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“Todo nació
porque empezamos a hacer
magia y entramos a un torneo
donde quedamos
ganadores, surgió la idea de las
clases y un verano comenzamos
a desarro-llar un
programa de 16
clases y un examen, después un
segundo curso
que con el tiempo
fuimos reﬁnando”

Si quieres
participar
en la publicación o
tienes algún evento o
información que quieras
compartir, escríbenos a:
imagenestudiantil.mty@itesm.mx

No te pierdas el tradicional
espectáculo estudiantil
Danza Mimos IMAGINE con los
mejores talentos artísticos del
Campus.

En la foto, momentos de
prepración para Danza Mimos
Wonderland.
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DIFUSIÓN
CULTURAL
JUEVES 2
ASUNTO: Cinema 16 presenta: La
provocación / Match Point (2005)
HORA: 18:00 y 21:00 HORAS
LUGAR: Auditorio de Comunicación y
Periodismo, Centro de Biotecnología
INFORMES: Lic. Jesús Torres,
Ext. 4556, jjtorres@itesm.mx

VIERNES 3 AL DOMINGO 5
ASUNTO: Danzamimos 2006
HORA: VIERNES Y SÁBADO 20:30,
DOMINGO 17:00 y 20:00 HORAS
HORAS
LUGAR: Auditorio Luis Elizondo
INFORMES: Eloisa Hernandez,
Ext. 3534, eloisahg@yahoo.com.mx

VIERNES 10
AL DOMINGO 12
ASUNTO: Réquiem por W.A Mozart
HORA: VIERNES Y SÁBADO 20:30,
DOMINGO 17:00 y 20:00 HORAS
HORAS
LUGAR: Auditorio Luis Elizondo
INFORMES: Eloisa Hernandez,
Ext. 3534, eloisahg@yahoo.com.mx

EDUCACIÓN FÍSICA
VIERNES 3
ASUNTO: Función de Box
HORA: 18:00 HORAS
LUGAR: Gimnasio del Tec
INFORMES: Giulio Pesiri,
Ext. 3562, gpesiri@itesm.mx

SÁBADO 4

JUEVES 9

LUNES 6 AL VIERNES 17

ASUNTO: Intramuros Ráquetbol categoría
abierta
HORA: 19:15 HORAS
LUGAR: Centro Deportivo Tecnológico
INFORMES: Giulio Pesiri,
Ext. 3562, gpesiri@itesm.mx

ASUNTO: Operación Hormiga 2006
HORA: 9:00 HORAS
LUGAR: Jardín de las carreras
INFORMES: Irving Montemayor,
Cel. 8112205732, irving.irv@gmail.com

MARTES 7
SÁBADO 11
ASUNTO: Aventuras “Cañonismo El
Laberinto“
HORA: 7:00 HORAS
LUGAR: Explanada de Rectoría
INFORMES: Giulio Pesiri,
Ext. 3562, gpesiri@itesm.mx

MARTES 14
ASUNTO: Intramuros Tenis de Mesa
HORA: 19:30 HORAS
LUGAR: Gimnasio Tec
INFORMES: Giulio Pesiri,
Ext. 3562, gpesiri@itesm.mx

DESARROLLO
ESTUDIANTIL
JUEVES 2 AL VIERNES 3
ASUNTO: CAT: Semana de la Salud y Altar
de Muertos
HORA: 9:00 HORAS
LUGAR: Aulas VI y Pasillo DAF
INFORMES: Ing. Jorge Cervantes,
Ext. 3577, jorgecervantes@itesm.mx

VIERNES 3
ASUNTO: Un Universo a Escala XI
HORA: 9:00 HORAS
LUGAR: Ediﬁcio Biblioteca 3er piso
INFORMES: Josué Guzmán,
Cel 81183644019, naisor@gmail.com

ASUNTO: Aventuras “Cerro de las Mitras“
HORA: 7:00 HORAS
LUGAR: Explanada de Rectoría
INFORMES: Giulio Pesiri,
Ext. 3562, gpesiri@itesm.mx

ASUNTO: Tributo a Coldplay
HORA: 21:00 HORAS
LUGAR: Sala Mayor de Rectoría
INFORMES: Gema Martínez,
8114664167, A00613723@itesm.mx

MIÉRCOLES 8

SÁBADO 4

ASUNTO: Intramuros Ráquetbol
categoría básica
HORA: 19:15 HORAS
LUGAR: Centro Deportivo Tecnológico
INFORMES: Giulio Pesiri,
Ext. 3562, gpesiri@itesm.mx

ASUNTO: Día del Ingeniero Químico
HORA: 9:00 HORAS
LUGAR: Centro Estudiantil, sala 1
INFORMES: Ricardo Guraieb,
Ext. 3871, A01011644@itesm.mx,
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ASUNTO: V Conferencia Anual de
Inversionistas
HORA: 9:00 HORAS
LUGAR: Centro Estudiantil
INFORMES: C.P. María Concepción
del Alto, Ext. 4315, mdelalto@itesm.mx
ASUNTO: Taller Imagen Profesional
HORA: 13:00 HORAS
LUGAR: Centro de Biotecnología CB 208
INFORMES: Jessica Vega, Tel. 83284158,
A00592431@itesm.mx

MIÉRCOLES 8
ASUNTO: Taller Currículo en Español
HORA: 13:00 HORAS
LUGAR: Centro de Biotecnología CB 210
INFORMES: Jessica Vega, Tel. 83284158,
A00592431@itesm.mx

INFORMES: Eleni Demerutis, Ext.
8112125280, eleni.demerutis@gmail.com

ASUNTO: Global Village
HORA: 10:00 HORAS
LUGAR: Jardín de las carreras
INFORMES: Daniela Gutiérrez, Tel.
14927801, daniela.gutierrez@aiesec.net
ASUNTO: Segundo ciclo de
videoconferencia sobre Formación
humanística y ciudadana
HORA: 13:00 HORAS
LUGAR: CEDES Canal 1, sala 2
INFORMES: Lic. Ramón Gomez, Ext.
3976, ramongomez@itesm.mx

ASUNTO: Ciclo de Conferencias
Internacionales sobre temas de ingeniería
HORA: 13:00 HORAS
LUGAR: CEDES sala 4 canal 3
INFORMES: Nimbe López,
Ext. 6637, nimbe.lopez@itesm.mx

SÁBADO 11

MIÉRCOLES 9

LUNES 13

ASUNTO: Taller Tips para buscar Empleo
HORA: 13:00 HORAS
LUGAR: Centro de Bioteclogía CB 208
INFORMES: Jessica Vega, Tel. 83284158,
A00592431@itesm.mx

ASUNTO: Mundo Financiero
HORA: 10:30 HORAS
LUGAR: Sala Mayor de Rectoría
INFORMES: Karla Macias, Ext. 3892,
karliss@gmail.com

JUEVES 9 AL SÁBADO 11

MIÉRCOLES 15

Ext. 4574, zeraoui@itesm.mx

VIERNES 10
ASUNTO: AGROCONFERENCIAS
HORA: 12:00 HORAS
LUGAR: Aulas VI, sala 3

Instructores de
Magia con Cartas.

ASUNTO: Taller Entrevista de Trabajo
HORA: 13:00 HORAS
LUGAR: Centro de Biotecnología CB 210
INFORMES: Jessica Vega,
Tel. 83284158, A00592431@itesm.mx

JUEVES 9

ASUNTO: XX Congreso de la Asociación
Nacional de Estudios Internacionales
HORA: 12:00 HORAS
LUGAR: Auditorio Luis Elizondo
INFORMES: Dr. Zidane Zeraoui,

Hermanos David
y Hernán Gonzáles

ASUNTO: Patada del éxito generación
diciembre 2006
HORA: 12:30 HORAS
LUGAR: Gimnasio Tecnológico
INFORMES: Oscar López,
Ext.3665, oslopez@itesm.mx

ASUNTO: Jornadas Matemáticas
HORA: 8:00 HORAS
LUGAR: Aulas IV
INFORMES: Ana Cristina González,
C8115332547, ana.chiftin@gmail.com

ASUNTO: Kítate un peso de Encima
HORA: 9:00 HORAS
LUGAR: Biblioteca y explanada CETEC
INFORMES: Sandra Dávila, Cel.
8112551427, kattydt@gmail.com
ASUNTO: Noche de Dominó
HORA: 20:00 HORAS
LUGAR: Centrales
INFORMES: Eduardo Molina,
8110207926, emolina@gmail.com

Buscan magia con alumnos
Aprenden una expresión
artística diferente

D

esarrollar el talento de los
estudiantes siempre ha
sido la actividad esencial
en el departamento de
Difusión Cultural y como
parte de su oferta de cursos y talleres
imparten la especialidad de magia con
cartas las cuales tienen como propósito
divertir a la gente.
Enfocada a un público diferente que
gusta del contacto con la gente, los
alumnos de este curso saben que la mejor
forma de socializar es con algo novedoso,
atractivo y con éxito seguro; y la magia
con cartas viene a encajar perfectamente
con esta necesidad de convivencia.
La visión de los instructores David y
Hernán Gonzáles es que la magia debe
ser compartida a toda la gente, y por eso
crearon los cursos que se ofrecen a todos
los estudiantes que quieran aprender las
habilidades de la magia.
“Estamos impartiendo los cursos

porque queremos compartir la magia con
los alumnos del Tec. Nos costó mucho
armar una metodología pero aquí estamos,
lo que nuestros alumnos aprenden en
seis meses, nosotros lo aprendimos en
años y tuvimos muchos movimientos
que nos llevaron alrededor de tres años
desarrollar. Hoy estamos muy contentos
de formar parte de Difusión Cultural y
también de que los alumnos puedan
desarrollar la habilidad de comunicarse
y acercarse a las personas”, expresaron
los hermanos e instructores de estos
interesantes e innovadoras cursos.
Si quieres ser parte de este mágico
grupo y aprender a hacer trucos con
cartas, acude a los cursos todos los martes
de 18:00 a 20:00 Hrs y los sábados de
11:00 a 14:00 y de 14:00 a 17:00 Hrs. en la
Sala Cultural de Difusión Cultural.
Para mayores informes comunícate al
8328-4054 o visita www.mty.itesm.mx/
dae/ddc

Practican para magos
“Me encanta la magia, me
encanta sorprender a la
gente con trucos y es la mejor manera de entretenerte y
acercarte a alguien, me gusta
desde niña y además he
sacado trucos por accidente
y cuando me enteré de que
había clases, no pude dejar
pasar la oportunidad”.

“Me interesó la magia porque
siempre tuve mucha curiosidad y cuando supe que había
clases le entré porque no
es común que las haya y las
oportunidades no duran para
siempre, así que no la desperdicié”.
Alejandro Garza

“Es algo que me llama la
atención por que es divertido,
ya llevo alrededor de ocho
clases y la recomiendo a todos mis compañeros, pienso
que vale la pena y es algo que
no se olvida aunque necesite
mucha practica, que es lo que
hace a un buen mago”.
Nelson Gómez

Perla Cavazos
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editorial

El Tecolote
Eventos
y comienza
la grilla
A ver si el espacio nos alcanza.
El Tecolote empieza con unas
merecidas felicitaciones a varios
grupos estudiantiles, por sus
eventos. En general muy bien,
chavos. Va para los LEDs, LAEs,
Mecánicos (los de Impulso 19),
LINs. También felicitamos a los
industriales, LEMs y arquitectos.

Así aprendí de la muerte en México
Por: German Angeli
• Los equipos representativos de tenis empezarón a mostrar su fuerza en el nacional CONADEIP

Representativos de tenis son
subcampeones nacionales
Los equipos varonil y femenil destacan en
nacional y se perfilan por el campeonato
del 2007
Por Martín Contreras Cruz

E

n juegos de final y semifinal del torneo
nacional CONADEIP 2006, los equipos representativos de tenis alcanzaron el título de
subcampeones el pasado 28 y 29 de octubre
en lo que serían las contiendas más reñidas
del campeonato.
Los tenistas Eduardo de la Paz, Carlos de la Peña,
Sergio Herrera y Eduardo Campos integraron el equipo
que representó al Campus Monterrey en la rama varonil;
y Ana Cecilia Treviño, Ana Almada, Ethelvina Llarena y
Chris Martínez conformaron el equipo femenil.
En los juegos de semifinal, ambos equipos resultaron
ganadores, sin embargo, durante las finales, los
contendientes tomaron la delantera apoderándose del
trofeo.
Adrián
Contreras, entrenador
de
ambos
representativos, comenta que el Tecnológico ganó

como equipo al tener una gran unión en el CONADEIP,
pero que se mantendrán fuertes y comprometidos
para buscar el campeonato en el 2007.
“Sí nos vamos con un sabor de espina clavada,
porque el objetivo era muy claro, ser campeones
nacionales, pero ahora pondremos todo el esfuerzo de
los jugadores y del staff para lograrlo el año que entra,”
finalizó Contreras.
Por su parte, Ana Treviño, jugadora del representativo
aseguró que el equipo femenil quedo en segundo lugar,
y que demostró un gran avance ya que había pasado
tiempo que no obtenían un resultado tan destacado
como este. “Estoy segura que próximamente vamos a
ganar el torneo porque nuestro equipo esta cada vez
más fuerte y unido”.
Sembrando para el 2007
El esfuerzo en cada partido les dio a ambos equipos la
motivación para alcanzar el campeonato el próximo
año.
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“Escribe un columna acerca del día de los muertos en
México, cuál es tu visión como extranjero, qué te llama
la atención”. Esa fue la consigna. Y la verdad, no fue
una tarea simple. En Argentina, al igual que en estas
maravillosas tierras del norte de nuestro continente,
también se celebra el día de los muertos la segunda
jornada de noviembre. Pero aquí hay toda una filosofía,
una historia, una cultura que nos permite comprender el
por qué de semejante despliegue.
El primer paso fue investigar un poco sobre las
costumbres mexicanas en torno a esta celebración. Me
asombró la variedad de ritos, significados, elementos

y ofrendas. Los altares, el pan de muertos, las rimas o
calaveritas, la flor de cempaxóchitl, las calavera de dulces
son sólo algunos de los instrumentos utilizados para
rendir honor a los ancestros.
Pero, a su vez, cada uno de éstos posee una cantidad
de objetos o características que lo identifican, le asignan
significado y valor cultural. Por ejemplo, los altares deben
tener velas, porque con su llama se representa la ascensión
del espíritu, es la guía del camino hacia la muerte.
Por otra parte, esta celebración encuentra
sus fundamentos en la historia de la civilización
mesoamericana, tales como los aztecas, mayas,
purépechas, nahuaras y totonacas; y también en la
religión católica. Dentro de esta tradición se mezclan

sentimientos contrastados: el dolor de perder a un ser
querido se confunde con la colorida fiesta, la broma y la
diversión.
Hechos como éstos son los que reafirman uno de mis
axiomas: para conocer una cultura no hay como vivir en
ella. Las fuentes documentales son poseedoras de mucha
información pero carecen de la experimentación, de la
vivencia y de la “empatía cultural”. Podemos informarnos
sobre una cultura por medio de un libro; pero sólo
podremos decir que la hemos conocido cuando la hemos
vivido, al menos, por un tiempo.

Imágenes
del Campus

Haz llegar tus fotos a imagenestudiantil.mty@itesm.mx y recibirás
como recompensa una agradable sorpresa.

Los estragos del esfuerzo.
Expotec dejó muchas
satisfacciones, pero también
muchos desvelados. Ya ven
al presidente del CARE quien
debido a la carga y que no tenia la
información a tiempo, mencionó
en una entrevista para Panorama
que el mejor stand había ganado
Coahuila, y en realidad fue
Tamaulipas.
En la grilla vemos que ya se
andan calentando las aguas en
Consejo para elegir al nuevo
Presidente. Por ahí escuchamos
nombres como Nico, Adan, David,
o Enrique Motola que se lo tiene
muy guardadito. Anticipamos
un interesante duelo porque los
gallos son buenos.
En el mismo canal de la grilla,
pero del CARE, supimos que
Coahuila quiere regresar a estar en
la mesa del CARE. El Ex-presidente
de Coahuila esta apuntado para
ir a elecciones de esta mesa
directiva.

Los momentos que vives dentro de tu casa de estudio los puedes
inmortalizar en las páginas de Imagen Estudiantil.
Envíamos tu fotografía favorita de algun evento o actividad que
hayas realizado en el campus y que refleje la frescura y el ritmo de
la vida estudiantil de tu momento.

germanangeli@gmail.com

Vale mencionar que el Comité
Ejecutivo de FEITESM aunque
ya no tiene eventos por organizar,
trae tres proyectos que dejarán
una importante huella en la
comunidad. El primero es un
libro de la historia de la FEITESM,
el segundo, la gestión de la
construcción del 3er piso de
Desarrollo Estudiantil, y tercero,
un programa de becas muy
interesante en conjunto con
FEMSA y el INJUVE. Para que vean
que no sólo de eventos viven los
grupos estudiantiles, sino también
de proyectos que mejoren la
institución.

El CILE fue muy buen evento.
Reunió a muchos lideres de varios
campus. Felicidades al Consejo
Estudiantil.

Tras bambalinas
de la Expotec 2006
Foto de Joé Antonio Lara Silva, ISC 9no. semestre

Una felicitación a los miembros
fundadores y actuales del
Consejo Estudiantil de Filantropía,
quienes ganaron el PREMIO ALMA
MATER a un año de su fundación.
Cuando se quiere, se puede.

• Eduardo de la Paz disputó el duelo más cerrado del CONADEIP

Imagen deportes
2 de Noviembre 2006
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UN EQUIPO GANADOR

750

alumnos inscritos en
esta Modalidad.

Alumnos de
Modalidad en
Experiencia
Profesional
adquieren
“tablas” para su
vida laboral.

Adriana Marcela Sierra Rodríguez
Carrera: IBT, 4to. Semestre
Origen: Monterrey

Selene Islas Calderón
Carrera: MMT, 1er. Semestre
Origen: Monterrey

Martha Cernicchiaro Cruz
Carrera: LCC, 5to. Semestre
Origen: Puebla

Adriana Serrano Guemez
Carrera: LPO, 8vo. Semestre
Origen: México

Alejandra González Escobar
Carrera: LCC, 1er. Semestre
Origen: Tampico

Daniela Aurora Espinoza Chico
Carrera: LIN, 5to. Semestre
Origen: León

Annelise Kleen González
Carrera: LEM, 3er. Semestre
Origen: Monterrey

Alejandra Fuentes Valdez
Carrera: IMD, 7mo. Semestre
Origen: Monterrey

Rocío Sainz Rendón
Carrera: LIN, 5to. Semestre
Origen: Monterrey

Kristel Marínez Lagunas
Carrera: IBT, 4to. Semestre
Origen: Toluca

Pamela Pérez Bautista
Carrera: LEM, 1er. Semestre
Origen: Monterrey

Ana Sofía Sada Cervantes
Carrera: LIN, 1er. Semestre
Origen: Monterrey

Gabriela Alejandra Hurtado Aguilar
Carrera: LDI, 1er. Semestre
Origen: Monterrey

Martha Elena Ramírez Avendaño
Carrera: IIS, 1er. Semestre
Origen: Monterrey

Blanca Astrid Chedid Mercado
Carrera: MDI, 1er. Semestre
Origen: Toluca

Karla Susana Madrigal González
Carrera: ISE, 9no. Semestre
Origen: Monterrey

Paulina García Morones
Carrera: LRI, 1er. Semestre
Origen: Monterrey

Luz del Carmen López Castillo
Carrera: LAE, 1er. Semestre
Origen: Cd. Madero

Dana Cristina Solís Rodríguez
Carrera: IIS, 5to. Semestre
Origen: Chihuahua

Más de

• La Modalidad de Experiencia Profesional permite a los alumnos adquirir experiencia
práctica en el campo de su especialidad, preparándolos mejor para su futura vida profesional.

150

empresas en convenio
con el Tec.

Adelantados en su profesión

A

ún y cuando ser egresado del Tecnológico de
Monterrey ya representa
por sí mismo una buena
carta de presentación,
muchas empresas buscan en sus candidatos experiencia profesional que avale sus
capacidades y actitudes.
Pensando en que los egresados del
Tec cuenten con algo de este “camino
recorrido” al momento de su graduación,
el Tecnológico de Monterrey implementa
la Modalidad de Experiencia Profesional.
Opcional para todas las carreras, la
Modalidad de Experiencia Profesional
tiene como objetivo darle un valor
agregado a la preparación académica de
los alumnos a través de una experiencia
práctica, relevante y guiada por profesores
de la misma carrera, en alguna empresa
nacional o internacional.
De acuerdo con Felipe Quintanilla,
director de la modalidad, esto no es
como las prácticas profesionales ya que
los alumnos reciben una capacitación a
través de talleres que los preparan para
su contacto con las empresas, que es lo
que genera valor en los alumnos.
“Lo que nos hace diferentes son las
estancias de seis meses, que son de
tiempo completo, en el que los alumnos
se entregan de lleno a un proyecto en
alguna empresa, siempre con el apoyo,
supervisión y seguimiento de algún
maestro del Tec de Monterrey”, comento
Quintanilla al momento de explicar la
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• Francisco, Tania y Juan Pablo son alumnos que terminaron sus estancias y compartieron
sus experiencias a la comunidad en la estación de radio Frecuecia Tec durante la Feria del Libro.

trascendencia de esta modalidad.
Crecen como profesionistas y como
personas
Aprovechando las celebraciones de la
Feria Internacional del Libro, alumnos
pertenecientes a la Modalidad tuvieron
la oportunidad de compartir, a través
de Frecuencia Tec, sus experiencias
personales durante sus respectivas
estancias.

Francisco, Tania y Juan Pablo coinciden
en que la Modalidad los puso a la
delantera en el comienzo de su carrera
profesional.
Ingeniera industrial y de sistemas
de noveno semestre, Tania realizó su
estancia en la VW de Puebla y comentó
lo siguiente:
“Me llevo muchos aprendizajes (de
la modalidad), desde los técnicos, los
administrativos hasta los personales. La

comunicación con otras personas, las
relaciones que puedas fundamentar para
un futuro profesional, el autocontrol y la
confianza, entre otras cosas, pero sobre
todo el conocimiento que te llevas de ti
como persona, de lo que puedes hacer,
estar conciente de que puedes llegar más
allá”.
Por otro lado, Francisco, ingeniero en
tecnologías de computación también
de noveno, tuvo la oportunidad de

trabajar en Washington D.C para el
gobierno federal de los Estados Unidos
y comenta que vio con agrado el valor
que le dan a los alumnos del Tecnológico
en el extranjero y que la disciplina de
trabajo que aprendió durante su carrera
fue determinante para desenvolverse
eficientemente al momento de trabajar
allá.
“Yo estuve en Houston, en una
empresa petrolera completamente fuera
del plan de mecatrónica y al llegar a la
empresa tuvimos que aprender desde
cero, fue una experiencia muy grande
donde aprendí muchas cosas. Se me han
abierto muchas puertas en la industria
petrolera, con decirles que tengo ofertas
en otras empresas en Houston que me
han llamado para entrevistas de trabajo.
Se empiezan a abrir puertas que nunca
había pensado, con la posibilidad de
competir con estudiantes extranjeros de
maestría o doctorado, ahí es cuando veo
el valor que obtuve de la experiencia de
esta modalidad”, agregó Juan Pablo, otro
alumno participante de la Modalidad de
Experiencia Profesional que al igual que
sus compañeros, reconoció la ventaja
profesional que este programa otorga.
Si te interesa participar en la Modalidad
de Experiencia Profesional, acude a las
sesiones de información todos los martes
y viernes a las 13:00 hrs. en la sala cuatro,
4to, piso de Aulas IV. o conéctate a
http://modalidadestec.mty.itesm.mx

Imagen deportiva
2 de Noviembre 2006

Carlos ‘Curu’
Marcos Zablah,
entrenador titular
del equipo
representativo
de fútbol rápido

Aldo Acevedo
Monteleone,
entrenador
del equipo
representativo
de fútbol rápido
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Alemanes
prefieren el Tec
•Animadas por el triunfo, las Borreguitas de Fútbol
Rápido, celebran junto a su entrenador.

TETRACAMPEONAS CONADEIP
Ellas dominan la cancha rápida
Por Martín Contreras Cruz

C

on un final dramático digno del mejor contendiente,
las Borreguitas de Fútbol Rápido derrotaron a las
Aztecas de la Universidad de las Americas 3-2, con
gol de oro de Adriana Sierra en tiempos extras.
El partido fue seguido con intensidad por unas
200 personas que apoyaron al Tec de Monterrey en la cancha de
la Universidad de Monterrey.
Esta victoria representa para el equipo femenil el cuarto
campeonato CONADEIP ganado de manera consecutiva bajo la
dirección de Carlos “Curu” Marcos, lo que demuestra su fuerza y
dominio del deporte a nivel nacional.
Respecto al partido de la final, el entrenador comentó: “El
campeonato se logró con el trabajo de todo el semestre, con
las muchachas trabajando para llegar a la final, aplicándose en
el aspecto táctico para derrotar a un rival que nos dió bastante
pelea. La final pudo ser para cualquiera de los dos equipos,
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siendo la diferencia la disciplina táctica y el trabajo en equipo”.
Adriana Serrano fue seleccionada como la jugadora más
valiosa de esta edición del Nacional CONADEIP a lo que
agradeció a sus entrenadores y compañeros por el tiempo y los
consejos que han compartido con ella. “ Han sido muy valiosos
para mí, sobre todo en esta final que fue muy intensa pues los
dos equipos teníamos la posibilidad de ganar”..
Las Borreguitas demostraron que la combinacion de factores
entre, esfuerzo constante, una buena estrategia y ganas de ser
campeonas todo lo puede lograr.
El siguiente reto para el equipo se llama Universiada Nacional
2007, donde se buscará otro gran logro para el Tecnológico.

Una década trayendo medallas
Año
1996
1997
1998
1998
2000
2001
2003
2004
2004
2005
2006
2006

Torneo
CONADEIP
CONDDE
CONADEIP
CONDDE
CONADEIP
CONADEIP
CONADEIP
CONDDE
CONADEIP
CONADEIP
CONDDE
CONADEIP

Título
Subcampeonas
Campeonas
Campeonas
Subcampeonas
Subcampeonas
Campeonas
Campeonas
Campeonas
Campeonas
Campeonas
Subcampeonas
Campeonas

Sede
ITAM México
UDEM
UPAEP
UACH
UDEM
UAG
Tec Mty.
UAEH Pachuca
UPAEP
UNIVA Guadalajara
UMAY AB Mérida
UDEM

Rival
UVM CEM
BUAP
UIC
ESEF
UVM CEM
UVM CEM
ITAM
UJED
UVM CEM
ITAM
UACH
UDLA

El camino de las campeonas
Borreguitas
Borreguitas
Borreguitas
Borreguitas
Borreguitas

7
10
8
10
3

UPAEP
ITAM
Univ. Pedregal
UVM Querétaro
UDLA

0
0
0
0
2

Las Borreguitas han trascendido en los campenatos CONDDE y
CONADEIP obteniendo resultados significativos.
8 CAMPEONATOS

4 SUBCAMPEONATOS

S

iendo el segundo país con
más presencia en el Campus,
con 109 alumnos, los jóvenes
provenientes de Alemania se
convierten en una importante influencia en la vida estudiantil internacional de manera ya permanente.
Ellos han seleccionado al Tecnológico
de Monterrey por su tecnología, alto
nivel de educación, instalaciones,
actividades académicas y co-curriculares,
programas de idiomas, convenios con
otras universidades en el mundo, su
organización y sobre todo, por la excelente
reputación que nuestra institución tiene
en el continente europeo.
Por supuesto, conocer la cultura
mexicana es también un factor importante
en su elección, así como los atractivos
que ofrecen las ciudades coloniales, las
playas y los centros turísticos de talla
internacional de nuestro país.
Cualquiera que sean la razón por la que
estos alumnos escogieron al Tecnológico
de Monterrey como su casa de estudio,
contar con su presencia en el nuestras
aulas genera en todos un importante
valor agregado, que enriquece por igual
la vida de nuestros alumnos mexicanos.

Vienen por el español y se quedan por más

“Vine a aprender
español y estoy
estudiando maestría
en Finanzas en la
EGADE desde hace
seis meses y me
gusta mucho su
organización,
lo recomiendo
bastante”.
Sabine Shneider

“Solo tengo aquí
cuatro semanas
y mi impresión es
excelente, estoy
muy feliz.
Estudio comercio
internacional en la
EGADE”.
Sonia Hellwig

“No podía dejar de
venir, mis amigos
me contaron su
experiencia y me
lo recomendaron.
Me gusta mucho la
ciudad, el Campus,
los amigos que tengo,
todo, pienso quedarme otro semestre”.

“Me ofrecieron el
intercambio y acepté
por la buena
reputación que tiene
el Tec en Alemania.
Mi impresión es muy
buena, el nivel de
educación es alto
al igual que la
organización.”

“Llegué hace dos
meses y medio,
me gusta mucho
el Campus,
por su tamaño,
instalaciones,
centros de computo
y las facilidades que
nos brindan como
el Internet”.

Marc Furmanski

Thomas Higginson

Mathias Sautel
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Alrededor de 70 mil personas
en un super ambiente

los seres más queridos.
Ciertamente, es muy fuerte la pérdida
de un ser querido, y dejando a un lado
el término “muerte” (que se refiere a la
pérdida física), hablaremos de perder
a una persona en toda la extensión de la
palabra, la pérdida emocional, espiritual,
física, por ejemplo cuando terminas una
relación de noviazgo o cuando algún
amigo se va lejos, y sientes ese vacío que
empieza a formar parte de ti y no sabes
cómo empezar a trabajar en ello para
dejar de sentirlo.
El proceso de superación y de sanar
este tipo de heridas, se le llama duelo.
Este proceso es diferente en cada
persona, ya que depende mucho
de tu carácter, tu estado de ánimo,
de tus pensamientos y sentimientos, de
tu autoestima y de cómo te atreves a
enfrentar la realidad.
Sí, obviamente cualquier tipo de
pérdida duele, algunas más que otras,
pero al final de cuentas son sucesos que
van a ir formándote como persona.
Sin embargo, se recomienda que
cuando sufres la pérdida de un ser
querido, hables de él y de la relación que
tenías. Esto puede parecerte extraño,
pero al final de cuentas es una actividad
que va a estimular tus sentimientos
y pensamientos moviendo cada uno de
los instantes que viviste con esa persona
y dejándolos fluir para que la herida sane
más pronto.

• Lleno total en los conciertos. Los alumnos asistieron para divertirse y pasarla bien.

S

abor y baile caracterizaron el
evento anual del Tecnológico
de Monterrey “ExpoTec 2006”.
La gastronomía, la música y
el folclor fueron los principales protagonistas de este magno evento.
Los antojitos no se hicieron esperar. Las
filas abarrotaban el área de comida, que
ofrecía gran variedad de platillos y bebidas representativas de cada región. Las
noches de concierto estuvieron a reventar
con el entusiasmo de los alumnos quienes a pesar del clima, se prendieron con
los artistas invitados. Batucada, porras de
cada estado, mucho entusiasmo y diversión en cada stand de la ExpoTec… se vivió
el mejor ambiente que nos hizo sentir parte
de una gran fiesta.

• Al ritmo de mariachi los alumnos disfrutaron de su recorrido por los pasillos de ExpoTec.

• En recorrido inaugural, la banda de Veracruz encabezó el desﬁle de directivos y alumnos.

Es mejor en vida…
Por: Ing. Moyra Ruiz González de Asesoría Psicopedagógica.

A

lguna vez te has preguntado ¿porqué la mayoría
de las personas ven a la
muerte como algo malo,
como el término de la felicidad? Esto sucede debido a que la muerte
significa el final físico de una persona
que ha formado parte importante en
nuestra vida y que sin querer a lo largo de
sus días nos fuimos aferrando a su presencia
pensando que el día en que nos “

• Los alumnos cantaron con sus bandas favoritas.

• Los conciertos se montaron con show de luces
y una muy buena producción
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abandonaría” estaría muy lejano.
Perder a un ser querido es una de las
pruebas más duras de la vida. Es necesario
saber manejar el dolor del duelo mediante
su conocimiento y aceptación.
A veces nos preguntamos el por qué
rechazamos tanto la idea de la muerte,
siendo un hecho consustancial a la vida.
A esa actitud algunos la denominan
La gran negación y supone rechazar la
única verdad que sabemos con certeza:

que todos nos moriremos algún día. Las
razones son diversas y muy diferentes.
Creemos que pensar en la muerte nos
perjudica para disfrutar de la vida. Por otra
parte, cada vez somos más intolerantes
ante la desgracia y tememos más al dolor
insoportable y a la degradación. Además,
los progresos de la ciencia y el aumento
de la expectativa de vida nos llevan a
creer en la fantasía de la inmortalidad.
Y, por último, tememos enfrentarnos
a la gran angustia existencial de perder
al propio y amado yo y de separarnos de

Se llama elaboración del duelo
al esfuerzo personal y gasto
mental y afectivo que, para
reequilibrarse psíquicamente,
realiza una persona quien ha
perdido un ser querido. Este
persigue tres metas:
•La readaptación al medio, a la
vida, sin la persona querida.
•La renuncia a todos los proyectos,
reales o imaginarios, que el
doliente tenía asociados a la
existencia de la persona que ya
no esta.
•El desligamiento progresivo
del apego y de la memoria
vinculados a dicha persona, para
liberar esa energía y ponerla al
servicio de nuevas relaciones.
Existen tres pasos decisivos
para aliviar el dolor:
1Asumir la pérdida. Durante
un tiempo, el deudo no puede
ni quiere aceptar la realidad,
ya sea rebelándose contra
ella o negándola.

2Interiorizar la relación. Para
poder reconstruirla internamente
como recuerdo espiritual
enriquecedor.
3Objetivar los sentimientos de
culpa acumulados respecto a él.
Tanto por el mal que creemos
que le hicimos como por la
agresividad que sentimos por
habernos abandonado.
El pensar y hablar de esta persona
no significa estarlo recordando como
alguien que se fue o que me abandonó,
si no como una persona con la que viví
una parte importante de mi vida y de
la cual debiste aprender algo, por que
lo más seguro es que si se cruzó por
tu camino es por una buena razón.
Me parece increíble todo lo que
envuelve esta frase: “tantos siglos,
tantos mundos, tanto espacio y
coincidir…” , es por eso que, aunque
a veces no podemos luchar contra
la pérdida de alguien importante en
nuestra vida, al final de cuentas estas
personas nos llenaron de momentos
maravillosos que enriquecieron nuestro
ser y dieron luz a cada día.
Es por esto, que vivir cada minuto y
disfrutarlo al máximo, es la mejor clave
que puede existir, para llenar tu tiempo
de buenos momentos; y de los momentos
no tan buenos, aprender.
Aprovechar a las personas que te
rodean al máximo, no sólo vivir con ellos,
si no convivir, platicar, reír, soñar, llorar, va
a permitirte conocerlos y conocerte más,
saber que eres capaz de dar y ofrecer lo
mejor que tienes de ti. Todo esto te va a
colmar de momentos inolvidables, y si
tomamos en cuenta que recordar es vivir,
te encontrarás llenando de vida todos tus
días.
Uno nunca sabe cuando va a llegar
el amor o la amistad, y menos cuando
se va a terminar alguna relación, lo que
si te puedo decir es que el tiempo que
duran es el tiempo exacto para aprender
lo mejor de ellos y poder continuar cada
quien su camino.
Y recuerda: “Amar al otro es renunciar
a poseerlo, incluso muerto; renunciar a
que vuelva, descubrir que sigue estando
ahí, en un silencio que ya no nos causa
pavor, en un desierto que se hace
acogedor de lo más valioso que tenemos,
lo esencial de lo que permanece cuando
ya no se puede nada.” Jean-Yves Leloup
Comentarios y sugerencias:
dap.mty@servicios.itesm.mx

• Alumnos de Sonora, Sinaloa y Baja California en
plena diversión por la ExpoTec

Imagen alumnos
2 de Novienbre de 2006
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Expotec 2006 presentó

Calaveras
del Día de Muertos
A Manolo de Feitesm la calaca en una tormenta lo sorprendió
Debajo de un árbol con todo y folletos en mano se lo llevó.
Muchos lloraron al buen presidente por su buen corazón
Por eso la ﬂaca le gratiﬁcó organizando foros en el panteón.

Trajes típicos en todo su esplendor
Zaira Aguirre

LAF, 1er. semestre

Elegida como la reina de la Expotec 2006,
representó con orgullo a Coahuila en un traje de
Matachin.

Chuy era muy institucional
y su seguridad era muy usual
una mañana ya no se levantó
y soñando con un folleto
la ﬂaca lo enamoró

Karla Machuca,
IIA 5to. semestre

Portando un traje típico de
Huichol de Narayit, fue elegida
como
Señorita Simpatía.

Alicia Tolosa
de Sinaloa.

Miguel Elías muy tranquilo caminaba
viendo como los grupos trabajaban
un día una embolia lo atacó
y con un par de logotipos
a la tumba se lo llevó.

El Comité Electoral tenia una “ardua labor”
era tanto su trabajo que de repente falleció
hoy han encontrado en el campo santo,
huesos a su favor y con gusto los presumen
con gran satisfacción.
Sahira Solís,

Al Consejo de Federación un infarto los sacudió
Y a Bassols y compañía al anﬁteatro mandó.
Hoy en el campo santo se hacen escuchar
Con gritos y suspiros por volver a participar.

Miguel Salas reservaba y reservaba
Y no veía que la muerte acechaba
Un día en una evento la calaca se le apareció
Y mostrándole un memorándum
con todo y sala se lo llevó.

Los de Baja sus ﬁnanzas presumían
Eran un ejemplo, todos lo sabían.
Un día la huesuda se apareció,
y desde la Paz hasta Ensenada
a todos enterró.

LCPF 5to.

semestre

representó a los alumnos de Estado
y Ciudad de México con un Huipil personiﬁcando a Frida Kahlo.

Melissa Cárdenas,

Reyna Dominguez,

LCC 5to. semestre

LCC 5to. semestre

representante de Aguascalientes, fue reconocida
como la candidata con el mejor traje típico alusivo
al Jardín de San Marcos.

mostrando un Maculli, árbol
representativo de Tabasco, pintado
por el diseñador Jorge Priego.

Los de Consejo de Filantropía se sonreían
Sin saber que la muerte pronto ya venia.
A Uriel y su grupo la ﬂaca los maniató
y con una par de becas y tres donativos en el
campo santo los depositó.

El buen Adán en la Expotec se ahogó
Y es que la ﬂaca lo sorpendió
Con un par de tikets apócrifos
y en el stand de Tamaulipas lo sepultó.

Nuestra Reina en el
periódico era publicada
Ella como siempre muy
guapa se mostraba.
Un día la muerte se le
acercó y en el calendario
del panteón la
portada ofreció.

Barbara Encinas
representante de Baja California Norte

Martha Saenz,
LPO 1er. Semestre

Gina Adame
con el traje regional de cuero
y ﬂequillos de Tamaulipas.

vistiendo el típico traje regional
del estado de Nuevo León

Cristina Córdoba Cantú

María
del Mar
Rodríguez
candidata del
estado de
Veracruz

Representante de Durango

Dedicadas a Desarrollo Estudiantil

10
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Día IEC
Simpósium
Internacional
de Merca
Día LPO
Foro LIN
IMPULSO 19

• Entusiastas organizadores del Simpósium Internacional de Mercadotecnia.

• Con rico pastel y mariachi, los alumnos de psicología
celebraron su 7mo. Día LPO.

• El Centro Estudiantil contó con la presencia de
organizadores y asistentes al Foro LIN.

• Alumnos de electrónica y comunicaciones
asistieron a las pláticas que se organizaron
en su día.

Estos últimos días han estado cargados
de eventos estudiantiles que llenaron el
campus con la visita de alumnos foraneos
y grandes personalidades y el ánimo
de organizadores y participantes que
iluminaron cada actividad. Los salones
de conferencias y salas estuvieron llenas
de alumnos entusiastas que disfrutaron
y aprovecharon lo que las diferentes
sociedades y grupos estudiantiles
organizaron para resaltar cada una de sus
especialidades.
¡Felicidades por sus logros y buen
trabajo muchachos!

¡Hacen vibrar al campus!

• Grupo de alumnos organizadores del Simposium de Derecho.

• Bien uniformados los organizadores de IMPULSO 19

• Recolectando Latidos unió esfuerzos para ayudar a los niños
necesitados.

• Los alumnos de mecánica expusieron sus creaciones y soprendienron
a los asistentes.

1 al 17

de noviembre
Contesta la encuesta en los módulos en: jardín de las carreras, cafetería centrales y pabellon Tec

8
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Alrededor de 70 mil personas
en un super ambiente

los seres más queridos.
Ciertamente, es muy fuerte la pérdida
de un ser querido, y dejando a un lado
el término “muerte” (que se refiere a la
pérdida física), hablaremos de perder
a una persona en toda la extensión de la
palabra, la pérdida emocional, espiritual,
física, por ejemplo cuando terminas una
relación de noviazgo o cuando algún
amigo se va lejos, y sientes ese vacío que
empieza a formar parte de ti y no sabes
cómo empezar a trabajar en ello para
dejar de sentirlo.
El proceso de superación y de sanar
este tipo de heridas, se le llama duelo.
Este proceso es diferente en cada
persona, ya que depende mucho
de tu carácter, tu estado de ánimo,
de tus pensamientos y sentimientos, de
tu autoestima y de cómo te atreves a
enfrentar la realidad.
Sí, obviamente cualquier tipo de
pérdida duele, algunas más que otras,
pero al final de cuentas son sucesos que
van a ir formándote como persona.
Sin embargo, se recomienda que
cuando sufres la pérdida de un ser
querido, hables de él y de la relación que
tenías. Esto puede parecerte extraño,
pero al final de cuentas es una actividad
que va a estimular tus sentimientos
y pensamientos moviendo cada uno de
los instantes que viviste con esa persona
y dejándolos fluir para que la herida sane
más pronto.

• Lleno total en los conciertos. Los alumnos asistieron para divertirse y pasarla bien.

S

abor y baile caracterizaron el
evento anual del Tecnológico
de Monterrey “ExpoTec 2006”.
La gastronomía, la música y
el folclor fueron los principales protagonistas de este magno evento.
Los antojitos no se hicieron esperar. Las
filas abarrotaban el área de comida, que
ofrecía gran variedad de platillos y bebidas representativas de cada región. Las
noches de concierto estuvieron a reventar
con el entusiasmo de los alumnos quienes a pesar del clima, se prendieron con
los artistas invitados. Batucada, porras de
cada estado, mucho entusiasmo y diversión en cada stand de la ExpoTec… se vivió
el mejor ambiente que nos hizo sentir parte
de una gran fiesta.

• Al ritmo de mariachi los alumnos disfrutaron de su recorrido por los pasillos de ExpoTec.

• En recorrido inaugural, la banda de Veracruz encabezó el desﬁle de directivos y alumnos.

Es mejor en vida…
Por: Ing. Moyra Ruiz González de Asesoría Psicopedagógica.

A

lguna vez te has preguntado ¿porqué la mayoría
de las personas ven a la
muerte como algo malo,
como el término de la felicidad? Esto sucede debido a que la muerte
significa el final físico de una persona
que ha formado parte importante en
nuestra vida y que sin querer a lo largo de
sus días nos fuimos aferrando a su presencia
pensando que el día en que nos “

• Los alumnos cantaron con sus bandas favoritas.

• Los conciertos se montaron con show de luces
y una muy buena producción
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abandonaría” estaría muy lejano.
Perder a un ser querido es una de las
pruebas más duras de la vida. Es necesario
saber manejar el dolor del duelo mediante
su conocimiento y aceptación.
A veces nos preguntamos el por qué
rechazamos tanto la idea de la muerte,
siendo un hecho consustancial a la vida.
A esa actitud algunos la denominan
La gran negación y supone rechazar la
única verdad que sabemos con certeza:

que todos nos moriremos algún día. Las
razones son diversas y muy diferentes.
Creemos que pensar en la muerte nos
perjudica para disfrutar de la vida. Por otra
parte, cada vez somos más intolerantes
ante la desgracia y tememos más al dolor
insoportable y a la degradación. Además,
los progresos de la ciencia y el aumento
de la expectativa de vida nos llevan a
creer en la fantasía de la inmortalidad.
Y, por último, tememos enfrentarnos
a la gran angustia existencial de perder
al propio y amado yo y de separarnos de

Se llama elaboración del duelo
al esfuerzo personal y gasto
mental y afectivo que, para
reequilibrarse psíquicamente,
realiza una persona quien ha
perdido un ser querido. Este
persigue tres metas:
•La readaptación al medio, a la
vida, sin la persona querida.
•La renuncia a todos los proyectos,
reales o imaginarios, que el
doliente tenía asociados a la
existencia de la persona que ya
no esta.
•El desligamiento progresivo
del apego y de la memoria
vinculados a dicha persona, para
liberar esa energía y ponerla al
servicio de nuevas relaciones.
Existen tres pasos decisivos
para aliviar el dolor:
1Asumir la pérdida. Durante
un tiempo, el deudo no puede
ni quiere aceptar la realidad,
ya sea rebelándose contra
ella o negándola.

2Interiorizar la relación. Para
poder reconstruirla internamente
como recuerdo espiritual
enriquecedor.
3Objetivar los sentimientos de
culpa acumulados respecto a él.
Tanto por el mal que creemos
que le hicimos como por la
agresividad que sentimos por
habernos abandonado.
El pensar y hablar de esta persona
no significa estarlo recordando como
alguien que se fue o que me abandonó,
si no como una persona con la que viví
una parte importante de mi vida y de
la cual debiste aprender algo, por que
lo más seguro es que si se cruzó por
tu camino es por una buena razón.
Me parece increíble todo lo que
envuelve esta frase: “tantos siglos,
tantos mundos, tanto espacio y
coincidir…” , es por eso que, aunque
a veces no podemos luchar contra
la pérdida de alguien importante en
nuestra vida, al final de cuentas estas
personas nos llenaron de momentos
maravillosos que enriquecieron nuestro
ser y dieron luz a cada día.
Es por esto, que vivir cada minuto y
disfrutarlo al máximo, es la mejor clave
que puede existir, para llenar tu tiempo
de buenos momentos; y de los momentos
no tan buenos, aprender.
Aprovechar a las personas que te
rodean al máximo, no sólo vivir con ellos,
si no convivir, platicar, reír, soñar, llorar, va
a permitirte conocerlos y conocerte más,
saber que eres capaz de dar y ofrecer lo
mejor que tienes de ti. Todo esto te va a
colmar de momentos inolvidables, y si
tomamos en cuenta que recordar es vivir,
te encontrarás llenando de vida todos tus
días.
Uno nunca sabe cuando va a llegar
el amor o la amistad, y menos cuando
se va a terminar alguna relación, lo que
si te puedo decir es que el tiempo que
duran es el tiempo exacto para aprender
lo mejor de ellos y poder continuar cada
quien su camino.
Y recuerda: “Amar al otro es renunciar
a poseerlo, incluso muerto; renunciar a
que vuelva, descubrir que sigue estando
ahí, en un silencio que ya no nos causa
pavor, en un desierto que se hace
acogedor de lo más valioso que tenemos,
lo esencial de lo que permanece cuando
ya no se puede nada.” Jean-Yves Leloup
Comentarios y sugerencias:
dap.mty@servicios.itesm.mx

• Alumnos de Sonora, Sinaloa y Baja California en
plena diversión por la ExpoTec

Imagen alumnos
2 de Novienbre de 2006
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Alemanes
prefieren el Tec
•Animadas por el triunfo, las Borreguitas de Fútbol
Rápido, celebran junto a su entrenador.

TETRACAMPEONAS CONADEIP
Ellas dominan la cancha rápida
Por Martín Contreras Cruz

C

on un final dramático digno del mejor contendiente,
las Borreguitas de Fútbol Rápido derrotaron a las
Aztecas de la Universidad de las Americas 3-2, con
gol de oro de Adriana Sierra en tiempos extras.
El partido fue seguido con intensidad por unas
200 personas que apoyaron al Tec de Monterrey en la cancha de
la Universidad de Monterrey.
Esta victoria representa para el equipo femenil el cuarto
campeonato CONADEIP ganado de manera consecutiva bajo la
dirección de Carlos “Curu” Marcos, lo que demuestra su fuerza y
dominio del deporte a nivel nacional.
Respecto al partido de la final, el entrenador comentó: “El
campeonato se logró con el trabajo de todo el semestre, con
las muchachas trabajando para llegar a la final, aplicándose en
el aspecto táctico para derrotar a un rival que nos dió bastante
pelea. La final pudo ser para cualquiera de los dos equipos,
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siendo la diferencia la disciplina táctica y el trabajo en equipo”.
Adriana Serrano fue seleccionada como la jugadora más
valiosa de esta edición del Nacional CONADEIP a lo que
agradeció a sus entrenadores y compañeros por el tiempo y los
consejos que han compartido con ella. “ Han sido muy valiosos
para mí, sobre todo en esta final que fue muy intensa pues los
dos equipos teníamos la posibilidad de ganar”..
Las Borreguitas demostraron que la combinacion de factores
entre, esfuerzo constante, una buena estrategia y ganas de ser
campeonas todo lo puede lograr.
El siguiente reto para el equipo se llama Universiada Nacional
2007, donde se buscará otro gran logro para el Tecnológico.

Una década trayendo medallas
Año
1996
1997
1998
1998
2000
2001
2003
2004
2004
2005
2006
2006

Torneo
CONADEIP
CONDDE
CONADEIP
CONDDE
CONADEIP
CONADEIP
CONADEIP
CONDDE
CONADEIP
CONADEIP
CONDDE
CONADEIP

Título
Subcampeonas
Campeonas
Campeonas
Subcampeonas
Subcampeonas
Campeonas
Campeonas
Campeonas
Campeonas
Campeonas
Subcampeonas
Campeonas

Sede
ITAM México
UDEM
UPAEP
UACH
UDEM
UAG
Tec Mty.
UAEH Pachuca
UPAEP
UNIVA Guadalajara
UMAY AB Mérida
UDEM

Rival
UVM CEM
BUAP
UIC
ESEF
UVM CEM
UVM CEM
ITAM
UJED
UVM CEM
ITAM
UACH
UDLA

El camino de las campeonas
Borreguitas
Borreguitas
Borreguitas
Borreguitas
Borreguitas

7
10
8
10
3

UPAEP
ITAM
Univ. Pedregal
UVM Querétaro
UDLA

0
0
0
0
2

Las Borreguitas han trascendido en los campenatos CONDDE y
CONADEIP obteniendo resultados significativos.
8 CAMPEONATOS

4 SUBCAMPEONATOS

S

iendo el segundo país con
más presencia en el Campus,
con 109 alumnos, los jóvenes
provenientes de Alemania se
convierten en una importante influencia en la vida estudiantil internacional de manera ya permanente.
Ellos han seleccionado al Tecnológico
de Monterrey por su tecnología, alto
nivel de educación, instalaciones,
actividades académicas y co-curriculares,
programas de idiomas, convenios con
otras universidades en el mundo, su
organización y sobre todo, por la excelente
reputación que nuestra institución tiene
en el continente europeo.
Por supuesto, conocer la cultura
mexicana es también un factor importante
en su elección, así como los atractivos
que ofrecen las ciudades coloniales, las
playas y los centros turísticos de talla
internacional de nuestro país.
Cualquiera que sean la razón por la que
estos alumnos escogieron al Tecnológico
de Monterrey como su casa de estudio,
contar con su presencia en el nuestras
aulas genera en todos un importante
valor agregado, que enriquece por igual
la vida de nuestros alumnos mexicanos.

Vienen por el español y se quedan por más

“Vine a aprender
español y estoy
estudiando maestría
en Finanzas en la
EGADE desde hace
seis meses y me
gusta mucho su
organización,
lo recomiendo
bastante”.
Sabine Shneider

“Solo tengo aquí
cuatro semanas
y mi impresión es
excelente, estoy
muy feliz.
Estudio comercio
internacional en la
EGADE”.
Sonia Hellwig

“No podía dejar de
venir, mis amigos
me contaron su
experiencia y me
lo recomendaron.
Me gusta mucho la
ciudad, el Campus,
los amigos que tengo,
todo, pienso quedarme otro semestre”.

“Me ofrecieron el
intercambio y acepté
por la buena
reputación que tiene
el Tec en Alemania.
Mi impresión es muy
buena, el nivel de
educación es alto
al igual que la
organización.”

“Llegué hace dos
meses y medio,
me gusta mucho
el Campus,
por su tamaño,
instalaciones,
centros de computo
y las facilidades que
nos brindan como
el Internet”.

Marc Furmanski

Thomas Higginson

Mathias Sautel
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UN EQUIPO GANADOR

750

alumnos inscritos en
esta Modalidad.

Alumnos de
Modalidad en
Experiencia
Profesional
adquieren
“tablas” para su
vida laboral.

Adriana Marcela Sierra Rodríguez
Carrera: IBT, 4to. Semestre
Origen: Monterrey

Selene Islas Calderón
Carrera: MMT, 1er. Semestre
Origen: Monterrey

Martha Cernicchiaro Cruz
Carrera: LCC, 5to. Semestre
Origen: Puebla

Adriana Serrano Guemez
Carrera: LPO, 8vo. Semestre
Origen: México

Alejandra González Escobar
Carrera: LCC, 1er. Semestre
Origen: Tampico

Daniela Aurora Espinoza Chico
Carrera: LIN, 5to. Semestre
Origen: León

Annelise Kleen González
Carrera: LEM, 3er. Semestre
Origen: Monterrey

Alejandra Fuentes Valdez
Carrera: IMD, 7mo. Semestre
Origen: Monterrey

Rocío Sainz Rendón
Carrera: LIN, 5to. Semestre
Origen: Monterrey

Kristel Marínez Lagunas
Carrera: IBT, 4to. Semestre
Origen: Toluca

Pamela Pérez Bautista
Carrera: LEM, 1er. Semestre
Origen: Monterrey

Ana Sofía Sada Cervantes
Carrera: LIN, 1er. Semestre
Origen: Monterrey

Gabriela Alejandra Hurtado Aguilar
Carrera: LDI, 1er. Semestre
Origen: Monterrey

Martha Elena Ramírez Avendaño
Carrera: IIS, 1er. Semestre
Origen: Monterrey

Blanca Astrid Chedid Mercado
Carrera: MDI, 1er. Semestre
Origen: Toluca

Karla Susana Madrigal González
Carrera: ISE, 9no. Semestre
Origen: Monterrey

Paulina García Morones
Carrera: LRI, 1er. Semestre
Origen: Monterrey

Luz del Carmen López Castillo
Carrera: LAE, 1er. Semestre
Origen: Cd. Madero

Dana Cristina Solís Rodríguez
Carrera: IIS, 5to. Semestre
Origen: Chihuahua

Más de

• La Modalidad de Experiencia Profesional permite a los alumnos adquirir experiencia
práctica en el campo de su especialidad, preparándolos mejor para su futura vida profesional.

150

empresas en convenio
con el Tec.

Adelantados en su profesión

A

ún y cuando ser egresado del Tecnológico de
Monterrey ya representa
por sí mismo una buena
carta de presentación,
muchas empresas buscan en sus candidatos experiencia profesional que avale sus
capacidades y actitudes.
Pensando en que los egresados del
Tec cuenten con algo de este “camino
recorrido” al momento de su graduación,
el Tecnológico de Monterrey implementa
la Modalidad de Experiencia Profesional.
Opcional para todas las carreras, la
Modalidad de Experiencia Profesional
tiene como objetivo darle un valor
agregado a la preparación académica de
los alumnos a través de una experiencia
práctica, relevante y guiada por profesores
de la misma carrera, en alguna empresa
nacional o internacional.
De acuerdo con Felipe Quintanilla,
director de la modalidad, esto no es
como las prácticas profesionales ya que
los alumnos reciben una capacitación a
través de talleres que los preparan para
su contacto con las empresas, que es lo
que genera valor en los alumnos.
“Lo que nos hace diferentes son las
estancias de seis meses, que son de
tiempo completo, en el que los alumnos
se entregan de lleno a un proyecto en
alguna empresa, siempre con el apoyo,
supervisión y seguimiento de algún
maestro del Tec de Monterrey”, comento
Quintanilla al momento de explicar la
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• Francisco, Tania y Juan Pablo son alumnos que terminaron sus estancias y compartieron
sus experiencias a la comunidad en la estación de radio Frecuecia Tec durante la Feria del Libro.

trascendencia de esta modalidad.
Crecen como profesionistas y como
personas
Aprovechando las celebraciones de la
Feria Internacional del Libro, alumnos
pertenecientes a la Modalidad tuvieron
la oportunidad de compartir, a través
de Frecuencia Tec, sus experiencias
personales durante sus respectivas
estancias.

Francisco, Tania y Juan Pablo coinciden
en que la Modalidad los puso a la
delantera en el comienzo de su carrera
profesional.
Ingeniera industrial y de sistemas
de noveno semestre, Tania realizó su
estancia en la VW de Puebla y comentó
lo siguiente:
“Me llevo muchos aprendizajes (de
la modalidad), desde los técnicos, los
administrativos hasta los personales. La

comunicación con otras personas, las
relaciones que puedas fundamentar para
un futuro profesional, el autocontrol y la
confianza, entre otras cosas, pero sobre
todo el conocimiento que te llevas de ti
como persona, de lo que puedes hacer,
estar conciente de que puedes llegar más
allá”.
Por otro lado, Francisco, ingeniero en
tecnologías de computación también
de noveno, tuvo la oportunidad de

trabajar en Washington D.C para el
gobierno federal de los Estados Unidos
y comenta que vio con agrado el valor
que le dan a los alumnos del Tecnológico
en el extranjero y que la disciplina de
trabajo que aprendió durante su carrera
fue determinante para desenvolverse
eficientemente al momento de trabajar
allá.
“Yo estuve en Houston, en una
empresa petrolera completamente fuera
del plan de mecatrónica y al llegar a la
empresa tuvimos que aprender desde
cero, fue una experiencia muy grande
donde aprendí muchas cosas. Se me han
abierto muchas puertas en la industria
petrolera, con decirles que tengo ofertas
en otras empresas en Houston que me
han llamado para entrevistas de trabajo.
Se empiezan a abrir puertas que nunca
había pensado, con la posibilidad de
competir con estudiantes extranjeros de
maestría o doctorado, ahí es cuando veo
el valor que obtuve de la experiencia de
esta modalidad”, agregó Juan Pablo, otro
alumno participante de la Modalidad de
Experiencia Profesional que al igual que
sus compañeros, reconoció la ventaja
profesional que este programa otorga.
Si te interesa participar en la Modalidad
de Experiencia Profesional, acude a las
sesiones de información todos los martes
y viernes a las 13:00 hrs. en la sala cuatro,
4to, piso de Aulas IV. o conéctate a
http://modalidadestec.mty.itesm.mx

Imagen deportiva
2 de Noviembre 2006

Carlos ‘Curu’
Marcos Zablah,
entrenador titular
del equipo
representativo
de fútbol rápido

Aldo Acevedo
Monteleone,
entrenador
del equipo
representativo
de fútbol rápido
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editorial

El Tecolote
Eventos
y comienza
la grilla
A ver si el espacio nos alcanza.
El Tecolote empieza con unas
merecidas felicitaciones a varios
grupos estudiantiles, por sus
eventos. En general muy bien,
chavos. Va para los LEDs, LAEs,
Mecánicos (los de Impulso 19),
LINs. También felicitamos a los
industriales, LEMs y arquitectos.

Así aprendí de la muerte en México
Por: German Angeli
• Los equipos representativos de tenis empezarón a mostrar su fuerza en el nacional CONADEIP

Representativos de tenis son
subcampeones nacionales
Los equipos varonil y femenil destacan en
nacional y se perfilan por el campeonato
del 2007
Por Martín Contreras Cruz

E

n juegos de final y semifinal del torneo
nacional CONADEIP 2006, los equipos representativos de tenis alcanzaron el título de
subcampeones el pasado 28 y 29 de octubre
en lo que serían las contiendas más reñidas
del campeonato.
Los tenistas Eduardo de la Paz, Carlos de la Peña,
Sergio Herrera y Eduardo Campos integraron el equipo
que representó al Campus Monterrey en la rama varonil;
y Ana Cecilia Treviño, Ana Almada, Ethelvina Llarena y
Chris Martínez conformaron el equipo femenil.
En los juegos de semifinal, ambos equipos resultaron
ganadores, sin embargo, durante las finales, los
contendientes tomaron la delantera apoderándose del
trofeo.
Adrián
Contreras, entrenador
de
ambos
representativos, comenta que el Tecnológico ganó

como equipo al tener una gran unión en el CONADEIP,
pero que se mantendrán fuertes y comprometidos
para buscar el campeonato en el 2007.
“Sí nos vamos con un sabor de espina clavada,
porque el objetivo era muy claro, ser campeones
nacionales, pero ahora pondremos todo el esfuerzo de
los jugadores y del staff para lograrlo el año que entra,”
finalizó Contreras.
Por su parte, Ana Treviño, jugadora del representativo
aseguró que el equipo femenil quedo en segundo lugar,
y que demostró un gran avance ya que había pasado
tiempo que no obtenían un resultado tan destacado
como este. “Estoy segura que próximamente vamos a
ganar el torneo porque nuestro equipo esta cada vez
más fuerte y unido”.
Sembrando para el 2007
El esfuerzo en cada partido les dio a ambos equipos la
motivación para alcanzar el campeonato el próximo
año.

14
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“Escribe un columna acerca del día de los muertos en
México, cuál es tu visión como extranjero, qué te llama
la atención”. Esa fue la consigna. Y la verdad, no fue
una tarea simple. En Argentina, al igual que en estas
maravillosas tierras del norte de nuestro continente,
también se celebra el día de los muertos la segunda
jornada de noviembre. Pero aquí hay toda una filosofía,
una historia, una cultura que nos permite comprender el
por qué de semejante despliegue.
El primer paso fue investigar un poco sobre las
costumbres mexicanas en torno a esta celebración. Me
asombró la variedad de ritos, significados, elementos

y ofrendas. Los altares, el pan de muertos, las rimas o
calaveritas, la flor de cempaxóchitl, las calavera de dulces
son sólo algunos de los instrumentos utilizados para
rendir honor a los ancestros.
Pero, a su vez, cada uno de éstos posee una cantidad
de objetos o características que lo identifican, le asignan
significado y valor cultural. Por ejemplo, los altares deben
tener velas, porque con su llama se representa la ascensión
del espíritu, es la guía del camino hacia la muerte.
Por otra parte, esta celebración encuentra
sus fundamentos en la historia de la civilización
mesoamericana, tales como los aztecas, mayas,
purépechas, nahuaras y totonacas; y también en la
religión católica. Dentro de esta tradición se mezclan

sentimientos contrastados: el dolor de perder a un ser
querido se confunde con la colorida fiesta, la broma y la
diversión.
Hechos como éstos son los que reafirman uno de mis
axiomas: para conocer una cultura no hay como vivir en
ella. Las fuentes documentales son poseedoras de mucha
información pero carecen de la experimentación, de la
vivencia y de la “empatía cultural”. Podemos informarnos
sobre una cultura por medio de un libro; pero sólo
podremos decir que la hemos conocido cuando la hemos
vivido, al menos, por un tiempo.

Imágenes
del Campus

Haz llegar tus fotos a imagenestudiantil.mty@itesm.mx y recibirás
como recompensa una agradable sorpresa.

Los estragos del esfuerzo.
Expotec dejó muchas
satisfacciones, pero también
muchos desvelados. Ya ven
al presidente del CARE quien
debido a la carga y que no tenia la
información a tiempo, mencionó
en una entrevista para Panorama
que el mejor stand había ganado
Coahuila, y en realidad fue
Tamaulipas.
En la grilla vemos que ya se
andan calentando las aguas en
Consejo para elegir al nuevo
Presidente. Por ahí escuchamos
nombres como Nico, Adan, David,
o Enrique Motola que se lo tiene
muy guardadito. Anticipamos
un interesante duelo porque los
gallos son buenos.
En el mismo canal de la grilla,
pero del CARE, supimos que
Coahuila quiere regresar a estar en
la mesa del CARE. El Ex-presidente
de Coahuila esta apuntado para
ir a elecciones de esta mesa
directiva.

Los momentos que vives dentro de tu casa de estudio los puedes
inmortalizar en las páginas de Imagen Estudiantil.
Envíamos tu fotografía favorita de algun evento o actividad que
hayas realizado en el campus y que refleje la frescura y el ritmo de
la vida estudiantil de tu momento.

germanangeli@gmail.com

Vale mencionar que el Comité
Ejecutivo de FEITESM aunque
ya no tiene eventos por organizar,
trae tres proyectos que dejarán
una importante huella en la
comunidad. El primero es un
libro de la historia de la FEITESM,
el segundo, la gestión de la
construcción del 3er piso de
Desarrollo Estudiantil, y tercero,
un programa de becas muy
interesante en conjunto con
FEMSA y el INJUVE. Para que vean
que no sólo de eventos viven los
grupos estudiantiles, sino también
de proyectos que mejoren la
institución.

El CILE fue muy buen evento.
Reunió a muchos lideres de varios
campus. Felicidades al Consejo
Estudiantil.

Tras bambalinas
de la Expotec 2006
Foto de Joé Antonio Lara Silva, ISC 9no. semestre

Una felicitación a los miembros
fundadores y actuales del
Consejo Estudiantil de Filantropía,
quienes ganaron el PREMIO ALMA
MATER a un año de su fundación.
Cuando se quiere, se puede.

• Eduardo de la Paz disputó el duelo más cerrado del CONADEIP

Imagen deportes
2 de Noviembre 2006
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“Todo nació
porque empezamos a hacer
magia y entramos a un torneo
donde quedamos
ganadores, surgió la idea de las
clases y un verano comenzamos
a desarro-llar un
programa de 16
clases y un examen, después un
segundo curso
que con el tiempo
fuimos reﬁnando”

Si quieres
participar
en la publicación o
tienes algún evento o
información que quieras
compartir, escríbenos a:
imagenestudiantil.mty@itesm.mx

No te pierdas el tradicional
espectáculo estudiantil
Danza Mimos IMAGINE con los
mejores talentos artísticos del
Campus.

En la foto, momentos de
prepración para Danza Mimos
Wonderland.

DIRECTORIO
imagen
estudiantil
Publicación periódica
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durante los períodos de
actividades académicas en
las instalaciones de nuestra
institución en el Campus
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Estudiantiles
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DIFUSIÓN
CULTURAL
JUEVES 2
ASUNTO: Cinema 16 presenta: La
provocación / Match Point (2005)
HORA: 18:00 y 21:00 HORAS
LUGAR: Auditorio de Comunicación y
Periodismo, Centro de Biotecnología
INFORMES: Lic. Jesús Torres,
Ext. 4556, jjtorres@itesm.mx

VIERNES 3 AL DOMINGO 5
ASUNTO: Danzamimos 2006
HORA: VIERNES Y SÁBADO 20:30,
DOMINGO 17:00 y 20:00 HORAS
HORAS
LUGAR: Auditorio Luis Elizondo
INFORMES: Eloisa Hernandez,
Ext. 3534, eloisahg@yahoo.com.mx

VIERNES 10
AL DOMINGO 12
ASUNTO: Réquiem por W.A Mozart
HORA: VIERNES Y SÁBADO 20:30,
DOMINGO 17:00 y 20:00 HORAS
HORAS
LUGAR: Auditorio Luis Elizondo
INFORMES: Eloisa Hernandez,
Ext. 3534, eloisahg@yahoo.com.mx

EDUCACIÓN FÍSICA
VIERNES 3
ASUNTO: Función de Box
HORA: 18:00 HORAS
LUGAR: Gimnasio del Tec
INFORMES: Giulio Pesiri,
Ext. 3562, gpesiri@itesm.mx

SÁBADO 4

JUEVES 9

LUNES 6 AL VIERNES 17

ASUNTO: Intramuros Ráquetbol categoría
abierta
HORA: 19:15 HORAS
LUGAR: Centro Deportivo Tecnológico
INFORMES: Giulio Pesiri,
Ext. 3562, gpesiri@itesm.mx

ASUNTO: Operación Hormiga 2006
HORA: 9:00 HORAS
LUGAR: Jardín de las carreras
INFORMES: Irving Montemayor,
Cel. 8112205732, irving.irv@gmail.com

MARTES 7
SÁBADO 11
ASUNTO: Aventuras “Cañonismo El
Laberinto“
HORA: 7:00 HORAS
LUGAR: Explanada de Rectoría
INFORMES: Giulio Pesiri,
Ext. 3562, gpesiri@itesm.mx

MARTES 14
ASUNTO: Intramuros Tenis de Mesa
HORA: 19:30 HORAS
LUGAR: Gimnasio Tec
INFORMES: Giulio Pesiri,
Ext. 3562, gpesiri@itesm.mx

DESARROLLO
ESTUDIANTIL
JUEVES 2 AL VIERNES 3
ASUNTO: CAT: Semana de la Salud y Altar
de Muertos
HORA: 9:00 HORAS
LUGAR: Aulas VI y Pasillo DAF
INFORMES: Ing. Jorge Cervantes,
Ext. 3577, jorgecervantes@itesm.mx

VIERNES 3
ASUNTO: Un Universo a Escala XI
HORA: 9:00 HORAS
LUGAR: Ediﬁcio Biblioteca 3er piso
INFORMES: Josué Guzmán,
Cel 81183644019, naisor@gmail.com

ASUNTO: Aventuras “Cerro de las Mitras“
HORA: 7:00 HORAS
LUGAR: Explanada de Rectoría
INFORMES: Giulio Pesiri,
Ext. 3562, gpesiri@itesm.mx

ASUNTO: Tributo a Coldplay
HORA: 21:00 HORAS
LUGAR: Sala Mayor de Rectoría
INFORMES: Gema Martínez,
8114664167, A00613723@itesm.mx

MIÉRCOLES 8

SÁBADO 4

ASUNTO: Intramuros Ráquetbol
categoría básica
HORA: 19:15 HORAS
LUGAR: Centro Deportivo Tecnológico
INFORMES: Giulio Pesiri,
Ext. 3562, gpesiri@itesm.mx

ASUNTO: Día del Ingeniero Químico
HORA: 9:00 HORAS
LUGAR: Centro Estudiantil, sala 1
INFORMES: Ricardo Guraieb,
Ext. 3871, A01011644@itesm.mx,
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ASUNTO: V Conferencia Anual de
Inversionistas
HORA: 9:00 HORAS
LUGAR: Centro Estudiantil
INFORMES: C.P. María Concepción
del Alto, Ext. 4315, mdelalto@itesm.mx
ASUNTO: Taller Imagen Profesional
HORA: 13:00 HORAS
LUGAR: Centro de Biotecnología CB 208
INFORMES: Jessica Vega, Tel. 83284158,
A00592431@itesm.mx

MIÉRCOLES 8
ASUNTO: Taller Currículo en Español
HORA: 13:00 HORAS
LUGAR: Centro de Biotecnología CB 210
INFORMES: Jessica Vega, Tel. 83284158,
A00592431@itesm.mx

INFORMES: Eleni Demerutis, Ext.
8112125280, eleni.demerutis@gmail.com

ASUNTO: Global Village
HORA: 10:00 HORAS
LUGAR: Jardín de las carreras
INFORMES: Daniela Gutiérrez, Tel.
14927801, daniela.gutierrez@aiesec.net
ASUNTO: Segundo ciclo de
videoconferencia sobre Formación
humanística y ciudadana
HORA: 13:00 HORAS
LUGAR: CEDES Canal 1, sala 2
INFORMES: Lic. Ramón Gomez, Ext.
3976, ramongomez@itesm.mx

ASUNTO: Ciclo de Conferencias
Internacionales sobre temas de ingeniería
HORA: 13:00 HORAS
LUGAR: CEDES sala 4 canal 3
INFORMES: Nimbe López,
Ext. 6637, nimbe.lopez@itesm.mx

SÁBADO 11

MIÉRCOLES 9

LUNES 13

ASUNTO: Taller Tips para buscar Empleo
HORA: 13:00 HORAS
LUGAR: Centro de Bioteclogía CB 208
INFORMES: Jessica Vega, Tel. 83284158,
A00592431@itesm.mx

ASUNTO: Mundo Financiero
HORA: 10:30 HORAS
LUGAR: Sala Mayor de Rectoría
INFORMES: Karla Macias, Ext. 3892,
karliss@gmail.com

JUEVES 9 AL SÁBADO 11

MIÉRCOLES 15

Ext. 4574, zeraoui@itesm.mx

VIERNES 10
ASUNTO: AGROCONFERENCIAS
HORA: 12:00 HORAS
LUGAR: Aulas VI, sala 3

Instructores de
Magia con Cartas.

ASUNTO: Taller Entrevista de Trabajo
HORA: 13:00 HORAS
LUGAR: Centro de Biotecnología CB 210
INFORMES: Jessica Vega,
Tel. 83284158, A00592431@itesm.mx

JUEVES 9

ASUNTO: XX Congreso de la Asociación
Nacional de Estudios Internacionales
HORA: 12:00 HORAS
LUGAR: Auditorio Luis Elizondo
INFORMES: Dr. Zidane Zeraoui,

Hermanos David
y Hernán Gonzáles

ASUNTO: Patada del éxito generación
diciembre 2006
HORA: 12:30 HORAS
LUGAR: Gimnasio Tecnológico
INFORMES: Oscar López,
Ext.3665, oslopez@itesm.mx

ASUNTO: Jornadas Matemáticas
HORA: 8:00 HORAS
LUGAR: Aulas IV
INFORMES: Ana Cristina González,
C8115332547, ana.chiftin@gmail.com

ASUNTO: Kítate un peso de Encima
HORA: 9:00 HORAS
LUGAR: Biblioteca y explanada CETEC
INFORMES: Sandra Dávila, Cel.
8112551427, kattydt@gmail.com
ASUNTO: Noche de Dominó
HORA: 20:00 HORAS
LUGAR: Centrales
INFORMES: Eduardo Molina,
8110207926, emolina@gmail.com

Buscan magia con alumnos
Aprenden una expresión
artística diferente

D

esarrollar el talento de los
estudiantes siempre ha
sido la actividad esencial
en el departamento de
Difusión Cultural y como
parte de su oferta de cursos y talleres
imparten la especialidad de magia con
cartas las cuales tienen como propósito
divertir a la gente.
Enfocada a un público diferente que
gusta del contacto con la gente, los
alumnos de este curso saben que la mejor
forma de socializar es con algo novedoso,
atractivo y con éxito seguro; y la magia
con cartas viene a encajar perfectamente
con esta necesidad de convivencia.
La visión de los instructores David y
Hernán Gonzáles es que la magia debe
ser compartida a toda la gente, y por eso
crearon los cursos que se ofrecen a todos
los estudiantes que quieran aprender las
habilidades de la magia.
“Estamos impartiendo los cursos

porque queremos compartir la magia con
los alumnos del Tec. Nos costó mucho
armar una metodología pero aquí estamos,
lo que nuestros alumnos aprenden en
seis meses, nosotros lo aprendimos en
años y tuvimos muchos movimientos
que nos llevaron alrededor de tres años
desarrollar. Hoy estamos muy contentos
de formar parte de Difusión Cultural y
también de que los alumnos puedan
desarrollar la habilidad de comunicarse
y acercarse a las personas”, expresaron
los hermanos e instructores de estos
interesantes e innovadoras cursos.
Si quieres ser parte de este mágico
grupo y aprender a hacer trucos con
cartas, acude a los cursos todos los martes
de 18:00 a 20:00 Hrs y los sábados de
11:00 a 14:00 y de 14:00 a 17:00 Hrs. en la
Sala Cultural de Difusión Cultural.
Para mayores informes comunícate al
8328-4054 o visita www.mty.itesm.mx/
dae/ddc

Practican para magos
“Me encanta la magia, me
encanta sorprender a la
gente con trucos y es la mejor manera de entretenerte y
acercarte a alguien, me gusta
desde niña y además he
sacado trucos por accidente
y cuando me enteré de que
había clases, no pude dejar
pasar la oportunidad”.

“Me interesó la magia porque
siempre tuve mucha curiosidad y cuando supe que había
clases le entré porque no
es común que las haya y las
oportunidades no duran para
siempre, así que no la desperdicié”.
Alejandro Garza

“Es algo que me llama la
atención por que es divertido,
ya llevo alrededor de ocho
clases y la recomiendo a todos mis compañeros, pienso
que vale la pena y es algo que
no se olvida aunque necesite
mucha practica, que es lo que
hace a un buen mago”.
Nelson Gómez

Perla Cavazos
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