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Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey

Son la élite del 
deporte

Tienen civiles viaje
de estudios8 11

Los másLos más
sobresalientessobresalientes

Alumnos de la DAFAlumnos de la DAF



VIERNES 27 DE 

FEBRERO
ASUNTO: Entrega de 
Reconocimientos a los 
Alumnos Más Destacados de 
Ingeniería Química 
LUGAR: Sala 2, Aulas 6  
HORA: 13:30 HORAS 
INFORMES: Ing. Verónica 
Patiño, Ext.5491 
Señoras y Señores, ofi cialmente 
arrancó la temporada de 
simposiums y congresos y 
quienes fueron los padrinos 
fueron los IQ’s, los LAF’s y los IFI’s 
con sus respectivos eventos, a 
quienes de antemano quiero 
felicitar ampliamente por el 
trabajo que realizaron.

1. Hablando de los químicos, 
me entere que andan muy 
alborotados se hablan de 2, 3, 4 
y hasta una quinta planilla. ¿será 
verdad?

2. Les comento también que 
quienes a simple vista traen 
muchas ganas son la SALED, 
quienes aunque se les ve 
poco en la ofi cina del Centro 
Estudiantil, me enteré que andan 
muy unidos y poniendo toda la 
carne al asador.

3. Quien se atrabancó y no 
precisamente con comida, fue 
el Comité Ejecutivo AGE, quien 
prácticamente registró a todos 
los hombres de la mesa a que 
participaran en El Más Tragón del 
Tec (Felicidades por cierto al CEF 
por el evento.)

4. Quienes están ya por estrenarse 
con su primer evento ofi cial, es 
el CARE que precisamente el día 
de hoy a las 13:00 hrs. festejará 
el Día de la Bandera con un 
acto cívico en la Explanada de 
Rectoría, por lo que queda toda 
la comunidad del Tec invitada.

5. Este miércoles se estrena 
también el Comité Electoral, con 
sus primeras elecciones, se estará 
votando por la nueva mesa de la 
SALCC, SALRI y FETAM por lo que 
los invitamos a  los LCC’s, LRI’s 
y Tamaulipecos a que asistan a 
votar en las urnas electrónicas 
que habrá en el jardín de las 
carreras.

6. Los que han brillado, pero por su 
ausencia son la mesa directiva de 
LCC’s fuera de Halley, no sabemos 
a la fecha quienes son los demás 
o a lo mejor nunca se enteraron 
que tenían  ofi cina en Centro 
Estudiantil.

7. Les comento que en un hecho 
histórico, se rumora que existe 
una posibilidad de que Nutrición 
tenga elecciones, anda el rumor 
en los pasillos de la EMIS que hay 
dos posibles interesadas en ser el 
3er Presidenta de la SALNB.

8. Quiero felicitar a la SALEM que 
ha planteado proyectos de 
fi nanciamiento muy originales 
e innovadores, lo que nos hace 
creer que podemos esperar 
cosas muy grandes de esta mesa 
directiva.

9. Ah que mi consentido y 
apapachado de mi ex presi 
de FEITESM, resulta que ahora 
Eduardo Vazquez es un galanazo 
en el periodico el Norte 
promoviendo la alimentación…
No te me vayas atragantar, 
recuerda que en mayo es la 
graduación.

Respuesta de la quincena pasada. 
Patricio Estévez y Lorena de la 
Garza, Presidente y Vicepresidenta 
del Comité Ejecutivo FEITESM 
nomas no llegaron al Taller de 
Inducción a Grupos.

El Tecolote

Se calienta el 
semestre

De Alemania al TecDe Alemania al Tec

MARTES 24 DE FEBRERO 
ASUNTO: Diálogo con los líderes 
LUGAR: Auditorio EGADE 
HORA:18:15 HORAS 
INFORMES: Lic. Olinda Cantú, Tel. 
86256048

MIÉRCOLES 25 DE FEBRERO
ASUNTO: 2da.  Conferencia de Desarrollo 
Social del semestre EM09  
LUGAR: Aulas 6, Sala 1  
HORA: 13:00 HORAS 
INFORMES: Rosa Nelly Campos Ext. 4328

ASUNTO: 2ª Conferencia del Ciclo; 
Cirque du bisness: “Hacer la Europa 
- Enriqueciendo la vida Europea en 
Productos Mexicanos”
LUGAR: 306, Aulas 6
HORA: 13:00 HORAS 
INFORMES: Paulina Ávila  Ext. 5253

ASUNTO: Graduación Residencias 
Especialidad Medica  
LUGAR: Explanada del Edifício EGADE  
HORA: 16:00 HORAS 
INFORMES: CASA ACADÉMICA, Ext. 
4210, 4211,4240 

JUEVES 26 Y VIERNES 27 DE 

FEBRERO
ASUNTO: Fuente de los Deseos 
LUGAR: Pasillo DAF  
HORA: 8:00 HORAS 
INFORMES: María de Gasperín, Cel. 
8114676651, A00394532@itesm.mx

ASUNTO: Lap Wash (ultimos días) 
LUGAR: Pasillo Aulas 4 
HORA: 10:00 HORAS
INFORMES: Eduardo Yanez Carrillo, Cel. 
8115613325, A00224470@itesm.mx
VIERNES 27 DE FEBRERO

CULTURAL
MIÉRCOLES 25 DE FEBRERO
ASUNTO: La tocada 
LUGAR: Cafetería Centrales  
HORA: 17:00 HORAS 
INFORMES: Hernan “PONY” González, 
ponynuncacambies@itesm.mx

ASUNTO: Ciclo de Películas de Fellini: 
“Ocho y medio” 
LUGAR: Sala 217, Aulas 4 
HORA: 18:00 HORAS 
INFORMES: Lic. Ángeles Taboada, 
mtaboada@itesm.mx

DEPORTES
MARTES 24 DE FEBRERO
ASUNTO: Super Clase de Yoga 
LUGAR: Estadio Tec 
HORA: 18:30 HORAS 
INFORMES: Lic. Lic. Patricia González, 
Ext. 3686,  patygzz@itesm.mx 

 VIERNES 27 Y SÁBADO 28 DE 

FEBRERO
ASUNTO: Borregos Basquetbol: Borregos 
vs. UVM Lomas Verdes  
LUGAR: Gimnasio tec
HORA: 20:00 HORAS
INFORMES: Profr. Ignacio Moreno, Ext. 
3685, imoreno@itesm.mx  

SÁBADO 28 DE FEBRERO
ASUNTO: Aventuras: Icamole 
LUGAR: Punto de reunión frente a 
Residencias (Por Expreso Tec) 
HORA: 8:00 HORAS 
INFORMES: Lic. Armando Granados, Ext.  
3562

M
i nombre es Bernd Appelhans, 

estudio comunicación inter-

nacional en la pequeña 

Universidad Internacional 

de Bruchsal, y me ha gustado 

mucho el Tecnológico de Monterrey

Hay muchos cursos y actividades que puedes 

escoger para hacer, en comparación con mi 

universidad que no es muy grande, aquí hay 

mucha diversidad.

El plan de estudios es muy estricto aquí, cada 

semana hay tareas, hay que estudiar y tienes 

exámenes semanales, pero eso es muy normal 

en otras universidades.

Las universidades alemanas son muy libres, 

sólo un examen al fi nal y no pasan lista de 

asistencia, pero en las demás que conozco 

es muy similar al Tecnológico, así que estoy 

acostumbrado.

En Alemania me tocó trabajar en equipo con 

mexicanos, y también en Monterrey hacemos 

trabajos en equipos en las clases, y además otros 

estudiantes nos han enseñado instalaciones 

y lugares de la ciudad, lo que nos ha ayudado 

mucho para adaptarme.

Quiero visitar el sur de México, por ejemplo 

Chiapas, porque tengo amigos que son de ahí y 

me han dicho que son muy interesantes, además, 

los lugares donde hay pirámides también me 

gustaría ver.

Espero que mi estancia en el Tecnológico de 

Monterrey continúe siendo tan buena como 

hasta hoy.
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Conviven con líderes en Reun

S
er los líderes del futuro y pen-

sar que el límite de sus sueños 

son las estrellas, fue el men-

saje principal que recibieron 

líderes estudiantiles de per-

sonalidades que asistieron a la Reunión de 

Consejeros del Tecnológico de Monterrey.

Donald Keough, presidente de Allen 

& Company Incorporated; y Charlie 

Rose, periodista, conductor y director 

ejecutivo del programa norteamericano: 

“The Charlie Rose Show”, convivieron en 

un desayuno con alumnos de diferentes 

grupos estudiantiles, el pasado 17 de 

febrero en la EGAP y recibieron buenos 

consejos de ellos.

También estuvieron presentes el 

ingeniero José Antonio Fernández, 

vicepresidente del Consejo del 

Tecnológico de Monterrey; y el ingeniero 

Javier Prieto, director de la Cátedra de 

Liderazgo, así como directivos de la 

Institución.

Entre los principales mensajes que les 

dieron, fue el que ellos pueden pelear 

próximamente por el cambio en su país 

al construir empresas y generar empleos, 

pero también involucrarse en el cambio 

social.

También, se les exhortó a tomar la crisis 

fi nanciera mundial como un aliciente y 

un tiempo lleno de oportunidades para 

innovar y ser emprendedor.

La Cátedra de Liderazgo tiene como 

objetivo fomentar e inculcar en la 

comunidad académica y en la sociedad 

en general lo que representa ejercer un 

liderazgo socialmente responsable.

Con esto, los jóvenes tuvieron la 

oportunidad de escuchar de cerca a 

estos líderes de la sociedad, y se llevan 

enseñanzas de personas que ya han 

cumplido exitosamente sus sueños y 

objetivos personales.
Harán honores 
a la bandera
P
ara todo mexicano es un 

deber y motivo de orgullo 

saludar la Bandera Nacional, 

máximo símbolo de nuestra 

patria, y hacerle los honores 

correspondientes.

Hoy 24 de febrero es el Día de la 

Bandera, y el Consejo de Asociaciones 

Regionales y Extranjeras (CARE), 

organizará una ceremonia para honrar a 

este símbolo del País a las 13:00 horas en 

la Explanada de Rectoría.

En este evento, se harán los honores 

correspondientes, y asistirán directivos 

del Tecnológico de Monterrey, así como 

integrantes de grupos estudiantiles y tiene 

como objetivo fortalecer la conciencia 

de

el 
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• Los estudiantes co
 la nacionalidad y de la soberanía, 

aprecio por la historia, los símbolos 

trios y las instituciones nacionales.

bías que…

Día de la Bandera se instituyó porque el 

 de febrero de 1821 todas las partes que 

leaban en la Guerra de Independencia 

 México unieron sus fuerzas para 

mar el Ejército de las Tres Garantías, 

mo se proponía en el Plan de Iguala, 

ado por Agustín de Iturbide, con lo 

e se daclaraba ofi cialmente a México 

mo un país independiente.

Tras Iturbide, fue el General Vicente 

errero el primer militar en jurar lealtad 

a bandera nacional.
Juramento a la Bandera
¡Bandera de México!
Legado de nuestros héroes

Símbolo de la unidad
De nuestros padres y nuestros hermanos;

Te prometemos:
Ser siempre fi eles;
n

nvi
A los principios de libertad y de justicia
Que hacen de nuestra Patria

La nación independiente
Humana y generosa

A la que entregamos nuestra existencia.

• La Explanada de Rectoría será el escenario de los honores a la bandera
sejeros

vieron con líderes en la Reunión de Consejeros



S
on los alumnos más destac 
Se distingue a los mejores estudiantes de la 
División de Administración y Finanzas 
Ser el mejor en la actividad que 

realizas diariamente no es 

cosa fácil ni algo que se gane 

de la noche a la mañana. 

Requiere de trabajo, 

disciplina, responsabilidad, espíritu de 

aprendizaje, inteligencia, y un gran apoyo 

de tus seres cercanos. 

Es por esto que la División de 

Administración y Finanzas (DAF) 

reconoció el pasado 13 de febrero a los 

mejores promedios acumulados de los 

estudian-tes de carreras de dicha división 

hasta diciembre del 2008. Éstas son LAE, 

LAF, LCPF, LEM, LPO y LIN. 

En este evento,el doctor Alberto Bustani 

Adem, rector de la Zona Metropolitana 

de Monterrey, así como directivos de 

la Escuela de Negocios, entregaron un 

diploma de reconocimiento a 91 alumnos 

que

las 

200
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 han demostrado ser los mejores en 

generaciones de ingreso del 2004 al 

8. 

rente a sus padres, familiares y 

igos, los jóvenes recibieron gustosos 

 distinción, además de una camiseta 

memorativa que los identifica como 

mejores promedios. 

l orador huésped de esta ceremonia 

 el doctor Carlos Narváez, director 

démico de la Rectoría de la Zona 

tropolitana de Monterrey, quien 

entó los cuatro pilares para que 

 universidad pueda obtener la 

dad académica y ser reconocida 

inte

los 

L

pro

que

esto

que

esté

univ

sea

com

"

son

pró

no 
rnacionalmente, y uno de ellos son 

alumnos de la Institución. 

os otros son los profesores, los 

gramas académicos y los recursos 

 la Institución ofrece a sus docentes; 

s elementos juntos han logrado 

 el Tecnológico de Monterrey 

 considerado entre las mejores 

ersidades del mundo, y sus egresados 

n bien vistos por las empresas, 

entó el doctor Narváez. 

Ustedes son nuestro futuro, ustedes 

 los rankings del campus en los 

ximos años, en ustedes depositamos 

solo nuestra confianza, sino nuestra 
4 Imagen alumnos 
24 de febrero 2009 
esperanza, los felicito por el desempeño 

que hoy es reconocido, pero sobre todo 

los felicito por ser parte del Campus 

Monterrey y por tenerlos a ustedes en 

nuestras instalaciones es un gusto, un 

placer y un honor", señaló. 

El doctor Alberto Bustani Adem, rector 

de la Zona Metropolitana de Monterrey, 

exhortó a los alumnos a mantener esta 

excelencia académica basado en el 

trabajo en equipo y apoyo de sus padres. 

"La excelencia es un trabajo en equipo, 

en el que participan ustedes, profesores, 

padres de familia y compañeros de clases, 

todos contribuyen a que ustedes reciban 
este reconocimiento', expresó el doctor 

Bustani. 

Por su parte, el doctor Osmar 

Zavaleta, director de la División de 

Administración y finanzas, invitó a los 

estudiantes a continuar con el esfuerzo 

que los caracteriza, y a conducirse con 

generosidad y humildad en sus estudios. 

"También quiero agradecer a todos los 

padres de familia que nos acompañan, 

porque no tengo la menor duda de que 

mucho del logro por el que están siendo 

reconocidos, en gran parte se debe a la 

guía y ejemplo que sus padres sin lugar a 

dudas les han dado", comentó. 

Con esto,los alumnos de la DAF con alto 

rendimiento académico son reconocidos 

por su compromiso con sus estudios 

profesionales y representan dignamente 

al Tecnológico de Monterrey. 
• Los alumnos recibieron un diploma como reconocimiento 



ados en el área de negocios 
"Pertenecen a un grupo muy 
especial, ya que se han puesto 
retos por encima de lo normal, 
quieren estar en las grandes 
ligas, yo por eso los felicito". 
Dr. Alberto Bustani Adem 
Rector de la Zona Metropolitana de Monterrey 
"Es una satisfacción, porque es 
un reconocimiento al esfuerzo 
continuo y se siente padre ser 
valorado; es cuestión de empeño 
y dedicación, te ayudan mucho 
los maestros y el trabajo en 
equipo". 
María Fernanda Pérez Osuna 
LCPF 
3er lugar generación 2 0 0 7 

"Estoy muy contenta porque me 
sirve de motivación para seguirle 
echando muchas ganas, pero es 
un trabajo en equipo, mis maes¬ 
tros me han apoyado mucho, mis 
papás, mis compañeros al hacer 
trabajos en equipo y mi director 
de carrera". 
Alejandra Lucía Rodríguez 
Maldonado 
LPO 
1er lugar generación 2 0 0 4 
Imagen alumnos 
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"Yo espero que con la forma
ción académica que les estamos 
dando en sus salones de clases, 
tengan al final todos los ele¬ 
mentos para tomar las mejores 
decisiones". 
Dr. Osmar Zavaleta 
Director de la DAF 
•Los estudiantes estuvieron acompañados por sus padres 
"Me motiva mucho a seguir 
echándole ganas y realmente 
es un honor estar con todos los 
demás que lo hacen muy bien, 
es un incentivo para mí para 
continuar; lo que importa es 
organizarte, que el tiempo que le 
des al estudio sea valioso". 
Alejandra Acosta García 
LEM 
2do lugar generación 2 0 0 7 
"Estoy muy agradecida por el 
lugar que me han otorgado, y 
orgullosa; no fue fácil, siempre 
que hay que realizar esfuer¬ 
zo para recibir algo a cambio, 
además recibí mucho apoyo, 
motivación y conocimientos de 
mis padres". 
Cynthia Margarita Vélez Gallardo 
LAF 
2do lugar generación 2 0 0 8 
"Es un reconocimiento y una 
motivación para seguir obte¬ 
niendo el primer lugar en todos 
los siguientes semestres; lo que 
me ayudó fue asistir a todas las 
clases y cumplir con todas las 
tareas, eso es lo básico". 
María Isabel Montes Bernabé 
LIN 
1er lugar generación de ingreso 2 0 0 8 

"Me siento orgullosa de que re¬ 
conozcan tu esfuerzo, y es algo 
en lo que has estado trabajando 
desde que entraste, y no es algo 
que inicias desde la universidad, 
siempre le has echado ganas a la 
escuela". 
Paulina Figueroa Hurtado 
LAE 
2do lugar generación 2 0 0 4 







Engalanan 
el deporte 
del Tec
L
a elite del deporte de los equipos representativos del Tecnológico de 

Monterrey son estos atletas, quienes gracias a sus actuaciones destacadas 

en el 2008 han resaltado en sus diferentes disciplinas.

Sus buenas actuaciones en las aulas, campos de juego, entrenamientos, 

y como ejemplo para sus compañeros, los ponen en ese privilegiado 

lugar, y permanecerán en la historia deportiva de la Institución por sus grandes 

logros.

Estos deportistas continuarán con su excelente desempeño atlético, represen-

tarán dignamente en competencias nacionales e internacionales y ganarán 

campeonatos a la Institución.
Imag
24 de f8 - 9



• De izq. a der.: Christian Pardo Villeda, Pablo Jiménez Cerón, Erik Alvarez, Alejandra Valdés, Fernando García, Daniela Espinoza Chico y Andrés Cárdenas, son deportistas destacados 
en deportiva
febrero 2009
Los mejores deportistas
Atletismo Femenil

Claudett Martínez Cong
LIN
- Participación en competiciones 
nacionales e internacionales 
- Medalla de oro en Universiada Nacional

Futbol Rápido y Soccer Femenil
Daniela Espinoza Chico
MAF
- Campeonato de Futbol Rápido del 
CONDDE, CONADEIP de Futbol Soccer, 
- Campeonato Abierto de Federación y 
Nacional de Federación 2008

Judo Femenil
Alejandra Valdez Vázquez
LNB 
- Medalla de plata en la Universiada 
Nacional categoría 57 kilos

Natación Femenil
Alejandra González Lara
LAE
- Octavo lugar del ranking mundial en la 
prueba de los 10 kilómetros en el 2008

Tenis Femenil
Ana Cecilia Treviño González
LEM
- Campeona del Torneo Masters, Nacional 
CONADEIP 
- Segundo lugar en singles de la 
Universiada Nacional

Voleibol Femenil
Bibiana Candelas Ramírez
MMT
- Campeana nacional CONADEIP de 
Voleibol de Playa 

Básquetbol Femenil
Cristhian Pardo Villeda
LED
- Bicampeona nacional CONDDE y 
CONADEIP 
- Integrante de la Selección Nacional en 
el Centrobasquet de Puerto Rico

Atletismo Varonil
Pablo Jiménez Cerón
LAE
- Campeonatos nacionales de los 100 y 
200 metros en el 2008 
- Representó a México en eventos 
internacionales 

Básquetbol Varonil
Fernando García Sánchez
IIS
- Líder del equipo a través de una 
carrera donde lleva cuatro campeonatos 
CONDDE y otros de CONADEIP 
- Subcampeón de Universiada 2008

Futbol Americano
Gilberto Escobedo Castrellón
LAN
- Pentacampeón de la ONEFA con los 
Borregos Salvajes 
- Jugador más valioso de la fi nal

Futbol Soccer Varonil
Hernán Fernández Barboza
IIS
- Subcampeón nacional del CONADEIP

Judo Varonil
Andrés Cárdenas Arce
MAP
- Campeonato en la Universiada Nacional 
en la categoría de los 63 kilogramos

Natación Varonil
Miguel Robles Castro
IC
- Récord en marca nacional de los 200 m. 
- Dos títulos en Nacional de Curso Corto 
y cinco medallas de oro en el CONADEIP

Voleibol Varonil
Erik Álvarez Ortegón
IEC
- Bicampeón del CONDDE y CONADEIP 

Clubes deportivos
Gerardo Alvarado González
IMT
- Dos medallas de oro y tres de plata en 
Universiada Nacional 
- Campeón mundial universitario
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¿QUÉ ES EL MARATÓN DE OPORTUNIDADES LABORALES?

El Maratón de Oportunidades Laborales es un ciclo de presentaciones con fi nes de reclutamiento impartidas 

por representantes de recursos de humanos de las empresas líderes a nivel nacional e internacional. 

El objetivo de las presentaciones es que la empresa expositora dé a conocer un panorama general de la 

empresa, sus procesos de reclutamiento y selección, el perfi l que busca y mencionar sus programas o vacantes 

disponibles; con el propósito de que los asistentes obtengan alternativas en su búsqueda de empleo. Así 

mismo; se dará la oportunidad de recoger currícula y agendar entrevistas en los cubículos que están ubicadas 

en las ofi cinas de Bolsa de Trabajo dentro del Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey (espacios sujetos 

a disponibilidad). 

REQUISITOS

1. Ser alumno o egresado del ITESM a nivel profesional o posgrado.

2. Contar con acceso al portal de Bolsa de Trabajo: http://exatec.itesm.mx

3. Estar inscrito a cada una de las conferencias a las que se desea asistir.

4. Acudir a la presentación con tu credencial de alumno o Ex-A-Tec. (si no tienes tu credencial Ex-A-Tec 

solicítala aquí.) 

HORARIOS E INSCRIPCIONES

A continuación les anexo los diferentes horarios y fechas de los eventos de Maratón de Oportunidades 

Laborales que tendremos en el mes de febrero llevándose a cabo en la Sala mayor de Rectoría del Tecnológico 

de Monterrey, Campus Monterrey. En el evento las empresas daran 90 minutos para la presentación, sesión de 

preguntas y respuestas, así como recoger currículos de los asistentes.

»
»
»
»

En este evento los alumnos conocerán 
diferentes empresas para trabajar en un 
futuro

Tendrán 
Maratón de 
Oportunidades 
Laborales

Maratón de Oportunidades Laborales, 2009

Horario  24 Febrero 25 Febrero 26 Febrero 

09:00 10:30 OXXO ACCENTURE WORLD SOFTWARE SERVICES

11:00 12:30 SKANDIA HISPANIC FRISA

13:00 14:30 BAT BAKER HUGES ERNEST & YOUNG

15:00 16:30 CAMIONES Y MOTORES SCHLUMBERGER ENGENEERING  

17:00 18:30 DEXTRA TECHNOLOGIES SCHLUMBERGER  INFLECTION POINT

Esperando contar con su participación quedo a sus órdenes.

Víctor Cabrera Martínez

Centro de Desarrollo Profesional (Bolsa de Trabajo)

Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey

(81)83284158
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Viajan 
alumnos de 
ingeniería 
civil 
Organiza SADIC visitas a 
empresas en Tamaulipas 
El pasado fin de semana se llevó 

acabo el Viaje de Estudios de 

Ingeniería Civil a la ciudad de 

Tampico, Tamaulipas organi

zado por la SADIC (Sociedad 

de Alumnos de Ingeniería Civil), que ini¬ 

ció el viernes 30 de enero y concluyó el 

lunes 2 de febrero. La asistencia fue de 20 

alumnos abarcando desde tercer semestre 

hasta noveno. 

El objetivo de dicho viaje tuvo un fin 

académico y profesional dado el compro¬ 

miso del Tecnológico de Monterrey por 

formar alumnos competitivos. 

Tuvimos oportunidad de ampliar nues

tro conocimiento adquirido en clase du¬ 

rante las visitas e inclusive algunas veces 

ponerlo en práctica. 

Los asistentes tuvieron la oportuni

dad de visitar las siguientes empresas: 

• Dragamex S.A. de C.V. 

Empresa de dragado, creada por un 

acuerdo entre la empresa mexicana 

OPC y la empresa holandesa Royal 

Boskalis Westminster n.v. con el ob¬ 

jetivo de contribuir al desarrollo de 

la infraestructura marítima-portuaria 

mexicana. <http://www.dragamex. 

net> 

• Dragados Offshore 

Empresa española dedicada a la cons¬ 

trucción de plataformas marítimas, 

boyas de amarre y carga, plantas mo

dulares para refinerías, equipos indus¬ 

triales y más. <http://www.dragado-

soffshore.com> 

• API - Puerto de Altamira 

Puerto localizado en la ciudad de Al-

tamira, Tamaulipas, considerado el 

puerto más grande de México en un 

proyecto futuro contando con 1,422 

hectáreas de Zona de Amortigua¬ 

miento Ecológico, 5,098 hectáreas 

para Desarrollo Industrial y 3,075 hec¬ 

táreas de Recinto Portuario, localizado 

estratégicamente para el abasto del 
Norte y Sur de México al mismo tiem¬ 

po con Estados Unidos. <http://www. 

puertoaltamira.com.mx> 

• Armada de México (Astillero 1) 

El astillero 1 , ubicado a las orillas del 

Río Panuco en Tampico, Tamaulipas 

tiene como propósito la construcción 

y reparación de barcos de la misma. 

Actualmente con la construcción de 

un buque tripoide para hacer frente 

a las amenazas de la Seguridad Na¬ 

cional de orígen geopolítico. <http:// 

www.semar.gob.mx> 

• PEMEX (Exploración y perforación) 

Tiene como objetivo maximizar el va¬ 

lor económico de los hidrocarburos y 

sus derivados, para contribuir al desa¬ 

rrollo sustentable del país. Durante el 

viaje tuvimos la oportunidad de visi

tar varios pozos petroleros terrestres y 

uno marítimo. 

Como mesa directiva nos llevamos la 

satisfacción primeramente de ver la feli¬ 

cidad e interés de los alumnos participan¬ 

tes, por otro lado el tener la oportunidad 

de organizar eventos como dicho viaje 

sin ninguna recompensa con el simple 

objetivo de darle lo mejor a los alumnos. 

Estas cinco empresas son líderes en su 

área de especialidad, por lo que fue una 

gran experiencia conocer más a fondo 

sus procesos de producción y políticas de 

calidad. 

El hecho de poner en práctica algunos 

de sus procesos nos permitió tener un pa

norama de lo que nos espera en el mundo 

profesional al que estaremos expuestos. 

Creemos esta es la razón por la cual las 

sociedades de alumnos existen. El gusto 

y oportunidad de hacer algo por su ca¬ 

rrera. 

Con esto, la SADIC se convierte en una 

agrupación preocupada por el desarrollo 

académico de los estudiantes de esta ca¬ 

rrera. 

Atte. SADIC 
• Gracias a este viaje, incrementaron sus conocimientos en diferentes áreas de la ingeniería civil 

• Los alumnos visitaron diferentes empresas durante su viaje 

• Asistieron 20 estudiantes al viaje organizado por la SADIC 
Imagen alumnos 
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Colabora por el bien de 
los bajacalifornianos
Imagen alumnos
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Ayudar a sus paisanos fue lo que 
hizo Carlos Alberto Flores en 
grupos estudiantiles
E
xisten muchos jóvenes que 

su sueño es estudiar en el 

Tecnológico de Monterrey; 

tienen las habilidades pero 

la falta de recursos puede 

provocar ver este objetivo truncado.

Es por esto que en el Campus Monte-

rrey hay diferentes grupos estudiantiles 

conformados por alumnos que buscan 

apoyar a sus colegas para que éstos se 

conviertan en un futuro en factores de 

cambio de su comunidad.

Este es el caso de Carlos Alberto Flores 

Castro, estudiante de la Licenciatura en 

Administración Financiera, quien gran 

parte de su estancia en la Institución 

participó en la Asociación de Estudiantes 

de Baja California (AEBC) y CARE para 

ayudar a sus paisanos.

“Me interesó entrar a la asociación 

de Baja California más que nada porque 

somos muy unidos en Baja”, comentó 

el originario de la ciudad de Tijuana, “yo 

creo que a mi lo que más me han dejado 

grupos estudiantiles es el sentir que 

a los 20 o 22 años has ayudado a que 

un muchacho tenga la oportunidad de 

estudiar en el Tec”.

Trayectoria

Antes de ingresar a sus estudios 

profesionales en el Tecnológico, Carlos 

ya había participado en actividades 

estudiantiles, en las convenciones de 

su estado, las cuales se organizan para 

recaudar fondos de becas para jóvenes 

que lo necesiten.

“Entonces yo entré desde chico, me 

metí a eso y cuando llegué al Tec tenía la 

fi rme convicción de que iba a organizar 

las convenciones, algo que hice el primer 

año que entré”, mencionó.

Así, inició en la AEBC como coordinador 

de convenciones, y al siguiente año se 

hizo presidente de este grupo estudiantil; 

cuando terminó su estancia, fue invitado 

participar como tesorero de CARE en 

el periodo 2008, en donde ayudó a 

organizar Expotec, Viva la Gente y las Care 

Olimpiadas.

En este tiempo, su principal objetivo 

fue el proporcionar ayuda económica 
a estudiantes de Baja California que no 

pudieran sostenerse en la Institución, y 

así ayudar al desarrollo de su comunidad.

“Esto lo haces por tus paisanos, 

entonces al fi nal de cuentas esperemos 

que todas esas becas que hemos 

otorgado a estudiantes, en 15 años ellos 

se conviertan en alguien de bien, se 

regresen a Baja California y ayuden a su 

comunidad”, mencionó.

Aprendizaje

Aunque reconoció que el trabajar en 

grupos estudiantiles es algo desgastante, 

ya que incluye desveladas y muchas 

horas al día, Carlos Alberto se queda 

con el aprendizaje que obtuvo, algo 

que no hubiera conseguido en las aulas, 

mencionó.

“En lo profesional yo creo que en 

las convenciones de Baja desarrollas la 

habilidad para negociar con empresarios, 

desarrollas las relaciones, y si lo haces 

bien queda tu nombre y hay empresarios 

que te pueden echar la mano y recurrir a 

ti”, dijo.

“Y gano más que nada experiencia, 

por más que tengas 10, cuando salgas 

a fuera te vas a tropezar con muchas 

piedras, entonces te genera carácter, las 

habilidades para negociar, las amistades 

que ganas”, agregó.

Gracias a su trabajo dentro de las 

agrupaciones de Desarrollo Estudiantil, 

Carlos recibió una beca por parte de este 

departamento para asistir a la Cumbre 

Mundial de Negocios Monterrey, y ahí 

pudo conocer a diferentes personalidades 

de talla mundial, un valor agregado por 

sus actividades cocurriculares.

“Esa fue una ganancia profesional que 

obtuve en grupos estudiantiles, porque 

de no haber estado no me invitan, y 

en ese evento está el presidente de 

Colombia, el gobernador de Nuevo León, 

de Tamaulipas, empresarios, de diferentes 

países”, explicó el joven quien también 

obtuvo una beca de Bancomext para 

viajar con el PLEI.

Con esto, Carlos Alberto ha buscado 

fortalecer los nexos entre los jóvenes de 

Baja California.
• Carlos Alberto Flores fue un miembro clave en la Asociación de Estudiantes de Baja California



Tien
Financian su 
simposium

U
n contenido de alta cali-

dad en el que los asisten-

tes conocieron de fon-

dos diferentes áreas del 

mundo de las fi nanzas, 

fue lo que lograron los integrantes de la 

Sociedad de Alumnos de Licenciado en 

Administración Financiera (SALAF) con su 

8 Simposium Internacional.

Del 19 al 21 de febrero en el Centro 

Estudiantil, el evento contó con 

conferencias, visitas, talleres, y actividades 

sociales, que juntos dieron pie a un 

simposium exitoso.

Algunos de los conferencistas fueron 

Sergio Sarmiento, reconocido periodista 

en México; Ricardo Salinas Pliego, 

presidente del Grupo Salinas, así como 

diferentes personalidades expertas en 

el ámbito de las fi nanzas nacionales e 

internacionales.

Economática, excell para matemáticas, 

y macros, fueron algunos de los talleres 

que se realizaron en el evento y que 

los asistentes pudieron inscribirse para 

mejorar sus conocimientos.

Con esto, la SALAF entregó a los 

alumnos del Campus Monterrey y los que 

vinieron de otros estados diversas áreas 

del  ámbito de las fi nanzas.
Convergen 
la ingeniería 
química

• Enrique Villarreal, Fulvia Morales, Carlos Fernán
• Beatriz Cerecedo, Karla Salazar, Ángel Buendía, Miriam García y Haydeé Torres
U
n panorama amplio sobre 

lo que puede hacer un 

ingeniero químico, es 

lo que se mostró en el X 

Congreso Internacional 

de Ingeniería Química, que se desarrolló 

del 19 al 21 de febrero en el Auditorio Luis 
en s
Elizondo.

A la par de este evento, la SAIQ 

organizó la Feria XCIIQ, que es una feria 

de reclutamiento que contará con la 

asistencia de las empresas más grandes 

de México, que los asistentes pudieron 

conocer.
• Robin Orejel, Jaime Wong, Ramón Gutiérrez, Alberto Pére

u Mom
También, se realizaron siete 

conferencias magistrales que tratarán 

diferentes áreas de la ingeniería química, 

así como talleres y visitas a diferentes 

empresas de Monterrey, así como eventos 

sociales.

El doctor Thomas Dietrich, fundador de 

la empresa MikroGlas, empresa dedicada 

a la fabricación de productos de vidrio; 

el doctor Luis Humberto García Rubio, 

Fundador, Presidente y Chief Scientifi c 

Offi cer de Claro Scientifi c LLC, fueron 

algunos de los conferencistas importantes 

que asistieron al congreso.

Algunos de los talleres que se realizaron 

fueron de microprocesos, cosmetología, 

petroquímica, biomasa para la generación 

de combustibles, y métodos de Extracción 

para producción de jabones y perfumes, 

entre otros.
dez, Andrea Quintana, Víctor Cortez y Ofelia Maya 
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z de Alba, Juan Castillo y Paye Alatorre

entum P
ermitir a los estudiantes de 

la carrera de Ingeniero en 

Física Industrial interactúen 

investigadores nacionales e 

internacionales en el mundo 

de la física, y conozcan los principales 

avances de la ciencia y la tecnología, fue el 

objetivo del XI Simposium Internacional 

de Física.

Del 19 al 21 de febrero en el Centro 

Estudiantil, diferentes personalidades de 

área de la física estuvieron presentes en 

el evento, organizado por SAIFI y que a 

través de los años a traído personalidades 

de la NASA, la Agencia Especial Europea, 

entre otras.

Temas como Aeronáutica, Astrofísica, 

Nanotecnología, Ciencias de Materiales, 

entre otros, son los que vieron los 

asistentes a este Simposium.

Al evento asisiteron 200 jóvenes de 

diversos estados ávidos de conocer más 

sobre el mundo de la física.

Otra de las actividades de la SAIFI, 

es el club de astronomía, ya que en 

conmemoración del año internacional 

de esta ciencia, se reúnen los jueves a 

descubrir elementos del universo.

La próxima cita es el 26 de febrero, 

en el que podrán analizar los cometas, y 

después en el mes de abril se retomará 

esta actividad.

Así, la SAIFI muestra no sólo las áreas 

de la física que se suscitan en la tierra, 

sino también en puntos lejanos del 

espacio exterior.



Aprenden conciencia en la MLDS
• Los alumnos tuvieron que realizar diferentes tareas junto a los habitantes de la región
Mejoran calidad de vida de indígenas 
E
s sabido que la nación, refi é-

rase a gobernantes, empre-

sarios y el pueblo en general, 

se jacta de ser una sociedad 

erudita al poseer una de las 

más ricas y coloridas culturas del mundo 

debido al gran número de pueblos indíge-

nas y a las más de 62 lenguas autóctonas 

que fl orecen el folclore nacional y amplían 

su esencia pluriétnica. Sin embargo, la 

realidad en nuestro país nos revela que 

estos pueblos han sido olvidados por la 

sociedad, viéndose obligados a subsistir 

en condiciones precarias y sin las mismas 

oportunidades que el resto de la nación.

Con el fi n de contribuir a revertir 

esta situación, existe la Modalidad en 
Liderazgo para el Desarrollo Social 

(MLDS) y alumnos comprometidos con la 

sociedad nacional. 

Tal es el caso de Bernardo Manzano (IC), 

Daniel Marín (IMA) y Wenceslao Vergara 

(IC), quienes, en conjunto con el Centro 

de Desarrollo Alternativo Indígena, A.C. 

(CEDAIN), desarrollaron el proyecto 

“Agua para la Tarahumara” benefi ciando 

a dos comunidades rarámuri, El Pinal y El 

Potrerito, localizadas en el municipio de 

Urique, Chihuahua. 

El proyecto tuvo como propósito la 

construcción de infraestructura necesaria 

para dotar de un sistema de captación, 

distribución y almacenamiento de 

agua, así como la capacitación efectiva 

a l

sus

com

ins

cen

hid

sat

pro

pri

po

com

am

esc

pro

la 
a comunidad para el mantenimiento 

tentable y su transferencia a otras 

unidades. 

El primer paso del proyecto fue usar 

trumentos de análisis territorial, como 

sos demográfi cos, censos de fl ujo 

ráulico y dispositivos de ubicación 

elital. Mientras se realizaba este 

ceso, el equipo se encontró con la 

mer problemática, la desconfi anza 

r parte de la comunidad al percibirlos 

o mestizos. 

De igual forma, los habitantes de 

bas comunidades se mostraban 

épticos ante el funcionamiento del 

yecto, debido a que su lógica sobre 

captación y distribución de agua 
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difería a la de los alumnos, por lo que 

con claras explicaciones y actividades 

de integración comunal, el equipo logró 

ganarse la confi anza de la gente.

La adquisición del material y la posterior 

construcción fueron los pasos siguientes 

en este proceso. La instalación de esta 

infraestructura fue compleja debido al 

heroico esfuerzo físico empleado por 

tener que construir en terrenos tan 

turbios y hasta cierto punto, peligrosos; 

aseguran los estudiantes. 

Durante este proceso, los alumnos 

fungen como trabajadores principales 

en la obra, al cubrir abruptas jornadas 

laborales de hasta 12 horas diarias. 

Otras de las barreras presentadas en 

la construcción es el nulo acceso para 

ingresar los insumos necesarios por la 

complicada orografía existente.Ante tal 
situación, se cabildeó la participación del 

gobierno municipal para que ayudara en 

este sentido y abriera brechas.

Al fi nal, el proyecto impactó de manera 

favorable a 120 indígenas de las dos 

comunidades mencionadas, al dotarlos 

del vital líquido para una mejor calidad 

de vida. 

La sustentabilidad del proyecto radica 

en la determinación de los alumnos en 

dejar a las comunidades capacitadas 

con el apoyo de un manual de todo el 

proceso.

Mayores informes
alumnosmlds.mty@servicios.itesm.mx
http://modalidadestec.mty.itesm.mx/lideraz-
go/liderazgo_0.html
Edifi cio Centrales Administrativo, 4to piso, 
ofi cina AD-401
Extensiones 3582 y 4414



Notas 
rápidas… 
pero 
afi nadas
• Empezamos con la nota seria… 

El pasado lunes se llevó a cabo el 

“Réquiem por Alfonso Reyes”, que 

reunió una gran cantidad de señoras 

de sociedad y literatos, quienes 

quedaron muy complacidos con 

la presentación… la verdad es 

que sí fue una presentación muy 

innovadora que dejó a mas de 

uno muy impresionados!... ojalá se 

repita!

• Pues resulta que Stephanie 

Carrera, bailarina de Raíces, tuvo 

un desmayo en la clase de folklore 

porque le bajó la presión… al 

día siguiente, hablando a su casa 

para saber cómo seguía, resultó 

que estaba mal pero no por el 

desmayó sino porque la acababa 

de atropellar un carro... eso es a 

lo que yo llamó tener muy mala 

suerte!

• Para todos es conocido que los 

alumnos de la Orquesta Sinfónica 

Juvenil del Tecnológico son los 

alumnos de Difusión que menos 

oportunidad tienen de desarrollar 

su condición física dentro de 

su actividad artística, así que a 

partir de muy pronto, antes de 
Se ponen crueles 
• Carolina Zavala, IFI; Mariana Gil, LCC; Citlali Arellano, LIN; y Carlos Almeida, con el director de la obra José Caballero
iniciar sus ensayos se les dará 30 

minutos de clase de Tai Chi… que 

afortunados!

• Y hablando de esta orquesta, 

resulta que el pasado fi n de 

semana se presentaron para los 
Alumnos de Difusión Cultural
disfrutan participar en obra de 
Alfonso Reyes
Consejeros del Tecnológico pero 

se comenta que muchos de ellos 

salieron algo confundidos ya que 

únicamente se les presentó un 

acto de la ópera… ya son varios 

comentarios de la gente queriendo 

saber en qué acababa la historia… 

bueno, pues que compren el DVD!

• Ifi genia Cruel viajará a Perú a un 

festival internacional de teatro… 

y mientras se decide quién viajará 

con el papel de Ifi genia, Carlos 

Almeida ya logró integrarse pues 

ahora con su nuevo “look” tendrá 

oportunidad de hacer el papel de 

“Pílades”… 

•  Y siguiendo con los viajes de los 

alumnos de Alto Rendimiento, 

10 alumnos de “La compañía 

de danza contemporánea del 

Tecnológico” asistirán a Santiago 

de Compostela, España,  del 18 

al 25 de abril en un encuentro 

de danza en la universidad de 

Santiago, representando a México.
E
l fi n de semana pasado, como 

parte de la Cátedra Alfonso 

Reyes, se llevó acabo la puesta 

en escena de “Ifi genia Cruel”, 

poema dramatizado del 

escritor regiomontano. 

En ella pudimos disfrutar la excelente y 

muy aclamada actuación de 17 alumnos 

del Campus Monterrey, que dirigidos 

por el maestro José Caballero, lograron 

transmitir célebremente al público 

la esencia de la tragedia griega que 

caracteriza a esta historia. 

Detrás del escenario, se vivía un 

ambiente de emoción y nerviosismo, pues 

siendo estas las funciones de reposición y 

después de haber conseguido tan buenas 

críticas en su estreno, los participantes 

sabían que debían cumplir con las 

expectativas de un público que esperaba 

un nivel óptimo de actuación. 

Así mismo, el hecho de tener como 

director a un maestro como José Caballero 

resultaba un reto inspirador. 

Platicando con Citlali Arellano, 

quien alternándose con Mariana Gil 
caracterizaba a “Ifi genia”, nos comentó lo 

halagador que había sido trabajar con el 

director Caballero, “lo que me llevo de esta 

experiencia es la dirección del maestro, 

trabajar con alguien de su categoría es 

mucho compromiso, pero sus consejos 

me han ayudado bastante.” 

También nos compartió su experiencia 

Carlos Almeida, quién interpretó al “Rey 

Toas”, el nos habló de el ambiente que 

se vivía entre los participantes, “es una 

compañía muy unida, todos trabajamos 

muy bien juntos.” 

La obra es parte de las actividades de 

“Alto Rendimiento” de Difusión Cultural, 

esto signifi ca que sus alumnos tienen un 

nivel de exigencia superior y es por esto 

que será llevada como representante del 

Tecnológico de Monterrey al “4to. Festival 

UCSUR de Teatro Internacional” que 

tendrá sede en Lima, Perú. 

Sin duda el éxito que ha obtenido 

“Ifi genia Cruel” se ha debido al gran 

esfuerzo de sus participantes, quienes 

seguramente continuarán cosechando 

los frutos de su talento y energía.
• Sergio López Brito, LCC 6to semestre; Sergio Orlanzziru, BC, Náufrago; Georgina Rodríguez, IBT 6to 
semestre; Mariana Gil, LCC 6to semestre; y Andrea Espinosa, IBT 6to semestre, integrantes de la obra

• Alejandra Silva, LLE 4to semestre; y Claudia Castillo, LEM 1er semestre, fuero parte del coro
Imagen cultural
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