
D
IR

EC
C

IÓ
N

 D
E 

A
SU

N
TO

S 
ES

TU
D

IA
N

TI
LE

S  
  

A
Ñ

O
 3

, N
o.

 4
4,

  2
4 

M
A

RZ
O

 2
00

9

Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey

Tienen Kilómetro
del Peso
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INFORMES: Lic. Armando Granados, Ext. 
3562
1. Arranca la primavera y las 
parejitas empiezan a fl orecer en 
Desarrollo, la semana pasada 
les platique de Fulvia y Acuña, y 
bueno ahora  a quienes ya tengo 
rato de ver muuuuuy juntitos 
y haciéndose ojitos cada que 
pueden  son la presidenta de los 
CPF’s, Monste y al presidente de 
los IMA’s, Alejandro.

2. Por otra parte, les cuento 
que calladitos calladitos pero 
todo parece indicar que el 
Simposium de Medicina será el 
más vendido de este año según 
los pronósticos y tabuladores, 
por lo que queremos felicitarlos 
ampliamente para que no digan 
que porque no están en el 
Campus no los pelamos.

3. Hablando de los Doctores, 
resulta que este semestre se 
nos alborotaron y en un hecho 
histórico hay planillas para esta 
carrera, las cuales tendrán sus 
campañas, debate y elecciones 
en la Escuela de Medicina. 
¡Felicidades a los Doctores y al 
Comité Electoral!

4. Les cuento que los dioses del 
Olimpo como que se enojaron 
con el CARE porque el fuego 
olímpico nomas no llego, de 
entrada la antorcha nada más 
no prendió y el pebetero sólo 
mostró una fl amilla olímpica, 
que ni pa’ calentar el taco. Fuera 
de eso, un excelente evento 
del CARE y una excelente 
participación de los alumnos.

5. Por ahí me enteré y tengo 
que hacer un fuerte llamado 
de atención a todos los 
Coordinadores de Acciones por 
México que han dejado mal 
a nuestra querida Presidenta 
Jeannette Elizondo, recuerden 
que de no cumplir con sus 
obligaciones en su consejo, 
podrán ser removidos del puesto.

6. Quienes se han ido sumando 
al Realito son el CEF y Comité 
Ejecutivo, el primero con su 
proyecto de Adopta un Árbol y el 
segundo con el Campamento de 
Verano que están organizando 
en dicha comunidad, el cual pinta 
para ser un proyecto social muy 
importante.

7. Y hablando de apoyo entre 
consejos, les comento que el CEF 
y el AGE se traen entre manos un 
evento que  pinta para bastante 
bien, y es una Carrera de 5k, para 
que vayan todos guardando 
los trajes, corbatas, vestidos, y 
desempolven los pants y los 
tenis.

8. IQ’s, MC’s e IFI’s, no se les olvide 
votar el Miércoles en el Jardín 
de las Carreras por sus planillas 
favoritas.

9. De noche está pasando la 
convocatoria que sacó el 
Departamento para el Premio al 
Liderazgo Estudiantil ¿pues no 
que muy líderes todos? El 3 de 
Abril cierra la convocatoria.

El Tecolote

Bendita 
primavera

De Croacia al TecDe Croacia al Tec

VIERNES 27 DE MARZO
ASUNTO: Cierre de Estancias de Líderes Sociales
LUGAR: Sala Mayor de Rectoría 
HORA: 16:00 HORAS 
INFORMES: Ricardo Alejandro Torres, Ext. 3582 
o 4414

MIÉRCOLES 25 DE MARZO
ASUNTO: Premiación Concurso de 
Carteles:” Edifi cación Sostenible”, 
Cátedra Andrés Marcelo Sada 
LUGAR: Lobby del Auditorio Luis Elizondo 
HORA: 12:30 HORAS 
INFORMES: Lic. Elisa Crespo, Ext. 5271

JUEVES 26 DE MARZO
ASUNTO: Segundo día del becado 

LUGAR: Sala Mayor de Rectoría, (después 
Jardín de la carreras)
HORA: 11:30 HORAS
INFORMES: Jose Fermin Marrujo, Cel. 
8180105045, A00799436@itesm.mx 

DEPORTES
MARTES 24 DE MARZO

ASUNTO: Día de Combates 
LUGAR: Gimnasio Tecnológico  
HORA: 18:00 HORAS 
INFORMES: Lic. Patricia González, Ext. 
3686, patygzz@itesm.mx

MIÉRCOLES 25 DE MARZO
ASUNTO: Torneo de Vencidas 
LUGAR: Semisótano, Centro Estudiantil 
HORAS: 19:00 HORAS

Entre elecciones, posibles amoríos y 
buenos eventos se han pasado los 
últimos 15 días

SÁBADO 28 DE MARZO
ASUNTO: Competencia de Escalada 
LUGAR: Muro de Escalada del Tec 
HORA: 9:30 HORAS
INFORMES: Lic. Patricia González, Ext. 
3686, patygzz@itesm.mx

DOMINGO 29 DE MARZO
ASUNTO: Aventuras: Hidrofobia 
LUGAR: Punto de reunión frente a 
Residencias (Por Expreso Tec) 
HORA: 5:00 HORAS
INFORMES: Lic. Armando Granados, Ext. 
3562

MIÉRCOLES 1 DE ABRIL
ASUNTO: Función de Box 
LUGAR: Gimnasio 
HORA: 18:00 HORAS
INFORMES: Lic. Patricia González, Ext. 
3686, patygzz@itesm.mx

CULTURAL
MARTES 24 DE MARZO 
ASUNTO: Concurso: V Festival de Baile  
LUGAR: Auditorio Luis Elizondo  
HORA: 20:30 HORAS
INFORMES: Eloísa Hernández, Ext. 3534

LUNES 23 Y MARTES 24 DE 

MARZO 
ASUNTO: Cineclub: La tía Julia y El 
escribidor  
LUGAR: Auditorio de Comunicación y 
Periodismo 
HORA: 18:00 Y 21:00 HORAS
INFORMES: Lic. Maximiliano Maza, 
mmaza@itesm.mx

M
e l lamo Josip 

Medjedovic, soy de 

Croacia y estudio 

en la Internacional 

University in Bruchsal, 

en Alemania, estudio comunicación inter-

nacional.

Estoy muy sorprendido por conocer el 

Campus Monterrey, es una universidad 

muy diferente a la mía, la cual es pequeña 

y éste es muy grande.

La atmósfera es muy buena, puedes 

compartir información con muchos 

estudiantes de países diferentes, y eso es 

impresionante.

Las clases son muy similares a las que 

llevo en Alemania, son grupos pequeños 

de 20 a 30 personas, y las lecciones son 

elocuentes, y te das cuenta que a los 

profesores les gusta dar clase, son muy 

profesionales y pensé que iba a tener 

problemas para entenderlos, pero todo 

ha estado muy bien.

Plano viajar a otros estados de México, 

preferentemente del sur, y hasta el 

momento me ha gustado Monterrey, 

tiene sitios interesantes como el Palacio 

de Gobierno, el paseo Santa Lucía y otros 

sitios turísticos.

En mi primera estancia en Monterrey 

me la he pasado muy bien y espero que 

continúe así.
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Asiste a la 
Semana 
de la 
Salud
Del 23 al 27 de marzo 
se realiza la Semana de 
la Salud, organizada 
por el CAT, que ofrece 
conferencias sobre 
temas de interés 
para los jóvenes. 
Aquí te presentamos 
el programa de las 
pláticas que servirán 
para tu desarrollo 
personal.

Conferencias:

Martes 24  

11:00 Toma de decisiones A 6-101

13:00 No te infectes Centro 

  Estudiantil

16:00 Manejo del estrés A 6-101

18:00 Sólo para hombres A 6-101

Miércoles 25  

11:00 Los sentimientos positivos A 6-101
Ganan la batalla
• Blanca Garza, Ana Esparza, Paty Álvarez y Yocelin Cervantes
13:00 La pareja ideal A 6-101

16:00 Factores de riesgo A 6-101

18:00 Gambling A 6-101

Jueves 26  

11:00 Comunicación con la pareja A 6-101

13:00 Autoestima A 6-101

16:00 Musicoterapia A 6-101
Aldeanos medievales que coordinaban el evento, 

estandartes de guerra y un escudo de armas de  casi 

tres metros que decoraba la escenografía: así vivieron 

los Ingenieros Industriales el “XI Foro Industrial: la 

batalla está por comenzar”.

Como explicó Alejandro Piccone, uno de los tres 

coordinadores del evento, el  foro tiene el propósito 
Muestran la d

• Alex Soto, Alejandro Mendoza, Samir Sacre y
de mostrar a los alumnos de Ingeniería Industrial las 

aplicaciones prácticas que tiene su carrera en estos 

momentos:  “ ver qué es lo que viene para ti después 

de terminar tu estudios, (y) si estás empezando, saber 

qué es realmente tu carrera.”  

El enfoque del foro estuvo orientado a las “técnicas 

de guerra” que se necesitarán laboralmente ante 
Imagen alum
24 de marzo

iversión en l

D
ada la magnitud eco

y la naturaleza gener

de la industria del e

nimiento en el mu

necesidad de cont

administradores en esta área capacit

ha vuelto trascendente.

Es por esto que la Sociedad de Alum

Negocios Internacionales (SALIN), o

el XIV Congreso Internacional de Ne

BUSINESSLAND, que tuvo como o

proporcionar a los estudiantes una b

conocimientos empresariales, habi

para relacionarse y las oportun

 Adrián Gándara
tiempos de crisis y competencia globalizada; incluso 

los conferencistas invitados de este evento se 

pusieron a tono con la temática medieval del evento 

y presentaron ponencias sobre temas medievales.

El Foro incluyó diversos talleres, varios paneles de 

discusión, y evento alterno en donde se ponía poner 

a prueba el ingenio de los asistentes.
nos
  2009 3

*Las conferencias están sujetas 
solo a cambios de tema, más no 
en horarios sin previo aviso.
*Presentar credencial y/o 
identifi cación 

18:00 Sólo para mujeres A 6-101

Viernes 27  

11:00 Cómo decir  no  A 6-101

13:00 Cuida lo que respiras A 6-101

16:00 Lo dejo o no lo dejo A 6-101

18:00 Flacas pero no calacas A 6-101

os negocios
nómica 

alizada 

ntrete-

ndo, la 

ar con 

ados se 

nos de 

rganizó 

gocios 

bjetivo 

ase de 

lidades 

idades 

para ser líderes exitosos y visionarios en 

organizaciones del entretenimiento.

Del 19 al 21 de marzo en el Centro 

Estudiantil, se trajo a conferencistas de 

importantes empresas nacionales e 

internacionales en cada una de las áreas 

que integra la industria del entretenimiento, 

como lo son televisión, cine, música, 

deportes, parques temáticos, conciertos y 

grandes eventos.

Así, los 400 asistentes pudieron disfrutar 

de las conferencias, así como eventos 

sociales que los 120 organizadores se 

encargaron de realizar.



D
an Kilómetro de Ayuda
• Paola Trejo, IMA; David Capistrán, LAE; y Tatiana Ledesma, IMT
Imagen alumnos
24 de marzo  20094
C
on esta actividad, los estu-

diantes buscaron apoyar a 

la Asociación Civil AMANEC, 

que busca salvar a los niños 

del cáncer, y que ha creado 

un modelo de atención médica multidis-

ciplinario, que pretende dar tratamiento al 

caso en forma integral, y poder dar el segui-

miento adecuado con el uso de protocolos 

médicos aprobados y ya autorizados por 

especialistas.

Así, los alumnos colocaron una cinta 

en el Jardín de las Carreras, y otra en los 

pasillos de las Residencias ubicadas detrás 

de La Choza, en las que los alumnos y 

gente que pasaba podían pegar monedas 

y billetes para apoyar a esta causa.

Gracias a esta actividad, los estudiantes 

del Campus Monterrey pudieron dar 

alegría a los niños que atiende esta 

asociación civil, y buscaron darles una 

sonrisa más.
Alumnos de 
Residencias 
organizan 
el 19 de marzo 
el Kilómetro 
del Peso, con 
el que 
recaudan 
fondos para 
niños con 
cáncer
• Prefectos y alumnos de Residencias participaron en el Kilómetro del Peso
• Yenissa Govela, LIN, Anacely Vásquez, IFI; Javier Tapia, LIN; y Adriana Cortés, LED

• Cony Hernández, LCPF; Paola Peñaherrera, MAF; Thelma Bolón, IBT; y Daniela Segura, LIN
•  Ana Paulina Valencia, LMI; y María 
Fernanda González, LAF



• Gerardo Acosta ayudó a crear Provs, que ahora es Asociación Civil
Gerardo Acosta busca fomentar acciones que mejoren la calidad 
de vida de la comunidad

Preocupado por el bienestar 
social de los demás
B
uscar ser el vínculo para que 

alumnos del Tecnológico de 

Monterrey puedan hacer 

algo por los demás es lo que 

ha buscado Gerardo Acosta 

Lorea con sus actividades cocurriculares.

El estudiante de Ingeniería Química 

y Administración pasó de ser un líder 

estudiantil activo a un joven conciente de 

la realidad social del País y trata de hacer 

algo por ésta.

“Si de alguna manera mediante el 

servicio social podemos hacer que los 

chavos del Tec tomen conciencia del 

México real, y que personas que viven en 

condiciones de pobreza marginal se den 

cuenta que hay quienes quieren hacer 

algo por ellos, yo creo que es un granito 

de arena que aportamos”, mencionó.
Inicios

Desde preparatoria, Gerardo Acosta 

encontró en los grupos estudiantiles 

una forma de apoyar a sus compañeros 

de escuela, en un programa de liderazgo 

como instructor, en el que organizaba 

campamentos carneros a los de primer 

ingreso.

Además de esta actividad, participó 

en EXMA, estudiantes por la música, 

en donde organizó diferentes eventos 

culturales con grupos reconocidos, y la 

Asociación de Fomento al Arte Estudiantil 

(AFAE); también ingresó a los Scouts.

Cuando ingresó al Campus Monterrey 

a sus estudios profesionales, los primeros 

semestres no tuvo actividades de 

liderazgo estudiantil, hasta que fue 

invitado a participar en el Séptimo 
Congreso Internacional de Ingeniería 

Química, en donde rápidamente se ganó 

la confi anza de sus compañeros, y fue 

coordinador general de este evento para 

el siguiente año.

“Con eso se me empezó a generar la 

confi anza de por qué no organizar una 

mesa y lanzar una planilla para la SAIQ, 

que es la sociedad que me corresponde, 

empecé a reclutar gente, hicimos un 

equipo y ganamos”, dijo el originario de 

Monterrey.

En este lapso de su carrera, como 

Scout estuvo en un campamento en el 

que alumnos de preparatoria construían 

casas, y ahí fue donde surgió la idea de 

crear un proyecto similar para alumnos 

de profesional.

“Vimos que chavos de profesional 
Imagen alumnos
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podían aportar mucho más en la 

construcción de casas, se nos fue la idea 

en la cabeza, y juntándonos el equipo en 

la planilla propusimos este proyecto de 

servicio social”, explicó.

Así surgió Provs, o Programa de la 

Vivienda Sustentable, que busca generar 

oportunidades de vivienda y desarrollo 

integral, para mejorar el nivel de vida a 

través de nuevas tecnologías, prácticas 

innovadoras y sustentables.

La primer brigada fue a la Huasteca 

en diciembre del 2007, en la que se 

construyeron siete casas, y desde ahí el 

programa creció, se convirtió en grupo 

estudiantil y ganó el mejor proyecto de 

servicio social en Tu Servicio Consentido.

El éxito de Provs se ha refl ejado en la 

Expo Servicio Social, en donde es de los 
más demandados a pesar de que sólo hay 

80 lugares al semestre.

“Es un grupo de 80 personas, 

acampamos, no hay servicios, te 

desconectas completamente, vives en 

las mismas condiciones que las personas 

de allá, haces conciencia, y conoces una 

realidad de México que es triste”, señaló 

Acosta.

Además, a partir de este año se convir-

tió en Asociación Civil, y hay un capítulo 

estudiantil en el Campus Monterrey.

Grandes enseñanzas

En actividades cocurriculares, Gerardo 

Acosta encontró las habilidades que 

necesitaba para poder realizar sus 

proyectos exitosamente, como iniciativa, 

optimismo y trabajo colaborativo.

“En grupos estudiantiles aprendes a 

perder el miedo y atreverte a hacer las 

cosas, yo creo que las personas pueden 

hacer de todo, pero muchas tienen miedo 

de que no vaya a funcionar, y aquí sabes 

que si te lo propones puedes”, dijo.

“La verdad creo que la clave del éxito en 

todas las cosas es tener un buen equipo, 

una persona sola no puede hacer nada, 

yo no podría haber hecho todo por mí, 

y estar en grupos estudiantiles te ayuda 

a distinguir con qué clases de personas 

puedes trabajar”, agregó.



Se muestran en CARE Olimpiadas 

Diferentes asociaciones 
regionales ingresan a torneo 
deportivo para convivir 
Para promover la competen

cia sana y la integración de 

las diferentes asociaciones 

regionales y extranjeras, el 

19 de marzo iniciaron las 

CARE olimpiadas. 

En diferentes disciplinas como futbol, 

básquetbol y softbol, diversos grupos 

estudiantiles regionales se han inscrito 

para demostrar qué estados son los 

mejores en el deporte, y convivir con sus 

com

O
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en 

gran

alum

con 

La

27 d

la u

coro
pañeros del mismo lugar. 

rganizado por el Consejo de 

iaciones Regionales y Extranjeras, 

esta olimpiada se ha mostrado un 

 espíritu deportivo y el deseo de los 

nos de tener una actividad especial 

sus paisanos. 

 premiación se celebrará este viernes 

e marzo; con esto, el CARE demuestra 

nión de las asociaciones regionales y 

nará a los mejores del deporte. 
•Estudiantes de Los Monchis, Sinaloa, participan en el torneo de softbol 
• Los de Baja California compitieron en el futbol 
• Los de Morelos también compiten arduamente 
6 Imagen alumnos 
24 de marzo 2009 
•Estu 



diantes del estado de Guerrero que compiten en las olimpiadas 
• El estado de Hidalgo está presente en el futbol 
• Los chiapanecos representan dignamente a su estado 
• La Federación de Estudiantes de Sudamérica también compite en futbol 
Imagen alumno
24 de marzo 20
• Estudiantes de Sudamérica también participan en las CARE Olimpiadas 
• Los integrantes del Comité Ejecutivo CARE mostraron sus habilidades en el softbol 
s 
09 7 



Una imagen para siempre 

Los futuros graduados se reúnen 
en la foto de generación 
y plasman su imagen en el Tec 
Más de mil estudiantes 

se reunieron en uno 

de los momentos 

más importantes de 

la culminación de sus 

estudios, la foto de generación. 

El pasado sábado 7 de marzo, desde 

temprano los alumnos de diferentes 

carreras asistieron a ser parte de la historia 

del Tecnológico de Monterrey, como la 

generación Enero-Mayo 2009. 

Momentos idóneos para recordar las 

tardes de estudios, exámenes, trabajos 

en equipos, asesorías con profesores, 

reuniones en biblioteca o cafeterías, 

que se tuvieron durante los cuatro 

año

gen

C

des

par

am

me

sus

ens

lab

A

a l

de 

par

de 

est
s de estudio con los compañeros de 

eración. 

omo ellos, miles de alumnos han 

filado por la Explanada de Rectoría 

a fotografiarse acompañados de 

igos y todas aquellas personas que 

diante sus clases les compartieron 

 conocimientos y dejaron múltiples 

eñanzas que les ayudarán en su futuro 

oral. 

demás de los alumnos, acudieron 

a cita rectores, directivos, directores 

carrera y profesores, quienes fueron 

te importante de la culminación 

los estudios profesionales de estos 

udiantes. 
• Futuros graduados de LIN 
• Rocío García, Dayana Elizondo, Claudia González, Erandi Castillo y Yeisy Cruz, estudiantes de MAF 
• Gerardo Arrambide, Pía Fernández, Orlando Fernández, Lisbeth Vázquez, Alejandro Salinas y Liliana Martínez, estudiantes de LEM 
• Los alumnos posaron frente a Rectoría 
• Futuros graduados de ISE 
8 - 9 
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"Me da mucho 
orgullo, ya que 
representa el 
cierre de un 
ciclo y empe¬ 
zar una nueva 
vida como 
profesionista 
y eso me da mucha alegría. Me 
siento muy contenta y feliz de 
graduarme del Tec ya que esta 
escuela me brindo diferentes 
oportunidades para aprender en 
la carrera y aplicarlos en la vida 
profesional y me gusto mucho 
lo que pude vivir aquí en mis 5 
años". 
Zayda López Rodríguez 
LDI 

"Estoy muy 
feliz, y abru
mado por la 
emoción de 
haber termi¬ 
nado ya con 
la carrera, y 
estoy contento 
para desem¬ 
peñarme bien con la nueva etapa 
que sigue". 
Rodolfo Fuentes Ibarra 
LPO 

"Me siento 
muy orgullosa 
y conten¬ 
ta de por fin 
tomarme esta 
foto que es tan 
importante. 
Estoy agrade¬ 
cida con mis padres por haberme 
apoyado con la carrera así como 
muy honrada de salir del Tecno¬ 
lógico de Monterrey". 
Lorena Villalobos Sosa 
LCPF 

• 
agen alumnos 
 de marzo 2009 
"Siento mucha 
emoción, me 
acuerdo que 
veía a amigos 
en semestres 
pasados que 
estaban en la 
foto y quería 
ya estar en este momento, ade¬ 
más de alegría de estar con mis 
amigos y mi generación". 
Víctor Hugo Ramos Cedillo 
LIN 

"Me da mucho 
gusto to¬ 
marme esta 
foto, que esta 
tradición que 
siempre ha re¬ 
presentado al 
Tec, después 
de cuatro años de estudio la 
podemos llegar a realizar con 
todos los compañeros. Es un 
esfuerzo y un logro para mi y 
todos mis compañeros que nos 
da mucho gusto terminar y po¬ 
der salir a dar nuestro pasos en 
la vida profesional". 
Rocío Cavazos Tamez 
LAF 

"Siento mucha 
emoción, 
estoy con¬ 
tento porque 
representa la 
finalización de 
haber termi¬ 
nado la carre
ra. Es un gran paso en mi vida 
profesional por lo cual me siento 
satisfecho y emocionado". 
Juan Carlos Siu Puón 
IQA 

MT; 

T 

LAE 
• La generación de IEC estuvo en la cita 
• Graduados de MTI 
• Parte de la generación de graduados de 
• Ana Laura Félix, ISI, y Vicente Guerrero, ITC 

Zoe Zermeño y Natali Aguayo, estudiantes de LEM 
• Ricardo Rosales, MA; Daniel García, MA; Héctor Blanquet, M
Alma Medina, MA; Jaime Delgado, MA; y Alan Ugalde, MA 

• José Luis Quezada, Jorge Torres, Jorge Moreno y Andrés Rosado, alumnos de IM



Sigue estas recomendaciones que se dan en busca de 
una mayor seguridad en las zonas aledañas a la Institución

Recuerda: La seguridad 
empieza por uno mismo
1. AL CAMINAR:
• 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. 

• No hagas evidente el tras-
lado de tu laptop, guár-
dala en tu mochila.

• No cuentes el dinero 
en público.

• Utiliza rutas bien ilumi-
nadas y transitadas.

• No te acerques a desco-
nocidos, mucho menos si 
están en grupo. 

• Si estás perdido(a), no 
preguntes direcciones a 
extraños, ve a algún esta-
blecimiento cercano 
y pregunta la dirección 
a un empleado. 
2. EN TU AUTO O TRANSPORTE:
• Respeta el reglamento de tránsito y los límites de velocidad. 
• Estaciona tu carro en zona iluminada y visible, procura que 

las ruedas de adelante queden completamente giradas hacia 
el cordón de la banqueta y aplica el freno de emergencia. 

• Mantén siempre puestos los seguros de las puertas. 
• Procura llevar las ventanas cerradas o con una abertura menor 

de 10 centímetros. 
• No dejes a la vista los objetos de valor, ni paquetes o portafolios. 
• Conduce por los carriles del centro en las calles y carreteras. 

Esto dificulta ser asaltado en semáforos. 
• Asegúrate de llevar contigo las llaves y que quede completa-

mente cerrado al bajar del carro. Si tienes sistema de alarma, 
actívalo; si tienes bastón colócalo. 
3. EN TU CASA:
•  Coloca una cadena o cerrojo 

de seguridad en la puerta prin-
cipal que permita entre abrir 
la puerta y evitar que entre una 
persona desconocida. 

• Instala una mirilla en la puerta 
y luz suficiente en el exterior 
para observar al que llama. 

• Coloca protectores de ventanas. 
• No aceptes paquetes u objetos 

que no esperas. 
• Al llegar a tu casa, procura traer 

las llaves a la mano y utiliza 
el menor tiempo posible para 
entrar. 

• Guarda tus artículos de valor 
en un lugar seguro y oculto. 

• No prestes la llave de tu casa 
a nadie. 

• No des informes a desconocidos 
sobre tu itinerario o el de tu 
familia. 

• Si ves a una persona o automóvil 
rondando de manera sospe-
chosa, comunícalo a 
los vecinos o a la policía. 
4. TAXI SEGURO
¿Cómo solicitar el Taxi? 
En las casetas de seguridad del Campus, personalmente o por vía 
telefónica. 

No te arriesgues usando servicios no acreditados. Usa el 
Taxi-Seguro-Tec y forma parte de este esfuerzo de Seguridad. 

Bases Acreditadas: 
•Sitio Tec 8358-2063 
•Sitio Av. del Estado 8358-2823 
•Sitio Revolución 8359-5559, 8358-8191
5. CIRCUITO TEC
Horarios de salida en Rectoría 
Cada media hora a partir de las 18:00 horas hasta las 8:00 horas.
Es Importante portar la credencial de estudiante. 
Para mayores informes dirigirse a circuitotec.mty@itesm.mx
Para conocer las rutas visita la página de internet:
http://expresotec.mty.itesm.mx/web/circuitotec

Ruta A 
1. Colonia Roma 
2. Colonia Tecnológico
3. Colonia Jardines de Roma 
4. Colonia Roma Sur 
5. Colonia México 

Ruta B 
1. Colonia Altavista 
2. Colonia Primavera 
3. Colonia Valle de Primavera 
4. Colonia Rincón de Altavista
6.ACCESO AL CAMPUS:
En el acceso al campus se ofrecen los siguientes 
servicios: 
• Acompañamiento de guardias de seguridad a alumnos en zoñas 

aledañas al Campus Monterrey. 
• Acompañamiento de alumnos a estacionamientos distanciados 

del campus. 
• Solicitan y validan el servicio de Taxi Seguro.
• En Residencias también hay servicio de acompañamiento 

a estudiantes por las noches.

  Además, existen patrullajes dentro del perímetro con vehículos, 
motocicletas y guardias de seguridad del Tecnológico de Monte-
rrey. También recorridos de la policía en las unidades TEC 703 y 
704.
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
Cruz Roja-Emergencias 8375-1212 (065)
Cruz Verde 8311-0033
Bomberos
Estación Brisas 8349-1919
Estación Central 8342-0053 al 55
Policía
Policía Zona Sur 8190-6078
Policía Regia 8125-9400
Seguridad Pública 066
Tránsito
Tránsito de Monterrey 8305-0900
Protección Civil 8374-2073
SERVICIO MEDICO 
Ubicado en el edificio Centrales II, 1er. Piso, 
extensiones 3580 y 3581
Ofrece servicio de consulta médica y servicios 
de urgencias las 24 horas, de lunes a domingo.



Notas 
rápidas… 
pero 
afi nadas

• Hoy se llevará a cabo 
el Festival de Danza del 
Tecnológico. Los alumnos 
participantes prometen 
talento pero sobre todo 
creatividad, ya sea reciclando 
canciones del Festival de la 
Canción, presentando un buen 
son jarocho, o un baile que 
han denominado “folklore 
alternativo” en donde no hay 
música, sólo el ritmo de los 
pies de las participantes, entre 
otros… suena interesante!

• Y mañana también se llevará 
a cabo la eliminatoria del 
Concurso de Monólogos. 
Este año se cumplen 5 de 
organizarlo… no te lo pierdas y 
apoya a tus amigos!

• El jueves de la semana pasada 
viajaron a la Ciudad de México, 
Vianey, Irlanda y Gerardo para 
interpretar las canciones de 
Alfonso Reyes que presentarán 
en el Concierto Ensamble. Cabe 
mencionar que Vianey e Irlanda 
están debutando este semestre 
en este espectáculo.

• Los que han resultado toda 
una revelación en “intensidad” 
son los participantes de “El 
malentendido”. Se dice que Luis 
Franco les ha puesta ciertas 
dinámicas en donde han llorado 
e impactado a los presentes… 
Esperamos ver todo eso 
refl ejado en la puesta en escena.

• Los bailarines de Raíces 
tuvieron un entrenamiento 
intenso la semana pasada junto 
Encantan a capela
• Los Whiffenpoofs abarrotaron Sala Mayor de Rectoría
con los cantantes. 

• Esto además de tener como 
objetivo una preparación más 
completa, está logrando una 
convivencia e integración del 
Destacado coro de Yale convive 
con estudiantes del campus
grupo muy padre…

• El 2 de abril es el estreno 
de “Los Productores” que 
aunque es una producción 
ajena al Tec, Hugo Garza Leal 
participa como alternante del 
papel protagónico y todos sus 
alumnos queremos verlo “desde 
este lado de la barrera”… Break 
a leg Hugo!

• En la próxima columna 
tendremos mucha información 
sobre los preparativos de los 
viajes de “Ifi genia Cruel” a Perú 
y de la Cía de Danza a España… 
espéralos!
E
l coro de 14 alumnos de 

la universidad de Yale, los 

Whiffenpoofs, se presentó 

el viernes 13 de marzo por 

la mañana como parte de las 

actividades de la Semana Yale. 

El evento tuvo lugar en la Sala Mayor 

de Rectoría y se sumó a los diferentes 

intercambios culturales y académicos que 

se dan entre la universidad americana y 

el Tecnológico de Monterrey desde hace 

varios años, como ya se ha hecho una 

tradición. 

Algunos detalles a destacar fue que el 

recital contó con más de 300 asistentes 

que llenaron al límite el recinto, inclusive 

algunos tuvieron que disfrutar del 

espectáculo parados debido a la gran 

popularidad que adquirió el evento.  Entre 

ellos se encontraban alumnos, directivos  

y maestros del Campus Monterrey, así 
como asistentes de la universidad de 

Yale. 

El coro colegial a capella más antiguo 

de Estados Unidos, fundado en 1909, tuvo 

gran aceptación entre el público. 

Su singular estilo de interpretar la 

música causó desde admiración hasta 

risas entre el público. 

Mientras que en algunas melodías de 

su repertorio mantenían un ambiente 

elegante y de seriedad, en otras incluían 

coreografías con movimientos simpáticos 

que divertían a los asistentes. 

Las canciones que incluyeron en su 

presentación fueron principalmente en 

inglés: “Little Pony”, “September Song”, 

“New Him”, “Between the Devil and the 

Deep Blue Sea”, “A Nightingale Sang in 

Berkeley Square”, y “Midnight Train to 

Georgia”. 

Incluyeron también dos temas en otros 
idiomas, “Aljucka” en checo, y “Girl from 

Ipanema”, en una combinación de inglés 

y portugués. Finalmente cerraron con 

“Whiffenpoof Song”, la cual explicaron es 

su canción más representativa. 

A pesar de que habían llegado tan solo 

un día antes y de que partirían a la Ciudad 

de México al siguiente día por la mañana, 

los integrantes del coro se mostraron 

muy entusiasmados en su presentación, 

a la cual se notaba que venían bien 

preparados.  

Por ejemplo, Trevor Kempner tuvo el 

buen detalle de hacer las presentaciones 

para cada canción en español, lo que creó 

un ambiente más amigable en la sala. 

Al fi nalizar el evento el público tuvo la 

oportunidad de charlar con los artistas 

estadounidenses, quienes se mostraron 

amables y accesibles. 

Brian Mummert, integrante del grupo 

comentó lo importante que era esta 

presentación en Monterrey, ya que era 

parte de una gira por Latinoamérica. 

“Es una gran experiencia tener 

la oportunidad de viajar con mis 
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compañeros cantando, pues aparte de 

que crece nuestra amistad podemos 

compartir nuestra cultura y aprender de 

otras”, mencionó.

Mummert, quien estudia para obtener 

el grado en música y es el director 

musical del grupo, explicó que este esta 

conformado en su totalidad por alumnos 

del último año de universidad que están 

en edades de entre 21 y 23. 

También recalcó el hecho de que el coro 

es manejado por ellos mismos, quienes 

programan y dirigen sus ensayos aparte 

de que planean y promueven sus giras 

por el mundo. De la misma manera son 

ellos quien al fi nalizar su ciclo escogen a 

sus predecesores. 

Los integrantes del coro también 

accedieron a tomarse fotografías y fueron 

asediados al fi nal, ya que se ganaron a los 

asistentes con su música.

El público se retiró muy complacido, ya 

que pudieron convivir de cerca con uno 

de los coros musicales de universidad más 

importantes en el mundo, y reconocieron 

su talento.
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el Festival de Danza del 
Tecnológico. Los alumnos 
participantes prometen 
talento pero sobre todo 
creatividad, ya sea reciclando 
canciones del Festival de la 
Canción, presentando un buen 
son jarocho, o un baile que 
han denominado “folklore 
alternativo” en donde no hay 
música, sólo el ritmo de los 
pies de las participantes, entre 
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organizarlo… no te lo pierdas y 
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• El jueves de la semana pasada 
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Alfonso Reyes que presentarán 
en el Concierto Ensamble. Cabe 
mencionar que Vianey e Irlanda 
están debutando este semestre 
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• Los que han resultado toda 
una revelación en “intensidad” 
son los participantes de “El 
malentendido”. Se dice que Luis 
Franco les ha puesta ciertas 
dinámicas en donde han llorado 
e impactado a los presentes… 
Esperamos ver todo eso 
refl ejado en la puesta en escena.

• Los bailarines de Raíces 
tuvieron un entrenamiento 
intenso la semana pasada junto 
con los cantantes. 

• Esto además de tener como 
objetivo una preparación más 
completa, está logrando una 
convivencia e integración del 
grupo muy padre…

• El 2 de abril es el estreno 
de “Los Productores” que 
aunque es una producción 
ajena al Tec, Hugo Garza Leal 
participa como alternante del 
papel protagónico y todos sus 
alumnos queremos verlo “desde 
este lado de la barrera”… Break 
a leg Hugo!

• En la próxima columna 
tendremos mucha información 
sobre los preparativos de los 
viajes de “Ifi genia Cruel” a Perú 
y de la Cía de Danza a España… 
espéralos!
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Compiten en Relevos Tec
G
racias a su talento, los atle-

tas del Campus Monterrey 

tuvieron una buena 

actuación en Relevos Tec, 

que se celebró el 20 y 21 

de marzo en el Estadio Tecnológico, y mos-

traron su espíritu deportivo.

Con un buen ambiente se llevó a cabo 

el evento, al que asistieron diferentes 

universidades y organizaciones 

deportivas del país, y con afi ción que 

apoyó a sus favoritos.

Con esto, los Borregos de Atletismo 

del Campus Monterrey continúan 

su preparación para la Universiada 

Nacional y otros eventos nacionales e 

internacionales.

Atletas del 
Tecnológico 
de Monterrey 
tienen buena 
actuación 
en  este evento
• Ivette García, Cristina Chamorro, Leslie Jaramillo y Pamela Ibarra, obtuvieron la medalla de oro en el Relevos 4x400
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• Andrés Pérezchica, Martell Munguía, Pablo Solares y José Herrera, 
ganaron el relevo 4x400
• Alumnas del equipo femenil de Atletismo del Campus Monterrey celebran su triunfo



Viven la diversidad en los deportes

• Hay 23 clases deportivas diferentes
Las diferentes clases que ofrece Educación Física 
son para todos los gustos
A
doptar un modelo de vida 

saludable para los estu-

diantes para poner en 

práctica valores, actitudes 

y habilidades que marcan 

la misión del Tecnológico de Monterrey, 

son los objetivos que tienen las clases 

deportivas.

Nacidas a mediados de la década de los 

ochentas con nueve disciplinas, por medio 

del ex director de Educación Física Víctor 

Ramos del Bosque, las clases deportivas 

muestran una interesante evolución que 

en la actualidad representan ofrecer 23 

opciones de ejercicio, vida y deporte 

para tres mil 200 personas en el semestre 

enero-mayo del 2009.

En diferentes escenarios deportivos 

de la Institución, todos los días los 

estudiantes practican con entusiasmo, 

disciplina y esfuerzo su deporte, con la 

idea de combinar sus estudios con la 

actividad física.

“Nuestra misión es habituar a la 

comunidad estudiantil del Tecnológico 

de Monterrey a la práctica de una 

actividad física y deportiva que permite 
tener una vida saludable. Además, las 

clases deportivas te dan la oportunidad 

para desarrollar y mantener tu capacidad 

física, mejorar los movimientos, actitudes 

corporales, forjar el sentido del orden, de 

la voluntad y el carácter”, dijo la directora 

de Clases Deportivas, Patricia González.

“La importancia de integrarse a la 

práctica de un deporte es fundamental, 

porque es considerada como una 

actividad cocurricular, incluso muchas 

empresas cuando vienen a reclutar no 

solamente buscan que los alumnos 

tengan un buen historial académico, de 

hecho, eligen a los que paralelamente 

desarrollaron sus habilidades en una 

clase deportiva”, afi rmó.

 

OPCIONES

Las opciones son variadas e interesantes 

para los alumnos; por ejemplo, en el 

Estadio Tecnológico se imparte Atletismo, 

Acondicionamiento Físico Personalizado, 

Karate y Yoga.

El Centro Deportivo Tecnológico recibe 

a diario a los alumnos que gustan de 

practicar Escalada, Tenis y desde luego 
el Voleibol de Playa, que gana adeptos 

continuamente.

En el Gimnasio Tecnológico se vive 

una actividad intensa con el Basquetbol, 

Voleibol, Box, Judo, Aikido, Kendo y el 

Tae Kwon Do, todos con horarios diversos 

para cubrir la demanda del alumnado. 

Asimismo, en el Gimnasio de 

Intramuros están el Spinning,  Tai Chi, 

Fitness y Sanda; en la Unidad Deportiva 

Escamilla se practica el Futbol Soccer, en 

el Campo de Estudiantes se juega Softbol 

y en el Domo Acuático la Natación.

“Tenemos buenas instalaciones para 

dar el servicio a los alumnos, pero sin 

los instructores que trabajan a diario no 

sería posible, por lo que es justo darles el 

reconocimiento”, apuntó González.

Los “responsables” de la tarea son 

Ivonne Casas, Edith Granados, Merla 

Tovar, Elisa Martínez, Teresa Medrano, 

Jesús Hernández, Víctor Oviedo, Jorge 

Barrientos, Antonio Martínez, Óscar Vélez, 

Jesús Contreras, Carlos González, Howard 

de la Fuente, Jorge Acosta, Ariel Santos, 

Alberto Lomas, Arturo Vega, Belisario 

Maya, Ignacio Pérez, Héctor González, 
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Adrián de la Fuente y Francisco López.

Con su trabajo, más el que hacen los 

integrantes de Formación Deportiva,  es 

posible que diariamente miles de 

alumnos del Tecnológico lleven una vida 

integral, al estudiar en las aulas y practicar 

su deporte favorito.
Diversidad de clases
Diciplina Alumnos 

AFG Personalizado 100 

Atletismo 70 

Voleibol 70 

Basquetbol 80 

Softbol 40 

Futbol 60 

Tenis 475 

Karate 40 

Tkd 55 

Judo 20 

Taichi 18 

Sanda 18 

Box Femenil 65 

Box Mixto 213 

Natacion 545 

Escalada 95 

Yoga 160 

Aikido 40 

Kendo 21 

Prosalud 245 

Spinning 150 

Fitness 300

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

• David Montemayor, IMA, disfruta de la 
escalda en sus ratos libres



• Morgane Montembault y Adelaide Levassor, de Francia, hacen ejercicio por salud

• Las clases de natación son muy concurridas

•  El Tai Box es otra de las disciplinas que se ofrecen 
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• Astrid Gutiérrez, lleva clases de Tenis para liberar el estrés

• Ricardo Siller, IQA 6to semestre, entrena Box para estar saludable






