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El Tecolote

VIERNES 16 DE ENERO
EVENTO: Bienvenida del Dr. Rangel a 
Grupos Estudiantiles 
LUGAR: Canal 3, Universidad Virtual
HORA: 13:00 HORAS 
INFORMES: Arq. Sergio Treviño, Ext. 3851

MIÉRCOLES  21 Y JUEVES 

22 ENERO
EVENTO: Feria Estudiantil Borregos  
LUGAR: Pasillo DAF y Jardín de las 
Carreras 
HORA: 9:00 HORAS 
INFORMES: Arq. Sergio Treviño, Ext. 3851
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Para mayor segu
1. Estimados alumnos, les doy 
la bienvenida a este nuevo 
año y semestre lleno de retos, 
proyectos y expectativas, espero 
que les vaya muy bien en la 
organización de sus diferentes 
eventos y actividades.

2. Espero que este periodo 
vacacional haya sido de refl exión 
y preparación para lo que viene, 
como se los comenté el año 
pasado y traigan las pilas bien 
puestas porque este va a estar 
duro y la exigencias para ustedes 
va a ser mayor.

3. Sí amigos, recuerden que 
tienen todo el apoyo por parte 
de Desarrollo Estudiantil y del 
campus en general, pero sólo 
moral y este año más que nunca 
va en serio.  

4. Hoy me estreno en un nuevo 
día, principalmente para 
adelantarme a pasarle los 
chismes más calientitos, casi casi 
recién salidos del horno, así que 
no importa si van a empezar a 
grillar antes de tiempo, porque 
estoy preparado.

5. No se les olvide asistir a 
la bienvenida a Grupos 
Estudiantiles del doctor Rafael 
Rangel de este viernes, ya 
que tienen la oportunidad de 
promocionar los eventos que 
van a organizar del semestre, y 
lleguen temprano para que no 
se vean tan mal y no generen 
mucho desorden.

6. Para que no vean que todo 
es grilla aquí, le voy a dar un 
consejo, cuiden bien las fi nanzas 
de sus grupos estudiantiles, 
porque no quiero que la 
situación económica del país les 
vaya a afectar en la organización 
de sus eventos.

7. Y pues bueno, los simposium 
inician hasta febrero, y espero 
que ya tengan todo listo los 
primeros que se van a realizar 
este año, ya que de lo contrario 
no les auguro buenos bríos, y no 
digan que no se los advertí.

8. Debido a que aun no hay 
mucha actividad y apenas andan 
checando horarios y a los que 
no les gustó buscan cambiarlo, 
vamos a hablar de cosas que 
pasaron el año pasado y que no 
hubo tiempo de tocarlo en esta 
columna.

9. Se realizó la ceremonia de 
Formación Integral, en la que 
los alumnos que se gradúan 
más destacados en actividades 
estudianiles recibieron un 
trofeo Borrego. Felicidades a 
los ganadores y esperemos 
que hayan dejado huella en sus 
sucesores.

10. Así que échenle ganas, el 
semestre, apenas inicia y 
recuerden que siempre estoy 
atento a cualquier acto de 
grillería.  

¡Bienvenidos!

ÁBADO 24 DE ENERO
VENTO: Taller de inducción a Grupos 
studiantiles: “Appetizer”
UGAR: Sala 3, Centro Estudiantil 
ORA: 8:00 HORAS

NFORMES: Arq. Sergio Treviño, Ext. 3851

EPORTES
UEVES 15 DE ENERO 

VENTO: Junta Previa Soccer Varonil (1ª. 
special 1. Fuerza) y Rápido Varonil (1ª. 
special 1ª. Fuerza)
UGAR: Semisótano,  Centro Estudiantil 
ORA: 12:00 HORAS

NFORMES: Lic. Alberto Ponce, Ext. 3648

EVENTO: Junta Inducción alto 
rendimiento deportivo
LUGAR: Sala 1 de Aulas 6
HORA: 13:00 HORAS
INFORMES: Rodolfo González, Ext. 3473

SÁBADO 17  DE ENERO 
EVENTO: Aventuras: Real de 14 
LUGAR: Punto de reunión frente a 
Residencias (Por Expreso Tec) 
HORA: 7:00 HORAS
INFORMES: Lic. Armando Granados, Ext. 
3562

CULTURAL
LUNES 19 ENERO 
EVENTO: Audiciones Teatro: “El 
malentendido” 
LUGAR: Sala de Juntas, Difusión Cultural 
HORA: 18:00 HORAS 
INFORMES: Lic. Luis Franco, Ext. 3529
*2 VACANTES*

FECHA Y DIA: MIÉRCOLES 21 ENERO 
EVENTO: CINÉTICA: The Band´s Visit  
LUGAR: Auditorio de Comunicación y 
Periodismo 
HORA: 19:00 HORAS
INFORMES: Lic. Gerardo Garza, Ext. 4430, 
gerardogarza@itesm.mx,

Las instalaciones de la Rectoría de la Zona Metropolitana de Monterrey y del Campus Norte, son libres de humo de 

tabaco con excepción de áreas delimitadas.

Estas son: 

Campus Monterrey

- Pasillo entre Gimnasio Tecnológico y Aulas VII

- Pasillo entre Aulas III y Laboratorios de Manufac-
tura

- Segundo piso de la terraza del CEDES

EGADE y EGAP

- A un costado del Auditorio EGADE

Escuela de Medicina

- Explanada Superior a la cafetería

Campus Norte

- Entre el Ánfora y el Edifi cio C 

los alumnos, la Secretaría 
de Vialidad de Tránsito en 
conjunto con el Tecnológico 
de Monterrey han instalado 
boyas en la Avenida Luis 
Elizondo, con el motivo de 
evitar accidentes.

Éstas están ubicadas en 
el tramo de Luis Elizondo 
entre Junco de la Vega y 
Eugenio Garza Sada, cerca 
del acceso peatonal al 
Campus Monterrey para 
mayor seguridad de los 
estudiantes.

Campus libreCampus libre
de humode humo
imagen 
estudiantil
Publicación catorcenal 
de distribución gratuita, 
distribuida durante los 
períodos de actividades 
académicas en las 
instalaciones de nuestra 
Institución en el Campus 
Monterrey

Dirección de Asuntos 
Estudiantiles
Lic. Jorge Lozano Laín

Comité Editorial
Lic. Reynold Lizcano 
Lic. Francisco J. Mendoza
Lic. Miguel Elías Lases 
Lic. Ma. Cristina Martínez

Imagen estudiantil es una 
publicación de las diversas 
actividades de los alumnos del 
Campus Monterrey y la Dirección 
de Asuntos Estudiantiles, bajo 
el auspicio y con el apoyo de la 
Dirección de Comunicación y 
Relaciones Públicas de la Rectoría 
de la Zona Metropolitana de 
Monterrey

Coolaboradores
Bárbara de la Garza
José Guadalupe Isabeles
Eduardo Gómez

imagenestudiantil.mty@itesm.mx

DIRECTORIO
Imagen Editorial
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Son alumnos de Alto Rendimiento
U
n elemento caracterís-

tico del Tecnológico de 

Monterrey es el desa-

rrollo de las actividades 

extra académicas que 

realizan los distintos grupos estudiantiles, 

por esta razón el pasado 26 de noviembre 

se llevó a cabo la Ceremonia de Entrega 

de 

Alto

Eliz

E

Asu

400

un 

el s
Reconocimientos al Desempeño de 

 Rendimiento en al Auditorio Luis 

ondo.

n la ceremonia, la Dirección de 

ntos Estudiantiles premió a cerca de 

 alumnos, quienes además de mostrar 

buen desempeño académico durante 

emestre, participaron  activamente en 

las d

Resi

Cult

“T

un p

en e

no 

obte
istintas áreas de esparcimiento como 

dencias, Liderazgo Social, Arte y 

ura, Liderazgo Estudiantil y Deportes.

odos ustedes tienen ese factor de ser 

aradigma para los demás, un ejemplo 

l esfuerzo para que otros se esfuercen, 

necesariamente porque quieren 

ner el primer lugar o el segundo, sino 

para

aseg

recto

Mon

reco

La

rend

moti
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 ser un ejemplo para la comunidad”, 

uró el doctor Alberto Bustani Adem, 

r de la Zona Metropolitana de 

terrey, en su mensaje a los alumnos 

nocidos.

 labor de los estudiantes de alto 

imiento del Campus Monterrey es 

vo de orgullo, ya que los alumnos 

no 

aca

y e

don

rep

logr

que

vida
sólo sacan adelante sus compromisos 

démicos, sino que dedican tiempo 

sfuerzo a actividades estudiantiles 

de se desarrollan como líderes y 

resentantes de sus compañeros 

ando con ello una formación integral 

 les ayudará porteriormente en su 

 personal y profesional.
Reciben 
reconocimiento
 estudiantes que 
sobresalen en 
actividades 
cocurriculares en el 
Campus Monterrey

• El equipo de futbol rápido y Soccer femenil recibió la distinción

• Alumnos que participaron en la Modalidad de Liderazgo para el Desarrollo Social también fueron distinguidos

• Sofía Garza, integrante de Ensamble, 
fue una de las que recibió el galardón
• Integrantes de Borregos Salvajes

• El equipo representativo de tenis femenil es de Alto Rendimiento

•  Las Borreguitas de natación estuvieron en la ceremonia



Seis alumnos fueron reconocidos en diferentes áreas de liderazgo estudiantil

Son los más destacados en 
actividades estudiantiles
L
os alumnos del Campus 

Monterrey que concluyeron 

sus estudios universitarios el 

semestre pasado y que des-

tacaron por las actividades 

extracurriculares que realizaron a lo largo 

de s

do 

Elizo

E

fam

grad
us carreras, fueron reconocidos el pasa-

16 de diciembre en el Auditorio Luis 

ndo.

n compañía de directivos, maestros, 

iliares y amigos, los estudiantes 

uados recibieron diplomas que 

certi

en el

el de

De

alum

el m
fi caron su desarrollo sobresaliente 

 ámbito de los deportes, el cultural y 

l liderazgo estudiantil.

ntro de dicho grupo de jóvenes, seis 

nos fueron premiados, además, con 

áximo galardón que obtienen los 

egresad

título a

de un 

Instituc

Éste 

activida

Imagen alumnos
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os del Tecnológico después de su 

cadémico: el trofeo con la fi gura 

borrego, la mascota ofi cial de la 

ión.

se otorga por la cantidad de 

des en las que se involucraron los 

alum

sus e

el ni

en l

el c

actit
nos en distintos semestres a través de 

studios universitarios, así como por 

vel de responsabilidad que tuvieron 

os mismos, los logros acumulados, 

ompromiso que presentaron y su 

ud.
Sergio Hiriart Garciamoreno, LATI 

Liderazgo en equipos representativos 
Ulil de la Cerda, IMT 

Liderazgo en formación deportiva 
Egladiva Morales, LIN 

Liderazgo en cultura 



Sergio Hiriart, LATI, ganó el 

reconocimiento por su liderazgo en 

equipos representativos; Ulil de la Cerda, 

IMT, por su liderazgo en formación 

deportiva; Egladiva Morales, LIN, por su 

liderazgo en cultura; Tania Arrambide, IIS, 

por su liderazgo social; Guillermo Ramírez, 

IQA, por su liderazgo en Residencias; y 

Sergio García, IIS, por su liderazgo en 

grupos estudiantiles.

“Me siento muy honrado y no tengo 

palabras, realmente para describir qué es 

lo que signifi ca para mí este borrego, lo 

que sí te puedo decir es que me siento muy 

contento”, comentó con gran entusiasmo 

Guillermo Ramírez, quien organizó casi un 

centenar de eventos sociales, culturales, 

intelectuales, ocupacionales, deportivos, 

ambientales y espirituales durante seis 

periodos académicos en las Residencias.

S
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Paso
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“(

reco

que

este

de q

que
i bien implica un logro personal, para 

s jóvenes la obtención del premio se 

uce también en la distinción para los 

pañeros de equipo que trabajaron 

 ellos en todos sus proyectos.

al gratitud la manifestó Tania 

mbide, quien el año pasado fue 

edora de la Medalla al Mérito 

ntud Regia 2008, en la categoría de 

anismo y labor social, gracias a los 

yectos Dejando Huella, Cuidando Tus 

s y Latidos, organizaciones sin fi nes 

lucro surgidas en el Tecnológico, en 

yo al desarrollo infantil.

El premio) representa el 

nocimiento de todas las personas 

 estuvieron trabajando durante todo 

 tiempo, y sobre todo (la garantía) 

ue hay una nueva oportunidad para  

 las personas que menos tienen, para 

que s

Pe

princ

Instit

la ser

forma

del m

“El
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u vida sea mejor”, señaló la joven.

ro, más allá del trofeo, lo que alegra 

ipalmente a los ahora ex alumnos del 

uto es el crecimiento que les otorgó 

ie de experiencias que disfrutaron al 

r parte activa de la vida estudiantil 

ismo.

 participar en actividades 

curriculares me generó una gran 

acción, pues permitió que egresara 

alores que me convirtieron en una 

r persona tanto en lo profesional 

 en lo personal”, apuntó Egladiva 

les, quien se desempeñó como actriz, 

nte y organizadora en espectáculos 

 ‘Réquiem por Miguel de Cervantes’, 

 se Vale’, Conciertos Ensamble, y 

enaje a Gerardo Maldonado’.

almente le doy gracias al 

lógico por dar estas oportunidades 

para

noso

dep

Cerd

equ

sus o

“E

la ay

entr

junt

quie

Vole

dura

Y

las 

univ

imp

“E

nos 

part
 desarrollarnos en el sentido en que 

tros queremos, en mi caso, en el de 

ortes”, indicó, por su parte, Ulil de la 

a, capitán de equipo en diversos 

ipos de Intramuros durante siete de 

cho semestres. 

ste premio no lo hubiera logrado sin 

uda de mis compañeros de equipo y 

enador, ya que los logros los tuvimos 

os”, indicó Sergio Hiriart Garciamoreno, 

n con el equipo representativo de 

ibol obtuvo diversos campeonatos 

nte sus estudios.

 sin duda, no escapa el hecho de que 

destacadas acciones en sus vidas 

ersitarias, representarán un plus 

ortante dentro de sus currículos. 

stoy muy contento de que el Tec 

ayude a que en un futuro sigamos 

icipando en el mismo ámbito de 

acti

per

con

Gar

acti

coo

com

gen

Car

D

dife

de 

esp

Rica

Dire

el T

le r
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Día

Am
vidades, ya no en la vida estudiantil, 

o como profesionistas comprometidos 

 el entorno y la sociedad”, dijo Sergio 

cía, quien desde el 2004 se encontró 

vo en grupos estudiantiles siendo 

rdinador de eventos especiales del 

ité ejecutivo FEITESM y coordinador 

eral de la Sociedad de Alumnos de 

reras Internacionales.

urante el evento estuvieron presentes 

rentes autoridades del Tecnológico 

Monterrey, además de dos invitados 

eciales a la ceremonia: el ingeniero 

rdo Treviño Garza, fundador de la 

cción de Asuntos Estudiantiles en 

ecnológico de Monterrey, al que se 

econoció de igual manera por su 

ectoria; y el ingeniero Marco Amaya 

z, director general del Instituto Nuevo 

anecer, y orador huésped del evento.
Tania Arrambide, IIS 

Liderazgo social 
Guillermo Ramírez, IQA 

Liderazgo en Residencias 
Sergio García, IIS

Liderazgo en grupos estudiantiles



M
ás de 600 extranjeros en el campus
• Kevin Brenner, Estados Unidos; Cheryl Ong, Singapur; Lam Kit Man, Hong Kong

• Linn Rane, Suecia; My Hansson, Suecia; y Emma Novell, Australia
M
ás de 600 alumnos de 

cerca de 50 países son 

los que estarán pre-

sentes en la aulas del 

Campus Monterrey 

para el semestre Enero-Mayo 2009.

Para darles la bienvenida, Programas 

Internacionales organizó el tradicional 

coctel de bienvenida el pasado 9 de 

enero, en el que tuvieron un d

el doctor Alberto Bustani Adem

la Zona Metropolitana de Mon

Además, se les ofreció es

de este país como un mariac

tradicionales, y también platill

mexicana. Con esto, los e

extranjeros tienen su prime

con el Tecnológico de Monterr

Estudiantes de cerca de 50 
países se reúnen en el coctel 
de bienvenida 
Imagen alumnos
iálogo con 

, rector de 

terrey.

pectáculos 

hi y danzas 

os y botana 

studiantes 

r contacto 

ey.
• Ignacio Abbad, España; Cora Ramis, España; Nico Corman, Francia; y Matthieu Beavois, Bélgica
13 de enero 20096



• Elin Hanquist, Eric Djupstrom y Lina Georgsson, de Suecia

• Meghan Maran, Kalina Zutaven y Sarah Elizabeth McClung, provenientes de Estados Unidos

• Caitlyn Taylor, Australia; Tali Ehrenreich, Australia; y Marlene Landv, Bélgica
Imagen al
13 de en
• Simon Fergusson, Australia; Drew Bilbe, Australia; Adair Robbins, Autralia; Andre Buju, Noruega; y Paul Randazzo, Australia

• Florence Roche, Pauline Camming´s, y Anain La Tour, todas de Francia

• Steve Ragsdale, Estados Unidos; Hanne Vidgren, Finlandia; Marcel 
Reinhardt, Alemania; Arturo Salazar, México; y Oskari Yumauva, Finlandia
umnos
ero 2009 7



Llegan alumnos con 
nuevas ilusiones 

Estudiantes de recién ingreso 
tienen primer contacto con el 
Tecnológico de Monterrey en el 
programa de inducción 
El primer paso hacia sus estu

dios profesionales fue dado 

por cerca de 350 alumnos de 

primer semestre que partici¬ 

paron en el curso de induc¬ 

ción que se desarrolló el 7 y 8 de enero. 

Con rostros llenos de ilusión por iniciar 

una nueva etapa en sus vidas, los de 

recién ingreso llegaron poco a poco al 

Auditorio Luis Elizondo, donde recibieron 

la bienvenida por los rectores de la 

Institución, los doctores Rafael Rangel 

Sostmann y Alberto Bustani Adem. 

En este evento, los jóvenes conocieron 

partes esenciales del Tecnológico 

de Monterrey, tales como la Misión 

y el modelo educativo al que se van 

a enfrentar, así como algunas de las 

ventajas que tienen al haber ingresado al 

Campus Monterrey, entre las que están las 

actividades co curriculares, los programas 

intern
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Los

tuvier

esta 

de é

amist
acionales y la asesoría académica. 

spués de ponerse la camiseta 

sentativa de primer ingreso, los 

os tuvieron la oportunidad de 

er y convivir con su director carrera, 

ue los guiará durante su estadía en 

pus y los apoyará en cuanto tengan 

emas relacionados a sus estudios 

sionales. 

ntro del taller, también conocieron 

iferentes actividades estudiantiles 

s que pueden participar, como 

aciones de alumnos, deportes, 

a, liderazgo social, entre otras, y 

eron información de uso de la 

teca. 

 estudiantes de primer ingreso 

on así su bienvenida, y esperan que 

nueva etapa en su vida esté llena 

xitos, sueños cumplidos, grandes 

ades y experiencias inolvidables. 





Entra a Bolsa de Trabajo dentro del Portal EXATEC y encuentra más oportunidades 
de empleo de tiempo completo y medio tiempo, en http://bolsa.itesm.mx
Folio de la vacante: 157531

Empresa:  Owens Corning México

Puesto ofrecido: Practicante de marketing

Carrera solicitada: LEM

Sueldo ofrecido: < 5,000 pesos

Actividades: Apoyo en el área de mercadotecnia

Ciudad y Estado: Monterrey, Nuevo León

Folio de la vacante: 157486

Empresa:  Tecnológico de Monterrey

Puesto ofrecido: Asesor básico de negocios

Carrera solicitada: IMA, LAE, LAF

Sueldo ofrecido: Sin pago

Actividades: Asesoría de negocios. Asignación de pro-
yecto de incubación de empresas. Búsqueda de clientes 
y proveedores. Aplicación de Quick Look.

Ciudad y Estado: Monterrey, Nuevo León

Folio de la vacante: 157473

Empresa:  PYOSA

Puesto ofrecido: Practicante IQI

Carrera solicitada: IQI

Sueldo ofrecido: < 5,000 pesos

Actividades: Prácticas en el área de química industrial

Perfi l: Alumnos de 4° semestre en adelante

Ciudad y Estado: Monterrey, Nuevo León

Folio de la vacante: 157468

Empresa:  NIC México

Puesto ofrecido: Practicante desarrollador

Carrera solicitada: ISC, ISE, ISI

Sueldo ofrecido: < 5,000 pesos y prestaciones

Actividades: Apoyar a los desarrolladores de sistemas 
de información en la realización de actividades relacio-
nadas con proyectos de desarrollo.

Ciudad y Estado: Monterrey, Nuevo León

Prácticas profesionales
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Profesional

Folio de la vacante: 157517

mpresa:  Bexap

uesto ofrecido: Coordinador de soluciones empresaria-
s

arrera solicitada: LAE, LCC

ueldo ofrecido: 7,500 - 10,000 pesos

erfi l: Experiencia como ejecutivo de cuenta, atención a 
ientes y ventas. Empático y proactivo, con habilidades 
e negociación, actitud de servicio y trabajo en equipo.

iudad y Estado: Monterrey, Nuevo León

Folio de la vacante: 157450

mpresa:  Castelec Internacional

uesto ofrecido: Consultor de sistema de cómputo 

arrera solicitada: CP, IIS, LAE

ueldo ofrecido: 10,000 - 15,000 pesos

ctividades: Implementar en empresas pequeñas y 
edianas el Sistema Administrativo Integral (SAI). Recién 

gresado con gusto por la administración y los sistemas. 

iudad y Estado: Monterrey, Nuevo León

Folio de la vacante: 157448

mpresa:  Toscana

uesto ofrecido: Diseñador 

arrera solicitada: ARQ, IC, LDI

ueldo ofrecido: 10,000 - 15,000 pesos

ctividades: Diseño de nuevos productos, atención a 
ientes, ventas, diseño de catálogos, página web, aseso-
as de decoración, administración general.

iudad y Estado: Monterrey, Nuevo León

Folio de la vacante: 157427

Empresa:  Skandia Operadora

Puesto ofrecido: Financial planner

Carrera solicitada: LAF, LCPF, LEC

Sueldo ofrecido: 7,500 - 10,000 pesos

Actividades: Prospectar y mantener cartera de clientes, 
asesoría fi nanciera, negociaciones de trabajo. 

Ciudad y Estado: Monterrey, Nuevo León
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Posgrado

Folio de la vacante: 157513

presa:  Owens Corning México

esto ofrecido: Marketing internship

rrera solicitada: MBA, MM, LEM

eldo ofrecido: 20,000 - 25,000  pesos

tividades: Desarrollo de proyecto de inteligencia de 
ercados con una duración de dos meses.  

udad y Estado: Monterrey, Nuevo León

Folio de la vacante: 157343

presa:  Confi dencial

esto ofrecido: Seguridad y salud ocupacional

rrera solicitada: MA, MBA, IMA, IIS, IQS

eldo ofrecido: 25,000 - 30,000 pesos

ctividades: Aplicación de normas mexicanas de se-
ridad e higiene. Cumplimiento de requerimientos de 

guridad e higiene de la STPS.

udad y Estado: Monterrey, Nuevo León

Folio de la vacante: 157312

presa:  Confi dencial

esto ofrecido: Jefe de calidad

rrera solicitada: MCP, IMA, IIS, IQA

eldo ofrecido: 25,000 - 30,000 pesos

ctividades: Coordinar el equipo de trabajo de call cen-
r, realizar análisis y encontrar causas de errores, realizar 
rrelaciones de datos.

udad y Estado: Monterrey, Nuevo León

Folio de la vacante: 148769

mpresa:  Confi dencial

uesto ofrecido: Información fi nanciera

arrera solicitada: MAF, MA, CP

ueldo ofrecido: 20,000 - 25,000  pesos

ctividades: Consolidación de información fi nanciera 
sí como de los sistemas de consolidación. Elaboración 
e presupuestos. Tres años de experiencia en el área.

iudad y Estado: Monterrey, Nuevo León





istinguen a personal de DAE
• Fernando Sierra y Gabriela García, de Residencias, ganaron en la categoría Excelencia a la mejora continúa
Se realiza ceremonia tradicional 
en el Día de Reyes

D

P
or su excelente actitud de 

servicio y demostrar un 

gusto por su trabajo coti-

diano, diversos miembros 

de la Dirección de Asuntos 

Estudiantiles fueron acreedores del Premio 

DAE.

El pasado 6 de enero en el Auditorio 

Luis Elizondo, se entregaron los Premios 

en las categorías Excelencia a la Mejora 

Continua y Excelencia en el Trabajo, los 

cuales se otorgan al personal que en úl-

timo año tuvo alto rendimiento en sus 

actividades.

Para los ganadores, este premio es un 

aliciente que los motica a continuar con 

el buen servicio y mejorar en su trabajo, 

como lo indicó Fernando Sierra, quien 

junto a Gabriela García uno de los gana-

dores en Excelencia a la Mejora Continúa.

“E

y un

mos

dep

logr

trat

de l

noló

L

por

de 

Jorg

tiles

E

caliz

Alum

labo

den

cien

nue
ste premio es para nosotros un logro 

 reconocimiento al trabajo que he-

 realizado durante todo un año en el 

artamento de residencias, en el cual 

amos mejorar los procesos adminis-

ivos con un efectivo sistema que va 

a mano con la misión y visión del Tec-

gico de Monterrey”.

os reconocimientos fueron otorgados 

 el licenciado Roberto Silva, director 

Recursos Humanos, y el licenciado 

e Laín, director de Asuntos Estudian-

.

l premio va dirigido a personal sindi-

ado, Administrativo, Profesionista, o 

nos de profesional o maestría que 

ren al menos 20 horas a la semana 

tro de algún departamento pertene-

te a la DAE, que comienza un año con 

vos retos.

 “M
hab
se d
hem
dian
pre
Inn
equ
rrol
Mau

Res

Categ
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e siento muy contento por 
er recibido este Premio que 
ebe al trabajo en equipo que 
os realizado con los estu-
tes que proponen ideas, los 

fectos, el departamento de 
ovación Tecnológica y todo el 
ipo administrativo de desa-
lo en Residencias”.
ricio Castro 

idencias

oría: Excelencia a la Mejora Continua

“Es
reci
mi m
ser 
nos
con
Mar

Resi

Categ
“Es
con
gra
est
el c
siti
una
que
sem
Jav

toy muy contenta por haber 
bido este reconocimiento. A 
e gusta mucho participar, 

positiva, apoyar a los alum-
, dar todo mi esfuerzo día 
 día en el trabajo”.
ia Febe Maldonado

dencias

oría: Excelencia en el Trabajo
toy muy feliz y orgulloso 
 el equipo de trabajo, porque 
cias a ellos pude obtener 
e Premio que me otorgan por 
urso Auto programación Po-
va para Exámenes mediante 
 técnica de relajación, en el 
 han llegado a participar por 
estre hasta 3 mil personas”.

ier Alejandro López Villarreal

Asesoría y Consejería

Categoría: Excelencia en el trabajo



Llegan 
alumnos a 
instalarse en 
Residencias 
del Campus 
Monterrey

Son nuevos residentes
• Ronny González, IMT, Panamá; Patricia Hollemann, IBT, Panamá; Iliana Sánchez, LEM, Saltillo; y Mauricio Flores, IIA, El Salvador, son nuevos miembros de Residencias
P
orque es más cómodo y seguro, alum-

nos de diversos estados y países han 

llegado a los diferentes edifi cios de 

Residencias del Campus Monterrey 

para vivir al iniciar las clases de este 

semestre.

Al igual que los alumnos de primer ingreso, ellos 

tuvieron una bienvenida y una inducción, para 

conocer mejor los servicios que estas instalaciones 

otorgan.

El Tecnológico de Monterrey, preocupado por 

darle un lugar donde puedan vivir los estudiantes 

foráneos que cada vez se incrementaban más, 

fundó el primer edifi cio en 1943, y se han expandido 

hasta llegar a 19, diez de ellos para mujeres y los 

dem

To

por 

resid

para

de d

A

telev

acad

albe

telev

Lo

llena

gran

Tecn
ás para hombres.

dos estos edifi cios están cerca del campus, 

lo que representa una gran ventaja a los 

entes, quienes no necesitan de mucho tiempo 

 trasladarse ni medio de transporte, y dispone 

iferentes servicios en los cuartos.

lgunos de éstos son sala de estudio y cocina, 

isión por cable y servicio de internet 

émico, y lugares de esparcimiento como 

rca, gimnasio y el edifi cio la Choza, con 

isión y una mesa de billar.

s nuevos inquilinos llegaron con sus maletas 

s de ropa y artículos personales, así como una 

 emoción por habitar en las Residencias del 

ológico de Monterrey.
Imagen alumno
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• David Licona, IIS; Mariel Mauer, IQA; y José Carlos Lagos, LEC, son 
nuevos residentes provenientes de Guatemala
s
09 13

• Ricardo Umaña, LEC, Honduras; Simón De Bedout, LAN, Costa 
Rica; y Luis Alfaro, LAE, Costa Rica, ingresaron a Residencias   

• Ilse Grossman, LCPF; Anakaren Aguilar, LAE; Cynthia Larraga, LAE, 
todas de Tampico; y Marilú Jara, IAB, León, también ingresaron a 
Residencias IIA, El Salvador, son nuevos miembros de Residencias



S

Es Escobedo 
más valioso 
de la ONEFA

BREVES

El mariscal de campo Gilberto Escobedo afi r-
mó que su nominación como Jugador Más 
Valioso de la Temporada 2008 de la ONEFA, es 
un honor y un extra a la carrera que cerró de 
manera brillante con un pentacampeonato.

 “Es un premio que no esperaba, de hecho con 
ganar el campeonato estaba satisfecho, des-
de luego que es un honor y un extra para mí 
recibir el premio. En mi carrera como jugador 
del Tec de Monterrey logré todos mis objeti-
vos y el cierre es muy agradable”, externó.

En la ceremonia que se llevó a cabo en la Ciu-
dad de México, el estudiante de Agronomía 
conoció a Joe Montana, el mariscal de campo 
que hizo historia en la NFL, por lo que se mos-
tró contento con esta situación.

Con 24 años de edad, el jugador afi rmó que 
si se presentara una buena oportunidad de 
jugar futbol americano en Italia o España, 
lo analizaría, aunque por el momento no ha 
recibido propuestas. Asimismo descartó que 
busque una oportunidad en la NFL.

La temporada 2008 fue la última de Escobe-
do, quien se despide como uno de los juga-
dores más exitosos en la historia de Borregos 
Salvajes. 

Bibiana 
Candelas: 
Novata del año
e gradúa generación ganadora

• Gustavo Enrique Rodríguez, egresado de LAF; y Emilio Treviño, egresado de LEM, convivieron en la ceremonia de graduación con el coach Frank González
Por su magnífi co desempeño en los eventos 
internacionales en el 2008, la Borreguita del 
Tecnológico de Monterrey Bibiana Candelas, 
fue nominada como la novata de ese año 
por la Federación Internacional de Voleibol.

 La distinción vino luego de la votación don-
de jugadoras y entrenadores de los diversos 
Jugadores de Borregos Salvajes se despiden del 
Tecnológico en la Ceremonia de Graduación
equipos de los países que componen el cir-
cuito emitieron su opinión sobre la mejor 
jugadora de primer año.

“Estoy muy contenta, no me esperaba la 
designación”, comentó la atleta originaria 
de Torreón, Coahuila, “Es algo especial que 
los mismos entrenadores y jugadoras del 
tour mundial hayan dado su voto para mí”, 
señaló.

Además, la jugadora base para que las Bo-
rreguitas ganaran el Campeonato Nacional 
de Voleibol de Playa del CONADEIP en no-
viembre del año pasado, tiene asegurado 
su apoyo económico para tener una buena 
preparación rumbo a los Juegos Olímpicos 
del 2012 en Londres, porque acaba de ser 
incluída en la lista de atletas que va a pa-
trocinar el CIMA (Compromiso Integral de 
México con sus Atletas).
S
on ganadores por naturale-

za, demostraron con hechos 

que estudiar una carrera pro-

fesional se puede combinar 

con las exigencias del futbol 

americano, al titularse en diferentes áreas 

para anotar el “touchdown de sus vidas” y 

despedirse de los Borregos Salvajes como 

campeones de la ONEFA.

Emilio Carlos Treviño Rivera, Pablo 

Gabriel Muñoz González, Francisco 

Oranday Dávila, José Ramón Perea Gómez 

Arzapalo, Gustavo Enrique Rodríguez 

Figueroa. Christian Cebrián, Fernando 

García Landois Chapa, Arturo González y 

Jorge Alberto López “escribieron” la mejor 

crón

más

D

vivi

de 

sus

títu

pro

pat

T

y s

mo

el c

bril

tiem

pro
ica de sus vidas al lograr sus objetivos 

 importantes.

urante sus graduaciones todos 

eron días inolvidables, con el apoyo 

sus familiares, el reconocimiento de 

 compañeros y la obtención de sus 

los que los acreditan como nuevos 

fesionistas, comprometidos con su 

ria.

alento, disciplina, trabajo en equipo 

acrifi cios fueron las cualidades que 

straron tanto en los estudios como en 

ampo de juego para cerrar una etapa 

lante de sus vidas y abrir al mismo 

po una nueva página en su futuro 

fesional. 

TITU

Emil

Licen

Cebr

la Co

Mae

de la

Mae

y Jo

Cien

Calid

com

Jo

se v

e I

Rodr
LOS

io Treviño se despidió como 

ciado en Mercadotecnia, Christian 

ián con la Maestría en Ciencias de 

municación, Fernando García en la 

stría en Ingeniería y Administración 

 Construcción, Arturo González en la 

stría de Tecnologías de la Información, 

rge Alberto López en la Maestría en 

cias con Especialidad en Sistemas de 

ad y Productividad. Todos se fueron 

o pentacampeones de la ONEFA.

sé Ramón Perea Gómez Arzapalo 

a como tricampeón de Liga Mayor 

ngeniero Civil, Gustavo Enrique 

íguez terminó como Licenciado en 
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Administración Financiera y bicampeón 

de Liga Mayor.

Pablo Muñoz González se va como 

campeón de Liga Mayor más su carrera de 

Licenciado en Ciencias de la Comunicación 

y Francisco Oranday Dávila cerró su etapa 

universitaria como Ingeniero Mecánico 

Electricista y bicampeón de Liga Mayor

Es importante mencionar que aunque 

también culminó su carrera profesional 

como Ingeniero Químico Administrador, 

David Alejandro Flores Flores, tiene 

un año de elegibilidad por lo que se 

despedirá al fi nalizar la temporada 2009 

del Futbol Americano.

Y todos se van como un ejemplo 

para sus compañeros que días tras día 

en entrenamientos o salones de clase 

ponen el 100 por ciento para ser mejores, 

y derrocharon sudor en la cancha para 

poder cumplir sus objetivos.



U
desde el pasado

Es
Se presenta la revista musical 
Pimpinela Escarlata a alumnos 
de primer ingreso 

Un héroe 
en confl icto
L
a Pimpinela Escarlata era un 

héroe enmascarado que sal-

vaba las vidas de aristócratas 

e inocentes que eran conde-

nados a la guillotina durante 

el Reinado del Terror tras la Revolución 

Francesa. 

Junto con un grupo de siete jóvenes, se 

dieron a la tarea de ayudar a los nobles 

galos para huir de Francia. 

Este musical del compositor Frank 

Wildhorn con letras de Nan Knighton, 

basada en la novela escrita por la 

Baronesa Emma Orzcy, un fragmento de 

ésta fue interpretada por los alumnos 

de Difusión Cultural del Tecnológico de 

Monterrey como parte de las actividades 

del 

prim

Aud

  

Obr

Con

cast

XVII

cap

a ca

sing

rom

muc

A

los 

sem

arist
na nueva agrupación se 

unió al amplio repertorio 

musical del Tecnológico 

de Monterrey, se trata de 

“Banda Sonido Azul” que 

 mes de septiembre opera 

tren
taller de inducción a alumnos de 

er ingreso el pasado 7 de enero en el 

itorio Luis Elizondo.

a de época

 una escenografía que evocaba los 

illos y casonas de Francia del siglo 

I, los actores hicieron gala de su 

acidades histriónicas al darle vida 

da uno de los personajes de esta 

ular historia llena de aventura, humor, 

anticismo, acción, pero sobre todo, de 

ha valentía.

taviados con vestidos de la época, 

actores mostraron a los de primer 

estre una parte de la historia del 

ócrata inglés Percy Blakeney, y su 

espo

Just.

Pe

quien

de c

noch

mejo

traici

gobie

Es
en el Instituto bajo la dirección del licencia

do Francisco Quiñones.

“Esta banda se formó con el objetiv

de brindar una actividad diferente a lo

alumnos, dentro del Tecnológico exist

un departamento de Difusión Cultura

a Tec b
sa, la actriz francesa Marguerite St. 

rcy se enamora de Marguerite, a 

 decide desposar al poco tiempo 

onocerla. Sin embargo, durante su 

e de bodas, Percy se entera que su 

r amigo, el Marqués de St. Cyr, fue 

onado por su ahora esposa ante el 

rno revolucionario.

 así como Percy se convierte en La 

Pim

Ozz

Hal

deb

rep

L

trab
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-
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l 

muy fuerte con actividades muy distint

y esta en particular nunca había existid

en todos los años de la Institución nunc

había tenido una banda de este tip

aseguró el director de dicho conjunto.

El licenciado explicó que existe

anda
• La Banda Sonido Azul s
pinela Escarlata y acompañado por 

y, Dewhurst, Elton, Ben, Farleigh, y 

, comienzan una aventura en la que 

en enfrentarse a los planes del agente 

ublicano francés Chauvelín.

a obra deja ver claramente el arduo 

ajo que realizan los alumnos que 

ticipan en Difusión Cultural en sus 

rpretaciones, y fue sólo una pequeña 

bada de lo que se verá el fi n de 

sem

tuv

que

L

jue

Eliz

a la

E

sus

esp
as 

o, 

a 

o”, 

n 

diversos tipos de bandas entre las qu

destacan las de marcha, de sinfónica 

militares, de las cuales “Banda Sonid

Azul” tiene la categoría de sinfóni

debido a que actualmente no march

mientras toca, pero se proyecta que 

próximo semestre los integrantes reciba

la formación necesaria para convertir

en una banda de marcha.

Asimismo, el licenciado Quiñon

destacó que la banda esta formada p

e estrenó en los partido de playoffs de Borregos Salvajes
ana, así como la preparación que 

ieron para desarrollar cada papel, ya 

 algunos cantan en francés.

a obra se presentará nuevamente el 

ves 16 y viernes 17 en el Auditorio Luis 

ondo a las 2:30 horas; y el domingo 18 

s 17:00 y 20:00 horas. 

s así como Difusión Cultural comienza 

 actividades del año, que contará con 

ectáculos de gran calidad.
• Pimpinela Escarlata se presentará este fi n de semana en el Auditorio Luis Elizondo
e 

o 

o 

ca 

a 

el 

n 

se 

es 

or 

30 integrantes, los cuales son alumnos 

y personal de la Institución, quienes 

tendrán como principal prioridad apoyar 

en algunas actividades deportivas para 

alentar a los equipos representativos. 

“La invitación esta abierta para toda 

la comunidad Tec que desee participar 

en la banda, solo es cuestión de 

contactarse conmigo o pedir informes 

en el departamento de Difusión Cultural”, 

agregó el director. 

Innova Difusión 

Cultural con 

la creación de 

“Banda Sonido 

Azul”, agrupación 

que animará 

en actividades 

deportivas 

del Campus 

Monterrey




