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Reglamento de tránsito:
responsabilidad de todos
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nar: 

as evidente 
de tu Laptop, 
la en tu mo-

cerques a 
ocidos, mucho menos si están en 
.
 con uno o más acompañantes, 
odo por la noche.
ien te sigue, cruza la calle, si la per-
 cruza, muévete rápido a la tienda 
rcio más cercano y pide ayuda.
 salgas, procura siempre informar a 
igos dónde estarás.
s perdido (a), no preguntes direccio-
xtraños, ve a algún establecimiento 

o y pregunta la dirección a un em-
.

ansporte:

a el reglamento 
sito y los límites 
cidad.
na tu carro en 
iluminadas y visibles, procura que 
das de adelante queden completa-
giradas hacia el cordón de la ban-
 aplica el freno de emergencia para 
ar que lo remolquen.
s a la vista portafolios ni objetos 
r.
 siempre puestos los seguros de 
rtas. Muchos robos ocurren en 
ros y paradas obligatorias.
 llevar las ventanas cerradas o con 
ertura menor de 10 centímetros.
ques las llaves del carro y casa en 
mo llavero.
e por los carriles del centro en las 
 carreteras para evitar ser asaltado 
semáforos.
ices audífonos para escuchar músi-
do estés en un semáforo. 

AMAS DE SEGURIDAD

Laptop

ervicio que ofrece la Dirección de 
ad que permite al alumno dejar 
sguardo y de manera segura su 

computadora portátil dentro del campus.
El módulo de Guarda-Laptop se encuentra 
ubicado en Aulas 1 primer piso, y está 
disponible en horario nocturno.
Con esto, se evitará que los alumnos cir-
culen por las noches con su laptop.
Servicio de seguridad a estudiantes

En el acceso al campus se ofrecen los 

siguientes servicios:

Acompañamiento de guardias de seguridad 
a alumnos a estacionamientos lejanos y 

»

»

»

domicilios cerca-
nos en casos espe-
ciales.
Solicitud y valida-
ción del servicio 
Taxi Seguro.
En Residencias hay servicio de acompaña-
miento a estudiantes por la noche.

Patrullaje 

El Tecnológico de Monterrey invierte recur-
sos con las autoridades estatales y muni-

»

»

»

cipales, para una mayor seguridad en las 
zonas aledañas al campus.
Se ha incrementado el número de patru-
llas debidamente equipadas que vigilan 
las 24 horas la zona que comprende el 
Perímetro Cero.

Iluminación Exterior

Se ha incrementado 
la iluminación en 
el exterior, los es-
tacionamientos, los 
edifi cios externos 
de Residencias, y en todas las instalacio-
nes del Tecnológico. 

»

»

TIPSTIPS
de seguridad

Recuerda que la seguridad empieza por uno 
mismo, sigue estas recomendaciones para 
evitar problemas mayores

¡Entérate y gana con Reportec!
Visita el portal de noticias del Campus Monterrey

 

y sé uno de los ganadores de un combo especial.

Telefonos 
de emergencia
Seguridad Tec 8328-4046

HOSPITALES
Hospital San José  8347-1010  
 al 19
HSJ Mi Clínica  8359-0433  
  8359-4917
Hospital Muguerza 8399-3400
Hospital Santa Engracia  8368-7777

AMBULANCIAS
Cruz Roja-Emergencias  8375-1212  
 (065)
Cruz Verde  8311-0033

BOMBEROS
Estación Brisas  8349-1919
Estación Central  8342-0053  
 al 55

PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO 8343-5634

POLICÍA
Policía Zona Sur  8355-8563
Policía Regia  8125-9400
Seguridad Pública  8328-0600  
 (066)

TRÁNSITO
Tránsito de Monterrey  8305-0900

SERVICIO MÉDICO EN EL CAMPUS
Ubicado en el Edificio Centrales II, 
1er. Piso, Of. DC-118, extensiones 3580 y 3581
Ofrece servicio de consulta médica y servicios de 
urgencias las 24 horas, de lunes a domingo.
DIRECTORIO
IMAGEN ESTUDIANTIL
Publicación catorcenal de distribución gratuita, distribuida durante los períodos de actividades académicas en las instalaciones de nuestra Institución en el Campus Monterrey.
Imagen estudiantil es una publicación de las diversas actividades de los alumnos del Campus Monterrey y es coordinada por la Dirección de Asuntos Estudiantiles, bajo el auspicio y con 
el apoyo de la Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas de la Rectoría de la Zona Metropolitana de Monterrey.

Escríbenos a imagenestudiantil.mty@itesm.mx



Enseñan 
variedad 
estudiantil 
En la Feria Estudiantil Borrego diferentes 

grupos muestran sus proyectos 
E l colorido y entusiasmo que ense

ñan los alumnos en la organización 

de sus eventos y actividades, se 

mostró en la Feria Estudiantil 

Borrego, que se desarrolló el 18 

y 19 de agosto en el Jardín de las Carreras y 

Pasillo DAF. 

En esta fiesta llena de color y globos, fue¬ 

ron 66 los stands que se instalaron y en los 

que diferentes grupos estudiantiles expusie¬ 

ron las actividades que desarrollarán durante 

el semestre y animaron a los jóvenes con gus¬ 

to afín a su grupo a integrarse. 

Desde sociedades de alumnos de carreras, 

hasta grupos de proyección académica, res¬ 

ponsabilidad social, y pasatiempo, fueron los 

que se expusieron en la feria, así como algu-

no

a 

y 

co
s de los consejos que integran el G-7. 

Con esto, la actividad estudiantil empieza 

tener presencia en el Campus Monterrey, 

los jóvenes a llenar de vida a la Institución 

n su entusiasmo. 

GANADORES 
GRUPO CATEGORIA 

SAIFI MEJOR AMBIENTE DE STAND 

CAM MEJOR CONCURSO DE STAND 

AIESEC MEJOR STAND DE ATENCIÓN 

SALAF GRUPO MÁS PUNTUAL 

SAIBT STAND MAS INFORMATIVO 

GRUPO CATEGORIA 
GANADORES 
Evelin Velazquez, Gilberto Rivas, Elías González 

y Marisa Quintanilla, mostraron las actividades 

de la SALAN 

R o d r i g o M a r t í n e z , I I S ; Jerónimo Garza; ITC; María Licón, LAD; y 
C a r l o s L o z a n o , I I S , i n t e g r a n t e s del Consejo de Acciones por México 
Mónica Cantú, LCC; Martín Lagarda, LAE; Mario 

Mendivil, LAF; Daniel González, LRI; y Fulvia 

Morales, IQA, son parte del Comité Electoral 

María Ángela Dieck, Ale Esquivel, Elizabeth 

Álvarez, Verónica Contreras, Ale González y Sofía 

Bustamante, estuvieron en el stand de SALPO 
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Estudiantes de ingeniería en Mecatrónica y Mecánica tienen 
viaje académico

Automatizan máquinas 
industriales en Costa Rica
C
omo parte el con-
venio de intercambio 
entre el Tecnológico 
de Monterrey y el 
Instituto Tecnológico 

de Costa Rica (ITCR), alumnos de las 
carreras de ingeniería en Mecatrónica 
y Mecánico Administrador del Campus 
Monterrey desarrollaron un proyecto 
que consiste en lograr la automa-
tización de máquinas-herramienta 
manuales tipo torno para que puedan 
tener una funcionalidad basada en un 
Control Numérico por Computadora. 

El grupo que viajó estuvo integra-
do por siete alumnos mecatrónicos 
y un alumno mecánico administra-
dor; ellos fueron Juan Carlos Velasco, 
Fernando Irazoqui, Emilio Luna, Jesús 
Lerma, Isaí López, Antonio Rodriguez, 
Melissa Villanueva y Marco A. Arriaga, 
quienes fueron acompañados por el 
profesor y  Director Asociado de la ca-
rrera de Mecatrónica, Miguel de Jesús 
Ramírez Cadena. 

Durante el viaje, se automatizó un 
torno manual de la marca Precision Ma-
chines, en el cual los estudiantes rea-
lizaron la reconversión mecánica cam-
biando los tornillos de avance tipo ACME 

por tornillos de bola de alta pre-
cisión, el montaje de motores 

y sensores para los sistemas 
de avance y husillo central, 
montaje del cambiador au-
tomático de herramientas 
de corte y las pruebas de 

alineación mecánica corres-
pondiente. 
También, se elaboró el diseño 

e implementación de tarjetas electró-
nicas de acondicionamiento y control de 
dispositivos, la confi guración y uso de tarje-
tas comerciales de adquisición de datos, la 
implementación de manejadores comercia-
les de motores de pasos y corriente directa, 
la implementación de dispositivos de retroa-
limentación, y el desarrollo de software de 
control numérico para la generación de señal 
de control de movimiento e interfase con el 
usuario basado en el sistema operativo Linux 
en tiempo real, entre otros procesos.   

Los jóvenes lograron aplicar y consolidar los 
conocimientos adquiridos en su carrera, para 
lograr los objetivos trazados semana con se-
mana, así como superar las difi cultades técni-
cas que se pudieran presentar. 

En el terreno cultural, fue una gran experien-
cia el adaptarse a la cultura de otros países y 
convivir con estudiantes, jefes de taller, técni-
cos y profesores-asesores tanto en el ambiente 
técnico como personal. 

Además, vivieron con familias de Costa Rica, 
lo cual hace su experiencia cultural completa y 
enriquecedora. 

Como parte del viaje, visitaron parte de las be-
llezas naturales de este país como ríos, volcanes, 
bosques y playas, practicaron deportes extremos, 
realizaron visitas industriales a empresas líderes 
que integran automatización en sus procesos de 
manufactura, en diversos ramos asentadas en el 
país.

El proyecto fue patrocinado por el Centro Nacio-
nal de Alta Tecnología del gobierno de Costa Rica 
(CENAT) y la Maestría en Sistemas Modernos de Ma-
nufactura del ITCR. 

ra

35
DÍAS DURÓ LA 

ESTANCIA DE LOS 
ALUMNOS 

EN COSTA RICA
Los alumnos visitaron empresas líderes en automatización de manufactu
Los estudiantes de IMT e IMA trabajaron durante 
el semestre y tuvieron una experiencia real
 Fueron ocho los alumnos que viajaron a Costa Rica



Alumnos de primer ingreso y grupos 

estudiantiles llevan pastel y globos al doctor 

Rafael Rangel en su cumpleaños 
na fiesta con pastel, globos 

y mañanitas fue en lo que se 

convirtió el 

mensa je 

de bien

venida del doctor Rafael 

Rangel Sostmann, rector del 

Tecnológico de Monterrey, a 

alumnos de primer ingreso 

que se dio el pasado 14 de 

agosto. 

El motivo fue el cum¬ 

pleaños del rector, y para 

aprovechar la ocasión, 

integrantes de grupos es¬ 

tudiantiles como Comité 

Ejecutivo FEITESM, CARE, 

Consejo Estudiantil de Fi¬ 

lantropía y Comité Electo¬ 

ral, entre otros, llevaron 

un pastel y globos, mien¬ 

tras que integrantes de la 

Dirección de Asuntos Estu¬ 

diantiles cantaron las mañanitas con música 

de f

E

la U

El doctor Ra

contento po

que le hicie
ondo, junto a otros estudiantes. 

sta emotiva celebración se dio al finalizar 

el mensaje del doctor Ran-

gel, en el que recomendó 

a los jóvenes de primer 

semestre de todos los cam-

pus a aprovechar las opor¬ 

tunidades que tendrán en 

el Tecnológico de Monterrey 

no sólo académicas, sino 

también en actividades de 

liderazgo, emprendimien-

to, internacionalización e 

investigación, así como 

participar en las diferentes 

modalidades. 

El rector se sintió feliz por 

la sorpresa, y fue felicitado 

por varios de los alumnos 

que asistieron a su men¬ 

saje al terminar el evento, 

por lo que vivió una gran 

convivencia en la Sala 3 de 

niversidad Virtual. 

ngel se vio 

r el festejo 

ron 



La SAIMA está lista para sus actividades 

Tienen integración inicial 

Organiza Desarrollo 

Estudiantil taller 

de inducción para 

alumnos de primer 

ingreso en mesas 

directivas 

rganizar un evento estudiantil 

de calidad requiere trabajo en 

equipo, comunicación, y una 

conjunción estratégica y posi

tiva entre los integrantes de 

un grupo estudiantil y sus colaboradores. 

Así, con el objetivo de asesorar a las nue

vas mesas de grupos estudiantiles y tengan 

las bases suficientes para poder llevar a cabo 

sus actividades, el pasado 15 de agosto se 

realizó el Taller Appetizers en el Centro Es

tudiantil. 

En éste, los jóvenes recibieron pláticas 

informativas sobre finanzas, organización, 

trabajo en equipo, ética, e interactuaron con 

alumnos que ya cuentan con experiencia ne

cesaria en actividades co curriculares. 

También, se realizaron dinámicas para fo

mentar habilidades indispensables en la or

ganización de eventos, y así los integrantes 

de grupos estudiantiles pudieron conocerse 

y relacionarse para trabajar en conjunto. 

O 
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Cuídate de las multas
 Los ofi ciales de tránsito son los encargados de revisar que se cumpla el reglamento
Respetar el reglamento es una responsabilidad 
muy importante de todo conductor
C
omo ciudadano, uno de los prin-
cipales deberes cívicos es cumplir 
con los reglamentos que rigen a 
la sociedad y así respetar a los 
demás para vivir en armonía con 

una buena calidad de vida.
Uno de estos reglamentos es 

el de vialidad y tránsito, que 
para los que tienen o manejan 
un automóvil es indispensable y 
deben de acatarlo todos los días 
que conduzcan. 

Tan sólo en el área metropo-
litana de Monterrey, circulan dia-
riamente cerca de un millón 400 vehícu-
los de gasolina, según la Asociación de 
Prestadores de Servicios Automotrices de 
Nuevo León (APSANL), A.C. por lo que es 
importante conocer las reglas de tránsito 
y evitar problemas mayores.

¿Sabías que hay multas que pueden 
sobrepasar los 30 mil pesos?, y que por 
no cumplir con un requisito de circula-
ción un ofi cial de tránsito puede levantar 

el ve
perd
recu

Aq
tos b

d
ci
re
lo

p
va
co
lo
te
hículo, llevarlo al “corralón” y puedes 
er tiempo y dinero en el trámite para 
perarlo.
uí te presentamos algunos de los pun-
ásicos que se necesitan para poder cir-

cular correctamente y no cometer 
ninguna infracción al conducir.

Para poder circular

De Acuerdo a las Disposiciones de 
la Secretaría de Vialidad y Tránsi-
to, para que los vehículos puedan 

circular por las vías de Monterrey 
eben de tener vigentes placas, tarjeta de 
rculación original, calcomanía de placa y 
frendo, y permiso previsional vigente de 
s anteriores requisitos.
De lo contrario, en caso de ser detenido 

or un ofi cial de tránsito, éste podrá le-
ntar el vehículo y extender una multa al 
nductor. Por esto es necesario realizar 
s trámites correspondientes en caso de 
ner uno de estos elementos vencidos.
Recuerda que…

 Es indispensable estacionarse donde esté permitido
Si la infracción es pagada antes de 15 

días, se descontará el 50 por ciento 

del valor de la infracción; si es pagada 

después de los 15 días y antes de los 30 

siguientes a la comisión de la infracción 

se descontará el 10 por ciento, con 

excepción de las violaciones siguientes:

Exceder el límite de velocidad en zona 
escolar.
Manejar en estado de ebriedad o de 
ineptitud para conducir, bajo el infl ujo de 
drogas o estupefacientes.
Negarse a dar datos y/o a entregar la 

»

»

»

lice
ción
Hui
Infr
a te
Insu
nal 
Circ
Pre
Esta
per
Tran

»
»

»

»
»
»

»

ncia de conducir y tarjeta de circula-
 al personal de tránsito.

r en caso de accidente.
acciones cuya violación cause daños 
rceros.
ltar, amenazar y/o agredir al perso-
de tránsito.
ular con placas sobrepuestas.
star placas.
cionarse en lugares exclusivos de 

sonas con capacidad diferenciada
sportar material peligroso. 
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Lo indispensable

A la par de los permisos, el carro debe de estar 
en buenas condiciones en todos sus accesorios 
y sistemas, principalmente mantener en buen 
estado llantas, frenos, luces y refl ejantes delan-
teras y traseras, claxón, cinturón de seguridad, 
tapón del tanque de combustible, entre otros, 
lo que reducirá las posibilidades de participar 
en un choque o accidente vial. 

Además, se debe circular con las puertas ce-
rradas, el cinturón de seguridad siempre pues-
to y en caso de ocuparlo, con anteojos.

No corras

Debido a las prisas y al estilo de vida acelerado 
que lleva la mayoría de la población regiomon-
tana, se suele acelerar de más y no tomar en 
cuenta los señalamientos de límites de veloci-
dad en calles y avenidas.

Según el reglamento de Tránsito de Monte-

rre
50
do
ve

tar
a 9
de
co
a e

Es

La 
cad
Ca
tra
y e
pe

qu
a 
y, la velocidad máxima en el municipio es de 
 kilómetros por ahora, excepto en los lugares 
nde se especifi que en los señalamientos una 
locidad diferente.
En zonas y horarios escolares se debe transi-
 a 30 kilómetros por hora, sobre todo de 7:00 
:30 horas, 11:30 a 14:30 y 16:30 a 18:30. Cerca 
l Tecnológico de Monterrey hay escuelas y 
legios, por lo que es importante estar atento 
stos señalamientos. 

tacionarse correctamente

mayoría de los automóviles que son remol-
os por una grúa en las zonas aledañas al 

mpus Monterrey, se debe a que se encuen-
n mal estacionados o en lugares prohibidos, 
n ocasiones es porque el conductor no se 

rcata dónde lo deja.
No se pueden estacionar vehículos en es-
inas u ochavos, zonas peatonales, frente 
hidrantes o rampas para discapacitados, y 

usu
tos
dis
de 
apa

Cu

Dur
per
tes
pie
el p
ció
a p

U
una
cid
ma
nid

P
visi
almente las personas dejan su carro en es-
 sitios debido a que no hay otros lugares 
ponibles, por lo que es recomendable tratar 
llegar más temprano para encontrar mejores 
rcamientos.

idado con los peatones

ante las horas “pico”, el tráfi co se acumula, 
o también los estudiantes y demás integran-
 de la Comunidad Tec que llegan al campus a 
, y para evitar accidentes lo mejor es darles 
aso y respetar a los guardias de la Institu-

n cuando imponen el alto para dejar pasar 
eatones.
n ciudadano responsable debe conservar 
 conducta adecuada a las normas estable-

as, y hacer valer y respetar los derechos hu-
nos, y así buscar la formación de una comu-
ad solidaria.
ara mayores informes sobre el reglamento 
ta la página www.monterrey.gob.mx.
PRINCIPALES 
SEÑALES

E

Prohibido 
dar vuelta

»

Prohibido 
estacionarse

»

Prohibido 
rebasar

»

Zona escolar»

Peatones»
“Es muy importante por-
que de lo contrario creo 
que habría muchos acci-
dentes, y necesitas tener 
reglamentos para que la 
gente sepa comportarse 
y ponerle multas”.
Enrique González
LEC 5to semestre
“Necesitamos tener 
orden y evitar acci-
dentes, creo lo más 
importantes son los 
sentidos de las calles y 
los límites de velocidad, 
y debemos evitar riesgos 
como manejar en estado 
inconveniente”.
Emmanuel Tanco de la 
Cerda
IMA 5to semestre
“Es importante respetar las señales para evitar accidentes y que haya más 
movimiento, sobre todo el semáforo y el alto”.
Ana Isabel Quiroga 
LIN 1er semestre
Principales infracciones de 

tránsito. Costo en pesos 

mexicanos.

Alterar, derribar, cambiar de po-
sición o quitar los señalamientos 
o dispositivos para el control de 
tránsito.  $532.60 A $798.90
Cambiar de carril sin precaución. 
$159.78 A $266.30
Circular con luces prohibidas en 
la parte posterior. $266.30 A 
$532.60
Circular con luces prohibidas en 
la parte delantera. 
$532.60 A $798.90
Circular con llantas metálicas 
o con cadenas. $1,065.20 A 
$1,331.50
Circular con permiso provisional 
vencido. $266.30 A $426.08
Circular con placas sobrepuestas. 
$1,065.20 A $1,331.50
Circular con placas alteradas. 
$1,065.20 A $1,331.50
Circular con placas vencidas. 
$159.78 A $266.30
Circular sin luces delanteras o 
traseras. $266.30 A $426.08
Circular sin placas. 
$1,065.20 A $2663
Dar vuelta en “U” en lugar prohi-
bido. $159.78 A $266.30
Dar vuelta en más de una fi la. 
 $426.08 A $532.60
Estacionarse en forma indebida. 
$159.78 A $266.30
Estacionarse en lugar exclusivo. 
$266.30 A $372.82
Estacionarse en lugar exclusivo 
para personas discapacitadas. 
$1,597.80 A $2663
Estacionarse frente a hidrantes, 
rampas de descarga y descarga, 
o de acceso a personas discapa-
citadas. $798.90 A $1,065.20
Exceso de velocidad en zona 
escolar. $532.60 A $798.90
Exceso de velocidad en zona 
urbana. $372.82 A $532.60
No usar cinturón de seguridad. 
$159.78 A $266.30
Manejar bajo el infl ujo de drogas 
o sustancias tóxicas. 
$1,065.20 A $1,597.80
Manejar en estado de ebriedad. 
$2663 A $10,652
Conducir en estado de ineptitud 
o de ebriedad y cometer cual-
quier infracción administrativa. 
$5,326 A $15,978
Conducir en estado de ineptitud 
o ebriedad en forma reincidente. 
$10,652 A $31,956
Manejar sin licencia. 
$532.60 A $798.90
Rebasar en lugar prohibido. 
$798.90 A $1,065.20
Pasar en luz roja. $532.60 A 
$798.90

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

Una multa
¡Sale caro!
A las horas picos hay muchos peatones en las calles cercanas al Tec



Deja huella 
mesa directiva 
de Residencias 

Grupo estudianti l 

cu lm ina un per iodo 

lleno de éxito 

Con el objetivo de fomentar la 

integración y abogar por el 

bienestar de los alumnos que 

habitan en las Residencias del 

Campus Monterrey, la Asociación 

de Estudiantes Residentes del Tecnológico de 

Monterrey (ARTEM) volvió a formarse en el 

semestre agosto-diciembre 2008. 

Este grupo estudiantil, que pertenece al 

Consejo de Asociaciones Regionales y Extran

jeras (CARE), realizó en el último año diferen¬ 

tes actividades enfocadas a mejorar la estan¬ 

cia de los residentes en el Tecnológico. 

"Fue satisfactorio haber sido presidente de 

una mesa directiva que requiere de esfuerzo 

y dedicación, aprendimos que la perseve¬ 

rancia y la colaboración en equipo hicieron 

cumplir nuestros objetivos", señaló Gerardo 

Luján, presidente de la mesa directiva de Re¬ 

sidencias. 

Estos fueron los principales eventos orga¬ 

nizados por la AERTEM en beneficio de los 

alumnos que habitan los diferentes edificios 

de Residencias, quienes vieron en la mesa 

directiva a un grupo comprometido con su 

bienestar. 
"Fue una experiencia que me 

enriqueció como persona y el 

aprendizaje que obtuve será un 

plus para mi vida profesional". 

Alejandro Fuentes 

Secretario 

"Estoy muy feliz porque termi

namos nuestro año con logros y 

sobre todo porque conocí a mu

chas personas que nos apoyaron 

en nuestros proyectos". 

Mauricio Osvaldo García 

Coordinador General 
Mauricio Osvaldo, coordinador general; Pamela 

Albicker, coordinadora CPL; Mauricio Mendicuti, 

Vicepresidente; Gerardo Luján, Presidente; Marisela 

Cárdenas, coordinadora AXM; Fernanda Rivas, 

coordinadora CCFF; y Alejandro Fuentes, secretario, 

integraron la mesa directiva de AERTEM 2008-09 
Para iniciar oficialmente sus actividades, la mesa directiva se reunió con el doctor 

Rafael Rangel Sostmann, rector del Tecnológico de Monterrey, para darle a conocer los 

proyectos que tenían planeado organizar en su periodo. La cita se dio el 6 de agosto 

del 2008. 

A través de una plática amena organizada por este grupo estudiantil, el doctor Alberto 

Bustani Adem, rector de la Zona Metropolitana de Monterrey, convivió con estudiantes 

de diferentes edificios de Residencias el 18 de septiembre en la Sala Multiusos del 

Edificio III. En el evento también asistieron autoridades del Campus Monterrey. 

Reunión con rector 

Plática de motivación académica 
Para darse a conocer a los residentes, la AERTEM organizó una fiesta de bienvenida el 

3 de agosto del 2008 en el Edificio de Residencias III, a las que asistieron cerca de 300 

personas. 

En este evento, hubo música, se regalaron tortas y se les entregó a los residentes un 

kit de información para que conocieran mejor los alrededores del campus. 

Foto desde arriba del lobby 

Para los residentes que no pudieron inscribirse a clases deportivas en el semestre 

agosto-diciembre 2008, se organizó este programa en el que realizaron pruebas físicas 

y clínicas sin costo. 

Además, se les dio una rutina independiente a base de citas personalizadas con el 

entrenador, en este caso el profesor Víctor Oviedo, y así mantenerse en buen estado 

de salud. 

Durante el último año escolar, gracias a la AERTEM un camión de Carl's Jr. visitó 

al menos una vez al mes Residencias III para que los alumnos pudieran cenar 

hamburguesas. 

Fiesta de bienvenida 

Star Diner 



Salud
 Cuidado con 
la diabetes
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ucha sed, deseos cons-
tantes de orinar, cansan-
cio… suena a resaca de fi n 
de semana, pero cuidado, 
estos síntomas también 

corresponden a la diabetes juvenil.
Leíste bien, la diabetes no solamente se 

presenta en los adultos o en personas obe-
sas. 

“La diabetes es un problema grave para 
México, nos estamos distinguiendo como el 
país con una de las tasas más altas de  este 
problema en el mundo”, expresó el doctor 
Martín Hernández Torre, director de la Es-
cuela de Biotecnología y Salud del Tecnoló-
gico de Monterrey.

La enfermedad, también conocida como 
diabetes tipo 1 o insulinodependiente, es 
hereditaria y consiste en la incapacidad del 
cuerpo para producir insulina, sustancia 
que nos ayuda a transformar la glucosa en 
energía y mantener sus niveles a raya.

Pero quizá lo más preocupante es que 
desde hace un par de años organismos in-
ternacionales han detectado que la diabe-
tes tipo 2, usualmente asociada a adultos 
mayores, se presenta cada vez con más 
frecuencia en niños y adolescentes, esto 
porque está directamente asociada al so-
brepeso, la mala alimentación y la poca 
actividad física (traducción: pizza+videoj
uegos=diabetes, entre otros males).

“Cuando tenemos la base genética 
hispano mexicana, y se tiene una dieta 
alta en carbohidratos, harinas, pastas, 
comida chatarra, empiezan estas calo-
rías a generar un efecto en el que se 
induce la expresión de ciertos genes”, 
comentó el doctor Hernández.

Dicho en números, la Federación In-
ternacional de la Diabetes señala que 
la diabetes tipo 1 está creciendo a un 
ritmo de 3% anual entre niños y ado-
lescentes.

Así mismo, datos del IMSS y el IS-
SSTE reportan que a partir del año 
2000 se vio un aumento drástico en 
los casos de diabetes tipo 2 en per-
sonas menores de 30 años, lo que la 
ha convertido en la primera de las 
10 principales causas de mortalidad 
en México.
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a Organización Mundial de la Salud indica 
 este mal es la primera causa de muerte 
el mundo y en nuestro país. En Nuevo León 
pa el tercer lugar, pues afecta al 12 por 
to de la población, es decir, poco más de 
 mil. De esta cifra, el 3 por ciento son me-
es de edad.
rónicamente, se cree que el 23 por ciento 
los diabéticos ni siquiera están enterados 
que padecen la enfermedad.
or el momento, la diabetes, de cualquier 
, es una enfermedad crónica, por lo que 

mejor que se puede hacer es no subesti-
r los síntomas y acudir al médico, pues un 
gnóstico temprano puede asegurarte una 
dad de vida.
ecuerda, si constantemente tienes sed, 
as con mucha frecuencia, te sientes de-
o, sientes hambre constantemente pero 
 bajado de peso, estás deshidratado y res-
s profundamente, es mejor consultar a tu 
dico ahora que esperar a que aparezcan 
tomas más severos, como visión borrosa y 
nolencia. 

í, puede ser atemorizante ir al doctor y que 
iagnostiquen diabetes, pero esta no termi-
aquí, sólo signifi ca que tendrás que cuidar 
 tu alimentación sea saludable, balanceada 
ue ahora sí tendrás que subirte a esa bici-
a que estás usando como toallero.
i quieres saber más sobre este mal, del 
l se generan diferentes enfermedades, es-
 sitios pueden servirte:
ttp://www.diabetesjuvenil.com/
ttp://www.fmdiabetes.org
ttp://www.who.int/countries/mex/es/
Las enfermedades que más padecen los mexicanos 

son las generadas por la diabetes

La diabetes es un mal que afecta cada 

vez más a los jóvenes, principalmente 

por malos hábitos alimenticios
La diabetes es la tercera causa 
de muerte en Nuevo León
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



BORREGOS SALVAJES 
a dar segundo tope en Texas 
D e s p u e s de v e n c e r a Blinn Co l lege tendrán 

una p rueba difícil contra los ca rdena les de 

Incarnate W o r d 
Con la firme convicción de mostrar 

su calidad como equipo de Fútbol 

Americano, los Borregos Salvajes 

del Tecnológico de Monterrey 

enfrentarán el reto de los 

Cardenales de University of the Incarnate Word 

de la NCAA División II, en el inicio de su etapa de 

internacionalización en el 2009. 

El partido donde los texanos debutan como 

equipo en la Conferencia Independiente se 

juga

ras 

nio, 

500 

Co

los 

oro, 

NCA

un e

N

rá el sábado 29 de agosto a las 19:00 ho

en el Estadio Tom Benson, en San Anto

Texas, que espera un lleno con los 3 mil 

lugares vendidos. 

n este nuevo capítulo en la historia de 

Borregos se busca escribir con letras de 

al jugar contra un rival que debuta en la 

A División II, en un partido inédito para 

quipo mexicano. 

unca antes en la historia del Futbol ame-

de

do

Ág

ra

Di

ha
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A N

Co
ricano una escuadra nacional tuvo el reto de 

medirse a un conjunto norteamericano de ese 

nivel en un juego formal, que reviste una ca¬ 

pital importancia para las dos instituciones. 

"Se trata de un partido muy interesante 

ante un rival que no conocemos, por lo que 

bemos hacer los ajustes como se vaya dan¬ 

 el partido. Es algo parecido como ante las 

uilas de Chihuahua y llegamos bien prepa¬ 

dos para enfrentar retos de equipos de la 

visión II de la NCAA, el trabajo que se viene 

ciendo ha sido encaminado para eso", co

entó el coach Frank González. 
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n una similitud en el trabajo de sus líneas 
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L

sos
nsivas, ambos equipos dependen de su 

iencia para proteger a su mariscal de cam¬ 

y abrir los huecos para que los ataques 

estres y aéreos hagan daño. 

auricio Loya, Manuel Castro y Héctor Are¬ 

 son los principales bloqueadores por los 

rregos, en tanto que los texanos tienen 

o figuras a Klayton Smith y a Brandan Te¬ 

 ambos con excelentes parámetros. 

n el juego por tierra, el equipo de Mon¬ 

ey tiene un arsenal con Mario Castelán, 

é Reyes, Carlos Montijo, Alexis Magallanes, 

nuel Rodríguez, Santiago de Hoyos y José 

erde, todos con la capacidad para darle 

a a la ofensiva. 

os texanos cuentan con un grupo talento¬ 

 encabezados por el velocista Keith Brown, 



quien viene de la Universidad de Mississippi, 

además cuentan con J.J. Johnson, Alex Torres, 

Neil Jackson, Holden Ríos, Gilroy Hewlitt y 

Elliot Hudson. 

En mariscales de campo los azules tienen 

el debut como titular de Jorge Martínez, quien 

tiene siete años de experiencia en el sistema 

del Tecnológico, por lo que debe ser un bas¬ 

tión para su equipo; mismo caso de Paden 

Lynch, que pinta como el pasador titular de 

los texanos. 

En la defensiva, los Borregos dependen del 

trabajo de David Flores, Rodrigo Orea, Kazim 

Gutiérrez y Raúl Horcasitas como veteranos de 

un grupo que se viene conformando como el 

titular de la escuadra que encabeza el coach 

Roberto Rodríguez. 
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nfrente tienen a una defensiva agresiva, 

rada por su coordinador Tod Ivicic, famoso 

construir equipos que detienen el juego 

tierra. Con casi dos años como integrante 

la Universidad Incarnate Word, el coach es 

 pieza clave para el entrenador Mike San¬ 

o. Uno de sus jugadores más importante 

l linebacker Dakota Mawyer. 

n equipos especiales, el coach Marcos Díaz 

conocido por armar unidades que marcan 

iferencia, esta vez no es la excepción con 

grupo de elementos que buscan ayudar al 

ipo en los momentos decisivos. 

u pateador Héctor Garza es su mejor arma, 

uido por el novato Adolfo Lomelí, quien de¬ 

a como el jugador que debe conectar los 

s de campo. 
Para el juego un total de seis camiones 

con seguidores, porristas y medios de 

comunicación viajarán a San Antonio 

para vivir una página diferente en 

la historia del Futbol Americano en 

México. 

Los boletos dispuestos para este 

partido se agotaron rapidamente 

» Va enfocada a universidades públicas 

pequeñas, así como privadas. 

»Tiene 13 conferencias enfocadas el 

Futbol Americano. 

» La cadena de Televisión ESPN, trans¬ 

mite el partido por la final. 

El partido se transmitirá Este sabado 

a las 19:00 hrs. por TVC Deportes 

(canal 307 de Cablevisión), AYM 

Sports (canales 501 y 502 de Sky) y 

Multimedios (canal 405 de Cablevisión). 

B O L E T O S A G O T A D O S 

N I V E L DE LA N C A A , 
D IV IS IÓN II 

P O R T V 
¿ Q U I É N ES I N C A R N A T E 
W O R D ? 

» Los cardenales de Incarnate World son 

el equipo del área metropolitana de 

San Antonio, Texas. 

» El partido contra Borregos Salvajes 

será el primero de la temporada para 

ellos 

» En julio de este año tuvieron a dos de 

sus jugadores, Klayton Smith y Bran¬ 

dan Terry, en el juego de estrellas del 

Texas High School Coaches Association 

(THSCA). 
"Jugar contra equipos 
de los Estados Unidos es 
una oportunidad de oro 
para nosotros, porque 
puedes buscar el sueño 
de conseguir una opor¬ 
tunidad por allá y de 
mostrar tu habilidad 
para ayudar a tu equipo 
en sus objetivos, vamos 
bien mentalizados para 
traer buenos resultados, 
con todas las ganas". 

Mario Castelán 
Corredor 

"Regresamos a la de¬ 
fensiva 4-3, espero que 
podamos hacer un buen 
papel frente a los rivales 
de los Estados Unidos, 
sabemos que no es nada 
sencillo pero vamos con 
esa idea desde el primer 
momento. Tenemos un 
buen sistema de juego 
que nos puede ayudar 
a nulificar la velocidad 
y técnica que tienen 
ellos". 

Rodrigo Orea 
Line Baker 

"Siempre son buenos 
los nuevos retos que 
se presentan como el 
jugar contra equipos de 
los Estados Unidos que 
tienen técnica y calidad 
para desarrollar el futbol 
americano. Vamos a 
estar preparados para 
llegar bien físicamente 
a los partidos como el 
de Incarnate Word y el 
Austin College". 

Alexis Magallanes 
Corredor 

"Vamos motivados 
para aprovechar esta 
oportunidad de jugar un 
partido formal contra 
Incarnate Word, debe¬ 
mos estar enfocados en 
cada jugada para anular 
su velocidad para des¬ 
plazarse". 

Manuel Castro 
Liniero ofensivo 

"Vamos a jugar con¬ 
tra un equipo que no 
sabemos el tipo de 
sistema que maneja, 
porque ellos recién van 
a presentarse, eso es 
algo complicado, pero 
confiamos en hacer un 
buen trabajo. La base 
es el trabajo que se 
viene haciendo desde 
las primeras fases de la 
pretemporada, con un 
equipo de los Borregos 
Salvajes que va muy 
bien". 

Frank González 
Head Coach Borregos 

Salvajes 

"Ser un equipo agresivo 
que en cada jugada vaya 
por el ovoide es uno de 
los puntos esenciales de 
la defensiva 2009 de los 
Borregos Salvajes ante 
los equipos norteameri¬ 
canos". 

Roberto Rodríguez 
Coordinador Defensivo 
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Prepárate: 
Borregos 10K 
La ca r re ra y a está c e r c a , s igue es tas 

r e c o m e n d a c i o n e s para tener un buen 

d e s e m p e ñ o 
P reparar adecuadamente tu 

organismo para correr en la 

competencia Borregos 10K del 

66 aniversario del Tecnológico 

de Monterrey implica varios 

puntos interesantes que van desde tu condi

ción física, alimentación, hidratación, el des

canso y tu mentalidad, que debe ser a toda 

pr

bie

6 

se

lis

pu

pl
ueba para cumplir con el objetivo, terminar 

n la carrera y hacer ejercicio. 

Sin duda el desafío que se realizará el 

de septiembre en el Estadio Tecnológico 

rá muy interesante, por eso el especia¬ 

ta en Acondicionamiento Físico del Cam¬ 

s Monterrey, el profesor Víctor Oviedo, 

aticó de los detalles. 
El calzado debe ser ligero aunque como 
se ha visto, debe cubrir el objetivo de 
protección. A la hora de elegir el calzado 
que vamos a utilizar, se recomienda 
tener en cuenta una serie de aspectos. 
1.- Deben probarse ambos pies, 

ya que en muchas ocasiones 
nuestros dos pies no son iguales. 
Puede que una zapatilla se adapte 
a la perfección y por el contrario 
la otra pueda apretar o quedar 
súper holgada. 

2.- No deben ser nuevos. 

3.- Deben ajustarse perfectamente. 

4.- Deben ser confortable desde el 

principio. 
5.- Entre la punta del dedo mas 

largo y la punta de la zapatilla 
debe quedar medio centímetro. 

6.- No deben aparecer arrugas por 

ser excesivamente anchos. 
7.- La línea de los ojales deben estar 

paralelas. 
8.- Los dedos deben poder 

flexionarse con facilidad, 
permitiendo de modo holgado 
rascar la plantilla. 

9.- El talón será cómodo y ajustado. 
10.- El empeine debe quedar 

perfectamente sujeto. 
11.- Usar calcetas, short y licra. 

Calzado у rора 
deportiva 
1.- Si eres principiante y llevas tiempo 

trotando la recomendación es hacerlo 

cuando menos 40 minutos como 

mínimo, manteniendo una intensidad 

moderada y si ya tienes una buena 

base te recomiendo el Fartlek y los 

Intervalos. 
2.- No aumentar carga de trabajo previo 

a la carrera, mantener el ritmo con el 

que se trota. 
3 - Disminuye tu ritmo en los días 

previos a la carrera, con el viernes 4 
de septiembre como último día para 
el trote y si acaso estiramientos por 
15 minutos el sábado. 

Preparación física 
• Tenis para competencia. 

Calcetines. 

• Shorts. 
• Camiseta, número y chips. 

• Monitor de la frecuencia cardiaca. 

•
Lentes para sol. 

• Gorra deportiva. 

Ten listo tu equipamiento 
de corredor: 
1 . - La noche del viernes procura dormir, 

descansar bien y mantenerte bien 

hidratado. 

2.- El sábado por la mañana toma un 

buen desayuno, mantente hidratado y 

no olvides recoger tu kit de corredor 

(playera, número, chip, mapa de 

recorrido e información para el 

corredor) a partir de las 9:00 hasta 

las 16:00 en el Gimnasio polivalente 

que está ubicado frente al Estadio y 

Auditorio Luis Elizondo. 

3.- Ya que te encuentres en el Gimnasio, 

para distraerte un poco puedes 

observar las actividades deportivas 

que realizan los alumnos en este 

recinto, como partidos de basquetbol 

o voleibol. 

4.- El sábado después del medio día ten 

una buena comida, evita alimentos 

fritos y muy condimentados, trata 

de comer lo que normalmente 

acostumbras y no olvides la 

hidratación. 

5.- El sábado por la noche cena 

ligeramente e hidrátate, 

6. - El domingo por la mañana no es 

bueno comer o hacerlo de manera 

ligera, al levantarse tomar agua y 30 

minutos antes de la carrera beber 

el último trago, te recomiendo que 

llegues con tiempo suficiente al 

Estadio Tecnológico, a más tardar a 

las 7:00 horas, para que no tengas 

contratiempos. 

Descanso 
1.- La alimentación debe 
basarse en la ingesta de 
carnes blancas, frutas, 
verduras, jugos y una 
hidratación de dos litros o 
más diarios de agua para 
compensar el calor de la 
temporada y la humedad 
que se presenta en la 
ciudad. 

2.- Un día antes de 
Borregos 10K no comer 
algo que habitualmente 
no se tiene en la dieta, 
porque el estómago 
puede desconocerlo y los 
problemas van a disminuir 
la condición física. 

3.- Evita las bebidas que 
te dan energía, porque 
aceleran tu corazón y puede 
venir un problema cardíaco. 

Alimentación 
El entrenamiento previo es indispensable para tener una buena carrera 
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conocimiento en Fundidora
Comparten su arte y 
Pim
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Más de 150 estudiantes de Campus 
Monterrey realizan actividades recreativas 
en Parque de la ciudad
C
on el objetivo de acercar a los 
estudiantes a su comunidad y 
buscando crear un espacio de 
convivencia en la sociedad, se 
organizó el evento “El Tec en 

Fundidora”.
Este consistió en una serie de actividades 

que se llevaron acabo durante todo el día 15 
de agosto en diferentes puntos del Parque 
Fundidora, y que continuará en los próximos 
meses. 

Más de 150 alumnos del Campus Monte-
rrey y PrepaTec convivieron con los visitan-
tes a este espacio público a través de las 
actividades que organizaron y que tuvieron 

la op
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La 
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Se 
ortunidad de disfrutar los asistentes, 
 exposiciones de pintura y dibujo, ex-
ones de ajedrez, muestras de robótica, 
ertos de diferentes estilos musicales, 
 infantil, clases de yoga y zumba, un 
táculo de gala de Difusión Cultural, en-
ras. 
Gala de Difusión Cultural se exhibió en 
lanada de la Grúa Portal y duró aproxi-
mente 3 horas; en ésta, el departa-
o artístico de la Institución combinó un 
ama con extractos de espectáculos de 
ntes grupos del campus, las prepas y 
os invitados. 
escucharon canciones de los musicales 
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pinela Escarlata, Voces de Broadway y 
 Productores, y se disfrutó de la ejecución 

 la Compañía de Danza Contemporánea y 
 Raíces, ambos grupos de alumnos de ni-
 profesional, de Alegría Mexicana, grupo 
 preparatoria, y de Estampas Mexicanas, 
po invitado. 
 evento fue la oportunidad perfecta para 
 alumnos de diversos grupos estudianti-
por medio de actividades que ellos dis-
n, contribuyeran a la recreación de las 

ilias regias.
 su vez, se presentaron grupos estudian-
 y otras actividades deportivas, como 
porristas de Borregos, por lo que fueron 
rentes áreas de la Dirección de Asuntos 
diantiles (DAE) las que participaron en 
rograma.
urante septiembre, octubre y noviembre, 
egundo sábado de cada mes, se repetirá 
 acontecimiento en cada ocasión con un 
rama diferente, totalmente gratuito en el 
o recinto.
150
ALUMNOS PARTICIPARON EN 
LAS ACTIVIDADES TEC-FUN-

DIDORA
Danzas contemporáneas también se expusieron
Todo el folklore de Difusión Cultural se presentó en el Fundidora
fueron 150 alumnos los que participaron



- Nuevos servicios a través del portal mitec
http://mitec.itesm.mx 

    “Trámites en Línea” 

      “Baja de Materias”

• Sin tiempos de espera             • Sin fi las

Mayores informes: escolar.mty@itesm.mx

Lada sin costo: 01800-2272-832               T: 8158-2259

CASA
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