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Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey

Obtiene reconocimiento 
internacional alumno LCQ

Alumnos de TI harán 
estancias en Microsoft3 6

Experiencia Experiencia 
InternacionalInternacional

PLEIPLEI



MARTES 6 DE MAYO 
ASUNTO: Expo Tecnologías Electrónicas: 

ETE II 

LUGAR: Sala 1, Centro Estudiantil 

HORA: 12:30 HORAS 

INFORMES: Ricardo Rocha, ricardo.

rocha@itesm.mx, Cel. 8111770627 

ASUNTO: Tu Servicio Con Sentido 

LUGAR: Salas 2 y 3, Centro Estudiantil 

HORA: 16:00 HORAS
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MIÉRCOLES 6 DE MAYO 
ASUNTO: Manzanas de Oro  

LUGAR: Palacio Real, Colonia Contry

HORA: 21:00 HORAS

INFORMES: Sergio Treviño, Ext. 3851

 

FORMES: Arq. Karina de la Garza, 

xt. 3671

SUNTO: Recepción de Alumnos de la 

AF que participaran en el Programa de 

tercambio de Excelencia 2008

GAR: Sala Multiusos, Residencias 3

ORA: 17:30 HORAS

FORMES: Lic. Rossana Defi llo, Ext. 

305 y 4306 

MIÉRCOLES 7 DE MAYO 
ASUNTO: Toma de Protesta Semestral

LUGAR: Sala 3, Centro Estudiantil

HORA: 13:00 HORAS

INFORMES: Nohemi Sandoval, Ext.3875 

ASUNTO: Premio Liderazgo Estudiantil

LUGAR: Palacio Real, Colonia Contry

HORA: 20:00 HORAS

INFORMES: Sergio Treviño, Ext. 3851 

Imagen Editorial

1. Señoras y señores, Habemus 
Reinus, por fi n, después de 
las campañas, el debate y 
las votaciones, el sábado 
antepasado se supo quién es 
la nueva presidenta del CAM y 
Reina del Campus Monterrey.

2. Muchas felicidades a Jeannette 
Elizondo, quien se coronó en el 
Baile de Reinas, ahora tomará 
las riendas del CAM, puesto que 
deja Mónica Bravo. Y a las que 
no ganaron, quiero comentarles 
que se unan a la causa, ya 
que algunas tenían proyectos 
interesantes. Recuerden que lo 
mejor de todo fue lo que se pudo 
recaudar entre todas.

3. Que bueno que Jeannette logró 
integrar a una gran cantidad de 
alumnos para que la apoyaran, 
y que revivió a un pilar de la 
FEITESM del año pasado como su 
coordinador de campaña. 

4. Un extenso reconocimiento 
a Mónica, por su paso dentro 
del CAM, sin duda dejó huella 
en este grupo estudiantil y 
esperamos que le vaya bien en lo 
que piense dedicarse ahora que 
va a tener tanto tiempo libre.

5. Pues en el baile vimos a 
muchos grupos estudiantiles 
representados, de FEITESM y 
CARE principalmente, así como 
algunos de AGE, y pues todos 
disfrutaron el pachangón que se 
armó después de la coronación, 
qué bueno que se divierten.

6. La fi esta del Día del Niño que 
organizó Niños Regios se dio 
en el Parque Fundidora, que 
reunió a 25 mil niños de más de 
100 escuelas de Nuevo León. 
Con la participación de Luca, la 
marioneta gigante, fue un éxito. 
Repito lo de la edición anterior, 
que bueno sería que todos los 
grupos estudiantiles tuvieran un 
Niños Regios.

7. No dejen de asistir a las 
Manzanas de Oro, el próximo 7 
de mayo, y descubran quienes 
fueron la crema innata de 
grupos estudiantiles. Una 
recomendación, los que no 
ganen no se vayan a enojar, 
porque no se ve bien.

8. Pues el semestre termina, y 
aunque sé que deben de estar 
preocupados por sus exámenes 
fi nales (de hecho, no sé porque 
pierden el tiempo leyéndome) 
no olviden dejar sus cuentas bien 
saldadas.

9. Pues me despido por este 
semestre, no sin antes decirles 
que no descansaré, y estaré al 
pendiente de lo que cualquier 
grillo haga durante el verano, 
y espero verlos el próximo 
semestre grillando como nunca, 
así tengo más trabajo. Nos 
estamos leyendo.

El Tecolote
Habemus Reinus

ustraliano ustraliano 
n Méxicon México

CULTURAL
DEL MARTES 6 DE MAYO 
AL JUEVES 15 DE MAYO
ASUNTO: Exposición de Trajes Típicos 

LUGAR: Lobby del Auditorio Luis Elizondo 

HORA: 9:00 HORAS 

INFORMES: Ingrid Arriaga, Ext.6596 

MARTES 6 DE MAYO 
ASUNTO: SAT Temporada 59 presenta: 

Hubbard Street Dance Chicago 2 

LUGAR: Auditorio Luis Elizondo 

HORA: 20:30 HORAS

INFORMES: Lic. Federico Sabre, Ext. 3841

DEL VIERNES 9 AL 
DOMINGO 11 DE MAYO 
ASUNTO: Teatro Nuestro Pueblo (Con 

Maestros y Profesionistas de Apoyo) 

LUGAR: Auditorio Luis Elizondo  

HORA: VIERNES 9 Y 10 DE MAYO 20:30 

HORAS, DOMINGO 11 17:00 HORAS Y 

20:00 HORAS 

INFORMES: Ramiro Gonzalez, Ext. 6945

FECHA Y DIA: MARTES 13 
DE MAYO 
ASUNTO: Los ajuares de Frida” por  Marta 

Turok 

LUGAR: Lobby del Auditorio Luis Elizondo 

HORA: 17:00 HORAS 

INFORMES: Ingrid Arriaga Ext. 6596

JUEVES 15 DE MAYO
ASUNTO: Réquiem por Frida  

LUGAR: Auditorio Luis Elizondo 

HORA: 20:30 HORAS

INFORMES: Gerardo Garza, Cel. 

8182536344, gerardogarza@itesm.mx 

M
i nombre es Shane 

Wescott, vengo 

de Australia y allá 

estudio en Monash 

University y decidí 

venir al Tecnológico de Monterrey porque 

siempre había querido venir a México, y 

conocerlo y aprender español, lo cual he 

logrado estando en las clases de aquí. 

Porque hace mucho tiempo que 

quería venir a este País, voy estar por otro 

semestre más, para completar un año en 

Monterrey.

Algunos de los estudiantes de la 

universidad han venido aquí antes y me 

recomendaron mucho el Tecnológico, 

porque es un campus grande y en buenas 

condiciones, así que decidí conocerlos 

por mi mismo. 

Me he quedado con unos compañeros 

de México en un departamento cerca del 

campus, lo que ha ayudado a adaptarme 

más a la vida de Monterrey, y ha sido muy 

seguro en los alrededores.

Aquí voy estudiar materias de derecho, 

lo mismo que en mi universidad, y 

los profesores han demostrado estar 

muy capacitados y tienen mucho 

conocimiento, lo cual me ha ayudado a 

aprender mejor.

El campus es impresionante, ver a los 

venados, patos y otros animales por los 

pasillos o jardines ha sido muy hermoso, 

así como relajante. Espero tener mejores 

experiencias en mi siguiente periodo a las 

que he tenido.
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• José Luis Mendoza Cortés recibió una medalla de bronce como reconocimiento
 

 

 

 

si uno publica en una revista en toda su 

vida, se tiene que dar por buen servido, 

entonces tuve la suerte de que me pasara 

muy joven, y resultó que ese artículo 

les gustó a los editores de esa revista y 

a la asociación estadounidense de las 

Alumno de LCQ obtiene reconocimiento de la 
Asociación Americana por el Avance de la Ciencia 
de Estados Unidos 
U

n artículo sobre la ela-

boración de materiales

porosos hechos de ele-

mentos orgánicos hizo

que José Luis Mendoza

Cortés, alumno del Licenciatura en Ciencias

Químicas (LCQ), recibiera el Newcomb 

Cleveland Prize, por parte de la American 

Association for the Advancement of 

Science (AAAS).

Esta investigación la realizó durante su 

estancia en University of California, Los 

Ángeles (UCLA), del verano del 2006 al 

verano del 2007, y se publicó en el Science 

Magazine, que es una de las revistas más 

importantes del mundo de las ciencias, 

indicó el joven originario de Oaxaca.

A su vez, explicó que la publicación 

hecha junto al doctor Omar M. Yaghi, 

profesor de Química de UCLA, y 

otros investigadores, recibió este 

reconocimiento porque algunos jueces 

la califi caron como el “Holy Grial” de la 

química orgánica.

“Lo que nosotros hicimos fue un 

material que es micro cristalino y que 

le p

dióx

ese 

para

futu

seña

“P

mat

de c

fue 

sea 

pue

E

Cam

real

se e

“E

ha t

com
uedes poner hidrógeno, metano, y 

ido de carbono. La meta fi nal era usar 

material para almacenar hidrógeno 

 los autobuses y transportes del 

ro que van a usar esta tecnología”, 

ló.

or ejemplo, el diamante es un 

erial orgánico, está hecho nada más 

arbón, pero lo que hicimos nosotros 

usar ese tipo de átomos ligeros y que 

poroso, entonces al diamante se le 

de poner gas”, agregó.

l alumno de último semestre del 

pus Monterrey indicó que no fue fácil 

izar este tipo de investigación, porque 

mpezó de cero y eso es algo difícil.

l trabajo habla sobre algo que se 

ratado de hacer tanto en materiales 

o en química, que es hacer materiales 

por

de 

líne

“

nad

de 

ent

no 

tod

pue

rep

hac

ana

E

bro

inve

los 

É

en 
osos que sean hechos completamente 

elementos orgánicos, de la primera 

a de la tabla periódica”, puntualizó.

Es un trabajo pionero, entonces no hay 

a hecho antes, tienes que empezar 

cero, ver cuáles son los problemas, 

onces cuando comienzas con algo que 

se sabe nada, tú vas a ir investigando 

o sobre ese tema, al principio no 

des alcanzar un resultado, pero de 

ente encuentras algo y empiezas a 

er todos los experimentos, repetirlo y 

lizarlos”, dijo.

l reconocimiento fue una medalla de 

nce y 25 mil dólares para el profesor 

stigador, el cual fue repartido entre 

participantes. 

ste se otorgó en marzo de este año 

el Congreso Nacional de la AAAS, en 

Bosto

Este

artícu

revista

en la 

Newco

anóni

Par

exper

en su

divers

termin

de M

un do

Techn

de las

Unido

“Es 

quiero
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 premio es otorgado a autores de 

los científi cos sobresalientes en 

s o publicaciones especializadas 

ciencia. Se estableció en 1923 por 

mb Cleveland, quien permaneció 

mo hasta su muerte en 1951. 

a Mendoza Cortés, tener esta 

iencia tan importante le redituará 

 vida profesional, y le ha abierto 

as puertas, ya que ahora que 

e sus estudios en el Tecnológico 

onterrey este semestre, estudiará 

ctorado en el California Institute of 

ology (CALTECH), considerado una 

 mejores universidades en Estados 

s de Química.

algo bastante bueno porque yo me 

 dedicar a esto, a la investigación, y 

cienc

Jo

pueb

y de

por l

Inter

En

Instit

Jour

que 

com

Es

cuen

para

el de

y Am

Jorg

Frate

As

al Ca
ias”, mencionó.

sé Luis Mendoza Cortés nació en el 

lo de Pochutla, Oaxaca, tiene 22 años 

sde joven ha demostrado su gusto 

a química. Participó en la Olimpiada 

nacional de Química en el 2002. 

 el 2005, ya como alumno de la 

ución, publicó otro artículo en el 

nal of Organic Chemistry, en el 2005, 

trató sobre una síntesis orgánica de 

puestos macromoleculares.

 un alumno ejemplo a seguir, ya que 

ta con diferentes tipos de apoyos 

 poder estar en el Tecnológico, como 

 la Red de Filantropía de Egresados 

igos del Tec, el Fondo de Becas 

e A. Domínguez y se hospeda en la 

rnidad Ricardo Guajardo Suárez.

í, el alumno representó dignamente 

mpus Monterrey.



Parte PLEI a una 
experiencia global 
Grupo estudiantil internacional 
del Tecnológico de Monterrey 
está listo para sus misiones
Q
ue los alumnos tengan 

una visión más global y 

adquieran experiencia en 

el ámbito de los negocios 

internacionales, además 

de una formación extra académica, es uno 

de los objetivos del Programa de Liderazgo 

Empresarial Internacional (PLEI).

Como todos los años desde 1995, las 

misiones académico comerciales partirán 

a fi nales de mayo con diferentes proyectos 

con el propósito de crear relaciones con 

otros países de cuatro continentes.

Un total de 28 ciudades en 20 países son 

las que visitarán las cuatro misiones, con 

30 personas cada una, que permitirán un 

desarrollo completo de sus participantes.

En esta ocasión, el PLEI está de estreno, 

ya que cuentan con una nueva misión, 

Europa del Este, que visitará Rusia, Polonia, 

Hungría, Turquía, Rumania y los Emiratos 

Árabes Unidos.

“Es un mercado emergente, un 

mercado virgen para México, es una 

gran área de oportunidad de inversión 

grande, pero vamos a ver lo que ofrece”, 

mencionó Florencia Laborín, alumna de 

LAF de 10mo semestre y coordinadora de 

la nueva misión.

Debido al análisis que se ha hecho del 

mercado y la experiencia que se tiene, en 

la misión de Asia se esperan que muchos 

de los proyectos tengan éxito.

“Hay muchos proyectos de todo 

tipo, de búsqueda de proveedores de 

muebles, de búsqueda de proveedores 

de farmacéuticos, de materiales para 

productos higiénicos, y tratar de vender 

sandías pequeñas, nueces y tequila”, 

señaló Ana Sofía Rico, coordinadora de 

dicha misión.

Venta de encendedores, mofl es, 

productos de algas, arquitectónicos, 

promoción turística, son algunos de los 

proyectos de la misión Hemisferio Sur, 

indicó Daniela Lagunes, estudiante de 

LAF octavo semestre.

“Como el área es muy diversa, en 

realidad hay muchas oportunidades para 

exportación y estudios de mercado”, dijo.

Para Jorge García Subías, ser parte 

de una de las misiones del PLEI es algo 

integral que deja una experiencia de por 

vida, no sólo por los países visitados, sino 

por lo que se aprende.

“Me interesó por la experiencia que 

te d

cuali

de l

otras

misió
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EAU
a, las oportunidades de adquirir 

dades, conocer más sobre el mundo 

os negocios, el comercio, conocer 

 culturas”, señaló el coordinador de la 

n de Sudeste Asiático.

ingeniero Ángel Vélez Chong, del 

ro de Calidad y Manufactura para 

ste Asiático; el licenciado Edgar 

ms García, del Centro de Promoción 

sarrollo Espíritu Emprendedor para 

isferio Sur; el ingeniero Héctor 

n, del Departamento de Ingeniería 

strial y de Sistemas, para Europa del 

 y el licenciado Renato Balderrama, 

Departamento de Relaciones 

nacionales, para Asia, serán los 

sores acompañantes de estas 

nes.

íses y Ciudades
isferio Sur

  Ciudades

mbia  Bogotá

  Santiago

áfrica  Johannesburgo

 Ciudad del Cabo

il  Sao Paulo

 Rio de Janeiro

ntina Buenos Aires

a
a  Beijing

 Shanghai

 Censen

án  Taipei

a del Sur Seúl

n  Tokio

 Osaka

este Asiático
  Bangalore

 Mumbai

 Nueva Delhi

ndia  Bangkok

sia  Kuala Lumpur

apur  Singapur

g Kong Hong Kong

opa del Este
nia  Varsovia

gría  Budapest

ania  Bucarest

uía  Estambul

a  San Petesburgo
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  Dubai
Imagen alumnos
6 de Mayo 20084

• La mesa directiva del PLEI está lista para las misiones



Reconocen a IM’s sobresalientes
S
er el mejor en algún aspecto en la 

vida siempre es digno de recono-

cer, es por esto que la División de 

Ingeniería y Arquitectura (DIA) 

ofreció una comida a los mejo-

res promedios de las carreras de Ingeniero 

Mecánico Eléctrico (IME), al igual que Ingeniero 

Mecánico Administrador (IMA).

Esto fue con el objetivo de motivarlos e 

incentivarlos a que continúen con su buen 

desempeño dentro de las aulas y laboratorios 

de ingeniería, con un evento tradicional que 

se realiza desde hace más de 20 años.

El pasado 4 de abril en el comedor ejecutivo 

del Centro Estudiantil, los mejores estudiantes 

de estas carreras se juntaron con el doctor 

Mario Martínez, director de la DIA, así como 

directores de carrera y profesores del área 

para tener un merecido reconocimiento.

Además, explicó los diferentes programas 

de becas con los que cuenta la Institución 

para que los aprovechen, ya que tienen el 

talento y las credenciales para obtenerlas.

Durante el evento, los alumnos convivieron 

son sus profesores y directivos y les externaron 

diferentes opiniones o inquietudes sobre lo 

que ofrece el Tecnológico de Monterrey a 

estas carreras, que son de las más tradicionales 

de la Institución.

También, se les entregó a los estudiantes 

una camiseta que los distingue como 

los mejores promedios de sus planes de 

estudios. 
Buscan c

C
onciencia Verde es un nue-

vo grupo estudiantil dedi-

cado a promover, involucrar 

y sobre todo, concientizar  

a la comunidad estudiantil 

sobre una verdadera cultura del Rehúso, 

Reciclaje y Reducción en el consumo de los 

recursos naturales que diariamente utiliza-

mos, y de los cuáles no tenemos cuidado 

alguno sobre su manejo.

Estamos fi rmemente comprometidos 

con la creación de una cultura que nos 

involucre a todos, tanto jóvenes como 

adultos y niños, por medio de eventos, 

recolecciones, actividades, estadísticas y 

publicidad que realmente  nos concientice 

sobre esta problemática.

Es nuestro primer semestre como 

grupo, realizamos nuestro primer evento 

durante la semana del 21-25 de Abril “la 

semana del reciclaje”. 

Específi camente el 22 de Abril, donde 

contamos con un stand donde hubó 

recolección de latas, hojas, botellas y 

papel, como parte de las celebraciones 

del Día de la Tierra en el Tecnológico de 

Monterrey.
• Alumnos destacados de IMA e IME tuvieron un reconocimiento de parte de sus profesores
Imagen alumnos
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oncientizar sobre ecología
Aquí están nuestros miembros 

Arturo Mendoza Mireles  

PRESIDENTE OPERATIVO             

Abril Samanta Garza Cabello  

PRESIDENTE EJECUTIVO

Luis Gerardo Cabello Garza  

TESORERO

Ana Gabriela Costilla González 

SECRETARIO

Susana María de la Fuente Díaz 

VICEPRESIDENTE EJECUTIVO

Mario César Guerra Stringel  

VICEPRESIDENTE OPERATIVO

Denisse Adriana Palma Ponce 

Coordinadora medios 

de la comunicación

Martha Alexandra Guerra Stringel 

COORDINADOR DE IMAGEN

Ofelia Isabel Maya Sánchez  

COORDINADOR GENERAL 

DE EVENTOS

Blanca Sonia Borrego González 

ACCIONES POR MÉXICO

Zirahuen Gustavo Camacho Martínez 

PROVEEDORES• Integrantes de Conciencia Verde



• Alumnos de la División de Mecatrónica y Tecnologías de Información 

partirán a un internship a empresas de tecnologías de información
aca-

gra-

o de 

área 

nfor-

reras 

 en 

ional 

nos 

 un 

gún 

ñías 

nte a 

ratas 

que 

ener 

que 

 de 

Díaz María Rosas Sánchez Salazar, alumna mejores en su ámbito, como es el caso de La mayoría de estos jóvenes regresarán 

Alumnos de carreras de la División de Mecatrónica 
y Tecnologías de Información tendrán estancias en 
diferentes organizaciones y países

Tendrán experiencia 
profesional en 
empresas de TI’s

In

M

Ro
D
ebido a la calidad 

démica de los pro

mas del Tecnológic

Monterrey en el 

de tecnologías de i

mación, 44 alumnos de estas car

tendrán prácticas profesionales

empresas mundiales.

Microsoft, IBM, AMD, Nac

Instrument, entre otras, tendrán alum

del Campus Monterrey durante

periodo de ocho a 12 semanas se

sea el caso. Algunas de estas compa

vinieron a la Institución exclusivame

reclutarlos.

“Espero llevarme muchas g

experiencias, aprender lo más 

pueda, echarle todas las ganas y t

un panorama más amplio de lo 

es el mundo de las tecnologías

información”, expresó Héctor 

Martínez, estudiante de ITC de cuarto 

semestre, quien tendrá un internship en 

Microsoft.

Aquí trabajará durante el verano en 

Windows Live Experiencie, área enfo-

cada a la seguridad por internet. Él fue 

reclutado por la empresa, que vino 

a Empleatec, y después de diversas 

entrevistas, fue seleccionado.

Así como Díaz Martínez, los demás 

alumnos pasaron por un proceso formal 

de reclutamiento y selección por parte de 

las empresas, por lo que ellos se ganaron 

un lugar y al término de su estancia 

regresarán a concluir sus estudios.

de 

emp

se d

la M

por 

apre

“E

pero

visto

la ca

real 

lo qu

IB

que 

Tecn
ITC octavo semestre, partirá a la 

resa Esilop, ubicada en España, que 

edica a la consultoría. Esto a través de 

odalidad de Experiencia Profesional, 

lo que tendría seis meses para 

nder y trabajar en esta compañía.

spero aprender, aquí aprendemos, 

 allá es reforzar todo lo que hemos 

 aquí, voy con más compañeros de 

rrera, y quiero hacer una experiencia 

en una empresa, salir con algo más de 

e aprendemos aquí”, señaló.

M también es una de las compañías 

serán visitadas por los alumnos del 

ológico, la cual consideran una de las 

Jorg

esta

“I

e in

com

en 

cuan

opo

exam

C

de l

es r

calid

perm

Mer
e Luis Issa, ITC sexto semestre, quien 

rá por tres meses trabajando en ésta.

BM es una compañía muy fuerte 

novadora en el área de ciencias 

putacionales, saca muchas patentes 

diferentes ámbitos científi cos, y 

do me dijeron que había una 

rtunidad para ir vine a presentar el 

en”, explicó.

abe destacar que la calidad académica 

os programas de ITC, ITE, ITIC y LATI 

econocida internacionalmente y la 

ad de los egresados de la Institución 

iten que sean cotizados en el 

cado Global. 

a tra

com

estu

tien

volv

mism

A

Mon

de 

inte

Por 

ITE t

C

del 

mun
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bajar con estas empresas de tiempo 

pleto, una vez que terminen los 

dios, y los que aún no terminen, 

en la posibilidad del próximo año 

er a hacer otro internship en las 

as compañías.

ctualmente, el Tecnológico de 

terrey cuenta con un gran número 

egresados trabajando en empresas 

rnacionales con buenos resultados. 

ejemplo, hay 150 egresados de ITC e 

rabajando en Microsoft.

omo dijo Bill Gates, los egresados 

 Tecnológico son “Gente de clase 

dial”.

I

em
18
estudiantes estarán haciendo 

ternship en el campus principal de 

icrosoft en Redmond, Washington, 

entreITE’s e ITC’s

4
estudiantes estarán haciendo 

Internship en IBM Research en 

chester, Minnesota,  3 ITC’s  y  1 ITIC

9
estudiantes estarán en AMD en 

Austin, Texas,  todos ITE’s

1
estudiante estará en National 

nstruments en Austin, Texas, de ITE

7
estudiantes estarán en el área de 

tecnologías de información de 

presas en St. Louis Missouri, 3 ITE’s, 

3 ITC’s y 1 LATI

5
estudiantes estarán de Intern en 

empresas ubicadas en España, 

principalmente ITC’s



Corona su esfuerzo

Jeannette Elizondo Garza se convierte en la nueva 
presidenta del CAM y Reina del Campus
J
eannette Elizondo, alumna de 

diseño Industrial y originaria 

de Monterrey, se coronó como 

la Presidenta del Consejo de 

Acciones por México (CAM) y 

Reina del Campus Monterrey, el pasado 

26 de abril en el Baile de Reinas.

El ya tradicional Baile de Coronación 

de Reinas del Tecnológico de Monterrey 

se llevó a cabo en las instalaciones del 

Centro Estudiantil, el cual se transformó 

para recibir a los asistentes en una 

agradable velada. 

El Rector de la Zona Metropolitana 

de Monterrey, el doctor Alberto Bustani 

Adem; y el Licenciado Jorge Lozano 

Lain, Director de Asuntos Estudiantiles, 

acompañados de July Flores, reina del 

ciclo 2005-2006, Lorena de la Garza, reina 

del ciclo 2006, 2007 y Mónica Bravo, reina 

del ciclo en turno asistieron a la cena, la 

cua

de

a r

inf

du

de

inv

ga

mo

se 

sus

ele

Ca

pa

ace

“Pa

mu

Co
l inició con la presentación de reinas 

 la Prepa Tec Garza Lagüera.

Posteriormente, las ocho candidatas 

einas se presentaron en una pasarela 

ormal para continuar con la cena, 

rante la cual, se presentó una parte 

l Concierto Ensamble, deleitando a los 

itados con su música, baile y canto.

Antes de nombrar a la candidata 

nadora, se presentaron videos 

strando toda la preparación que 

requirió por parte de las alumnas y 

 planes de trabajo en caso de ser las 

gidas. También, la actual reina del 

mpus, Mónica Bravo, preparó algunas 

labras para ellas y habló un poco 

rca de sus vivencias y experiencias: 

ra mi, esto fue una realización como 

jer”, expresó.

Gerardo Trejo Cantú, presidente del 

mité Electoral, en conjunto con los 

invi

nom

un 

Mar

Eliz

colo

Rey

A

del 

Jea

com

ent

una

rea

rea

com

P

que

divi

Rein
tados mencionados anteriormente, 

braron a las cuatro fi nalistas, debido a 

empate técnico. Ellas fueron Alejandra 

tínez, color amarillo, Jeannette 

ondo,color verde, Erika Kosegarten, 

r rosa, y Lessly Sepúlveda, color Azul 

. 

l fi nal se coronó como Presidenta 

Consejo de Acciones por México a 

nnette, quién, al igual que todas sus 

pañeras, había mostrado mucho 

usiasmo y ganas por ir más allá de 

 cara bonita y más bien benefi ciar 

lmente las buenas acciones que se 

lizan dentro del Campus y fuera, en la 

unidad.

osteriormente se dio el baile, en el 

 los alumnos y personal del campus se 

rtieron hasta que terminó y la nueva 

a festejó con el grupo que la apoyó.

¡Felicidades Jeannette!
• Jeannette Elizondo, nueva presidenta del CAM
• Jeannette, Lessly, Erika y Alejandra, las fi nalistas
Imagen alumnos
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10% Votación San Pedro Antiguo

10% Debate

10% Donaciones y Filantropía

10% Votación del día del evento

60% Elección en Campus

Votos:

Campus

San Pedro
 A

ntig
uo

Debate

Donación y Filantropía

Día del evento
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Experiencia profesional 
en el ámbito social

MLDS:

U

na de las principales 

tareas del Tecnológico 

de Monterrey es formar 

ciudadanos comprometi-

dos con el desarrollo de la 

comunidad que los rodea, y buscar mejorar 

los sectores más marginados del País.

Con la Modalidad en Liderazgo para 

el Desarrollo Social (MLDS), los alumnos 

fomentan competencias como liderazgo 

social y facilitador para un bien común, 

promoción del desarrollo social en el 

contexto laboral, visión humanista para 

la solución de problemas y análisis de la 

realidad que vive México, entre otras, que 

sirven a cumplir este objetivo.

¿Qué es?

La MLDS es un programa académico en 

el que el estudiante participa durante un 

semestre para desarrollar un proyecto 

soc

P

curs

des

en l

och

D

edu

eco

des

soc

inte

e in

que

A

en 

inst

cen

A

con

con
ial.

ara esto, primeramente tiene que 

ar cuatro talleres durante un año, para 

pués realizar la estancia de seis meses, 

a que tiene un horario de trabajo real, 

o horas diarias o 40 a la semana.

esarrollo económico, nutrición, salud, 

cación, infraestructura y vivienda, 

turismo, administración pública, 

arrollo sustentable, responsabilidad 

ial empresarial, administración clínica, 

gración de personas con discapacidad, 

dígenas, son las áreas de trabajo en 

 se puede desempeñar el joven.

 su vez, la estancia la puede realizar 

organizaciones de la sociedad civil, 

ituciones de gobierno, empresas y 

tros de investigación.

sí, el alumno, además de convivir 

 el profesor facilitador, se relaciona 

 un mentor responsable dentro de la 
8 - 9 Ima
6 de M
organización, quien provee la información 

y los recursos necesarios para desarrollar 

el proyecto, y en muchas ocasiones es un 

directivo importante de una empresa.

Otro aspecto es que el estudiante 

utiliza los conocimientos adquiridos en 

su carrera para realizar los proyectos. Por 

ejemplo, un Ingeniero Civil puede diseñar 

y construir represas, o un Licenciado en 

Lengua y Literatura Hispánicas puede 

escribir cuentos para fomentar la lectura 

en niños.

Socios

La MLDS cuenta con diferentes 

organizaciones participantes en diferentes 

ámbitos, pero la mayoría coincide en que 

realicen acciones sociales benéfi cas y los 

alumnos puedan tener una experiencia 

profesional.

Estados de la República, municipios de 

Nu

les
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así

de
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evo León, e Institutos gubernamenta-

, son algunos de los socios en el área 

bernamental. 

Centros de Investigación como el de 

eño y Construcción del Tecnológico, 

 como el Proyecto Agua Vida, que se 

dica al procesamiento de agua y fuen-

 de energía alterna, son organizaciones 

 la que se puede participar en el área 

 investigaión.

Fundación Axtel y CEMEX son las 

presas en las que se puede realizar 

a estancia de la modalidad. Por último, 

encuentran las organizaciones de la 

iedad civil, que hay más de 20.

No te pierdas la oportunidad de 

rticipar en esta modalidad, adquiere 

eriencia profesional, obten 

ponsabilidad social y sé parte del 

bio que México ocupa para salir 

elante.
• Proyecto Semilla de la Ciencia

• Los alumnos adquieren experiencia profesional en ámbitos sociales
• Proyecto Accesa Hoy 
• Proyecto Chabochis

• Calidad de Vida para el Adulto Mayor

• Proyecto con la Cruz Roja
“Para mi representó descubrir 

las inquietudes que yo tenía en 

cuanto a participar más acti-

vamente con la sociedad, yo he 

descubierto que lo mío es más 

la ecología, pero estuve muy a 

gusto con el proyecto de educa-

ción”.

Mayra Alejandra Lafuente García, 
LIN 6to semestre
Proyecto Valores Universales en Red
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Proyect

e dejó de experiencia que 

s proyectos se nutren mucho 

ando se trabajan con gente, no 

lo cuando nada más se hacen 

 el escritorio, sino cuando se 

volucran muchas personas”.

rlos Israel Valadez Tamez, 
Q 7mo semstre
yecto Accesa Hoy
bastante enriquecedor (es-

 la MLDS) porque aprendes 

izar cosas que nada más  

 en el salón de clases y 

 lo tienes que aplicar en la 

iaria, pero también a tratar 

ente”.

ia Marcela Fonseca Alfaro, 

o Semilla de la Ciencia



 El niño del sueter rojo

Se termina el semestre... 
pero volveré
A
cercándonos a la recta fi nal de nues-

tro semestre, se suscita tanta activi-

dad que es simplemente interesante 

observar a todos y cada uno de nues-

tros residentes librando tanta presión 

para poder dejar atrás un semestre más y sumar la 

experiencia para poder enfrentar el semestre que 

viene.

Por lo pronto y volviendo a cuestiones más atípicas, 

me gustaría comenzar agradeciendo los comentarios 

que me han hecho llegar. Es un placer para mí poder 

llegar a todos ustedes y expresar nuestro día a día 

de una manera peculiar y distintiva a través del 

quehacer que todos ustedes comparten por medio 

de sus estudios.

En primera instancia, me gustaría destacar la 

iniciativa que han tenido las prefectas en conjunto 

con la directora de Femeninas para ponerse en 

contacto conmigo y permitirme ser parte de su 

trabajo llenando un poco de la vitrina a la que le han 

cambiado la imagen en su intento por mejorar la 

imagen de Residencias hacia el público. Sin embargo, 

¿por qué esa vitrina? ¿Cuánta gente la ve?... Y, de 

hecho, menos gente la verá después de que cambien 

la entrada a La Choza, pero bueno, ¿qué le vamos a 

hace
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Resid
r?

ro hablando de trabajo, qué decir del Gotcha 

anto se esperaba y que al fi nal no se realizó, pero 

qué? mis queridísimos prefectos el stand muy 

to aunque poco atendido para que resultara en 

aramalla. Cambiando de tema, una felicitación a 

refectos y prefectas que se rifaron arreglando La 

a para la visita de cierta acreditación, a las 5 de la 

ana estaban trabajando arduamente  ¡Felicidades 

 prefecto del IX que hizo esto posible! ¡hasta 

ulce y chocolate gratis dieron! Por lo menos los 

entes bien atendidos, ni se quejan… O bueno, 

 qué tal las encuestas para evaluar el servicio, 

ijeron del edifi cio VIII, por ejemplo.

quienes sí he estado supervisando y se merecen 

plauso es a los chicos asesores del Club de 

os Residentes, a quienes los parciales no 

man y se dan tiempo de cumplir atendiendo a 

sidentes que, frustrados, intentan aprender de 

ía a otro el contenido de todo un parcial a ver 

 nos va en fi nales, ¿eh? Eso sí, chicos CAR, no 

 esos ánimos, ¿OK?

r otra parte, veo que ya estamos en nuestro 

do de Reservaciones para quedarse en 

encias el próximo semestre o año preveo 

mom

irresp

gana

prime

¡prev

a pre

para 

inform

emba

quien

a los

inform

ya tie

Aq
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con 

que 

el int
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que v

Ojalá

hech

los su

decir

por s
entos de tensión tanto por los compañeritos 

onsables que dejan todo al último y con tantas 

s de estrenar el depa se olvidan de atender lo 

ro y terminan quedándose en el mismo lugar, 

ean! Están a tiempo. Por otra parte, no dejar atrás 

fectos y prefectas que tampoco se dan tiempo 

atender a sus residentes y no hacen circular la 

ación como es debido. ¡Ánimo chavos! Sin 

rgo, no todo es así, por lo que cabe felicitar a 

es ya reservaron para el próximo semestre y 

 prefes que ya hicieron pasar las circulares de 

ación a sus chavos y niñas, y más aún a los que 

nen cuántos se quedan y cuántos no. 

uí encuentro oportuno mencionar la original 

uesta de los prefectos de la zona del X, XV y XVI 

su evento de reservación. Aunque no festejo 

se busque entretener y complacer gente con 

erés de aumentar sus reservaciones, no deja 

r trabajo bien hecho, enfocado para la gente 

ive en Residencias y para el bienestar común. 

 hubiera muchos de estos eventos tan bien 

os a lo largo de todo el semestre y no nada más 

puestos eventos que tanto vemos (si se puede 

 que los vemos) en el IX, yo desde el gimnasio, 

upuesto.

no

lo p
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Me dijeron por ahí, además, que se fueron de 

viaje algunos directivos y prefectos de Residencias 

todo el fi n de semana antepasado. Lo interesante es 

saber qué se fueron a hacer de viaje, qué nos trajeron, 

porque no me ha llegado nada a mí, y esperar que 

 nos descuiden por aquí, ¿eh? Ante todo, primero 

rimero, ¿sale? Que mientras ustedes viajan, ya me 

contré por ahí con publicidad acerca de cambiar 

sidencias no vaya a ser que les estén comiendo el 

ndado, ¡ojo!

Y bueno, para fi nalizar, ha pasado casi un semestre 

s pero hay que recordar que todavía no se acaba, 

 que hay que echarle todas las ganas para cerrar 

n y si se quedan para el verano, que sea porque 

ieren pasar más tiempo conmigo y no porque 

robaron, por favor. Yo con gusto los espero y 

endo para el verano que está por venir y para 

 que no, ya nos estaremos viendo en agosto. Sin 

bargo, hay que ir paso a paso, a pasar todas sus 

terias y a obtener buenas notas que es una pena 

er de todos los que se regresan a sus casas y ya no 

ede volver a tierras regias. Mis mejores deseos y 

to para sus exámenes y proyectos.

Desde el fi nal del túnel,

El niño del suéter rojo

nino.del.sueter.rojo@gmail.com

P. D.: ¿Qué tendrá Hawaii que se hacen tantas 

albercadas con este tema?
Imagen alumnos
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Ganan concurso de fotografía
E
n el marco de la celebración del Día de la Tierra, se realizó un concurso de fotografía con el tema 

Flora y Fauna, y los ganadores fueron premiados en la ceremonia de inauguración del evento 

el pasado 22 de abril. 

El primer lugar fue para Verónica Valdés Vega, alumna de Diseño Industrial de octavo 

semestre, con una fotografía de la cima Vía Ferrata en el Parque la Huasteca.

El segundo lugar fue para Fernanda Canales Lankenau, estudiante de Arquitectura de cuarto semestre, 

por una fotografía de una tortuga dormida en las Islas Galápagos; y el tercero para Sandra Valeria Soto, 

alumna de Ingeniería en Biotecnología de sexto semestre, por una imagen de dos fl ores del Centro Botánico 

de Ciudad Universitaria.

Las tres recibieron un diploma y una cámara digital. Además se entregaron dos menciones honorífi cas, 

a Uri Aldo Santa, alumno de Administración de Empresas de sexto semestre, y Carlos Alberto Sánchez, 

estudiante de Médico Cirujano de octavo semestre.
Imagen cul
6 de Mayo
• Sandra Valeria Soto Cárdenas, Fernanda Canales Lankenau y Verónica 

Valdés Vega, ganadoras del concurso de fotografía
Nombre Completo: Verónica Valdés Vega

Matrícula: 746871

Carrera: LDI (Licenciada en Diseño industrial) 

Semestre: 8vo

Tema en el que desea participar con la fotografía: 

FLORA
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ipo de cámara y equipo utilizado: SONY 

YBERSHOT DSCW55 7.2MPX

ugar donde ha sido tomada: CIMA DE LA 

IA FERRATA, PARQUE LA HUASTECA, SANTA 

ATARINA, NUEVO LEON 

ítulo: ESTRELLA
t

Nombre Completo: Fernanda Canales Lankenau

Matrícula: 917132

Carrera: Arquitectura

Semestre: 4 semestre

Tema en el que desea participar con la fotografía: 

Fauna

Tipo de cámara y equipo utilizado: Canon EOS 

40D Digital SLR

Lugar donde ha sido tomada: Galápagos, Ecuador

Título: Siesta
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cripción: Esta fotografía muestra a una 

uga gigante de  Galápagos. Tuve la gran 

rtunidad de acercarme muchísimo a la 

uga ya que estaba en su sienta y logre captar 

os los detalles de su piel y su fi gura tan 

ecial. Tuve que tener mucho cuidado en no 

er ruido para que se mantuviera en la misma 

ión y no se levantara. 
Nombre Completo: Sandra Valeria Soto Cárdenas

Matrícula: 466151

Carrera: IBT 

Semestre: 06

Tema en el que desea participar con la fotografía: 

Flora 

Tipo de cámara y equipo utilizado: Cámara digital 

Olympus 

Lugar donde ha sido tomada: Jardín Botánico CU

Título: “Hermanas”

Descripción: Fotografía tomada en el Jardín Botánico 

de CU
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»

»

»

»

»

»

»

»



Ensayo
Alumnos de diferentes carreras con capacidades 
literarias participan en concurso de escritura y 
obtienen reconocimiento

Premian su 
habilidad literaria

La literatura entretiene e informa, ayuda a explorar y entender el mundo, enriquece la vida y amplía horizontes.  A 
su vez, contribuye al sentido de la historia, desarrolla el lenguaje, y le da un sentido crítico al alumno, además de 
dar la oportunidad de crear mundos fantásticos y conocer nuevas formas de pensamiento.
Por esta y otras cosas, es trascendente que los alumnos del Tecnológico de Monterrey tengan conciencia de esta 
ciencia, desarrollen un hábito de lectura y tengan la capacidad de escribir textos.
Es por esto que la División de Humanidades y Ciencias Sociales realizó el pasado 24 de abril la Premiación del Con-
curso de Habilidad Escritural, en la Sala 3 de Aulas VI, como lo ha hecho desde hace 18 años.
La creación literaria de estos alumnos permitió que fueran recompensados, y gracias a su gusto por la escritura han 
obtenido un sentido crítico de la vida.
ultural
008
Manuel Arellano, IMT, 1er lugar en Ensayo Eduardo
Imagen c
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 Rodríguez, LEC, 2do lugar Ensayo Ces
ario Guajardo, LEC, 2do lugar en Prosa Paulin
a Bajonero, MC, 3er lugar en Prosa
Rossana López Ocampo, LEM, obtuvo el 2do lugar de José Ro
dríguez Sánchez, LEM, 2do lugar en Prosa Albe
rto Flores, ITE, 3er lugar en Poesía Michelle
 Ros González, IQA, 1er lugar Poesía



Medallas del Campus 
Monterrey en la  
Universiada
ORO

• Atletismo (Femenil) - 800 METROS PLANOS
Ganador LESLI JARAMILLO

• Atletismo (Femenil) - SALTO DE LONGITUD
Ganador CLAUDETTE MARTINEZ

• Atletismo (Varonil) - 100 METROS PLANOS
Ganador PABLO JIMENEZ

• Atletismo (Femenil) - 100 MTS VALLAS
Ganador DIANA PEREZ

• Atletismo (Femenil) - 4 X 100 METROS RELEVO
Ganador ANA MARTINEZ, DIANA PEREZ, LESLI 

JARAMILLO, CLAUDETTE MARTINEZ

• Atletismo (Varonil) - 4 X 100 METROS RELEVO
Ganador BENJAMIN BENITEZ, PABLO JIMENEZ, 

MORONI RUBIO, JUAN HERRERA

• Atletismo (Varonil) - SALTO CON GARROCHA
Ganador DORIAN GARCIA

• Atletismo (Varonil) - 200 METROS PLANOS
Ganador BENJAMIN BENITEZ

• Tenis (Varonil) - INDIVIDUAL
Ganador EDUARDO DE LA PAZ

• Tenis (Varonil) - DOBLES
Ganadores EDUARDO DE LA PAZ 

Y EDUARDO MEZA

• Tiro con Arco (Varonil) - COMPUESTO RONDA 
OLIMPICA INDIVIDUAL

Ganador GERARDO ALVARADO

• Tiro con Arco (Varonil) - COMPUESTO 
CLASIFICACION FINAL

Ganador GERARDO ALVARADO

• Voleibol de sala (Varonil)

• Ajedrez (Individual)
Ganador GUSTAVO LEÓN

PLATA

• Atletismo (Femenil) - SALTO CON GARROCHA
Ganador ISADORA GARCIA

• Atletismo (Varonil) - LANZAMIENTO DE 
JABALINA

Ganador JUAN MENDEZ

• Atletismo (Varonil) - SALTO CON GARROCHA
Ganador LUIS NEVAREZ

• Atletismo (Femenil) - RELEVO 4X400 
Tenistas de oro

• El Equipo representativo de Tenis obtuvo una gran actuación en la Universiada
Ganador PAMELA IBARRA, DIANA PEREZ, 
CLAUDETTE MARTINEZ, LESLI JARAMILLO

• Tenis (Varonil) - INDIVIDUAL
Ganador EDUARDO MEZA

• Tenis (Varonil) – DOBLES
Ganadores EDUARDO CAMPOS 

Y SERGIO HERRERA

• Tenis (Femenil) - DOBLES
Ganador ANA TREVINO, ANA CANEPA

• Tiro con Arco (Varonil) - COMPUESTO 70 
METROS

Ganador GERARDO ALVARADO

• Tiro con Arco (Varonil) - COMPUESTO 70 
METROS SEGUNDA RONDA

Ganador GERARDO ALVARADO

• Tiro con Arco (Varonil) - COMPUESTO 70 
L
os Borregos de Tenis tuvieron una de sus mejores actuaciones 

en la Universiada Nacional, al hacer el 1-2-3 en dobles mas-

culinos, el 1-2 en singles varonil, obtener la plata en singles y 

dobles femenil.

Además, por puntos fueron el primer sitio en hombres con 

100 puntos y el sgeundo en damas con 85 unidades.

Uno de los principales artífi ces de la buena presentación fue Eduardo 

de la Paz, quien llegó a nueve medallas de oro ganadas en Universiadas, 

cuatro en singles y cinco en dobles.

La nueva medalla de oro en singles la ganó a su compañero de dobles 

Eduardo Meza por parciales de 6-4 y 7-6; más tarde haciendo dupla con 

Meza derrotaron en gran juego a Eduardo Campos y Sergio Herrera 

tam
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METROS ACUMULADO
bién del Tec por 6-4, 6-7 y 7-6 en un juego de volteretas en el Club 

gambilias.

En damas, el equipo integrado por Ana Cecilia Treviño y Adriana Canepa 

edó en segundo lugar al caer ante la dupla del ITSON que integraron 

niela Muñoz y Erika Clarke.

“Fue una gran actuación de todo el equipo”, dijo el entrenador Adrián 

ntreras al fi nalizar la ceremonia de premiación.

EDREZ

 el Ajedrez, Gustavo León se llevó el oro en su debut con los Borregos del 

nológico de Monterrey, al sumar 17 puntos en la categoría individual.

Con la medalla los Borregos suman 14 doradas en el evento.
Ganador GERARDO ALVARADO

• Béisbol (Varonil)

BRONCE

• Atletismo (Femenil) - LANZAMIENTO DE DISCO
Ganador NAHITA TREJO

• Atletismo (Varonil) - 100 METROS PLANOS
Ganador BENJAMIN BENITEZ

• Atletismo (Femenil) - 400 MTS PLANOS
Ganador LESLI JARAMILLO

• Atletismo (Varonil) - LANZAMIENTO DE 
JABALINA

Ganador JOSE TRONCOSO

• Atletismo (Varonil) - SALTO CON GARROCHA
Ganador MOISES GOMEZ

• Tenis (Femenil) - INDIVIDUAL
Ganador ANA TREVINO

• Tenis (Femenil) - DOBLES
Ganador NORA MADRAZO, CORNELIA 

MONTEMAYOR

• Voleibol de sala (Femenil)

Información actualizada hasta el 5 de mayo

• Los Borregos de Béisbol obtuvieron la medalla de plata
Imagen deportiva
6 de Mayo 2008 13



• Equipo representativo de Voleibol 
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L
os Borregos de Voleibol varonil 

ganaron su quinto campeo-

nato seguido del CONADEIP, 

al imponer su calidad en el 

hexagonal fi nal que se llevó a 

cabo en el Tec Campus Estado de México 

del 18 al 21 de abril.

El equipo que dirige Mario Rodríguez 

lie

protagon

al ganar 

victoria 

Instituto

Con e

igual que

el COND

siguen s

voleibol 
asa Atleti
dallas en 
os Borregos de Atletismo del 

Tecnológico de Monterrey fueron los 

mejores en el torneo de la Universiada 

Nacional 2008, al acumular ocho meda-

llas de oro, cuatro de plata y cinco de 

gada a Monterrey, el coach Francisco 

ijo “Tuvimos un buen desempeño en 

ada Nacional, por eso acumulamos 17 

ntre ellas ocho de oro para terminar 

ejores en este rubro”, expresó.

les más importantes fueron el CESUES 

sillo y la Universidad Autónoma de 

rez, pero supimos salir adelante en el 

entó el entrenador.

tas que ganaron medallas de oro 

udett Martínez en Salto de Longitud 

etros y 16 centímetros; Dorian García 

n Garrocha tuvo cuatro metros con 75 

s.
 cuatro de los cinco partidos que 

tó para mantener su hegemonía en 

NADEIP, que data desde el año 2004. 

n este nuevo logro, el equipo 

sentativo de Voleibol demostró a 

vales ser favorito para las siguientes 

etencias.

í lo demostraron al adjudicarse el 

eonato de la Universiada Nacional 

Guadalajara, por segundo año 

cutivo.

ADEIP

los Borregos no fue fácil agregar una 

lla más a su palmarés, en el inicio del 

o derrotaron el viernes 18 de abril al 

uerétaro por parciales de 25-20, 25-

7-25. 

sábado tuvieron doble jornada, por 

ñana vencieron al Tec Toluca 21-25, 

, 25-17, 22-25 y 15-10; por la tarde 

ego clave dominaron a los Jaguares 

 Universidad Regiomontana 19-25, 

, 25-17, 21-25 y 15-10 para cerrar un 

tónico día. 

spués, se lucieron para vencer al local 

EM ante la presión del público, para 

nerse por 25-23, 21-25, 25-19 y 25-21.  

l triunfo aseguraron el título.

peones en la Universiada

un dominio desde los primeros 

es, acomodos y remates, los Borregos 

bol mantuvieron su etiqueta de 

istas en los eventos nacionales 

la Universiada Nacional 2008 con 

de 25-21, 25-17 y 25-21 sobre el 

 Tecnológico de Sonora (ITSON).

l triunfo, los Borregos ganan al 

 en el 2007 el “doblete”, al obtener 

EE y CONADEIP, y demostrar que 

iendo el equipo a vencer en el 

universitario.
Es  Voleibol campeón en 
Universiada y CONADEIP
smo con 
Universiada 

Leslie Jaramillo en la carrera de 800 metros 

registró un tiempo de dos minutos con 13 

segundos para ganar su primera presea dorada; 

Pablo Jiménez en los 100 metros detuvo el reloj 

en 10 segundos con 96 centésimas.

Benjamín Benítez en los 200 metros llegó en 

22 segundos 5 centésimas, Diana Pérez en los 

100 metros con vallas paró el cronómetro en 14 

y 24 centésimas y los Relevos de 4X100 en ambas 

ramas.

El femenil fue de 47 segundos con 73 centésimas, 

con Claudet Martínez, Diana Pérez, Leslie Jaramillo 

y Ana Teresa Martínez que corrió lesionada.

Los hombres que ganaron fueron pablo 

Jiménez, Benjamín Benítez, Moroni Rubio y José 

Carlos Herrera, los cuatro hicieron tiempo de 41 

segundos con 79 centésimas.

De esta manera, el equipo redondea una 

temporada perfecta al ganar los Torneos del 

CONADEIP y la Universiada Nacional 2008.



Borregos
por siempre

Ciudad de México
Ellos son los atletas que durante sus 
estudios pertenecieron a un equipo 
representantivo del Campus Monterrey 
en el que tuvieron grandes éxitos.
La Institución los extrañará por su entrega, 
coraje y dedicación que aportaron.
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