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DEL 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 

HORA: 9:30 HORAS

INFORMES: INFORMES: Rodrigo González 

Morales, Tel. 80638502, A01050863@

itesm.mx,

JUEVES 10 AL SÁBADO 12 
DE ABRIL
ASUNTO: RENDER: XXV Simposium 

Int
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mx El Tecolote

DD
3677, A00793020@itesm.
ernacional de Comunicaciones 

GAR: Sala 1, Centro Estudiantil

RA: 9:30 HORAS 

ORMES: Ana Laura Rascón Ortiz, Cel. 

11708645, A00739638@itesm.mx

ERNES 11 DE ABRIL
UNTO: Conferencia: “El Arte de vender 

 Palabras”

GAR: Sala Ejecutiva 1 y 2, Centro 

udiantil

RA: 19:00 HORAS

ORMES: Gustavo López, Cel. 

12580400, A00887638@itesm.mx

SÁBADO 12 DE ABRIL  
ASUNTO: Concurso de Oratoria  

LUGAR: Sala Ejecutiva 1, Centro 

Estudiantil

HORA: 19:00 HORAS 

INFORMES: Gustavo López, Cel. 

8112580400, A00887638@itesm.mx

DEL JUEVES 17 AL 
SÁBADO 19 DE ABRIL
ASUNTO: XIII Congreso de Negocios 

Internacionales “The World is MINE”

LUGAR: Auditorio Luis Elizondo 

HORA: 9:00 HORAS 

INFORMES: Luis Antonio Camacho, Ext. 

ASUNTO: 15vo. Simposio de Relaciones 

Internacionales ¿Hacia un nuevo orden 

mundial?, Diálogos entorno al balance de 

poder global en el siglo XXI y el Papel de 

México 

LUGAR: Sala 3, Centro Estudiantil

HORA: 9:00 HORAS 

INFORMES: Carlos Cabrera Bermúdez, 

A00793076@itesm.mx, 8110667799,

VIERNES 18 DE ABRIL 
ASUNTO: Patada del Éxito 

LUGAR: Gimnasio 

HORA: 12:30 HORAS

INFORMES: Oscar López, Ext. 3665

DEPORTIVO
SÁBADO 12 DE ABRIL
ASUNTO: Matacanes 

LUGAR: Punto de Reunión en Rectoría  

HORA: 5:00 HORAS

INFORMES: Lic. Armando Granados, Ext. 

3562

ASUNTO: Competencia Estudiantil de 

Escalada 

LUGAR: Muro de Escalada, Centro 

Deportivo Tecnológico   

HORA: 9:30 HORAS

INFORMES: Lic. Patricia González, Ext. 

3686 

MARTES 15 DE ABRIL
ASUNTO: Día de Combate 

LUGAR: Gimnasio 

HORA: 18:00 HORAS 

INFORMES: Lic. Patricia González, Ext. 

3668, patygzz@itesm.mx  

1. Integración fue lo que se vivió 
con ¡Viva la Gente! ya que sin 
importar el consejo al que 
pertenecieran vi a muchos 
presidentes del CARE, FEITESM 
y AGE apoyando al Comité 
Ejecutivo CARE con este gran 
proyecto.

2. Ando preocupado, y es que las 
ventas de los eventos tienen 
rato de andar bajas, pónganse 
las pilas a promover sus eventos 
y crearles buenas campañas 
publicitarias que impacten a la 
comunidad estudiantil. 

3. Habemus Reinus, bueno al 
menos Candidatus y es que 
al parecer ya se empezaron a 
registrar las aspirantes quienes 
pretenden la corona del Consejo 
de Acciones por México, mucha 
suerte a todas y a las carreras que 
apoyan felicidades.

4. Felicidades a los presidentes 
electos de la SAIQ, SAITE, SALIN 
y SAIFI ya que no sólo ganaron 
las elecciones sino que dieron 
cátedra de cómo se puede llevar 
a cabo una elección limpia.

5. Este semestre hay grandes 
desaparecidos en Centro 
Estudiantil y es que fuera de la 
presidenta y la vicepresidenta 
no tenemos el placer de conocer 
a la mesa de la SALDI,  y otro 
gran desaparecido es el que se 
presume presidente de la SAIIS, 
no, no es Gaby Beldén… ¡es Luis!

6. Cuatro, fueron cuatro las planillas 
registradas para las elecciones 
internas del Consejo Estudiantil 
FEITESM, JAMAS en la historia 
de consejo se habían registrado 
tantas planillas…. ¡Eso es grilla 
de la buena! En pocas palabras 
todos contra todos y van a votar 
entre ellos mismos.

7. Quienes andan de fi lantrópicos 
son los del PLEI, quienes ya se 
pusieron las pilas y compraron 
sus mesas para el Baile de Reinas, 
me da mucho gusto ver cuando 
los grupos se empiezan a apoyar 
entre ellos.

8. Hablando del PLEI, ¡QUE YA 
ABRAN LA PUERTA! Parecen el 
secreto mejor guardado del Tec, 
todo el día están encerrados, 
nadie sabe que sucede ahí 
dentro de esa ofi cina ¿qué no 
pueden trabajar con la puerta 
abierta?

9. ¡Aguas! Literalmente caían del 
techo del Centro Estudiantil 
ambientando la Semana del 
Contador.

10. Mucha suerte a la SALCC, SALIN, 
SALRI y SAIMT quienes tienen 
sus eventos en las próximas 
semanas!

¡Viva la Grilla!

e Bélgica a Méxicoe Bélgica a México

S
oy Nadeleine Genot, de 

Bélgica y estudio Derecho.

Decidí venir al Tecnológico 

de Monterrey porque quería 

venir a América Latina, tuve 

que escoger entre 10 universidades, y 

puse al Tecnológico entre las primeras 

opciones y aquí estoy.

Voy a estar por un semestre, llegué en 

enero y el campus me gusta mucho, el 

ambiente es muy simpático, y las clases 

son muy diferentes.

Hay tareas, faltas y todo eso, pero 

me gusta mucho. En cambio allá es un 

auditorio de 300 personas más o menos, 

y no tenemos que venir a las clases, no 

hay tareas, sólo hay exámenes al fi nal de 

semestre, y es nuestra responsabilidad 

pasarlo.

Los alumnos son muy amables, 

serviciales, por el español al inicio cuando 

llegué, me ayudaron mucho, igual que los 

profesores, quienes están muy interesados 

en saber de dónde venimos.

En mi estancia he ido a Real de Catorce, 

Zacatecas, algunas partes de Yucatán y 

Guanajuato, me ha gustado mucho, es 

muy bonito y voy a viajar más al terminar 

el semestre. 

Actualmente llevo cinco materias, 

cuatro de Derecho y una de Relaciones 

Internacionales. 

DEL VIERNES 18 AL 
DOMINGO 20 DE ABRIL
ASUNTO: Ensamble Black & White  

LUGAR: Auditorio Luis Elizondo  

HORA: VIERNES 18 Y SÁBADO 19 20:30 

HORAS Y DOMINGO 17:00 Y 20:00 HORAS 

INFORMES: Lic. Federico Sabre, Ext. 3526
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Firman su título
• Paulina Villegas, LMI
Parte de sus requisi-

tos de graduación, los 

alumnos próximos 

a terminar sus estu-

dios en el Campus 

Monterrey asistieron 

a la fi rma del título el 

pasado 1 y 2 de abril.

Cientos de estudian-

te fueron al Centro 

Estudiantil a plasmar 

su fi rma, que quedará 

marcada para siempre 

en su título profesional
“Fir

por

de e

vida

una

me 

Ida 
ARQ

obje

para

aqu

muy

labo

y to

Gab
LAE

• José Ángel Tarano Marcosay, IAP
Imagen alumnos
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mar mi título es  algo muy importante 

 que es la culminación de cinco años 

studio y aprendizaje que marcó mi 

 por considero que el Tecnológico es 

 institución de mucho renombre que 

dejó un gran conocimiento”.

Carolina Treviño Pulido 

“Para mi esto es un gran logro después 

de haber estudiado cinco años, me da una 

gran alegría ver ya fi rmado mi título y so-

bre todo saber que ya pronto lo recibiré, 

además es un orgullo para mis padres el 

ver que ya termino mis estudios”.

Cecilia Manjarrez Flores
IMB

“Es un logro más en mi vida, ya paso a 

una nueva etapa comienzo mi vida laboral 

y quiero echarle muchas ganas para 

obtener todas mis metas y lograr mis 

tivos, me llevo mucha satisfacción y 

 mi es un gran honor haber terminado 

í en el Tecnológico por que me siento 

 capacitado para enfrentar el mundo 

ral, pienso comprar anillo y fotografía 

do”.

riel Ramírez García de Alba



Tienen 
industriales 
su foro

L
ograr un aprendizaje interactivo en cada uno de los

participantes. Presentar de una manera práctica y

aplicada los conocimientos vistos en clase y otros

que sólo se pueden adquirir con la experiencia, fue

el objetivo del 10 Foro Industrial, que se celebró del

3 al 5 de abril en el Centro Estudiantil.

Organizado por la Sociedad de Alumnos de Ingeniería

Industrial y de Sistemas (SAIIS), tuvo una asistencia de cerca

de 300 estudiantes provenientes de diferentes estados de la

República Mexicana.

Además, el evento trató de vincular a los alumnos con el

mundo real y conocer las perspectivas que tienen profesionistas

de esta carrera a futuro. El foro contó con cuatro conferencias

cuatro talleres y 15 visitas a empresas.
Difunden 
impacto de 
Biotecnología

“
Recombinando Ideas” fue el nombre del Congreso Interna-

cional de Biotecnología y Agrobiotecnología, que tuvo como 

objetivo fortalecer en la comunidad científi ca la bioingenie-

ría y difundir el impacto que la biotecnología tiene en el 

presente.

Organizado por estudiantes de IBT e IAB, el evento celebrado en el 

Centro Estudiantil del 3 al 5 de abril tuvo una asistencia de 330 personas, 

y contó con 56 organizadores.

Nueve conferencias integraron el congreso, además de talleres y un 

panel de discusión, y tuvo expositores de diferentes partes del mundo 

que trataron temas como regeneraciones de tejidos, experimentación 

en fármacos y Biotecnología Ambiental.

Con este esfuerzo de colaboración entre ambas carreras, se demuestra 

que los grupos estudiantiles pueden trabajar en conjunto.
• D

Fer

Adm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, 
• Enrique García Pérez, Yadira Meza Guerrero, Vicente Garza Valdéz, Marcela Mendoza 

Córdova, Felipe Argüelles y Sara Santos, organizadores del congreso de biotecnología.
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aniela Benítez, Ángel Hernández, Laila Barrios, Lizeth Riveros, Américo Ocañas, 

nanda Puca, y Fernando Vergara, organizadores del Simposium Internacional de 

inistración de Empresas

• Ariadna Arrambide, Sergio Martínez, Gustavo Céspedes, Viviana González, 

Luis Armendáriz, y José Manuel Castro, organizadores del Foro Industrial

Expresan 
factores 
administrativos

U
no de los eventos estudiantiles más tradicionales en el Campus 

Monterrey es el Simposium Internacional de Administración 

de Empresas, que en su XLI edición tuvo como nombre Factor 

Administrativo.

Del 3 al 5 de abril en el Centro de Estudiantil, la SALAE trajo 

ocho conferencias, talleres, visitas a empresas, y eventos sociales.

El evento contó con 700 participantes de estados como Baja California 

Norte, Hidalgo, Veracruz, Sinaloa, Jalisco, Sonora, entre otros, así como 100 

organizadores.

EL ABC de las franquicias, el problema de la administración y el lado oscuro 

de la administración, fueron algunos de lo temas que se vieron en el Simposium, 

y al que asistieron conferencistas reconocidos en el mundo de los negocios.

Algunas de las conferencias se dieron en el Auditorio Luis Elizondo, ya que  

la audiencia lo ameritaba.



Hablan de 
cosméticos

L
a sociedad de Alumnos de la Licenciatura en 

Ciencias Químicas (SALCQ) llevó a cabo el tercer 

ciclo de talleres y conferencia sobre tecnología cos-

mética denominado “Hablemos de Cosméticos”, el 

3 y 4 de abril.

El evento tuvo como objetivo desarrollar una conciencia en 

los participantes de lo que verdaderamente es un cosmético, 

de qué manera afecta el organismo, cómo funciona y saber 

reconocer propiedades químicas que pueden afectar o 

benefi ciar.

En el Auditorio de Comunicación y Periodismo del Centro 

de Biotecnología, los LCQ’s se reunieron para escuchar 

conferencias como “La Piel y sus Cuidados”, “Mitos y Realidades 

de la Industria Cosmética”, y “Nuevos Horizontes de la Medicina 

Estética”, y profundizaron en un tema que les apasiona.
Exponen 
conocimiento 
biomédico

U
n espacio para la transmisión de conocimientos estra-

tégicos y difundir a los estudiantes lo que se realiza 

en el área de la biomedicina, fue el objetivo del 4to 

Simposium Internacional de Ingeniería Biomédica, 

denominado “Ingeniería Clínica y Tecnologías 

Médicas.

El evento tuvo una participación de 120 jóvenes y contó con la 

colaboración de 25 organizadores. Se ofrecieron siete conferencias y 

un panel de discusión, además de talleres.

Con esto, la Sociedad de Alumnos de Ingeniería Biomédica (SAIMD), 

se consolida cada vez más como grupos estudiantil y cumplen su 

objetivo de integrar a los estudiantes de dicha carrera y organizar 

eventos para recaudar fondos.
• Edwin Cruz, Juan José Alcalá, Alejandra Jerez y Juan Alberto Basto, organizadores del 

Simposium de Ingeniería Biomédica
Imagen alumnos
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• Raymundo Yánez, Brigitta Cárdenas, Juan Francisco Guzmán, Celestino Fernández, 

Yunuen Osorio, Francisco Cuevas y Eduardo Izquierdo, formaron parte del 1er Día ITIC

• Organizadores del Tercer Ciclo de Conferencias Hablemos de Cosméticos

Celebran 
Día ITIC

U
nir a estudiantes de Ingeniería 

en Tecnologías de Información y 

Comunicación de diferentes campus 

del Tecnológico de Monterrey, fue el 

objetivo del primer Día ITIC, celebrado 

el pasado 4 de abril en el Centro Estudiantil del Campus 

Monterrey.

Con tres conferencias y un taller, el evento reunió a 

70 estudiantes de diferentes campus como Querétaro, 

Saltillo, Sinaloa, San Luis Potosí, entre otros, además 

de los anfi triones, y así pusieron celebrar el gusto que 

tienen por su carrera.

El futuro del Internet en México, WiMax, y el impacto 

de las tecnologías en el medio ambiente, fueron los 

temas que ofrecieron conferencistas de empresas como 

Nic.mx, Axtel e IBM.





Reportan

E
l Servicio Social Comunitario 

es un programa que deja 

una experiencia gratifi cante 

en los alumnos del Campus 

Monterrey y les deja marcada 

la vida, ya que en éste llegan a obtener 

sensibilidad social.

Los estudiantes que terminaron su 

servicio social en el semestre Enero-Mayo 

2008 aplicaron el Reporte de Experiencias 

Ciudadanas (REC) el pasado 5 de abril en 

el CETEC y diferentes salones de Aulas III.

Esta es la primera ocasión en que 

se realiza la aplicación del REC, pero se 

espera realizar esta acción cada semestre 

para documentar la experiencia de los 

alumnos en actividades de carácter 

social.

Además, es una de las primeras 

acciones que se llevan a cabo para el 

Plan de Mejoramiento de la Calidad del 

Aprendizaje (QEP, por sus siglas en inglés), 

y puede llegar a ser tan importante como 

la aplicación del examen del CENEVAL.

Aproximadamente 80 alumnos en 

CETEC, 30 en Aulas III 420 y 18 en Aulas 

III 320, fueron los que aplicaron el REC, y 

se convirtieron en la primera generación 

en realizarlo.

“He detallado lo que ha sido mi 

experiencia en el servicio social, ver cuáles 

son

de 

res

exp

Eco
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 su experiencia

 los aspectos que más me han gustado 

esto y en qué forma puedo ayudar a 

olver los problemas de la comunidad”, 

licó María del Pilar Rivas, alumna de 

nomía de noveno semestre, quien 

aplicó el reporte.

“Es una refl exión sobre el ejercicio 

del servicio social comunitario, y cuál 

es el impacto que tiene éste sobre la 

percepción de cómo te consideras como 
Celebrando un 
año de éxito
E
l pasado 5 de marzo del 2008 

el departamento de Asesoría 

y Consejería junto con el 

departamento de Atención 

a Alumnos y Relación con la 

Comunidad celebraron el primer aniversa-

rio del taller CECURA con la participación 

de la licenciada Cristina Martínez, directora 

de la DAC; el licenciado Francisco Mendoza, 

director de la DAAR; y la señora Argelia 

Carranza, facilitadora del curso CECURA.

Al mismo tiempo se dio el taller de 

iniciación que comenzó el jueves 13 de 

marzo.

Pero ¿Qué es CECURA? es un espacio 

abierto a todas las personas que buscan 

la paz y la armonía con ellas mismas y con 

los demás a través de aplicar la Curación 

de Actitudes en sus vidas.

En CECURA aprendemos a aceptar 

a cada uno como es, a escucharnos 

con amor sin juzgar ni dar consejos, a 

perdonar y a perdonarnos, a vivir en el 

presente, a honrar nuestros sentimientos, 

tomándolos como una invitación a 

conocernos más.

La CURACIÓN DE ACTITUDES es 

un

m

tr

co

sie

nu

qu

co

re

es

pe

re

ed

21

4 

8 

Pa

ve

se

un

in

y 
 en el S

ciudadano, me pareció un ejercicio m

valioso porque ayuda a ver los benefi c

de que los estudiantes hagamos 

servicio social comunitario”, agre

Gerardo Arturo García, Estudiante 

• Más de 100 
 proceso personal para reeducar la 

ente y aprender a ver de otra manera. A 

avés de aplicar los Principios en la vida 

tidiana descubrimos que aunque no 

mpre elegimos las circunstancias de 

estra vida, sí escogemos la respuesta 

e damos,  puede ser de paz en vez de 

nfl icto y de amor en vez de miedo.

CECURA no tiene afi liación política ni 

ligiosa sino que se abre a una dimensión 

piritual universal. Son bienvenidas 

rsonas de todas edades, creencias 

ligiosas y nivel social.

Grupos. Lunes de 20:00 a 22:00 hrs. En 

ifi cio CIAP Salones 523 y 524 días (Abril 

, Mayo 5 y 18).

Jueves  de 13:00 a 14:30 hrs. En Aulas 

Salones 404 y 405 (Abril 10 y 24, Mayo 

y 22).

Los grupos se abren para: Alumnos, 

pás, Maestros, Empleados y Comunidad 

cina del campus. Papás y vecinos.

No te pierdas estas interesantes 

siones, que te permitirán conseguir 

a paz interior y relajamiento. Mayores 

formes en el Departamento de Asesoría 

Consejería.
• CECURA es un taller para la curación de actitudes
SC

uy 

ios 

el 

gó 

de 

la Licentiatura en Ciencias Políticas de 

noveno semestre.

Este es uno de los pasos que el Campus 

Monterrey realiza para mejorar la calidad 

en el aprendizaje de sus estudiantes.

alumnos aplicaron el Reporte de Experiencia Ciudadana  
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Realizan 
Semana 
de la Salud 
Organiza CAT evento para concientizar a 
los alumnos del campus sobre el control de 
los excesos; se realiza además campaña de 
vacunación
de la salud y la prevención, y 

concientizar a la Comunidad 

Tec de las consecuencias del 

abuso del alcohol y otras 

ancias adictivas, el CAT organizó la 

ana de la Salud del 31 de marzo al 4 

bril.

urante ésta, se realizaron 15 

ferencias durante los cinco días, 

cadas a temas como el SIDA, el mane-

el estrés, autoestima, concientización 

re las drogas, alcohol y tabaco, 

ciones interpersonales, hemisferios 

brales, entre otros.

lgunos de los expositores fueron 

icenciado Américo Ocañas, profesor 

Departamento de Psicología 

anizacional, que habló sobre la auto 

osis; la licenciada Silvia Camarillo, 

ctora de Unidad Monterrey de 

tros de Integración Juvenil, A.C, quien 

licó los factores de riesgo y protección 

o jóvenes contra las adicciones.

demás, la licenciada Josefi na Ibarra, 

n expuso lo que uno hace en la 

ja para sentirse mejor, saber convivir 

spetar a la otra persona. 

 las conferencias, que se celebraron 

la Sala 1 de Aulas VI, asistieron un 

medio de 180 asistentes a cada una, 

ue refl ejó el interés de los estudiantes 
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ntud.

parte de las conferencias, se realizó 

ampaña de vacunación contra el 

mpión (Rubéola), en diferentes 

os del Campus Monterrey, y en la 

se aplicaron más de 3 mil vacunas en 

mana.

ta es una enfermedad seria que causa 

e, erupción y otras complicaciones, 

usada por un virus y se propaga muy 

mente de persona a persona. Ésta 

e durar de una a dos semanas, por 

a importancia de protegerse.

urante los cinco días, la Comunidad 

asistió a los diferentes módulos 

 aplicarse la vacuna, y así evitar este 

cimiento.

la par con estas actividades, en el 

d instalado frente el Domo Acuático 

 el que se aplicaron vacunas, se 

sieron los carteles realizados por 

diantes para el 6to concurso de 

l de prevención, en el que con ideas 

nales trataron de concientizar a la 

unidad Tec del riesgo al excederse 

el consumo del alcohol u otras 

ncias.

n esto, el CAT demostró que 

Tecnológico de Monterrey está 

cupado por la salud y el cuidado de 

studiantes.

8 - 9 I
1

• Eduardo Mancilla, LRI 2do semestre, ni batalló

• Fernando Aparicio, IC 2do semestre, 

también se puso la inyecciónasistencia
• Eliud Rodríguez, IMT, 5to semestre; Liliana Salazar, LAE 6to semestre; Luis Eduardo Bárcenas, IMT 6to semestre; 

Amancio Hernández, IMT 6to semestre; y Cristina Rodríguez, IQS 6to semestre, participaron en la Semana de la Salud
• Arturo Schmael, LAF 8vo semestre

• Maricruz Escalante, LEM 2do semestre, 

la recibió sonriendo
• Juan Carlos Macías, IMT 2do semestre, 

no dudo en aplicarse la inyección
• Abraham López, ARQ 6to semestre

• a Nereyda Martínez, LCPF 2do semestre, no le dio miedo ponerse la inyección

• Gustavo Cantú, IMT 2do semestre

• Velia Figueroa, LPO 2do semestre, venció el miedo



talentoSe Busca

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
Vacantes de prácticas profesionales
Folio de la vacante: 131975

Empresa: ACROS WHIRLPOOL

Puesto ofrecido: Practicante de Proyectos

Carreras solicitadas: LCPF, LAF, LEC Sueldo 
ofrecido: < 5,000 Pesos

Perfi l: Registro con la documentación soporte 
para las auditorias de incentivos. Elaboración 
de reportes o relaciones de documentos 
soporte de auditorias. Apoyo en las auditorias 
internas  y externas

Ciudad: Apodaca, Nuevo León 

Para más información y registro entra a 
http://bolsa.itesm.mx
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Folio de la vacante: 132232

Empresa: CONFIDENCIAL

Puesto ofrecido: 

Prácticas Comercio Internacional

Carreras solicitadas: LIN

Sueldo ofrecido: < 5,000 Pesos

Actividades: Apoyo en general al departa-
mento de Comercio Internacional, habilidad 
de comunicación oral y escrita Inglés-Español, 
participación en la organización de Misión 
Comercial de Florida, realizar contactos co-
merciales, organización de agendas y citas de 
negocios, actualización de datos.

Ciudad: Monterrey, Nuevo León 
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Folio de la vacante: 132182

Empresa: CONFIDENCIAL

Puesto ofrecido: 

Practicante para empresa AMT

Carreras solicitadas: IIS, IMA, LAE 

Sueldo ofrecido: 5,000 - 7,500 Pesos

Actividades: Desarrollo y  seguimiento a soli-
citudes con paraestatales como PEMEX, CFE 
entre otras.

Ciudad: Monterrey, Nuevo León 
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Folio de la vacante: 131864

presa: ENGWALL TELECOM

esto ofrecido: Practicante de Telecomuni-
ciones

rreras solicitadas: ICA, IE, IEC

eldo ofrecido: < 5,000 Pesos

rfi l: Manejo de SO Windows 2000/NT Ser-
r, AutoCad, y MS Offi ce

tividades: Desarrollo de actividades rela-
nadas con el área de Telecomunicaciones B

udad: Monterrey, Nuevo León 

Emp
de .
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Act
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Folio de la vacante: 132208

presa: PV Consulting Group

esto ofrecido: Desarrollador Web

rreras solicitadas: ITC, ITE, ITIC

eldo ofrecido: < 5,000 Pesos

rfi l: Conocimientos básicos de javascript, 
ml y ASP (active server pages de microsoft), 
nocimiento básico de SQL, habilidades de 
bajo colaborativo en línea en desarrollo de 
ftware y manejo de versiones, habilidad de 
toaprendizaje

tividades: Desarrollar sistemas basados en 
eb, mantenimiento y desarrollo de siste-
as nuevos y existentes. Diseño de nuevos 
quemas en bases de datos, administración y 
álisis de la información. 

udad: Monterrey, Nuevo León

Folio de la vacante: 132168

presa: TO SEE GROUP

esto ofrecido: Practicas Profesionales Dise-
dor Industrial

rreras solicitadas: LDI 

eldo ofrecido: < 5,000 Pesos

tividades: Diseño de nuevos productos, 
spección de calidad y producción

udad: San Pedro Garza Garcia, Nuevo León
Imag
10 de A10
resa: SIGMA ALIMENTOS CORPORATIVO

sto ofrecido: Practicas Mercadotecnia

eras solicitadas: LEM

ldo ofrecido: < 5,000 Pesos

vidades: Seguimiento de los planes de 
lementación de nuevas presentaciones a 
l nacional (comunicación con el área de 

tas, desarrollo de mercados y servicios de 
cadeo). Manejo de reportes de informa-
 de ventas. Apoyo en el plan de lanza-

nto. Apoyo en lanzamiento de proyectos 
eciales. Seguimiento del desempeño de 
trategia de marca (medios e implemen-

ón) 

ad: Monterrey, Nuevo León 

Empresa: 

Hispanic Te

Puesto ofre

Practicante

Carreras so

Sueldo ofre

Perfi l: Estud
o Finanzas,
horario.

Descripció
des relativa

Ciudad: Mo

Folio de la vacante: 132091

resa: GE Industrial Motors México, S.A. 
C.V.

sto ofrecido: Sourcing Co-op

reras solicitadas: IIS, IMA, IME

ldo ofrecido: < 5,000 Pesos

ividades: Prácticas profesionales en 
rcing, elaboración de proyecto de mejora 
tinua. Manejo básico de Project Manage-
t,

ad: García, Nuevo León

Fol

Empresa: V

Puesto ofr
Calidad

Carreras s

Sueldo ofr

Perfi l: Estu
semestres 
integral, no
ingles Avan

Ciudad: M

Folio de la vacante: 131821 Fol
en Se Busca
bril 2008
leservices Corporation 

cido: 

 de Contraloría

licitadas: LAE, LAF, LCPF

cido: < 5,000 Pesos

iantes de Contaduría, Economía 
 entre 8º y 9º, disponibilidad de 

n de puesto: Desarrollo de activida-
s a Activos Fijos

nterrey, Nuevo León

io de la vacante: 131690

itro

ecido: Practicas  en Ingeniería 

olicitadas: IIS, IMA, IME

ecido: < 5,000 Pesos

diantes de alguna ingeniería en los 
de 6° a 8°. Conocimiento en Calidad 
ción de la norma ISO 9001-2000, 
zado

onterrey, Nuevo León

io de la vacante: 132225
Próximos eventos

EXAMEN DE DIAGNOSTICO GMAT 
Fecha: 26 de Abril,  2008.
Ubicación: A3-102

EXAMEN DE DIAGNOSTICO GRE 
Fecha: 26 de Abril,  2008.
Ubicación: A3-102

Información y registro a través del portal  
http://exatec.mty.itesm.mx en la sección de EVENTOS



espués de unas cuantas 

semanas de descanso/

refl exión (para los que sí 

lo aplican), regreso a mi 

máquina de escribir en 

s alturas del Edifi cio III, justo a un lado 

el helipuerto, para saludarlos nuevamen-

 y darles la bienvenida al semestre que 

stán por terminar (esperemos). Antes de 

omenzar, quisiera aclarar dos puntos: el 

e residentes (arribita) porque después 

e dedicarles mi labor a lo largo de este 

empo, sólo ustedes no se enojan conmi-

o, porque hay otros que de veras, si ya 

e enteré, no se crean que no, que hacen 

lborotos por lo que escribo si no soy más 

ue un testigo... Además, ahí está clarísimo 

 quién va dirigida mi columna. El segundo 

s para mi editor, porque qué manera de 

oportarme una disculpa por el atraso de 

is entregas, pero bien es cierto que el 

empo en el más allá no transcurre como 

n el más acá (sí, ajá).

Pasando a algo más sabrosón, 

e podrán dar cuenta que mientras 

stuvieron vacacionando, fuertes vientos 

zotaron esta ciudad. En lo personal, yo 

reo que ya era hora de que vieran un 

oquito de escombros por ahí, para que 

aloren el trabajo del personal de aseo, 

n verdad que se la rifan, porque hay cada 

uarto… ¡Ah! Pues aquellos que se jactan 

e nunca haber recibido un susto de mi 

arte pueden encontrar en su propio 

ábitat la razón, esos tiraderos sí que me 

spantan

La verdad considero que la naturaleza 

uso de su parte después de ver tanta 

ublicidad de la disque Semana de 

cología o quién sabe qué, pero tanto 

asto en carteles y tintas hablan bien 

e la campaña ¿Es psicología inversa? 

omo sea, ahora sí hay mucha basura que 

ciclar.

Pero bueno, para publicidad toda la que 

ctualmente tapiza La Choza, ¿no? Que 

i viajes, que si compras, que si pruebas 

astronómicas, que si picnic ¿Se puede 

argar a la colegiatura? Así la armamos 

dos y nos vamos de una buena vez a 

asear y divertirnos parejo sin pensar en 

inero, porque todo tiene su precio y para 

do hay que estar pagando, ¿qué no? 

Además, si los padres no se dan cuenta en 

qué gastan los chamacos (i. e., ustedes), 

yo sí, y ahí están luego mendigando por 

haber preferido gastar en su momento en 

otras cuestiones.

Y bueno, dado que mi intención no 

es regañarlos ni mucho menos, sino 

espantarlos, prefi ero dejar lo que mejor sé 

hacer para algún otro día en que gocemos 

todos de ausencia de luz, que pueden 

confi rmarlo aquellos que se quedaron en 

semana santa qué tal se siente pasar la 

nochecita escuchando los azotes que se 

dan las ramas de los árboles. Pero bueno, 

mientras tanto, les cuento novedades 

de otro tipo porque me contaron que 

ya pronto serán los proyectos de los 

candidatos a prefectos, a ver qué tal nos 

salen estos muchachitos, esperemos que 

mejoren la especie, ¿no? Típico que a 

todos se les ocurre hacer sus proyectos 

en las mismas fechas… y volvemos a lo 

mismo de las cobranzas anteriormente 

mencionado.

Para concluir, después de haber hecho 

corajes por dinero ajeno, opto por abordar 

un tema un poco más agradable y que al 

menos a mí me causa mucha gracia, y es 

que resulta ser que sondeando por ahí 

me vinieron a contar que ya anduvieron 

preguntando que quién soy yo ¡Qué no 

leen mi columna! Pero si está clarísimo 

Si tanto me quieren ver, porqué no se 

organizan una sesión espiritista, para que 

me les aparezca tal cual, a esa sí sáquenle 

el provecho que quieran y pónganle el 

precio de su antojo, que al cabo estará 

lleno de curiosos, ¿apoco no está original 

mi idea? Nada más que mientras se 

preocupan por buscarme, cuidadito con 

los microondas, ¿eh? ¡Luego se los lleva y 

no precisamente el viento!

¡Ah! Y no sean gachos, déjenme 

comida en la mesita del dichoso picnic, 

¿no? Prefi ero eso en vez de la cantidad de 

basura que se queda por las noches, tipo 

ni los carteles ecológicos contaminan 

tanto O bueno, ahí se van.

Viendo la luz al fi nal del túnel,

El niño del suéter rojo

nino.del.sueter.rojo@gmail.com

P. D.: ¡Hey, tú! ¡Cierra el Panorama y pon 

atención en clase!

El niño del sueter rojo

óvenes 
ESIDENTES:
• Alumnos y prefectos que habitan en Residencias convivieron con los niños
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Fomentan formación 
de niños

A 
través del Taller de Desarrollo integral, alumnos y prefectos de Residencias convivieron con 20 niños del Centro 

Comunitario Capermum, ubicado en Santa Catarina, en el Jardín entre los edifi cios de Residencias 8 y 9.

Actividades deportivas, culturales y de ciencia, los estudiantes lograron contribuir en el desarrollo de las 

habilidades físicas y mentales de los pequeños, así como son su razonamiento científi co, expresión artística y 

habilidad deportiva.
Imagen alumnos
10 de Abril 2008 11



Cumplen con su labor social

• Proyecto: Integra México

Alfonso Guipsot Mireles, IMT; César 

Enrique Vizcarra Vogue, ITE
D
Mon

que 

Alumnos de la Modalidad en 
Liderazgo para el Desarrollo 
Social presentan sus proyectos
espués de un semestre 

de estar realizando un 

proyecto en una comuni-

dad u organización civil, 

19 alumnos del Campus 

terrey presentaron los proyectos 

realizaron a través de la Modalidad 

en 

(ML

E

Estu

Esta

org

lo q
Imagen social
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Liderazgo para el Desarrollo Social 

DS).

l pasado 1 de abril en el Centro 

diantil, se celebró el Cierre de 

ncias de Líderes sociales, que la MLDS 

aniza cada semestre para demostrar 

ue los alumnos del Tecnológico de 

Mo

de

E

ter

un

qu

pro
nterrey pueden hacer para el benefi cio 

 su comunidad.

llos son los estudiantes que 

minaron su estancia y llegaron con 

a mejor visión y una experiencia 

e les permitirá ser mejores 

fesionistas.
• Proyecto: Chabochis 2

Juan Raúl Sánchez Colunga, 

IBT; e Isaac Farid Moreno 

Reyes, IIS
• Proyecto: Valores para todos

Mayra de la Fuente García, LIN; 

Sandra Corona, LED; y Héctor de la 

Garza, LRI



• Proyecto: Calidad de vida en el adulto mayor

Luis Ángel Cueto Bravo, IBT; Héctor Garza 

Niño, IBT; Ana Páez Cano, IIA; y Ramón Bacre 

González, IBT
• Proyecto: Semilla de la Ciencia

Ángel González Banda, LCPF; 

Orlando Flores Valdés, IFI; Claudia 

Fonseca, IBT; y Luis Madrid Román, 

IMT
Image
10 de
• Proyecto: Accesa Hoy

Luis Félix Monterde, IC; Tania Coronado Castillo, 

ARQ; Gabriela Frese Puente, ARQ; y Carlos Israel 

Valdez Tamez, ARQ
n social
 Abril 2008 13



Notas 

rápidas… 
pero 
afi nadas
- Era la mujer de un músico que 

estaba harta de que el marido 

sólo supiera hablar de música, de 

ensayar y de instrumentos y le dice 

un día: 

- Me tienes harta!!! Se acabó la 

música, me has entendido??? Se 

acabó!! 

El marido agacha la cabeza y le 

contesta: 

- Si, Mi Sol.

1.Tremendo susto se llevaron en 
su última intervención las chi-
cas de la Cía. de Danza dentro 
de su participación en aquel tan 
comentado Festival en Madrid. 
Entre “mujeres de la vida ale-
gre” y un escenario poco usual 
(dentro de un antro) pero eso sí, 
con muy estrictos y especiali-
zados jueces, ofrecieron una 
excelente actuación a lado de 
alumnas del Conservatorio de 
Madrid. 

2.Y a los que no les resultó 
todo tan maravilloso, fue a los 
actores de “Volvió una noche” 
en su viaje al Festival de Teatro 
en Virginia, pues resulta que 
una de sus maletas no llegó y 
en ella venía parte del vestuario 
y utilería. Hasta un violín de 
cartón tuvieron que improvisar. 
Finalmente con unas compras 
todo se resolvió y ellos, para mi-
tigar tanto stress se quedaron 
de fi n de semana en Nueva York 
(¡quien tuviera su stress!).

3.Quienes irán representando al 
Tecnológico en el Festival del 
Desierto en San Luis Potosí, 
serán los alumnos de “Moca-
sín”. Niños, perros, grandes y 
chicos también esperan alargar 
su viaje para quedarse de fi n de 
semana en Real de 14 (que no le 
pide nada a Nueva York… ¿o sí?  
Brad Pitt dice que no.).  

4.El 2008 se perfi la como un 
año de muchos viajes, así que 
a principios de mayo, un grupo 
de “Raíces” viajará a Oaxaca 
en donde presentarán parte 
Alumnos de difusión Cultural 
llevan a escena “Mocasín” en el 
Teatro del Centro de las Artes y 
divierten a chicos y grandes

Vida de perro
de su repertorio y apoyarán 
a escuelas que después de la 
crisis magisterial quedaron en 
banca rota.

5.Y a los que esperemos no los 
agarren en ningún “viaje” es a 
los integrantes del “Ensamble 
35” ya que el fi n de semana pa-
sado fueron sorprendidos por el 
CAT y los sometieron a pruebas 
antidoping. Esperemos que no 
haya necesidad de pedirles el 
pasaporte…

¿Qué diferencia hay entre un 

cantante punk y un perro? 

Más registro y expresividad (del 

perro).
U
na problemática que le 

puede pasar a cualquier 

familia del mundo: Les 

regalan un perro que 

mientras más crece más 

se convierte en problema mantenerlo.

Esta es la trama central de “Mocasín”, 

obra del dramaturgo Reynol Pérez 

inspirada en un cuento búlgaro de 

Stanislav Stratíev, que se presentó del 4 

al 6 de abril en el Teatro del Centro de las 

Artes por Difusión Cultural.

La puesta se centra en los Todorov, 

familia de clase media que busca a toda 

costa un departamento más grande 

donde vivir, y acuden a un amigo suyo bien 

posic

Éste,

que 

con l

“M

com

y ca

las p

nece

deto

de la

Lo

en 

staff,

espe

de co
ionado en el gobierno comunista. 

 les regala un perro pequeño, pero 

al hacerse gigante genera problemas 

os vecinos.

ocasín” presenta diversos confl ictos 

o la eterna batalla entre el comunismo 

pitalismo, la marginación que tiene 

ersonas de la tercera edad, y la 

sidad del hombre de contar con un 

nador de los mejores sentimientos 

s personas.

s 18 alumnos que participaron 

la obra tanto en escena como 

 se divirtieron e hicieron reír a los 

ctadores que se llevaron un mensaje 

mprensión y empatía.

• M

a la
• César Gerardo Esparza, LEM, acordeonista; Gregorio Vázquez, LAD, Mocasín; Rubén Emanuel Anguiano, LCC, Vasil 

Todorov; Georgina Rodríguez, IBT, Denitsa; y Carlos Valadez, ARQ, Petko, fueron parte del reparto
Imagen cultural

• Felipe Argüelles, IBT, interpretó al 

doctor y pesadilla de Mocasín

artha Pamela Flores, LCC, interpretó 

 abuela Donka
10 de Abril 200814



Se unen por el ciclismo
• La UCBT busca crear más ciclistas en el Tec
Club del Campus Monterrey promueve 
el ciclismo de ruta, montaña y el triatlón
A
legrías, compañerismo, 

buenos resultados y 

la satisfacción de tras-

cender a nivel local y 

nacional, son los logros 

que tiene la Unión Ciclista Borregos Tec 

(UCBT) que cumple dos años de su naci-

miento.

Fundada por los alumnos del 

Campus Monterrey Marcos Moya, Kenji 

López y Pablo Bueno, la Unión tiene los 

objetivos de promover el ciclismo de 

ruta, montaña y como idea paralela el 

triatlón.

La membresía ha venido creciendo 

desde su nacimiento con 20 ciclistas 

hasta los 48 que tienen actualmente.

“La idea de crear la Unión Ciclista 

Borregos Tec es magnífi ca, porque se 

busca que nuestro deporte tenga una 

mayor difusión, cercana o paralela con 

el Futbol Soccer o el Futbol Americano 

en la comunidad.

Fue en el 2006 cuando con la idea de 

Ma
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Pu

Mo
rcos Moya, Kenji López y Pablo Bueno, 

contró una respuesta a la necesidad 

 tener un grupo de ciclismo, de tener 

a alternativa de deporte y cultura”, 

ata el actual presidente, Enrique 

lanueva.

La UCBT tiene distinciones 

eresantes como ser reconocido en 

Liga Estatal con el premio al equipo 

elación temporada 2006 en Nuevo 

ón.

“Con el impulso de estar en cada 

ta, cada acuerdo y apoyar a la Liga 

atal poco a poco nuestra Unión ha 

o reconocida en el medio local”, dijo.

“Tenemos la distinción de que fuimos 

mbrados como el equipo revelación 

 el 2006 por todo lo que demostró en 

pista y fuera en la Liga”, comentó

En el plano individual tienen ciclistas 

e han destacado a nivel local como 

ier Barreda. David Álvarez, José Luis 

rata, José Carlos Aragón, José Luis 

ntes, entre otros.

A 

difer

buen

Arag

ense

ruta 

hace

de tr

y el p

La
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mx y
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com

“In

para

de q

un 

infor
nivel nacional destacaron en 

entes eventos mostrando una 

a preparación con José Carlos 

ón como personaje clave, al 

ñarlos a trabajar en las etapas de 

que combinado con la montaña, los 

 un grupo versátil con posibilidades 

ascender en el deporte de la fi bra 

edal.

 Unión Ciclista Borregos Tec tiene 

ortal en Internet www.ucbt.org.

 el correo info@ucbt.org.mx para 

ir captando talento que estudie en 

c de Monterrey y que busque una 

esante proyección local y nacional.

 hecho varios ciclistas que 

pitieron con la Union, están 

rando sus facultades en equipos 

o el de Luis Rosendo Ramos.

vitamos a los estudiantes del Tec 

 que se una al grupo,  con la idea 

ue sean parte del equipo, tenemos 

portal donde pueden tener 

mación”,  culminó Villanueva.
Imagen deportiva
10 de Abril 2008 15
• El ciclismo es un deporte de esfuerzo físico y destreza 




