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Gerardo Alvarado 
Tiro con Arco 

Carlos Herrera 
Atletismo 

Bibiana Candelas 
Voleibol 

Eduardo Meza 
Tenis 
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ciones preventivas 
ra disminuir el riesgo 

 un posible contagio

D
entro del Campus Monterrey 
se han tomado medidas de 
higiene para brindarte espacios 
apropiados para el desarrollo 
de tus actividades académicas 

y estudiantiles. Agradecemos tu colaboración y 
responsabilidad.

Acciones que ha tomado el Tecnológico de 

Monterrey para prevenir el contagio: 

Filtro de salud escolar.
Instalación de jabón antibacterial en baños 
del Campus. 
Entrega de gel a base de alcohol en pre-
sentación de bolsillo al personal de la Ins-
titución. 
Colocación de dispensadores de gel anti-
bacterial en los accesos al Campus. 
Aseo especial en: puertas, perillas, jala-
deras, pasamanos, mobiliario de ofi cinas 

»
»

»

»

»

como escritorios, sillas, mesas y teléfonos. 
Ventilación de salones, laboratorios y ofi -
cinas. 

¿Qué es la infl uenza?

Enfermedad de las vías respiratorias causa-
da por un virus extremadamente contagioso. 
Existen tres tipos diferentes de virus (A,B,C) 
los cuales  pueden mutar en varios subtipos. 
Es más frecuente en otoño e invierno. Es im-
portante porque afecta todas las edades y en 
mutaciones importantes del virus suele causar 
complicaciones graves en un gran número de 
personas, frecuentemente niños y ancianos. 

Síntomas

Síntomas de resfriado (ojos rojos, secreción 
nasal, dolor de cuerpo, tos, estornudos).
Inicio súbdito (comienza repentinamente).
Fiebre superior a 38° C.
Dolor muscular y/o articulaciones incapa-
citante. 
Cansancio extremo. 
Dolor de cabeza fuerte. 
Se debe evitar la automedicación.
En caso de síntomas acudir al Médico. 

Medidas Preventivas

Evitar contacto cercano como saludar de 
mano o beso. 
No acudir a lugares concurridos, cerrados o 
a eventos públicos.
Lavarse las manos frecuentemente. 
Evitar contacto con cualquier objeto o ma-
terial de uso compartido (libros, computa-
doras, puertas, dinero). 
Evitar tocar ojos, nariz y boca.
Al toser o estornudar, cubrirse la boca y na-
riz con la parte interna del antebrazo o con 
un pañuelo y desecharlo inmediatamente al 
bote de la basura.
No compartir bebidas, alimentos, vasos o 
cubiertos.
Abrigarse y evitar cambios bruscos de tem-
peratura. 
Comer frutas y verduras ricas en vitaminas 
A y C.
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edidas preventivas edidas preventivas 
nte la infl uenzante la infl uenza

Gana con ReporTec
Visita la página de internet 

 

 Entérate y gana un combo y un abono para 

la temporada de Borregos Salvajes. ¡Participa ya!
Directorio
IMAGEN ESTUDIANTIL
Publicación catorcenal 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



CÁTEDRA ALFONSO REYES
EN EL CAMPUS MONTERREY
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es 8 de octubre         
del evento: 

amentos fi losófi cos 
 ciudadanía

o: de 16:30 a 18:00 horas             
 Sala 1 de Aulas VI

rencia magistral que impartirá el Dr. Je-
nill sobre quiénes son los ciudadanos, 
s el valor del ciudadano como agente 
 y cómo se relacionan los ciudadanos 
frentar los problemas de la sociedad 
.

s Conill
tedrático de Filosofía Moral y Política 
Universidad de Valencia (España). Es 

bro del patronato y asesor técnico de la 
ción Étnor (Ética de los Negocios y de 
ganizaciones), del Seminario de Inves-
n Xavier Zubiri, de la junta de gobier-

 la Real Sociedad Económica de Amigos 
ís de Valencia, y miembro fundador de 
ciación EBEN-España (Ética, Economía 
cción). Desde 1994 es codirector del 
ario Permanente de Ética Económica y 
sarial de la Fundación Étnor. Entre sus 
aciones se encuentran El enigma del 
l fantástico (1991), El poder de la men-
ietzsche y la política de la transvalora-
1997), Educar en la ciudadanía (2001, 
nto con Adela Cortina), Republicanismo 
cación cívica. ¿Más allá del liberalismo? 
, Horizontes de economía ética. Aris-
s, Adam Smith, Amartya Sen (2004) y 
ermenéutica (2006).
nes 12 de octubre 
ulo del evento: 

onfrontación y coincidencia

rario:  de 13:30 a 15:00  
gar:  Centro Estudiantil, Sala 1 y 2, 

 trata de un diálogo del escritor con estu-
antes de las materias de TAEV y EVAP que 
tán leyendo la obra de José Emilio Pacheco 
as batallas en el desierto”.
El evento contará con la presencia del es-
itor José Emilio Pacheco y guiarán el diá-
go la Maestra Nora Guzmán y el Maestro 
món Martínez. 
  

sé Emilio Pacheco
critor y poeta mexicano. Estudió en la Uni-
rsidad Nacional Autónoma de México. Ade-
ás de publicar poesía y prosa y de ejercer 
a magistral labor como traductor, ha tra-
jado como director y editor de colecciones 
bliográfi cas y diversas publicaciones y su-
ementos culturales. Ha recibido varios pre-
ios, entre los que pueden citarse el Premio 
cional de Lingüística y Literatura 1992 y el 
sé Asunción Silva al mejor libro de poemas 
 español publicado entre 1990 y 1995, el 
fonso Reyes 2004 y el Reina Sofía de Poe-
 Iberoamericana 2009. Dirigió, al lado de 
rlos Monsiváis, el suplemento de la revista 
taciones; fue secretario de redacción de la 
vista de la Universidad de México. Dirigió 
 colección Biblioteca del Estudiante Univer-
ario. Ha sido docente en diversas universi-
des del mundo e investigador del INAH. Ac-
almente es miembro del Colegio Nacional.
Entre sus libros de poesía destacan Los 

elementos de la noche (1963), Tarde o tem-
prano (1980), Alta traición, antología poética 
(1985), Ciudad de la memoria (1989). Entre 
su narrativa se encuentran El viento distante 
y otros relatos (1963), Morirás lejos (1967), 
El principio del placer (1972) y Batallas en el 
desierto (1981).
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www.itesm.mx/catedra
es 19 de octubre
o del evento: 

versando con 
tiago Roncagliolo
rio: de 10:00 a 11:00 horas            
r: Sala 1 de Aulas VI

ven escritor entablará una conversación 
los estudiantes para compartir su papel 
scritor y periodista en el ambiente inte-
al del momento. 

ntiago Roncagliolo
itor, periodista y traductor peruano. Ha 
licado las novelas Pudor y El príncipe de 
caimanes, además del libro de cuentos 
er es un ofi cio triste. Como periodista y 
co ha colaborado en medios de España, 
ntina, Uruguay, Chile y Perú. 
bién ha trabajado como guionista de te-
ión. Actualmente, reside en Barcelona y 
bora con el diario El País de España.



Son los más 
destacados 
Más de 700 alumnos del Programa al Talento 

Académico se toman foto del recuerdo 
S u excelente promedio, prepara
ción académica y curriculum, per
mitieron que diversos alumnos 
de primer ingreso hayan obteni
do una beca para estudiar en el 

Tecnológico de Monterrey. 
Fueron aproximadamente 750 los jóvenes, 

de diferentes estados y preparatorias, los que 
debido a su empeño y dedicación tuvieron 
buenas calificaciones, y ese esfuerzo el Cam-

pu
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un
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s Monterrey los recompensó con la oportu
ad de estudiar en la Institución. 

El pasado 12 de septiembre, estos nuevos 
tudiantes se tomaron una foto en la expla
da del CIAP. 
Ellos son considerados de alto rendimien¬
académico, y se espera que a través de 

a buena formación personal y académica, 
 conviertan en los futuros líderes del país, 
prendedores y generadores de empleos. 
"Es un reto porque estoy 
aquí por haber sacado 
buenas calificaciones, 
eso significa mantener 
el nivel". 
Mario Gerardo García 
Ciudad de México 
INT 
_AZA4830 
"Creo que es muy bueno 
que el Tec está dando 
este tipo de becas así 
la Institución tendrá 
buenos alumnos y por 
su parte los alumnos 
van a tener una buena 
educación" 
lose Luis Puentes 
Guadalajara 
ISD 
"Es una gran orgullo 
haber sacado esta beca 
por todos los méritos, 
todo lo que me esforcé 
en la prepa para sacar
los, me parece muy bien 
que el Tec esté dando 
este tipo de becas a 
chavos dedicados". 
Ivonne Quintanilla 
Monterrey 
IIA 
"Que el Tec esté dan
do este tipo de becas 
demuestra que está 
preocupando no sólo 
por la educación de sus 
estudiantes, sino tam
bién por la economía, 
de ayudar no sólo en 
el estudio, sino en lado 
económico". 
Judith Pérez 
Anahuac, NL. 
LLE 
Ellos son del Programa al Talento Académico 
Cristina Martínez, IIS; Rednar Rosique, IYC; y 
Gabriela Elizondo, IME 



"Significa que tengo la 
oportunidad de desarro
llar mis conocimientos y 
aprovechar las oportu
nidades, la beca talento 
implica un esfuerzo y 
compromiso". 
Emilia Rodríguez Robles 
Baja California 
IBT 
"Significa mi futuro y 
que me hayan dado una 
muy buena oportunidad 
para seguir estudiando y 
cumplir lo que quiero en 
la vida". 

Andrea Riestra González 
Ciudad de México 
IQA 
"Haber obtenido la beca 
es un orgullo muy gran
de, porque es un gran 
apoyo para las personas 
que lo necesitan". 
Ricardo Hernández 
Oaxaca 
IMT 
"Significa una gran opor
tunidad para continuar 
mis estudios y que mejor 
en el Tec que es una de 
las mejores universida
des de México". 
Miriam Bustamante 
Sinaloa 
UN 
Carlos Torres, Querétaro, IFI; Francisco Ortega, Querétaro, IC; 
Marco Antonio Puebla, Querétaro, IFI; y Víctor Hugo Delgado, Tampico, LEC 
Marcela Eugenia López, IQA; Jorge Enríquez, LPO; Marcela Martínez, 
INT; Maricarmen Ortíz, IIA; Jorge Carrillo, ITC; Scheila Garza, IBT; Gerardo 
García, INT; y Cesia de la Garza, IIS, tienen beca 
Carolina Garza, Monterrey, LLE; Karla Pech 
Veracruz, LLE; y Judith Pérez Anahuac, LLE 



6

IM
A

Llega EmpleaTec

A esta feria de reclutamiento 
asisten cerca de 100 empresas
E
l Tecnológico de 
Monterrey invita a 
toda su comunidad de 
estudiantes y egresa-
dos de profesional y 

posgrado a la Feria de reclutamiento 
EmpleaTEC Nacional, organizada por 
el Centro de Desarrollo Profesional. 

EmpleaTEC Nacional tiene como 
objetivo proporcionar un espacio 
donde interactúan empresas e 
instituciones nacionales e inter-
nacionales, estudiantes y egresa-
dos, para crear oportunidades de 
desarrollo profesional. El evento 
abarca tres aspectos: oportunida-
des de empleo, asesoría y soporte 
en la creación y desarrollo de em-
presas e instituciones con visión 
global y estudios de posgrado.

Consulta el calendario de pre-
sentaciones a través de la página 
http://bolsa.itesm.mx/empleatec/.
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 sesiones informativas es 

ispensable:

gistrarte previamente a tra-
s de la página http://bolsa.
sm.mx/empleatec/.
esentar tu credencial de estu-
ante o de EXATEC en la entra-
 el día del evento.

unas de las empresas 

stituciones que nos 

mpañarán este año son: 

dustrias Allen, Tenaris Tamsa, 
hlumberger, LG Electronics, 
mesa Quaker, PBG México, 
rnium, Techint, Infl ection 
int, entre otras.

mpleaTEC Nacional 2009 es un 
nto exclusivo para estudiantes 
gresados del Tecnológico de 
nterrey.
Fecha Evento Horario Lugar

Miércoles 30 de 
Septiembre

Sesiones informativas 
con fi nes de recluta-
miento

9:00, 11:00, 13:00, 
15:00 y 17:00

Varios (Salas Ejecutivas, Sala 
Mayor de Rectoría, Sala 1 
Aulas 6, Auditorio Aulas 5 y 
Comedores Ejecutivos) 

Jueves 1 y viernes 2 
de octubre

Feria de empleo 10:00 a 13:00 y 15:00 
a 21:00

Centro Estudiantil

La feria se llevará a cabo del 30 de septiembre al 2 de octubre en el Centro Estudiantil del 
Campus Monterrey con las siguientes actividades:
A EmpleaTec acuden miles de miembros de la Comunidad Tec





Tienen ac 

Equipos representativos del campus logran triunfos en 

diferentes competencias nacionales e internacionales 
P or hacer que los sueños fueran una realidad, lle
vando el nombre del Tecnológico de Monterrey 
a planos destacados por su mentalidad gana
dora, calidad y esfuerzo, fueron reconocidos 
diversos atletas. Ellos participaron en even

tos como los Campeonatos Mundiales de Natación y Aguas 
Abiertas en Roma, Voleibol en Stavanger, Noruega, Atletismo 
en Berlín, más las Universiada Mundial, en Serbia, y Nacional, 
en Morelos. 

La emotiva ceremonia se llevó a cabo con la presencia 
de las autoridades de la institución encabezados por el 
doctor Rafael Rangel Sostmann, rector del Tecnológico de 
Monterrey y el doctor Alberto Bustani Adem, Rector de la 
Zona Metropolitana de Monterrey. 

El Centro Estudiantil fue el escenario donde todos los 
atletas de los equipos representativos que participaron 
en los eventos, recibieron por sus logros detalles como 
playeras y gorras conmemorativas de su evento. 

"El punto más importante es creer en uno mismo para 
llegar a sus metas, es tener un espíritu de superación que 
los ayude en los deportes, pero lo más importante es en 
su vida personal. Nos sentimos muy orgullosos de sus 
logros en los eventos nacionales e internacionales, porque 
al final el Alto Rendimiento es creérsela uno mismo", co
mentó el doctor Rangel el pasado 10 de septiembre. 

LOGROS 
Entre los logros más destacados para la Institución estu
vieron la medalla de plata que obtuvo Gerardo Alvarado 
en la Universiada Mundial, más las tres medallas de oro 
en la Universiada Nacional, en la modalidad de Tiro con 
Arco Compuesto. 
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La medalla de bronce de Luis Díaz Barriga en Tenis Mix
 en la Universiada Mundial, que se efectuó en Belgrado, 
rbia, fue otro de los buenos resultados. 
Las actuaciones de Alejandra González en los Mundiales 
 Natación en la prueba de los 800 metros libres y en el 
ndial de Aguas Abiertas en la prueba de los 10 kilóme¬

s a mar abierto, también fue un gran logro. 
De Pablo Solares, se destaca en el Mundial de Berlín en 
 800 metros y en la Universiada Mundial donde corrió 
0 y mil 500 metros. 
l papel de Bibiana Candelas en los Mundiales de Volei-

l de Playa en Stavanger, y su categoría y liderazgo para 
aborar en la obtención de las medallas de oro en la 
iversiada Nacional en Voleibol de Sala y Playa, también 
 importante. 
demás, participaron Adolfo Solares, Andrea Martínez, 

tonio Ruiz, Luis Díaz Barriga, Ana Paula de la Peña, Fer¬
ndo García, Julio César Martín del Campo, Gerardo Gar¬
, Gerardo Alvarado, Alejandra González, Ignacio Moreno 
drián Contreras en la Universiada Mundial. 
vette García y Pablo Solares compitieron en el Mundial 
 Atletismo de Berlín. 
n el plano nacional, el corredor José Carlos Herrrera 
ó tres medallas de oro en la Universiada Nacional en 

 100, 200 y 400 metros. 
Pablo Solares sumó oros en los 800 y 1500 metros, Diana 
rez en el relevo 4X400 y en los 110 metros con vallas, 
ardo Meza ganó en singles y dobles dos medallas de 
 para el Tenis. 
simismo la taekwondoin Jéssica Chávez, los equipos 

 Futbol Rápido en ambas ramas, Voleibol de Sala y Playa 
aboraron en la producción con una presea dorada. 
Gerardo Alvarado obtuvo cuatro medallas en I 
Universiada Nacional y una en la mundial 
Jéssica Chávez obtuvo el oro en el Taekwondo 



tuación dorada 
El fútbol rápido varonil logró agenciarse el 

campeonato 
Odette Saldívar, Alejandra González y Daniel Delgadillo 
compitieron en el mundial de natación en Roma 
El voleibol femenil obtuvo el oro, al igual que el de Playa 
El fútbol rápido femenil refrendó su supremacía 



Vibran con 
Borregos 

Aficionados gozan el triunfo de Borregos 

Salvajes sobre el Tec C E M por 51-3 
Con porras y vestidos de azul y 
blanco, los aficionados que asis
tieron al partido de Borregos 
Salvajes contra el Tec CEM el 
pasado 18 de septiembre en el 

estadio Tecnológico se hicieron notar. 

El ambiente no se dejó apaciguar por la 
lluvia que apareció por el segundo cuarto, y 
la gente continuó con el apoyo a su equipo, 
quien debutó en casa en el Torneo Universi¬
tario Borregos 2009. 

Lo mejor del encuentro es que la afición 
disfrutó una vez más un partido oficial de los 
Borregos, ya que en casa solo habían tenido 
de preparación. 

Part ido 
Con una brillante exhibición de poderío de¬
fensivo y ofensivo, los Borregos Salvajes del 
Campus Monterrey aplastaron al Tec Campus 
Estado de México 51 puntos por 3, para hil¬
vanar su segundo triunfo en el campeonato 
y continuar invictos. 

El dominio de los pentacampeones se 
plasmó en las 315 yardas por tierra más las 
111 por pase, en tanto en su mejor actuación 
la defensiva permitía 45 yardas totales del 
CEM, además de interceptar cuatro pases de 
Mauricio Hernández. 

El triunfo permite al equipo asumir el lide-
rato del Campeonato Universitario Borregos 
2009 con dos triunfos sin derrota, anotando 
104 puntos y recibiendo solamente seis. 

En el renglón individual el corredor Carlos 
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ntijo sumó 118 yardas y anotó tres veces 
rovechando el bloqueo de su línea ofensi¬
, que aunque tuvo algunas ausencias por 
ión, fue efectiva. 

tadíst icas 
 Borregos sumaron 13 primeros y 10 por 
te del CEM, en yardas totales los Borre¬
s tuvieron 422 por 65, en tanto que por 
se Jorge Martínez completó cuatro de 10 
víos para 111 yardas y dos intercepciones. 
ora, el equipo se preparará para recibir a 
 Borregos del Campus Ciudad de México, y 
ntinuar con su marcha invicta. 
La afición ofreció apoyo total 
Las pelucas y las caras pintadas siempre 
están presentes en las gradas 
Existe una gran convivencia en las gradas del estadio 
La gente celebró cada anotación del equipo local 
La afición se hizo notar 



S er alumno del Tecnológico 
de Monterrey es un orgullo y 
una gran responsabilidad por 
trascender y ser un factor de 
cambio en la sociedad. 

Una de las áreas que más ha caracteri¬
zado a la Institución, es la de administra¬
ción y finanzas, que va enfocada a formar 
profesionistas con alto conocimiento en 
los negocios y capaces de llevar por buen 
camino a las empresas. 

Es por esto que cientos de jóvenes in-

gresaron a las carreras que conforman 
la División de Administración y Finanzas 
(DAF), y así comenzar con alegría y vita¬
lidad su vida estudiantil en el Campus 
Monterrey. 

Ellos se convertirán en emprendesores, 
contadores que manejen las finanzas de 
un negocio, administradores de empresas, 
asesores en el mercado bursátil, encarga¬
dos de la imagen y publicidad, directores 
de secciones internacionales y líderes de 
recursos humanos. 

Estos jóvenes tendrán a su disposición 
diferentes laboratorios enfocados en nego¬
cios y mercadotecnia, así como profesores 
con gran trayectoria académica dentro de 
la Institución, y otros de experiencia labo¬
ral en diversas empresas. 

Así, los alumnos inician una nueva eta¬
pa en su vida, al igual que la DAF, que 
ha encontrado en estos estudiantes el ta¬
lento necesario para que se conviertan en 
profesionistas competitivos y ciudadanos 
responsables. 

Carreras que conforman 
la DAF: 

» Lic. en Administración de Empresas 
» Lic. en Administración Financiera 
» Lic. en Contaduría Pública y Finanzas 
» Lic. en Negocios Internacionales 
» Lic. en Mercadotecnia 
» Lic. en Psicología Organizacional 



La carrera LAE es una de las de mayor tradición en el Tecnológico 



Estudiantes de la generación de ingreso Agosto 2009 de LAF 

La carrera de LAF cuenta con diversas acreditaciones importantes 

LAF 

Los LAF's buscarán poner en alto su carrera 



Los estudiantes de Mercadotecnia se mostraron contentos 



LIN 
PREPA TEC 

Estudiantes de Prepa Tec interesados en carreras de la DAF 

LPO

Los psicólogos se enfocan en manejar los recursos humanos de una empresa 
Estudiantes de primer ingreso de LIN se convertirán en ciudadanos del mundo 
 

Alumnas de LPO de primer ingreso 




