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1. Bueno, de entrada les comento 
que el nuevo Comité Electoral 
inició sus funciones con 
muuuucho trabajo, ya que 
prácticamente desde la primera 
semana de clase han estado 
registrando grupos para CARE.

2. También en estos rumbos 
electoreros me enteré que 
donde se están poniendo las 
cosas bien intensas son en 
Comunicación, hágame usted el 
favor de informarme que sucede 
con esta carrera que de pronto 
es el Grupo más codiciado del 
segundo bloque de elecciones.

3. Por otro lado anduve volando 
sobre la Feria Estudiantil Borrego, 
y quiero felicitar a la SALAN, 
quien semestre con semestre 
tiende a ser de los Grupos más 
importantes de la Feria, y han 
sabido posicionarse como 
uno de los más activos y más 
ambientados stands de la feria.

4. Los que aparentemente 
cambiaron de Presidente fueron 
los IQ’s, pues se rumora que los 
casi 2,000 diplomas del Congreso 
podrían ser fi rmados por un tal 
Adolfo Bossianau.

5. Quienes siguen creyendo que 
son agencia de Viaje son los 
chavos de la SAARQ, ya que me 
percaté que su stand anunciaba 
ya 2 viajes de estudios para este 
semestre, creo que es tiempo de 
que empiecen a innovar a buscar 
otro tipo de actividades.

6. Por ahí se dice que en la mesa 
del Comité Ejecutivo CSA está 
fl oreciendo el amor entre el 
Coordinador de Comisiones 
del mismo y la Coordinadora 
de Acciones por México ¿serán 
acaso la primer pareja del 
semestre?

7. Se rumora que la SALEC y la 
SAIIS estarán apoyando a la 
misma candidata a reina… ¿será?

8. Finalmente, quisiera hacer un 
llamado de atención a la NASA, 
ya que se rumora que nuestro 
nuevo G7 anda en otra orbita 
y andan poco aterrizados… en 
pocas palabras están perdiendo 
el piso. ¡HUMILDAD SEÑORES!

La Grilla Matona
¿Qué presidente llegó TODO 
menos formal a la última junta 
del CSA? A.B.

El Tecolote

Nos 
veremos

De Croacia al TecDe Croacia al Tec

ES 27 DE ENERO
O: Expo Servicio Social Comunitario 
: Lobby, Centro Estudiantil  
 9:00 HORAS 
MES: Lic. Liliana González, Ex.t 3511 

OLES 28 DE ENERO
: Inicia tu Plan de Vida y Carrera: 

ue quieras hacer 
Salón 136, EGADE 
3:30 HORAS 
ES: Ing. Julia Velázquez Tel. 
22
ez@itesm.mx  

S 29 DE ENERO 
: Clase de Oye 2
Salón 417, CIAP 
5:00 HORAS 
ES: Nohemí Gutiérrez López, Ext. 

3516 o 3517

ASUNTO: Curso CECURA 
LUGAR: Salón 304, Aulas 3
HORA: 13:00 HORAS
INFORMES: Nohemí Gutiérrez López, Ext. 
3516 o 3517 

VIERNES 30 DE ENERO 
ASUNTO: Clase Oye 1
LUGAR: Salón 233, Aulas 3
HORA: 15:00 HORAS
INFORMES: Nohemí Gutiérrez López, Ext. 
3516 o 3517

JUEVES 29 Y VIERNES 30 ENERO 
ASUNTO: Clase de GAS
LUGAR: JUEVES 29 Salón 312 Aulas 3 Y 
VIERNES 30 Salón 319 Aulas 1
HORA: JUEVES 29 16:30 HORAS Y 
VIERNES 30 11:00 HORAS
INFORMES: Nohemí Gutiérrez López, Ext. 
3516 o 3517

MARTES 3 DE FEBRERO  
ASUNTO: Clase de Oye 2 
LUGAR: Salón 304, Aulas 3
HORA: 13:30 HORAS

Ávidos lectores de la Grilla, es para mí 
un placer informales de los acontec-
imientos  más relevantes en Grupos 
Estudiantiles y ustedes como todos 
unos expertos estarán comentando 
las notas de este humilde servidor.

INFORMES: Nohemí Gutiérrez López, Ext. 
3516 o 3517

MIÉRCOLES 4 FEBRERO
ASUNTO: Clase de Oye 1 
LUGAR: Salón 101-5, Aulas 5
HORA: 15:00 HORAS
INFORMES: Nohemí Gutiérrez López, Ext. 
3516 o 3517

LUNES 9 DE FEBRERO
ASUNTO: Toma de Protesta FEITESM 
LUGAR: Sala Mayor de Rectoría  
HORA: 12:00 HORAS
INFORMES: Arq. Sergio Treviño, Ext. 3851

DEPORTES
JUEVES 29 DE ENERO
ASUNTO: Trote de Bienvenida  3K
LUGAR: Estadio Tecnológico, pista de 
atletismo.  
HORA: 18:30 HORAS 
INFORMES: Lic. Armando Granados, Ext. 
3562

VIERNES 30 DE ENERO
ASUNTO: Aventuras: Zacatecas 
LUGAR: Punto de reunión frente a 
Residencias (Por Expreso Tec) 
HORA: 22:00 HORAS 
INFORMES: Lic. Armando Granados, Ext. 
3562

CULTURAL
MARTES 27 DE ENERO
ASUNTO: SAT 60: Chirs Botti
LUGAR: Auditorio Luis Elizondo 
HORA: 20:30 HORAS 
INFORMES: Lic. Federico Sabre, Ext. 
3528

M
e l lamo Josip 

Medjedovic, soy de 

Croacia y estudio 

en la Internacional 

University in Bruchsal, 

en Alemania, y estudio comunicación 

internacional.

Estoy muy sorprendido por conocer el 

Campus Monterrey, es una universidad 

muy diferente a la mía, la cual es pequeña 

y éste es muy grande.

La atmósfera es muy buena, puedes 

compartir información con muchos 

estudiantes de países diferentes, y eso es 

impresionante.

Las clases son muy similares a las que 

llevo en Alemania, son grupos pequeños 

de 20 a 30 personas, y las lecciones son 

elocuentes, y te das cuenta que a los 

profesores les gusta dar clase, son muy 

profesionales y pensé que iba a tener 

problemas para entenderlos, pero todo 

ha estado muy bien.

Plano viajar a otros estados de México, 

preferentemente del sur, y hasta el 

momento me ha gustado Monterrey, 

tiene sitios interesantes como el Palacio 

de Gobierno y el paseo Santa Lucía.

En mi primera estancia en Monterrey 

me la he pasado muy bien y espero que 

continúe así.
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Se unifi can grupos estudiantiles
• El Consejo Estudiantil está compuesto por los presidentes de los consejos y órganos de la FEITESM  
Se trabaja con nuevo organigrama para que 
todas las asociaciones estén representadas 
equitativamente
F
omentar el sentido de per-

tenencia al Tecnológico 

de Monterrey, desarrollar 

habilidades como trabajo 

en equipo, responsabilidad 

social y visión estratégica, y complemen-

tar la formación integral de los alumnos, 

son algunos de los objetivos de los grupos 

estudiantiles.

Los cerca de 200 grupos que existen 

en el Campus Monterrey forman parte 

de la Federación de Estudiantes del 

Tecnológico de Monterrey (FEITESM), y 

desde el semestre pasado se encuentran 

organizados en una nueva estructura.

La FEITESM está encabezada por un 

Comité Ejecutivo, un Comité Electoral y 

un Consejo Estudiantil. 

A su vez, forman parte de la federación 

el Consejo de Asociaciones y Grupos 

Especializados (AGE), el Consejo de 

Asociaciones Regionales y Extranjeras 

(CARE), el Consejo de Acciones por 

México (CAM), el Consejo Estudiantil 

de Filantropía (CEF) y el Consejo de 

Socie

Co

son m

lo qu

y los

tiene

labor

Lo
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como
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igual
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direc

Estud

“E

integ

estud

de lo

de m
dades de Alumnos (CSA).

n esto, todos los grupos estudiantiles 

iembros activos de la FEITESM, por 

e tienen sus derechos y obligaciones, 

 que conforman a CARE, AGE y CSA, 

n un representante para apoyar las 

es del CAM y el CEF.

s presidentes de los cinco consejos 

 federación (AGE, CARE, CSA, CAM, 

F), así como del Comité Ejecutivo y 

oral de la FEITESM, conforman el 

ejo Estudiantil, conocido también 

 el G7.

 razón de esta nueva estructura 

ra integrar a los diferentes grupos 

iantiles y tengan una representación 

 ante los diferentes organismos, 

có el licenciado Miguel Elías Lases, 

tor del Departamento de Desarrollo 

iantil.   

s una reestructuración más 

rada que incluye a todos los grupos 

iantiles, para que la voz y decisión 

s casi 200 grupos esté representada 

anera equitativa”, expresó.

Debi
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do a la gran expansión de las 

iones de alumnos que se ha 

esde sus inicios, ya era necesario 

rar una organización en la que 

stuvieran integrados, agregó.

grupos estudiantiles en el 

gico de Monterrey inician en la 

s de los 50’s con la FETEC, en los 

ge CARE y en los 90’s AGE, por lo 

a expandido gracias a la voluntad 

lumnos por realizar actividades en 

ios de sus compañeros.

los estudiantes trabajan bajo 

vo esquema que les permitirá 

ejor representados, más unidos 

har las inquietudes de todos lo 

s del Tecnológico.

jos y órganos de la 
ción de Estudiantes

ejo Estudiantil FEITESM. Órgano 

iado de la FEITESM del Campus 

terrey al que asisten los cinco 

dentes  de los consejos de la 

ración (CARE, AGE, CSA, CEF y 

- Se
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CAM) y los presidentes de los dos 

órganos de la FEITESM (Comité 

Ejecutivo y Comité Electoral). Juntos 

resuelven las inquietudes y problemas 

del estudiantado del Campus 

Monterrey.

cretaria General Actual: Jeannette 

ondo

mité Ejecutivo FEITESM. Es el 

argado de ejecutar las decisiones 

e se tomen en Consejo Estudiantil, 

más de ser el responsable de 

lizar eventos institucionales y 

resentar a los alumnos del Campus 

nterrey.

esidente Actual: Patricio Rodríguez 

évez Soto 

mité Electoral FEITESM. Regula 

as las elecciones estudiantiles en el 

pus Monterrey.

esidenta Actual: Mónica Yazmín 

tú Flores

nsejo de Asociaciones y Grupos 

ecializados. Conocido como 

E, reúne a grupos estudiantiles 

diferentes áreas de interés, como 

e y entretenimiento, deportes, 

talecimiento académico, formación 

a y ciudadana, y profesionalización.

esidenta Actual: Mildred Vanessa 

ez Cabrera

nsejo de Asociaciones Regionales 

y Extra

agrup

a su lu

estado

- Presi

Pimen

Conse

CAM e

Camp
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- Presi
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El CSA

las 41 
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njeras. Por sus siglas CARE, 

a a los estudiantes de acuerdo 

gar de origen, ya esa ciudad, 

 o país.

dente Actual: Alejandro 

tel Cruz

jo de Acciones por México. El 

s presidido por la Reina del 

us Monterrey e integra a todos 

rdinadores de acciones por 

o de los grupos estudiantiles, 

 objetivo de unir esfuerzos en 

 una comunidad adoptada por 

sejo.

denta: Jeannette Elizondo

jo Estudiantil de Filantropía. 

lidad de este consejo que 

 a los coordinadores de 

ñas fi nancieras y fi lantropía, 

e obtener recursos a través de 

inios, donativos o las fi nanzas 

de sus eventos, para así 

ecer fondos de becas, compra 

as para alumnos becados o 

nes alimenticias, entre otras.

dente: Alfonso Ramírez Trejo

jo de Sociedades de Alumnos. 

 es el encargado de agrupar a 

carreras que ofrece el Campus 

rrey. 

dente Actual: Luciano Macías 

lez



Presentan actividades grupos estudiantiles

• La SALEM presentó Adictos a la Publicidad 11
L
iderazgo, trabajo en equipo, 

organización y comunicación, 

son algunas de las habilidades 

que los alumnos obtienen al 

participar en grupos estu-

diantiles y que el doctor Rafael Rangel 

Sostmann, rector del Tecnológico de 

Monterrey, les recomendó fomentar.

En su mensaje de bienvenida de grupos 

estudiantiles el pasado 16 de enero, el 

rector exhortó a los jóvenes a continuar 

con el esfuerzo en la organización de 

eventos, sin olvidar los estudios.

A su vez, diferentes sociedades de 

alumnos pudieron promocionar sus 

congresos y simposiums a todos los 

campus del Tecnológico a través de 

una transmisión satelital, e invitar a los 

estudiantes que participen en éstos.

Se les motiva 
a superar los 
retos que 
tendrán en sus 
eventos

10 

de 
ás 
• La SAIQ mostró a todos los campus el 
Congreso Internacional de Ingeniería Química

• El Congreso Internacional de Administración 
Empresas, organizado por SALAE, es de los m
tradicionales
Imagen alumnos
27 de enero 20094
• Integrantes de SALAF también pudieron presentar su evento

• Fernanda Tello, Fernando Irazoqui y Arlene Carrión, de la SAIMT



Compiten en Residencias

P

ara iniciar el espíritu depor-

tivo y la competencia sana, 

se realizó el torneo de futbol 

rápido de Residencias, que 

inició el 20 de enero y en el 

que participaron 10 equipos masculinos y 

ocho femeninos.

En total, fueron 250 residentes los que 

jug

en 

varo

llev

7-6

E

Edifi

edifi
aron en este torneo que se desarrolló 

el Deportivo Escamilla. En la rama 

nil, el tercer piso de Residencias III se 

ó el campeonato al vencer en shotouts 

 al séptimo piso del mismo edifi cio.

n el femenil, las campeonas fueron el 

 cio XIII y X, que vencieron 1-0 a los 

 cios V y VI.
• Este es el equipo de Residencias III campeón 
• La mujeres compitieron fuertemente
Imagen alumnos
27 de enero 2009 5



• Circuito Tec es una manera segura de transportarse por el Campus Monterrey
Circuito Tec es un medio que permite a los 
estudiantes que viven en colonias aledañas al 
campus transitar seguros

Transpórtate con 
seguridad a tu 
hogar
P
ara mayor comodidad y 

seguridad de los alumnos, 

Circuito Tec es un medio 

para transportar a estudian-

tes en las zonas aledañas al 

Campus en horario nocturno.

Para este servicio, hay dos rutas que 

abarcan nueve colonias en las que viven 

o transitan gran parte de los alumnos del 

Campus Monterrey, quienes podrán llegar 

más rápidos y seguros a sus hogares.

Loa camiones salen del estacionamiento 

de Rectoría con salida a Fernando García 

Roel cada media hora a partir de las 18:00 

horas, hasta las 8:00 del siguiente día, por 

lo que si te quedas a largas horas de la 

noche en el Campus, podrás llegar a tu 

casa con seguridad. 

La Ruta A toma Avenida del Estado 

para

De 

hast

en 

Pale

P

Ama

Mar

Río 

reto

D

por 

Filós

del 

E

Cov

Veg

Mar

Play
 virar en Filósofos y luego en Físicos. 

ahí, pasa por Agrónomos, Bachilleres, 

a Río Pánuco, en la que volteará 

Juana de Arco, para después tomar 

stina hasta Amazonas.

ara regresar el Tecnológico, de 

zonas toma Pirineos y después 

ía Curie. Vira en Río Suchiate hasta 

Pánuco, para voltear en Técnicos y 

mar Agrónomos.  

e ahí, voltea en Químicos para volver 

Río Pánuco, virar en Físicos, pasar por 

ofos y llegar al Campus por Avenida 

Estado.

n cambio, la Ruta B sale por Ricardo 

arrubias para doblar en Junco de la 

a, desviarse en Nápoles, tomar Tokio, 

sella y retomar Junco de la Vega hasta 

a Monarca.

D

se r

reto

de la

Luis 

llega

La

Altav

Rinc

Jard

Lo

serv

ya q

hoga

“V

prop

trab

es la

com
e ahí toma Boulevard Primavera y 

egresa por la misma avenida para 

mar Playa Monarca y luego Junco 

 Vega. Gira en Nápoles, toma Tokio, 

Elizondo, y después Garza Sada para 

r al Tecnológico. 

s Colonia que cubren las rutas son 

ista, Primavera, Valle de Primavera, 

ón de Altavista, Tecnológico, Roma, 

ines de Roma y México. 

s estudiantes que utilizan este 

icio se han sentido muy cómodos, 

ue pueden llegar tranquilos a sus 

res.

ivo aquí cerca y no tengo vehículo 

io y como a veces me quedo a 

ajar aquí hasta en la noche y creo que 

 mejor opción que regresarme a pie”, 

entó Rodrigo Nieves, alumno de IQA 

cor

el 

seg

seg

Co
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de segundo semestre.

Incluso, algunos de ellos lo 

recomiendan ampliamente, como es el 

caso de Francisco Cruz, alumnos de la 

carrera de Médico Cirujano.

“Claro que sí lo recomiendo, porque  

tienes la seguridad de que los operadores 

brindan un buen servicio, además tienes 

la confi anza de usarlo hasta altas horas de 

la noche”, expresó.

Así como él, Luis García, alumno de 

la carrera de Ingeniería Industrial y de 

Sistemas, comentó que el servicio es 

muy bueno la verdad, muy conveniente 

pasa situaciones cuando se te hace tarde 

dentro de la escuela. Se lo recomiendo 

100 por ciento a toda la gente”. 

Para poder utilizar el servicio sólo 

se necesita portar la credencial de 

estudiante. Para mayores informes en el 

reo circuitotec.mty@itesm.mx.

Este es sólo de los programas que 

Campus Monterrey tiene para la 

uridad de los estudiantes y se sientan 

uros en las afueras del mismo.

lonias que abarca Circuito Tec

Ruta A 

• Colonia Tecnológico 

• Colonia Roma 

• Colonia Jardines de Roma 

• Colonia Roma Sur 

• Colonia México

Ruta B 

• Colonia Altavista 

• Colonia Primavera 

• Colonia Valle de Primavera 

• Colonia Rincón de Altavista
 una for-
 segura 
llegar a 
destino a 
s horas, 
más es 
 forma 

conocer 
sonas y 
enemos 
cha confi anza al operador 
la camioneta.Es una buena 
ramienta para los estudiantes 
 viven  lejos y tener la se-
idad que existe un medio de 
nsporte que te puede llevar a 
casa”.
iana Paola Ledesma

9no semestre

vo aquí 
ca y no 
go vehí-
o propio 
omo a 
es me 
do a 

bajar aquí 
ta en 
oche y 
o que es la mejor opción que 
resarme a pie. Alguien me 
entó que existía un circuito 
 te llevaba a tu casa si vives 
ca del Tec”.
rigo Nieves

2do Semestre



El concurso “Emprende tu Negocio 

con Iusacell & Blackberry”se da con el 

objetivo de involucrar a estudiantes 

de diferentes carreras y semestres 

en el desarrollo de una solución a 

una problemática real de la industria 

tecnológica o de la comunidad, 

mediante el desarrollo de un producto 

completo acompañado de un plan de 

negocio.  

La propuesta plan-

teada también de-

berá estar debida-

mente justifi cada por 

una empresa de su 

localidad.

Se busca que los 

alumnos propongan y 

diseñen un software de 

aplicación programado 

específi camente para la 

plataforma Blackberry, 

enfocándolo a una 

de las siguientes 

categorías:

• Soluciones de 
negocios, en el área 
de ventas, logística 
o legal, entre otras

• Entretenimiento y 
Redes sociales

• Desarrollo social, abordando los 
temas de salud, ecología y otros 
relacionados

• Tecnología aplicada en educación

• Ingeniería y Tecnología

El Centro Innov@TE coordinará el 

evento a través de la Red de Incubadoras 

del Tecnológico de Monterrey, quienes 

apoyarán a los equipos participantes 

con el asesoramiento de un consultor 

de negocios para la evaluación de 

propuestas y evaluación de planes de 

negocio.

Durante la primera parte del 

concurso los equipos tendrán que 

entregar un cuestionario en donde 

detallarán la idea del negocio, es decir, 

la problemática a resolver, el costo 

de la  solución, la competencia y el 

mercado potencial. Dicho documento 

será evaluado y aprobado por tres 

expertos de la Red de Incubadoras de 

Empresa (RIE) para su participación en 

el concurso.

Posteriormente, 

los equipos sele-

ccionados gozarán 

de la asesoría 

por especialistas 

en el área legal, 

tecnológica y co-

mercial durante el 

desarrollo de su 

plan de negocio y 

la guía técnica de la 

aplicación.

Los ganadores 

de cada categoría 

recibirán un premio 

que los colocará no 

solo en el podio de 

vencedores sino 

que los integrará 

al mercado real, ya que se harán 

acreedores a una oferta de contrato 

de comercialización con Grupo 

Iusacell y el Grupo de Alianzas RIM 

Blackberry para distribuir el producto 

desarrollado. De la misma manera, 

tendrán la oportunidad de conocer 

las instalaciones de RIM Blackberry 

en Canadá, y además, un equipo de 

telefonía Blackberry

Las inscripciones iniciaron el lunes 

26 de enero y se mantendrán abiertas 

hasta el día 13 de febrero en la página 

del concurso:   http://blackberrytec.

com/.

Trabajan en 
conjunto para 
desarrollar concurso 
para jóvenes 
emprendedores
El Tecnológico de Monterrey, 
Iusacell y Blackberry, invitan 
a participar en el concurso 
“Emprende tu Negocio con 
Iusacell & Blackberry”.
Imagen alumnos
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Realizan Feria Borrego 
Los grupos estudiantiles muestran su unión y armonía en este evento tradicional 
Como una comunidad unida 
que busca la integración de 
los alumnos del Campus 
Monterrey, ya sea por su 
carrera, lugar de origen o 

interés, se vieron los diferentes grupos 
estudiantiles que participaron en la Feria 
Estudiantil Borrego. 

El 21 y 22 de enero, el pasillo DAF y 
Jardín de las Carreras se llenó de un gran 
ambiente con los 40 stands que instalaron 
los diferentes grupos para darse a conocer 
a la comunidad estudiantil y promocionar 
sus eventos y actividades. 

Ya sea sociedades de carreras, 
asociaciones regionales o grupos 
especializados, en la feria se mostró 
la gran diversidad que existe para los 
alumnos, quienes pueden participar en 
éstos de manera activa o con asistir a sus 
eventos. 

Los nominados al mejor stand fueron 
SALAF, SELIDER, SALAN y el Comité 
Electoral, el ganador se dará a conocer en 
la entrega de las Manzanas de Oro en el 
mes de mayo. 

Así, la actividad estudiantil se empieza 
a sentir este semestre, y los diferentes 
grupos ya están listos. 





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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Folio de la vacante: 157517

presa:  Bexap

sto ofrecido: Coordinador de soluciones empresaria-

rera solicitada: LAE, LCC

ldo ofrecido: 7,500 - 10,000 pesos

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

dad y Estado: Monterrey, Nuevo León

Folio de la vacante: 157450

presa:  Castelec Internacional

sto ofrecido: Consultor de sistema de cómputo 

rera solicitada: CP, IIS, LAE

eldo ofrecido: 10,000 - 15,000 pesos

ividades: Implementar en empresas pequeñas y 
dianas el Sistema Administrativo Integral (SAI). Recién 
esado con gusto por la administración y los sistemas. 

dad y Estado: Monterrey, Nuevo León

Folio de la vacante: 157448

presa:  Toscana

esto ofrecido: Diseñador 

rera solicitada: ARQ, IC, LDI

eldo ofrecido: 10,000 - 15,000 pesos

ividades: Diseño de nuevos productos, atención a 
ntes, ventas, diseño de catálogos, página web, aseso-
 de decoración, administración general.

dad y Estado: Monterrey, Nuevo León

Folio de la vacante: 157427

presa:  Skandia Operadora

uesto ofrecido: Financial planner

arrera solicitada: LAF, LCPF, LEC

eldo ofrecido: 7,500 - 10,000 pesos

ctividades: Prospectar y mantener cartera de clientes, 
esoría fi nanciera, negociaciones de trabajo. 

iudad y Estado: Monterrey, Nuevo León
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Folio de la vacante: 157513

sa:  Owens Corning México

 ofrecido: Marketing internship

a solicitada: MBA, MM, LEM

 ofrecido: 20,000 - 25,000  pesos

ades: Desarrollo de proyecto de inteligencia de 
os con una duración de dos meses.  

 y Estado: Monterrey, Nuevo León

Folio de la vacante: 157343

sa:  Confi dencial

 ofrecido: Seguridad y salud ocupacional

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

 ofrecido: 25,000 - 30,000 pesos

ades: Aplicación de normas mexicanas de se-
d e higiene. Cumplimiento de requerimientos de 
ad e higiene de la STPS.

 y Estado: Monterrey, Nuevo León

Folio de la vacante: 157312

sa:  Confi dencial

 ofrecido: Jefe de calidad

a solicitada: MCP, IMA, IIS, IQA

 ofrecido: 25,000 - 30,000 pesos

ades: Coordinar el equipo de trabajo de call cen-
lizar análisis y encontrar causas de errores, realizar 
ciones de datos.

 y Estado: Monterrey, Nuevo León

Folio de la vacante: 148769

esa:  Confi dencial

to ofrecido: Información fi nanciera

ra solicitada: MAF, MA, CP

o ofrecido: 20,000 - 25,000  pesos

idades: Consolidación de información fi nanciera 
mo de los sistemas de consolidación. Elaboración 
esupuestos. Tres años de experiencia en el área.

d y Estado: Monterrey, Nuevo León



• Diana Murray estuvo en Washington en la toma de protesta de Barak Obama
Alumna recién egresada de la carrera de 
Periodismo viaja a Washington y es testigo del 
nombramiento del presidente de Estados Unidos

Asiste a toma de 
protesta de Obama
G
racias a su excelente apro-

vechamiento académico, 

así como a su perseveran-

cia en el ámbito periodís-

tico durante sus estudios, 

Diana Murray Watts, exalumna que recien-

temente se graduó de la carrera de perio-

dismo del Tecnológico de Monterrey, fue 

seleccionada por la fundación International 

Center for Journalists para participar en el 

Scripps Howard Foundation Semester in 

Washington Intership Program.

Después de seguir el proceso de 

inscripción en el que participaron cientos 

de estudiantes de todo  el mundo, la 

destacada alumna resultó electa para ser 

parte del equipo conformado por cinco 

estadounidenses y solo un extranjero, 

quienes realizarán sus actividades 

prácticas en la reconocida agencia de 

noticias Scripps Howard Foundation Wire 

del 12 de enero al 26 de abril del año 

entrante.

“Yo estoy muy agradecida con el 

Tecnológico de Monterrey por que me ha 

dado 

me ha

no se

de cla

el hec

la op

Georg

destac

trabaj
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impor

los es

encue

protes

Unido

pasad
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Murra

activid

Institu

secció

cuand

semes

encue

repor
una instrucción en periodismo que 

 permitido llevarlo a la práctica y 

 quedó sólo en la teoría o el salón 

ses, además me deja muy contenta 

ho de que el Instituto me brindó 

ortunidad de ir de intercambio a 

etown University en dos ocasiones”, 

ó Diana Murray, quien actualmente 

a como editora de la Revista Page.

xalumna agregó que dentro de las 

tantes tareas que debieron cumplir 

tudiantes de dicho programa, se 

ntra la cobertura de la toma de 

ta del presidente electo de Estados 

s de América, Barack Obama el 

o 20 de enero en la Casa Blanca.

de el inicio de su carrera, Diana 

y participó activamente en 

ades periodísticas dentro del 

to, al llegar a ser editora de una 

n en el periódico Mientras Tanto 

o apenas cursaba el primer 

tre. Entre sus logros también se 

ntra el trabajo que realizó como 

tera en el Departamento de Difusión 

Cultu

del co
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aprox

del p

en Vo

dent

por e

el co

yo de

estuv

perio

No

habe

dicho

que 

para 

espe

que 

opor

camp

con 

nacio

y tras
ral, así como el haber formado parte 

nsejo editorial de la revista La Esfera 

 carrera LAE.

 parte de todo, durante dos años 

imadamente, tuve la conducción 

rograma de radio que se llama “Arte 

z” y otras prácticas que he hecho 

ro del Instituto y en el extranjero, 

so fueron tomadas en cuenta por 

mité de selección que vieron que 

sde el inicio de mi carrera siempre 

e involucrada en cuestiones 

dísticas”, enfatizó Murray Watts.

tablemente emocionada por 

r sido elegida para participar en 

 programa, Diana Murray destacó 

más que ser un ejemplo a seguir 

los estudiantes de periodismo, ella 

ra mostrar a los futuros periodistas 

dicha profesión presenta muchas 

tunidades y que tiene mucho 

o de acción, que no se conformen 

trabajar en los medios locales o 

nales, sino que busquen ir más allá 

cender.
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“Considero 
que el servicio 
Social Comu-
nitario nos 
permite cana-
lizar nuestra 
intención de 
contribuir a 
mejorar las 
condiciones sociales, econó-
micas y educativas de nuestro 
país, haciendo la función de 
puente que conecta por un lado 
las necesidades y por el otro el 
conocimiento y el trabajo”.
Ileana González González, LDI

Participó en el Programa Coaching Emprende-
dor de la Incubadora Social 

La Expo Servicio Social inicia hoy a las 9:00 

horas en el Centro Estudiantil, asiste para 

ayudar a quienes más lo necesitan y vive 

una experiencia integral e inolvidable, así 

como ellos: 

Apasionados 
del SSC

“El servicio 
social ha sido 
desde siempre 
una determi-
nante en mi 
vida, me ha 
hecho com-
prender que 
en el camino 
hacia una mejor calidad de vida 
vamos todos juntos, que aunque 
parezca que se puede avan-
zar independientemente de los 
demás, mientras no trabajemos 
con y para todos, nuestros lo-
gros no serán reales. ”.
La Incubadora social 
Caracol abre sus puertas

• Los alumnos ya participan en actividades sociales en la unidad Caracol
orgina González Sandoval, LRI

alizó su servicio social comunitario en MARCO 
éxico Rural

inceramente 
 un princi-

o creí que 
 Servicio 
cial Co-

unitario era 
mplemente 
a obligación 
ra com-

etar mis estudios. Tengo que 
eptar que ingresé solamente 
ra cumplir un requisito. Pero 
a vez adentro, interactúas con 
nte que te hace saber que lo 
co que crees que estás ha-

endo signifi ca un mundo para 
los”.
an Félix Villaseñor Chapa, IIS

 servicio social consistió en  asesorar e 
partir clases y ofrecer educación a distancia 
vés de los CCA’s
L
a incubadora social Caracol 

abrió sus puertas a la comu-

nidad el pasado miércoles 14 

de enero, para promocionar 

todos los programas que los 

alumnos desarrollarán en esta instalación 

de servicio social comunitario el próximo 

semestre.

Alumnos de ingeniería mecatrónica 

con su curso de Minirobótica, como los 

alumnos que coordinan Garabujos y 

Todos a Cantar, motivaron a la comunidad 

a conocer sus cursos e inscribirse. 

También asistieron maestros y 

personal de las coordinaciones de 

Educación, Desarrollo Sostenible y 

de Emprendimiento del Instituto de 

Desarrollo Social Sostenible (IDeSS), para 

establecer dialogo directo con la gente 

de la comunidad.

Para el EDeSS, esta expo de programas 

fue la oportunidad de que la comunidad 

conociera todos los programas que 

ofrece la incubadora, mismos que están 

enfocados a transferir conocimientos, 

hab
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ilidades y talentos de la Comunidad 

 principalmente sus alumnos.

 la expo asistieron 142 personas, 

las cuales 88 ya quedaron inscritas 

diversos programas. La gente se 

ifestó contenta y mejor informada de 

 lo que pueden aprender por medio 

a incubadora.

s vinculado tus conocimientos con 

 realidad social?

ender conocimientos en una materia 

de llegar a ser algo cotidiano en 

stro entorno estudiantil, pero no 

pre ponerlo en práctica. Relacionarte 

 materias que ofrezcan una 

ulación Académica con diferentes 

badoras Sociales y/u Organizaciones 

a Sociedad Civil te da la oportunidad 

poner en acción los conocimientos 

uiridos en el aula, aportando 

ifi cativamente a la sociedad con 

ectos que contribuirán a mejorar la 

ad de vida de las comunidades.

as necesidades de la comunidad 

son 

mate
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variadas, por lo que existen diversas 

rias que las cubren, como Campañas 

asivas, Imagen y Relaciones Publicas, 

ucción de Radio, Ergonomía, 

rrollo Humano, Comercio Electrónico, 

r de Diseño Industrial III y IV, Diseño 

stemas Administrativos, Aplicaciones 

 y Desarrollo de Software.

gunas materias están articuladas al 

icio Social Comunitario, proceso que 

 alumno debe realizar, algunas son: 

ación Ciudadana y Compromiso 

l, Responsabilidad Social y 

adanía, Producción Audiovisual, 

ecto de Desarrollo de Sistemas de 

mación, Laboratorio de Química 

nica General, entre otras. 

nocer y aprender a compartir tus 

cimientos y habilidades hacen que 

mos grandes cambios. Mayores 

mes a los correos vacidess.mty@

cios.itesm.mx, diegordz@itesm.mx, 

 el Edifi cio Centrales Administrativo, 

piso, ofi cina AD-401. Extensiones 

 y 4414.
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lumnos asesores de 

empresas

te el semestre pasado la Incubadora 

 asesoró y capacitó a 98 empresarios 

icronegocios en 7 municipios de 

na metropolitana de Monterrey. 

de 160 alumnos orientaron a 

mprendedores en temas como 

istración, mercadotecnia, aspectos 

s y contabilidad. 

 propietarios de negocios 

 tortillerías, estéticas, artesanos, 

ñas comercializadoras entre otros) 

rollaron sus habilidades gerenciales 

hacer sus negocios más rentables. 

lumnos asesores comprendieron 

alidad de la administración de 

icronegocio aprendiendo de la 

iencia de los empresarios. 

Incubadoras Social te invita a que 

ipes como asesor de microempresas 

és de servicio social comunitario, 

cas profesionales o voluntariado. 

e a csalazar@itesm.mx o comunícate 

t. 4411 para pedir más información.
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L
os Borregos de Básquetbol 

del Tecnológico de 

Monterrey vienen con reno-

vados bríos para enfrentar 

hoy a las 20:00 horas en 

duelo en la Cumbre a los Gallos del 

Centro de Estudios Universitarios, en el 

inicio la segunda vuelta de la Conferencia 

Nacional del CONADEIP.

El duelo entre los primeros dos lugares 

de la tabla general es indudablemente 

un adelanto de fi nales, por la calidad 

mostrada por ambos equipos a través 

de los últimos años.

Con marca de 13 ganados por cuatro 

derrotas en la primera vuelta, los 

lanudos quieren iniciar con buen tino 

la segunda vuelta.

“Es el inicio de una segunda vuelta 

muy fuerte, tenemos un equipo 

joven que está pasando por una 

transición natural en el camino hacia 

una consolidación”, comentó Ignacio 

Moreno, entrenador en jefe del equipo.

“Invitamos a la Comunidad Tec, tanto 

alumnos como maestros, empleados 

para nos vengan a apoyar, para que 

los muchachos sientan que en este 

proceso estarán arropados”, expuso 

el coach, quien ha llevado al equipo a 

diferentes campeonatos.

Los Gallos del Centro de Estudios 

Universitarios vienen como líderes de 

la Conferencia Nacional del CONADEIP, 

con una marca de 16 ganados por dos 

derrotas, por lo que son un rival de 

categoría.

El Gimnasio Tecnológico es la sede de 

un Clásico donde los Borregos buscan 

imponer su clase y entrega.

Por el liderato 
Los Borregos de Básquetbol enfrentan 
hoy al CEU en duelo en la cumbre

27 Ene. 20:00 T E C vs CEU Gimasio TEC CONADEIP

6 Feb. 20:00 T E C vs U.P.  Ags. Gimasio TEC CONADEIP

7 Feb. 20:00 T E C vs U.P.  Ags. Gimasio TEC CONADEIP

12 Feb. 14:00 UVM  
Lomas 
Verdes

vs T E C Lomas 
Verdes

CONADEIP

13 Feb. 14:00 U.P. DF vs T E C Centro 
Bancario

CONADEIP

14 Feb. 15:00 TEC   CEM vs T E C Gim. CEM CONADEIP

17 Feb. 20:00 CEU vs T E C Gallinero CONADEIP

20 Feb. 20:00 T E C vs U. de Leon Gimasio TEC CONADEIP

21 Feb. 20:00 T E C vs U. de Leon Gimasio TEC CONADEIP

23 Feb. 19:00 U.P.  Gua-
dalajara

vs T E C CONADEIP
Como todos los años, hacer ejercicio físico es uno 
de los objetivos que todos tienen, aquí hay unos 
tips que te pueden ayudar

Ejercicio Físico: 
propósito constante

• La actividad física es importante mantenerla durante todo el año
• El equipo de básquetbol tendrá un duelo difícil

24 Feb. 14:00 U.P.  Gua-
dalajara

vs T E C CONADEIP

27 Feb. 20:00 T E C vs UVM  Lomas 
Verdes

Gimasio TEC CONADEIP

28 Feb. 20:00 T E C vs UVM  Lomas 
Verdes

Gimasio TEC CONADEIP

6 Mar. 20:00 T E C vs UPAEP Gimasio TEC CONADEIP

7 Mar. 20:00 T E C vs UPAEP Gimasio TEC CONADEIP

13 Mar. 19:30 UDLAP vs T E C Gim. Udlap CONADEIP

14 Mar. 15:00 UDLAP vs T E C Gim. Udlap CONADEIP
C
omo todo ser humano le 

entramos a todo lo que nos 

pongan en frente, tamales, 

botanas, refrescos, bebidas, 

entre otras cosas más, pero 

¿qué pasó? que no tuvimos un equilibrio, 

nos fuimos a los extremos y los resultados 

no se hicieron esperar. 

Aumentamos de peso tres o cuatro 

kilos cuando menos y ya no entramos 

en los pantalones, la blusa y aparece una 

pequeña y molesta amiga que siempre 

que nos vamos a los excesos fi elmente 

hace su aparición y es nada menos que la 

famosa llantita que tanto queremos por 

estas fechas y que muchos ni cuenta nos 

hemos dado porque todavía no terminan 

los festejos, bueno pero como tú eres un 

persona  que tratas de cuidar tú salud y 

me imagino que para este año dentro de 

los propósitos que tienes es iniciar bien 

el año empezando a practicar alguna 

actividad física, a continuación te voy a 

dar algunas sugerencias para que inicies 

el año practicando alguna actividad física 

y al fi nal tú decides cual, estas listo y 

preparado empezamos……
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vidades como caminar o correr no 

ieren apenas de material ni de una 

lación específi ca por lo general, 

 hacer ciertas consideraciones. 

er es una actividad que para 

onas no acostumbradas puede ser 

enorme intensidad, tanto a nivel 

io respiaratorio como articular (por 

pacto), por lo que no debe utilizarse 

almente en dichas personas. Tampoco 

onsejable en personas que ya lleven 

po con otros tipos de ejercicio 

bico si su peso corporal es elevado y/

 nivel de condición aeróbico es bajo.

 cualquier caso, debe introducirse en 

a progresiva, incluso en deportistas, 

el riesgo traumático que supone. Se 

mienda que personas que empiezan 

rrer no lo hagan más de30 minutos 

sesión durante 3 días a la semana 

 evitar lesiones. 

r el contrario, caminar puede resultar 

de las actividades más elementales y 

illas a realizar. No esta está exenta 

n mínimo desarrollo técnico (y no 

amos de marcha atlética). 

Resumen esas características una 
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cta amortiguación y una acción 

nte del de pie y tobillo, al tiempo que 

razos colaboran de forma coordinada 

el tronco, fi rme y en posición vertical.

bas actividades requieren de un 

do adecuado al tipo de pie y pisada 

a persona, así como a su peso y 

no de práctica. En ambas  actividades 

e a que pueden  realizarse en forma 

ntánea  sin una instalación específi ca, 

onviene abusar de superfi cies duras 

 asfalto) ni onduladas (cuestas y 

ientes) , pues amplifi can el impacto 

mático para articulaciones y músculos, 

n ello el riesgo de lesión.

 el caso de utilizar las máquinas 

inadoras cabe tener en cuenta la 

rtiguación de los mismos, pues 

algunos modelos reproducen una 

za muy elevada, y que el uso de 

velocidades respecto a las que se 

rrollarían fuera está condicionado por 

sencia de resistencia aerodinámica al 

ce al avance y por ello determinado 

a velocidad.

ofr. Víctor Oviedo González.
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Notas rápi-
das… pero 
afi nadas

1. A dos semanas de iniciado 
el semestre y tras pasar dos 
reposiciones, las audiciones 
para los eventos de estreno 
se están llevando a cabo. Hay 
que recalcar que ha sucedido 
de todo, se han afi anzado los 
grandes talentos y algunos han 
encontrado oportunidades que 
no imaginaban. Cuentan, por 
ejemplo, que después de las 
audiciones para Raíces, más de 
tres se dieron cuenta que, o sus 
antepasados no provienen de 
África, o de plano su condición 
física es muuuuy mala. Así pues, 
el resumen es que hubo desde 
ataques de risa hasta de ira 
(literal)… 

2. Muchos, pero muchos correos 
han llegado con comentarios 
muy positivos con motivo de 
la recién presentada Revista 
Musical “La Pimpinela Escarlata”. 
Sobresalen los que mencionan 
la impresionante calidad de 
los músicos y las voces de 
los solistas, la escenografía, 
el vestuario y, por supuesto, 
lo divertido de la historia 
¡Felicidades!

3. Los que regresaron a 
audiciones, ooootra vez, son 
los del Concierto Ensamble 
36. En donde, por cierto, habrá 
un acto con canciones que 
originalmente son poemas 
de Alfonso Reyes pero fueron 
Participan en clases culturales

• Las danza árabe es una de las más antiguas del mundo
musicalizados por Hernán 
Rocha para presentarse en 
1989 con ex alumnos del 
Concierto Ensamble 1 al 10 y, un 
semestre después, se integraron 
dentro de una Compresencia 
con alumnos del Concierto 
Las clases culturales ya iniciaron y hay una gran 
variedad para todos los gustos
Ensamble 17… posteriormente 
se cantaron en diversos 
ensambles por unos 3 años mas. 
Ahora, dos décadas después, 
con versiones modernas se 
vuelven a presentar.

4. Y precisamente, el que el 
Tecnológico tenga varios 
D
anza, Música, Teatro, Artes 

Visuales, Gastronomía, 

entre otros, son las áreas 

en las que Difusión 

Cultural ofrece cursos y 

talleres en el semestre Enero-Mayo 2009, 

y que

tes.
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Los diferentes espectáculos de Difusió

Cultural buscan nuevos talentos pa

estar en sus fi las, y una de las audicion

que se realizaron fue la de la obra d

teatro El Malentendido de Albert Camu

el pasado 19 de enero. 

Las 12 alumnas que participaron 

mostraron satisfechas con su traba

y esperan poder participar en algú

espectáculo cultural.

El Departamento de Difusión Cultur

busca nuevos talentos, y espera que en

esté el bailaron, cantante, músico  o act

que necesitan. 

Audicio
 están disponibles para los estudian-

o de los tipos de bailes que se 

rten es la danza árabe, que se 

gue por los movimientos de vientre 

era y es una de las más antiguas 

del m

incier
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se lo
 “Estuvo muy 
padre, al leer 
el libreto se 
vuelve más 
simple que 
estar actuan-
do, ya que  así 
estas sentada 
y te concen-
tras mas  leyendo las líneas y 
puedes saber muy bien lo que 
personaje está demandando”. 
Ana Cristina Ochoa Valdés, LCC
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rpo, aunque el mayor movimiento 
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el 

ra teatro
“Me encan-
ta el teatro, 
siento que 
es una forma 
muy padre de 
expresar tus 
sentimientos, 
de demostrar 
y desarrollar 
otras habilidades personales. Me 
sentí un poco nerviosa, ya que 
hay chavas muy talentosas”.
Carolina Zavala Ortiz, IFI
abdominales y la pelvis. 

En Difusión Cultural se ofrecen tres 

cursos, Danza Árabe 1A y 1B, y el 2, en el 

Centro Cultural Tecnológico. 

racias a sus movimientos, esta danza 

bién es un buen ejercicio para quienes 

ractican.

sí como ésta, hay más de 30 clases sólo 

danza, lo que enriquece la variedad 

bailes y satisface la demanda de los 

mnos del Campus Monterrey. 
Reyes ha despertado el interés 
de que algunos importantes 
medios informativos de 
Monterrey hayan volteado sus 
ojos hacia nuestras actividades. 
Por ello, tanto Ifi genia Cruel, el 
Réquiem por Alfonso Reyes y 
el Concierto Ensamble tendrán 
cobertura especial.

5. Por último, es importante 
mencionar que el Teatro Infantil, 
de reciente programación 
en Difusión Cultural, ha 
encontrado un público muy 
distinto al habitual, el cual ha 
dado grandes satisfacciones 
a quienes han participado 
en Caperucita Roja y ahora, 
esperamos lograr lo mismo con 
Blanca Nieves y los siete enanos. 
No dejes pasar la oportunidad 
de asistir a las audiciones y vivir 
esta experiencia.

“Pues al 
principio me 
sentí un poco 
nerviosa, 
pero como fue 
pasando la 
audición vas 
tomando el 
papel  después 
te sientes mas en confi anza y 
poco a poco se libera la tensión”.
Alejandra Silva Salcido, LLE




