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Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey

Conoce a las candidatas 
a Reina del Campus Monterrey 

Se muestran en
la pista de baile4 14

Los mejores Los mejores 
promediospromedios

Alumnos de ingenieríaAlumnos de ingeniería



MIÉRCOLES 22 DE
ASUNTO: Celebración
LUGAR: Pasillo DAF 
HORA: 9:00 HORAS 
INFORMES: Ing. Mónic

MARTES 14 DE AB
ASUNTO: Matemáticas 
todo 
LUGAR: Sala 1, Centro 
HORA: 8:30 HORAS 
INFORMES: Lic. María G
Ext. 4526 

DEL MIÉRCOLES 15

18 DE ABRIL
ASUNTO: XXV Congres
Medicina: “Medicina Int
LUGAR: MIÉRCOLES 15
VIERNES 17 Y SÁBADO 18 DE 

ABRIL
ASUNTO: 15vo. Foro de Ingeniería Civil 
1. El día hoy arranca el Foro 
de Candidatos organizado 
por el Comité Ejecutivo de 
la Federación, para todos 
aquellos que hayan recogido 
sus brazaletes en el stand de la 
Explanada de Centro Estudiantil, 
no se les olvide estar en punto de 
las 13:00 hrs en el Auditorio Luis 
Elizondo.

2. También les cuento que 
ofi cialmente arrancamos ya la 
grilla entre Reinas, y le damos 
la bienvenida a esta columna 
a Becky, Iliana, Aracely, Lucía, 
Anakaren, Natalia y Laura, 
quienes lo que sea de cada quien 
parece que tendrán campañas 
MUY intensas y nos van a dar 
mucho de que hablar.

3. Hablando de Reinas, quien 
camina sollozando por Desarrollo 
Estudiantil es la consentida 
de esta columna, Jeannette 
Elizondo, quién aparentemente 
está planeando una especie de 
boicot tanto al Baile de Reinas, 
como a su propia graduación 
para inmortalizarse en el puesto.

4. También le damos la bienvenida 
a esta columna a Gustavo 
Nava, el nuevo Coordinador 
de Campañas Financieras y 
Filantropía del CARE. Por ahí se 
rumora que su ingreso al CARE 
vino a darle una bocanada de 
aire fresco al Comité Ejecutivo 
del Consejo con proyectos muy 
interesantes de recaudación de 
fondos.

5. Los que están desempolvando 
los Pants y los Tenis son el Comité 
Ejecutivo FEITESM (bueno a 
excepción de Francisco, Coord. 
Deportivo de la FEITESM) ya 
que el Domingo 19 de abril, será 
la Caravana por la Ciudadanía 
en la Vía Río, y serán 10 Km de 
andar en bicicleta! Va a ser muy 
interesante verlos a ellos, y a los 
vecinos del Comité Electoral  
montados en sus respectivas 
bicicletas.

6. Entre otras cosas, les comento 
que los organizadores del CILE 
muy pronto van a estar dando 
muchísimo que hablar en 
próximos meses así que estén 
al pendiente de lo que pueda 
suceder con estos chavales.

7. Por otro lado, les anuncio que las 
mesas de las Manzanas de Oro 
ya están a la venta y las podrán 
separar con Ale Segura, y en esta 
ocasión será cena y baile por 60 
pesos… ¡una ganga señores!

8. Finalmente, la pregunta que 
todo mundo se hace ¿y el CSA 
apá? ¿Los candidatos?  ¿los 
Rumores? Porque por ahí 
empiezan ya a sonar varios 
nombres, pero hasta que no 
estén registrados con el Comité 
Electoral no es nada ofi cial.

El Tecolote

Grillos listos

De República Checa al TecDe República Checa al Tec

 ABRIL
 “Día de la Tierra” 

a Delgado, Ext. 5272

RIL
en Todo y Para 

Estudiantil

raciela Treviño, 

 AL SÁBADO 

o Internacional de 
erna 2009”  
 DE ABRIL 

CENTRO ESTUDIANTIL (13:00 HORAS) 
Y DEL JUEVES 16 AL SÁBADO 18 DE 
ABRIL Auditorio Luis Elizondo (10:00 
HORAS)
INFORMES: Juan Carlos Serna Ojeda, Cel. 
8112900738

JUEVES 16 DE ABRIL
ASUNTO: 6to. Foro de Arquitectura
LUGAR: Sala Mayor de Rectoría 
HORA: 9:00 HORAS
INFORMES: Sofía Mellez, Cel.  
8180105664

ASUNTO: Graduación Esfera de 
Innovación y Modalidad Emprendedora 
LUGAR: Sala Mayor de Rectoría 
HORA: 19:00 HORAS 
INFORMES: Lic. Nancy Luna, Ext. 4472

DEL JUEVES 16 AL SÁBADO 18 

DE ABRIL
ASUNTO: Render 09 
LUGAR: Sala 1 y 2, Centro Estudiantil  
HORA: 9:00 HORAS
INFORMES: Gabriela Marrufo, Cel.  
8115889905, A00918262@itesm.mx 

Les comento que todos los grillos 
prácticamente desde el jueves los 
hemos visto estos últimos 15 días 
en shorts y chanclas, preparándose 
psicológicamente para todo lo que se 
aproxima, porque la vida grillística 
estará muy pero MUY activa y pues 
esperamos que hayan disfrutado de 
las vacaciones.

“Factor Construcción” 
LUGAR: Sala 3, Centro Estudiantil  
HORA: 9:30 HORAS
INFORMES: Israel Castro, Cel. 
0454432278535 

CULTURAL
MIÉRCOLES 15 Y JUEVES 16 DE 

ABRIL 
ASUNTO: Ciclo cine debate: Lord of war, 
Mtra. Orietta Pernl 
LUGAR: Auditorio de Comunicación y 
Periodismo
HORA: 14:30 HORAS
INFORMES: Orieta Perni, orietta@itesm.
mx

JUEVES 16 ABRIL 
ASUNTO: CINEMA16: Donnie Darko  
LUGAR: Auditorio de Comunicación y 
Periodismo  
HORA: 18:00 Y 21:00 HORAS
INFORMES: Lic. Jesús Torres, Ext. 4556, 
jjtorres@itesm.mx 

DEL VIERNES 17 AL DOMINGO 19  

DE ABRIL
ASUNTO: Concierto Ensamble 36
LUGAR: Auditorio Luis Elizondo
HORA: VIERNES 17 Y SÁBADO 18 DE 
ABRIL 20:30 HORAS Y DOMINGO 19 DE 
ABRIL 17:00 Y 20:00 HORAS 
INFORMES: Lic. Federico Sabre, Ext. 3841

DEPORTES
MIÉRCOLES 15 ABRIL
ASUNTO: Competencia de Natación
LUGAR: Domo Acuático 
HORA: 18:15 HORAS
INFORMES: Lic. Armando Granados, Ext. 
3562

H
ola, soy Iris Varelis, vengo 

de la República Checa y 

quería venir a estudiar 

a México para aprender 

español y ver una cultura 

diferente a mi país, en Europa. 

Estudio en el Tecnológico de Monterrey 

porque tenía muchas referencias de 

estudiantes que ya han estado aquí, 

y me comentaron que era una buena 

universidad para estar. 

Me gustan las montañas y la naturaleza 

en Monterrey, aunque es una ciudad de 

negocios también veo que tiene ese lado 

natural.

Mi mayor experiencia es que siempre 

estoy aprendiendo más cosas del español,  

que es un lenguaje muy diferente, y 

adaptándome a una cultura diferente, 

algo por lo que decidí viajar a este país, el 

cual me ha resultado maravilloso.

En la República Checa estudio 

Arquitectura en la Universidad Técnica, en 

Praga, y me doy cuenta que los conceptos 

no son muy diferentes a los que veo allá, 

ya que creo que la arquitectura es un 

idioma universal.

Hace seis meses que estudié español 

antes de esta experiencia en México, 

la cual me ha gustado mucho y espero 

conocer más estados, lugares y grandes 

amigos.
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Plasman fi rma estudiantes 
próximos a graduarse

Firman 
su título
L
a fi rma que los identifi ca como 

profesionistas, fue plasmada 

por cerda de mil 400 alum-

nos que se graduarán en este 

semestre.

En la fi rma de título, que se celebró 

del 30 de marzo al 1 de abril, los futuros 

graduandos también tuvieron la 

oportunidad de verifi car anillos, la foto 

de generación de su gusto, seleccionaron 

los reconocimientos que entregarán a 
sus padres y las placas con su nombre y 

título, y revisaron que tuvieran las horas 

del servicio social completas.

“Me siento ya preparado algo nervioso, 

ya que inicio una etapa diferente en la 

vida”, comentó Adrián Martínez Califa, 

estudiante de ITIC.

Con esto, los jóvenes de último 

semestre continúan con su proceso de 

graduación y se acercan más a la meta 

que se propusieron hace cuatro años. 
• Melissa Esfandiari González, IIS
• Anaidh Mercado Ostos, LEM

• Cerca de mil 400 estudiantes plasmaron su fi rma en el documento
• David Ricardo López, IIS
Imagen alumnos
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Están listas para el CAM 

Son siete las candidatas para la presidencia del 
Consejo de Acciones por México y Reina del 
Campus Monterrey 
S
er la encargada de fomentar 

proyectos sociales entre la 

comunidad estudiantil de la 

Institución, es el deber de la 

presidenta del Consejo de 

Acciones por México y Reina del Campus 

Monterrey. 

Para esta edición, son siete las 

candidatas que buscarán la corona el 

próximo 29 de abril, en el Baile de Reinas 

que se realizará en Lomas Eventos. 

La elección de la nueva presidenta del 

CAM se toma de acuerdo a lo recaudado 
para el fondo de becas, a los votos en la 

presentación de las reinas, la votación en 

el campus y en el Baile de Reinas, y por el 

debate. 

Conócelas,apoya a tu favorita y sigue de 

cerca el proceso de elección organizado 

por el Comité Electoral de la FEITESM 

que llevará a una de ellas a la coronación. 

» 1. Anakaren González 

IIS 4to. semestre 

Nuevo Laredo, Tamaulipas 

Rojo 
Redefining Royalty 

» 2. Laura Salcedo 

LPO 3er. semestre 

San José, Costa Rica 

Naranja 

Slogan: La belleza está en tus actos 

» 3. Araceli Conde 

LEM 6to. semestre 

Pachuca, Hidalgo 

Aqua 

Slogan: Armonía 

» 4. Rebeca Saenz 

IIS 4to. semestre 
4 Imagen alumnos 
14 de abril 2009 
Monterrey, Nuevo León 

Morado 

Slogan: All in for the Queen 

» 5. Natalia García 

LIN 7mo. semestre 

Monterrey, Nuevo León 

Verde 

Slogan: Green is the color of the new 

Queen 

» 6. Iliana Quiroga 

IIS 4to. semestre 

Monterrey, Nuevo León 

Dorado 

Slogan: Vote Iliana, Vote Sweet 

» 7. Lucía Platt 

LAF 2do. semestre 

Mexicali, Baja California 

Amarillo 

Slogan: Platt Luken good 
Fechas importantes 
» 17 de abril 

Presentación de las candidatas 

» 20 y 21 de abril 

Campaña 

Jardín de las Carreras 

» 22 de abril 

Elecciones en el Campus Monterrey 

Jardín de las Carreras 

» 29 de abril 

Baile de Reinas 

Lomas Eventos 

Porcentajes de elección 
» Votación Baile de Reinas 12% 

» Votación Presentación de Reinas 10% 

» Elección en campus 51% 

» Fondo de becas 15% 

» Debate 12% 

» Total 100% 



Escucharán a líderes políticos
• El comité organizador del Foro de Candidatos abrió un espacio para que los alumnos conozcan a los aspirantes a la gobernatura de Nuevo León
Hoy inicia el Foro de Candidatos 
a la gubernatura de Nuevo León 
S
er parte de la actividad elec-

toral de los municipios, esta-

dos o país, es deber de todo 

ciudadano mexicano con 

edad para votar.

El Tecnológico de Monterrey, 

conciente de esto, busca crear personas 

comprometidas con el desarrollo de su 

comunidad, y una forma de lograr esto es 

elegir con criterio y bien informados a sus 

dirigentes políticos.

Así, se ha creado un espacio de diálogo 

y difusión con el Foro de Candidatos 

2009 a la gubernatura de Nuevo León, 

organizado por el Comité Ejecutivo 

de la Federación de Estudiantes del 

Tecnológico de Monterrey, FEITESM, del 
14 al 16 de abril en diferentes sedes de la 

Institución.

En éste, los contendientes al mandato 

estatal tendrán la oportunidad para 

exponer su plataforma política, y la 

Comunidad Tec de escuchar sus ideas y 

contar con los sufi cientes recursos para 

poder votar con criterio. 

“Un electorado informado siempre va 

a poder tomar mejores decisiones sobre 

su gobierno y su vida política. Si podemos 

hacer que los alumnos del Tecnológico 

puedan conocer las propuestas de 

los candidatos que contienden a 

la gubernatura de los estados, creo 

que habremos contribuido mucho al 

fortalecimiento de la democracia en 
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nuestro estado y país”, mencionó Patricio 

Estévez Soto, presidente del Comité 

Ejecutivo  FEITESM.

onciencia Ciudadana

no de los principales objetivos del 

oro de Candidatos es que los alumnos 

e la Institución estén concientes de las 

ecisiones políticas que vayan a tomar 

l próximo 6 de julio, indicó el licenciado 

orge Lozano Laín, director de Asuntos 

studiantiles.

“Algo que hemos buscado es que 

uestros alumnos tengan conciencia 

iudadana, que estén enterados de los 

iferentes partidos políticos que van a 

star contendiendo y que sepan cuáles 

on las plataformas que presentan cada 

no de los candidatos”, dijo.

Es por esto que para el evento se 

nvitaron a todos los aspirantes a la 

ubernatura del Estado que pertenecen 

Imagen alumnos
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a un partido político, quienes tendrán 

el mismo tiempo y condiciones para 

expresarse, señaló Lorena Garza Venecia, 

vicepresidenta del Comité Ejecutivo 

FEITESM y coordinadora del foro.

Con 50 minutos para exponer su plan 

gubernamental, y otros 50 para preguntas 

y respuestas, los contendientes tendrán la 

misma oportunidad de interactuar con la 

Comunidad Tec.

El orden de los candidatos se dio por 

sorteo; la entrada al evento es libre con 

alguna identifi cación del Tecnológico 

de Monterrey (Credencial de estudiante, 

empleado, egresado, entre otras).

Programa
14 de abril

Auditorio Luis Elizondo

13:00 horas

Partido Acción Nacional (PAN)

Fernando Elizondo

»

15:00 horas

Partido de la Revolución Democrática 

(PRD) 

Martha Zamarripa

15 de abril

Auditorio Luis Elizondo

13:00 horas

Juntos por Nuevo León (PRI, PVEM, 

Demócrata, CC)

Rodrigo Medina

15:00 Horas

Partido Nueva Alianza (PANAL)

Guillermo Beltrán

16 de abril

Centro Estudiantil Sala 3

11:00 horas

Partido Social Demócrata (PSD)

Ernesto Villarreal

13:00 horas

Partido del Trabajo (PT)

15:00 horas

Convergencia

»

»



Reconocen a los estudiantes 
con los mejores promedios 
de 16 carreras que imparte 
el Campus Monterrey

Son lo más 
destacado de 
la ingeniería
E
l uno por ciento de los alum-

nos que pertenecen a las 

carreras de la Escuela de 

Ingeniería, fueron reconoci-

dos el pasado 1 de abril por 

ser los mejores promedios del año 2008.

En Sala Mayor de Rectoría, 72 estudiantes 

de los 16 planes de estudio relacionados 

con el área ingenieril pertenecientes a las 

divisiones de Ingeniería y Arquitectura 

y de Mecatrónica y Tecnologías de 

Información, recibieron un diploma 

de manos del doctor Alberto Bustani 

Adem, rector de la Zona Metropolitana 

de Monterrey, así como directivos de la 

escuela.

Durante el evento, los padres y 
familiares de los condecorados se 

sintieron orgullosos al ver reconocidos 

por la Institución el esfuerzo de los 

alumnos, quienes al fi nal recibieron una 

camiseta conmemorativa.

Entre los criterios utilizados para elegir 

a los mencionados se encuentran haber 

cursado carga académica completa en 

el campus durante los dos semestres del 

2008,  ser alumno actual de la Institución 

y tener un promedio de califi caciones 

mayor o igual a 95 en las materias 

cursadas en el año 2008.

Así, los alumnos del Tecnológico de 

Monterrey demuestran la alta calidad 

académica que se necesita para ser 

profesionistas altamente competitivos.
• Eduardo Hernández, IME; Gerardo López, IMA; Antonio Rubio, IIS; y Erick Pérez, IMT, integrantes del programa Alpha.
• Marisa Hernández, Cristina Escobosa, José Alberto Gómez, IQA’s; y Abraham Gómez, IQS

• Sofía López, Gerardo López (IMA), Jacqueline Ruiz y Gerardo López
Imagen alumnos
14 de abril 20096



• Gerardo Pérez, Leslie Pérez (ARQ) e Idolina Garza 

• Eduardo Rodríguez, Carlos Andrés Rodríguez ( ITE) y Faride Ancer 

• Alfredo Parra, IFI; y Sofía Miranda, LDI 

• Eduardo Ramírez, Sibille Sánchez, Dr. Carlos Fonseca, Alberto Flores 

y Ramiro Maltos, alumnos de IC con su director de carrera 
Imagen alumn
14 de abril 
• Adelita Ayala, Rodolfo García, LDI; Ana Cristina Dorantes, LDI; e Ileana Bremont 

• José Luis Hernández, ITIC; y José Santiago Martínez 

• Amadeo Hernández, IIS; Sara Alicia Álvarez y Amadeo Hernández 

• Jo rge Colin Huerta, Alejandro Colin Guerra (IMT) y Marina Guerra 
os 
2009 7 



"Siento mucha 
felicidad y 
agradecimien
to hacia el Tec 
y mis padres, 
que han sido 
mi apoyo y la 
razón por la 
que hoy esté 
estudiando aquí en este presti
giada institución. Esto es gracias 
a mi esfuerzo y dedicación". 
Leslie Cáterin Pérez Garza 

ARQ 
"Mucho or

gullo, me di 

cuenta que 

todos los 

esfuerzos que 

ponía en mis 

estudios y las 

desveladas por 

fin dan fruto. 

Lo logré con mucho esfuerzo y 

sobre todo sacrificio de todos los 

días". 
Napoleón Gutiérrez Cerda 
IMT 
"Estoy muy 
orgullosa de 
haber obtenido 
este diploma, 
darle esta 
satisfacción 
a mis papás y 
que realmente 
sepan que le 
estoy echando muchas ganas es 
muy importante para mí". 
Cristina Ramírez 

IQA 
• Los IMA's estuvieron presentes 

• Los mejores promedios de Ingeniería Industrial y de Sistemas 
• Estudiantes mejores promedios de ITE 

• Ellos son los mejores promedios de IQA 
• Mauricio Domínguez Armenta, estudiante de ITC, fue uno de los reconocidos de 

esta carrera, y posó junto a la ingeniería Elda Quiroga, directora de la misma 

• Nelson Aldo Velasco Gorocica y Rocío Guimond 

Gómez, alumnos de LATI, fueron reconocidos 
• Los ITIC's fueron reconocidos 
• Los Ingenieros Físicos Industr 
8 - 9 I 



Ima
14 d
"Es mucho orgullo 
por que se ve re
flejado el esfuerzo 
del año pasado 
y me da muchos 
ánimos para seguir 
con el mismo ritmo 
de trabajo y seguir 
echándole ganas. 
Tratando de organizar mis actividades 
muy bien y con el apoyo de toda mi 
familia y de Dios." 
Amadeo de Jesús Hernández Álvarez 

IIS 
gen alumnos 
e abril 2009 
"Al pasar por mi reco
nocimiento me sentí 
muy emocionado y un 
gran compromiso con 
mi familia, amigos y la 
gente que siempre me 
esta apoyando y que esta 
atrás de mí . Es el gusto 
a la carrera, ya que es lo 
que me motiva a seguir adelante, a demás 
la constancia es otro factor importante". 
Jaime Alejando Calderón Quintero 

ARQ 
iales también cuentan con altos promedios 
• Estudiantes de Mecatrónica con mejor promedio en el 2008 
• Ellos con los mejores promedios de Ingeniería Civil 
• Alumnos de IME con mejores promedios 
• Los IQS también estuvieron presentes 
• Ellos son los estudiantes de arquitectura con mejor promedio 

• Alumnos de Diseño Industrial con mejores promedios 



¿EXTRAVIASTE TU CREDENCIAL?
En 2008, LOCATEC entregó 
461 credenciales de alumno

En 2009, LOCATEC ha entregado 
142 credenciales de alumno

Si extraviaste tu credencial de 
alumno y no la encuentras, acude 
a LOCATEC. 
Posiblemente aquí la tengamos.

Ubicación: Aulas 1 – 112
Teléfono:  83582000 Ext. 3742
Correo electrónico:  locatec.mty@itesm.mx

Imagen alumnos
14 de abril  200910



Demuestran su 
conciencia social

Se exponen proyectos realizados por 
estudiantes en la Modalidad de Liderazgo para 

el Desarrollo Social 
F
ueron cuatro los proyec-

tos que se presentaron en 

el Cierre de Estancias de la 

Modalidad de Liderazgo para 

el Desarrollo Social (MLDS) en 

los que participaron 15 alumnos.

El pasado 27 de marzo en Sala Mayor de 

Rectoría, estos estudiantes se graduaron 

de dicha modalidad y terminaron un 
ciclo en sus estudios profesionales, que 

les permitiría ser personas concientes 

y socialmente responsables con su 

comunidad.

Capacitación para desarrollar 

empresarios en La Ascensión, Nuevo 

León; Implementación de potabilizadores 

eólicos en comunidades rurales del 

Estado de Nuevo León; Reestructuración 
urbana del predio Alfonso Reyes; y 

Profesionalización de la Administración 

Pública Municipal, son los nombres de los 

proyectos que realizaron los jóvenes en 

sus estancias sociales.

Así, los alumnos de la Institución 

demostraron conocer una realidad de 

México que es necesario transformarla 

para su desarrollo.
Proyectos

Capacitación para desarrollar 
empresarios en La Ascensión, 
Nuevo León

• Ana Guzmán, LAF 

• Martha Muñoz, LAE 

• Diana García, IIS 

• Sara García, LEC 

• Xiomhara García, LIN

Reestructuración urbana del 
predio Alfonso Reyes 

• Antonio González, IC 

• José Gutiérrez, ARQ 

• Gabriel Castro, ARQ
Implementación de 
potabilizadores eólicos en 
comunidades rurales del Estado 
de Nuevo León 

• Marcela Duhne, IC 

• Roxana Méndez, IC 

• Nuria Navarrete, IBT

Profesionalización de la 
Administración Pública 
Municipal   

• Cecilia Montoya, LPL 

• Margarita Alcántara, LPL 

• Adriana De la Cruz, LPL 

• Evangelina Gil, LPL
• Participantes del proyecto Capacitación para desarrollar empresarios en La Ascensión, Nuevo León
• Estudiantes que realizaron el proyecto Implementación de potabilizadores 
eólicos en comunidades rurales del Estado de Nuevo León 

• Participantes de Reestructuración urbana del predio Alfonso Reyes 
Imagen social
14 de abril  2009 11



Reciben consejos para su incursión 
en el mundo laboral

Entra a Bolsa de Trabajo en línea y encuentra más oportunidades de empleo de 
tiempo completo y medio tiempo, en http://bolsa.itesm.mx
Image
14 de ab12
Candidatos a graduarse de 10 campus, asistieron al Seminario de Inducción a la Vida Pro-
fesional que realizó el Centro de Desarrollo Profesional (CDP) del Tecnológico de Monte-
rrey, con el fi n de prepararlos para su incursión en el mundo laboral. 

El evento tuvo tres conferencias; la primera de ellas, titulada Currículo y carta de presen-
tación, fue impartida por Mario de la Garza Anaya (IQA’94), consultor de Obtén Empleo; la 
segunda, Entrevista y etiqueta en los negocios, la dictó Valeria Ramírez Enciso, consultora 
de laconsulta.com.mx; y fi nalmente, Negociación y cierre, fue expuesta por Juan Valles 
Peralta (IQA’90), ejecutivo senior de KornFerry. 

Además, se contó con una videoconferencia titulada Situación económica actual en Méxi-
co, impartida por Enrique Tejeda Canobbio (LAE’99, MPE’03), director de Planeación y Co-
ordinación de la Vicerrectoría de Desarrollo Académica e Investigación del Tecnológico de 
Monterrey. 

Para fi nalizar el evento, Jaime Bonilla Ríos (LCQ’80), director de Relaciones con Egresados 
y Centros de Desarrollo Profesional del Tecnológico de Monterrey, dijo a los estudiantes: 
“En toda transacción son dos. Es apasionados por su trabajo, que la empresa les generará 
valor a ustedes y no sólo ustedes a ella. Estamos en este mundo para ser felices, por eso 
es importante que refl exionen en quiénes son y qué quieren en la vida. Su carrera profe-
sional es el inicio de este cúmulo de conocimientos y competencias que han ganado, pero 
enfóquenla a construir su felicidad.” 

Otra edición del Seminario de Inducción a la Vida Profesional será llevada acabo este 18 
de abril a las 10 de la mañana, en la sala 1 de Aulas 6 del Campus Monterrey. Mayores in-
formes al (81) 8328 4158 o en el edifi cio CIAP-312-1. 
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Es gimnasta de alto 
rendimiento 

Javier Balboa 
tiene en mente 
los Juegos 
Olímpicos 
del 2012 

R epresentar con triunfos en 

eventos internacionales al 

Tecnológico de Monterrey y 

llegar a los Juegos Olímpicos, 

tiene en su mente el gim

nasta y nuevo integrante del Programa de 

Alto Rendimiento Javier Balboa. 

Con la satisfacción de iniciar bien su 

ciclo en la Institución, por el campeonato 
que ganó en la especialidad de Barras 

Fijas del Torneo Internacional Black Jack 

de las Vegas, Nevada, el atleta dijo que el 

apoyo del Tecnológico es algo motivante. 

"El apoyo del Tecnológico de 

Monterrey es el complemento perfecto 

para desarrollar mi carreras de gimnasta 

y de Ingeniero Mecánico; es algo muy 

importante para mi familia y en lo 

personal poder representar al Tec" dijo el 

estudiante de primer semestre. 

"Espero hacerlo con éxitos a nivel 

internacional, como sucedió en la 

competencia en las Vegas Nevada donde 

gané en Barras Fijas, fuimos segundo en 

Anillos y tercer sitio en el All Around. Mi 

meta es asistir este año a la Universiada 

Mundial y eventualmente representar al 

Tec en unos Juegos Olímpicos'; agregó el 

joven. 
GIMNASTA COMPLETO 

Balboa, quien inició a los cinco años su 

carrera en la gimnasia, sabe que el trabajo 

diario,una buena alimentación y la calidad 

son los puntos claves para sobresalir en el 

plano mundial. 

"La Gimnasia es un deporte 

demandante, por eso trabajamos 30 

horas a la semana, comemos lo mejor 

posible y nos mantenemos concentrados 

en trabajar para llegar en la mejor forma 

posible, quiero ser un gimnasta completo, 

no tener solamente una especialidad, de 

esa manera puedo aspirar a ser mejor", 

comentó el nativo de Monterrey. 

CARRERA DE TRIUNFOS 

En la trayectoria de Balboa de 18 años de 

edad, tiene nueve Olimpiadas Nacionales 

representando a Nuevo León y varios 

Torneos Internacionales. 
• Jav ie r Balboa es integrante del Programa de Alto Rendimiento 
Imagen deportiva 
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Talentosos en la pista
• Mujer Alacrán, folklore con jazz y contemporáneo, ganó el tercer lugar y mejor concepto
Un total de 60 
alumnos participan 
en el festival de 
baile y muestran 
sus habilidades
T
alento, creatividad, derroche físico y con-

junción fueron algunas de las cualida-

des que los 60 participantes del Festival 

de Baile del Tecnológico de Monterrey 

mostraron el pasado 24 de marzo en el 

Auditorio Luis Elizondo.

Diez coreografías compitieron por lograr el gusto 

del público y de los jueces con diferentes ritmos como 

salsa, danza árabe, jazz, contemporáneo y folklore, lo 

que logró que los participantes cautivaran la atención 
Imag
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de los asistentes con sus propuestas innovadoras.

Hope Entrapment, mezcla de Lírico y 

contemporáneo con 16 bailarines, obtuvo el primer 

lugar del evento, con coreografía de Laura González y 

María de Lourdes Gómez; el segundo puesto lo ganó 

Patu-k-da, folklore alternativo de 10  integrantes que 

también se hizo acreedor del favorito del público; el 

tercer sitio fue para Mujer Alacrán, una mezcla de jazz, 

folklore y contemporáneo de ocho danzantes, que  

fue considerado el mejor concepto coreográfi co.
en cultural
bril 2009
Jessica Susana Aguilar, estudiante de la Maestría 

en Sistemas de Calidad y Productividad (MCP), ganó 

el Premio a la Mejor Intérprete, al mostrar sus dotes 

dancísticos, con Feelings, coreografía de jazz y hip 

hop.

El jurado califi cador estuvo integrado por Jesús 

Hernández, Leslie Costa, Paola Prospero, y Roberto 

Estrada Ruiz; así los participantes disfrutaron del bailar 

con sus compañeros de trabajo y lograron mostrar su 

calidad en el escenario.
• Mráya, danza árabe bailada por Ángeles Hernández y Cecilia Guerrero
 • Levantando Polvo, fue un baile típico de Nuevo León



Hace 
Raíces 
mitote

C
on un alto nivel de entre-

namiento y arduos meses 

de preparación, alum-

nos del Tecnológico de 

Monterrey  del grupos 

Raíces representaron orgullosamente a 

la institución en el XVIII Mitote Folklórico 

“Homenaje al Mtro. Baldemar Gutiérrez”, 

el cual contó con la participación de más 

de 40 grupos. 

El evento se llevó a cabo durante 

la semana del 22 al 29 de marzo, en el 
• Los 60 participantes fueron aplaudidos por el público
que el grupo del Campus Monterrey, 

compuesto por alumnos del equipo de 

Alto Rendimiento del conjunto de baile 

de Difusión Cultural y los grupos de las 

clases de Folklore 1 y Folklore 2, tuvo 

dos participaciones. 

La primera fue en la inauguración 

el domingo 22 de marzo, la cual 

comenzó con una misa en donde 

estuvieron presentes todos los grupos 

participantes, luego prosiguieron con 

un llamativo desfi le por las calles del 

Centro de Monterrey, y terminaron con 

dos presentaciones, una en el foro al 

aire libre del Teatro de la Ciudad y otra 

en la explanada 400 frente al Museo de 

Historia Mexicana.

La segunda participación tuvo lugar 

el miércoles 25 de marzo, en la que el 

grupo de bailarines tuvo la oportunidad 

de deleitar al público con su impecable 

técnica y adecuada ejecución. 

Para esta ocasión eligieron las 

danzas de Veracruz, y combinaron en su 

programa coreografías de las diferentes 

regiones del estado jarocho. 

Los primeros dos números fueron “La 

Presumida” y “Caballito” bailes típicos de 

la zona Huasteca; le siguió la danza de 

los chules, la cual es representativa de la 

cultura prehispánica del estado; y para 

fi nalizar presentaron, de la región del 

Sotavento, “El Palomo” y “Zapateado”; 

las coreografías estuvieron a cargo de 

las maestras Selene Hernández, Alma 

Ramos y Eloísa Hernández. 
• El Gavilán, de Octavio Medina y Leticia Margáin, 
fue un baile típico de Jalisco

• Jessica Aguilar, intérprete de Feelings, fue la Mejor Intérprete
 • Hope Entrapment, baile lírico contemporáneo, obtuvo el primer lugar de la competencia
El público se mostró emocionado al 

contagiarse de la energía, el orgullo y 

la alegría que mostraron los alumnos al 

bailar. 

El Mitote Folklórico se ha convertido 

en uno de los eventos de danza más 

importantes y enriquecedores del estado 

de Nuevo León, no sólo se destaca por su 

gran número de bailarines y asistentes, 

sino también promueve la belleza de las 

tradiciones y la cultura de nuestro país. 

Es por esto que para el Departamento 

de Difusión Cultural del Campus 

Monterrey resulta de vital importancia 

apoyar con su participación a festivales 

como éste. 
• Patu-k-da, folklore alternativo, ganó el segundo lugar y fue el favorito del público
Imagen cultural
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