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Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey

Es Intramuros espacio 
de formación

Da su testimonio
en México Rural8 13
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1. Les cuento que todo parece 
indicar que este 2009 pinta para 
ser un año sumamente movido 
en cuestiones de elecciones, 
pues hay muchos rumores 
de que habrá elecciones en 
prácticamente cada una de las 
carreras.

2. Por otro lado, a unos meses 
de concluir su administración, 
quiero felicitar ampliamente al 
Consejo de Acciones por México 
por el proyecto del Redondeo 
en las Cafeterías del Tec, que está 
muy próximo a empezar. Sin 
duda, la próxima presidenta del 
CAM tendrá un reto muy, muy 
grande.

3. Quienes andan medios 
desbalagados son el Comité 
Ejecutivo CSA, que si bien traen 
toda la actitud no se ven lo 
sufi cientemente fuertes como 
mesa, como que falta ahí apretar 
las tuercas.

4. Otros que andan por la misma 
calle y no precisamente la de 
la amargura, son el Comité 
Ejecutivo FEITESM, que si bien 
traen mucha actitud y muchas 
ganas, les falta pavonearse más 
seguido en el nido de grillos y 
ponerse las pilas ya de una vez 
por todas.

5. Quisiera además felicitar al 
Comité Ejecutivo AGE por el 
Carnaval que se lució bastante 
y tuvo una difusión muy fuerte, 
logrando convocar a una 
buena cantidad de Grupos 
Especializados.

6. Jalón de orejas a todos los 
eventos de este semestre 
puesto que van muy lentos en 
prácticamente todo, ventas, 
promoción, logística, recuerden 
que con dinero baila el perro y 
pues el dinero parece que nomás 
no está entrando a las cuentas, 
todo pareciera indicar que el 
SISCTI y el Congreso de Medicina 
se perfi lan a ser los ganadores de 
la cosecha de manzanas de este 
semestre.

7. El desempleo no solo está 
afectando a la población 
mundial, también en grupos, y es 
que hay muchos grillos que están 
buscando desesperadamente 
algún hueso para no quedarse 
sin chamba, ahora que terminen 
este semestre con sus cargos 
directivos.

8. Finalmente, quienes andan de 
rebeldes son los Industriales 
quienes están haciendo lo que 
se les antoja y a pesar de que 
los Grupos se alinearon a que 
sea sólo un coordinador general 
por evento, estos siguen con las 
prácticas ancestrales de (3x3 tres 
coordinadores por tres eventos).

Respuesta de la Quincena 
Anterior.
El Adolfo Boisseauneau, fue el 
presidente que llegó todo menos 
vestido formal a la junta del CSA. 

La Grilla Matona
¿Qué dos jerarcas del Gobierno 
Estudiantil no fueron al taller de 
inducción a Grupos? P.E. y L.G.

El Tecolote

Hay mucha 
tela de donde 
cortar

Aprenderá del TecAprenderá del Tec

JUEVES 12 DE FEBRERO
ASUNTO: Venta de correo de dulces por el Día del 
Amor y la Amistad
LUGAR: Todo Campus
HORA: 7:00 HORAS 
INFORMES: Nancy  Zárate Martínez,  Ext. 3863, 
nzarate@itesm.mx

VIERNES 13 DE FEBRERO
SUNTO: Ceremonia de Entrega de 
econocimientos a mejores promedios 
UGAR: Sala Mayor de Rectoría 
ORA: 17:00 HORAS 

NFORMES: Erika Fuente García, Ext. 
320, yuditfuente@itesm.mx 

SUNTO: Torneos de Win Man
UGAR: Salón 201, Aulas 7 

HORA: 17:00 HORAS 
INFORMES: Mayra Guzmán Cadena, 
Cel. 8111821795, A01085021@itesm.mx

MIÉRCOLES 18 Y JUEVES 19 DE 

FEBRERO
ASUNTO: Feria de Programas 
Internacionales  
LUGAR: Pasillo DAF  
HORA: 9:00 HORAS 

INFORMES: Lic. Ana Hernández, Ext. 
3997

CULTURAL
MIÉRCOLES 18 DE FEBRERO
ASUNTO: CINÉTICA: Persepolis  
LUGAR: Auditorio de Comunicación y 
Periodismo 
HORA: 19:00 HORAS
INFORMES: Lic. Gerardo Garza Ramírez, 

p

Ext. 4430 
gerardogarza@itesm.mx,

 JUEVES 19 DE FEBRERO
ASUNTO: CICLO DE PELÍCULAS Fellini: La 
Dolce vita 
LUGAR: Sala 104, Aulas 3 
HORA:18:00 HORAS
INFORMES: Lic. Angeles Taboada, Ext. 
4608, mtaboada@itesm.mx

DEPORTES
 JUEVES 12 DE FEBRERO
ASUNTO: 30 minutos  de Nado 
LUGAR: Domo Acuático 
HORA: 19:30 HORAS 
INFORMES: Lic. Armando Granados, Ext. 
3562

 SÁBADO 14 DE FEBRERO
ASUNTO: Aventuras: Bungee y Cola de 
Caballo 
LUGAR: Punto de reunión frente a 
Residencias (Por Expreso Tec) 
HORA: 9:00 HORAS 
INFORMES: Lic. Armando Granados, Ext. 
3562

 DOMINGO 15 DE FEBRERO
ASUNTO: Aventuras: Chipinque 
LUGAR: Punto de reunión frente a 
Residencias (Por Expreso Tec) 
HORA: 8:00 HORAS 
INFORMES: Lic. Armando Granados, Ext. 
3562

 MARTES 17 DE FEBRERO
ASUNTO: Súper Clase de Zumba 
LUGAR: Centro Estudiantil  
HORA: 18:00 HORAS 
INFORMES: Lic. Patricia González, Ext. 
3686, patygzz@itesm.mx

M
e llamo Stephani Lynn Ruiz y estudio periodis-

mo y español en la universidad de Nebraska 

en Lincoln. Cuando yo me gradúe, quiero ser 

una reportera especializada sobre los asun-

tos de Latinoamérica. 

Yo decidí estudiar en Monterrey porque quiero aprender más 

sobre la cultura y el idioma de México. Llevo cuatro semanas de 

aventuras. Escalé una montaña, visité una casa de campo, fui a 

las Grutas de García, navegué en un bote en el Paseo Santa Lucia, 

y miré la bonita vida nocturna de la ciudad desde la cumbre del 

Mirador.

Los vecinos son muy amables, me muestran toda la ciudad y 

me enseñan las frases populares en México, como “que chido”. 

Me encanta esta palabra! Me siento muy bendecida al vivir esta 

experiencia. Estoy conociendo muchas personas de todo el 

mundo.

Estoy adaptándome a las diferencias en la cultura entre 

México y los estados unidos. Mis maestros me llaman “Stephani 

Lynn” y en los E.E.U.U. mi nombre es “Stephani” solamente. Ya 

sé la diferencia entre un coche tocando el claxon porque es un 

conductor agresivo y un recuerdo amable de un taxista que nos 

atendió de forma agradable. 

Ya sé cuando un taxista me dice un precio más alto porque 

soy de otro país y ya sé que es una buena idea caminar por la 

calle con las debidas precauciones. 

 Tomo dos clases en español y dos en inglés, y tengo un 

puesto de practicante en el periódico Imagen Estudiantil. Mis 

tres compañeras de cuarto y yo vivimos con una familia. La casa 

está a veinticinco minutos (caminando) del TEC. ¡Una de mis 

cosas favoritas en México es la comida! ¡Puedo comer tacos aquí 

para todas las comidas!
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Toman protesta líderes estudiantiles

• El G7 está listo para su toma de protesta
llevad

trans

Co

agrup

carre

los g

Los principales grupos asumen compromiso de 
ser los representantes de los alumnos del Campus 
Monterrey
B
uscar el bien común de los 

estudiantes del Tecnológico 

de Monterrey, y que éstos 

tengan una representación 

equitativa, es el principal 

objetivo del Consejo Estudiantil que toma 

protesta este semestre.

Conformado por los presidentes 

del Comité Ejecutivo, Comité Electoral, 

Consejo de Acciones por México (CAM), 

Consejo de Sociedades de Alumnos (CSA), 

la Asociación de Grupos Especializados 

(AGE), el Consejo de Asociaciones 

Regionales y Extranjeras (CARE), y el 

Con

se e

los 

repr

se p

com

A

Sala

enca

del T

tom

ofi ci

activ

G

sejo Estudiantil de Filantropía (CEF), 

ncargan de que la voz y decisión de 

casi 200 grupos estudiantiles está 

esentada equitativamente, y así ellos 

onen de acuerdo en cuál es el bien 

ún para ellos.

sí, el día de hoy a las 12:30 horas en 

 Mayor de Rectoría, estos grupos que 

bezan la Federación de Estudiantes 

ecnológico de Monterrey (FEITESM) 

arán protesta y comenzarán 

almente con su labor de liderazgo y 

idades estudiantiles.

racias al nuevo organigrama 

em

des

una

ent

pro

E

se 

de 

la F

Rei
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E

coo

gru
pleado por Desarrollo Estudiantil 

de el semestre pasado, se ha logrado 

 mejor coordinación y comunicación 

re las diversas agrupaciones, y a su vez 

mueven la labor social y la fi lantropía.

l Comité Ejecutivo FEITESM, es el que 

encarga de los eventos tradicionales 

la Institución tales como el Árbol de 

raternidad, el Aniversario y el Baile de 

nas, y tomar acciones de acuerdo a las 

isiones del Consejo Estudiantil.

l Comité Electoral es el encargado de 

rdinar las elecciones de los diferentes 

pos estudiantiles y que el proceso sea 

el C

A

fom

soc

com

bec

en 

eco

C

ofi c

que

y b

ben

Tec
o a cabo de una manera segura y 

parente.

mo se ha realizado anteriormente, 

ar a las sociedades de alumnos de 

ras es tarea es del CSA, mientras que 

rupos especializados están a cargo 

de AGE y las asociaciones regionales por 

ARE.

demás, a través del CAM y el CEF se 

enta en los estudiantes acciones 

iales para el desarrollo de la 

unidad, así como conseguir fondos y 

as para jóvenes que deseen estudiar 

el Tecnológico y necesitan de apoyo 

nómico.

on esto, el nuevo G7 inicia actividades 

ialmente, los grupos estudiantiles 

 encabezan FEITESM toman protesta 

uscarán tomar las decisiones que 

efi cien mejor a los alumnos del 

nológico de Monterrey.

M

»

»

»

»

»

»

»

iembros del G7

Patricio Estévez Soto, LCC 

Presidente Comité Ejecutivo FEITESM

Mónica Cantú Flores, LRI

Presidenta Comité Electoral FEITESM

Luciano Macías González, IC

Presidente Consejo de Sociedades de 

Alumnos

Alejandro Pimentel Cruz, LEM

Presidente Consejo de Asociaciones 

Regionales y Extranjeras

Mildred López Cabrera, IMT

Presidenta Asociación de Grupos 

Especializados

Jeannette Elizondo Garza, LDI

Presidenta Comité de Acciones por 

México y Reina del Campus

Alfonso Ramírez Trejo, LIN

Presidente Consejo Estudiantil de 

Filantropía
Imagen alumnos
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Participantes de Practicantes Empresariales tienen una 
experiencia integral al estudiar y conseguir trabajo

Estudian y trabajan
S
er estudiante con trabajo 

no es tarea fácil, pero los 

jóvenes que participan en 

Practicantes Empresariales 

realizan esta labor todos los 

días y la llevan con gusto, ya que gracias 

a esto pueden estudiar en el Tecnológico 

de Monterrey.

El pasado 29 de enero en Sala Mayor 

de Rectoría, se llevó a cabo la entrega de 

cartas a la sexta generación, que estuvo 

conformada por 23 integrantes.

Desde su inicio en agosto del 2006, 

Practicantes Empresariales ha apoyado, 

en un esfuerzo entre familia, empresa y 

el Campus Monterrey, a 120 alumnos y 

participan 44 empresas en el programa 

creado con el objetivo de atraer a 

estudiantes talentosos que necesiten 

apoyo económico.

Con esto, los alumnos demuestran su 

deseo por continuar su carrera profesional 

en la Institución, y las empresas 

responsabilidad social y un compromiso 

por capacitar recursos humanos.

En la ceremonia estuvieron presentes 

el doctor Alberto Bustani Adem, rector de 

la Zona Metropolitana de Monterrey, así 

como representantes de empresas que 

reciben a sus alumnos y familiares de los 

mismos.
Servicios Hispanic Teleservices    
  Diana Paola Quintanar Davila LAD
  Edgar Alejandro Rodríguez Lozano IBT
  Elena Ivonne Mancera Andrade IBT
  Farid Alcázar Arévalo IIS
  Francisco Alberto Treviño Acosta IMD
  Juan Fernando Quintal Tamez IQA
  Mauricio de Jesús Gándara de la Torre LED
  Rafael Timoteo Corro Pérez LMI
  Rodolfo Everardo Ramírez Cantú IFI
  Santos Alberto Campos García LTI
       

TRANE    
 Mónica Alicia Lozano Ramírez LCC
 Alma Elizabeth Avila Hernández LIN
 Cristobal Felipe Sánchez de la Torre LEM
   

ECOFREEZE INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.   
 Valeria Heredia Hernández LAF

   
SITEL    

 Tania Alvarez Arellano IIS
 Steffano Andre Santa Lucía Careaga IC
 Pedro Humberto Santos Rodríguez IIS
  

AON México Business Support S.A. de C.V.
 Mauricio Roberto Aguirre Díaz IMT
  

Deintec
 Daniela González Ramírez LCPF
   

FL Smidth  
 Carlos Alberto Puente Oliva LDI
 

Roca Consultores SA de CV 
 Francisco Antonio Menchaca Chávez LDI
   

Incubadora de Empresas de Base Tecnológica 
Aarón Gabriel Martínez Castañon LIN

   
DQA Solutions Chimiques Inc.

 Lucía García Lira LIN
• Lucía García Lira, LIN, trabaja en DQA; y Cristóbal Sánchez de la 
Torre, LEM, labora en TRANE, con parte de la sexta generación
 •Mónica Lozano, LCC, labora en Trane
 •Carlos Puente, LDI, trabaja en Smidth
Imagen alumnos
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• Aarón Martínez LIN (derecha) trabaja en el Centro de Innovación de Transferencia en Tecnología y recibe asesoría constante



Un carnaval Heróico
E
l Carnaval AGE, se creó hace 2 

años con el objetivo de darle 

espacio a los grupos espe-

cializados de presentarse a 

los alumnos, este es el cuarto 

evento con este título. Este semestre tuvo 

una temática de Superhéroes, por lo que 

se tituló “Super Carnaval 09”. 

Los grupos especializados tienen un 

interés en particular, no son Sociedades 

de Alumnos ni Asociaciones Regionales. 

Se pusieron 15 stands el pasado 29 

de enero en el Jardín de las Carreras, 

con el objetivo de dar a conocer a la 

comunidad estudiantil las posibilidades 

que tienen para aprovechar su tiempo 

libre en actividades deportivas, de acción 

social, de arte y entretenimiento, de 

profesionalización y/o de fortalecimiento 

académico. 

Los grupos que se expusieron fueron 

muy variados porque si bien participó el 

grupo de EXMA con una presentación de 

rock en el escenario, también se involucró 

AGE organiza 
evento con 
temática de 
super héroes
OHANA para promover su campamento 

este verano donde adoptarán a niños 

huérfanos por una semana, también 

estuvo el Grupo de Tec Gamers, que 

este

“sho

can

acti
 semestre traen muchísimos eventos 

wdowns” que atraen a muy buena 

tidad de alumnado interesados en sus 

vidades.
• Dimas Díaz, IC 6 Sem (Flash); Eduardo Canales, IMT 9 sem (Capitán América); 
y Víctor Morales, IMD 6 sem, (Wolverine), ambientaron el carnaval
• Oscar Delgado, IC 6 sem; y Alejandra 
Alanís, LEM 5 sem, de EXMA, Estudiantes 
x la música asociación
• Lourdes Rivas, LRI 2 sem; Marcela 
Gallardo, IIA 8 sem; y Mónica Martínez 
LAF 6 sem, de Tec Gourmet
• Becados Tec  adornó su stand de acuerdo a Flash
• Raúl Moncada, LIN 2 sem; y Gerardo 
Gutiérrez, MC 2 sem, de OHANA
• PRODEIQ utilizó como héroe al Chapulín Colorado
Imagen alumnos
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• Lorena de la Garza tuvo una participación muy activa como presidenta del Comité de Acciones por México

“Traté de explo-
tar el Tec al máxi-
mo, me involucré 
en múltiples 
grupos, hicimos 
muchos proyec-
tos en los que yo 
creía bastante, e 
hicimos equipos 
de trabajo que 
fueron muy efec-
tivos, y me deja 
amigos para 
toda la vida”
Lorena de la Garza tiene una experiencia integral gracias a 
participar en grupos estudiantiles

Con amplio sentido de 
involucramiento social
P
or el deseo de benefi ciar 

con acciones y proyectos a 

los jóvenes del Tecnológico 

de Monterrey y Nuevo León, 

Lorena de la Garza Valencia 

ha dedicado gran parte de sus años como 

estudiante a actividades cocurriculares.

La originaria del Municipio de Salinas 

Victoria, en Nuevo León, se empezó a 

involucrar en grupos estudiantiles cuando 

estaba en secundaria, ya que estudiaba en 

Monterrey y tenía que viajar diariamente 

de esta zona urbana a su ciudad.

“Había muchos problemas en mi 

pueblo que teníamos que enfrentar, 

entonces pensé que debía haber 

personas que buscaran hacer algo para 

m

Re

po

en

ca

el 

in

or

su

a s

ta

de

pa

re
ejorar esas cosas”, expresó la alumna de 

laciones Internacionales.

Así, esa inquietud de buscar hacer algo 

r la comunidad que la rodea continuó 

 ella y en Prepa Tec siguió por el mismo 

mino, al igual que como estudiante en 

Campus Monterrey.

A partir de su segundo semestre, 

gresó como colaboradora en la 

ganización del Simposium de LRI, con 

 sociedad de alumnos, y ahí fue invitada 

er candidata a Reina del campus, pero 

mbién sería la presidenta del Consejo 

 Acciones por México, lo que le serviría 

ra cumplir con uno de sus objetivos.

Después de una campaña en la que 

caudó fondos para establecer becas 

a e

mo

y d

dif

pro

co

co

de

Las

fue

de

de

bu
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pro
studiantes de su carrera, que en ese 

mento no había, ganó las elecciones, 

urante su año de reinado promovió 

erentes acciones sociales.

Una campaña de recolección para el 

grama “Que Monterrey no tenga frío” 

n Televisa Monterrey, así como una 

lecta de juguetes, medicinas y artículos 

 higiene personal para la asociación 

 Hijas del Sagrado Corazón de Jesús, 

ron algunos de éstos.

Otro de sus proyectos fue el Foro 

nominado “ONG’s compromiso y 

sarrollo social en México”, en el que se 

scó un espacio para que estudiantes 

academia buscaran soluciones para 

blemáticas sociales a través de 

or

Co

ge

W

y 

de

ac

la

la

G

Lu

pr

Lo

ap
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ganizaciones de la sociedad civil.

Al terminar su periodo, ingresó al 

nsejo Estudiantil como coordinadora 

neral, y ahí realizó la campaña Blue 

ave, para apoyar a los borregos salvajes 

apoyar a la Casa Azul, otra agrupación 

 la sociedad civil.

Se tomó un receso para realizar otras 

tividades, y este semestre regresó  como 

 Vicepresidenta del Comité Ejecutivo de 

 FEITESM.

ran Experiencia

ego de pasar gran parte de sus estudios 

ofesionales en grupos estudiantiles, 

rena se dio cuenta de todo lo que 

rendió al enfrentar situaciones reales, 

tra

ne

ate

de

de

gra

fue

a t

cu

cu

dif

est

Má

co

soc
cuando trabajó en el Instituto Estatal de 

la Juventud.

“Es muy curioso, porque no te das 

cuenta de lo que vas aprendiendo 

hasta que llega el momento de que 

lo tienes que aplicar, todo el semestre 

pasado estuve trabajando en el Instituto 

Estatal de la Juventud y ahí diseñamos 

programas que benefi cien al sector joven 

del estado de Nuevo León, y tratamos de 

combatir los principales problemas como 

el desempleo y salud”, explicó.

 “Me di cuenta que aquí era como estar 

en grupos estudiantiles ya que había que 

bajar en equipos, conciliar, estudiar las 

cesidades de un grupo al que tú vas a 

nder, de una responsabilidad enorme 

 que primero es la escuela y después lo 

más, salir bien en las dos cosas”.

Entre otras actividades que realizó 

cias al Tecnológico y aprendió mucho, 

 un Certifi cado de Negocios Asiáticos, 

ravés de la Universidad Virtual, en la 

al vivió la experiencia de enfrentar otra 

ltura.

Así, Lorena de la Garza se llevó 

erentes vivencias al participar en grupos 

udiantiles, agradecida con su Alma 

ter, y buscará ser una profesionista 

mprometida con el desarrollo de su 

iedad.



• La mesa directiva de AGE cuenta con diferentes proyectos

Por los grupos especializados
La nueva mesa directiva de la AGE tiene diversos 
proyectos y objetivos para este año
El nuevo Comité Ejecutivo de 
CARE tiene grandes retos

Con eventos nuevos y 
tradicionales

• El CARE tiene eventos tradicionales como Expotec, y retoma otros como el Día de la Bandera
¿Podrías imaginarte un inicio de semestre sin un 

“Back2school”? ¿un año sin el congreso de tu carre-

ra? ¿un octubre sin Expotec? No, ¿verdad? Los grupos 

estudiantiles enriquecen en sobremanera la vida del 

Campus Monterrey.

Todos los eventos estudiantiles están organizados por 

Grupos Estudiantiles que se dividen en 7 Consejos: AGE 

(Grupos Especializados), CARE (Asociaciones Regionales), CSA 

(Sociedades de Alumnos), CAM (Acciones por México), CEF 

(Filantropía), Comité Electoral y el Comité Ejecutivo FEITESM, 

unidos todos somos FEITESM (Federación de Estudiantes del 

Tecnológico de Monterrey).

El Consejo de Asociaciones y Grupos Especializados, AGE, es 

el consejo más grande, más joven y más diverso de todos los 

órganos del gobierno estudiantil del Campus Monterrey. Como 

Consejo, contamos con casi ya 80 grupos especializados que 

están agrupados en 5 comisiones: Deportes, Profesionalización, 

Ética y Ciudadanía, Arte y Entretenimiento, y Académicos. 

Miguel Ángel, el gran escultor, distinguía como nadie las 

fi guras dentro de los bloques de mármol. Tenía una visión 

increíble y veía obras de arte donde los demás solo veían una 

roca. Esa es nuestra principal tarea para este año, ayudar a los 

grupos a descubrirse, a encontrar la mejor versión del grupo 

que son y que pueden llegar a ser.

Como actividades para este semestre tenemos:

- Wiiércoles: El tradicional miércoles de Wii, en el 

Departamento de Desarrollo Estudiantil (Centro Estudiantil 

2do piso). Es un espacio de recreación y oportunidades de 

convivencia con los Grupos Especializados que conforman 

nuestro Consejo, promoviendo enfrentamientos amistosos 

entre éstos. La idea es que entre grupos se conozcan y 

aprovechen este espacio para unir esfuerzos: generar eventos 

conjuntos, intercambiar experiencias… y pasar un muy buen 

wiiércoles.

-BECArrera 5k: Carrera 5km, en conjunto con el CEF (Consejo 

de Filantropía) buscando, además del fomento del deporte en 

la comunidad de estudiantil, la creación de un Fondo de Becas 

para los alumnos que tienen buenas notas y además un alto 

perfi l de liderazgo.

-HomenAGE: La ceremonia de reconocimiento a la ardua 

labor de los grupos especializados. Donde habrá una 

premiación a distintas categorías que incluyen: Club Deportivo 

más activo del AGE, Grupo con mayor presencia en el Campus, 

entre otros.

El compromiso que tenemos como Comité Ejecutivo AGE es, 

como decía el doctor Rafael Rangel, rector del TEcnológico de 

Monterrey, “ser hilo conductor”. Creo que AGE, hablando de los 

grupos que lo integran, tiene muchísimo potencial para realizar 

eventos exitosos y de gran trascendencia en la ciudad. Estamos 

empezando, y con el pie derecho. La clave este año es mi 

equipo (Alex, Amaury, Ana Gaby, Andrés, Damian, Lore, Victor, 

Juve y Mago), el Comité Ejecutivo AGE y los Coordinadores de 

Eventos. Todos son líderes que tienen mucha experiencia en 

Grupos Estudiantiles, disposición, actitud, pero sobre todo un 

gran deseo de servicio.

Dentro del AGE, puedo asegurarte que se encuentran los 

líderes que moverán al mundo, porque todos los que están al 

frente de estos grupos son apasionados por lo que creen, por 

lo que hacen y por lo que son.

Atte. Comité Ejecutivo AGE
L
a gran diversidad de ciuda-

des, estados y países que 

están representados en el 

Tecnológico de Monterrey 

se unen en el Consejo de 

Asociaciones Regionales y Extranjeras 

(CARE), que este año la nueva directiva 

espera tener un éxito rotundo.

Posicionar a este grupo estudiantil 

entre los alumnos, y que todos los 

estados tengan una asociación que los 

represente, son los principales objetivos 

de este grupo estudiantil, encargado de 

realizar Expotec en octubre.

“Lo que buscamos es posicionar 

al consejo una vez más, que la gente 

conozca lo que es el CARE, que no sólo nos 

ubiquen por lo que es Expotec, entonces 

dentro los proyectos ya se inició una 

campaña publicitaria invitando a todos 

los estudiantes a formar sus mesas para 

contar con los 32 estados de la República”, 

expresó Alejandro Pimentel, presidente 

del Comité Ejecutivo CARE.

Además, fomentar la ciudadanía en los 

estudiantes, será otro de los objetivos, 

esto con el Día de la Bandera el 24 de 

febrero en la Explanada de Rectoría; en 

este evento, que se retoma después de 

varios años, se le hará honores al lábaro 
patrio junto a autoridades del Tecnológico, 

y asistirá una banda de guerra.

El 25 de abril se planea realizar 

Limpiemos Monterrey, en el que se 

buscará hacer una limpia e invitar a los 

alumnos y recoger basura en diferentes 

puntos de la ciudad, en colaboración 

con el gobierno municipal, comentó 

Pimentel.

Entre los eventos tradicionales que 

realizarán, se encuentran las CARE 

Olimpiadas, del 17 al 28 de marzo, en 

las que se mantendrá el Gotcha y los Go 

Karts, y se realizará una carrera 5 k el día 

de cierre con conjunto con el Consejo 

Estudiantil de Filantropía.

Por último, se encuentra Expotec, 

evento tradicional de la Institución y en 

el que CARE se encarga de unir culturas 

de diferentes estados y países en un sólo 

lugar, para exponer su cultura, tradición, 

música y gastronomía.

“Todos tenemos un lugar de origen, 

muchas veces muy arraigado, entonces 

queremos tratar de despertar ese arraigo 

a ese lugar de origen para que la gente 

asista, participe y se involucre mucho 

más en lo que es CARE y actividades 

estudiantiles en general”, señaló Alejandro 

Pimentel.
Imagen alumnos
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Por la gloria en Intramuros

• En los torneos Intramuros se demuestra cuales son los mejores equipos del Campus Monterrey
En torneos interiores del Campus Monterrey se 
descubre quienes son los más talentosos en 
diferentes deportes
C
on una propuesta enri-

quecedora y llena de valo-

res que forja el carácter de 

los alumnos, el Programa de 

Intramuros, en sus torneos 

interiores, cumple una de las funciones 

más importantes para ayudar a los alum-

nos en su preparación profesional.

El compañerismo, dedicación y el 

deportivismo que tienen durante sus 

juegos, colaboran para que en el día 

a día los estudiantes adquieran, a la 

par de conocimientos profesionales, 

herramientas indispensables para su 

futuro. 

Con más de 7 mil alumnos inscritos para 

jugar Futbol Rápido, Futbol Soccer, Softbol, 

Voleibol y Básquetbol, la actividad es otra 

vez interesante e intensa en los diferentes 

escenarios deportivos del Tecnológico 

de Monterrey, como la Unidad Deportiva 

Esca
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com

de 

Mo

“

lado

con
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per

“

alum
milla, El Gimnasio Tecnológico, el 

tro Deportivo Tecnológico y el Campo 

studiantes de Softbol.

Nuestro objetivo es ofrecer a los 

chachos una variedad de actividades 

a que liberen el estrés por las clases, 

nergía física y para desarrollar ciertas 

ilidades, además de promover valores 

o el compañerismo, manejo de 

cter en los triunfos o en las derrotas 

ompromiso para ser consistentes” 

entó el Director del Departamento 

Formación Deportiva, David López 

rales. 

El proceso tiene dos aristas, por un 

, que ellos tengan competencias 

 sus compañeros, que aunado a la 

ación académica, los hace mejores 

sonas”, puntualizó.

Otro detalle esencial es que si un 

no participa seis semestres en los 

tor
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po
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de
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un

de

de

tor

Bá

ind

últ
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en

JEF

El 
neos, automáticamente se lleva un 

onocimiento que es muy importante, 

rque los reclutadores no solamente 

scan buenos alumnos, sino también 

e se hayan forjado en una actividad 

portiva”, subrayó.

Y la respuesta de los alumnos es 

gnífi ca desde hace varios años, con 

a cantidad importante de equipos o en 

portes individuales, comentó.

 “Tenemos otra vez un apoyo importante 

l alumnado, hay 7 mil inscritos en los 

neos de Futbol Soccer, Futbol Rápido, 

squetbol, Tochito, Softbol y Deportes 

ividuales. Nuestro promedio en los 

imos años anda entre los seis mil 500 y 

il, por lo tanto eso indica que estamos 

 un buen nivel”, externó.

E DE INTRAMUROS

Jefe del programa de Intramuros, 

“
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Alberto Ponce, comentó que la actividad 

en los diferentes torneos es intensa, por 

lo que espera una cantidad parecida a 

los más de 3 mil juegos que se llevaron 

a cabo en el semestre agosto-diciembre 

2008.

La acción para este semestre 

eramos que sea igual o incluso mayor 

e en Agosto.Diciembre, donde tuvimos 

il 38 juegos en deportes como Futbol 

cer, Futbol Rápido, Softbol, Tochito, 

quetbol, Tenis, Tenis de Mesa y 

leibol”, comentó.

 un detalle muy importante que 

arca la importancia que otorgan los 

mnos a los Torneos es que solamente 

0 por ciento de los juegos se defi nen 

diante el “Default”.

Nuestro promedio en juegos 

pendidos por default es pequeño en 

paración a la actividad que se lleva 

abo, por lo que estamos seguros que 

 alumnos toman en serio sus torneos”, 

 Ponce.

on esa respuesta de los alumnos 

el trabajo de Ramiro González en 

bol Soccer y Rápido, Rogelio Mancera 

Básquetbol y Voleibol, Armando 

G
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m
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Ev

Te
ranados en Deportes Individuales y 

lberto Ponce como jefe de Intramuros, 

ás la coordinación de Softbol y Tochito, 

guramente los torneos del semestre 

ero-Mayo 2009 serán un rotundo éxito.

PORTE ALUMNOS EQUIPOS

tbol Soccer 1500 130

tbol Rápido Varonil   1300 170

tbol Rápido Femenil 300 40

ásquetbol 600 62

oftbol 700 65

chito 270 31

oleibol 450 53

venturas 350                   

entos Especiales 350

nis 180

- 7 MIL ALUMNOS PRACTICAN 

DEPORTE ESTE SEMESTRE

- DURANTE ESTE SEMESTRE SE 

VAN A JUGAR MAS DE 3 MIL 

PARTIDOS EN LOS TORNEOS DE 

INTRAMUROS.

Sabías que…
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• El equipo Chams de futbol Soccer 3ra fuerza, es uno de los contendientes 

• Los Barry Boys, de softbol 3ra fuerza, busca el campeonato 

• Mundo FC es otro de los equipos de Soccer de 3ra fuerza que quiere la gloria 

alumnos 
rero 2009 
• Banda MKT, de 3ra fuerza de futbol rápido 

• Más de 7 mil alumnos participan en Intramuros 

• El equipo Pepe, de futbol rápido de 3ra fuerza 



Participa en el redondeo

E

l Consejo de Acciones por 

Mexico, con apoyo del 

Departamento de Servicios 

Alimentarios, lanza una campa-

ña de redondeo del 9 al 20 de 

febrero que se lleva a cabo en todas las cafe-

terías del Campus Monterrey al igual que en 

las cafeterías de las cinco prepas Tec. 

Esto con el fi n de recaudar fondos 

para el proyecto del CAM: Adopta una 

Comunidad, en la cual desde el semestre 

pasado han estado ayudando todos 

los 

con

y la

Rea

min

T

redo

con

para

se 

esp

com
Reconoc
Reconocer el talento de sus estudiantes

una de las tareas que realiza el Tecnológi

de Monterrey para motivarlos, continú

con su excelente labor académica y q

otros busquen ser los mejores de 

semestre o generación.

La División de Administración 

Finanzas (DAF), consciente de esta tare

celebrará a los mejores estudiantes de s

diferentes carreras, de las generacion

del 2004 al 2008, de manera tal que

se premia a un alumno como mej

promedio en la generación de un añ

será debido a su desempeño académi

durante el mismo.

La cita es el próximo viernes 13 

febrero en Sala Mayor de Rectoría a l

17:00 horas, estarán presentes directiv

y profesores de la Escuela de Negocios.

Carreras que conforman la DAF:

-LAE -LAF

-LIN -LEM

-LCPF -LPO
integrantes de grupos estudiantiles 

 la fi nalidad de mejorar el entorno 

 calidad de vida de la comunidad “El 

lito” que se encuentra a tan sólo 10 

utos del campus. 

odos los fondos obtenidos del 

ndeo serán destinados al apoyo de la 

strucción de un Centro de Aprendizaje 

 este lugar en donde alumnos que 

capacitan de la misma tendrán un 

acio para desarrollar y organizar a la 

unidad. 
¡¡ESTA ES TU OPORTUNIDAD DE 
AYUDAR!!!!! es tan fácil como comer 
un chocolateee... SOLO PIDE QUE 
REDONDEEN TU CUENTA. Tus 50 centavos 
harán más bien del que te imaginas.  SI 
NOS SUMAMOS TODOS... podemos 
hacerlo. MEJORAR UNA COMUNIDAD 
ENTRE TODOS LOS CHAVOS DEL TEC.
erán a lo
 es 

co 

en 

ue 

su 

y 

a, 

us 

es 

 si 

or 

o, 

co 

de 

as 

os 
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• Alumnos de DAF serán reconocidos en ceremonia



¿Tú? 
Ya tienes 

tu PAE

H
ola, de antemano un gran saludo y hacerles 
ver a todos ustedes que son estudiantes del 
Tec, que tienen un gran servicio, y no cual-
quiera lo tiene en otras universidades, a lo 
que le llamamos PAE, este servicio se les brin-

da a los alumnos de primer semestre para que puedan 
integrarse más fácilmente al campus, disfruten de todos 
los servicios, pero principalmente que tengan un amigo 
que va a ser su facilitador. 

¿Quién es su facilitador y cómo se asigna? 
Los facilitadores son: profesionistas, directores de carrera, 
directivos administrativos y rectores. Se asignan de forma 
aleatoria y se manda un comunicado previo a tu correo 
de alumno diciéndote de la asignación del facilitador, 
después de ahí  a tu facilitador se le manda un mail con tus 
datos, al igual que a ti con los datos del facilitador, hacen 
contacto vía mail, inmediatamente después concretan 
una cita, y empiezas a disfrutar de los benefi cios al tener 
tu facilitador.

¿En qué te puede ayudar tu facilitador?

El facilitador será tu amigo y guía dentro del Campus 

Monterrey, y te puede apoyar con:

- Dudas específi cas del campus 
El Sistema Estudiante Asesor te apoya gratis en 
materias difíciles y aclara tus dudas  

Ellos te asesoran 
en exámenes

• Javier Rustrián, IME; Dulce Carolina García, IQA; Carlos Ricaño, IMT; y Carmen Tijerina, LIN, son parte de los alumnos asesores
- Dudas sobre procesos que no conozcas dentro de la 

institución.

- Dudas sobre tu carrera, ya que él conoce 

perfectamente con quien puedes dirigirte 

- Te puede orientar en tu primer año como estudiante 

universitario 

- Te puede informar sobre la ciudad, servicios, lugares 

y eventos en Monterrey 

- Te puede escuchar y aconsejar 

- Te puede compartir sus experiencias como profesor 

del Tecnológico , las cuales te pueden  servir como 

estrategias para facilitar tu aprendizaje.  

- Aparte, tu facilitador puede ser uno de los mejores 

guías en lo antes mencionado y un gran amigo.

Infórmate y anímate a ser parte de esta gran experiencia, 
existen alumnos que gracias a su facilitador, han 
encontrado un camino muy sencillo de llevar, de una 
forma práctica divertida y amena la vida universitaria. 
Para mayores informes comunícate al tel: 83582000 ext 
3516, con el licenciado Salvador Rey Vázquez Guajardo.
E
n estos exámenes parciales, 

¿Necesitas asesoría en algu-

nas materias? Pues el Sistema 

de Estudiantes Asesores (SEA) 

es lo que buscas.

El SEA es un programa en el que los 

alumnos de excelente promedio que 

cursan los últimos semestres cumplen 

con su servicio social al dar asesoría a 

estudiantes de los primeros semestres en 

diversas materias.

Dar apoyo a los estudiantes con una 

asesoría académica en forma personal 

dentro de un ambiente de confi anza, ya 

que los asesores también son estudiantes, 

es uno de los objetivos; otro benefi cio es 

que el horario es más amplio que el que 

ofrecen los profesores, así que los jóvenes 

pueden acudir al horario que más se le 

facilite.

Asiste a Aulas I-114, de lunes a viernes  

de 9:00 a las 18:00 horas, y recibe el 

apoyo que estos estudiantes tienen para 

ti; también se asesoran para el examen 

CENEVAL.

Algunas de las materias de las que se 

ofrecen asesorías son Matemáticas para 

ingeniería y licenciatura, física, ecuaciones 
diferenciales, cálculo, contabilidad, 

derecho, así como otras especializadas 

de diferentes carreras. La lista completa 

de las materias que se dan asesorías la 

puedes ver en el portal de internet http://

www.mty.itesm.mx/dae/dap/sea.htm.

Los alumnos que participan como 

ase

ob

ase

Au

Ló

de
sor reciben horas de servicio social y 

tienen una experiencia valiosa al dar 

soramiento a jóvenes como ellos.

Para más información sobre SAE en 

las III-305 con el licenciado Javier 

pez, en la extensión 3516 o en la página 

 internet mencionada anteriormente.
• Los alumnos asesores apoyan a los que ocupan ayuda en alguna materia de forma gratuita
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Es un taxi seguro 

Si necesitas un taxi, pide uno 
acreditado por el Campus 
Monterrey
T
axi Seguro es un programa 

que sirve para proporcionar a 

integrantes de la comunidad 

del Tecnológico de Monterrey 

que necesita transportarse a 

diferentes lugares de la ciudad la opción 

de tener un servicio seguro. 

La Dirección de Seguridad proporciona 

por cada unidad acreditada, una 

calcomanía que contiene la leyenda: 

Taxi Seguro, la cual va colocada en la 

parte superior del vidrio frontal de la 

unidad y un gafete de identifi cación del 

conductor. 

las

pe

No

ac

y 

Se

Ba

tra

»
»
»

Para solicitarlo, lo puedes hacer en 

 casetas de seguridad del campus, 

rsonalmente o por vía telefónica. 

 te arriesgues usando servicios no 

reditados. Usa el Taxi-Seguro-Tec 

forma parte de este esfuerzo de 

guridad. 

ses Acreditadas: 
Sitio Tec 8358.2063 

Sitio Av. del Estado 8358.2823 

Sitio Revolución 8359.5559, 8358.8191 

También, toma precauciones cuando 

nsites a pie en los alrededores del 

»
»

»

»

»

»

campus, y busca hacerlo siempre de día y 

en las mejores condiciones.

Recomendaciones al caminar:
• No uses joyas ostentosas y lleva sólo 

el dinero necesario. 

No cuentes el dinero en público

Utiliza rutas bien iluminadas y 

transitadas. No camines por calles 

oscuras o solitarias o por terrenos 

baldíos, parques y construcciones en 

proceso o demoliciones.

No te acerques a desconocidos, 

mucho menos si están en grupo.

Si estás perdido(a), no preguntes 

direcciones a extraños, ve a algún 

establecimiento cercano (tienda o 

restaurante) y pregunta la dirección a 

un empleado. 

Camina con uno o más acompañantes, 

sobre todo por la noche. 

Si alguien te sigue, cruza la calle, si la 

»

persona la cruza, muévete rápido a la 

tienda o comercio más cercano y pide 

ayuda. 

Cuando salgas, procura siempre 

informar a tus amigos en dónde 

estarás. 

Evita los grupos de personas 

sospechosas. Si los ves, cruza la calle y 

camina en otra dirección. 

Camina separado de la pared en 

sentido contrario a la circulación vial.

Si una persona desconocida te 

pregunta algo, respóndele a distancia. 

Teléfonos de Emergencia
Seguridad Tec 8328-4046

Hospitales
Hospital San José 8347-1010 al 19

HSJ Mi Clínica 8359-0433 / 8359-4917

Hospital Muguerza 8399-3400

Hospital Santa Engracia 8368-7777

Ambulancias

»

»

»

»

»

»
»
»
»
»
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ruz Roja-Emergencias 8375-1212 

65)

ruz Verde 8311-0033

beros
stación Brisas 8349-1919

stación Central 8342-0053 al 55

icía
olicía Zona Sur 8190-6078

olicía Regia 8125-9494

eguridad Pública 066

nsito
ránsito de Monterrey 8305-0909

rotección Civil 8374-2073

iversas áreas dentro del campus

ERVICIO MEDICO Ubicado en el 

 cio Centrales II, 1er. Piso, extensiones 

0 y 3581.

frece servicio de consulta médica 

24 horas los 365 días del año sin 

rrupciones. 
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Mi experiencia en Servicio Social
• Alumnos que participan en México Rural, tienen una experiencia integral
Alumna de Campus Monterrey relata su estancia 
en el Ejido San José, a través de México Rural
N
o sé bien qué entender 

por testimonio, si la narra-

ción de alguna de las 

experiencias concretas 

de esos fi nes de semana, o 

si la explicación del impacto de esta viven-

cia en mí. Entonces, me atreveré a hacer un 

poco de ambas.

Al inicio del semestre se abría una 

gama bastante polifacética de proyectos 

de servicio social que ofrecían las 

condiciones mas variadas: ¡240 horas un 

solo proyecto!, ¡Excelente ubicación, no 

requieres transporte!, ¡Disponibilidad 

de horario, invierte sólo el tiempo 

necesario!.

Para una persona como yo, con 

particular afecto a los niños, sensibilidad 

exacerbada por temporadas, pero (siento 

confesarlo), una tibieza social dormida 

por excusas de tiempo, recursos, tiempo, 

compromisos, tiempo, académicas y 

más tiempo, ninguno parecía satisfacer 

el impulso que picaba la aletargada 

actividad que les comento. 

La hormiguita dentro de mí quería 

sentirse haciendo algo, impactando el 

mundo (o por lo menos el cachito más 

accesible de éste), aprovechar la excusa 

de “obligatoriedad” que cargan las horas 

de 

des

algu
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servicio mínimas para dedicarse a 

cubrir lo que se puede hacer por 

ien más. 

ue así que utilicé la ligera ventaja 

cursar “Sociedad y Desarrollo” en 

 semestre para inscribir uno de 

servicios sociales más solicitados,  

ico Rural. Lo prudente, tres fi nes de 

ana, dos posibilidades en fechas; lo 

veniente: trabajo previo de planeación 

osterior reporte, con cierto valor en 

lase curricular; lo necesario: atender 

 niñez que espera no muy lejos de 

í, despertar y meter las manos, darle 

chisguetazo de agua a la semilla que 

erna y HACER algo…  ir  a “aprender 

cando”.

n poco más de un par de meses 

pués había comido ensalada de pollo, 

mida en el piso terregoso recién 

rido y trapeado, lleno de mocos y 

 mi ropa y aplazado el baño diario 

a un momento mejor. Pero también, 

abía conocido demasiadas personas 

epcionales, enseñando decenas y 

tenas, algunas reglas ortográfi cas y 

 que tres fi guritas de papirofl exia, 

ando rondas y rondando juegos, 

iendo mangonadas, duritos y 

ales, aprendiendo y educado a una 

vein
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Al
tena de personas, entre las que me 

yo.

 el Ejido San José creo que terminé 

yendo más de lo que dejé con mis 

idades de matemáticas y español.  

ndí y me desentibié con niños de 

10 años que andan en bicicletas y 

en camotes, cuando les pides que 

enten a escuchar cómo la educación 

 su más valiosa arma un momento 

ués, encuentras que muchos lo 

n. Disfrutan aprender, quieren hacer 

osas para que las cosas no las hagan 

os, y son tan listos (o más incluso) 

o tú, porque además de poder sumar 

tar números de tres cifras, cuidan a 

hermanos, a su mamá, distinguen 

anal entre ramas y saben el nombre 

 “esa fl or amarilla” que te gustó, y te 

n “maestro” de todas formas, aunque 

oco se la terminen de creer.

í, yo espero haber apoyado a su 

ación informativa, con los conceptos 

os que aprendieron, la habilidad en 

ra y comprensión que ejercitaron 

s fi guras geométricas que pueden 

tifi car; pero espero aún más haber 

ribuido a la educación, creatividad y 

eto que procuré asomar en mi visita.

ba Sofía Gutiérrez.
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• Alba Sofía Gutiérrez, vivió la otra realidad de México



• Mariel Chapa, Alicia Chong y Cynthia Treviño visitaron las instalaciones de Google en California

Tienen visita a Google
A
lumnas del grupo Mujeres 

en Tecnología partici-

pan en reunión anual en 

California y pudieron visi-

tar Google.

Fueron tres estudiantes del Campus 

Monterrey que pertenecen al grupo 

estudiantil Mujeres en Tecnología 

(Mente), las que tuvieron la oportunidad 

de participar en la reunión anual de 

CAHSI (Computing Alliance for Hispanic-

Serving Institutions) que se realizó en 

las instalaciones de esta empresa en 

California.

Alicia Chong, ITE y presidenta; Cynthia 

Treviño, Coordinadora ACM-W Student 

Chapter, alumna de ITC; y Mariel Chapa, 

estudiantes de ITC y coordinadora del 

grupo que busca oportunidades dirigidas 

a las mujeres que estudian en el área de 

tecnología, asistieron en el mes de enero 

a este evento.

“Es una experiencia que te deja algo, 

porque es bonito sentir que te invitaron 

a algo así de grande, porque la verdad 

aprendimos muchas cosas sobre qué 

hacer con nuestro futuro, cómo conseguir 

becas en el extranjero y los benefi cios que 

esto conlleva”, comentó Chong.

Al evento asistieron alumnos de 

posgrado y profesores de diferentes 

universidades, así como representantes 

de la industria de las tecnologías de 

información, y ellas fueron las únicas 

r

ú

m

h

p

P

epresentantes de México en éste.

“Me pareció muy padre que éramos las 

nicas participantes de una institución 

exicana, porque era un congreso de 

ispanos, pero iban principalmente de la 

arte fronteriza de Estados Unidos y de 

uerto Rico”, señaló Cynthia Treviño.

La invitación se dio gracias a que ellas, 

ju

En

Jo

To

So

or

no
nto a otras alumnas de posgrado, Rosa 

cisco de Florida Central University y 

cellyn Simmonds de la Universidad de 

ronto, enviaron una propuesta sobre 

cial Networking que fue del gusto de los 

ganizadores, y lograron poner en alto el 

mbre del Tecnológico de Monterrey.

“Me pareció una experiencia muy 

for

qu

Mo

alg

his

op

ám
mativa, ya que me llamó la atención de 

e todos reconocían al Tecnológico de 

nterrey aunque fuera otro país, hasta 

unos de los participantes se sabían la 

toria”, dijo Mariel Chapa.

Con esto, Mente demuestra que las 

ortunidades para las mujeres en el 

bito de las tecnologías de información 

es

y e

es

re

la 

No

ite
tán abiertas, solo se necesita buscarlas 

ncontrarlas. 

Para mayor información sobre el grupo 

tudiantil asiste a las junstas que se 

alizan los jueves a las 18:00 horas en 

Sala CADS ubicada en el CETEC Torre 

rte, o en el correo electrónico mente.

sm@gmail.com.
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10 de febrero 200914

Participa en concursos 
de carteles ecológicos

Contribuir desde la perspectiva ambiental a la formación de personas que sean agentes de cambio en la sociedad para encaminarla 
hacia un desarrollo más sustentable en su comunidad, es el objetivo del concurso de carteles de la Cátedra Andrés Marcelo Sada.

En este concurso podrán participar alumnos del Tecnológico de Monterrey de nivel bachillerato, profesional y posgrado, así como 
estudiantes de los mismos niveles de otras instituciones educativas.

Especifi caciones:

•  Los carteles se deberán presentar impresos a color y en tamaño 43 X 55.8 cms (cuatro cartas). 

•  Los carteles deberán incluir una imagen, una frase y los logos de la Cátedra, del Tecnológico de Monterrey y de la SEMARNAT. En el reverso deberán consignar los nombres del o los autores, el grado 

o carrera que cursa o cursan y la institución educativa a la pertenece o pertenecen. Los logos se podrán obtener enviando una solicitud especifi cando formato y software en que se realizó el diseño, a 

la cuenta catedra-desarrollo@itesm.mx

•  El concepto del diseño deberá expresar una idea relacionada con el tema “Edifi cación Sostenible” 

•  Se deberá entregar una copia digital tamaño CARTA (8.5” x 11”) del diseño en formato JPG en un disco compacto.

•  La fecha límite de entrega será el 18 de marzo del 2009 a las 12:00 horas en el Centro de Calidad Ambiental, edifi cio CEDES Quinto Piso, en el ITESM Campus Monterrey, en atención a la Lic. Elisa 

Crespo , coordinadora de Logística de la Cátedra Andrés Marcelo Sada.

•  La fecha de la premiación se llevará a cabo el día viernes 25 de marzo en el Auditorio Luis Elizondo a las 12:30 horas. 

•  La exposición de los trabajos se llevará a cabo en la misma fecha a las 12:00 horas. 



Notas rápidas… 

pero afi nadas
1.  A punto de iniciar los 
primeros parciales, los alumnos 
de Elíxir de Amor tuvieron 
su temporada de reposición. 
Cabe mencionar que el grado 
de profesionalismo fue tanto, 
que este evento fue elegido 
para  presentarse dentro de 
la “Reunión de Consejeros 
del Tecnológico” este fi n de 
semana… así que no guarden 
las pelucas, ¡todavía no se acaba 
el show!

2.  Y ese mismo fi n de semana, 
alumnos de la Compañía 
de Danza del Tecnológico 
tendrán que “sacrifi carse” y 
asistir a un encuentro de danza 
contemporánea en Cancún, 
cabe mencionar que Miguel 
Saustegui tiene tendonitis y por 
ello se quedará a Monterrey 
estudiando… ¡ahora si que qué 
“mala pata”!

3. Otros que bailan y comen y 
bailan y dejan de comer son los 
alumnos de Raíces… por un 
lado resulta que el Dr. Rangel 
tuvo a bien compartir un 
pedazo de rosca con algunos de 
ellos y de manera “misteriosa” 
le apareció uno de los 
tradicionales monitos, así que 
muy amable y cumplido envió 
tamales a los participantes… 
sin embargo, estos alegres 
comensales tienen de aquí 
al 1 de mayo para ponerse a 
dieta y hacer ejercicio, ya que 
deben mostrar sus músculos 
del abdomen en uno de los 
bailes…. ¿será?...

4. Los alumnos del Concierto 
Ensamble pasaron un día entero 
Celebra Raíces el día 
de la candelaria

• Eliud Elizondo, Diana Alcaraz, David Medina, Octavio Medina y Claudia López
en el estudio de grabación 
ya que se editará un CD con 
las canciones de la poesía 
de Alfonso Reyes que se 
obsequiará a autoridades del 
Tecnológico y a reconocidos 
expertos del área de Literatura 
que se reunirán en la Cd. De 
México en un evento realizado 
Alumnos disfrutan de los 
tamalesoriginados por la 
rosca de Reyes
por la Cátedra Alfonso Reyes. 
Los alumnos intérpretes 
asistirán al evento para cantar 
algunas de estas canciones.

5. Y después de una serie 
de fotografías echadas a 
perder y dos que tres sacos 
en la tintorería, directivos 
y coordinadores de este H. 
do en sacar “el monito”, para seguir con las 

tradiciones mexicanas les prometió conti-

nuar la celebración el día de la candelaria. 

El jueves 5 de Febrero se reunieron 

de nuevo los alumnos de raíces en el 

Auditorio Luis Elizondo en punto de las 

20:00 horas para convivir y disfrutar de 

rep

org

pre

del

P

de 

exc

seg

Her

L

E
l pasado 6 de enero los alum-

nos del grupo de baile de 

Folclor de alto rendimiento, 

partieron la tradicional rosca 

de reyes. Este año, el doc-

tor Rafael Rangel Sostmann, rector del 

Tecnológico de Monterrey, fue el afortuna-
los exquisitos tamales que prometió el 

doctor Rangel.  

El grupo de folclor de alto rendimiento, 

está integrado por alumnos, quienes 

resentan el Tecnol´´ogico de Monterrey 

ullosamente en el extranjero y en 

sentaciones especiales dentro y fuera 

 campus. 

ara llegar a formar parte del equipo 

alto rendimiento, hay que buscar la 

elencia en el baile e interpretación; 

ún afi rmó la profesora Eloisa 

nández. 

os principales requisitos son tomar 
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clases de Folclor y conocer a fondo las 

bases de este tradicional baile Mexicano. 

Aparte de sus clases, a los alumnos se les 

enseña ritmo, un poco de música y algo 

de canto. 

Cuentan con la responsabilidad de 

representarnos en el extranjero; es por 

eso que es de suma importancia conocer 

la región, las danzas, los vestuarios, las 

fi estas y sus signifi cados nacionales. 

La reunión estuvo amenizada con 

música, refrescos y comida típica para 

envolver a los alumnos en las tradiciones 

y costumbres de nuestro país.
Departamento tuvieron que 
sacar un “reglamento” para 
aquellos alumnos que se 
despiden en el escenario y 
que suelen tener una fi esta 
de 10 segundos como si 
fuera año nuevo en Times 
Square. Quedan prohibidas 
las espumas y brillantinas, así 
mismo se pide que dejen al Dr. 
Bustani aparecer al centro de 
la foto sin globos en su cara, ni 
amigos atravesados… ¡se pide 
moderación porque en unos 
años ese momento y esa foto 
serán un bonito recuerdo!
• Los alumnos disfrutaron de los tamales enviados por el rector
 • Bárbara Carrera, Diana Alcaraz y Marcela Mora




