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Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey

Conoce a la SAMLDS
Se toman foto 
de generación3 6

Experiencia SocialExperiencia Social
MisionesMisiones

COMUNIDAD DE LA “ESPERANZA”

Adrián Cuellar, IME 8vo. semestre; Humberto Motta, IME 

7mo. semestre; Giorgio Brezan, IIS 8vo. semestre; José Luis 

Hernández, IC 6to. semestre; Estefanía Bojorquez, LEC 6to. 

semestre; y Mayra Hernández, LED 8vo. semestre.



DOMINGO 30 DE MARZO 
ASUNTO: Concierto Viva la Gente 

HORA: 17:30 Y 20:00 HORAS

LUGAR: Auditorio Luis Elizondo 

INFORMES: Francisco Carmona, Cel. 844-

1626623 

MARTES 1 ABRIL  
ASUNTO: Cierre de Estancias de Líderes 

Sociales. 

HORA: 15:00 HORAS 

LUGAR: Sala 1, Centro Estudiantil 

INFORMES: Ana Karina Martínez, Ext. 

3582 
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IÉRCOLES 2 Y JUEVES 3 
BRIL

SUNTO: Es Tiempo de Actuar 

ORA: 13:00 HORAS

UGAR: Salón 102 y 103, Aulas 3 

NFORMES: Adrián Salgado, Cel. 

115310982

UEVES 3 Y VIERNES 4 DE 
BRIL

SUNTO: Ciclo de Conferencias 

Hablemos de Cosméticos” 

UGAR: Auditorio de Comunicación y 

eriodismo 

ORA: 3:30 HORAS 

INFORMES: Cristina Córdova Cantú, Cel.  

8115381661, A01085842@itesm.mx 

LUNES 7 DE ABRIL 
ASUNTO: 4to Día por los Pueblos 

Indígenas: La Realidad Indígena en el 

Contexto Actual

LUGAR: Sala Mayor de Rectoría 

HORA: 9:00 HORAS 

INFORMES: Martha Paola Terán, Cel. 

8110788422,  A00287700@itesm.mx 

LUNES 7 Y MARTES 8 DE 
ABRIL

ASUNTO: Semana del Contador: 

“Business Coach” 

LUGAR: Sala 1, Centro Estudiantil 

HORA: 9:00 HORAS  

INFORMES: Ana Victoria Buernes, Cel. 

8182533578, A00599418@itesm.mx 

MIÉRCOLES 9 AL SÁBADO 
12 DE ABRIL
ASUNTO: 6to Congreso Internacional de 

Ingeniería  Mecatrónica: “Automatización 

y Tecnología Cuatro”

LUGAR: Sala  2 y 3, Centro Estudiantil  

INFORMES: Rodrigo González Morales, 

Tel. 80638502, 

A01050863@itesm.mx, 

DEPORTIVO
SÁBADO 29 DE MARZO
ASUNTO: Cerro de la Silla / Calabozo 

HORA: 7:00 HORAS

LUGAR: Punto de Reunión en Rectoría  

INFORMES: Lic. Armando Granados, Ext. 

3562

 

CULTURAL
JUEVES 27 DE MARZO 
ASUNTO: Mundi Reluscesco: Película a las 

Tortugas pueden volar  

HORA: 17:00 HORAS 

LUGAR: Salón 102, Aulas 3

INFORMES: Jorge Eduardo Garza, Cel. 

8115037100. 

ASUNTO: Cinema 16 La pasión de Ana/En 

passion (1969) 

HORA: 18:00 Y 21:00 HORAS

LUGAR: Auditorio de Com. y Periodismo  

INFORMES: Jesús Torres, jjtorres@itesm.

mx, Ext. 4551

1. Me enteré que quien apenas 
y llegó a la foto de Consejo 
Estudiantil fue el presidente de 
SADIC, quien además de meterse 
en la fi la tuvo que pedir ayuda 
para que le hicieran el nudo a la 
corbata.

2. Todavía ni se acercan las 
elecciones internas del Consejo 
Estudiantil y se rumora que ya 
hay tres, sí, leyeron bien, TRES 
planillas contendientes. Se 
rumora del CAM, SAITC, SAIBT, 
SAIQ, SALCC, SALMI, SALIN, 
SALPO, IDPSA, SAIME, entre otros. 

3. Por los rumbos del AGE, Dejando 
Huella anda de innovador y no 
solamente tendrán su tradicional 
Congreso de Valores, sino que 
además están preparando un 
seminario que parece va a estar 
muy bueno.

4. Quienes estuvieron trabajando 
arduamente en la repartición de 
brazaletes para la conferencia de 
Yunus fueron los presidentes de 
los Consejos quienes estuvieron 
invitados a comer con el Premio 
Nobel en uno de los tantos 
rincones secretos del Tec.

5. Tache a los presidentes de las 
Sociedades de Alumnos que 
están mostrando poco interés 
en lanzar candidatas para el 
Baile de Reinas, el año pasado 
el ambiente se puso muy 
bueno gracias al apoyo que 
dieron a este tradicional evento, 
recuerden que de aquí arrancan 
sus fondos de becas. 

6. No sé si se han fi jado pero en 
Desarrollo hay una especie de 
buzones a un lado del módulo 
de Nohemí. Les pedimos a los 
respectivos consejos que pasen 
a recoger su correspondencia. 
Quien cae y encuentran facturas 
por cobrar y les aparece lana 
como a la SAIIS.

7. Lo que ha resultado ser un 
éxito son los Miércoles de Wii 
y los Jueves de Palomitas en 
Desarrollo Estudiantil, ya que 
cada vez son más los grillos que 
participan en estos MAGNOS 
eventos semanales.

8. Hablando del Jueves de 
Palomitas, no sabemos si la 
película fue verdaderamente 
mala o si de plano ¡Viva la Gente! 
está exprimiendo a la gente del 
CARE ya que hubo gente que se 
quedó dormida en la sala.

9. ¿SALPL? Así es, existe una 
Sociedad de Alumnos de la Lic. 
en Política, el problema radica 
en que nadie sabe nada de ellos, 
muchachos los invitamos a que 
se integren y recordarles que 
tienen obligaciones en Consejo 
Estudiantil, ¿a ver si ya hacen 
acto de presencia no?

El Tecolote

De regreso 
a la grilla

e Oriente al Tece Oriente al Tec
i nombre es Ryu Hyun-

ju, pero me pueden 

decir Lu, vengo de 

Corea del Sur, allá estu-

dio en la Information 

 Comunication University, enfocada a la 

vestigación e ingeniería en el campo de 

s tecnologías de información.

Estudio negocios en Corea, vine a 

studiar al Tecnológico de Monterrey 

orque supe que tiene un muy buen 

rograma en el área de negocios y mi 

rofesor me la recomendó fuertemente 

ara conocerla.

Estaré estudiando en el Campus 

onterrey por un semestre y espero 

oder aprovecharlo al máximo para 

prender tanto en las aulas como afuera 

e éstas, además de la cultura del país.

Mi universidad en Corea del Sur tiene 

n campus muy pequeño, por eso me 

uedé sorprendida cuando llegué aquí 

 vi éste, me pareció muy hermoso y 

eguro.

Otra de las cosas que me ha gustado 

quí es que la gente es muy amable, tanto 

rofesores como alumnos, y mi estancia 

n el Tecnológico de Monterrey me ha 

ustado mucho.

También he hecho muchos amigos y 

spero conocer más en el tiempo que me 

ueda. 

Nunca olvidaré Monterrey..

VIERNES 28 y SÁBADO 29 
DE MARZO 
ASUNTO: Aplicación del Examen Ceneval 

HORA: 9:00 HORAS  

LUGAR: Centro Estudiantil 

INFORMES: CASA ACADÉMICA Ext. 4210, 

4211
imagen 
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Buscan generar conciencia social
• La SAMLDS tiene proyectos bien defi nidos
L
a acción social no sólo está 

conformada de asistencia-

lismo y ayuda, sino también 

de aplicar los conocimientos 

adquiridos durante los estu-

dios profesionales para apoyar a la comu-

nidad.

Este es el objetivo de la Modalidad de 

Liderazgo para el Desarrollo Social (MLDS) 

del Tecnológico de Monterrey, a través de 

la cual alumnos de la Institución durante 

un semestre trabajan en una organización 

no gubernamental, o en una comunidad 

rural realizando un proyecto que mejore 

la calidad de vida de las personas.

Para que los alumnos que ya han 

par
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Empezar
Para despertar el interés de los alumnos

el Campus Monterrey a realizar accio

que apoyen a su comunidad, el gru

estudiantil Dejando Huella organizará

Seminario de Acción Social “Es Tiempo

Actuar”.

En éste, se buscará que los estudian

se den cuenta que sí pueden dedica

a la acción social, indicó Adrián O

Salgado, presidente del grupo.

“La gente que viene a dar las pláti

ya trabaja en un puesto más de ce

con la acción social, con la comunid

mantienen un vínculo entre empres

sociedad, y esto ayudará que a los jóve

que apenas vamos saliendo de la carr
ticipado en la MLDS fomenten una 

ciencia social mediante la refl exión 

las problemáticas que aquejan a la 

unidad y despertar el interés por 

reación de posibles soluciones a las 

mas, se creó la Sociedad de Alumnos 

esta modalidad.

A parte de integrar a los alumnos de 

odalidad, desde el primer taller hasta 

que ya están en estancia terminando, 

traer al Tec temas de problemáticas 

iales que sean de interés para toda la 

unidad estudiantil”, expresó Brenda 

ríguez Cortés, presidenta de la 

LDS.

rear un espacio para el debate público 

en t

fom

crea

socia

lider

en la
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nos sirva como ejemplo de que sí

puede trabajar en eso”, explicó.

Las actividades iniciarán con un pa

en el que participarán el licenciado Agu

Garza, del Club de Fútbol Monterrey

licenciada Laura Solano, de Cervec

Cuauhtémoc Moctezuma; y la licenci

Mariana Benavides, de CEMEX. Todos e

encargados del área de responsabilid

social de dichas empresas.

Después habrá una plática con

ingeniero Javier Prieto, preside

y fundador de la organización 

gubernamental Selíder. Posteriorme

el licenciado Armando Laborde, direc

general de Ashoka, organización glo
orno a temáticas de índole social, 

entar en los alumnos la refl exión y la 

ción de propuestas a problemáticas 

les, invitar a los alumnos a ejercer su 

azgo social, e impactar positivamente 

 sociedad al implementar programas 

poyo a la comunidad, son otros de los 

tivos de la MLDS. 

ra lograr esto, se realizaron 

rsos proyectos como la campaña de 

ención y panel sobre violencia en el 

azgo; se colaboró en la realización 

ía Tarahumara, junto a la Asociación 

studiantes por los Pueblos Indígenas 

I); y un ciclo de conferencias sobre 

chos humanos, entre otros.
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que invierte en ideas innovadoras, d

una conferencia sobre la Sociedad C

del Siglo XXI.

Para fi nalizar, el licenciado Juan Gera

Garza, profesor del Centro de Valo

Éticos del Tecnológico de Monte

ofrecerá una plática sobre ética labora

El evento se realizará el 2 y 3 de a

a las 13:00 horas en Aulas III 103 y 

respectivamente. Mayores informes e

portal de internet www.dejandohu

com, o en el stand ubicado entre C

Académica y Aulas IV. 

Con esto, los alumnos del cam

tendrán un contacto directo con líd

sociales de la comunidad.
tualmente hay cerca de 100 

nos inscritos a la modalidad, que 

 poder graduarse de ésta tienen que 

r cuatros talleres, de los cuales tres 

de preparación para desarrollar el 

ecto, y tener un semestre de estancia 

 implementarlo, siempre con el fi n de 

over el desarrollo de las personas de 

na comunidad.

próximo 1 de abril será el Cierre de 

cias de Líderes Sociales a las 15:00 

s en la Sala 1 del Centro Estudiantil, 

 que se darán a conocer los proyectos 

realizaron los alumnos del Campus 

terrey.

í, los alumnos del Tecnológico de 
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• Dejando Huella organizará el Seminario 

de Acción Social “Es Tiempo de Actuar”
nterrey buscan tener una mayor 

nciencia social que los ayude a mejorar 

desarrollo del país.
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 Erika González Chávez 
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 Alejandra Chávez 
SECRETARIA
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¡Atención Alumnos, Profesores 
y Comunidad del Tecnológico 

de Monterrey! 

El Tecnológico de Monterrey, por medio del Departamento de Prevención de las 
Adicciones (CAT) les hace una atenta invitación para participar en el

“8vo. Concurso de Cartel 
de Prevención 2008”.

Los temas a tratar son: 
• Tabaquismo.
• Drogadicción.
• Abuso de Alcohol.
• Desórdenes Alimenticios.

Categorías: 
• Estudiantes
• Comunidad Tec

Premios: 
Primer Lugar
Computadora Portátil

Segundo Lugar
Cámara Digital

Recepción de Carteles: 
el 4 de abril de 2008

Premiación: 
30 de abril 2008

Para mayor información:
www.mty.itesm.mx/dae/cat/cartel2008



C
ómo actuar en caso de

desastres naturales fue

lo que los alumnos de l

SADIC quisieron enseñar 

los asistentes del 10 Foro de

Ingeniería Civil.

Del 28 al 29 de febrero en el Centro

Estudiantil, 300 participantes escucha

ron conferencias sobre Fracturamiento

y Agrietamiento en Suelos, Cómo Actua

en Casos de Siniestros, y el cambio climá

tico, su posible efecto en los fenómeno

meteorológicos extremos y el papel de l

Ingeniería Civil.

Organizan 
civiles su fo

• José Martín, Andrés Graje
Organizan SISCTI 33Organizan SISCTI 33
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Fueron 40 los organizadores que pu-

dieron traer a conferencistas destacados 

como el doctor Steven Chapra, profesor 

del Departamento de Ingeniería Civil y 

Ambiental en la Universidad de Tufs, en 

Boston; y el doctor Humberto Marengo,  

coordinador de Proyectos Hidroeléctricos 

de la Comisión Federal de Electricidad.

Como ya se ha vuelto una costumbre, 

se realizó el torneo de futbol el 1 de mar-

zo, en el que los civiles demostraron sus 

habilidades con el balón. También se or-

ganizó una sesión para entrevistas de la 

feria reclutamiento.

Imagen alumnos
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ingenieros 
ro

da, y Juan Carlos Valdez, alumnos de Ingeniería Civil

P
romover y enfatizar la 

importancia de la correcta 

alimentación y actividad 

física como uno de los 

principales métodos pre-

ventivos de las enfermedades crónicos 

degenerativas que hoy en día acechan 

de manera importante a la sociedad fue el 

objetivo del II Congreso Internacional de 

Nutrición y Bienestar Integral “Síndrome 

Metabólico”.

Organizado por la Sociedad d

Alumnos de Licenciado en Nutrición 

Bienestar Integral (SALNB), carrera qu

inició en el 2005 en el Tecnológico d

Monterrey, el evento se desarrolló de

6 al 8 de marzo en el Centro Estudiant

con la participación de 400 asistentes d

estados como Baja California Norte, Sa

Luis Potosí, Tabasco, Coahuila, Sinalo

Durango, Ciudad de México, y San Anto

nio, Texas.

Comparten ideas en la

• Ana Guerra, Chantal Treviño, Natalia M

Sánchez y Luisa Martínez, organizadora
E
n esta época las tecnolo-

gías de información tienen 

un impacto importante en 

prácticamente todas las acti-

vidades de la vida laboral y 

personal.

Así que para promover el análisis de és-

tas, y el conocimiento de sus tendencias 

futuras se realizó del 6 al 8 de marzo el 

33 Simposium Internacional de Sistemas 

Computacionales y Tecnologías de Infor-

mación, mejor conocido como SISCTI.

En el Auditorio Luis Elizondo, más de 2 

mil alumnos de diferentes estados de la 

República Mexicana se reunieron para es-

cuchar conferencias de ponentes nacio-

nales e internacionales, talleres prácticos 

y visitas a empresas.

Alfonso Luna, Vicepresidente de Mer-

cadeo para Google Latinoamérica, y Ke-

vin Warwick, el primer Cyborg del mundo, 

fueron algunos de los conferencistas que 

se impartieron en el evento.

El SISCTI 33 fue organizado por socie-

dades de alumnos de carreras del área 

de tecnologías de información, como 

Ingeniero en Tecnologías Computacio-

nales (ITC), Ingeniero en Tecnologías de 

Información y Comunicaciones (ITIC), In-

geniero en Tecnologías Electrónicas (ITE), 

y Licenciado en Administración de Tecno-

logías de Información (LATI), entre otras. 
• Organizadores del SISCTI 33
e 

y 

e 

e 
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-

Fueron 10 las organizadoras del con-

greso que tuvo como temas Abordaje 

Nutricional de la Obesidad en el Emba-

razo, Actividad Física en el Tratamiento 

de la Obesidad, La Epidemiología de la 

Obesidad y Cáncer y Nutrigenómica, en-

tre otros.

Además, hubo talleres y algunos con-

ferencistas vinieron de diferentes cen-

tros de nutrición de universidades de 

Estados Unidos.

 nutrición

artínez, Marisa Zertuche, Montserrat de la Rosa, Claudia 

s del Congreso Internacional de Nutrición



nSe toman

U

na tradición en el 

Tecnológico de Monterrey, 

la foto de generación 

registra a todos los estu-

diantes que alguna vez 

pasaron por las aulas del campus y que 

son parte de la historia de la Institución. 

Es por esto que el pasado 8 de marzo 

se reunieron los alumnos próximos a 

graduarse, con sus directores de carrera, 

profesores y directivos, para la toma de 

foto generacional, en la explanada de 

Rectoría. 

Alegría, emoción y nervios, fueron 

los sentimientos que reinaron durante 

la sesión fotográfi ca que se realizó en la 

explanada de Rectoría, en donde el Mural 

fungió como testigo del término de un 

periodo y el comienzo de otro.

Así, los alumnos contarán con un 

recuerdo de sus compañeros que los 

acompañaron durante nueve semestres 

en clases, trabajos en equipos, tareas, 

estudios, convivencias y pasillos.
Imagen alumnos
27 de Marzo 20086

• Marcelo Cruz, Carlos González, Carlos Biseca, Diego González y Gerardo Cañamar, de programas internacionales

• Ellos son los próximos arquitectos

• Roberto Rodríguez, Isabel Urdiales, Paola Polanco, Jesús Cantú y Solangel Guerrero, los próximos graduados de LED 
“Pa

sien

rant

esfo

esp

mae

Den
LAF

“Lo más valioso que aprendí es 

que hay que trabajar duro por 

lo que uno quiere, trabajar en 

equipo que es algo muy impor-

tante que nos deja el Tec y pues 

mas que nada hay que echarle 

ganas”. 

Barbará Garza Talavera 
LCC
ra mí es muy importante, me 

to orgullosa porque du-

e cinco años me he estado 

rzando para lograr esto, 

ero trabajar y estudiar una 

stría”. 

isse González 
• Paola Valiente y Mauricio Ríos, futuros graduados de IIS 



nn
 foto de generación
• Alumnos de IMT próximos a graduarse
 • Lizbeth Lafuente, Cecilia Fierros, Denis Arellanes, Cecilia Liogon y Susi Gardner, futuras LAF
“Me deja un gran aprendizaje, 

crecimiento sobre todo perso-

nal, además de profesional, hace 

cinco años que entré y soy otro. 

Creo que hay bastantes opor-

tunidades, y al fi nal  todo va a 

depender de la persona”.

Roberto Calderón
LAF

“Es

tra

en 

la c

de 

soc

Mar
LED
pero encontrar un buen 

bajo y ayudar a la sociedad 

lo más que se pueda, ya que 

arrera nos da la oportunidad 

hacer mucho a favor de la 

iedad”. 

garita Del Muro Espinosa 

“M

que

prim

esp

la c

par

no 

Món
LCC
“P

exp

car

da

po

me

Gil
IQA

e han preparado para saber 

 a  lo mejor de entrada mi 

er trabajo no es el que yo 

eraba para toda la vida, pero 

arrera nos preparó sufi ciente 

a entrarle duro al trabajo  y 

le tengo miedo al trabajo”.

ica Taboada Chávez
ara mí graduarme es una gran 

eriencia, haber cursado mi 

rera en esta escuela, la ver-

d siento que es agregar algo 

sitivo a mi vida y básicamente 

 da un plus como persona”. 

berto Rubio Hernández  

“M

cre

sio

val

tra

ten

Ang
LIN
e deja mucho aprendizaje, 

cimiento personal y profe-

nal, creo que las cosas más 

iosas que aprendí fueron 

bajar bajo presión, en equipo, 

er ganas de ser mejor”. 

élica Cavazos 
• Nadia Soto, Ana Laura González y Georgina Mendoza, alumnos de LDI
Imagen alumnos
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• La futura generación de LDI



Obtienen sensibilidad social en misiones

Ellos son parte de los estudiantes del Campus

Monterrey que se fueron de misiones de Se-

mana Santa por CAREmisiones y Grupo Valo-

res Brigadas Misioneras,y así conocieron una

de las realidades de México.



C

C

“Es mi décima experiencia en Misiones, 

me gusta porque regreso con mucha 

paz , he conocido la otra realidad de 

México y esa burbuja donde vivimos 

se expande. Como profesionista, esta 

experiencia me ayuda a desarrollar 

mi formación social, lo cual es algo 

muy importante”.

Francisco Medinalopez, 
IME 10mo Semestre

“He aprendido de las familias de la 

comunidad a valorar lo que tengo, 

sacar el mayor provecho y compartir. 

Ver el otro mundo que existe en el 

país, me hace valorar a mi familia, 

amigos y todo lo que tengo”.

Melissa García Molina, 
LMI 6to Semestre 

“Uno viene a aprender más que 

a enseñar. Ser humilde y servicial 

son algunos de los valores que he 

aprendido de las personas de la 

comunidad, que aunque sean ya 

varias misiones a las que asisto, el 

cariño y su entrega no me deja de 

sorprender”.

Renate Lozano, 
IQA 6to Semestre 

COMUNIDAD DE “PUERTO CARRETAS”

COMUNIDAD DE “PUERTO CARRETAS”

COMUNIDAD DE “LAGUNA DE VÁZQUEZ”
“Mi principal aprendizaje es saberme 

útil hacia otras personas, conocer 

todos los Méxicos que hay es una 

de las razones por las que vengo, ya 

que me permite ampliar mi visión y 

conocimientos en tanto que en mi 

carrera es muy importante”.

Elizabeth Lopez Corolla, 
LMI 4to Semestre 

“Te llevas a tu casa mucho más que 

con lo que llegas, como el cariño del 

pueblo. Te das cuenta de que de lo 

poco que ellos tienen, te lo dan y es 

algo que valoras mucho”.

Eduardo Murguía Denigris, 
IC 6to Semestre 

“Las misiones infl uyen en mi 

formación profesional y mi visión, el 

conocer otra realidad, hay un universo 

de posibilidades que no tomamos 

en cuenta por estar concentrados 

en la urbe. Lo que más me llevo de 

esta experiencia es que una persona 

puede ser feliz sin necesidad de 

riquezas, de la vida plástica que se 

puede tener en ciertas ciudades 

y que sin importar lo que tengas 

siempre puedes ser feliz”.  

Agustín de la O Magdaleno, 
LDI 6to Semestre 

COMUNIDAD DE “RANCHO NUEVO”

OMUNIDAD DE “JOYA DE BOCACELLI”

OMUNIDAD DE “JOYA DE BOCACELLI”
COMUNIDAD DE “LAGUNA

DE BOCACELLI”
COMUNIDAD DE “LAGUNA

DE BOCACELLI”
COMUNIDAD DE “LAGUNA

DE BOCACELLI”
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“Lo que más se aprende como 

grupo es la unión y el crecimiento 

personal y lo esencial en cuanto 

a la experiencia es valorar lo que 

tenemos. El valor de amor es algo 

que las personas de las comunidad 

nos ofrece incondicionalmente, sin 

conocerte no ponen barreras”.

Humberto Dávalos, 
IC 6to Semestre, 

“Misiones me llena mucho de paz y 

me gusta que más que dejarles alguna 

enseñanza, nosotros aprendemos 

a valorar y sensibilizarnos de la 

situación en la que viven, la fe que 

tienen y la confi anza en que su vida 

es buena es el mayor aprendizaje que 

me llevo de esta experiencia”.

Mónica Azuara Rodríguez, 
IIA 8vo Semestre 

COMUNIDAD DE “LAGUNA DE VÁZQUEZ”

COMUNIDAD DE “RANCHO NUEVO”
“La entrega de las personas es lo que 

más me deja el asistir a misiones. La 

unión de la fraternidad me sorprendió, 

ya que somos personas muy distintas 

pero algo que nos distingue a todos 

es que trabajamos muy duro para 

lograr lo mejor posible. Me permite 

ver las condiciones de la gente, una 

realidad distinta a la nuestra pero 

muy común en nuestro país.”

Andrés Novelo Alejo, 
ITIC 4to Semestre, 

“Me han enseñado a compartir y 

estar unidos, a siempre estar ahí 

para los demás y no solo pensar en 

ti mismo. Nosotros no sólo somos 

profesionistas, somos ciudadanos 

también y tenemos que interesarnos 

por nuestra comunidad, por las cosas 

que pasan a su alrededor y de nuestro 

país, por que al fi n y al cabo eso es lo 

importante, no solo tu carrera, porque 

una carrera no va a defi nir la persona 

que eres.”

Arlene Carrión Ferrabone, 
BME 4to Semestre  

OMUNIDAD DE “JOYA DE BOCACELLI”

OMUNIDAD DE “JOYA DE BOCACELLI”



“Te enseñan todo el cariño que hay, 

como viven las personas, creo que 

te enseñan mucho mas de lo que 

tu puedes venir a enseñarles. Como 

profesionista te ayuda a ampliar 

tu visión de la realidad y te da otra 

perspectiva”.

Alejandra González Barranco, 
LMI 4to Semestre
“La sencillez, colaboración, tolerancia, 

trabajar en equipo es lo que me ha 

dejado la comunidad. Venir aquí 

ayuda a ampliar mi visión como 

profesionista y enfocarnos hacia el 

desarrollo de sectores marginados”.

Hugo Ramirez Ortega, 
LAF 5to Semestre
“Mi aprendizaje es tolerar a la 

gente, primero con la fraternidad 

y ya después relacionarse y saber 

llegar al corazón de la gente de la 

comunidad. La paciencia y aprender 

el modo de vida de las personas que 

no cuentan con los mismos recursos 

y oportunidades que nosotros 

tenemos”.

Viviana Moto Mireles, 
IME 6to Semestre
COMUNIDAD DE “EL MEZQUITAL”

“He aprendido a convivir con 

diferentes culturas y pensamientos. 

No es tanto hablar sino actuar, ayudar 

a las personas de la comunidad. 

Tengo una imagen más clara de lo 

que es nuestro país, lo cual me ayuda 

en mi desarrollo profesional”.

Sergio Antonio Gardea Fernández, 
IMA 4to Semestre

“El servicio social es lo que me llevo 

de esta misión. Es un vistazo a lo que 

pasa en México y sus necesidades, 

es una forma de concientizarnos y 

si tomamos en cuenta que todos 

seremos profesionistas en unos años, 

seguramente en algún momento esta 

enseñanza nos servirá para hacer de 

México un mejor país”.

Raúl García, 
LIN 6to Semestre

COMUNIDAD DE “LAGUNA

DE BOCACELLI”

COMUNIDAD DE “LAGUNA

DE BOCACELLI”
“Hay que fomentar lo que 

aprendemos en el TEC y brindarlo a 

la comunidad, así como también dar 

a entender valores como la humildad 

y cooperación. Creo que aprendemos 

más de ellos, lo que más me he 

llevado es fortalecer el valor de la 

humildad, el cariño de la gente se ve 

cuando lo poquito que puedan tener, 

te lo dan”.

Francisco Aguirre, 
LPO 9no semestre

“Los principales valores que 

reforzamos son el respeto, trabajo en 

equipo, liderazgo y sencillez. Te das 

cuenta de la otra realidad de México 

y de cómo sin lujos esta gente puede 

ser feliz y vivir a gusto”.

Vanesa Zabrosky, 
IQA 6to Semestre,

“He aprendido mucho de la gente 

de la comunidad, como su sencillez, 

así como también he aprendido los 

valores de la amistad y el amor con 

los de la fraternidad. Esta experiencia 

amplia mi visión como persona y 

como profesionista, y a sensibilizarme 

con la sociedad”.

Sara Rebeca Falcón, 
LDI 6to semestre

COMUNIDAD DE “LAGUNA

DE BOCACELLI”

COMUNIDAD DE “EL MEZQUITAL”
Imag
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“Estoy muy contento, aprendes el 

trabajo en equipo y la tolerancia 

con los compañeros. A mi punto de 

vista, misiones es uno de los servicios 

sociales que crea más conciencia, es 

impresionante ver cómo personas 

que tienen tan poco se esfuerza por 

darte lo que tengan y te comparte sin 

reserva alguna”.

Luis Adolfo Signoret, 
IIS 8vo Semestre

“Mediante misiones valoras tu 

familia, tu casa, las comodidades 

que tienes. El vivir en armonía con 

personas diferentes de la fraternidad 

hace que se desarrolla la solidaridad 

y unión. Ver las necesidades y la 

situación de la comunidad hace que 

te comprometas con tu trabajo”.

Lesslie Catherine Yañez Contreras,
IB 6to Semestre 

“Como coordinador de la fraternidad 

el principal aprendizaje es trabajo 

en equipo, en conjunto con mi 

compañera coordinadora para liderar 

un grupo y tener actividades con el 

pueblo y se enriquezcan de manera 

bilateral. Este tipo de experiencias te 

permite tener una visión diferente y 

sensibilizarte socialmente, vivimos 

en una burbuja y no vemos esta 

realidad”.

Héctor Eduardo Peralta, 
IFI 8vo Semestre

COMUNIDAD DE “EL PORVENIR”

COMUNIDAD DE “EL PORVENIR”

COMUNIDAD DE “EL PORVENIR”
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“Al participar en misiones veo 

reforzados los valores de la solidaridad, 

el apoyo a las comunidades humildes, 

mucha fe, el respeto para compañeros 

y la honestidad. Hasta no vivir la 

experiencia y conocer la pobreza te 

das cuenta de ella, lo cual ayuda a 

tener una mayor sensibilidad sobre 

las necesidades de nuestro país”.

Carmen de la Garza Cantú, 
LAF 8vo Semestre

“Los valores reforzados es el amor y 

el cariño, es lo que más se refl eja. Me 

he dado cuenta que necesitamos 

reforzar el sentimiento de vivir para 

el prójimo, no pensar en lo que la 

gente dirá y solo hacer el bien, como 

nos han demostrado aquí en la 

comunidad”.

David Alejandro Tamalaz 
Martinez, LCPF 8vo Semestre

COMUNIDAD DE “EL MEZQUITAL”

COMUNIDAD DE “EL PORVENIR”



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

REGRESA EN ABRIL EL MARATÓN DE OPORTUNIDADES LABORALES 2008

Asiste al nuevo  ciclo de conferencias con fi nes de reclutamiento  del 8 al 10 de abril donde 
contaremos con  la presencia de 15 empresas a nivel nacional e internacional ofreciendo va-
cantes para todas las carreras buscando alumnos y egresados del Tecnológico de Monterrey.

Requisito registrarse en línea:

 http://bolsa.itesm.mx/feriadetrabajo/
Folio de la vacante: 130402

Empresa: Atlatec Ambiental

Puesto ofrecido: 
Practicante de Administración 

Carreras solicitadas: LAE, LAF

Sueldo ofrecido: < 5,000 Pesos

Actividades: Apoyo en tramites administra-
tivos como Gastos de Viaje, Egresos, Ingresos, 
Anticipos, Elaboración de reportes, administra-
ción en general. 

Perfi l: Tener excelente actitud de servicio, 
disponibilidad y facilidad de trabajar por las 
mañanas.

Ciudad: San Pedro Garza Garcia, Nuevo León.
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Folio de la vacante: 130026

Empresa: Grupo StonCor

Puesto ofrecido: Becario Mercadotecnia

Carreras solicitadas: LEM 

Sueldo ofrecido: < 5,000 Pesos

Actividades: Apoyo en diseño y traducción 
de nuevos catálogos. Desarrollo de proyecto 
de servicio al cliente basado en Investigacio-
nes de Mercado. Apoyo en el desarrollo de las 
páginas web. Planeación de Eventos, Exposi-
ciones, Presentaciones, Ferias. Desarrollo de 
material promocional para fuerza de ventas 
Lanzamientos internos de producto

Ciudad: Monterrey, Nuevo León
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Folio de la vacante: 130366

presa: British American Tobacco México

esto ofrecido: Prácticas IT (Administración)

rreras solicitadas: LAE, LATI, LASCA o 
rera afín

eldo ofrecido: < 5,000 Pesos

rfi l: Estudiantes entre 6º y 9º semestres, 
lés avanzado con mínimo 550 puntos en 
EFL

tividades: Desarrollo de proyectos para el 
a de IT. Administrar Proyectos en Tiempo y 
sto Realizar y Evaluar Propuestas de Provee-
res Capacidad para Manejar Proveedores 

dad: Monterrey, Nuevo León

Em
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Folio de la vacante: 130022

presa: SYMRISE S DE RL DE CV

esto ofrecido: Practicante proyecto TPM

rreras solicitadas: IIS. IQA. IQS 

eldo ofrecido: < 5,000 Pesos

rfi l: Estudiantes de 6° a 8° semestre. Dispo-
ilidad de tiempo completo.(8:00 a 17:00) 

nocimiento de sistemas de calidad como: 
, TQM, TPM, JIT ó Lean Manufacturing. 
ma Ingles superior al 70% Conocimiento 

medición de tiempos y movimientos en 
cesos productivos, Sistemas de Apoyo 

ual, Mantenimiento Autónomo, Manejo de 
mputadora. Facilidad de palabra.

dad: San Nicolás, Nuevo León
Folio de la vacante: 130255

presa: AMI GE International

sto: Practicante de Diseño Industrial

rera: LDI

scripción de Puesto: Dar servicio a clientes 
rnos, contacto con proveedores, dar segui-
nto a impresiones de manuales, etiquetas 
a discos, carpetas para especifi caciones 
nicas a proveedores, grabados, perforados. 
ividades técnicas, escanear, armado de 
hivos y apoyo en diseño en general.

ldo: 2,000 Pesos

icación: Monterrey, Nuevo León
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Folio de la vacante: 129856

presa: Gunter

sto ofrecido: Production Trainee

reras solicitadas: IMA

ldo ofrecido: < 5,000 Pesos

fi l: Technician or engineer 9º semester. 
 knowledge of English. Self-motivated, 
 strong leadership skills, ability to manage 

ltiple priorities, develop and maintain 
stant relationship with internal customers, 
active, team results oriented and leaders-

ividades: Support with follow up of 
duction indicators. Update of produc-
 indicators. Support with development 

of production corrective actions. Support 
leaders and supervisors with improvement 
projects. Support leaders and supervisors with 
improvement documentation and corrective 
actions. Support with implementation of 5´s. 
Support with ISO-900 documentation

Ciudad: Apodaca, Nuevo León
Fecha: 5 de Abril,  2008.

Ubicación: A3-102

Información y registro a través del portal  

http://exatec.itesm.mx en la sección de EVENTOS

EXAMEN DE DIAGNOSTICO TOEFL



Hoy en día la industria del transporte 
se distingue por ser muy competitiva, 
en particular la industria automotriz 
está inmersa en una lucha férrea en 
el diseño de vehículos de bajo costo y 
alta efi ciencia, que aunado al aumento 
de los precios en los combustibles 
fósiles tratan de usar otras fuentes de 
energía (fuentes alternas) que provean 
un desempeño aceptable y al mismo 
tiempo sean amables con la naturaleza. 
En este contexto, la División de 
Ingeniería y Arquitectura desde hace 
dos años lanzó la iniciativa CARTECH, 
como un ejercicio multidisciplinario y 
transdisciplinario de convergencia de 
múltiples áreas de la ingeniería para 
la conceptualización y realización de 
un prototipo funcional que cumpliera 
con ciertas características de mercado, 
como alta efi ciencia y bajo costo. 
De esta manera, la visión de este 
proyecto es posicionar al Tecnológico 
de Monterrey como una institución 
líder enfocada a la innovación en 
Ingeniería y Diseño Industrial. Así 
mismo, este proyecto busca incentivar 
y desarrollar habilidades  en diseño e 
innovación a través del pensamiento 
crítico, pensamiento analítico, 
trabajo en equipo y la constante 
búsqueda del conocimiento (Active 
Learning). En este marco, desde 
Agosto 2006 han participado mas de 

La industria 
en el Tec
Alumnos de ingeniería 
participarán en Honeywell Day

• Alumnos de Ingeniería Mecánica, Mecatrónica, Química, e Ingeniería Industrial, conocerán a directivos de Honeywell
00 alumnos en las diferentes áreas 
el proyecto, en particular: diseño 

ndustrial, mecatrónica, mecánicos 
dministradores, mecánicos 
lectricistas y electrónicos. Así mismo, 
l proyecto ha abierto sus fronteras a 

a incorporación de alumnos de otras 
niversidades, en particular Virginia 
“

de 

tres

soci

en d

tale

Estudiantes del Campus Monterrey tendrán 
conferencias y feria de reclutamiento con la fi rma 
internacional
ech, lo anterior enmarca al proyecto 
n un escenario real de ingeniería 
olaborativa global y trabajo de 
quipos interdisciplinarios. 

La participación de Honeywell en este 
royecto podrá aportar elementos 
e relevancia para el sistema de 
ropulsión y control del CARTECH, 
a que se utilizarán dispositivos 
ecnológicamente avanzados e 
nnovadores producidos en la 
ivisión de Transportation Systems 
e Honeywell, con el objetivo de que 
ste sistema tenga una efi ciencia 
nergética que pueda competir con 
ehículos híbridos o eléctricos.”  Por 
al motivo, resulta trascendente para 
os alumnos interesados en esta 
isciplina, participar en el “Honeywell 
ay” que se llevará a cabo en la Sala 
ayor de Rectoría, el próximo jueves 

 de Abril.

r. Ricardo Ramírez, director del CIDyT
ricardo.ramirez@itesm.mx]
L
os alumnos de las diferen-

tes carreras de la División 

de Ingeniería y Arquitectura 

(DIA) tendrán la oportunidad 

de convivir con representan-

tes de cuatro divisiones de Honeywell, líder 

manufacturera y de servicios en productos 

aeroespaciales.

Esto con el Día Honeywell, que se 

realizará el 3 de abril en Sala Mayor de 

Rectoría, en el que se realizará una feria 

de reclutamiento con el objetivo de 

encontrar talento en la Institución.

Así lo dio a conocer el doctor Mario 

Alberto Martínez, Director de la División 

de Ingeniería y Arquitectura del Campus 

Monterrey, quien explicó algunos de 

los proyectos que se realizarán en 

coordinación con dicha empresa, en este 

mes de abril.

“Tenemos ya fi rmado un convenio por 

medio del cual Honeywell nos declara 

como una de las 18 universidades en 

el mundo más importantes con las que 

ellos quieren trabajar, lo que llaman ellos 

socios estratégicos.

“Las iniciativas que ellos quieren 

trabajar con nosotros le llaman ellos 

Global Cience  Education y el proyecto 
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s importante en esto es traer a Premios 

el de Física  y química en una forma 

erante, a nosotros nos toca el 26 y 27 

ctubre tener al doctor Mario Molina, a 

en decidimos traer porque es el único 

xicano que ha obtenido Premio Nobel 

ciencias y queremos con él celebrar 

5 aniversario del Tec de Monterrey”, 

licó el doctor Martínez.

as ferias de reclutamiento serán 

esp

Cam

cua

Aut
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de 

bus
ecífi cas para los estudiantes del 

pus Monterrey. Honeywell tiene 

tro divisiones de negocio: Aeronáutica, 

omatización y Control, Especialidades 

micas y de Materiales, y Sistemas de 

sporte, por lo que representantes 

dichas áreas estarán presentes con 

otros para compartir con estudiantes 

ingeniería, diseño y arquitectura y 

car talentos, detalló.
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Van a exponer sus estados del arte 

los temas respectivos, van a darnos 

 conferencias y van a convivir con las 

edades de alumnos, es una actividad 

onde se ofrecerán vacantes a jóvenes 

ntosos que estén por graduarse”, 

agregó.

oneywell ha mostrado su interés 

apoyar con becas a alumnos de 

fesional, por lo que actualmente 10 

nos del Tecnológico aplican para 

rar una de las 40 becas que ha ofertado 

a empresa a 18 universidades 

rnacionales.

Aplicamos por becas de innovación 

eywell, que consisten en un apoyo en 

ltimo año de la carrera, con realización 

de un internado todo cubierto por 

ellos en empresas y centros de diseño a 

nivel mundial, una estancia de verano, 

más cubrir la colegiatura completa y el 

sostenimiento por un año”, dijo.

En el Día Honeywell impartirán 

conferencias Bob Smith, vicepresidente 

de Tecnologías Innovadoras de Honeywell 

Aerospace, con el tema “Innovación y 

Tecnología Aeroespacial”; Syed Shahed, 

Corporate Fellow of Transportation 

Systems, dará la plática “El Turbocargador: 

una solución para una mayor efi ciencia en 

combustible y reducción de emisiones”. 

Y José Alberto Gallegos, gerente de 

energía y aplicaciones integradas de 

Automation Control Systems, y egresado 

del Tecnológico de Monterrey, expondrá 

“Efi ciencia en Energía”.
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ra Evento Orador

:00-11:00 Lecture 1

Innovation, Technology &Aerospace Industry

Bob Smith (Aerospace)

:00-11:15 Quiz Contest

:15-11:30 Break

:30-12:30 Lecture 2

Turbocharger solution for fuel effi ciency and 

CO2 to reduction

Syed Shahed (Transportation 

Systems)

:30-12:45 Quiz Contest

:45-13:45 Lunch

:00-15:00 Lecture 3

Energy Effi ciency

José Alberto Gallegos 

(Automation Control 

Systems)

:00-15:15 Quiz Contest

:15-16:00 Information Session

:00-22:00 Reception for Quiz Winners/Guests



Notas rápidas… 
pero afi nadas

- Un tenor cantaba tan 
desafi nado que una vez se 
desmayó y, en vez de volver en Si, 
volvió en La bemol.

1Muchos lamentos se han escuchado 
en los bailes de Raíces… al parecer eso 
de usar jeans para ensayar “El Zopilote”, 
no ha sido la mejor idea. Los que no 
entiendan lo que digo, pregunten a 
cualquiera de los que ya sufrieron las 
consecuencias…

2Las bailarinas de la Compañía 
de Danza que fueron a España 
representando al Tecnológico tuvieron 
muy buena aceptación. Se dice que 
fueron el mejor grupo de baile que 
participó en el Festival, en donde 
además se presentaron universidades 
de Italia, Francia y España. Ellas, para 
celebrar, se quedaron todavía la 
Semana Santa en Europa. Que mala 
vida, ¿verdad?

3Y ahora sí es un hecho que el Réquiem 
por Frida se llevará a cabo. Tras meses 
de negociaciones en donde se decía 
que venía Lila Dawns, luego que Ofelia 
Medina, luego que Paquita con todo 
y su hermana Viola; será la cantante 
Eugenia León quien interprete música 
mexicana tradicional y un grupo de 
alumnos la acompañaran con la lectura. 
Las audiciones se anunciarán muy 
pronto.

4 El concurso de monólogos resultó 
muy exitoso, especialmente porque 
se logró la participación de alumnos 
de otros campus. Por cierto que 
hubo quien hasta hizo campaña por 
facebook logrando una buena porra. 
Todo se vale.

5Se dice que el grupo de la obra 
“Mocasín” ha resultado muy unido. 
Entre perros de verdad, perros de 
peluche y perros actores, todo ha sido 
buen ambiente. También se comenta 
que se han formado algunas 

6Este año se cumplen 35 años de 
presentar el Concierto Ensamble y, 
precisamente buscando que siga 
vigente el concepto, este año sólo se 
presentarán canciones modernas de 
grupos actuales que están de moda. 
Igualmente, parte del vestuario se 
compró en Nueva York y otra parte 
se mandará a hacer con telas traídas 
Preparan espectáculo 
multicultural

• Celiana Dolovitz, de Venezuela; Molly Robertson, de Estados Unidos; Katy Meek, Estados Unidos; y Sonia Wallfelt, de Suecia, son parte de Viva la Gente

Hoy concierto en el Tec 
13:00 horas
Jardín de las carreras
de España y de la súper internacional 
cuidad de Mc Allen, Tx.

 La Sinfónica y el Coro del Tecnológico 
van a marchas forzadas con sus 
ensayos, ya que no sólo están 
acciones 

jóvenes du

legado de

Recuerd

Más de 100 jóvenes participarán en el concierto 
de Viva la Gente el próximo domingo
afi nando detalles para el Concierto 
con la “caprichosa” Susana Zabaleta 
(musicalmente hablando) el 29 de 
abril, sino que ya están armando todo 
para la ópera que presentarán el 
próximo semestre. Los solistas serán 
seleccionados en breve.

- ¿Cómo conseguir que un 
violinista toque “pianissimo 
tremolando”?
-Escriba en la partitura: “Solo”.
L
a cultura de los países es rica, 

extensa y variada, y el próximo 

domingo 30 de marzo Viva la 

Gente dará una muestra de 

esto.

Danza, canto, y música de diferentes 

países y regiones engalanarán el 

escenario del Auditorio Luis Elizondo, en 

el que diversos idiomas, trajes típicos y 

bailes se mezclarán para dar un folclore 

especial al ambiente.

Además, en algunas partes del 

con

la c

sean

japo

repr

P

Unid

país

que

tend

A

la e
cierto se presentarán aspectos de 

ultura a través de canciones, ya 

 mexicanas, salsa, españolas, en 

nés, u otros idiomas de los 26 países 

esentados.

akistán, Nepal, China, Suecia, Estados 

os, Brasil, son sólo algunos de los 

es que representarán los 110 jóvenes 

 participarán en el concierto, que 

rá dos funciones.

 su vez, los mismos jóvenes instalarán 

scenografía un día antes para darle 

may

E

que

de 

ans

trad

A

para

cult

O

se i

pres
or toque intercultural al auditorio.

ste es un espectáculo familiar, por lo 

 chicos y grandes podrán disfrutar 

las interpretaciones de los jóvenes 

iosos por transmitir algo de las 

iciones de su nación.

demás, los muchachos han ensayado 

 dar una sorpresa relacionada con la 

ura mexicana. 

tro aspecto importante, es que 

nstalará una pantalla en la que se 

entarán videos y fotografías de las 

CARE

divers

tenga

Camp

La 

16:00

Elizon

el po

com.m

No

estuv

Mont
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sociales que realizaron los 

rante la semana para dejar un 

 servicio al espectador. 

a que lo recaudado en la 

taquilla será para el fondo de becas de 

, lo que permitirá que jóvenes de 

os estados de la República Mexicana 

n la oportunidad de estudiar en el 

us Monterrey.

cita es el domingo 30 de marzo a las 

 y 20:00 horas en al Auditorio Luis 

do. Los boletos están a la venta en 

rtal de internet www.ticketmaster.

x y en las taquillas del auditorio.

 te pierdas este espectáculo que 

o ausente de los escenarios de 

errey desde hace ocho años.
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PRIMERA FUERZA

Equipo JG JP PCTE PF PR

Raptors 5 1 830 266 206

TORNEO DE BASQUETBOL
Cachanillas 5 1 830 284 209

Sinson 4 1 800 258 199

Graduados 3 1 750 160 206

Niños Héroes 5 2 715 337 249

Mazatlán 3 2 600 203 194

Rookies 2 3 400 160 206

Los Gringos 2 4 332 272 284

Durango 2 5 286 242 322

Chamacos 0 4 0 134 188

Vanila 0 6 0 164 319

SEGUNDA FUERZA   GRUPO 1

La Chilindrina 4 0 1000 154 90

Fireballs 4 1 800 127 69

Vikingos 3 1 750 163 123

Booyarka 619 2 3 400 149 131

Manjueros 2 3 400 141 153

Felinos 2 3 400 90 115

Nuevos 2 3 400 160 203

B.4.L. 1 7 125 20 120

SEGUNDA FUERZA  GRUPO 2

Sparks 6 0 1000 236 134

Medipuls 5 1 830 278 196

China Town 5 1 830 245 181

Parisianos 2 3 400 146 166

Peanuts 1 4 200 165 194

Chikali Fire 1 4 200 150 203

Dream Team 0 4 0 121 176

Los Exóticos 0 3 0 27 118

TERCERA FUERZA  GRUPO 1

Invictas de la duela
Monclova 4 0 1000 169 103

Venudos 3 1 750 239 97

LaRoma VIP 3 1 750 174 117

Tuertos RDL 3 2 600 224 128

300 2 3 400 124 189

Ráfagas 1 3 250 98 129

Artic Monkeys 0 6 0 84 369

GRUPO 2

BC 3 0 1000 90 44

Tampico 2 0 1000 73 32

Correcaminos 2 1 666 85 54

Sevilla B 2 2 500 90 87

La Raza 1 2 333 83 76

Testosterona 1 2 333 54 82

Monstars 0 4 0 67 167

TORNEO DE CARRERAS

MTL 2 0 1000 101 83

CIVILES 1 1 500 106 107

ISC 1 1 500 68 71

MEDICOS 0 2 0 77 91

TORNEO FEMENIL

Sparks 4 0 1000 255 62

Hijas de 

Morales

3 1 750 181 83

Cougars 2 2 500 113 82

FINTI 2 2 500 61 157

Coyiyins 1 3 250 60 150

Las Niñas 0 4 0 27 163
D
ivertirse, jugar en equipo, sentir la 

adrenalina, hacer ejercicio y convi-

vir tienen como un común deno-

minador los equipos que partici-

pan en el Torneo de Básquetbol de 

Intramuros.

El evento reúne a 65 equipos en las categorías 

de Primera Fuerza, Segunda Fuerza, Tercera Fuerza, 

Torneo de Carreras y categoría femenil.

Todos van cada semana con el ánimo de dar el 

100% de su esfuerzo en cada partido, en cada jugada 

para ayudar al compañero y lograr el objetivo común: 

disfrutar de un juego de Básquetbol.

Este semestre los equipos que dominan en Primera 

Fuerza son Cachanillas (5-1) Raptors (5-1), Sinson (4-

1) y los Graduados (3-1) todos con la posibilidad de 

jugar en los playoofs. 

En Segunda Fuerza destacan Sparks (6-0), La 

Chilindrina (4-0), Medipuls (5-1), China Town (5-1),  

Fireballs (4-1) y los Vikingos (3-1).

Monclova (4-0), BC (3-0), Tampico (2-0), Venudos 

(3-1), La Roma VIP(3-1), Tuertos RDL (3-2) y Sevilla (2-

2) tienen posibilidades de buscar el campeonato en 

Tercera Fuerza.

En el Torneo de Carreras MTL encabeza con marca 

de (2-0), seguido de Civiles (1-1) e ISC con la misma 

foja.

En tanto que en Femenil Sparks (4-0), Hijas de 

Morales (3-1), Cougars (2-2) y Finti (2-2) también 

están en zona de califi cación.

Los playoffs inician y las fi nales están programadas 

del 21 al 25 de abril en el Gimnasio Tecnológico.

Imagen deportiva
27 de Marzo 2008
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D
ivertirse, jugar en equipo, sentir la 

adrenalina, hacer ejercicio y convi-

vir tienen como un común deno-

minador los equipos que partici-

pan en el Torneo de Básquetbol de 

Intramuros.

El evento reúne a 65 equipos en las categorías 

de Primera Fuerza, Segunda Fuerza, Tercera Fuerza, 

Torneo de Carreras y categoría femenil.

Todos van cada semana con el ánimo de dar el 

100% de su esfuerzo en cada partido, en cada jugada 

para ayudar al compañero y lograr el objetivo común: 

disfrutar de un juego de Básquetbol.

Este semestre los equipos que dominan en Primera 

Fuerza son Cachanillas (5-1) Raptors (5-1), Sinson (4-

1) y los Graduados (3-1) todos con la posibilidad de 

jugar en los playoofs. 

En Segunda Fuerza destacan Sparks (6-0), La 

Chilindrina (4-0), Medipuls (5-1), China Town (5-1),  

Fireballs (4-1) y los Vikingos (3-1).

Monclova (4-0), BC (3-0), Tampico (2-0), Venudos 

(3-1), La Roma VIP(3-1), Tuertos RDL (3-2) y Sevilla (2-

2) tienen posibilidades de buscar el campeonato en 

Tercera Fuerza.

En el Torneo de Carreras MTL encabeza con marca 

de (2-0), seguido de Civiles (1-1) e ISC con la misma 

foja.

En tanto que en Femenil Sparks (4-0), Hijas de 

Morales (3-1), Cougars (2-2) y Finti (2-2) también 

están en zona de califi cación.

Los playoffs inician y las fi nales están programadas 

del 21 al 25 de abril en el Gimnasio Tecnológico.
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PRIMERA FUERZA

Equipo JG JP PCTE PF PR

Raptors 5 1 830 266 206

Cachanillas 5 1 830 284 209

Sinson 4 1 800 258 199

Graduados 3 1 750 160 206

Niños Héroes 5 2 715 337 249

Mazatlán 3 2 600 203 194

Rookies 2 3 400 160 206

Los Gringos 2 4 332 272 284

Durango 2 5 286 242 322

Chamacos 0 4 0 134 188

Vanila 0 6 0 164 319

SEGUNDA FUERZA   GRUPO 1

La Chilindrina 4 0 1000 154 90

Fireballs 4 1 800 127 69

Vikingos 3 1 750 163 123

Booyarka 619 2 3 400 149 131

Manjueros 2 3 400 141 153

Felinos 2 3 400 90 115

Nuevos 2 3 400 160 203

B.4.L. 1 7 125 20 120

SEGUNDA FUERZA  GRUPO 2

Sparks 6 0 1000 236 134

Medipuls 5 1 830 278 196

China Town 5 1 830 245 181

Parisianos 2 3 400 146 166

Peanuts 1 4 200 165 194

Chikali Fire 1 4 200 150 203

Dream Team 0 4 0 121 176

Los Exóticos 0 3 0 27 118

TERCERA FUERZA  GRUPO 1

Monclova 4 0 1000 169 103

Venudos 3 1 750 239 97

LaRoma VIP 3 1 750 174 117

Tuertos RDL 3 2 600 224 128

300 2 3 400 124 189

Ráfagas 1 3 250 98 129

Artic Monkeys 0 6 0 84 369

GRUPO 2

BC 3 0 1000 90 44

Tampico 2 0 1000 73 32

Correcaminos 2 1 666 85 54

Sevilla B 2 2 500 90 87

La Raza 1 2 333 83 76

Testosterona 1 2 333 54 82

Monstars 0 4 0 67 167

TORNEO DE CARRERAS

MTL 2 0 1000 101 83

CIVILES 1 1 500 106 107

ISC 1 1 500 68 71

MEDICOS 0 2 0 77 91

TORNEO FEMENIL

Sparks 4 0 1000 255 62

Hijas de 

Morales

3 1 750 181 83

Cougars 2 2 500 113 82

FINTI 2 2 500 61 157

Coyiyins 1 3 250 60 150

Las Niñas 0 4 0 27 163
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