre sí, para
sacar semifinalistas y eventualmente los
finalistas de cada categoría.
Las finales se jugarán en la semana
del 21 al 25 de abril, en los campos de
estudiantes y en el centro deportivo
borrego.
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Ernesto Campos,
Pítcher, IIS

Jorge Sánchez,
Jardinero Central, IIS
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