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MIÉRCOLES 3 DE JUNIO 
ASUNTO: Graduación: Programas de 
Graduados Semestrales 
LUGAR: Centro Estudiantil 
HORA: 10:00 HORAS
1. Cómo están señoras y señores, 
los saludo después de un 
tiempo sin hablar con ustedes 
después de este receso obligado 
a situaciones de salud ya en el 
último día de clases.

2. Antes que nada, les recuerdo 
que hoy se realiza el Baile de 
Reinas, para los que estaban 
preocupados de que no se fuera 
a llevar a cabo este semestre, 
pues ahora sí tendremos nueva 
presidenta del CAM y Reina del 
Campus Monterrey.

3. Un gran éxito resultó el Foro de 
Candidatos organizado por la 
FEITESM, hubo buena audiencia 
y los estudiantes pudieron 
escuchar la plataforma política 
de los políticos; felicidades a 
Lorena y todo su equipo de 
trabajo, quienes al fi nalizar el 
evento pudimos notar en sus 
rostros que realizar este evento 
fue una gran tarea.

4. Los que también tuvieron éxito 
en su evento fueron los Niños 
Regios, quienes como todos los 
años realizaron la gran fi esta del 
Día del Niño y reunieron a 30 mil 
alumnos de escuelas primarias 
del estado, esperemos que 
otras sociedades de alumnos se 
motiven para organizar este tipo 
de programas que ayudan a la 
comunidad.

5. El Simposium que dio una gran 
sorpresa fue el de Comunicación, 
denominado Render, ya que trajo 
a conferencistas reconocidos 
en las diferentes áreas de la 
carrera; desde cineasta, actores, 
músicos, productos de televisión, 
y destacados reporteros, 
esperemos que el nivel de 
Render continúe así en los 
próximos años.

6. Vamos a ver si las carreras que 
adoptaron un árbol en el Día 
de la Tierra sí lo cuidan como 
se comprometieron en la 
ceremonia, recuerden que yo 
vivo en los árboles y me voy a 
dar cuenta cual está descuidado 
en mal estado, cuiden el planeta 
chavos.

7. Para los grillos que se gradúan 
no olviden asistir hoy a la Patada 
del Éxito, que va a ser un buen 
momento para pasarla con 
su generación y es uno de los 
eventos estudiantiles con más 
tradición que hay.

8. Me despido por este semestre, 
espero que este verano lo 
tomen como un buen descanso 
y nos vemos el siguiente, que 
seguramente estará lleno de 
sorpresas y situaciones de 
grillería.

De 
regreso

De Australia al TecDe Australia al Tec

 5 DE JUNIO 
UNTO: Graduación de Profesional

AR: Gimnasio 
RA: 10:00 HORAS
ORMES: http://graduación.mty.itesm.mx

VES 14 DE MAYO
NTO: Sesión Informativa de 
ramas de Posgrado
AR: Auditorio EGADE
A: 19:00 HORAS 
RMES: Tel. 81582224, 
radosmonterrey@itesm.mx, 

VIERNES 15 Y SÁBADO 16  DE 

MAYO
ASUNTO: Aplicación del examen TOEFL
LUGAR: CIAP
HORA:12:00 HORAS
INFORMES: http://regexam.mty.itesm.mx

MIÉRCOLES 20 DE MAYO
ASUNTO: Ceremonia de Entrega de 
Borregos Semestre Enero-Mayo 2009 
LUGAR: Sala 2, Centro Estudiantil 
HORA: 13:00 HORAS
INFORMES: Lic. Nancy Hidalgo Rosales, 
Ext. 3689

Las cosas  se han puesto muy can-
dentes con el fi nal del semestre y los 
grillos han salido a cantar

INFORMES: http://graduación.mty.itesm.
mx

VIERNES 5 DE JUNIO 
ASUNTO: Graduación: Escuela de 
Negocios (DAF), Escuela de Gobierno, 
Ciencias Sociales y Humanidades (DHCS 
y DED) y Escuela de Biotecnología y Salud 
(DCS y DBA) 
LUGAR: Gimnasio
HORA: 10:00 HORAS 
INFORMES: http://graduación.mty.itesm.
mx

CULTURAL
FECHA Y DIA: MIÉRCOLES 13 DE MAYO
ASUNTO: Música Clásica: Concierto 
Beethoven  
LUGAR: Auditorio Luis Elizondo  
HORA: 20:30 HORAS
INFORMES: Prof. Hazael Martínez, Ext. 
3530 

DEPORTES
FECHA Y DIA: JUEVES 11 DE JUNIO
ASUNTO: Competencia de Natación 
LUGAR: Domo acuático 
HORA: 18:15 HORAS
INFORMES: Lic. Armando Granados, Ext. 
3562
* Inscripciones 45 minutos antes

MIÉRCOLES 24 DE JUNIO
ASUNTO: Torneo de Vencidas 
LUGAR: Pasillo semisótano, Centro 
Estudiantil
HORA: 19:00 HORAS
INFORMES: Lic. Armando Granados, Ext. 
3562

S
oy Craig Dearden  de Sydney, 

Australia y estudio en la 

Universidad de Macquarie. 

Tengo dos carreras, la licen-

ciatura de la administración 

de negocios y una licenciatura de conta-

bilidad comercio. Estoy en mi último año e 

intento graduarme en este Diciembre. 

Vine al Tecnológico de Monterrey 

porque quería estar en un lugar con 

una cultura e idioma completamente 

diferente de mi país. México tiene una 

cultura vibrante de Latinoamérica y la 

oportunidad de aprender español. 

El Tecnológico de Monterrey me dio 

la oportunidad de continuar mis cursos 

que necesito para mi graduación y puedo 

trabajar por mi fi nalización de cursos en 

otro país.  

Mi tiempo en México ha estado muy 

bien. Los mexicanos son muy amables 

y serviciales, me enseñaron muchas 

cosas fantásticas, incluyendo la comida, 

costumbres, música, y lugares. 

Al mismo tiempo, aprendí mucho de 

mis amigos extranjeros de todo el mundo. 

Además, disfruto una parte de la cultura 

de estudiantes internacionales, conocer 

personas de diferentes países, y ahora sé 

que hay que estar globalizados para estar 

preparados en un futuro, y en el Tec he 

aprendido eso. 
imagen 
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Una familia de éxito
• La familia Godínez Vélez es apoyada por alumnos del Tecnológico de Monterrey a través de la Incubadora Social
Los Godínez Vélez se benefi cian de los programas 
de la Incubadora Social Valle de la Esperanza 
y tienen superación personal
C
omo muestra del resulta-

do del esfuerzo y dedica-

ción del Instituto para el 

Desarrollo Social Sostenible 

(IDeSS) y de los estudiantes 

que realizan su servicio social, se encuen-

tra la familia Godínez Vélez, que vive en la 

colonia Valle de la Esperanza en Monterrey, 

quienes son benefi ciarios de los diferentes 

proyectos de la Incubadora Social de esta 

comunidad

La familia Godínez Vélez está 
conformada por Mario Jesús Godínez 

Roldán, Edith Vélez Pavón y sus tres 

hijos llamados Mario, Victoria y Maxine 

de 11, 10 y 7 años, respectivamente. 

Actualmente Mario, el jefe de familia, 

trabaja como operador de camiones 

urbanos de la ciudad de Monterrey y 

platicó sobre cómo llegó a Monterrey y su 

participación en el Centro Comunitario 

de Aprendizaje (CCA). 

“Nosotros somos del Distrito Federal, 

nos venimos para la ciudad de Monterrey 
porque la situación allá se encontraba 

muy difícil, había pasado los últimos 

años trabajando de ayudante de albañil, 

vendedor de enciclopedias y lavacoches, 

habían nacido mis primeros hijos y no 

teníamos para pagar la renta de la casa, ni 

para comer; fue entonces que mi hermano 

me sugirió venir a Monterrey ya que aquí 

hay más oportunidades”, comentó.

Después de unos meses de establecerse 

en la ciudad de Monterrey, Mario, el hijo 

mayor de la familia recibió información 
por parte de la escuela primaria donde 

estudiaba sobre  cursos de computación 

que impartía la incubadora social de Valle 

de la Esperanza; de este modo Mario y sus 

dos hermanas, con ayuda de estudiantes 

del Tecnológico de Monterrey que 

realizaban su servicio social comunitario, 

comenzaron a participar y destacar en 

todos los cursos que se impartían, como 

computación, inglés, pintura-mural, 

danza, artes plásticas, aventura con los 

libros y basketball.

Los padres, al ver el gran desarrollo 

que tenían sus hijos, decidieron entrar a 

estudiar primero la secundaria abierta, 

y actualmente estudian el sexto tetra-

mestre en Prepanet e inglés en el CCA. 

“Sinceramente ha sido un gran esfuerzo 

el que hemos hecho todos en la familia, 
porque es difícil ser padres, trabajar y 

estudiar la preparatoria y un idioma, pero 

vale mucho la pena, todo nos ha servido 

para mejorar nuestra calidad de vida y 

desarrollarnos como mejores personas, 

hemos aprendido a relacionarnos mejor 

con la gente que nos rodea, en el trabajo, 

y en la calle, así como ser un ejemplo de 

superación para mis hijos”, comentó Edith 

Vélez, madre de Familia.

“Nuestros planes son seguirnos 

desarrollarnos como personas, estudiar 

una carrera en Tec Milenio, obtener un  

buen empleo, seguir desarrollando a 

nuestros hijos inculcándolos a aprender y 

empaparse de conocimientos”, agregó

Así pues, toda la familia se destaca 

dentro de su comunidad por su calidad 

como personas y buscar la superación..
Imagen social
12 de mayo 2009 3



- En los sentimientos de miedo, b) Ser racionales y realista
Superar la Superar la 
ansiedad ante ansiedad ante 
situaciones de situaciones de 
crisiscrisis
C
omo ya sabemos la situa-

ción que hasta este momen-

to estamos viviendo, de 

precaución, es importante 

cuidar no sólo los aspectos 

físicos, sino también poner atención en los 

aspectos emocionales por lo que es impor-

tante prevenir algún tipo de crisis.

Para expertos, la ansiedad signifi ca 

tener una sensación subjetiva de temor, 
sin que exista un objeto concreto que la 

produzca. En cierta forma signifi ca tener 

miedo sin motivo.

Produce una gran activación emo-

cional que contiene un sentimiento de 

aprehensión o miedo. Se desencadena 

cuando nos anticipamos a un posible 

daño e imaginamos una situación antes de 

que ocurra. La ansiedad es desagradable, 

pero no peligrosa. Puede confundirse con 
la angustia, el nerviosismo o el estrés.

La ansiedad se manifi esta en los 

pensamientos, en las conductas y en 

las emociones.

- En los pensamientos o creencias que 

expresan la incapacidad de enfrentarse 

a la situación temida. Culturalmente, 

estas respuestas se han potenciado con 

frases del tipo “piensa mal y acertarás”. 
Imagen salud
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nerviosismo, tensión, preocupación o 

vergüenza.

- En las conductas de evitación o huida 

de la situación temida. Por ejemplo, no 

presentarse a un examen en el último 

momento por miedo a suspender o 

marcharse de la consulta del dentista 

justo antes de que llegue el turno por 

imaginar el dolor y sentirlo real.

- En respuestas fi siológicas. Elevada 

activación del sistema nervioso 

autónomo: temblores, tartamudeos, 

sensación de inmovilidad, mareo, 

sudoraciones, incremento de la tasa 

cardíaca, tensión muscular, entre otros. 

 La respuesta de ansiedad dota al 

organismo de la activación fi siológica 

necesaria para afrontar retos y superar 

obstáculos; es decir, un cierto nivel de 

preocupación ayuda a ser más efi caz. 

El problema surge cuando se presenta 

de forma extrema impidiéndonos 

reaccionar. Si su aparición condiciona 

nuestra vida y retrasa nuestra actuación, 

es el momento de pedir ayuda 

profesional.

Algunos tips para acabar con la ansiedad son 

los siguientes:

1.- Modifi car los pensamientos ansiosos

a) No anticipar el daño. Cuando nos 

angustiamos por algo que puede suceder, 

sufrimos por adelantado. Es algo así como 

pagar los intereses de un crédito que aún no 

hemos pedido.

c

d

e

f

2

a

b

c

C

d

s al evaluar un 

problema y no dejarnos llevar por la emoción. 

No hacerle de adivinos. 

) No generalizar. Si algo desagradable sucedió 

una, dos o más veces, no pensar: “siempre me 

ocurre”. Aprender a contar el número de veces 

que se repite algo para no usar el “siempre...”.

) Ver el conjunto. Evaluar las situaciones en 

toda su dimensión: lo positivo, negativo y 

neutro (sin pesimismo).

) No personalizar. Aprender a sentirnos 

responsables sólo de lo que nos corresponde. 

No culparnos de todos los males del mundo.

)  Confi ar en uno mismo. No pensar en los 

demás (si nos miran, qué pensarán) y centrarse 

en lo importante.

. – Aprender a relajarse

) La relajación combate la ansiedad. Bastan 

cinco respiraciones profundas varias veces al 

día. No conviene respirar profundamente en 

situaciones de máxima ansiedad, podríamos 

hiperventilarnos. Es mejor tomar aire de una 

bolsa de papel.

) La práctica habitual de algún deporte o 

actividad física contribuye a que aprendamos 

a relajarnos y a eliminar tensiones. Basta con 

caminar una hora diaria o ir al gimnasio dos o 

tres veces por semana. 

) Desarrollar una afi ción o actividad placentera 

contribuye a eliminar pensamientos 

ansiógenos y a mantenernos distraídos de 

preocupaciones.

omentarios y sugerencias: 

ap.mty@servicios.itesm.mx 
Imagen Estudiantil te invita a 

Responde a esta pregunta y sé uno de los ganadores 

de un cupón por un combo gratis de Famous Star

¿Quiénes fueron los candidatos que asistieron al 
Foro de Candidatos a la Gubernatura de Nuevo 
León, que organizó la Federación de Estudiantes 
del Tecnológico de Monterrey, y qué partidos 
representan?

Envía tu respuesta a:  
imagenestudiantil.mty@itesm.mx y se uno de los ganadores

Concurso válido sólo para alumnos y empleados del Campus Monterrey.
Los ganadores serán las primeras 10 personas que contesten correctamente.  
HOY



Tienen convivencia verde

Carreras reciben árbol para 
cuidarlo dentro de las 
actividades del Día de la Tierra
 D

entro de las actividades 

del Día de la Tierra que 

se celebró el pasado 

22 de abril, las carre-

ras del Tecnológico de 

Monterrey recibieron un árbol, el cual 
quedará a su cuidado y protección.

Los estudiantes, junto a su director de 

carrera, fueron los encargados de recibir la 

planta, y tendrán que regarla y protegerla 

para que pueda crecer, desarrollarse 

mejor y llenar de verde los pasillos del 
Campus Monterrey.

Con este tipo de programas, los 

estudiantes de la Institución demuestran 

su espíritu verde y el deseo de crear un 

mundo sustentable que haga conciencia 

sobre el cuidado de la naturaleza.
• Los estudiantes de Psicología Organizacional recibieron su árbol
 • Los economistas están dispuestos a hacerse cargo de un árbol
• Este árbol es de los Mecatrónicos
 • Los LAE’s también tendrán un árbol a su cuidado
Imagen alumnos
12 de mayo 2009 5



• Marianna Giovanna Andrade está en China en un foro mundial
México, China y la 
Infl uenza AH1N1

Por Mariana Giovanna Andrade Rojas, 

alumna del Tecnológico de Monterrey, 

quien participa Foro Mundial Fudan 

University Shanghai, China

Shanghai, China a 12 de mayo de 2009

E
l día 23 de abril de 2009 el 

gobierno de México decretó 

estado de emergencia sanita-

ria debido al descubrimiento 

de un nuevo virus conocido 

como Infl uenza A H1N1. La noticia sobre 

la grave infección de México recorrió al 

mundo entero en tan sólo unas cuantas 

horas, provocando el establecimiento de 

medidas preventivas inmediatas no sólo 

en nuestro país sino también en todo el 

mundo con la intención de evitar el rápido 

contagio de esta desconocida enferme-

dad. Todos los países, en especial en el con-

tinente asiático, transmitían con especial 

énfasis noticias relacionadas con este virus 

mencionando que era extremadamente 

peligroso, que tenía una propagación 

incontrolable y las consecuencias de su 

adquisición podían ser letales.

Sin duda alguna, después de escuchar 

las alarmantes noticias todas las personas 

que tenían conocimiento de nuestra 

nacionalidad nos preguntaban cómo 
estaba nuestra familia y amigos, si era 

verdad que en México este virus ya 

había cobrado miles de vidas y sobre 

todo si no teníamos temor de regresar 

a nuestro país. La República Popular de 

China (RPC) no había tomado medidas 

serias, ya que por las enormes distancias 

entre estos dos países las posibilidades 

de que este virus llegara a estas tierras se 

percibían como lejanas. Sin embargo, el 

1 de mayo, un turista mexicano en Hong 

Kong SAR, dio positivo a las pruebas de 

la infl uenza. A partir de ese momento la 

alerta sanitaria en toda China se elevó al 

máximo, haciendo revisiones a todos los 

pasajeros, cancelado vuelos de México y 

poniendo en cuarentena a personas.

Sin duda alguna todas las medidas 

adoptadas por el gobierno de RPC son 

bien conocidas gracias a los medios de 

comunicación, sin embargo ¿qué es lo 

que realmente está pasando con los 

ciudadanos mexicanos en China?, ¿Ha 

cambiado la percepción de la población 

china en general hacia México? Estas 

preguntas son algunas de las más 

importantes a efecto de entender la 

situación desde el interior, si bien 

algunas de estas noticias son igualmente 

transmitidas por los medios de 

comunicación, no hay una mejor fuente 
de información que los ciudadanos que  

se encuentran en esta situación. 

La comunidad mexicana que 

actualmente se encuentra residiendo en 

las ciudades más grandes de China tales 

como Shanghai y Beijing han sentido 

un mayor impacto en sus actividades 

comunes; ya que el gobierno chino 

ha transmitido diversos comunicados 

mencionando la alarmante situación en 

México y el grave riesgo que representaría 

el contagio de esta enfermedad en este 

densamente poblado país, por lo que 

se ha creado un cierto de temor de la 

población china hacia los mexicanos. 

El gobierno chino, naturalmente se 

encuentra gravemente preocupado por 

sus connacionales, pues ya han tenido 

otras experiencias con este tipo de 

enfermedades tales como el SARS y la gripe 

aviar, por lo que están conscientes que 

debido a la gran densidad de población, 

los hábitos de higiene de la población 

así como el sistema médico harían 

prácticamente imposible el control de 

este virus. El gobierno chino ha mantenido 

estricta vigilancia principalmente con los 

mexicanos que han entrado al país desde 

la fecha del brote de la enfermedad, por 

ello en algunas ocasiones las autoridades 

pueden pedir a nuestros connacionales 
Imagen alumnos
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que muestren tanto su visa como 

pasaporte para verifi car su fecha de 

entrada; incluso se ha corrido el rumor de 

que si algún mexicano se registra en un 

hotel u hostal es necesario que se reporte 

a las autoridades de forma inmediata para 

llevar a cabo las verifi caciones. 

La comunidad mexicana en China 

está consciente de las restricciones a la 

libertad a las que se encuentra sometida, 

pues aunque ya se haya permanecido 

mucho tiempo en China sólo por el hecho 

de portar un pasaporte mexicano se corre 

con el riesgo de ser sometido a control 

sanitario. Por ello, los mexicanos que 

nos encontramos en China nos tenemos 

que abstener de realizar viajes e incluso 

para evitar el pánico en la población en 

general ha sido recomendado que se 

evite mencionar que se es mexicano, 

pues debido a la falta de información se 

está percibiendo a la infl uenza como un 

problema racial o genético; por ejemplo 

cuando una persona de China se entera 

que hay un mexicano las afi rmaciones 

inmediatas son “tiene la Infl uenza 

humana”, “cuidado nos puede contagiar” 

o en casos extremos el retirarse de 

inmediato del lugar o pedir al mexicano 

que se retire o darán aviso inmediato 

a las autoridades. Evidentemente las 
situaciones anteriormente mencionadas 

no han sido impulsadas por el gobierno 

Chino, no obstante no se ha proveído 

con la información necesaria para que 

la población china conozca que es 

realmente esta enfermedad.

Anteriormente una gran parte de la 

población china no tenía conocimiento 

sobre México, no estaban seguros de su 

ubicación geográfi ca o de su potencial 

como país; algunos de ellos conocían 

México por la imagen de algunos objetos 

típicos tales como sombreros, chile, 

mariachis, tequila o nopales. Raramente 

se podían escuchar noticias relacionadas 

con México, por lo cual mucha de la 

población china era completamente 

indiferente a todo asunto relacionado con 

nuestro país; sin embargo, después de los 

brotes de infl uenza se pueden escuchar 

noticias a diario de México, incluso 

nuestro país ya ha ocupado la primera 

plana de muchos periódicos locales y 

nacionales en China. Si vemos el lado 

positivo de las cosas, fi nalmente México 

se dio a conocer de forma masiva en este 

país y de ahora en adelante cuando se 

hable de México cualquier chino sabrá 

que se está hablando de un país en el 

continente americano con alrededor de 

100 millones de habitantes. 

Todos los mexicanos que nos 

encontramos en China, esperamos que 

esta situación sea controlada lo más pronto 

posible, sabemos que las autoridades 

mexicanas han realizado todo lo que se 

encuentra a su alcance para mantener la 

situación de nuestro país bajo control al 

igual que proteger a los connacionales 

que se encuentran en el extranjero; de 

igual forma comprendemos la alarma 

del gobierno de China, pero aun así es 

necesaria la transmisión de información 

precisa para evitar los malentendidos. 



¡Éxito en exámenes 
fi nales!



Encuentran 
su misión 
Estudiantes que viajan 
a misiones de Semana Santa 
conocen otra realidad de México 
M
ás de 400 estudiantes 

partieron en Semana 

Santa de Misiones, 

vivieron una expe¬ 

riencia en la que se 

dieron cuenta de una de las realidades que 

vive el país,y se concientizaron de que ellos 

pueden ser los que cambien en un futuro 

esta situación. 

Durante las misiones, se visitaron 16 

comunidades en Durango y 21 en Nuevo 

León, a través de los grupos estudiantiles 

CARE misiones y Brigadas Misioneras, 

quienes durante todo el semestre 

re

lo

m

m
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de

la
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in

im

so

hu
alizaron apostolados para preparar a 

s jóvenes a que vivieran la misión a su 

anera. 

Los jóvenes convivieron con niños, 

atrimonios y personas de la edad adulta 

ue viven en comunidades rurales, fuera 

 la comodidad y resguardo que ofrece 

 ciudad, y aprendieron también de ellos. 

Así, alumnos del Tecnológico de 

onterrey tuvieron una experiencia 

tegral,realizaron un trabajo comunitario 

portante,y se convierten en ciudadanos 

cialmente responsables con una visión 

manística. 
Comunidades Nuevo León. 

» Dolores 

» El Monal 

» El Porvenir 

» Fracción del Río 

» Joya de Bocacelli 

» La Escondida 

» La Esperanza 

» Laguna de Bocacelli 

» Lagunita de los Vázquez 

Comunidades Durango 

» Río Verde 

» San Benito 

» La Luz 

» La Quinta 

» Salvador Allende 
Marmolejo 

Mezquital 

Poblado del Río 

Potrero de Zamora 

Rancho Nuevo 

Sacramento 

Salitrillo 

San Rafael 

Yerbaniz 

El Soldado 

Comunidades Linares 

Gatos Güeros 

San Jacinto 

San Cristóbal 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 
• Los alumnos que visitaron La Esperanza tuvieron una gran experiencia 
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• Esta es la fraternidad que fue a El Porvenir 
en alumnos 
ayo 2009 
• En los alumnos que fueron a El Mezquital abundaron las sonrisas 
• Los misioneros realizaron diferentes actividades en los pueblos que visitaron 
• La fraternidad de Laguna de Bocacelli tuvo los pañuelos de color amarillo 

• Ellos visitaron Rancho Nuevo 
• La fraternidad de Joya de Bocacelli portó pañuelos azules 

• Alumnos que visitaron la comunidad de El Monal 



"Los valores principales que 
están siendo más sensibles 
en base a la interacción con la 
comunidad son la humildad, la 
honradez, la responsabilidad y la 
empatia para entender los pun¬ 
tos de vista y aceptar las ideas 
o intercambiarlas con la gente 
del pueblo que tienen manera de 
pensar diferente. Me ha ayuda
do mucho a reforzar la idea de 
que somos muy afortunados y 
debemos comprometernos con 
el desarrollo del país, pensar en 
los demás". 
Mauro Pavel Contreras Luzanía 

Ciudad Obregón 

IFI 9° semes t re 

Comun idad La Esperanza 

"Ap
tene
la c
ami
la s
biliz
nec
J u a

LED 

E l P o

"Mis principales aprendizajes 
son el trabajo en equipo, el apo
yo mutuo entre todos y respeto. 
Es un dar y recibir". 
Jorge Rojas López 

ARQ. 6° semes t re 

Comun idad El Mona l , N.L. 

"Te
mas
visi
lo q
com
mom
nos
hac
rendes a valorar lo que 
mos y lo que amamos desde 

asa, el cuarto, la familia y los 
gos, ampliamos la visión de 
ituación del país, nos sensi¬ 
amos ante la pobreza y las 
esidades de la comunidad". 
n Carlos Domínguez 

r v e n i r - Coo rd inado r 

"E l 
que 
me 
encu
Méx
pobr
com
para
en l
e ins
soci
a la
de la
te d
crea
y te 
Migu

IIA, 6

C o o r d

 das cuenta de los proble¬ 
 de nuestro país, te da una 

ón mucho más realista de 
ue estamos viviendo y de 
o está nuestro país en estos 
entos. Venir aquí y dar¬ 

 cuenta de todo lo que les 
e falta como luz y agua nos 

hace valorar lo que tenemos y 
aprendemos a ser humildes y 
generosos". 
María Fernanda Cantú Dessommes 

LCC, 4° semes t re 

Comun idad El Mezqu i t a l , N.L. 

"Me
com
Elec
de p
cam
y br
rias
Edua

ISE, 8

Comu
principal aprendizaje es más 
nada la humildad, adaptar¬ 
a cualquier medio que me 
entre y ver que también el 

ico en el que vivo sufre de 
eza y que necesitan de mi 
o de todos los mexicanos 
 salir adelante. Viviendo 

a ciudad te haces muy duro 
ensible ante la situación 

al del país y cuando venimos 
s comunidades te das cuenta 
 amabilidad de las personas, 

an lo poco que tienen y esto 
 sentido de responsabilidad 
abre el corazón." 
el Ángel García Ibarra 

° semes t re 

i n a d o r - c o m u n i d a d La Esperanza 

"Mis 
esta 
demá
a tod
traba
sione
desd
más 
detec
más 
que t
más p
Maite

LAE 4° 

Comun

 doy cuenta que en mi ramo 
o Ingeniero en Sistemas 
trónicos veo la posibilidad 
oder emprender alguna 
paña para la mejora de aulas 
indar herramientas necesa¬ 
 para una mejor educación". 
rdo Sal inas 

° semes t re 

n idad Joya de Bocace l l i , N.L. 

"He a
sobre
solo 
es M
cuále
socie
des q
profe
mane
fesió
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principales aprendizajes en 
misión es el servicio a los 
s, la tolerancia, el respeto 

os los puntos de vista y el 
jar en equipo. Venir de mi¬ 
s te ayuda a ver las cosas 

e otra perspectiva, te abre 
los ojos y eso te permite 
tar más oportunidades y 

cosas con las que se tiene 
rabajar para poder ayudar a 
ersonas". 

 García Villanueva 

semes t re 

i dad La Esperanza 

"Ap
nas
lo p
rios
pes
reci
a co
amp
ción
dam
Sien
dar 
Aldo

IMA, 

C o m u

prendido a concientizarme 
 mi país, muchas veces 

vemos una burbujita que 
onterrey y no salimos a ver 
s son las necesidades de la 
dad de todas las comunida¬ 
ue están alrededor. Como 
sionista me permite ver la 
ra de ayudar, con mi pro¬ 

n, con lo que voy a estudiar, 
cómo puedo aportar algo a la 
sociedad para que sea mejor". 
Sara Villarreal González 

ITIC, 8° semes t re 

C o m u n i d a d : Joya de Bocace l l i , N.L. 

"Ap
todo
los 
tam
site
tant
hon
com
para
lleg
mis
Cris

Gradu

Comu
rendes mucho de las perso¬ 
 de la comunidad, te ofrecen 
oco que tienen, son solida¬ 
, generosos, y amistosos, a 
ar de que no te conocen te 
ben en sus casas y te invitan 
mer. Venir de misiones 
lia mi visión de la situa¬ 
 actual de nuestro país, nos 
os cuenta de cómo viven. 
tes sed de estar aquí para 
y recibir". 
 J o s u é Avilés Aguilar 

4° semes t re 

n i d a d . El Porven i r , N.L. 

render de la gente, entregar 
 de mi, para el servicio de 
demás y ser un instrumento 
bién para lo que ellos nece¬ 
n. Los valores más impor¬ 
es que aprendemos serian 
estidad, paciencia, el que 
partan todo lo que tienen 
 todas las personas, cuando 

amos especialmente para los 
ioneros". 
t ina Prieto García 

ada LPO 

n idad Laguna de Bocace l l i , N.L. 



"Me ayuda en mi formación 
como personal en general, a no 
siempre ver para arriba sino 
voltear a ver a la gente que está 
más necesitada y como pro¬ 
fesionista apoyarlos en lo que 
necesiten para que se vayan 
desarrollando y mejorar su 
calidad de vida. Debemos de lle¬ 
varnos de las comunidades a la 
ciudad los valores que viven aquí 
como el respeto, la humildad y la 
tolerancia". 
Roberto Corres Márquez 

IMA 
Comun idad Laguna de Bocacel l i 

"Los integrantes de la comuni¬ 
dad te enseñan muchas cosas; 
principalmente la humildad y 
la entrega, tienen poco y te lo 
entregan con mucho cariño. Esto 
me brinda un crecimiento como 
persona y te ayuda muchísimo a 
forjar más tu personalidad". 
Natalie Hernández López 

LAF, 6° semes t re 

Comun idad Rancho Nuevo, N.L. 
"A pesar de no tener las co¬ 
modidades de la ciudad, las 
personas de la comunidad viven 
felices y muy unidos, son muy 
amables y están abiertos a 
escucharnos y darnos lo poco o 
mucho que tienen que ofrecer¬ 
nos. La verdad es que sí hemos 
visto como viven; sus casas, co¬ 
cinas, la forma en que conviven 
y la verdad a mi sí me han hecho 
pensar mucho". 
Iván Ordoñez Ortiz 

LIN, 7 ° semes t re 

Comun idad Laguna de Bocacel l i 

"He a
bilida
nizac
las p
una f
a valo
que t
aquí 
enco
que d
Ana G

LPO, 7°

Comun i

"Me llama la atención que es 
gente muy necesitada, pero 
así son felices y que nuestros 
problemas no son nada en com¬ 
paración de ellos. Nosotros pen¬ 
samos que venimos a enseñar y 
servir pero la realidad es que tú 
eres el que aprendes". 
Lil iana Espinoza Rosales 

LEM, 7 ° semes t re 

Comun idad Rancho Nuevo, N.L. 

"Gen
está 
su bu
único
nece
que t
Me ll
gene
gente
a los 
Martín

Ex - A T
prendido a desarrollar ha
des como liderazgo, orga
ión, también a trabajar con 
ersonas y pues a vivir de 
orma diferente y aprender 
rar cada una de las cosas 

enemos nosotros. Al venir 
también veo una forma de 
ntrarse nuevamente con lo 
ebería ser a nuestra vida". 
abriela Ortiz Escalante 

 semes t re 

dad El M o n a l , N.L. 

"Las
son m
habla
te de
La co
do ba
humi
sabil
valor
a mi 
Silvia

LAD, 4

Comun

eralmente cuando uno 
en la ciudad se cierra en 
rbuja y piensa que es lo 
 y te olvidas que hay gente 
sitada y que hay personas 
e enseñan mucho más. 
ama mucho la atención la 
rosidad y la humildad de la 
 y su forma de entregarse 
demás". 
 del Castil lo 

ec LAF 

Comun idad Rancho Nuevo , N.L. 

"Apre
gente
todo 
to y l
Cons
lado 
tiene
muy 
Édga

IQS 7° 

Comun
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 personas más ancianas 
uy sabias, saben de lo que 
n, saben mucho de la vida, 

jan muchas enseñanzas. 
munidad me ha enseña¬ 
stante, valores como la 

ldad, el respeto, la respon¬ 
idad. Además me permite 
ar a las personas que tengo 
alrededor". 
 Tijerina Cumplido 

° semes t re 

i dad el M o n a l , N.L. 

"Me 
cia q
dade
lidad
y de
de la
que 
solid
J o s é

LAF, 9

Comun

ndes mucho el valor de la 
, su lado humano y sobre 

los valores como el respe¬ 
a unión entre las familias. 
idero que aquí conoces otro 
diferente del ambiente que 
s en Monterrey y eso es 
importante para nosotros". 
r Alán Chuk Hernández 

semes t re 

i dad Rancho Nuevo , N.L. 

"Est
te da
la m
como
agen
dad.
valo
y que
a no
son 
com
teng
doy cuenta de la indiferen¬ 
ue existe ante las comuni¬ 
s necesitadas y que en rea¬ 
 se necesita mucho cambio 
pende de nosotros hacerlo, 
 juventud. Entre los valores 
me llevo están la unión y la 
aridad de las comunidades". 
 Iván Gallardo Flores 

° semes t re 

i dad Rancho Nuevo, N.L. 

a visita te abre los ojos, 
s cuenta de lo que viven 

ayoría de los mexicanos y 
 nosotros podríamos ser un 
te de cambio en esta socie¬ 
 Un aprendizaje más son los 
res que tiene aquí la gente 
 muchas veces nos falta 

sotros en la ciudad, estos 
la generosidad, el poder 
partir, no importa cuánto 
as". 

Ivonne González Gamboa 

IB, 9° semes t re 

Comun idad Laguna de Bocace l l i , N.L. 
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Dejan cátedra en el escenario
D
ebido a sus exhibiciones sobre-

salientes de talento en diferentes 

disciplinas artísticas, los alumnos 

que participaron en actividades de 

Difusión Cultural durante sus estu-

dios serán recordados siempre como parte valiosa 

del Tecnológico de Monterrey.

Ahora, estos jóvenes tendrán otro escenario para 

desempeñarse, el del mundo laboral, y buscarán 

tener el mismo éxito que tuvieron cuando fueron 

estudiantes de la Institución.  

De teatro, coro, staff, raíces, danzamimos, son 

parte de las actividades que se gradúan los jóvenes; 

He aquí algunos de los estudiantes que terminan 

sus estudios dentro de la Institución. 
• Pablo Ballester Alarcón, IQA, Teatro
 • Cristina Alanis Cantú, LEM, Teatro
Imagen cultural
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• Sergio Orlanzzini Arreguin, BC, Teatro
• Roberto Noble Carmona, IMT, fue parte del Staff
• Elsa Mariana Barrera Gutiérrez, LEC, 
de la Orquesta Sinfónica Juvenil
• Maricarmen Capistrán Ortiz, LEC, participó en la Orquesta Sinfónica Juvenil
• Carmina Angélica Pérez Romero, IBT; David Nassau Ramos, LRI; y 
Alma Elizabeth Gómez Loredo, IBT, fueron parte del coro
 • Juan Manuel Ahumada Aponte, ISE, Staff



Borregos que 
dejan huella

P

or sus destacadas actuaciones en los 

eventos nacionales e internacionales 

y su capacidad para salir adelante de 

los retos en sus carreras, 25 atletas del 

Tecnológico recibirán su reconoci-

miento el 20 de mayo en la Ceremonia de Entrega 

de Borregos.

La generación 2009 está compuesta por 

deportistas de Basquetbol, Beisbol, Futbol 

Americano, Futbol Rápido, Futbol Soccer, Judo, 

Natación y Voleibol.

La lista incluye a Beatriz Serna, Josefi na Tánori 

Díaz y Fernando García de Basquetbol; Salvador Villa 

y Fabián Garza de Beisbol; de Futbol Americano son 
Imag
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Adrián González, René Molina, José Arnulfo Molina, 

Felipe Hernández, Juan Francisco de la O y Rafael 

Tiburcio.

De Futbol Rápido están Christian Arellano, 

Ruthmaría Díaz, Balbina Treviño, Arturo Montelongo, 

Carlos Sáenz, Samuel Fuentes, César Lankenau, Juan 

Bosco Martínez y Andrés Zepeda.

José Manuel Lamadrid de Futbol Soccer, Celso 

Alarcón de Judo; Laura Méndez de Natación 

y Eustolio Méndez de Voleibol completan la 

generación 2009 que se llevará el Borrego por sus 

actuaciones a través de un mínimo de seis semestres 

portando los colores del Tecnológico de  y llenar de 

triunfos a la Institución.
Adrián Alejandro González González

Futbol Americano
Maestría en Finanzas (MAF)

Carlos Saenz Muñoz

Maestría en Mercadotecnia (MMT)
Futbol Rápido Varonil

Celso Andrés Alarcón Torres

Ingeniero en Mecatrónica (IMT)
Judo
Andrés Zepeda Solar

Ingeniero Mecánico Administrador (IMA)
Futbol Rápido Varonil

César Gerardo Caballero Lankenau

Ingeniero Industrial y de Sistemas (IIS)
Futbol Rápido Varonil
en d
ayo  
Arturo Montelongo Ramos

Maestría en Administración (MA)
Futbol Rápido Varonil

Cristina Eugenia Guzmán García

Ingeniería Mecánica Administrados (IMA)
Futbol Rápido y Soccer Femenil
eportiva
2009
Balbina María Treviño Garza

Maestría en Comunicación (MCO)
Futbol Rápido y Soccer Femenil

Beatriz Eugenia Serna Magaña

Ingeniera Industrial y de Sistemas (IIS)
Basquetbol Femenil

Eustolio Méndez Moya

Licenciado en Contaduría Pública y Finanzas (LCPF)
Voleibol Varonil



Fabián Alejandro Garza Hernández

Ingeniero Industrial y de Sistemas (IIS)
Béisbol

Laura Elena Méndez Larregui

Ingeniera Agrónomo
Natación

René Molina Caballero

Especialidad en Administración Financiera (EAF)
Futbol Americano
Felipe Hernández Barrera

Ingeniero Industrial y de Sistemas (IIS)
Futbol Americano
Imagen deportiv
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Josefi na Tánori Díaz

Licenciada en Negocios Internacionales (LIN)
Basquetbol Femenil
Rafael Enrique Tiburcio Santillán

Ingeniero Industrial y de Sistemas (IIS)
Futbol americano

José Arnulfo Molina  Elizondo

Especialidad en Administración Financiera (EAF)
Futbol Americano
Ruthmaría Díaz Rizo

Maestría en Ingeniería y Administración de la 
Construcción (MAC)
Futbol Rápido y Soccer Femenil

Samuel Antonio Fuentes Valdez

Ingeniero en Mecatrónica (IMT)
Futbol Rápido Varonil
a
9 15
También se gradúan: 

- Cristhian Arellano Peraza, IMD, Futbol 

Soccer y Rápido Femenil. 

- José Manuel Lamadrid Salinas, IME,  

Futbol Soccer Varonil.

- Aldhar Keyez Pulido, IIS, Atletimo.

- Hugo Palos García, IIS, Atletismo.

- Diana Pérez Portillo, LEC, Atletismo.

- Benjamín Benites Tejada, LAF, 

Atletismo.

- Eduardo Campos Guajardo, LAE, 

Tenis.

- Gabriela Pohlenz Garza, ISC, Voleibol 

Femenil

Juan Bosco Martínez Gallegos

Maestría en Mercdotecnia (MMT)
Futbol Rápido Varonil

Juan Francisco de la O Pérez

Ingeniero Industrial y de Sistemas (IIS)
Futbol Americano
Salvador Gilberto Villa Martínez

Ingeniero Industrial y de Sistemas (IIS)
Béisbol

Fernando García Sanchez

Ingeniero Industrial y de Sistemas (IIS)
Basquetbol Varonil




