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Bailan y se divierten
en el escenario

Van representativos 
por medallas10 14
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Graduados



JUEVES 24 DE ABRIL
ASUNTO: Premiación Concurso Creación 

Literaria 

LUGAR: Sala 3, CEDES 

HORA: 14:15 HORAS 

INFORMES: Ingrid Arriaga, Ext. 6596

LUNES 28 Y MARTES 29 
DE ABRIL
ASUNTO: Maratón de Oportunidades 

Laborales  

LUGAR: Sala 1 de Aulas 6, 

HORA: 9:00 HORAS 

INFORMES: Lic. Armando Flores, Tel. 

83284158

MARTES 29 DE ABRIL 

ASUNTO:

LUGAR: J

HORA: 13

INFORME

Cel.8110

DEPO
SÁBA
ASUNTO:

LUGAR: P

HORA: 5:

INFORME

Ext.3562

LL
cc
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gg

Q
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Me gu
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universid

supuesto

Monterre

SÁBADO 26 DE ABRIL 
ASUNTO: Baile de Reinas 

LUGAR: Centro Estudiantil 

HORA: 20:00 HORAS 

INFORMES: Jesus García Ext. 3880
 Día de Becado 

ardín de las Carreras 

:00 HORAS

S: Diego Alarcon, 

610267

RTIVO
DO 26 DE ABRIL
 Matacanes 

unto de Reunión en Rectoría 

00 HORAS 

S: Lic. Armando Granados, 

CULTURAL
VIERNES 25 DE ABRIL
NUVA Música experimental  

HORA: 18:00 HORAS 

LUGAR: Sala Mayor de Rectoría 

SÁBADO 26 DE ABRIL
NUVA Rondalla y mariachi 

HORA: 14:30 HORAS

NUVA Violín y guitarra clásica 

HORA: 16:00 HORAS

NUVA Canto 

HORA: 19:00 HORAS

LUGAR: Sala Mayor de Rectoría 

DOMINGO 27 DE ABRIL

NUVA Piano

HORA: 17:00 HORAS

LUGAR: Sala Mayor de Rectoría

DOMINGO 27 DE ABRIL 
NUVA Danza

HORA: 16:00 Y 18:00 HORAS  

LUGAR: Auditorio Luis Elizondo

INFORMES: Luzella Rodríguez, Ext. 3532 

MIÉRCOLES 30 DE ABRIL 
ASUNTO: NUVA Teatro

LUGAR: Sala Mayor de Rectoría

HORA: 18:00 HORAS (Principiantes) Y 

20:00 HORAS (Intermedios y Avanzados)

INFORMES: Luzella Rodríguez, Ext. 3532

1Primero anduvieron Acosta y 
Lore Brito (¡JA! No los perdoné)  
y ahora resulta que este 
cupido se niega en abandonar 
Desarrollo Estudiantil, y es que 
la SAIIS fue ahora víctima de 
un fl echazo más, Vivi (la vice) y 
Puff (el coordinador general) ¡YA 
ANDAN! ¡Felicidades!

2 Ya que andamos en esas, 
también quiero felicitar al PLEI 
por ese excelente convenio que 
fi rmaron con Bancomext, y a 
la SALIN, SALRI, SALEC y CARE 
por los eventos que tuvieron la 
semana pasada.

3 Quiero agradecer a los 
líderes estudiantiles en general 
que nuevamente se pusieron 
la camiseta del Tec y apoyaron 
a Desarrollo Estudiantil con la 
promoción del QEP.

4 Los Niños Regios llegaron con 
todo, y es que el evento este 
año es masivo, son alrededor 
de 25,000 niños los que estarán 
participando en el evento, ojalá 
cada carrera pudiera tener su 
propio Niños Regios.

5 Las campañas de reinas están 
a todo lo que dan y en todo 
su apogeo, la verdad quiero 
reconocer a los grupos que 
apoyaron ya que se vio una 
gran participación siendo 60 los 
grupos que se sumaron a este 
GRAN evento.

6 Un éxito es como se podría 
defi nir la Presentación de Reinas 
en un  conocido lugar del barrio 
antiguo a la que asistió mucha 
raza a votar y a apoyar a su 
candidata favorita. Les recuerdo 
que todavía pueden separar sus 
lugares para el Baile de Reinas en 
la ofi cina del Comité Ejecutivo 
FEITESM, para que vayan porque 
va a estar muy bueno. 

8 Hablando de reinas, poco 
a poco empiezan a sonar las 
golondrinas para despedir a 
Mónica, nuestra actual Presidenta 
del CAM y Reina del Campus. 
A quien le dedicamos esta su 
última columna en el  poder.

9 Donde ya las cosas están a 
punto de explotar son en el 
Consejo Estudiantil, se habla 
de alianzas, de incertidumbre y 
muchos rumores ¿quién será la 
nueva mesa directiva del máximo 
órgano estudiantil? 

10  Quienes cada día se parecen 
más al PLEI es el CARE, primero 
los uniformes y ahora la puerta 
cerrada.  

11  Quienes ya me quieren quitar 
el trabajo es la autodenominada 
“Tecolota” y un tal “Trejolote”, por 
eso es que les dejo a todos mi 
mail: tecolotec@gmail.com, para 
que me  tengan al tanto de todo 
lo que sucede con la grilla.

El Tecolote
Como Grillos 
en Primavera…

e gusta e gusta 
alidez alidez 
e la e la 
enteente

ue tal, mi nombre es 

Laurence Croufer, y 

estudio Derecho en la 

Universidad Católica 

de Louvain, ubicada en 

sta mucho el idioma español, 

cas opciones para venir a una 

ad de Latinoamérica y por 

 opté por el Tecnológico de 

y.

En mi país llevé una clase en español, 

pero nunca había venido a México, así 

que es una nueva experiencia para mí por 

un semestre.

En Europa hay mucha gente que 

habla español y hay mucha que le 

gusta estudiarlo, por eso es importante 

aprenderlo. 

Llevo cinco materias aquí, enfocadas a 

mi carrera, están muy interesantes y hacer 

tareas y trabajos es algo nuevo para mí, 

pero es una manera de tener que prestar 

atención y estudiar durante la semana.

No conocía mucho de la cultura de 

México, pero al visitar diversos lugares 

como Real de Catorce y Zacatecas, he 

logrado explorarla mejor.

La gente de aquí en general es más 

abierta que en Europa, creo que por la 

cultura y el clima, ya que aquí hace calor 

y salen mucho, y en mi país cuando hace 

frío se quedan mucho en casa.
imagen 
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Automatizan 
tecnológico 
con congreso

C
on la meta de brindar a los 

participantes una excelen-

te experiencia, la SAIMT 

celebró el VI Congreso 

Internacional de Ingeniería 

en Mecatrónica “Automatización y 

Tecnología 4”, del 9 al 12 de abril en el 

Centro Estudiantil.

Conferencias con los mejores 

expositores en su área de investigación, 

talleres, visitas a empresas, concursos de 

robótica y exposición de patrocinadores 

compusieron el evento, que cada vez 

obtiene más renombre en el País.

Esto se refl eja con los mil 400 

participantes de diferentes estados de la 

República Mexicana, quienes no dudaron 

en asistir al Campus Monterrey a escuchar 

conferencistas como el doctor William 

“Red” Whitaker, profesor de Robótica 

de la Carnegie Mellon University; y el 

doctor Karolos Grigoriadis, profesor de la 

Universidad de Houston.

Johhn Deere México, Ternium, IMSA, 

Navistar International y British American 

Tobacco, fueron algunas de las empresas 

que se visitaron durante el congreso.

A su vez, se organizó el Cuarto Concurso 

Nacional de Robótica RoboChallenge, 

en el que los participantes demostraron 

su habilidad para construir robots 

autómatas capaces de realizar una misión 

específi ca, así como el Simul-AT, el cual 

consistió en un diseño de un proyecto de 

mecatrónica.

Con esto, la SAIMT logró organizar un 

evento de calidad que se espera continúe 

en los próximos años.
• Alumnos de comunicación organizadores del Simposium
exp

usu

de 

mu

Vis

y E

tall

R

Traen Render 
al campus
• Organizadores del Congreso de Mecatrónicaestudiantes de LAD
E
n la última década, en México 

han renacido diferentes 

medios de comunicación a 

parte de la televisión, radio 

y prensa como cine, doblaje, 

y medios audiovisuales. Es por esto que 

la SALCC llevó a cabo el XXV Simposium 

Internacional de Comunicación, denomi-

nado RENDER.

D

Estu

con

imp

Erne

dire

Abu

Filio

L

• Angélica Sánc
el 10 al 12 de abril en el Centro 

diantil, los cerca de 250 asistentes por 

ferencia pudieron disfrutar de pláticas 

artidas por Alejandro Springall, 

sto Contreras y Alejandro Lozano, 

ctores de cine mexicanos; Liliana 

d, guionista de telenovelas; y Mario 

, actor de doblaje, entre otros.

os asistentes al evento pudieron 

utili

la in

visu

es e

un m

trav

A

otro

San

edic
hez, Alan González, Silvia Tijerina, Oscar Hiram Herrera, Chel
lorar distintos medios alternos a los 

ales, así como nuevas tendencias 

publicidad, y lograron conectarse el 

ndo profesional. Ilustración, Narrativa 

ual Cinematográfi ca, Diseño de Web 

ditorialismo fueron algunos de los 

eres que se ofrecieron en RENDER.

ender es el término anglosajón que se 

za en la comunicación para referirse a 

terpretación de cualquier producto 

al. En otras palabras, la renderización 

l proceso de crear una imagen desde 

odelo, y convertirlo en un mensaje a 

és de un modelo análogo o digital.

l Simposium asistieron alumnos de 

s estados de la República, así como de 

 Antonio, Texas. Así, la SALCC celebró la 

ión 25 de su evento más importante.
Imagen alumnos
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Celebran su día

C
on una exposición de sus 

proyectos artísticos en 

la escuela, instalación de 

software especializado, 

conferencias y espectácu-

lo musicales, la Sociedad de Alumnos de 

Licenciado en Animación y Arte Digital 

celebró el 1er Día LAD, el pasado 7 de 

abril.

En el Jardín de las Carreras empezó 

el espectáculo con payasos, música y 

eventos que los alumnos que pasaban 

por el lugar pudieron disfrutar. Además, se 

realizaron conferencias sobre temas como 

espacios virtuales, y talleres interactivos.

Así, la SALAD pudo celebrar el primer 

aniversario de su carrera y fomentar la 

integración de sus alumnos, así como 

tener mayor prescencia en el Campus 

Monterrey a un año de haber iniciado la 

carrera.

Si te interesa conocer más sobre los 

trabajos artísticos que realizan los LAD’s, 

visita Atli, edifi cio ubicado entre Aulas 

VI y el Centro de Biotecnología, donde 

anteriormente era Zootecnia.

ito del Castillo y Yadmer Rodríguez, estudiantes de LAD



Buscan ser la Reina del campus
Imagen alumnos
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E
stas jóvenes han tomado el reto 

de ser la próxima presidenta del 

Comité de Acciones por México 

(CAM) y Reina del Campus 

Monterrey para el próximo 

periodo.

El próximo 26 de abril, se sabrá quien de 

estas ocho candidatas se convertirá en la 

nueva monarca, en el Baile de Reinas en el 

Centro Estudiantil.

Cada una representa una ideología 

diferente y están llenas de nuevos proyectos 

que buscarán concientizar socialmente a la 

Comunidad Tec.

Así, en los últimos días se han dedicado a 

hacer acciones de campaña.

Rosa, Plata, Rojo, Azul Aqua, Verde, Morado, 

Amarillo y Azul Rey son los colores que 

representan a las candidatas.

El debate fue el 22 de abril, mientras que 

las elecciones fueron ayer, pero al anuncio 

ofi cial de la nueva Reina del Campus 

Monterrey se hará hasta este sábado, y 

Mónica Bravo Robles cederá su lugar a la 

ganadora.

Asiste al Baile de Reinas, uno de los 

eventos más tradicionales del Tecnológico 

de Monterrey, descubre quien será la nueva 

presidenta del CAM y diviértete con el desfi le 

de modas, la música y la coronación.  

La cita es el 26 de abril a las 200:00 horas en 

el Centro Estudiantil y apoya a tu favorita.
Lessly Sepúlveda
IBT 5to semestre
Durango, Durango
Color: Azul Rey
Mónica Cantú
LRI 3er semestre
Monterrey, 
Nuevo León
Color: Morado

J
L
A
C

afet Guillén
IN 4to semestre
capulco, Guerrero
olor: Rojo
Josefi na Con
LDI 3er semestre
Monterrey, 
Nuevo León
Color: Plata



Erika Kosegarten
ITIC 3er semestre
Saltillo Coahuila
Color: Rosa
Jeannette Elizondo
LDI 8vo semestre
Monterrey, 
Nuevo León
Color: Verde
Perla Trahín
LRI 4to semestre
Hermosillo, Sonora
Color: Azul Aqua
Alejandra Martínez
LNB 2do semestre
Nuevo Laredo, 
Tamaulipas
Color: Amarillo
Imagen alumnos
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e reúnen con líderes de ingeniería
• Los alumnos de la DIA y otras divisiones pudieron convivir con directivos de Honeywell
I
nnovación y tecnología aeroespa-

cial, turbocargadores y efi ciencia 

en energía fueron los temas a tra-

tar durante el ciclo de conferencias 

del Honeywell Day, organizado por 

la División de Ingeniería y Arquitectura, el 

pasado 3 de abril en Sala Mayor de Rectoría, 

siendo este el primero de tres programas 

que se efectúan.   

La empresa líder en tecnología diversa 

y de manufactura de productos y servicios 

aeroespaciales, ofreció a los alumnos de 

ingeniería un acercamiento de primera 

mano con altos directivos de las diferentes 

divisiones de la empresa y así conocer 

sobre la inversión en tecnologías que la 

empresa está desarrollando actualmente.

Los conferencistas incluyeron al doctor 

Bob Smith, Vicepresidente de Tecnologías 

Innovadoras de Honeywell Aerospace, 

Syed Shahed, Compañero Corporativo de 

Sistemas de Transportación de Honeywell 

y Jose Alberto Gallegos, Gerente de 

Energía y Aplicaciones Integradas de 

Automation Control Systems.

Todos ofrecieron interesantes 

ponencias, que dejaron interesados a los 

asistentes.

Con esto, los alumnos del área de 

ingeniería convivieron con líderes en 

la industria, y conocieron más sobre el 

campos que les apasiona. 

S
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n

so

se

sa
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e

to

co

C
IM
e parece 

ue las confe-

ncias y sus 

radores son 

uy bue-

os, mi visión 

bre el área 

 amplía, no 

bía que la 

eronáutica 

nvuelve tantas cosas y que 

dos los diseños tienen que ver 

n muchos factores”.

ecilia Meléndez Vega 
E 4to semestre

“T

mu

pe

pr

les

ex

en

al 

ap

br

en

ae

el 

Jo
IME
e ayuda 

cho ver la 

rspectiva de 

ofesiona-

 con tanta 

periencia 

 los temas, 

igual que 

render so-

e lo que hay 

 la actualidad en cuanto a lo 

roespacial y lo que viene para 

futuro”.

rge Alberto Gil Ramos 
 1er semestre

“La

ren

ayu

mi 

pro

que

ñan

vas

car

un 

par

apr

Mig
IMA 
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“Es 

inte

ver 

avan

inge

roná

paci

la em

esta

Méx

tem

muc

y me
Dieg

IMT 4

s confe-

cias me 

dan en 

formación 

fesional, ya 

 te ense-

 a lo que te 

 a dedi-

, es como 

impulso 

a seguir avanzando y seguir 

endiendo”.

uel Cepeda González 
6to semestre
muy 

resante 

cómo ha 

zado la 

niería ae-

utica es-

al y como 

presa ya 

 aquí en 

ico. Los 

as que trataron me ayudan 

ho como apoyo en las clases 

 amplía la visión”. 
o Alarcón 

to semestre
“El asistir a 

este tipo de 

eventos es un 

buen aditi-

vo para mis 

materias, es 

una forma de 

complementar 

lo aprendido 

en clase”. 

Rogelio Rodríguez López 
IFI 4to semestre

“E

de

te 

pe

de

Mé

de

nu

log

gra

do

dia

no

mu

Jo
IME 
ste tipo 

 eventos 

abre una 

rspectiva 

 saber que 

xico está 

sarrollando 

eva tecno-

ías y que 

ndes empresas están llegan-

 con grandes proyectos mun-

les. Sin este tipo de eventos 

 podríamos tener acceso al 

ndo real”. 

nathan Gustavo López Sanjuán 
7mo semestre

“Bas

bien

Tecn

de M

haga

de e

sabe

suce

indu

una 

reale

rarn

ra en

mis 

Mari
BCI 4t
tante 

 que el 

ológico 

onterrey 

 este tipo 

vento para 

r qué 

de en la 

stria, es 

manera de ver los problemas 

s y de esta manera prepa-

os para saber que nos espe-

 la realidad. Es un apoyo a 

clases”.

o Orozco Gabriel 
o semestre
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• La generación de Mercadotecnia estuvo de fi esta en todo momento

• Los LIN lanzaron porras de ánimo
• La generación d
• Los Industriales se tomaron la foto del recuerd
Im
248-9
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Próximos graduados asisten 
a la patada del éxito para 
convivir con su generación, 
profesores y directivos

Siguiente 
destino: 
el mundo 
profesional
U
no de los momentos más signifi -

cativos que tiene un estudiante de 

último semestre en el Tecnológico 

de Monterrey es la patada del éxito, 

que simboliza el deseo de suerte 

que la Institución le da.

El pasado 18 de abril, cientos de alumnos que 

en mayo serán profesionistas asistieron a este 

evento tradicional del Campus Monterrey en el 

Gimnasio del Tec, y crearon un ambiente de fi esta 

y convivencia.

Serpentinas, silbatos, porras, camisetas de colores 

y más accesorios de celebración, en la que además 

de los alumnos estuvieron presentes el doctor 

Rafael Rangel Sostmann, rector del Tecnológico de 

Monterrey, y el doctor Alberto Bustani Adem, rector 

de l

sus d

Lo

cuan

divis

adem

dire

D

estu

Esca

de a

A

fi nal

del é

la c

estu
a Zona Metropolitana de Monterrey, así como 

irectores de carreras, división, y escuela.

s momentos más emotivos del evento fueron 

do un futuro graduado representante de cada 

ión recibió la patada simbólica de su director, 

ás de la entrega de la foto de generación a su 

ctor de carrera.

espués de la ceremonia en el Gimnasio, los 

diantes de último semestre fueron al Deportivo 

milla a continuar los festejos con juegos, globos 

gua y otras diversiones.

sí, la guerra de globos no se hizo esperar y al 

 hubo más de un alumno empapado. La patada 

xito terminó y ahora los graduandos esperan 

eremonia de graduación para culminar sus 

dios en el Tecnológico de Monterrey.
e LAF estuvo presente
do con el doctor Bustani
• Los directores de División dieron la pata del éxito a los alumnos
 • La generación de LCQ llevaron manta a su estilo

• Los directores de carrera recibieron la foto de generación  

• Los futuros Ingenieros Biomédicos con el doctor Rangel



•  Insane fue el grupo ganador de la noche
Se realiza el 4to festival de baile en el que 
participan 40 alumnos del campus

Llenan de danza 
el escenario
J
azz, Hip Hop, Folclore, Flamenco, 

Tango y Tahitiano fueron sólo 

algunos de los ritmos que inun-

daron el escenario del Auditorio 

Luis Elizondo en el 4to Festival 

de Baile, cuya fi nal se realizó el pasado 11 

de abril.

En este evento, 11 coreografías realizada 

por alumnos del Campus Monterrey 

compitieron para ser el representante del 

festival a nivel sistema del 13 de abril. 

Independientemente de eso, 

esta fue una gran oportunidad para 

los participantes de demostrar sus 

habilidades en el escenario.

La coreografía ganadora fue Insane, 

compuesta por 12 alumnos de diferentes 

carre

los es

Hip H

del j

Prem

Conc

Ale

Garza

Lourd

LRI; Z

Edua

Isaí L

LIN; 

integ

El 

Your 

y Ma
ras que se conjugaron para deleitar a 

pectadores con una mezcla de Jazz-

op que convenció a los miembros 

urado. Este grupo además ganó el 

io al Favorito del Público y Mejor 

epto Coreográfi co.

jandra Córdova, ARQ; Estefannía 

, IIS; Leticia Morales, IIS; María de 

es Gómez, ITIC; Sandra Velasco, 

aida Ríos, LDI; Amado Garza, ITE; 

rdo Galindo, IME; Héctor Baro, IMD; 

eonel Rascón, ISE; Javier Maldonado, 

y Robert Manzano, ISE, fueron los 

rantes del grupo ganador. 

segundo lugar fue para la Leave 

Hat On, baile de Jazz de María Castro 

ría Eugenia Martínez, estudiantes 

de L

Inge

respe

tamb

Intér

El 

Volá,

que 

estud

de C

Zapa

en A

As

opor

talen

en e

Cultu
icenciatura en Mercadotecnia y la 

niería en Industrias Alimentarias, 

ctivamente. Eugenia Martínez 

ién ganó el Premio a la Mejor 

prete. 

tercer lugar se lo adjudicó Vení, 

 Sentí, una muestra de tango en la 

participaron María de la Luz Vargas, 

iante de la Maestría en Sistemas 

alidad y Productividad, y Marcos 

ta, alumno de Ingeniería Mecánica 

dministración.

í, los estudiantes tuvieron la 

tunidad de mostrar sus dotes de 

to, técnica, proyección y destreza 

l evento organizado por Difusión 

ral, y se divirtieron con su pasión.
Imagen cultural
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•  Cristina Cruz, LAE; y Andrés García, IBT, participaron con la pieza de tango Coincidencia, Destino



Notas 
rápidas… 
pero 
afi nadas
¿Cuál es el secreto para que 
un guitarrista deje de tocar? 
Ponerle una partitura. 
¿Y para que un pianista deje 
de tocar? 
¡Quitársela!

1. Finalmente los “Huérfanos” ya tienen 

actor profesional invitado. La obra exige 

un hombre de edad y será Miguel Ángel 

Ferriz quien le dé vida. Curiosamente en 

1991 cuando Luis Franco estudiaba en 

el CEA y Miguel Ángel era su maestro, 

pusieron esa obra juntos y ahora Luis 

será su director...

2. Siguiendo con el tema de los viajes, ya 

se sabe que el grupo de Raíces viajará en 

este verano a Portugal. Sin embargo, los 

que tendrán que deshacer sus maletas 

son los de “Mocasín”, ya que al parecer 

no entrarán en la programación del 

Festival de Desierto en San Luis Potosí. 

Los que siguen poniendo changuitos 

son los del Ensamble para ver si a ellos 

sí se les hace ir…

3. Se llevaron a cabo las audiciones para 

la próxima Revista Musical: “Pimpinela 

Escarlata”. En realidad la mayoría de los 

que asistieron ya fueron aprobados en 

diversos papeles, pero de otras obras 

que por ahora no se presentarán, 

así que aún hay oportunidad de 
•  Aurora Espinosa, MC, bailó dos piezas de haitiano, Fa’a hae y Rapa nui
audicionar. Interesados comuníquense 

con el Pony…

4. Sorpresivo el rating que generó Hugo 

Garza Leal con su intervención en el 

programa de Fernanda Familiar que 

transmite “Imagen” a nivel nacional. En 

realidad la sorpresa del rating no fue 

tanto del programa sino de su facebook, 

en donde su inbox estaba más saturado 

que el de Shakira y Aleks Sintek juntos. 

Dice que le tengan paciencia, que sí va 

a contestar los mensajes…  

5. Por ahí me enteré que ahora en verano, 

el grupo del staff presentará una parodia 

de todas las actividades del semestre. 

Ahí donde los ven tan calladitos y tan 

de negro, sacarán el talento oculto para 

satirizar a su compañero favorito (o no 

tan favorito)… 

6. Por el bien de todos, vayan a ver a 

Susana Zabaleta y la sinfónica del 

Tecnológico.

¿Qué es lo peor de un solo de 
batería? 
Que luego viene el solo de bajo.
•  María de la Luz Vargas, MCP; y Marcos Zapata, IMA, en Vení, Volá, Sentí
•  María Castro Martínez, LEM, también participó en Listen, del género Lírico
•  Te Pintaré, danza del geenero fl amenco
Imagen cultural
24 de Abril 2008 11



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
Continúa en abril el Maratón de Oportunidades Laborales 2008

Tenemos más opciones de empleo para ti

·        Continúa el maratón de oportunidades laborales 2008
·        Más empresas con nuevas vacantes buscan gente como tú.
·        Aprovecha para contactar a empresas que visitarán tu campus con 
         fi nes de reclutamiento.
·        Te esperamos los días 28 y 29 de abril en sala 1 de aulas 6.

Requisito registrarse en línea:
 http://bolsa.itesm.mx/feriadetrabajo/
Image
24 de Abril 2012
Folio de la vacante: 133381

Empresa: GRUPO INMOBILIARIO LANDUS

Puesto ofrecido: Practicante   de       

Reclutamiento y Selección

Carreras solicitadas: LPO, LRH 

Sueldo ofrecido: < 5,000 Pesos

Actividades: Apoyo en reclutamiento y selec-
ción de  personal  administrativo y operativo,  
aplicación  de baterías  psicometricas  y admi-
nistración del personal

Ciudad: San Pedro Garza Garcia, Nuevo León

Em

Pue
Prac

Car

Sue
tran

Per
acti
los 
com

Ciud

Folio de la vacante: 133432

Empresa:  CEMEX CENTRAL

Puesto ofrecido:  Practicas  para  

Sistemas Computacionales

Carreras solicitadas: ISC, ISI, ITC 

Sueldo ofrecido: < 5,000 Pesos

Perfi l: Alumnos de 7º semestre en adelante. 
Carreras de Sistemas exclusivamente. Inglés 
avanzado (90%). 

Ciudad: San Pedro Garza García, Nuevo León

Em

Pue

Pra

Car

Sue

Act
y Se

Ciu
Folio de la vacante: 13133333

presa: CARRIER México, S. A. de C. V.

sto ofrecido: 
ticante Recursos Humanos

reras solicitadas: LPO, LARH, LAE

ldo ofrecido: < 5,000 Pesos + comedor, 
sporte (zona centro)

fi l: 6º a 8  semestre,  inglés  avanzado,  pro-
vo, gusto por trato con personal de todos 
niveles. Facilidad de trabajar en horario 

pleto (8am a 5pm) 

ad: Santa Catarina, Nuevo León

Em

Pu
(es

Ca

Su

Ac
mi
clie
tra

Pe
ma
cid
po

Ciu

Folio de la vacante: 133362

presa: FEMSA

sto ofrecido: 

cticas Profesionales en Legal

reras solicitadas: LED

ldo ofrecido: < 5,000 Pesos

ividades: Apoyo al departamento de Legal 
cretarías

dad: Monterrey, Nuevo León
Folio de la vacante: 133513

presa: Tecnológico de Monterrey

esto ofrecido: Organización de Eventos 
tudiante)

rreras solicitadas: LAE, LCC, LEM 

eldo ofrecido: < 5,000 Pesos

tividades: Organización de eventos. Segui-
ento a cobranza y facturación. Trato  con  
ntes  y  proveedores.  Manejo de grupos de 

bajo.  

rfi l: Experiencia en organización de eventos, 
nejo de grupos y trato con clientes. Capa-
ad de comunicación, trabajo bajo presión y 
r resultados.

dad: Monterrey, Nuevo León

Em

Pue

Car
ofre

Act
den
apl

Per
nic
con
mu
exp
we
Rub
de 

Ciu
08
Folio de la vacante: 132646

presa: CSC México

sto ofrecido: Soporte Técnico de Sistemas

reras solicitadas: ITC, ITE, ITIC  Sueldo 
cido: 10,001-15,000 Pesos

ividades: Realizar la resolución de inci-
cias técnicas para los empleados en las 

icaciones propias de la compañía. 

fi l: Buen manejo de habilidades de comu-
ación, inglés avanzado, capaz de mantener 
versaciones fl uidas, trabajo en equipo 
lticulturales.  Experiencia en JAVA o C/C++; 
eriencia en desarrollado de aplicaciones 

b, conocimiento de términos Web Service, 
y on Rails y MySQL, así como terminología 

redes (fi rewall, router, switch). 

dad: Monterrey, Nuevo León
n Se Busca

Para más información y registro entra a 
http://bolsa.itesm.mx 



Ofrecen función de Box
• La función de box ofreció 14 peleas
Se realiza The Contender en el Gimnasio 
del Tec el pasado 9 de abril
C
on 14 peleas donde los boxeadores 

mostraron su habilidad, condición física 

y su entrega, el evento The Contender 

4 cumplió con las expectativas de los 

estudiantes del Tec de Monterrey. 

El Gimnasio del Tec fue el escenario perfecto 

para recibir a los estudiantes que hicieron una gran 

entrada el pasado 9 de abril.

En la función, por sus destacadas actuaciones en 

sus peleas obtuvieron trofeo Borrego, los alumnos 

Enrique Camargo de Hermosillo, quien fue nominado 

como el boxeador más destacador; los pugilistas 

Sebastián Holguín de Ecuador e Ignacio Díaz de 

Tabasco también recibieron su trofeo Borrego.

EMOCIONES Y COMBATES

En tiempos donde las mujeres también gustan de 

ser boxeadoras, The Contender tuvo dos combates 

femeniles que provocaron que los afi cionados se 

emocionaran.

En la primera en la división de los 57 kilogramos, 

Mónica Santoy vino de atrás para empatar con 

Adriana Limón, de Veracruz.

Por su parte, en la división de los 64 kilogramos, 

la coahuilense Lucrecia Falcón apeló a un buen 

manejo de su “Jab” para abrirse camino a una 

decisión unánime a su favor sobre Paulina Díaz, de 

Chiapas.

En tanto en la división de los 64 kilogramos hubo 

dos peleas, Sebastián Holguín, dando una buena 

exhibición venció, a Ignacio Díaz de Tabasco por 

decisión dividida. Por su parte, Ignacio Muñoz, de 

Veracruz, se mostró más incisivo para vencer por 

decisi

En 

la ag

conec

a su f

los 69

En 

Cama

tirar 

Márq

En 

Jesús

al ve

Verac

Gamb

dividi

venci

En 

Rivad

la vela

decisi

En 

Flores

Eduar

En 

más c

para 

unáni

Por

se lle

Mont

Madd

ganó 
ón unánime a César Castillo de Sinaloa.

duelo de regios, Alonso Chapa manejó bien 

resividad de Juan Carlos Domínguez, para 

tar series de golpes que marcaron el derrotero 

avor por decisión dividida en la categoría de 

 kilogramos.

la misma división, el sonorense Enrique 

rgo dio una demostración de cómo se debe 

el “gancho al hígado” para vencer a Carlos 

uez por decisión unánime.

70 kilogramos se llevaron a cabo tres peleas, 

 Silva de Oaxaca derrotó por decisión unánime 

racruzano Carlos Carrera; Arturo Quiroz, de 

ruz, tuvo más vocación ofensiva sobre Daniel 

oa para llevarse el triunfo por decisión 

da y el regio Francisco Ramírez batalló pero 

ó a Víctor Morales de Aguascalientes.

duelo internacional, el ecuatoriano Carlos 

eneyra venció en una de las mejores peleas de 

da al norteamericano Adrián Domínguez, por 

ón dividida en los 75 kilogramos.

los 81 kilogramos, el nativo de Colima, Rubén 

 superó por decisión unánime al duranguense 

do Piñera.

tanto Edgar Cambranis, de Campeche, fue 

ertero y veloz a la hora de soltar sus golpes, 

vencer al regio Héctor Hinojosa por decisión 

me en la división de los 90 kilogramos.

 último, en la categoría de los 95 kilogramos 

varon a cabo dos desafíos, Ricardo Siller de 

errey cayó ante el norteamericano Russell 

ox por decisión dividida; y Christian Ochoa 

al regio Eduardo Sosa por decisión dividida.
Imagen depo
24 de Abri
Se invita
a participar en
investigación

¿El estudiante está preparado para una economía basada 
en el conocimiento?

Este es el nombre del trabajo de investigación que se 
realiza en diversas universidades del mundo.

Te invitamos a colaborar, accesa a esta página de Internet:

Contesta el cuestionario y se parte de esta investigación 
internacional.

http://encuestafacil.com/RespWeb/Qn.aspx?EID=242779
rtiva
l 2008 13



Equipos Representativos del Campus Monterrey competirán en la Universiada 
Nacional en Guadalajara como favoritos
• El equipos de Fútbol Rápido Varonil espera consolidarse en la Universiada
• El equipo de Béisbol busca revancha
Imagen deportiva
24 de Abril 200814



A ganar medallas
• Gerardo Alvarado hará su debut en la Universiada Nacional 

representando al Campus Monterrey en Tiro con Arco• Las Borreguitas de Básquetbol quieren repetir la hazaña del CONADEIP

• El repre de Básquetbol quiere mantener su supremacía
L
os Borregos del Tecnológico de 

Monterrey van con la misión 

de tener una sobresaliente 

actuación en la Universiada 

Nacional 2008, que se lleva-

rá a cabo del 24 de abril al 8 de mayo en 

Guadalajara.

Tradicionalmente, los diferentes 

equipos de la Institución están en la 

lucha por los primeros lugares, como 

sucedió en el 2007 cuando Básquetbol 

varonil, Voleibol varonil, Básquetbol 

femenil y Tenis varonil obtuvieron los 

campeonatos. 

Para la edición 2008 del evento, el 

Tec

Atl

var

Fút

fem

Arc

var

PO

Los

po

cam

lue

pro

con
nológico manda a los equipos de 

etismo, Básquetbol femenil, Básquetbol 

onil, Béisbol, Fútbol Rápido femenil, 

bol Rápido varonil,  Judo, Handball 

enil, Handball varonil, Tiro con 

o, Tenis, Voleibol femenil y Voleibol 

onil que califi caron en los Regionales.

 

SIBILIDADES

 Borregos de básquetbol tienen una 

sibilidad importante de sumar su sexto 

peonato nacional de Universiada, 

go de volver a mostrar consistencia, 

fundidad en su banca, juego de 

junto, calidad en su temporada del 

CON

Igna

El

Aleg

el 

sus 

bica

de s

Chih

tiene

El

mejo

inter

la d

busc
ADEIP y una dirección atinada de 

cio Moreno

 Básquetbol femenil, con Alberto 

ría al frente, viene de ganar 

bicampeonato del CONADEIP, 

posibilidades de llevarse un 

mpeonato de Universiada dependen 

us resultados contra los equipos de 

uahua y Puebla que tradicionalmente 

n un buen nivel.

 béisbol ha mostrado que lleva 

res argumentos con una profundidad 

esante en su róster, experiencia y 

irección de Antonio Villarreal para 

ar retomar su lugar a nivel nacional.

Lo

pres

de é

acos

en s

dire

El

técn

juga

trasc

El

Ana

busc

 E

pres
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s equipos de Fútbol Rápido 

entan un panorama muy interesante 

xito, las Borreguitas con un cuadro 

tumbrado a la presión, profundidad 

u banca, mentalidad triunfadora y la 

cción de Carlos Marcos.

 varonil, con buen trabajo del 

ico Ricardo Escamilla, es un grupo de 

dores capaces y con la mentalidad de 

ender.

 Tenis tiene en Eduardo de la Paz y 

 Cecilia Treviño como los candidatos a 

ar los títulos de Universiada.

n tanto que el Voleibol varonil 

enta un cuadro renovado, con una 

nuev

integ

el sis

repe

El 

y alg

impo

a es

Carm

Jorg

se pr

En

Tecn

perm

nivel
a camada de jugadores que se 

raron en un juego de conjunto y en 

tema de Mario Rodríguez para buscar 

tir como campeones CONDDE.

Atletismo presenta gente de talento 

unas ausencias de deportistas muy 

rtantes que por lesiones no van 

tar presentes. Claudett Martínez, 

elita Correa, Juan José Méndez, 

e Rivera, y los Relevos 4x100 y 4x400 

esentan como candidatos a ganar.

 resumen, los Borregos del 

ológico de Monterrey buscan 

anecer en los primeros planos a 

 nacional del deporte estudiantil.



Imagen alumnos
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