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El golpe de calor es un trastorno grave 
que se presenta cuando un organismo 
homeotérmico no alcanza a disipar más 
calor del que genera o absorbe, y gene-

CUÍDATE DEL GOLPE DE 
CALOR
Medidas preventivas 

contra la Infl uenza

ralmente ocurre por estar expuesto a una 
fuente de calor. 

Principales síntomas:

Piel seca y caliente.
Temperatura de hasta 41 °C.
Color de la piel rojo intenso.
Pulso rápido y fuerte.
Dolor de cabeza.
Mareos.
Somnolencia y sed intensa.
Perdida de la conciencia.
Respiración acelerada.
También pueden producirse calambres.

Como prevenir el Golpe de Calor:

Evitar salir a la calle en las horas más 
calurosas, entre las 10 de la mañana y 
6 de la tarde suelen darse las tempera-
turas más elevadas.
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¿QUÉ ES LA INFLUENZA?

Enfermedad de las vías respiratorias cau-
sada por un virus extremadamente conta-
gioso, existen tres tipos diferentes de virus 
(A, B, C) los cuales pueden mutar (cam-
biar), y existen también varios subtipos. 

Es más frecuente en otoño e invierno, afecta 
a todas las edades y en mutaciones impor-
tantes suele causar complicaciones graves a 
un gran número de personas, principalmente 
niños y ancianos.

SÍNTOMAS

Síntomas de resfriado (ojos rojos, secreción 
nasal, dolor de cuerpo, tos, estornudos).
Inicio súbito (comienza repentinamente)
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IMAGEN ESTUDIANTIL
Publicación catorcenal de distribución g
Institución en el Campus Monterrey.

Imagen estudiantil es una publicación d
de Asuntos Estudiantiles, bajo el auspic
Metroolitana de Monterrey.
re superior a 38 ° C.
r muscular y/o articulaciones.
sancio extremo.
r de cabeza fuerte.

so de presentar estos síntomas acudir 
artamento Médico, en Centrales 1er. 
C-118, ext. 3580.

OMENDACIONES:

r contacto cercano como saludar de 
o o de beso.
cudir a lugares concurridos, cerrados o 
entos públicos.
rse las manos frecuentemente.
r contacto con cualquier objeto o ma-
l de uso compartido.
r tocar ojos, nariz y boca.
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DIRECTORIO

ratuita, distribuida durante los períodos de actividad

e las diversas actividades de los alumnos del Camp
io y con el apoyo de la Dirección de Comunicación y

Llevar ropa apropiada para las condi-»
toser o estornudar, cubrirse boca y nariz 
n la parte interna del antebrazo o con un 
ñuelo y desecharlo inmediatamente. 
 compartir bebidas o alimentos.
itar cambios bruscos de temperatura.
mer frutas y verduras ricas en vitaminas 
 C.
ntilar y permitir la entrada de sol en la 
sa, la ofi cina y lugares cerrados.

CIONES DEL TECNOLÓGICO 
RA PREVENIR EL CONTAGIO

tro de salud escolar.
talación de jabón antibacterial en baños 
l campus.
trega de gel a base de alcohol en pre-
ntación de bolsillo al personal de la Ins-
ución.
ciones atmosféricas de calor y hume-
dad. Mantener al descubierto tanta 
superfi cie de piel como sea posible. 
La ropa de colores claros no absorbe 
tanto calor como la de colores oscuros. 
Los materiales de algodón absorben 
el sudor y permiten la evaporación. 
Ciertas ropas sintéticas y materiales 
pintados no absorben el sudor y, por lo 
tanto, deben ser evitados. No hay que 
utilizar trajes sauna porque evitan la 
evaporación. 
Utilice una gorra o sombrero que prote-
ja la cabeza de los rayos del sol.
Hidratarse antes, durante y después de 
la actividad.
Disminuir la intensidad del ejercicio si 
la temperatura o humedad son altas.
Una dieta alta en hidratos de carbono 
tiene un alto contenido de agua y ayu-
da a mantener un equilibrio de fl uidos .
Evite las bebidas con cafeína y alcohóli-
cas.    
Profr. Víctor Oviedo González.   

victor.oviedo@itesm.mx
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Las instalaciones de la Rectoría de la Zona Metropolitana de Monterrey y del Campus Norte, son libres de 
humo de tabaco con excepción de áreas delimitadas.
Estas son: 

Campus Monterrey

- Pasillo entre Gimnasio Tecnológico y Aulas VII

- Detrás del Laboratorio de Manufactura y el 

  estacionamiento de la Cafetería El Borrego

- Segundo piso de la terraza del CEDES

EGADE y EGAP

- A un costado del Auditorio EGADE

Escuela de Medicina

- Explanada Superior a la cafetería

Campus Norte

- Entre el Ánfora y el Edifi cio C 

Campus libreCampus libre
de humode humo
es académicas en las instalaciones de nuestra 

us Monterrey y es coordinada por la Dirección 
 Relaciones Públicas de la Rectoría de la Zona 



Descubren y 
aprenden en 
armonía 

I ncorporar a las actividades ordinarias a 

niños con capacidades especiales, hacié

ndolos partícipes de ta-reas comunes en 

las que desarrollen al máximo sus cuali

dades sociales, culturales, deportivas, 

artísticas, y afectivas, fue uno de los principales 

objetivos del Campamento de Verano Descubre 

y Aprende que se realizó en el Tecnológico de 

Monterrey del 13 al 24 de julio. 

A través de talleres, dinámicas, paseos y la 

convivencia con otros niños, los participan¬ 

tes disfrutaron de un verano muy divertido y 

enriquecedor en el que 54 alumnos realiza

ron su servicio social al fungir como tutores 

de cada uno de los niños. 

En su octava edición, el campamento con

tó con la participación de más de 50 asisten

tes de diversas edades quienes disfrutaron 

distintas actividades entre las que destacan 

cocina, pintura, deportes, formación perso

nal, entre muchas otras. 
"Mis hermanos ya 
habían acudido a este 
campamento y por esta 
razón me llamó mucho 
la atención vivir nuevas 
experiencias ayudando 
a niños que no son tan 
afortunados como no
sotros y la verdad si es 
muy emocionante, toca 
mucho el corazón". 
David Cabrera 
ITE, 6to. semestre 

"Los niños al igual que 
nosotros tienen mucho 
que compartir y esta ex
periencia nos da la opor
tunidad de entenderlos y 
sobre todo nos enseña a 
ser pacientes, y para mí 
fue muy bonito interac-
tuar con la niña que me 
asignaron". 
Mayela Nañez 
LEM, 5to. semestre 
Más de 50 alumnos convivieron 

con niños de capacidades especiales 
Los jóvenes se divirtieron en Descubre y Aprende 
Alumnos y niños tuvieron 

una convivencia de altura 

Fueron 50 niños de capacidades especiales 

los que ingresaron al campamento 



Más de 500 alumnos extranjeros de 50 países diferentes llegan al 

Tecnológ ico de Monte r rey llenos de ideas diferentes, lo que hace 

que las clases se convier tan en una experiencia internacional 
l Campus Monterrey se caracteriza por ser multicultural, ya 
que en las aulas los estudiantes mexicanos conviven con 
los extranjeros, lo que hace de la clase una diversidad de 
pensamientos e ideas. 

Cada semestre, son cientos de jóvenes los que llegan 
a la Institución de diferentes países del mundo y los cinco continentes 

está
naci

E
ver 
peri
Tecn
n representados, así que por los pasillos es usual ver diversas 
onalidades. 
n este inicio de clases, los alumnos extranjeros ya se han dejado 
en el campus, conviven con los demás, y así se genera una ex¬ 
encia llena de cultura y diferentes formas de ver las cosas en el 
ológico de Monterrey. 
Magnus Holo Olsen, 
Dinamarca; Julian Gibert, 
Francia; y Conrad Kavtzner, 
Australia, son parte de los 
alumnos extranjeros 

Olivier Protin y Lucie Carriov, de Francia; y 
Anne-Marie Guillemette, de Canadá 
Julie Guilloteau, Francia; 
Jessica Wiederhehr, Fabian 
Dreher, Jacqueline Mueller e 
Ina Breitkopx, de Alemania 
Los extranjeros están listos para 
las clases 
Leo Fischer, Canadá; Pau Antony, Hong Kong; y Kolby Houston, de Estados Unidos 
Reneé Burns-Woods, Australia; y Sabrina Funk y Wiebke Clark, de Alemania 



Paula Dolcet, Paloma Díaz, Beatriz 
Márquez y Jon Lerchundia son de 
España 
Martin Bastarache 
y Julie Guevremont, 
ambos de Canadá; y 
Louis Leluc, de Francia. 
Los extranjeros llegaron 
contentos al Tecnológico 
Los alumnos llegan 
de diferentes países 
Ellos también son parte de la Comunidad Tec 
Hay representantes de 
los cinco continentes 
Los jóvenes llegaron al Tecnológico con mucho entusiasmo 
Bruce McElderry, Estados Unidos, Samuel 
Soullet, Francia; Bruno Diop, Mali; y Martin 
Kleuer, de Alemania 
Al igual que los alumnos de primer 
ingreso, asistieron al curso de inducción 
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Son los más destacados 
en formación integral

 Los seis ganadores recibieron un Trofeo Borrego y un diploma
Seis jóvenes recién graduados reciben 
el Trofeo Borrego por sobresalir 
en actividades co curriculares
P
or su compromiso, actitud, alto 
nivel de responsabilidad y logros 
acumulados en las diferentes 
actividades estudiantiles que 
realizaron durante sus estudios 

en el Tecnológico de Monterrey, seis alumnos 
destacaron entre los más de mil graduados, por 
lo que fueron acreedores al Trofeo Borrego. 

SE EXPRESAN GANADORES 
Los estudiantes que recibieron el Diploma de 
Desarrollo Estudiantil y una presea dorada 
en forma de Borrego, fueron Fernando García 
Sánchez, de Equipos Representativos; Miguel 
Óscar Aguilar García, en Formación Deportiva; 
Roberto Noble Carmona, en Arte y Cultura; 
Isis Dina Hernández Tamez, en Liderazgo So-
cial; Marcos José Pineda González, de Resi-
dencias; y Álvaro Ernesto Quiroz Ontiveros, 
en Liderazgo Estudiantil. 

“Es una lástima que ya nos tengamos que 
ir de la escuela, pero tenemos que seguir 
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se ge

“M
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la vi

“Y
ba d
ante con nuestra profesión. Yo creo que 
as importante de esta experiencia, fue 
nder el valor de la amistad, la importan-
ue tiene un buen liderazgo y el trabajo 
quipo para poder triunfar”, dijo García 
hez.
r su parte, Aguilar García comentó “Es-
uy feliz de haber recibido este recono-

ento a mi esfuerzo. Realmente al parti-
 en actividades extraacadémicas vas de-
llando habilidades y competencias que 
n a servir siempre, además, se forman 
 de amistad gracias a la convivencia que 
nera día con día”.
e siento muy emocionada por recibir 

 reconocimiento, para mi fue muy gra-
nte participar en estas actividades que 
yudaron a crecer como persona y que 

ron en mi un gran aprendizaje para toda 
da”, señaló Hernández Tamez.
o creo que este reconociendo es la prue-
e que el esfuerzo tiene su recompensa, 

Carm
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COM
EXP
El in
de la
la Cá
cere
ra q
nale
es la
desa
ciertamente agradezco al Tecnológico el ha-
berme formado como persona íntegramente”, 
indicó Pineda González, mientras que Quiroz 
Ontiveros, dijo que este reconocimiento de 
la Institución, le decía que iba por el 
buen camino.

Por último, Noble 
ona, mencionó 
la presea repre-

a un reconoci-
to a la labor que 
ealizado por mu-
tiempo, pero ase-
 que en su brillo 
fl ejan las caras de 
has personas que 
vieron con él y que 
yudaron a alcanzar 
 logro.  

PARTE 
ERIENCIA

geniero Javier Prieto 
 Fuente, Director de 
tedra de Liderazgo, orador huésped de la 
monia, comentó a los estudiantes “Aho-
ue han terminado sus estudios profesio-
s se llevan con ustedes dos bolsas, una 
 de las capacidades y habilidades que 
rrollaron en el programa de formación 

integ
cia, q
va se

So

form
de lo
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creat
movi
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Liderazgo Estudiantil, 

 Álvaro Ernesto Quiroz O

Arte y Cultura, 

 Roberto Noble Carmona

Equipos Representativo

 Fernando García Sánch

Liderazgo Social, 

 Isis Dina Hernández Ta

Liderazgo en Residenc

 Marcos José Guillermo

 Pineda González

Formación Deportiva, 

 Miguel Óscar Aguilar G

1.

2.

3.

4.

5.

6.

CATEGORÍA
Y GANADO
ral, y la otra es la bolsa de la experien-
ue puede ir vacía o semi vacía, el reto 
r llenarlo con experiencias positivas”.
bre su experiencia en las actividades 

de la DAE durante su 
época de estudiante, el 
ingeniero Prieto expresó 
que para él lo más im-
portante fue aprender a 
convertir los momentos 
ordinarios en momen-
tos extraordinarios, 
reconocer que la res-
ponsabilidad es lo que 
se tiene que hacer y el 
compromiso es lo que 
cada uno decide hacer, 
así como vencer a su 
principal contrincante, 
él mismo.

Es a través de este 
tipo de actividades 
como en el Campus 

Monterrey se fomenta la 
ación integral y el desarrollo armónico 
s estudiantes, desarrollando distintas 
idades y competencias, impulsando la 
ividad, el respeto y la tolerancia; pro-
endo así el aprecio por la vida, la familia 
alud. 

ntiveros. 

s, 
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mez
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NANDO GARCÍA ROEL

CONOCE EL TEC
El Campus Monterrey cuenta  con 
diferentes servicios y áreas para ti, 
he aquí algunas de las principales 
que podrás aprovechar
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Un gimnasio con aparatos deportivos ubicado 
en el Centro Estudiantil, junto a la cafetería 
El Jubileo, tiene un horario de 6:00 a 15:00 
horas y de 16:00 a 23:00 horas. 
También, se encuentran el Centro Deportivo 
Borrego, Gimnasio Tec, Domo Acuático, 
Centro Deportivo Tecnológico y el Deportivo 
Escamilla. 

1. GIMNASIO 
En el campus hay cientos 
de computadoras de trabajo 
disponibles para los estudiantes, 
en las cuales se pueden realizar 
tareas, accesar a exámenes en línea 
e imprimir trabajos. Están ubicadas 
en el primer y segundo nivel del 
CETEC, y en la zona Sur de CEDES, 
abren de lunes a sábado de 7:00 a 
23:00 horas, y el domingo de 9:00 a 
23:00 horas. 

2. COMPUTADORAS 
Inaugurado en 1980 y remodelado 
en años siguientes, este inmueble 
es el recinto de los espectáculos 
de Difusión Cultural, la Sociedad 
Artística del Tecnológico, congresos 
y simposiums.

Si vas a formar parte de la actividad 
estudiantil del campus, el auditorio 
será uno de los inmuebles que más 
visites.   

3. AUDITORIO 

LUIS ELIZONDO 
Para los estudiantes que viven lejos del campus, 
Expreso Tec es la mejor forma de transportarse, con 
más de seis rutas en diversos puntos estratégicos en 
la zona metropolitana de Monterrey.

Otro medio de transporte importante es Circuito Tec, 
el cual va enfocado para los estudiantes que viven en 

nueve colonias aledañas a la Institución, con un horario 
de 18:00 a 8:00 horas del siguiente día.

 de exámenes.

4. TRANSPORTE 
Más de 2 millones de libros, 
revistas, mapas, DVD’s, CD’s, y 
otros productos, es el acervo que
tiene la Biblioteca del Tecnológico
de Monterrey.

Además de libros, cuenta con un
base de datos digital y está divid
en áreas académicas. Tiene un 
horario de lunes a sábado de 7:0
23:00 horas y el domingo de 10:0
23:00 horas, con extensión de éste 
en época

5. BIBLIOTECA
Son cinco cafeterías las que está
ubicadas dentro del Campus 
Monterrey, que cuentan con un 
amplio menú, barra nutricional y
amplio horario.

En la Carreta, el Borrego, Jubileo 
y Centrales, se pueden probar lo
chilaquiles, platillo tradicional de
Institución.

6. CAFETERÍAS



S 
Fuer 

Son líderes 
Praga, República Checa 

Dubai, Emiratos Árabes Unidos 

El Cairo, Egipto 

Estambul, Turquía 

Budapest, Hungría 

Varsovia, Polonia 

Moscu, Rusia 

E U R O P A DEL ESTE 

Santiago, Chile 

Melbourne y Sydney, Australia 

Sao Paulo y Río de Janeiro, Brasil 

Buenos Aires, Argentina 

Bogotá, Colombia 

H E M I S F E R I O SUR: 

C I U D A D E
Q U E V I S I T A R O N : 
Los Integrantes del PLEI pudieron visitar las Pirámides en Egipto 
Fueron 12 los países q u e v i s i t a r o n 



mundiales 
Más de 80 a lumnos 

son los que viajan 

a las misiones 

comercia les del PLEI 

en diferentes países 

D esarrollar un aprendizaje prác

tico e innovador sobre el mundo 

empresarial es uno de los prin

cipales objetivos de los alum

nos pertenecientes al Programa 

de Liderazgo Empresarial Internacional (PLEI), 

quienes durante el verano viajaron a diversos 

países del mundo para realizar misiones aca

démico-comerciales. 

A través de este programa organizado por 

estudiantes del Tecnológico de Monterrey, los 

alumnos seleccionados tuvieron una experien

cia mundial, se convirtieron en embajadores 

de la Institución en las naciones que visitaron, 

y obtuvieron contactos empresariales que les 

servirán en un futuro. 

Moscú, Rusia, Egipto y Buenos Aires, fueron 

algunas de las ciudades que visitaron los es

tudiantes del PLEI para trabajar en proyectos 

relacionados con empresas mexicanas o ex¬ 

tranjeras entre las que destacan Xignux, Grupo 

Bimbo, Cemex, Quimmco, entre muchas más. 

Asimismo, como parte de la planeación es¬ 

tratégica de los estudiantes, este año asisti¬ 

rán a la misión de Europa del Este 44 partici¬ 

pantes, mientras que a la de Hemisferio Sur 

acudirán 38 acompañados por integrantes de 

la mesa directiva y un maestro, encargado de 

apoyar a los alumnos con los proyectos que 

se realizan. 

Europa de Este es una misión en la que los 

jóvenes que asistieron pudieron visitar tres 

continentes, y esta diversidad cultural garan¬ 

tiza el enriquecimiento del alumno debido a 

los fuertes contrastes ideológicos entre cada 

país. 

En cuanto a Hemisferio Sur, los países que 

se visitaron están en constante crecimiento 

económico y los estudiantes tuvieron la opor¬ 

tunidad de conocer hermosas ciudades y más 

sobre su propio continente, así como Austra¬ 

lia. 

S O B R E EL PLEI 
La mecánica de participación en el PLEI, con¬ 

siste en que cada alumno es patrocinado por 

alguna empresa, y tiene la responsabilidad de 

realizar uno o varios proyectos de interés en 

los países que visitará para la misma. 

Durante las misiones se llevan a cabo visi¬ 

tas cuidadosamente seleccionadas a las me¬ 

jores empresas de cada país con lo cual se 

busca crear un enlace entre las empresas más 

importantes de estos países y las empresas 

patrocinadoras en cada una de las zonas vi¬ 

sitadas. 

Además, tienen la oportunidad de conocer 

otros países y convertirse en ciudadanos in¬ 

ternacionales. 

Con esto, el Tecnológico de Monterrey bus¬ 

ca crear ciudadanos del mundo, que tengan 

la habilidad de negociar en diferentes países, 

fortalecer su liderazgo empresarial y ser em¬ 

bajadores globales de la Institución. 
ron 84 los estudiantes que viajaron en el PLEI 
Las misiones del PLEI se han desarrollado desde 1995 
Los Alumnos tuvieron una experiencia internacional en Asia 
A través del PLEI los alumnos adquieren experiencia en los negocios 



ué mejor manera de fomentar 
la calidad de vida, la compe¬ 

tencia sana y la salud física de 

las personas que guiándolas 

desde su niñez y adolescencia 

de actividades deportivas que 

les resulten a la vez divertidas pero también 

formativas. 

Éste fue el lema distintivo del programa de 

servicio social titulado "Torneo de Verano De

portivo", el cual se organizó por Formación 

Social en conjunto con la Dirección de Fútbol 

Americano y Educación Física del Campus 

Monterrey y del Consejo de Desarrollo Social 

del Estado de Nuevo León. 

ma 

serie

del 

tista

adol

que 

Zona

El

dep

cos 

hacia la 
Dicho progra¬ 

de un mes de duración, consistió en una 

 de entrenamientos dentro la disciplina 

fútbol, dirigidos por 18 alumnos depor¬ 

s del Tecnológico y destinados a niños y 

escentes de cuatro centros comunitarios 

se sitúan en colonias vulnerables de la 

 Metropolitana de Monterrey. 

 proyecto que tomó al balompié como 

orte sede, dada su popularidad entre chi¬ 

y grandes y su facilidad para jugarse en 

gozó 

niños

de e

duran

fútbo

"Es

cómo

a trav

por o

de bi

tecta 
casi cualquier terreno, 

de la exitosa participación de más 150 

 y adolescentes de los 8 a los 14 años 

dad, quienes dos veces a la semana, 

te el mes de junio, aprendieron sobre 

l y se divirtieron con el mismo. 

o es lo más relevante del programa, ver 

 la autoestima de los niños se fortalece 

és de la competencia sana y contribuir, 

tro lado, a dejar en el niño el espíritu 

enestar físico y mental", dijo la arqui-

Karina de la Garza, Coordinadora de Li-

Mo

del

"

que

de 

te s

de 

no 

qui

A

can

a lo
derazgo Social del Campus 

nterrey, al preguntársele sobre el objetivo 

 proyecto social durante su clausura. 

De esta manera, ayudamos también a 

 el niño contemple participar en este tipo 

actividades en donde todo es un ambien¬ 

ano, en lugar de involucrarse en acciones 

pandillas o de consumo de drogas que 

le llevan a nada positivo", agregó la ar-

tecta. 

 su vez, Ricardo García, de Futbol Ameri

o, enfatizó que los beneficios de encausar 

s niños y adolescentes a una acción sana 
"Estuvo muy divertido 
porque nos sirvió para 
relajarnos un poco, pero 
también para pasar un 
buen rato". 
Edwin Arriaga Noriega 
Colonia Alberta Escami-
lla (Apodaca) 
10 años 
"Me gustaron las activi¬ 
dades porque corrimos 
mucho y ganamos, 
quedamos campeones. 
Entrenábamos los mar¬ 
tes y jueves, y mis en¬ 
trenadores me cayeron 
bien porque se portaron 
buena onda". 
Alejandro Cásares Frías 
Colonia Rincón de San 
Miguel (Apodaca) 
11 años 
"El deporte me gusta, 
lo practico desde los 
cuatro años, entonces 
disfruté mucho de que 
los entrenadores nos pu¬ 
sieran a hacer ejercicio y 
calentar". 

Raymundo Rodríguez 
Estrada 
Colonia Roberto Espino-
za (Apodaca) 
10 años 
"Me gusta el deporte 
desde chiquillo, y yo sólo 
me he puesto a jugar, no 
ha sido porque mi papás 
me digan que juegue 
fútbol". 

Fernando Martínez 
Moreno 
Colonia Roberto Espino-
za (Apodaca) 
9 años 



que les permita alejarse de 

los malos hábitos, es sólo 

una de las ventajas, pues 

también existe la formación 

en disciplina y responsa

bilidad que les confiere el 

practicar en forma un de

porte. 

El cierre del proyecto 

se realizó dentro de las 

instalaciones del Centro 

Deportivo del Tecnológico, 

en la mañana del 18 julio 

del presente mes, en donde los equipos de 

los centros comunitarios de Santa Fe, Héctor 

Caballero, Valle de la Esperanza y Colonia La 

Alianza, compitieron amistosamente entre sí 

para determinar un ganador. 

UN APRENDIZAJE MUTUO 
Como ya se señaló, este proyecto de verano 

representó algo más que la oportunidad de 

jugar una "cascarita" entre amigos, pues si 

bien el proyecto se destinó a niños y jóve

nes de distintas colonias con el propósito de 

divertirlos, pero también de enseñarlos, los 

alumnos que participaron en él también tu¬ 

vieron una experiencia que les permitió cre

cer de manera integral. 

Un caso representativo es el de Martha 

Elena Ramírez, estudiante del sexto semestre 

de IIS e integrante del equipo representativo 

de fútbol rápido femenil del Campus Mon¬ 

terrey, quien reconoció haberse encariñado 

mucho con los niños a pesar del aparente 

poco tiempo que convivió con ellos. 

"Fue una muy bonita experiencia, te deja 

mucho, creo que creces como persona", indi¬ 

có Martha, quien estuvo a cargo de entrenar 

a los niños del centro comunitario La Alianza, 

y agregó "además les tomé gran estima a los 

niños, disfruté sobremanera de entrenarlos y 

de enseñarles sobre disciplina y respeto, lo 

que se ve reflejado en los juegos", expresó 

la alumna. 

Fueron más de 150 niños los que 

participaron en el programa del IDeSS 
"Participó en el pro

grama mi hijo, Francisco 

Martínez, al que le dicen 

"La Bola". Opino que 

está muy bien que prac

tiquen deporte los niños 

y los jóvenes porque 

ahorita hay muchos 

peligros". 

Simón Martínez 
Colonia Roberto Espino-

za (Apodaca) 
"Lo que más me gustó 

del programa es poder 

ayudar a los chavitos, 

y el hacerlos que estén 

jugando fútbol en vez de 

que estén haciendo otras 

cosas me hizo sentir que 

realicé algo útil para mi 

comunidad". 

Omar Moreno Velarde 
LAE 8vo semestre 

Tabasco 
"Es una experiencia muy 

bonita, la verdad te da 

otro panorama del bien 

que le puedes hacer a 

la comunidad de otras 

áreas, y pues bueno, 

además ves a los niños 

felices practicando el 

deporte que más les 

gusta". 

Iván Trinidad González 
LAF 8vo semestre 

Monterrey 
"Fue una experiencia 

muy padre, muy bonita, 

porque convives con 

niños y los ayudas a que 

estén jugando, a que se 

diviertan y a que sociali¬ 

cen entre ellos. Además, 

el que hagan deporte 

les permite llenarse de 

salud". 

Daniel Chacón Elizondo 
LCPF 5to semestre 

Monterrey 
Los equipos fueron entrenados 

por estudiantes del Tecnológico 



Estas son algunas de las bases:
- La participación podrá ser individual o colectiva en las áreas siguientes:
I. Actividades Académicas
II. Actividades Artísticas
III. Actividades Productivas
IV. Innovación Tecnológica
V. Labor Social
VI. Protección al Ambiente
VII. Capacidades Diferentes e Integración Social

- Para ser candidato a este premio en alguna de las siete áreas se requiere:
I. Ser nuevoleonés por nacimiento o haber radicado en el estado por lo menos los cinco 

años anteriores al registro de la candidatura.
II. Tener entre los 12 y 29 años a la fecha del cierre de la convocatoria.
III. Haberse distinguido en alguna de las siete áreas mencionadas.
IV. Autenticidad en la información entregada.

- Para recibir el Premio Estatal de la Juventud 2009 se deberá presentar como requisito
I. Cédula de registro;
II. Carta (s) propuesta (s) emitida por alguna (S) de las instituciones públicas o privadas 

que se señalan al principio de esta convocatoria;
III. Carta de aceptación para participar y, en su caso, recibir el Premio;
IV. Constaría de identidad;
V. Currículo vítal actualizado, incluyendo dirección completa, teléfono (s) y ocupación 

(Es); en caso de grupo, presentar su historial;
VI. Semblanza del candidato o del grupo de candidatos;
VII. Copia del acta de nacimiento o carta de naturalización;

VIII. Constancia de domicilio;
IX. Copia o duplicado de materiales bibliográfi co, audiovisuales, gráfi cos, documentales y 

otros testimonios que demuestren los motivos por los cuales se considera que el candi-
dato puede merecer el premio.

- Sólo serán consideradas las candidaturas que se entreguen directamente a Premio Estatal 
en el Instituto Estatal de la Juventud, ubicada en Ave. Tlaquepaque 295; Fraccionamiento 
Gonzalitos, Monterrey, Nuevo León C. P. 64020 teléfono 2020-4630, 31 y 32 a más tardar a 
las 18:00 horas del 26 de septiembre de 2009. En caso de que la propuesta sea remitida 
por correo certifi cado o mensajería, se aceptarán aquellas cuya fecha del matasellos de la 
ofi cina postal de origen no exceda el límite de la convocatoria.
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SE PARTE DEL PREMIO ESTATAL DE LA JUVENTUD
El Instituto Estatal de la Juventud invita a todos los jóvenes de Nuevo León a que participen en esta convocatoria, y a todas las 
instituciones públicas y privadas que tengan residencia legal en el estado, para que propongan al consejo a quienes estime con 
merecimientos para recibir el Premio Estatal de la Juventud 2009.

ELGOBIERNO
DELESTADODENUEVO LEÓN

ATRAVÉSDEL
INSTITUTO ESTATALDE LAJUVENTUD

CONVOCANAL:
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Hacer ejercicio regularmente es indispensable para mantener 
en buen estado el corazón

Salud
Vigila tu

Debido al estilo de vida actual han 
aumentado los problemas cardiacos en los 
jóvenes

corazóncorazón

P

um pum, pum pum. Ahora más 
que nunca, este sonido carac-
terístico del latir regular de tu 
corazón, ése que sientes con 
más intensidad cuando haces 

ejercicio o cuando ves a aquella persona espe-
cial, debe convertirse en una de tus prioridades a 
considerar en cuanto al cuidado de tu salud.

Y es que en los últimos años, dado el es-
tilo de vida actual en donde el estrés, los 
malos hábitos alimenticios y el consumo de 
sustancias tóxicas se encuentran a la orden 
del día, el desarrollo de padecimientos car-
diacos, problema que hasta hace algunas 
décadas se presentaba primordialmente en 
la población de la tercera edad, surge cada 
vez con mayor frecuencia entre los adultos 
jóvenes y de mediana edad.

La prueba está en las estadísticas. Por 
ejemplo, los últimos datos que arroja el 
Sistema Nacional de Información en Salud 
(SINAIS), organismo que depende de la Se-
cretaría de Salud de México, muestran que 
las enfermedades isquémicas del corazón, 
así como la enfermedad cerebrovascular y 
las enfermedades hipertensivas se ubican 
en la lista de las diez principales causas de 
muerte en la población mexicana en edad 
productiva (15 a 64 años). 

En el 2007, presenta el SINAIS, más de 21 
mil integrantes de ese conjunto de la po-
blación murieron por enfermedades relacio-
nadas con problemas cardiacos, los cuales 
representaron el 11 por ciento del total de 
personas fallecidas dentro del rango de 
edad señalado. 

Se convirtieron los padecimientos del co-
razón, entonces, en la segunda causa de 

mue
va y
han

T
poc
la d
da, 
jóve
SINA
enc
de m

¿CÓ
EN
CO
El c
y u
rte de los mexicanos en edad producti-
 las estadísticas, según los expertos, no 
 sufrido modifi caciones considerables. 
al vez tú, joven, te llegues a sentir un 
o ajeno a la situación considerando que 
istancia entre 15 a 64 años es demasia-
si te enteras de que incluso entre los 
nes de 15 a 19 años, como lo muestra el 
IS, las enfermedades cardiovasculares se 

uentran entre las primeras diez razones 
uerte, es importante que prevengas.

MO PREVENIR LAS 
FERMEDADES DEL 
RAZÓN?
onsumo de estimulantes, tabaco, estrés 
na mala alimentación son factores que, 

segu
gran
vene

Si
elem
pues
prin
con 
cont
jos q
prop
sano

In
la sa
Cons
reale
legu
ramente concordarás, se presentan con 
 frecuencia en la vida diaria de los jó-
s. 
 conoces que la combinación de tales 
entos, implica un alto riesgo a tu salud, 
 son ellos algunos de los responsables 

cipales de los padecimientos cardíacos, 
certeza te pondrás las pilas, así que a 
inuación te presentamos algunos conse-
ue la Organización Mundial de la Salud 
one para que mantengas tu corazón 
.
giere una dieta sana, fundamental para 
lud del corazón y del sistema vascular. 
umir abundantes frutas y verduras, ce-
s integrales, carnes magras, pescado y 
mbres, poca sal y azúcar.
Cinco principales causas de 

mortalidad (anuales) en población 

mexicana en edad productiva (15 a 

64 años)

Total de defunciones = 192,106
Diabetes mellitus = 27,735 – 14.43%
Cirrosis y otras enfermedades cróni-
cas del hígado = 17,639 – 9.18%
Enfermedades isquémicas del corazón 
= 14,412 – 7.50%
Accidentes de vehículo de motor 
(tránsito) = 8,917 – 4.64%
Agresiones (homicidios) = 8,112 
– 4.22%*
Enfermedades relacionadas con 
padecimientos cardiacos = 21,297 
– 11.08%** 

Datos más recientes (2007) obtenidos 
a Nacional de Información en Salud. 
Fuente: www.sinais.salud.gob.mx/.../
diezprincausasmort2007_CNEGySR.xls

»
»
»

»

»

»

»

ESTADÍSTICAS:

Daniel Jarque, 
jugador del 
Espanyol de 
Barcelona 
de 26 años, 
falleció de 
un ataque 
al corazón, 
como varios 
deportistas 
reconocidos

»
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Deportes
Medallistas mundiales
Gerardo Alvarado y Luis Díaz Barriga obtienen medallas de plata y bronce, respecti-
vamente, en tiro con arco compuesto y tenis en la Universiada Mundial celebrada en Serbia
L
os atletas del Programa de Alto Rendimiento del 
Tecnológico de Monterrey Gerardo Alvarado y Luis Díaz 
Barriga escribieron una de las páginas más brillantes 
en la historia al ganar medallas de plata y bronce en 
la Universiada Mundial 2009 que se llevó a cabo del 

12 al 25 de Julio en Belgrado, Serbia.

Am
rivale
de T
deleg
el pa

Co
bos se impusieron a un panorama complicado, contra 
s de alto nivel técnico y mental en las competencias 

iro con Arco Compuesto y Tenis, para colaborar con la 
ación mexicana en el evento y sumar más medallas para 
ís.
n el logro obtenido para ambos vienen nuevas oportu-

nidad
categ

A s
gico 
den 
el no
es en el extranjero para seguir mostrando su temple y 
oría.
u vez, han demostrado que los deportistas del Tecnoló-
de Monterrey tienen un nivel de Alto Rendimiento, pue-
competir en cualquier parte del mundo y ponen en alto 
mbre de la Institución. 
TIRO CON ARCO

Gerardo Alvarado González
Ingeniero en Mecatrónica

Logros importantes: 

Medalla de plata en la Universiada Mundial Serbia 2009
5 medallas, 3 de oro y dos de plata en la Universiada Nacional 2008, Guadalajara
Campeón mundial universitario, Taiwán 2008.

Cita:

“Para nosotros como atletas de Tiro con Arco Compuesto, la Universiada Mundial es el 
máximo evento internacional donde podemos competir, porque nuestra especialidad 
no está en el Programa de los Juegos Olímpicos, este logro es muy importante, porque 
nos enfrentamos a los mejores equipos del mundo, desde la ronda de califi cación es-
tuvimos bien, porque terminamos en el tercer lugar de ranking atrás de Rusia y Corea”.

»
»
»

»

TENIS

Luis Díaz Barriga Ibañez
Maestría en Ingeniería y Administración de la Construcción

Logros importantes: 

Medalla de Bronce en Universiada Mundial de Serbia 2009
Primer lugar en el Torneo Futures, Estado de México
Participación en las Universiadas Mundiales de Serbia 2009, Tailandia 2007 y Turquía 
2005.

Cita:

Ganar una medalla en la Universiada Mundial es una de las metas que quería lograr 
desde hace dos años, porque es un evento de alto nivel y vas representando a tu pa-
tria y al Tecnológico de Monterrey, me he sentido muy a gusto en la Institución por el 
trato de los entrenadores Adrián Contreras y Oleg Borisov”.

»
»
»

»

Gerardo Alvarado ha cosechado triunfos 
internacionales en los últimos años

Luis 
Melis
Díaz Barriga obtuvo la medalla de bronce junto a 
sa Torres



Cultural
Integrantes de Raíces participan en festivales folklóricos 
en Idaho y Carolina del Norte

Exponen su 
talento al mundo
M
úsica, danza, 
colorido, cul-
tura y alegría 
fueron los 
componentes 

del espectáculo que el grupo Raíces 
presentó en diferentes ciudades de 
Estados Unidos del 15 de julio al 9 de 
agosto, durante su gira internacional 
de verano. 

El elenco de la gira estuvo confor-
mado por 20 bailarines, seis músicos 
y cuatro cantantes, quienes con su 
talento y habilidades artísticas lleva-
ron cantos y danzas típicas de diver-
sas regiones de México al extranjero 
por sexto año consecutivo.

Hugo Garza Leal, director de Difu-
sión Cultural, expresó que la gira de 
este verano se presentó en los esta-

dos 
seña
el re
públ
zado
grup

“E
dos 
de e
tamb
estu
ració
ser g

Al
dos 
za d
taba
cerca
que 
más
de Idaho y Carolina del Norte, y 
ló que los alumnos se ganaron 
speto y admiración no sólo del 
ico, sino también de los organi-
res de los eventos y los otros 
os participanes.
l grupo fue bien recibido en to-
los festivales, fue un éxito des-
l punto de vista artístico, pero 
ién desde el humano, pues  los 

diantes dan ejemplo de colabo-
n,  buen comportamiento y de 
randes ejecutantes”.
gunos de los números presenta-
en el espectáculo fueron la dan-
e los Concheros, que se ejecu-
 principalmente en los pueblos 
nos a la Ciudad de México y 

conserva algunos de los detalles 
 marcados de su origen prehis-

pán
de J
com
del 

E
pres
Leó
hua
de l
des
com
más
Cali
entr

F
lo m
ya q
nos
pop
Raíc
ico; y música de mariachi, típica 
alisco y reconocida en el mundo 
o la música más representativa 
país. 
n la gira también estuvieron re-
entados estados como Nuevo 

n, con polka, chotis, redova y 
pango; y Veracruz, con un poco 
a región de sotavento, donde se 
taca la presencia de animales 
o la guacamaya y la iguana; ade-
 se presentaron danzas de Baja 
fornia Sur y Sonora, Tamaulipas, 
e otros. 
ue la diversidad del espectáculo 
ás apreciado por los asistentes, 
ue los grupos folclóricos mexica-
 se centran en las regiones más 
ulares como Jalisco y Veracruz, y 
es busca ir más allá.
Se utilizaron vestuarios típicos de diferentes estados
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Los alumnos mostraron sus dotes dancísticos

Los integrantes de Raíces asistieron a tres 
festivales de Estados Unidos
Fueron 30 los jóvenes que se fueron de gira



Una manera segura,
Cómoda y Gratis 
para llegar a tu casa es

¿Vives cerca del Tec?

Circuito Tec

Solo debes mostrar tu credencial y listo
Salidas de CIAP (Lago de los patos). de 18:00 a 8:00 horas

http://circuitotec.mty.itesm.mx

Ruta 1: Col. Roma, Col. Jardines de Roma, Col. Roma Sur y Col. México
Ruta 2: Col. Primavera, Col. Valle de Primavera y Col. Rincón de Altavista
Ruta 3: Col. Tecnológico y Col. Altavista




