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Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey

Tiene comunicólogos 
viaje a Los Angeles

Presentan emociones
en Danzamimos7 14

Con Simposiums Con Simposiums 
de calidadde calidad

Sociedades de AlumnosSociedades de Alumnos



MIÉRCOLES 11 DE MARZO
ASUNTO: Sesión Informativa: Nueva 
Carrera INTI 
LUGAR: Sala Mayor de Rectoría  
HORA: 19:00 HORAS 
INFORMES: Consuelo Luna, Ext.  4653

ASUNTO: El Consejo de Padres los invit
a la Conferencia: SER IRRESISTIBLES: 
Cuestión de querer y entender cómo... 
LUGAR: Auditório EGADE 
HORA: 20:00 HORAS
INFORMES: Tel. 83284159 
consejodepadres.mty@itesm.mx 

JUEVES 12 DE MARZO
ASUNTO: Plática de los Alumnos próxim
a graduarse (Escuela DHCS, DED, DCS, 
DBA)
LUGAR: Sala Mayor de Rectoría  
HORA: 13:00 HORAS
INFORMES: Susana González, Tel. 
83284232

MIÉRCOLES 18 DE MARZO
ASUNTO: Plática a los Alumnos próximo
a graduarse (DAF)
LUGAR: Sala Mayor de Rectoría 
HORA: 13:00 HORAS 
INFORMES: Susana González, Tel. 
83284232

DEL 19 AL 27 DE MARZO 
ASUNTO: Care Olimpiadas (Inauguració
LUGAR: Gimnasio 
HORA: 20:00 HORAS 
INFORMES: CARE, Ext. 3883, ce.care09
gmail.com

El Tecolote
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CULTURAL
MIÉRCOLES 11 DE MARZO
ASUNTO: CINÉTICA: Roads to Koktebel 
LUGAR: Auditorio de Comunicación y 
Periodismo 
HORA: 19:00 HORAS
INFORMES: Lic. Gerardo Garza, Ext. 
4430, gerardogarza@itesm.mx,

DOMINGO 15 DE MARZO 
ASUNTO: Recital de Piano & oboe 
Concierto 
LUGAR: Sala Mayor de Rectoría  
HORA: 17:00 HORAS 
INFORMES: Lic. Rodríguez González, Ext. 
4523

MIÉRCOLES 18 DE MARZO
ASUNTO: La tocada 
LUGAR: Cafetería Centrales  

1 A quienes desde el Congreso 
a la fecha hemos visto muy 
juntitos ha sido a Fulvia Morales, 
Coordinadora de Elecciones de 
Reina del Comité Electoral y al 
ex Coordinador de Imagen del 
Congreso IQ, Gerardo Acuña y 
como dijeran en el Oxxo ¿será 
acaso que se quieren y no son 
novios?

2 Son varias las carreras que 
van muy lentas en cuanto a 
la búsqueda y lanzamiento 
de candidatas, las Carreras de 
Tecnologías, quienes apoyaron 
fuertemente a una candidata 
el año pasado se ven muy fríos 
a lanzar candidata este año, lo 
mismo pasa con los LRI’s que 
tuvieron 2 reinas al hilo, los LCC’s, 
LNB’s, LDI’s y ARQ’s que bien 
podrían ganar están pasando 
de noche también en este rubro. 
La meta propuesta es de 10 
candidatas ¿podrán las Carreras 
lograr esta meta?

3 Ya entrados en este tema, les 
comento que el Baile de Reinas 
ya de manera ofi cial se va del 
Campus y todo pinta para 
ser uno de los mejores Bailes 
de Coronación en la historia 
reciente del Campus, por lo que 
estén atentos para cuando se 
empiecen a vender los lugares, 
puedan adquirir alguno de 
los lugares del evento más 
signifi cativo del semestre.

4 Calladitos pero trabajadores, 
salieron algunos grupos del 
AGE,  quienes además de tener 
proyectos de acción social tienen 
sus eventos académicos, el único 
PERO que les tenemos que poner 
es su poco compromiso para 
con el Consejo AGE. Presidentes, 
recuerden que TODOS tienen 
compromiso con los Consejos 
a los que pertenecen y de no 
hacerlo pueden ser destituidos, 
lean los estatutos de la FEITESM!

5 La SALEC es la que está 
imponiendo moda, y es que con 
la creación de su reglamento 
interno han sido varios Grupos 
Estudiantiles que se han visto 
interesados en generar el suyo. 
¡Felicidades a Aldo y su Mesa 
Directiva!

6 Quien ha sorprendido hasta 
los más escépticos es el Comité 
Electoral, quien realizó un 
extraordinario trabajo durante 
el primer bloque, además de la 
buena actitud y la buena grilla 
que están manejando.

7 Felicidades a Nutrición, LAE’s e 
IBT’s que realizaron un excelente 
trabajo con sus eventos, 
superando las expectativas de los 
grillos del Centro Estudiantil.

8 Finalmente, alguien me puede 
decir que ha sido de ¿Adriana 
de Urquidi, la Vice del CAM?, y es 
que últimamente ya no se le ve 
por estos rumbos. 

Grillos, Grillas 
y demás 
interesados 
en la mala vida

Danesa en el TecDanesa en el Tec

MARTES 10 DE MARZO
ASUNTO: Pláticas a alumnos próximos a graduarse 
(DIA y DMTI)
LUGAR: Sala Mayor de Rectoría  
HORA: 13:00 HORAS 
INFORMES: Susana González, Tel. 83284232

Han sucedido muchas cosas en estos 
últimos 15 días y bueno déjenme les 
empiezo a contar

HORA: 17:00 HORAS
INFORMES: Hernán “PONY” González,  
ponynuncacambies@itesm.mx

DEPORTES 
JUEVES 12 DE MARZO
ASUNTO: Hora Acuática (equipo) 
LUGAR: Domo Acuático 
HORA: 18:15 HORAS
INFORMES: Lic. Armando Granados, 
Ext. 3562

H
ola, soy una estudiante danesa 

de intercambio y estudio en el 

Tecnológico de Monterrey en la 

primavera-verano del año 2009. 

Acá estudio cultura, negocios y 

comunicación, ya que mi carera de Dinamarca 

trata de obtener competencia y aprendizaje de 

la cultura de países hispanohablantes, conocer 

los mercados diferentes en estos países y saber 

comunicación en general. Me gusta mucho estu-

diar en el Tec, dado que tiene un nivel de enseñan-

za profesional y además tiene muchas facilidades 

para los estudiantes como el gimnasio, un buen 

ambiente, cafeterías, entre otras cosas. 

Elegí estudiar en el Tec porque había oído 

buenas cosas del Instituto. Hoy, dos meses 

dentro de mi semestre, no tengo nada negativo 

que decir sobre éste, estoy completamente 

contenta de mi selección. 

Hay muchos campus en el Tecnológico, y 

¿por qué elegir el de Monterrey? porque es 

una ciudad comercial, o sea, acá hay muchos 

negocios internacionales y ya que estudio 

comunicación internacional y negocios es el 

óptimo lugar para mi carrera.    

Es mi primera vez en México pero no espero 

que sea la única; es un país bien padre lleno de 

gente con una hospitalidad increíble. 

Charlotte Rytter, 21 años, Dinamarca
imagen 
estudiantil
Publicación catorcenal 
de distribución gratuita, 
distribuida durante los 
períodos de actividades 
académicas en las 
instalaciones de nuestra 
Institución en el Campus 
Monterrey

Dirección de Asuntos 
Estudiantiles
Lic. Jorge Lozano Laín

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

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

Coolaboradores
Bernardo Manzano
Cristina Donnadieu
Alejandra Brambila
Alejandra Pérez
Alejandra Páez

imagenestudiantil.mty@itesm.mx
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ectos del Consejo 

diantil de Filantropía 

) es promover el valor 

 fi lantropía en el cam-

añas publicitarias y a 

n a los alumnos invo-

lgo por los demás. 

reará una incubadora 

de primeramente se 

or cada uno de los 

adores de campañas 

pía, comentó Alfonso 

ente del CEF. 

 principal asesor para 

proyectos y de igual 

os grupos a llevarlos 

 propósitos de esta 

incubadora es para que se logre sinergia 

entre los grupos y se logren proyectos y 

eventos que realmente trasciendan y que 

pueden ser afi nes entre varios grupos”, 

mencionó.

Cada uno de los eventos y actividades 

que se realizarán serán para incrementar 

los fondos de becas de los grupos y del 

mismo consejo para que día a día más 

estudiantes sean benefi ciados para que 

puedan continuar con sus estudios. 

Para fomentar el espíritu de fi lantropía 

en los diferentes grupos, se considera 

que una de las bases es dar a conocer 

el valor de la fi lantropía y hacer ver que 

puede ser tomado como un estilo de vida. 

Otra de las formas será con la integración 

de todos los grupos y que día a día 

consideren y propongan dentro de lo

planes de trabajo la forma de transmit

este espíritu a los alumnos que cada un

representan. 

Dentro de las principales actividade

planeadas para este semestre están:

1. Campaña para promover el valor d

la Filantropía en todo el campus. D

una manera enfocada a jóvenes,  s
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Que tal Estudiantes 

del Tecnológico de 

Monterrey:

El Consejo de 

Sociedades de Alumnos 

(CSA) es parte importante del gobierno 

estudiantil, aquí es donde todos los 

presidentes de cada carrera tienen la 

posibilidad de exponer situaciones y 

problemáticas a nivel estudiantil, y es 

aquí en donde se busca su resolución. 

 Las sociedades de alumnos son la parte 

fundamental del consejo. Trataremos 

de unir a todas ellas trabajando por 

comisiones. Las comisiones son grupos 

defi nidos de trabajo en donde se diseñan 

proyectos para ayudar la vida académica 

diantil de los alumnos del campus. 

lizaremos eventos en donde los 

entes se conozcan y busquen 

lar amistades. Reconoceremos a 

 los presidentes que hayan tenido un 

peño sobresaliente y motivaremos 

ociedades a que trabajen de manera 

lobal al hacer eventos, logrando la 

ación de no solo los presidentes, si 

 los estudiantes de las diferentes 

as. 

mo consejo llevamos a cabo ocho 

es plenarias en donde se plantean 
promoverá la importancia de este valo

para concientizar a loa comunidad de 

importancia de hacer cada día algo po

los demás. 

2. El tragón y la más tragona del Tec. S

dará un sentido fi lantrópico a esto

eventos que ya se volvieron parte de 

vida estudiantil del campus, en dond

ahora los concursantes lo harán po

 fi lant

ver el espíritu de fi lantropía en los grupos estudiantile
objetivos defi nidos, se presentan 

proveedores y se reúnen propuestas 

previamente planeadas para resolver 

temas importantes para el estudiantado. 

Llevaremos a cabo una encuesta 

denominada VOZ, la cual está diseñada 

para arrojar problemáticas de los 

estudiantes de cada carrera dentro del 

campus. Igualmente realizaremos una 

premiación a todos aquellos profesores 

comprometidos con la sociedad de 

alumnos que apoyan los eventos y 

fortalecen el crecimiento de las mismas. 

En esta misma ceremonia reconoceremos 

a los alumnos becados más sobresalientes 

por carrera. 

Como principal objetivo tenemos el 

promover al CSA como poder legislativo 

del gobierno estudiantil. Emitiremos 

propuestas de resolución de problemas 

en todos los niveles, además de 

apoyar a todos los eventos de nuestros 

consejeros. 

De igual manera, como objetivo 

tenemos el unir a las sociedades de 

alumnos con sus direcciones de carrera 

y que se haga ver el potencial que tiene 

cada una de ellas como herramienta para 

el crecimiento de las carreras.

Atentamente: CSA
• El CSA reúne a las diferentes sociedades de alumnos
r 
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el simple hecho de convivir y lograr 

obtener una beca de manutención para 

algún alumno de su grupo o asociación 

que enga necesidades económicas. (19 

de febrero y 23 de Abril)

3. Invisible Children. El CEF junto con 

el CAM serán los anfi triones del Tour 

Internacional de la organización 

“Invisible Children”. Esta organización 

nació en los EUA y actualmente 

hacen misiones a zonas en peligro 

en África en donde implementan 

diversos programas que tiene como la 

construcción de escuelas, promoción 

de la paz, programas de educación etc. 

4. BECArrera 5K. Se organizará una carrera 

de 5K en donde los recursos obtenidos 

se destinarán a la creación del un fondo 

de becas para clubes deportivos así 

como para el CEF. 

5. Adopta un Árbol. Se creará una 

campaña de adopción de árboles los 

cuales se plantarán en la comunidad del 

Realito que ha adoptado el CAM desde 

el año pasado. Los ingresos obtenidos 

igualmente se destinarán a fondos de 

becas. 

ropía

s
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mnos han podido realizar 
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tomó protesta el semestre 

o grupo estudiantil del 

 de Monterrey, y el pasado 

ro tomaron protesta para 

omo capítulo estudiantil 

CHE, y se encuentra en 

aceptación. 

evento asistieron repre-

de la organización inter-

uienes dieron fe de la 

de esta asociación en el 

udieron conocer de cera el 

 realizan los estudiantes de 

uímica a través del congreso 

al que organizaron del 19 al 
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Grupo estudiantil busca desarrollar habilidades 
en niños

OHANA recauda fondos con 
su Fuente de los Deseos
E

l grupo estudiantil OHANA 

se reunió el pasado jueves 26 

de Febrero para organizar la 

fuente de los deseos. “Pide un 

deseo y cumple un sueño” era 

el lema de esta actividad donde se buscaba 

recaudar fondos para el próximo campa-

mento de niños de casas hogar de Nuevo 

León y Coahuila. 

El grupo estudiantil encabezado 

por María de Gasperín, estudiante de 

Relaciones Internacionales de segundo 

semestre, junto con otros estudiantes del 

campus, planea el campamento para este 

verano, que se llevará a cabo en la Prepa 

Tec Garza la Güera, donde se reunirán 

alrededor de 80 niños. 
Los estudiantes planean trabajar y 

desarrollar las habilidades de los niños 

para no solamente darles, sino enseñarles 

nuevas actividades en las que se puedan 

desenvolver. Una de las principales ideas 
a control remoto que funciona 

través de una reacción química, y s

utiliza celda de hidrógeno, con el qu

buscarán competir en la conferenc

anual de la AICHE el 27 de marzo e

Austin, Texas. 

Son 50 personas las que colabora

algunos estudiantes de otras carrera

en áreas de Física, Mecánica 

Electrónica.

AICHE es la organización líder mundi

para profesionales de la ingenier

química en el mundo, con más de 40

mil miembros en 93 países, y cuen

con la experiencia y la infraestructu

para asesorar en áreas emergentes, a

como nanobiotecnología.

Fue fundada en 1908 con el objetiv

de establecer la disciplina de 

ingeniería química, y convertirla e

una profesión vital para el desarrol

del mundo a través de diferentes área

de la industria. Desde su fundació

ha obtenido más de 60 premio

internacionales.

Con esto, los estudiantes d

ingeniería química buscan manera

de internacionalizarse, increment

los conocimientos de su carrera 

convertirse en profesionistas altamen

competitivos.

tituye
del campamento es no solamente ayudar 

a niños a sobrevivir, sino impulsarlos a 

vivir. 
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Se crea AICHE c
Monterrey para
mundo 

 grupo 
o de los objetivos del grupo, que es 

r estrechas relaciones entre jóvenes 

diantes y los más necesitados. 

ste año el grupo de jóvenes de 

intas carreras buscan motivar a otros 

travé

gmai

No

pued

sueñ

niños

Mont
apítulo estudiant
 dar a conocer la c

para qu

• La AICHE capítulo estudiantil Tecn
estudiantes a que se unan al equipo para 

formar un total de 50 colaboradores para 

el próximo verano que se realizará el 

segundo campamento. 

Para aquellos interesados en participar 

y ayudar OHANA, se reúne todos los 

martes en el salón 111 de Aulas 3 a las 

21:00 horas, donde se llevan a cabo las 

juntas de planeación de actividades. 

O si prefi eren pueden contactarse a 

s del correo electrónico ohana.09@

l.com

 olviden que su apoyo y participación 

e ser fundamental para cumplir 

os y desarrollar lo mejor de los 

 de diferentes comunidades de 

errey.
• El grupo OHANA realizará un campamento de verano para niños
 • Alfredo Cárdenas, IME 6to semestre, fue uno de los alumnos que pidió el deseo
il en el Campus 
arrera en el 

ímicos

ológico de Monterrey cuenta con más de 160 miembros



Viven el reto de 
un simposium
• Organizadores del SISCTI con David Pogue, editor del New York Times

tro SISCTI con éxito
l pasado 26,  27 y 28 de febrero se llevó 

a cabo, en el Auditorio Luis Elizondo, un 

los estados de Michoacán, Tabasco, San Luis Potosí, 

Veracruz, Tamaulipas y Sonora, entre otros; así como 
L
os alumnos de la carrera de administra-

ción de empresas (LAE) realizaron con 

éxito su XLI Simposium Internacional, de 

nombre “Xtrategics, vive el reto”. 

Dicho simposium tuvo lugar en el 

Centro Estudiantil del Tecnológico de Monterrey, los 

días 5, 6 y 7 de marzo. 

El propósito de dicho evento fue el de concientizar 

al participante para que se cree una visión que vaya 

más allá de lo que se vive en el salón de clases, de esta 

manera el estudiante sabrá a lo que se enfrentará 

cuando se realice como profesionista.

La dinámica del evento consistió en tres 

conferencias el primer día, un panel de discusión 

sobre el tema de la crisis fi nanciera y dos conferencias 

durante la segunda jornada, el domingo cerró con 

dos conferencias y la clausura del evento.

Alrededor de 50 organizadores lograron traer 

a importantes conferencistas que hablaron sobre 

temas actuales, cuyo impacto se vio refl ejado en la 
evento que se resume en una sola pala- maestros, directores de carrera y empresarios.

Innovan en b

S
er un punto de encuentro entre estudia

tes, investigadores, docentes y empr

sarios para fortalecer los lazos ent

los mismos, permitiendo intercamb

conocimientos y perspectivas global

de la Biotecnología, fue unos de los objetivos prin

pales del 2° Congreso Internacional de Ingeniería 

Biotecnología, que se llevó a cabo del 5 al 7 de mar

en la sala 1 del Centro Estudiantil. 

Organizado por la sociedad de alumnos 

dicha carrera, el congreso buscó fomentar entre l

cerca de 300 asistentes, el interés por su área 
participación del público. 

La promoción del evento fue difundida en toda 

la República Mexicana a nivel profesional, lo que dio 

un resultado de 450 participantes, superando las 

expectativas esperadas. 

Los estados que tuvieron más presencia fueron 

Chihuahua, Hidalgo, Sinaloa, Querétaro y Michoacán. 

El registro de los organizadores marcó a 76 

estudiantes a nivel local. Cabe mencionar que a estos 

alumnos, se le sumaron diez de preparatoria, del 

estado de Nuevo León.

Nelly Medrano, coordinadora general del evento 

“Xtrategic, vive el gran reto”, comentó que se 

planearon dichas conferencias con el fi n de brindarle 

a los estudiantes un valor agregado. También 

mencionó que a las conferencias que más promoción 

se le dio fue el del Investigación de Mercados Soriana, 

impartida por el Licenciado Jorge Guerrero Mothelet, 

y la conferencia que dio la directora general de UPS 

México, así como también al panel de discusiones.

O

Ebra: Éxito. 

El Simposium Internacional de 

Sistemas Computacionales y Tecnologías de 

Información (SISCTI), en su edición número 34, celebró 

un año más de conferencias, talleres, fi estas y la unión 

de un gran equipo de trabajo conformado por el 

presidente, cinco vicepresidentes, 52 coordinadores 

y 28 colaboradores.

Los alumnos de las carreras de la División de  

Mecatrónica y Tecnologías de Información: ITC, ITIC, 

LATI, ITE y LAD, así como de otras divisiones: LEM, LEC, 

IIS, IMT e IC se han encargado de que SISCTI sea el 

evento de tecnologías de información más grande 

de Latinoamérica organizado por estudiantes. Esto 

se hace evidente en el número de asistentes, el 

cual asciende a 1200 estudiantes provenientes de 

En total se dieron nueve conferencias enfocadas 

principalmente al auge de la Web 2.0, sin embargo 

otros conferencistas como Mike Culver (Amazon.

com) habló del “cómputo en la nube” y de las 

oportunidades crecientes de negocio que se pueden 

realizar bajo este modelo a un bajo costo. Entre los 

grandes ponentes, también estuvieron Sebastián 

Enrique, el creador del juego de FIFA BeaPro en las 

últimas 4 versiones y Larry Sanger, Co-Fundador de 

Wikipedia.

Sin duda, el evento causó un gran impacto entre 

los asistentes y los conferencistas, pues a tan sólo un 

día de haber concluido el evento ya se han publicado 

tres artículos de los conferencistas: David Pogue (The 

New York Times), Hugo Pardo (CampusMóvil.net) y 

Chris Melissinos (SunMicrosystems).
• Brenda Medina, Mayté García, Ana Vero Valle, Carla Montoya y Cynthia Cruz 
Imagen alumnos
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estudio y al mismo tiempo servir como plataforma 

de colaboración en la solución de problemáticas 

diversas.

Durante el evento, se contó con la participación 

de destacados conferencistas y profesionales que 

charlaron con los asistentes y brindaron un panorama 

actual sobre el desarrollo de temas relacionados con la 

biotecnología, tales como nanotecnología, ingeniería 

genética de plantas, ingeniería biofarmacéutica, 

entre muchos otros.

Por su parte, los asistentes se mostraron muy 

interesados en cada una de las conferencias. 

•Organizadores del congreso internacional de biotecnología



Kenya Ruiz ha desarrollado 
diferentes actividades en 
grupos estudiantiles

Promotora 
del liderazgo 
estudiantil
P
romover que los diferentes 

grupos estudiantiles pue-

dan desarrollar sus even-

tos con calidad y fomentar 

las actividades que éstos 

ofrecen, es a lo que se ha dedicado Kenya 

Dinorah Ruiz Martínez. 

Al participar en diferentes grupos y 

actividades desde que se encontraba en 

preparatoria, la originaria de Monterrey se 

ha dedicado principalmente a asesorar a 

otros estudiantes para que sus proyectos 

tengan éxito.

“Siempre yo trataba de atender a los 

grupos que tenían una inquietud, porque 

hay presidentes de primeros semestre, 

entonces era estar al pendiente y les 

dábamos seguimiento”, comentó Kenya.

Trayectoria

En preparatoria fue la primer experiencia 

de la estudiante de Economía del Campus 

Monterrey en actividades cocurriculares, 

al participar en Logística, grupo que 

se encargaba de de organizar el día de 

inducción en la Prepa Eugenio Garza 

Sada.

Después, en el Campus Monterrey 

fue invitada a participar en el Grupo 

Evolución como colaboradora y se 

empezó a empapar de este mundo lleno 

de vida estudiantil; Posteriormente se 

hace presidenta de este grupo, puesto en 

el que dura dos años.

“Evolución más que nada trataba 

de brindar asesoría y consultoría a 

otros grupos estudiantiles, estaba bien 

padre porque se trataba de fomentar la 

cultura de documentar, llevar una buena 

planeación en cuanto a la logística, 

motivar a los colaboradores”, explicó.

“Organizamos dos festivales culturales, 

y después de evolución me empiezo 

a involucrar con la organización del 

carnaval AGE, cuando Ramón Maldonado 

era presidente. Ahí conocí a otros 

compañeros para formar en el 2008 la 

mesa directiva de de AGE”, agregó, quien 

también a participado en actidiades del 

IDeSS Campus Monterrey.

Como presidenta de AGE, junto a su 

mesa directiva su tarea fue promover a 
los grupos especializados, apoyarlos en 

sus eventos y asesorarlos para que éstos 

fueran por buen camino, similar a lo que 

se hacía en Evolución.

Esto a través de talleres de logística, 

campañas fi nancieras, y el seguimiento 

del Carnaval AGE, que ideó la mesa 

directiva del 2007 y ellos lo continuaron 

con el fi n de promover más a los grupos 

especializados.

QEP y CILE

A la par de sus actividades en grupos 

estudiantiles, Kenya Ruiz fue invitada 

a formar parte del consejo consultivo 

nacional del QEP, y en el consejo local 

también, como representante de los 

alumnos.

Además, actualmente ayuda en 

la organización de la Convención 

Internacional de Líderes Estudiantiles 

(CILE), en la coordinación de participantes, 

evento que se celebrará en el Campus 

Monterrey en el 2010 y se espera la 

llegada de 600 asistentes de diferentes 

universidades del mundo.

 

Aprendizaje

Todos estos proyectos y actividades que 

ha realizado Kenya durante sus estudios, 

le han ayudado a desarrollar habilidades 

de comunicación, tolerancia, paciencia, de 

trabajo en equipo, y se ha llevado buenas 

experiencias.

“Considero que uno de lo que me ha 

ayudado mucho es a salir adelante, es el 

compromiso, porque estar al frente de 

un grupo estudiantil o inclusive tener 

una coordinación de lo que sea, implica 

que cumplas con las fechas de entrega, 

el objetivo de la misión, la fi losofía”, 

mencionó.

“Aprendes a negociar, dialogar, manejar 

tus estados de ánimo y a separar lo 

personal con lo profesional, entonces es 

otra área que complementa lo que te da 

el aula”, dijo.

Con esto, Kenya ha hecho una carrera 

en los grupos estudiantiles, y esta 

experiencia, junto a lo aprendido alas 

aulas, la tiene preparada para el mundo 

laboral.
Imagen alumnos
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• Kenya Ruiz ha participado en diferentes grupos estudiantiles



Cerca de las estrellas
• Los estudiantes que viajaron pudieron visitar Sony Pictures Entertainment
Con viaje organizado por la 
SALCC alumnos viajan a Los 
Angeles
C
onocer diferentes estudios 

de televisión, visitar el cami-

no de la fama en Hollywood, 

y estar cerca de la entrega 

de los Premios Oscar, fue lo 

que pudieron vivir estudiantes de comu-

nicación con el viaje que realizaron a Los 

Angeles, California.

Del 17 al 23 de febrero, 20 alumnos 

de la carrera, junto al licenciado Manuel 

Ayala, director de la misma, visitaron 

la CBS, Warner Brothers y Universal, en 

los que vieron diferentes estudios de 

programas de televisión.

Algunos de estos fueron el de ER, Two 

and a Half Man, The Bing Bang Theory, 

Desperate Housewives y Gary Unmarried, 

del que presenciaron la grabacipon de un 

capítulo. 

También, vieron de cerca el hotel donde 

se rodó la película Psycho, y la vecindad 

donde se desarrolló la historia del Grinch,  

perso

fi lme

A 

Broth

utiliz

traje

para

The D

Ot

el H

se en

actor

fi ctic

de c

por s

entre

Su

y UC

que 

tuvie

cerca

telev
naje que se roba la navidad, en el 

 que interpretó Jim Carrey.

su vez, en el museo de Warner 

ers se encontraron con el vestuario 

ado en películas de Harry Potter, y el 

 completo que Heath Ledger utilizó 

 interpretar a The Joker en el fi lme 

ark Knight.

ros lugares que pudieron ver fue 

ollywood Walk of Fame, en el que 

cuentran más de 2 mil estrellas de 

es, no sólo humanos, y personajes 

ios homenajeados por la cámara 

omercio de la ciudad californiana 

us contribuciones a la industria del 

tenimiento.

bset Boulevard, Santa Monica Beach, 

LA, fueron otros de los lugares en los 

pudieron estar los estudiantes, que 

ron un viaje inolvidable y estuvieron 

 de estrellas de cine, música y 

isión.  
Imagen alumnos
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• Gracias a la SALCC, los que viajaron estuvieron cerca de la alfombra roja en la entrega de los Oscares, y vieron la preparación de este evento

• Los alumnos se pudieron tomar una foto en la cafetería que visitaban seguido los personajes de Friends



Competidoras de nivel

La alumnas del Campus Monterrey compiten 
activamente en Intramuros
S
in perder su elegancia, ellas 

van a los diferentes escena-

rios con el ánimo para jugar, 

convivir, sacar el estrés que 

se puede acumular y mostrar 

que las mujeres en el Tec de Monterrey son 

deportistas por naturaleza 

Ellas mantienen un balance entre sus 

estudios y el ejercicio practicando su 

deporte favorito, como una característica 

que las distingue en su carrera 

profesional.

Futbol Rápido, Basquetbol, Voleibol, 

Tenis y Softbol que presentan el Torneo 

Intramuros, son las alternativas para 

las mujeres que hacen deporte a diario 

en las diversas instalaciones del Tec de 

Monterrey. 
DEPORTE SE PUEDE MEZCLAR 

CON LA MEDICINA

Para la estudiante de sexto semestre de 

la carrera de Médico Cirujano, Romina 

Villalobos Ayala, hacer deporte en el Tec 

de Monterrey es una buena manera de 

convivir con sus amigas y aunque no es lo 

mismo tomar un “bisturí que un guante o 

bat” se divierte.

“Jugar Softbol me ayuda bastante 

para poder llevar una carrera como la 

de Medicina, donde la mayor parte del 

tiempo estoy en el Hospital San José. 

Cuando vengo a el Campo Estudiantes 

es relajante, porque veo a mis amigas, 

convivo con ellas y puedo hace deporte”, 

dijo la originaria de los Mochis Sinaloa.

Su compañera Paola Acosta que estudia 

el oct

comen

Softbo

positiv

FUTBO

El Futb

carrera

sin em

Ana Lu

hacer a

intram

“Jug

concen

porque

Estoy e

Tecnol

el prim
avo semestre de Arquitectura, 

tó que “Tengo dos años jugando 

l y me ayuda en varios aspectos 

os para no tener el estrés”.

L RAPIDO

ol Rápido no se asemeja a la 

 de Tecnologías de Información, 

bargo la originaria de Guatemala 

cía Hachón, encontró la manera de 

mistades al jugar Futbol Rápido en 

uros.

ar Futbol Rápido me ayuda para 

trarme en los exámenes parciales, 

 puedo manejar mejor el stress. 

n el sexto semestre de la carrera de 

ogías de Información, tengo desde 

ero que estoy en este deporte y 

por 

juga

Rápi

 “D

es d

esta

Basq

y cu

dije 

Aho

algo

y co

repr

VOL

En 

tama

de 

“Jue
a través del tiempo hice muchas amista-

des”, dijo.

 En el otro lado de la cancha su “rival” 

Ana Rocío Escobar cambió las canastas 

los goles, porque luego de 17 años 

ndo Básquetbol ahora el Futbol 

do es su deporte.

isfruto jugar Futbol Rápido porque 

ivertido, no tengo la presión de 

r pensando en la competencia del 

uetbol. Estuve 17 años jugándolo 

ando tomé la decisión de retirarme 

que no volvería a tocar un balón. 

ra la alternativa de jugar Futbol es 

 que me ayuda para hacer ejercicio 

nvivir”, expresó la exjugadora del 

esentativo de Basquetbol Ana Escobar.

EIBOL

el espectacular Voleibol, la 

ulipeca Julia Ling detalla las ventajas 

jugar un deporte de conjunto.

go Voleibol desde los 6 años, para mi 
el Voleibol me enseñó responsabilidad, 

trabajo en equipo, ejercicio y hacer lo que 

me gusta. Es un deporte que me ayuda y 

es una pasión jugarlo”, puntualizó.

Por su parte Elisa Daniela González 

busca “diseñar sus jugadas en el Voleibol 

para ayudar a su equipo en el Torneo 

Interior. “Es un gusto poder jugar 

Voleibol, simplemente es mi deporte”.

BASQUETBOL

Y hablando del deporte ráfaga, la 

norteamericana Alexandra Rice que 

estudia español vive intensamente 

su deporte jugando en el Torneo de 

Intramuros.

“Es muy divertido jugar básquetbol, 

porque es un deporte de conjunto donde 

conoces nuevas amistades”, explicó.

De esa manera las mujeres en el Tec 

de Monterrey complementan una vida 

integral, estudiando, conviviendo con sus 

amistades y haciendo ejercicio.

Imag
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• Elisa Daniela, estudiante de LDI, es jugadora de Voleibol
 • Julia Ling, estudiante de LATI, juega Voleibol
 • Ana Lucía Hachón, alumna de LATI 5to semestre, disfruta del futbol rápido
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• Las Santas son un equipo competit ivo de básquetbol 
• Las Sparks han sido campeonas en torneos anteriores 

n alumnos 
arzo 2009 
• Las mujeres también se divierten en el softbol mixto 
• Ana Rocío Escobar, alumna de la Maestría en Derecho, gusta del futbol rápido 



Reconocen a los mejores IQA e IQS 

Se realiza tradicional ceremonia que promueve 
el alto rendimiento académico de los alumnos 
de ingeniería química
B
rindar un reconocimiento 

al esfuerzo que hacen los 

estudiantes por  sobresalir 

tanto en las actividades aca-

démicas como extraacadé-

micas del Campus Monterrey, es el objetivo 

del Departamento de Ingeniería Química, 

y po

el p

E

reco

Com

des

sob
r esto realizó la tradicional ceremonia 

asado 27 de febrero.

n ésta, se entregaron los 

nocimientos en cuatro categorías, 

promiso IQ, a los alumnos que hayan 

arrollado actividades extraacadémicas 

resalientes; Mejor Promedio por 

seme

realiz

carre

quié

más 

Agos

de En
stre de cada carrera; Mejor esfuerzo 

ado de un semestre a otro de cada 

ra, aquí se tomó como ganador a 

n con carga completa, haya elevado 

su promedio en el semestre de 

to-Diciembre 2008 con respecto al 

ero-Mayo 2008; y por último Misión 

por 

en e

Capí

Ame

(AICh

la re

form

de A
10 de marzo 2009
IQ, al alumno que ha sobresalido por su 

destacada trayectoria durante toda su 

carrera en actividades extraacadémicas. 

Además, se le dio el máximo galardón 

otorgado por las carreras de ingeniería 

química a Héctor Alán Aguirre Soto, 

haber ganado el Compromiso IQ 

l 2007 y 2008, Fundar el primer 

tulo Estudiantil en Latinoamérica del 

rican Institute of Chemical Engineers 

E), ser Co-autor de un artículo para 

vista americana “Macromolecules”, 

ar parte del Equipo Representativo 

tletismo del Tec, siendo campeón 

nac

ent

L

dos

de l

Gan
cat

C

D

G

In

M

P

»
»
»
»
»
»

ional de CONADEIP en el año 2007, 

re otros logros.

os reconocimeintos fueron entrega-

 por el doctor Alberto Bustani, rector 

a Zona Metropolitana de Monterrey.

adores de las diferentes 
egorías:
ompromiso IQ 

aniel Estéban Gómez Iñiguez 

ustavo Montes Marín 

g. Guillermo Ramírez Flores 

ario Orozco Gabriel 

ablo Ballester Alarcón 
Mejores Promedios IQA

Semestre Nombre

01 Daniel Bermúdez Siliceo

02 Horacio Arturo Ramírez de la Garza

03 José Alberto Gómez Roldán Jr.

04 Daniel Alejandro Pérez Sánchez

05 Cristina Escobosa Ramírez

06 Marcela Serna Torres 

07 Marisa Hernández Pavón

08 Julio Alberto Simental Martínez

09 Ing. Alan Jareth Rodríguez Ibañez

M

Se

01

02

03

04

05

06

07

08

09
ejores promedios IQS

mestre Nombre

 José Luis Almaguer Arámbula

 Aarón de la Cruz Morales Apodaca

 Camila Barragán Beaud

 Rodrigo Sandoval Rivera

 Alan Izar Castillo

 Cristina del Carmen Rodríguez Morales

 Mariana Rodríguez Arredondo

 Octavio Salinas Montoya

 Ing. Lina Marisol Cruz Sandoval

M

IQ

S

0

0

0

0

0

0

0

0

ejor Esfuerzo refl ejado entre ambas carreras

A/BCI

emestre Nombre

2 Daniella Nolasco López

3 Bárbara Sofía González Quintanilla 

4 Eduardo Moreno Banda

5 José Luis González López

6 Karla Fierro Zapata

7 Enrique Alfonso López Guajardo

8 Carlos Alejandro Bravo Onofre 

9 Ing. Alan Jareth Rodríguez Ibañez  

IQ

Se

02

03

04

05

06

07

08

09
S/BCE

mestre Nombre

 Aarón de la Cruz Morales Apodaca 

 Beatriz Muñiz Rodríguez 

 Oziel Gerardo del Angel López

 Haydeé Guadalupe Martínez Zavala

 Miguel Casacuberta García

 Ramiro Agustín Mota Batallar

 Juan Manuel Barraza Aguirre 

 Ing. Erick Benjamín Ríos
• Alan Jareth Rodríguez fue una de las galardonadas
 • fueron 40 los alumnos premiados
Imagen alumnos10



Más de 300 alumnos asisten a las diferentes incubadoras sociales 
en el inicio de actividades

Tienen inducción exitosa
P
or segunda ocasión se 

llevo a cabo la Sesión de 

Inducción a las Incubadoras 

Sociales del Instituto para el 

Desarrollo Social Sostenible 

(IDeSS) que se llevó a cabo el pasado 7 

de febrero. 

Participaron alrededor de 330 alumnos 

Tec, entre los cuales se encuentran 

alumnos de la preparatoria Eugenio 

Garza Lagüera, de Vinculación Académica 

del IDeSS y prestadores de Servicio Social 

Comunitario del Campus Monterrey.

Se asistió a las 11 Incubadoras Sociales 

con las que opera actualmente el IDeSS 

Campus Monterrey, de las cuales 10 

están en vinculación con el Consejo de 

Desarrollo Social (CODESOL). En éstas 

actualmente operan un total de 110 

proyectos.

El objetivo principal de la Sesión de 

Inducción fue que cada alumno conociera 

la labor de las Incubadoras Sociales y 

el cómo, desde su ámbito profesional y 

personal, puede él contribuir al desarrollo 

de su comunidad, y por ende contribuir a 

su sensibilización y concientización hacía 

las problemáticas sociales existentes 

en los alrededores de las Incubadoras 

Sociales. 

La Sesión de Inducción a las Incubadoras 

Sociales es el marco de arranque de 

nueve sesiones en las Incubadoras 

Sociales, es ahí donde el alumno tiene su 

primer contacto con la comunidad, por 

lo tanto dentro del programa se incluyó 

un ejercicio de campo donde el alumno 

recorre y conoce las condiciones físicas 

en las que viven sus futuros benefi ciarios 

de su proyecto.

Además, el alumno tuvo la oportunidad 

de interactuar con miembros de la 

comunidad que pertenecen al Comité 

de Operación de las Incubadoras Sociales 

Asociadas.
• Asesorías a micro empresarios es un programa que se dan en el IDeSS
Imagen social
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• Los estudiantes pudieron convivir con niños



Más de mil 600 personas 
asisten a la clase organizada 
por Educación Física

Disfrutan 
del Yoga en 
conjunto
M
il 660 asistentes fue-

ron los que disfru-

taron en el Estadio 

Tecnológico la Master 

Clase de Yoga, que 

cumplió con el objetivo de llevar un men-

saje de paz y salud.

Miembros de la Comunidad Tec, más 

gente de la tercera edad y jóvenes, 

integraron el mosaico multicolor que se 

vivió

E

de 

Ingl

una

que

C

un 9

que

de d
 el pasado 24 de febrero.

l evento será registrado ante la ofi cina 

los Récords Guiness en Londres 

aterra, para determinar si implantó 

 marca en una modalidad diferente 

 puede ser tomada en cuenta.

on la cancha del Estadio Tecnológico a 

0 por ciento de su capacidad, música 

 relajaba a los asistentes y disfrutaron 

iferentes rutinas.
• Fueron mil 660 personas las que asistieron a la clase
• Bernardo Gutiérrez, alumno de LDI
• Patricia Torres, IMD
Imagen alumnos
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• Los alumnos hicieron 
diferentes poses
• María Fernanda Rivas, IQA, 
fue una de las asistentes



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
Realizan Maratón de Oportunidades 
Laborales 2009 en el 
Campus Monterrey

  Con el propósito de ofrecer a los estudiantes y egresados del Tecnológico de Monterrey alterna-
tivas en su búsqueda de empleo, se llevó a cabo la sexta edición del Maratón de Oportunidades 
Laborales en el Campus Monterrey, en donde los más de mil 600 asistentes, interactuaron con 
representantes de empresas líderes a nivel nacional e internacional.

  El Maratón de Oportunidades Laborales es un evento en el que alumnos y EXATEC asisten a 
un ciclo de presentaciones con fi nes de reclutamiento, impartidas por representantes de las 
empresas líderes en México y el extranjero. 

  En esta edición, las compañías que participaron en las conferencias fueron: Accenture, Baker 
Hughes, British American Tobaco México, Camiones y Motores Internacional de México, Dextra 
Technologies, FRISA, Hispanic Teleservices, Infl ection Point Systems, OXXO, Procter  & Gamble, 
Schlumberger Bussines Consulting, Schlumberger Engineer, Skandia y World Softeare Services.

  Durante el evento, los alumnos y egresados conversaron con los reclutadores y conocieron 
las actividades de cada empresa, establecieron contactos, postularon a vacantes disponibles, y 
conocieron los procesos de reclutamiento y selección de cada compañía. 
Folio de la vacante: 161678
Empresa:  CONFIDENCIAL

Puesto Ofrecido:  Diseñador Gráfi co

Carreras Solicitadas:  LEM

Perfi l:  Experiencia mínima de 1 año en proyectos 
profesionales, experiencia en producción de material 
impreso y promocionales. Dominio del idioma inglés. 
Manejo de herramientas de programación de websites 
(Dreamweaver, Flash, Fireworks) 

 Sueldo:  $ 7,500.00 - $ 10,000.00 Pesos

Ciudad y Estado:  Monterrey, Nuevo León

Folio de la vacante: 160458
Empresa:  CONFIDENCIAL 

Puesto Ofrecido:  Gerente de Calidad y Mejora Continua

Carreras Solicitadas:  MA, MIS, LAE, LAF, IIS

Actividades:  Identifi car, liderar y ejecutar estrategias para 
incrementar la satisfacción del cliente así como la mejora 
continua de todos los procesos de la organización a través 
del desarrollo de proyectos. Cuantifi cación de benefi cios 
de los proyectos. Facilitador de conocimiento en Seis Sig-
ma y Lean. Programación y desarrollo de eventos Kaizen. 
Toma de decisiones basadas en el análisis de los procesos 
y los resultados de estos análisis. Desarrollo de estándares 
operacionales y de procedimientos.

Sueldo:  $ 45,001.00 - $ 50,000.00 pesos

Ciudad y Estado:  Monterrey, Nuevo León
Imagen Se Busca
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Empresa:  CASAS JAVER

Puesto Ofrecido:  Practicante Relaciones Públicas

Carreras Solicitadas:  LAE, LAN, LEM

Actividades:  Prácticas profesionales en el departa-
mento de negocios. Manejo de información, atención a 
proveedores, atención a clientes, negociaciones.

 Sueldo:  < $5,000.00 Pesos

Ciudad y Estado:  Monterrey, Nuevo León

Em

Pu

Ca

A
co

 S

C

N

Folio de la vacante: 161669

Empresa:  SKANDIA OPERADORA 

Puesto Ofrecido:  Asesoría Financiera

Carreras Solicitadas:  LAE, LAF, LEC

Perfi l:   Conocimiento y habilidad en el área comercial 
y sector fi nanciero. Capacidad de análisis. Dinámico y 
extrovertido. Gusto por las ventas. 

Sueldo:  $ 10,000.00 - $ 15,000.00 pesos

Ciudad y Estado:  Monterrey, Nuevo León

Folio de la vacante: 161626

presa:  FEMSA

esto Ofrecido:  Practicante de Cultura

rreras Solicitadas:  BIE, IIS

rfi l:  Estudiante de 8° o 9° semestre, Inglés 90%, enfoca-
 a detalles, organizado.

ctividades:  Apoyo en proyecto de Departamento de 
esarrollo Organizacional

ueldo: < $5,000.00 Pesos

udad y Estado:  Monterrey, Nuevo León

presa:  RAIGOSA CONSULTORES SA DE CV

esto Ofrecido:  Pasante de Derecho

rreras Solicitadas: LED

ctividades:  Pasante senior en el campo de derecho 
rporativo

ueldo:  $ 5,000.00 - $ 7,500.00 pesos

iudad y Estado:  San Pedro Garza García,

uevo León

Folio de la vacante: 161683

Folio de la vacante: 161592



Se presenta Danzamimos: Emociones por 
alumnos de Difusión Cultural

Emocionan 
con su talento
E
l fi n de semana pasado se 

llevó a cabo con mucho éxito 

la reposición del espectácu-

lo “Danzamimos: Emociones”. 

Como ya se ha vuelto tradi-

ción, la puesta en escena tuvo una gran 

aceptación entre el público de todas las 

edades debido a su atinada combinación 

de danza y pantomima. 

Desde varias horas antes se podía 

ver a los alumnos participantes ya 

preparándose para su presentación. Los 

bailarines comenzaron con una clase 

de calentamiento, pues las rutinas que 

realizan requieren de un gran esfuerzo 

físico. Mientras que los mimos se tomaron 

el tiempo para maquillarse y prepararse 

mentalmente para la función. 

La preparación culminó en una junta 

minutos antes de que se abriera el telón, 

en donde se ajustaron detalles y se dieron 

las ú

core

orga

a los

su ac
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som
ltimas indicaciones en cuanto a las 

ografías y el vestuario. Por último los 

nizadores del evento les recordaron 

 alumnos lo importante de disfrutar 

tuación y de dar su máximo. 

 ambiente se sentía de emoción 

 los artistas. Karla López, una de las 

rinas, nos comentó lo que se lleva de 

experiencia: “han sido pesados los 

yos, sin embargo todo te sirve para 

ticar, agarrar condición y mejorar 

ivel, de cada maestro aprendes algo 

ente”. 

mbién hablamos con Mariana Barran, 

de las bailarinas, ella nos habló del 

 que la compañía de baile estará 

ndo próximamente a España. “Será 

ra gira de la compañía, vamos a la 

ersidad de Santiago de Compostela 

stival de Danza Contemporáneo y 

os el único grupo de un país fuera 

d

m

p

n

fo

p

d

Sa

p

cr

co
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as
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n

e la Unión Europea. Me emociona 

ucho que nos den esta oportunidad 

orque la gente aprecia mucho nuestro 

ivel en otros lugares, aparte es una 

rma de aprovechar nuestro potencial y 

reparación”. 

Las coreografías estuvieron a cargo 

e Jesús Perea, Adriana Quiroga y Sunny 

voy. Mientras que la dirección de 

antomima fue de Sergio García. Las 

eaciones estuvieron inspiradas en temas 

mo el paso del tiempo, la curiosidad 

saciable, la naturaleza humana, la ironía, 

 amor, la muerte y la vida. 

Todas en conjunto lograron crear en los 

istentes diferentes emociones, desde 

ntimientos serios de tensión y rigidez, 

asta momentos divertidos de risa. 

El próximo semestre habrá nuevo 

pectáculo de Danzamimos, espéralo, 

o te lo puedes perder.
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• Gabriela Pohlenz IIS 9no semestre; Cynthia Farías, LEM 9no semestre; y Eduardo Amescua, MCP, son parte de danzamimos
• José Luis Alfaro, LIN 9no semestre
• Alejandro González, LDI
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Sobresalen 
por su talento

Notas 
rápidas… 
pero 
afi nadas
• Se acabó “Danzamimos: Emocio-

nes”… presentaron su reposición 
y todo salió muy bien. Sin em-
bargo, dio la casualidad de que 
toooodos los mimos se gradúan 
este semestre y Angélica, quien es 
alumna pero de maestría, es la úni-
ca que se queda… por ello parece 
ser que el espectáculo cambiará 
de nombre por “Danza-y-mima”… 
aprovechen la oportunidad y au-
dicionen para este espectáculo, 
ahora sí que habrá muchas vacan-
tes!

• Los que andan muy ocupados son 
los alumnos de Raíces… ahora los 
cantantes toman clases de acon-
dicionamiento y los de bailarines 
irán a clases de canto… esto sí que 
es formación integral y alto rendi-
miento… pues ya de una vez que 
los manden a clases de natación y 
magia con cartas, no?

• Otro que ya se nos va es Sergio 
Orlanzzini… cabe mencionar que 
este actor participó en todas las 
posibilidades de teatro que ofrece 
el Tec: teatro regional, mexicano, 
infantil, clásico, hispano, america-
no… etc. ¡se va un versátil y buen 
elemento!

• Los alumnos del grupo del staff 
tomaron un curso de audio en el 
Auditorio… se dice que además 
de todo lo que aprendieron en 
cuestiones técnicas, también salie-
ron con un léxico México-cubano 
muy amplio… ¡de todo se apren-
de aquí!

• 4 de los cantantes del Ensamble y 
algunos alumnos del staff partici-
parán en la obra “Footloose” diri-
gida y producida por un querido 
ex alumno de Difusión Cultural. 
¡Iremos a apoyarlos!

• No dejen de ir a ver a sus maestros 
que participan en la obra “Galileo 
Galilei”… muchos de ellos, además 
de ser muy buenos y exigentes en 
las aulas, también son buenos ac-
tores… ahora nosotros podremos 
ir y califi carlos… VAMOS!

• Y ya como dato curioso, les platico 
que la canción ganadora del pa-
sado Festival de la canción: Mujer 
Alacrán, será uno de los temas que 
se bailen en el próximo Festival de 
Baile del Tecnológico… que viva 
el reciclaje de talento.

G
racias al talento 

que mostraron 

en el escenario en 

diferentes discipli-

nas, estos alumnos 

fueron acreedores al premio mejor 

revelación de canto, baile, música, 

entre otros, que otorga Difusión 

Cultural.

Ellos demostraron que con 

esfuerzo y talento, pueden crearse 

un camino dentro de las actividades 

artísticas en el Tecnológico de 

Monterrey.

Así como ellos, tú también 

puedes formar parte de los grupos 

y cursos que ofrece Difusión 

Cultural, solo tienes que demostrar 

deseos de lograrlo.

¡Atención! aviso importante
El pasado sábado 28 de febrero se extravió una memoria USB en las com-
putadoras de la biblioteca del Campus Monterrey. Dicha memoria con-
tiene tareas y proyectos escolares de último semestre, así como avances 
de proyectos de trabajo. 

La USB es Kingston Blanca con morado de 4gb. En caso de tener información sobre 
ésta favor de enviar correo a comtech@live.com.mx o en el teléfono 15234414 con 
Octavio Ruvalcaba. 



Semestrales:
del 10 de Marzo al 27 de Abril 2009

Trimestrales:
del 10 al 23 de Marzo de 2009
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