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Aniversario Tec:
Fiesta Estudiantil
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ecomendaciones paraecomendaciones para  
revenir la Infl uenzarevenir la Infl uenza Inicio con todo

1.No sé si recuerden que allá por sep-
tiembre del año pasado, les contaba de 
cómo un pequeño Romeo abandonaba 
a su aún más pequeña Julieta, después 
de un corto y muy comentado romance. 
¿Pues qué creen?  El pequeño Romeo ha 
regresado, seguiré muy de cerca esta 
historia y les estaré informando de lo 
que suceda.

2.Les cuento que por enésima vez a la SA-
LEM los han cambiado de ofi cina, y los 
que tanto se quejaban de estar “bien 
lejos de Desarrollo Estudiantil” ahora 
están en corto y comparten oxigeno con 
la gente del yoga.

3.Quienes merecen un aplauso y ovación 
de pie, son los Mecatrónicos, que toda-
vía ni cambia la mesa directiva, pero ya 
tienen designado al Coordinador General 
de A&T6. ¡Felicidades!

4. Les cuento que el amor ha llegado nue-
vamente a Desarrollo Estudiantil, y llega 
de la manera más extraña pues nunca 
lo hubiéramos imaginado, a Mario 
Mendivil, Coordinador de Elecciones de 
Expotec, se le ha visto muuuy cerquita 
con la Vice del CAM Mar Licón. ¿Acaso 
serán la pareja del semestre?

5. El que me sorprendió en el aniversario 
fue el presi de FEITESM, pues ahora pa-
rece que quiere ser secretario de comu-
nicaciones, haciendo honor a su carrera 
(LCC), ya que se puso a colocar señales 
de aniversario por las carreteras del Tec.

6. Por otros lado, les comento que al pa-
recer mucha raza se acabó su mensuali-
dad en San Antonio ya que prácticamen-
te no los sacaban del Moll y disque iban 
a apoyar a los Borregos. Ahora quién 
le pagará a la doñita para mantener en 
orden el depto. 

7. Los que sí madrugaron el domingo 
pasado fueron los compañeros de los 
equipos representativos que estuvieron 
en la carrera Borregos 10K, se lucieron, 
ojalá y así llegaran a clase.

ELtecolote

l Tecnológico de Monterrey 
continúa la vigilancia y las 
medidas preventivas para 
limitar la propagación del 
virus de infl uenza A H1N1.

este mes de septiembre se están 
mentando las siguientes recomen-
nes para todo el personal  y estu-
es del Tecnológico de Monterrey. 

les son los síntomas?

re mayor a 38°C.
r de garganta y escurrimiento 
l.
y estornudos.
r muscular y fatiga.
r de cabeza intenso.
iempre se presentan juntos y en 
has ocasiones solo hay fi ebre o 
r de cabeza intenso.

 hago si tengo los 
mas?

de con tu médico.
cudas a clases/trabajo.

órtalo con tu profesor y al correo 
tingencia@itesm.mx.
aso de estar embarazada es muy 
ortante acudir al médico con pron-
, y mencionar sobre tu condición.

o se trata la infl uenza A 
1?¿Qué debo de hacer?

urar aislamiento, saliendo exclusi-
ente para ir al médico.
ar cubre bocas al entrar en contac-
on otras personas.
ar saludar de mano.
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



Alumnos

Por el desarrollo Por el desarrollo 
de líderes que de líderes que 
cambien el Paíscambien el País
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Por Angélica Martínez Ochoa, 
estudiante de LCC de 5to semestre, 

coordinadora de comunicación en AIESEC 

Monterrey

H
oy en día la situación global ha 
provocado una gran evolución 
en las exigencias profesionales 
y sociales. Las empresas buscan 
cada vez más jóvenes recién 

egresados con competencias diversas, habilida-
des de resolución de problemas no rutinarios, 
líderes, competentes, agentes de cambio que no 
sólo benefi cien a una compañía sino a toda una 
sociedad. Peter Drucker, experto en la gestión 
de negocios internacionales, asegura que “las 
compañías están atrayendo a los mejores tra-
bajadores del conocimiento, pues estos son los 
únicos que aseguran el único gran factor de la 
ventaja competitiva”. 

La competitividad internacional de las em-
presas mexicanas y de la sociedad en sí, se 
vuelve más importante con la crisis económi-
ca que vivimos hoy en día, provocando un 
creciente interés en el tema de liderazgo y 
en la gran necesidad de mover a la sociedad 
y a sus dirigentes hacia una nueva dirección. 
Hoy, el país está en búsqueda de que las nue-
vas generaciones estén al alcance de lograr la 
competitividad internacional, que se convier-
tan en de agentes de cambio, líderes y em-
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 una transformación en el país. 
l Tecnológico de Monterrey ofrece 
ersas oportunidades a los alum-
 para crecer de manera profesio-
 y personal, cubriendo las nece-
ades globales antes mencionadas. 
campus ofrece más de 20 grupos 
udiantiles en donde los jóvenes 
den desarrollar diversas habilida-
 necesarias en su vida profesional. 
demás de estos grupos, la Institu-
 ha abierto sus puertas a la más 

nde organización de jóvenes alre-
or del mundo, AIESEC. Esta ONG es 
plataforma internacional para que 
jóvenes exploren y desarrollen su 
encial de liderazgo, generando un 
acto positivo en la sociedad. AIESEC 
reconocida por la UNESCO y la ONU 
o la organización juvenil más gran-

del mundo. Ofrece alrededor de 7 mil 500 
rtunidades de liderazgo, 8 mil 800 inter-
bios profesionales y más de 470 conferen-
 al año para sus 38 mil miembros, que son 

udiantes y recién egresados de cerca de 
 700 universidades en 107 países y regio-
. La organización te provee  la oportunidad 
desarrollar liderazgo, fortalecer habilida-
 prácticas, tener experiencia internacional, 
ar una red personal de amigos y contactos, 

y e

tra
cio
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bu
xplorarte a ti mismo y tu futuro. 
La experiencia de AIESEC es única, pues a 
vés de ella puedes adquirir habilidades fun-
nales como mercadeo y ventas, planeación 
tratégica, recursos humanos, presupuestos 
ontabilidad, gerencia de proyectos, gestión 
 equipos, presentación y hablar en público, 
nciencia multicultural, capacitar y facilitar, 
tre otras.
Activar el liderazgo es la base para contri-
ir a que los jóvenes generen un impacto 
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positivo en la sociedad. Las oportu-
des están puestas, sólo es cuestión de 
dirse y participar. Desarrollemos los líde-
que busca México y seamos parte de una 
oria. 

eseas más información sobre AIESEC, 

táctanos.

ail: aiesecis@aiesec.org.mx
léfono: 81 8358 2000 ext. 3891
cnológico de Monterrey I Centro Estudian-
I Offi ce 234 I PO Box “J” I Monterrey, N.L.
El grupos estudiantil AIESEC fomenta el 

liderazgo en alumnos del Tecnológico
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Ternium, en colaboración con TenarisTamsa, brinda a estudiantes de profesional del 6to semestre para delante, que cursen carreras 
en Ingeniería Mecánica, Ingeniería Química, o Industrial, becas de grado a través del Roberto Rocca Education Program.

Para poder participar en este programa es necesario cumplir con los siguientes requisitos:

El período de aplicación para las Becas de Grado Roberto Rocca 2010 en el Campus Monterrey tiene como fecha de cierre el 20 de septiembre del 2009. Para mayores informes visita el portal de internet 

http://www.robertorocca.org/es/.

¿Quién fue Roberto Rocca?

Roberto Rocca nació en Milán en 1922.  En su juventud, fundó con su padre, Agostino, la empresa Techint, en Italia, una compañía originalmente dedicada a la ingeniería y la construcción. En 1950 realizó un 

doctorado en Ingeniería Metalúrgica en el Massachusetts Institute of Technology (MIT) y dedicó más de 50 años, hasta su muerte en 2003, a ayudar a desarrollar la presencia mundial de Grupo Techint. 

Cuando Roberto Rocca sucedió a su padre en 1978, Techint era un grupo con 15 mil empleados, dos instalaciones de fabricación de acero en Argentina y un negocio internacional de ingeniería y cons-

trucción, concentrado principalmente en América Latina. En los años siguientes, sería responsable del crecimiento de las actividades industriales de Techint a través de una serie de inversiones en acereras, 

investigación y desarrollo.

En reconocimiento a su visión pionera, en 1999 recibió el Premio Willy Korf, el galardón internacional más importante para empresarios en la industria siderúrgica. A lo largo de su vida, Roberto Rocca 

demostró una constante preocupación por la educación, y respaldó una variedad de iniciativas dedicadas al aprendizaje en todos los niveles y a la investigación. En vista de ese compromiso y su convicción 

de que los ingenieros fueron la fuerza para un cambio positivo en la sociedad, los auspiciantes del Programa Educativo Roberto Rocca creen es un digno homenaje para el hombre y su obra. 

Obtén una beca en el 2010

Ser alumno regular inscrito en alguna de las universidades 

participantes.   

Ser alumno regular inscrito en alguna de las carreras  participantes. 

»

»

Para las becas de grado: aplicar a partir del sexto semestre.      

Tener un promedio mínimo de 85.   

Manejar el idioma inglés.   

»
»
»

Tener vocación industrial.»



Festejan alumnos anive 

Se reúnen cientos de estudiantes en fiesta con 

espectáculo musical, chilaquiles y pastel 
U na fiesta llena de recuerdos y alegría, fue 
la que se vivió en el Jardín de las Carreras, 
en la celebración del 66 aniversario del 
Tecnológico de Monterrey, que se celebró 
el día de ayer. 

En esta ocasión, el festejo inició con un espectáculo de 
Difusión Cultural en la Explanada frente al CIAP minutos 
antes de las 13:00 horas, y posteriormente se realizó la 
tradicional ceremonia con las campanadas, y el mensaje 
de Patricio Estevez, presidente del Comité Ejecutivo de la 
FEITESM, el doctor Rafael Rangel Sostmann, rector del Tec

nol
rec
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ógico de Monterrey, y el doctor Alberto Bustani Adem, 
tor de la Zona Metropolitana de Monterrey. 
osteriormente, se entregaron los chilaquiles, platillo 

dicional de la Institución, que incontables generacio¬ 
 de estudiantes que han pasado por los pasillos del 
pus Monterrey han probado. 

ambién se repartió el pastel, y con esto alumnos, pro¬ 
ores, y demás miembros de la Comunidad Tec celebra¬ 
 un año más de la Institución, y recordaron el ser de la 
ma, su fundador, Don Eugenio Garza Sada, y formaron 

te de la historia. 
Alumnos de todas las carreras estuvieron presentes 
Estudiantes de distintas partes de la República disfrutaron los 66 años del Tec 



rsario del Tecnológico 
Contentos lucieron los alumnos en los festejos de aniversario 
Los alumnos escribieron mensajes al Tec por su aniversario 

Cientos de mensajes se colocaron en la tarjeta que se regaló al Tec 



Más de 500 órdenes fueron servidas a los estudiantes 

Los chilaquiles son tradicionales en el campus 
El Dr. Alberto Bustani y el Dr. Rafael Rangel, convivieron con los estudiantes 

El 66 aniversario fue parte para el lanzamiento del juego yo amo al Tec 

Se interpretó un canto al Tec en el evento 
Los festejos iniciaron desde temprano en la explanada del CIAP 
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xtraviaste algo?
scalo en Locatec

bancarias (83)

14)

Libros (100)

Lentes de sol (160)

»

»

Celulares (25)

Carteras (16)

»

»

Calculadoras (33)

Entre otros objetos

»

»

atec puedes encontrar:

n: Aulas 1-112 Teléfono: 8358-2000 Ext. 3742 Correo Electrónico: locatec.mty@itesm.mx  
En armonía con los venados
L
os venados que habitan en el Campus Monterrey 
son animales silvestres que ayudan a mantener un 
ecosistema sano y en buen estado.

Como cualquier ser viviente, pueden responder 
agresivamente en caso de sentirse amenazados 

o en peligro, por esto es importante respetarlos y mantener 
nuestra distancia, para contar con un ambiente de armonía.

Ellos, al igual que los diferentes animales que habitan en 
el campus como ardillas y patos, pavo reales, entre otros, 
son parte de la Comunidad Tec, por lo que merecen respeto, 
espacio y comprensión.

Te invitamos a ser preventivo con los animales que habi-
tan dentro de la Institución, ya que requieren de un cuidado 
especial.
“Las mentes 
más profundas 

de todos los 
tiempos han 

tenido compa-
sión por los ani-

males”Friedrich 
Niestszche. 
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NOTAS 
RÁPIDAS… 
PERO 
AFINADAS
Se cae un avión en la selva en el cual 
viajaban algunos artistas, entre los cua-
les le sobrevive James Bond. Tratando de 
encontrar un camino que lo lleve a un 
pueblo se encuentra en el camino con un 
nativo y Bond le dice:
Hey, yo soy Bond, James Bond.
Y el nativo le dice:
Y yo soy, nolo, Ma nolo.
1. Con la novedad de que Difusión Cultu-

ral ya tiene Twitter y ahí se van publi-
cando noticias de primera mano de lo 
que acontece con los grupos y alumnos 
de este Departamento. Para acceder 
a él solo debes teclear: http://twitter.
com/tecdifucultural 

2. El pasado miércoles 2 de septiembre, 
Sunny Savoy y Hugo Garza Leal viajaron 
al DF para recibir las nominaciones de La 
Compañía de Danza y el Concierto En-
samble 36 para “Las Lunas del Auditorio” 
(organizado por el Auditorio Nacional de 
la Cd. De México). Sunny dijo sentir-
se muy orgullosa de sus alumnas pero 
especialmente de que al caminar por la 
alfombra roja no tuvo percances con sus 
tacones (así lo dijo, lo prometo). 

3. 150 alumnos de Difusión Cultural asisti-
rán a una sesión privada con el Doctor 
Rangel este viernes 11 sept. En donde 
podrán conocer sobre la trayectoria de 
nuestro rector y él también conocerá 
nuestras inquietudes respecto a la for-
mación que recibimos a través del arte.

4. “EL Malentendido” no se presentará 
en el Festival Santa Lucía como estaba 
programado, pero Luis Franco está bus-
cando enviar la obra a algún concurso. 
Se lucen en 
Blancanieves
Alumnos que participan en puesta en 
escena divierten a chicos y grandes
Ojalá que sí porque vaya que vale la 
pena… tiene mucha calidad!

5. Se registraron 1,749 espectadores en la 
obra “Blancanieves y los 7 enanitos”. 
Para muchos alumnos fue una grata ex-
periencia el ver a tantos niños viviendo 
un momento por demás emocionante. 
Había muchas pequeñas “Blancanieves” 
con todo y vestido entre el público.

6. Para todos aquellos que se gradúan 
este semestre y que participaron en 
actividades representativas por al me-
nos 5 semestres o en cursos y talleres 
por 7, no olviden solicitar su Diploma 
de Desarrollo Estudiantil. Manden su 
correo a cecilia.morales@itesm.mx.

7. Y para terminar, este fi n de semana, 
la producción de “Raíces 2009: el arte 
de hilar” presenta su reposición tras 
la exitosa función de gala que tuvieron 
en el Congreso de los “Word Summit 
Award”.

En un circo estaban necesitando artistas 
para completar su acto. Entonces, llega 
un hombre a pedir trabajo en el circo, y 
le preguntan:
¿Usted que sabe hacer?
El hombre contesta: Imito a los pájaros.
El dueño del circo le dice: No, no me sirve. 
Entonces, el hombre se voltea alza el vue-
lo y se marcha.
L
a clásica y divertida historia de 
Blancanieves y los Siete Enanos fue 
llevada al teatro por alumnos del 
Campus Monterrey, en una produc-
ción más de Difusión Cultural. 

Del 28 al 30 de agosto en el Auditorio Luis 
Elizondo, el cuento de los Hermanos Grimm 
fue presentado por 15 alumnos que gustan 
del teatro, y con un fi nal diferente al original, 
mantuvieron el interés de niños y adultos 
que asistieron a las diferentes funciones.

Participar en una obra infantil no es fácil, 
ya que ocupa ciertos requerimientos, pero 
los jóvenes mostraron profesionalismo y pa-
sión en el escenario, y enviaron el mensaje 
que importan más los sentimientos de las 
personas que los objetos materiales.

Los cuentos de los hermanos Grimm han 
sido muy populares desde sus orígenes en el 
Siglo XX, uno de estos es Blancanieves, que 
marcó un parteaguas para la historia del sép-
timo arte, ya que fue el primer largometraje 
animado producido por Disney en 1939 y su 
historia ha emocionado a generaciones a tra-
vés de los años, por lo que se ha convertido 
en uno de los cuentos más conocidos. 
Durante la obra se interactuó con el público  
Marcelo Martínez, ARQ 3er. semestre, fue el narrador

Fueron 15 alumnos los que 
participaron en Blancanieves

Natalia Mena, IQA 3er. semestre, interpretó a la Reina

Edwin Villa, LCC 3er. semestre, personifi có a Benjamín
Los jóvenes mostraron pasión en el escenario



Presentan magia y folklore 

Se presenta Raíces: El Arte de Hilar 

con bailes típicos de México 
M ediante la mezcla de 
danza, canto y música 
en vivo, se presentó 
Raíces: El Arte de Hilar, 
el pasado 4 de septiem¬ 

bre en el Auditorio Luis Elizondo, en el que los 
participantes de esta compañía buscaron trans¬ 
mitir los valores de las costumbres nacionales e 
internacionales a los espectadores. 

En el evento, se expusieron coreografías 
de diferentes estados de la República Mexi¬ 
cana como San Luis Potosí, Veracruz, Jalisco, 

Tam
ro 

E
con
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de 
tes

E
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aulipas, Oaxaca, Puebla, Chiapas, Guerre
y Coahuila, entre otros. 
n la participación de este espectáculo se 
tó con bailarines, cantantes, músicos y 

ff, lo que hace que Raíces sea la actividad 
Difusión Cultural en la que más estudian

 del Campus Monterrey actúan. 
sta gran producción fue sin duda un de¬ 

e para los fanáticos culturales de la Co¬ 
nidad Tec, y para los demás aficionados 
 oportunidad de aprender más a fondo 
re México. 
Los participantes en el espectáculo actuaron con pasión 

Los cantos también 
estuvieron presentes 
en Raíces 
Diversas danzas se expusieron en el espectáculo 
El folklore y color se expusieron en Raíces 

La charrería no podía faltar 
Raíces se presentó en el Auditorio Luis Elizondo 

Raíces se presentará el 
próximo fin de semana 



Los Borregos representaron dignamente a México 
El viaje a San Antonio duró aproximadamente ocho horas 
Los Borregos Salvajes mostraron talento y coraje en el campo 
Las porras no faltaron 
Fueron aproximadamente 300 alumnos los que asistieron al juego en San Antonio 
El apoyo de la afición fue incondicional 
Las caras sonrientes abundaron en las gradas de Borregos 
El partido estuvo muy competido 



¡Todo por 
Borregos! 
E l deseo de ver jugar y apoyar a los 
Borregos Salvajes pudo más que la 
distancia, y así cerca de 300 alumnos 
del Campus Monterrey viajaron al par
tido que el equipo jugó el sábado 29 de 

agosto en San Antonio, contra Incarnate Word. 
El jueves 27 de agosto a las 23:30 horas, seis 

camiones partieron del Campus Monterrey con 
destino a la ciudad norteamericana, y después de 
un viaje de aproximadamente ocho horas llegaron 
a su destino. 

En el Tomas Benson Field fueron más de 6 mil 
los aficionados que se dieron cita para ver el en¬ 
cuentro, ya que era el primero de la historia del 
equipo local, que ganó por marcador de 32 a 29. 

Un factor importante para que se generara un 
gran ambiente, fue que asistieron al juego las po-
rristas de los equipos representativos del Tec, así 
como la Banda Sonido Azul, por lo que la afición de 
Borregos no pasó inadvertida. 

A su vez, diferentes miembros de grupos estu¬ 
diantiles como el Comité Ejecutivo FEITESM, el Con¬ 
sejo Estudiantil de Filantropía, CARE, en otros, no 
faltaron al encuentro para ser parte de la porra. 

Dentro del terreno de juego, los Borregos de¬ 
mostraron la casta de campeón con la que cuentan 
al pelear hasta el último momento y en un mismo 
nivel, contra un equipo que participará en la Divi¬ 
sión II de la NCAA. 

Relación de resultados de juegos 
internacionales de Borregos Salvajes 

Borregos Salvajes 35 Vs Blinn College 14 
Borregos Salvajes 39 Vs Incarnate Word 42 
Borregos Salvajes 46 Vs Mary Hardin Baylor 32 

Próximo partido es el 3 de Octubre contra Austin 
College, informes para asistir en el Departamento 
de Desarrollo Estudiantil, Centro Estudiantil 
Primer piso. Extensión 3877. 
Una parte de las gradas del Tomas Benson Field se pintaron de azul 

Seis camiones partieron del campus a San Antonio 

Todos apoyaron a Borregos con mucho ánimo 



Celebran aniversario 
con Borregos 10 K 

Con el objetivo de hacer ejercicio y 

tener un espíritu de competencia 
sano, el pasado 6 de septiembre, 
día del aniversario del Tecnológico 
de Monterrey, cerca de 3 mil per

sonas y miembros de la Comunidad Tec partici
paron en el Borregos 5 y 10 K. 

Con 27 categorías por las dos ramas, va
ronil y femenil, la gente con el gusto por el 
ejercicio tuvo la oportunidad de competir y 
demostrar su resistencia y dedicación. 

En la categoría de alumnos, en la rama va
ronil el primer lugar fue para Alejandro Romo 
Perea, estudiante de la Maestría en Ingenie
ría Energética, con un tiempo de 34 minutos 
12 segundos; en cuanto a la femenil, el pri
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lugar fue para Alejandra Lee Alonso, de 
cenciatura en Economía, con 46 minutos 

gundos. 

 cuánto al 5 K, el primer lugar fue José 
 Esparza Pérez, alumno de la carrera de 
niero en Tecnologías Electrónicas, el se¬ 
o para Jesús Arturo Esparza Pérez, quien 

dia la Licenciatura en Nutrición y Bienes
ntegral; y el tercero para Pablo Solares 
rreta, de la Maestría en Administración 
ciera. 

 salida para el 5 K fue a las 7:30 horas, 
 el 10 K a las 8:00 horas. Así, la comu¬ 
d pudo disfrutar del deporte y se cele¬ 
otro aniversario más del Tecnológico de 
terrey. 
Ganadores alumnos Tec 

Varonil 
1. Alejandro Romo Perea MIE 34'12'' 
2. Rafael Reyes Aboytes LLE 38'41'' 
3. Geovanny Romero Rivera MCP 38'50'' 

Femenil 
1. Alejandra Lee Alonso LEC 46'19'' 
2. Karen Arriozola Rodríguez MC 49'53'' 
3. Citlalli González Hernández DCI 49'58'' 

5 K 
1. José Juan Esparza Pérez ITE 14'38'' 
2. Jesús Arturo Esparza Pérez LNB 14'48'' 
3. Pablo Solares Legorreta MAF 16'18'' 
La competencia en el 10 K fue muy reñida 

Karen Arriozola, MC; y Citlalli González, DCI, fueron 
segundo y tercer lugar en la categoría alumnos 

Antes de inciar se realizó un calentamiento 
Cerca de 3 mil personas participaron en los 5 y 10 K 



Al 10 K asistieron atletas de buen rendimiento 

Los atletas madrugaron para asistir al 
Borregos 10 K 
Los hermanos José Juan y Jesús Arturo 
Esparza Pérez, y Pablo Solares, fueron 
los ganadores del 5K 

La bandera no podía faltar en el Borregos 10 K 
Se vivió un gran ambiente en el 10 K 
Rafael Reyes, LLE; Alejandro Romo, MIE; y 
Geovanny Romero, fueron los primeros tres 
lugares en la categoría alumnos 

Compitieron atletas de todas las edades 

Toda la Comunidad Tec participó en la competencia 

También hubo categoría para personas 
con capacidades diferentes 

L

El 10 K estuvo lleno de alegría 

Desde temprano los atletas compitieron 

as máscaras de luchador estuvieron presentes 



Se tuvo una sana convivencia en el evento 

La competencia estuvo reñida 

Hasta mascotas participaron en el 10k 

A todos los participantes se les entregó una medalla 
Los del 5K vistieron camiseta blanca 

Alumnos parte del Staff del Borregos 10K 

Las porristas también estuvieron presentes 
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Necesitas una constancia
de historia académica...

http://mitec.itesm.mx
  “Trámites en Línea” 

   “Certifi cado 
   de historia  académica   
   (cárdex ofi cial)”

CASA ACADÉMICA

Mayores informes: escolar.mty@itesm.mx
Lada sin costo: 01800-2272-832               T: 8158-2259

Nueva forma de pago en línea con tarjeta de crédito




