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Expondrá principios 
ciudadanos

E
l humano por naturaleza es un ser vi-
viente que busca convivir con los demás y 
tener una armonía justa con ellos, comen-
tó Jesús Conill, fi lósofo y catedrático de 
la Universidad de Valencia y fundador de 

la Fundación ÉTNOR para la ética de los negocios y las 
organizaciones.

“En principio, la sociedad se basaba en la noción 
de la naturaleza, el ser humano tiene una naturaleza 
humana específi ca, que es la de ser racional, y por 
lo tanto esa racionalidad es la que le hacía convivir, 
vivir en la ciudad, y de ahí venía la ciudadanía”, 
comentó Conill.

Esta será una de las ideas de la conferencia titu-
lada Fundamentos Filosófi cos de la Ciudadanía, que 
impartirá el próximo 8 de octubre en la Sala 1 de 
Aulas VI, dentro del programa de este semestre de 
la Cátedra Alfonso Reyes del Tecnológico de Mon-
terrey.

El fi lósofo agregó que en la actualidad este funda-
mento ha cambiado de manera gradual.

“En la modernidad, no es que se rompe radical-
mente, pero irrumpe con gran fuerza un principio, 
una noción, un gran valor, que es el que nosotros, 
a los modernos nos satisface en un principio más, 
que es la libertad, parece que es como si estuviera 
encima de la propia naturaleza”, expresó.

A su vez, reconoció la labor que la Institución hace 
al impartir cursos de ética y ciudadanía a los alum-
nos, para así no sólo formarlos como profesionistas, 
sino también como personas. 

Apenas acabó el ensamble 36 y rápi-
damente se hicieron las audiciones para 
el 37, aun no está defi nido el repertorio 
pero lo que sí es un hecho, es que sus 
participantes ya están en clases de baile 
desde ahora en la academia de Miguel 
Sahagún por lo que se presume que 
además de sus lindas voces, ahora si los 
veremos moverse con mayor soltura… 
será?... bueno, al menos servirá de ejerci-
cio para varios de ellos!!....

Nuestra siempre bien ponderada Or-
questa Sinfónica Juvenil del Tecnológico 
trabaja a marchas forzadas en los ensa-
yos de Las Bodas de Fígaro y no es para 
menos, ya que este espectáculo forma 
parte de la SAT y por ello, nuestros músi-
cos deben estar a la altura de las grandes 
orquestas que la Sociedad Artística Tecno-
lógico presenta… que orgullo!

Ya estamos a dos semanas de que nue-
vamente se realice el Festival Folklórico 
Internacional “Globalífi licos”, organizado 
por el Difusión Cultural del Tec por tercer 
año consecutivo. Este año vendrán grupos 
de Chile, EEUU, Venezuela, Puerto Rico y 
España, además de un grupo del Campus 
Puebla y dos locales. Raíces se presentá 
como grupo anfi trión…. Hay que ir!

… y después de 34 años, el Festival 
de la Canción demostró su vigencia. 78 
canciones participantes, mucha emoción, 
muchos nervios, extraordinarios jueces… 
Los tres primeros lugares se van en no-
viembre al Campus León para participar 
en la gran fi nal del sistema y estamos 
seguros que traeremos muy buenos re-
sultados!

De los que no se ha escuchado mucho 
es de los alumnos de “El hombre de la 
mancha” pero en realidad se dice que an-
dan muy concentrados ensayando todos 
los días y es que ya sólo les quedan tres 
semanas para el estreno.

No lo olvides, síguenos en www.twitter.
com/tecdifucultural.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Notas rápidas… 
pero afi nadas

Gana con ReporTec
Visita la página de internet 

 

Entérate y gana un combo y una camiseta del Tec 

Conoce tu Campus Monterrey. ¡Participa ya!

DÉCIMO ANIVERSARIO CÁTEDRA ALFONSO REYES

www.itesm.mx/catedra

Un Espacio para Ti

Gratis

Fundamentos fi losófi cos 
de la ciudadanía

8 de octubre, 
16:30 horas

Sala 1 Aulas VI

Asiste
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



lumnos
Tienen carnaval 

Germán Cuevas (Cara de Papá), Mario Coronado (Marciano), Gaby 
Martínez (Buzz Lightyear), Gabriela Esquivel (Jessy) y Eleazar 
Garza (Woody), son de Creciendo con Zaragoza.
A

Son IQ’s de alto 
rendimiento

Los participantes de AICHE 
sobresalieron en sus competencias
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de fantasía
U

n carnaval en el que perso-
najes de Disney estuvieron 
presentes fue el que se llevó 
a cabo el 23 y 24 de sep-
tiembre, organizado por la 

Asociación de Grupos Especializados (AGE).
En el Jardín de las Carreras, 20 stands de 

grupos que pertenecen a este organismo es-
tuvieron presentes para presentar sus pro-

yectos, eventos, y mostrarle a la comunidad 
estudiantil que existen diferentes opciones 
de acuerdo a sus pasatiempos, gusto por la 
acción social e intereses académicos.

En AGE se encuentran cerca de 80 grupos 
estudiantiles, que dan muestra de la diver-
sidad que existe en el Campus Monterrey 
para los alumnos que quieran participar en 
actividades co curriculares.
P
or el excelente desempeño que 
alumnos de Ingeniero Químico 
Administrador (IQA) e Ingeniero 
Químico y de Sistemas (IQS), 
tuvieron el semestre pasado, 

fueron reconocidos en una ceremonia en Sala 
Mayor de Rectoría.

Los premios que se otorgaron fueron el 
de mejor esfuerzo realizado de un semestre 
a otro, mejor promedio por semestre, y el 
Compromiso IQ.

En los dos primeros, se premió a jóvenes 
por semestre y carrera, y en total se dieron 
34 reconocimientos.

En cuanto al Compromiso IQ, se les otor-
gó a diferentes estudiantes que destacaron 
por sus actividades cocurriculares o partici-
paciones en eventos internaciones.

Uno de ellos fue Diego Ordoñez Ortiz, por 
su gran desempeño en un verano de in-
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stigación en República Checa, con simu-
ciones de nuevos cristales para material 
cargable.
Por su participación destacada en pro-
ctos de servicio social con la asociación 
tudiando entre estudiantes, José Antonio 
nales Martínez, obtuvo el Premio Estatal 
 la Juventud.
Por haber obtenido la beca de GE de en-

e más de 200 aplicantes de México, Mar-
a Lid Cantú fue reconocida, y Salathiel 
linas López, por haber competido en el 
NADEIP con el equipo de Atletismo del 
mpus Monterrey.
Además, se reconoció a los seleccionados 
la beca Roberto Rocca, ellos fueron Jorge 
berto Borbolla, Julia Vela Ramírez, Mariela 
rrera Quiroga y Marisa Hernández Pavón. 
mbién, al grupo estudiantil AICHE por sus 
sultados en diversas competencias.
Latidos se ambientó como Alicia en el País de las Maravillas

Liliana Olivas, Angélica Sánchez y Michelle 

Martínez, de Punto.3, fueron una familia increíble
Los alumnos pasaron por su reconocimiento
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Toma protesta nueva mesa directiva del PLEI y viene con proyectos interesantes

Son los nuevos embajadores 
del Tecnológico de Monterrey
M
ejorar la calidad y acele-
rar la expansión del pro-
grama son los objetivos 
principales de la nueva 
mesa directiva del PLEI 

2010, que tomó protesta el pasado 24 de sep-
tiembre en Sala Mayor de Rectoría.

“Cuando hablamos de calidad nos referi-
mos a la calidad de los proyectos, esto se 
logrará a través de una mejor selección de 
éstos por medio de fi ltros más rigurosos, 
un curso de capacitación y orientación tres 
meses antes de partir, capacitación de los 
participantes con la empresa patrocinadora, 
una buena supervisión de los proyectos y un 
cambio en el sistema evaluativo”, expresó 
Carlos Theurel, presidente del PLEI.

Agregó que también se buscarán parti-
cipantes en otros campus, como Saltillo, 
Guadalajara y Puebla, más empresas patro-
cinadoras y más reconocimiento nacional e 
internacional.

A su vez, esta mesa directiva tendrá la res-
ponsabilidad de estar a cargo del PLEI en el 
año de su 15 aniversario.

Informe 2009
Llevar proyectos empresariales exitosos a 12 
países de los cinco continentes, y así fomen-
tar el espíritu de liderazgo internacional de 
sus participantes, fueron los principales lo-
gros del PLEI este año.

La mesa directiva saliente dio su informe, 
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el que destacó que participaron más de 
studiantes en las dos misiones comercia-
que realizaron durante el verano, las de 
pa del Este y Hemisferio Sur.

simismo, directivos de la Institución die-
reconocimientos a los miembros de la 
ctiva que se despide, y dio la bienvenida 
s nuevos integrantes.
ntre otros de los logros del PLEI en el 
, se destacó la expansión de ofi cinas en 
iudad de México, la creación de un con-
 Ex –A-PLEI, y la presencia del grupo en la 
bre de Negocios.

Los objetivos que nos pusimos hace un 
 han sido cumplidos, a partir de este año 
LEI no puede ser visto solamente como 
programa estudiantil, sino como una 
era de hacer negocios”, comentó José 

uel Benavides, presidente de la mesa di-
iva saliente. 
s mejores participantes globales en su 

ión fueron Gozalo Margáin Garza, quien 
esentó a MACIMEX, en Hemisferio Sur; 
ctor Aguilar Espín, patrocinado por Miel 
icana Volcán Popocatépetl, de Europa del 
. 
elicitan a doctor Bustani
 motivo de su cumpleaños, alumnos de 
os estudiantiles llevaron pasteles al doc-

Alberto Bustani Adem, rector de la Zona 
ropolitana de Monterrey, al fi nalizar el 
rme del PLEI. El rector se mostró agrade-
 con el gesto y convivió con los jóvenes.
MESA DIRECTIVA PLEI
CARLOS THEUREL PRESIDENTE
ALBERTO BUSTANI TESORERO
JOSÉ MARIO GARZA CAMPAÑAS FINANCIERAS
JUAN ROBERTO MARTÍNEZ COORDINADOR DE PROMOCIÓN E IMAGEN
ANDREA LOMELÍ COORDINADORA DE ASIA
CLAUDIA NÚÑEZ COORDINADORA DE EUROPA Y ORIENTE MEDIO
ARTURO PADILLA MARCOS COORDINADOR DE SUDESTE ASIÁTICO
GERARDO SOSA COORDINADOR HEMISFERIO SUR
Nueva mesa directiva del PLEI
Después del evento, alumnos de grupos estudiantiles le llevaron pastel al doctor Bustani
OCTUBRE CULTURAL
Consulta los eventos en 

http://octubrecultural.com.mx/
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L
os contadores y fi nancieros vivie-
ron una gran experiencia con con-
ferencias, visitas y encuentros con 
empresarios, académicos y fi guras 
relevantes de las áreas de conta-

bilidad y fi nanzas, esto en el XLII Simposium 
Internacional de Contaduría Pública y Finanzas, 
denominado Decisiones Exitosas que se realizó 
del 24 al 26 de septiembre. 

Conferencistas nacionales e internacio-
nales como los contadores públicos Juan 
Manuel Ferrón, Socio de PricewaterhouseCo-
opers; Rafael Gómez Eng, consultor; Carlos 
Álvarez, diputado de Gerrero; Zeferino Torre-
blanca, Gobernador de Guerrero; el 
licenciado Carlos Garza Cantú, 
Colaborador del SAT; y la 
doctora Alma Rosa Mo-
reno Razo, considerada 
una de las mujeres más 
poderosas de México 
por la revista Expan-
sión, compartieron con 
los asistentes toda su ex-
periencia y conocimiento en 
sus áreas de especialidad para cola-
borar en el desarrollo y crecimiento de la 
audiencia. 

El simposium Decisiones Exitosas buscó 
fomentar  la toma de caminos  de éxito, para 
ello se contó con reclutadores de las empre-
sas participantes, donde se les dio la oportu-
nidad a los asistentes de incrementar su red 
de contactos profesionales, tener un acerca-
miento a organizaciones exitosas y  buscar 
su desarrollo profesional.

Aparte de conferencias se organizaron una 
serie de talleres muy interesantes como el de 
Tratados Internacionales, Información básica 
sobre derivados e impuestos. 

Para complementar la información obteni-
da en las conferencias y talleres, se progra-
maron una serie de visitas a organizaciones 
donde se conoció el cómo trabaja la empre-
sa, su cultura organizacional y aspectos re-
lacionados con la administración fi nanciera 
y contable.  

Éstas fueron Daltile, Cervezeria Cuahtemoc 
Moctezuma, El Financiero y Deloitte.

Organiza SACPF 
simposium al que 
asisten jóvenes de 
diferentes estados

600
ASISTENTES

Ricar
Asistieron 600 personas al Simposium de Conturaduría 
Víctor Ramón Santoyo Miranda, 5to; 
Lizeth Lara, 5to; Verónica Jaramillo, 3er; 
y Benjamín Alvizo, 7mo semestre
Blanca Campos, 9no; Ilse Serrano, 9no; 
Stefanía Doukas, 1er; Mariana Calderón, 
1er; y Jacqueline Kwon, 1er semestre
Ubelia Lozano, 
contadoras; y S
Industrial y de 

do Salazar, 7mo; Lupita Garza, 7mo; y Jorge Díaz, 3er semestre
Lupita Garza, Gabriela Diaz, Marisa Ortíz, 
ofía Carrera, estudiante de Ingeniería 
Sistemas
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Tienen guerrerenses encuentro 
con su gobernador
S
er originario de Guerrero es 
motivo de orgullo, ya que es 
uno de los estados con algunas 
de las ciudades más tradiciona-
les de México, como Acapulco, 

Zihuatanejo y Taxco, y un gran impulsor de la 
agricultura y turismo de la nación.

Es por esto que la Asociación de Estudian-
tes Guerrerenses del Tecnológico de Monte-
rrey festejó su orgullo con el Día del Gue-
rrerense, el pasado 25 de septiembre en el 
Centro Estudiantil.

El evento tuvo la presencia del contador 
público Zeferino Torreblanca, gobernador del 
estado de Guerrero, quien impartió la confe-
rencia Un contador en el servicio público y 
sus perspectivas, dentro del XLII Simposium 
de Contaduría Pública y Finanzas, organizado 
por la SACPF.

Posteriormente, se realizó una Firma de 
Fondo de Becas de la Asociación Estudiantil 
del Estado de Guerrero y entrega de apoyos 
por parte del Alcalde de Zihuatanejo, el inge-
niero Alejandro Bravo Abarca, con el gober-
nador como testigo.

En ésta recibieron una beca de manuten-
ción tres estudiantes sobresalientes de Gue-
rrero en el Campus Monterrey, ellos fueron 
Gloria Guraieb, Luis Garza y Ana Vargas.
Artículo 39 
La calificación final de un curso podrá dejarse pendi

la calificación provisional IN en los cursos en los q

a) Se realicen trabajos de investigación y el avance

pleto por la naturaleza de los trabajos o por cau

b) Se realicen trabajos con recursos físicos cuya d

por el alumno.

c) Se tenga un sistema de enseñanza que así lo re

Los departamentos académicos decidirán en qué 

registrarán ante la Dirección de Servicios Escolares

En estos casos, la calificación IN, debe ser modific

tardar el último día de clases del siguiente semest

esta calificación el profesor deberá recibir la autor

La calificación de IN no se considerará reprobato

académico del alumno.

Artículo 55
En cada ceremonia de graduación el Instituto hará

alumno con el mejor promedio de cada programa

un promedio igual o superior a noventa y cinco, y

plan de estudios.

Cambios al Reglam

    

    Versión 
Los alumnos de Guerrero convivieron con su Gobernador
ente y se reportará a la Dirección de Servicios Escolares 

ue:

 en el programa de los mismos haya quedado incom-

sas ajenas al alumno.

isponibilidad sea limitada o no pueda ser controlada 

quiera.

cursos se podrá usar la calificación provisional IN y lo 

.

ada por el profesor responsable de la materia a más 

re, asignando una calificación numérica. Para asignar 

ización del director de departamento. 

ria para efectos de cálculo del promedio o estatus 

Artículo 39
La calificación final de un curso podrá dejarse pendiente y se reportará a la Dirección de Servicios 

Escolares la calificación provisional IN en los cursos en los que:

a)  Se realicen trabajos de investigación y el avance en el programa de los mismos haya quedado incom-

pleto por la naturaleza de los trabajos o por causas ajenas al alumno.

b) Se realicen trabajos con recursos físicos cuya disponibilidad sea limitada o no pueda ser controlada 

por el alumno.

c)  Se tenga un sistema de enseñanza que así lo requiera.

Los departamentos académicos decidirán en qué cursos se podrá usar la calificación provisional de IN 

y lo registrarán ante la Dirección de Servicios Escolares.

En estos casos, el profesor responsable de la materia debe sustituir la calificación IN por una calificación 

numérica a más tardar el último día de clases del siguiente periodo escolar (semestral o trimestral); de 

no hacerlo, la Dirección de Servicios Escolares la cambiará por una calificación SC.

La Dirección de Servicios Escolares asignará una calificación SC cuando por causas de fuerza mayor el 

profesor no entregue en la fecha límite las calificaciones correspondientes a las evaluaciones parciales 

o finales.

En el caso de evaluaciones parciales, el profesor deberá sustituir la calificación SC por una calificación 

numérica, a más tardar en la fecha límite para entrega de las calificaciones correspondientes al siguiente 

reporte de evaluación parcial. En el caso de una calificación final, el profesor de la materia deberá 

asignar una calificación numérica a más tardar 48 horas después de la fecha límite de la entrega de 

calificaciones finales.

La calificación SC no se considerará reprobatoria para efectos de cálculo del promedio.

 entrega de una mención honorífica de excelencia al 

 de posgrado, siempre y cuando éste haya obtenido 

 no haya reprobado ninguna de las materias de su 

Artículo 55
En cada ceremonia de graduación, el Instituto hará entrega de una Mención Honorífica de Excelencia al 

alumno con el mejor promedio de cada maestría, siempre y cuando haya obtenido un promedio igual 

o superior a noventa y cinco, y no haya reprobado alguna de las materias de su plan de estudios.

ento Académico para  Alumnos  de Programas de Posgrado
Aplican a partir de Agosto del 2009

anterior:     Versión nueva:
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A
lumnos que habitan en las 
Residencias del Campus 
Monterrey han tenido diversos 
eventos en las últimas sema-
nas, he aquí algunos en lo que 

han logrado convivir con sus compañeros.

Inauguración de la Alberca del 
Edifi cio 12
Con motivo de la inauguración de la alber-
ca, los residentes del Edifi cio 12 tuvieron la 
oportunidad de convivir con sus compañeros 
y con directivos de Residencias en un am-
biente de alegría. 

La cita se dio a las 22:00 horas en las ins-
talaciones de dicho Edifi cio, donde hubo una 
discada especial, y en el festejo estuvieron 
presentes la directora de Desarrollo Social y 
Estudiantil, la ingeniera Martha Maqueo, el 
director General de Residencias, contador pú-
blico Reynold Lizcano, el director de Residen-

cias
com
Ejec
equ

Kar
Las 
noc
Kara

E
Caro
de a
 I
 Masculinas, ingeniero Elías Abugaber, así 
o los presidentes de CARE y del Comité 
utivo de FEITESM, que forman parte del 
ipo de Desarrollo Estudiantil. 

aoke Night Edifi cio XIII
estudiantes del Edifi cio XIII pasaron una 
he increíble ya que se llevó a cabo una 
oke Night. 

l evento fue organizado por la prefecta 
lina Berenice, la cual afi rmó que ese tipo 
ctividades ayuda a los estudiantes a olvi-

dar
tad
fue
esta

Bo
¡Ho
liza
se 
se d
gan

L

se del estrés y poder hacer nuevas amis-
es, en especial las de nuevo ingreso, que 
ron las que más participación tuvieron en 
 actividad.

mbones en Edifi cio III
la Bombón! fue el nombre del evento rea-
do por los alumnos de Residencias III que 
llevó a cabó el 25 de septiembre. La cita 
io alrededor de las 18:30 horas y fue or-
izado por Daniel Arenas.
os alumnos tuvieron la oportunidad de 

El p
den
las 
Fem
mic
má

E
gra
fere
com
imp
com
en 
obar los bocadillos llamados “S’more”, que 
nsiste en hacer un sándwich con bombo-
s, galletas  y barras de chocolate. 
Al evento asistieron también alumnos que 
 viven en los edifi cios, ya que muchos des-
nocían estos bocadillos. 

uestra gastronómica
asado miércoles 23 de septiembre Resi-
cias tuvo a bien organizar por medio de 
prefectas y de la Dirección de Residencias 
eninas la Tradicional Muestra Gastronó-
a, la cual contó con la participación de 
s de una veintena de residentes. 
n la muestra se pudo disfrutar de una 
n variedad de platillos típicos de las di-
ntes regiones de procedencia de nuestra 
unidad estudiantil. Se recibió con una 
ortante afl uencia tanto de residentes 
o de estudiantes y de la Comunidad Tec 

general. 
En Residencias femeninas se realizó una muestra gastronómica
 Los estudiantes de Residencias organizan eventos para integrarse
 Alumnos de los edifi cios VI y IX tuvieron una convivencia
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Triunfan
Borregos
Salvajes
en Austin College
Termina gira internacional con tres victorias 
y una derrota contra equipos colegiales en 
Estados Unidos de las divisiones II y III de la 
NCAA
L
os Borregos Salvajes del Campus Monterrey dieron una 
demostración que su nivel de juego trasciende las fron-
teras, al demostrar con hechos su calidad de pentacam-
peones nacionales en México, al ganar tres de cuatro 
juegos a destacados equipos norteamericanos de la NCAA 

Divisiones II y III.
Los azules cumplieron con su reto de jugar un futbol america-

no de calidad en Estados Unidos en base a su talento, prepara-
ción y ejecución.

En el inicio de su gira, el equipo derrotó al cotizado equipo de 
División II Blinn College 35 a 14, en juego celebrado en Brenham 
Texas, enseguida cayeron ante los Cardenales de Incarnate Word, 
rival de División II por marcador de 42-39. 

Ante Mary Hardyn Baylor ganaron 46-32 en otro juego elec-
trizante y cerraron con victoria de 35-21 ante los Canguros de 
Austin College. 

Cierre triunfal 
En el cierre de su gira los Borregos derrotaron a los Canguros de 
Austin College 35 puntos por  21 en partido efectuado el sábado 3 
de octubre, en el Jerry Apple Stadium de Sherman, Texas. 

Una reacción en el último cuarto donde anotaron 17 puntos, 
incluyendo una atrapada sensacional de Adrián González y una 
carrera de 76 yardas de Mario Castelán fueron la diferencia para 
que los regios sacaran un juego que estuvo muy cerrado en los 
primeros tres cuartos, con volteretas y dominio alterno. 

En el aspecto individual el corredor Mario Castelán ganó 123 
yardas en 12 acarreos con un touchdown, José Reyes Conn sumó 
77 yardas en 13 carreras y Alexis Magallanes ganó 40 yardas en 
12 acarreos para ayudar. 

En total los regios ganaron 415 yardas por 386 de los norte-
americanos, que tuvieron en su mariscal de campo Andy Braly 
a su mejor jugador con 54 yardas por tierra, una anotación y en 
el juego aéreo tiró un pase para touchdown y completó 11 de 19 
pases para 108 yardas. 

La defensiva del Tec de Monterrey hizo un buen trabajo pro-
vocando tres intercambios de balón, incluyendo dos dentro de 
la yarda 10. 
eportes

José Reyes Conn fue pieza clave en el juego
En la ban
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Las porristas de Borregos fueron al encuentro
FECHA MARCADOR SEDE DIVISIÓN

22 AGOSTO BORREGOS SALVAJES 35

BLINN COLLEGE 14

BRENHAM, 

TEXAS

NCAA DIVISIÓN II

29 AGOSTO BORREGOS SALVAJES 39

INCARNATE WORD 42

SAN ANTONIO, 

TEXAS

NCAA DIVISIÓN II

5 SEPTIEMBRE BORREGOS SALVAJES 46

MARY HARDIN BAYLOR 32

BELTON, TEXAS NCAA DIVISIÓN III

3 OCTUBRE BORREGOS SALVAJES 35

AUSTIN COLLEGE  21

SHERMAN, 

TEXAS

NCAA DIVISIÓN III

Juegos en EU
Los Canguros también tuvieron porristas
 Jugadores de Borregos Salvajes al fi nalizar el partido
La Banda Sonido Azul viajó más de mil millas para estar con Borregos
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Plasman en fotografía 
imagen de su generación
U
no de los momentos más 
simbólicos por el que pasa 
un alumno del Tecnológico 
de Monterrey es la foto de 
generación, ya que en ésta se 

plasma el recuerdo de sus compañeros, profe-
sores y directivos que lo acompañaron durante 
sus estudios de carrera profesional. 

El sábado 3 de octubre los jóvenes próxi-
mos a graduarse se reunieron en la Explana-
da de Rectoría para tomarse esa fotografía 
que guardarán con sumo cuidado y cada que 
la vean tendrán una gran nostalgia.

Los alumnos de carreras de la División de 
Ingeniería y Arquitectura fueron los primeros 
en asistir a la fotografía, cerca de las 8:30 ho-
ras tuvieron que llegar a la cita, y posterior-
mente los estudiantes de carreras de otras 
divisiones arribaros al lugar.

En el evento estuvieron presentes los 
doctores Rafael Rangel Sostmann, rector del 
Tecnológico de Monterrey, y Alberto Busta-
ni Adem, rector de la Zona Metropolitana de 
Monterrey, así como otros directivos de la 
Institución.

Con esto los jóvenes inician la última parte 
de la carrera que empezaron hace más de 
cuatro años y que está próxima a llegar a su 
fi n, cuando reciban su título en la ceremonia 
de graduación.
Los jóvenes tuvieron la oportunidad de convivir con los compañeros de generación 
Liliana Hernández, Marilú García y Melissa Inzunza, estudiantes de 
LED; Arturo Ibarra, LED; Alejandro Pimentel, LEM; y Andrés Enciso, IIS
Sebastián Ruiz, ITIC; Rocío Guimond, LATI; Rafael Cárdenas, ITC; Mónica Garza, ITIC; y Diego Chapa, LATI, pronto se graduarán



Ricardo Díaz, Santiago Casillas, Aurora Barraza y Lorena Zambrano, alumnos de IIA

Margarita Valverde, IIA; Alicia Villarreal, IIA; Alan Hernández, 
IBT; y Antonio Villarreal, IIA, asistieron a la foto

Jorge Chaparro y Luis Ochoa, alumnos de IIS

La primera generación de LNB que se gradúa del Tecnológico de Monterrey estuvo presente
11
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Ellos serán los próximos egresados de LAN

Alumnos de carreras internacionales

Parte de la generación de IC

Estudiantes de LDI
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e aventuran en las alturas

Estudiantes del 
Campus Monterrey 
suben a la cima del 
Cerro de la Silla
U
n total de 23 alumnos fueron 
los que decidieron conquistar 
el Cerro de la Silla y, dentro 
de Aventuras del Campus 
Monterrey, el pasado 26 de 

septiembre se dieron a la travesía.
Para poder lograrlo, los jóvenes tuvieron 

que levantarse temprano y sufrir las incle-

me
nub
fi cu

A
un 
de 
me

L

ncias del tiempo, ya que el día estuvo 
lado y llovió un poco al inicio, lo que di-
ltó el camino.
l Cerro subieron en 3 horas y media, por 
camino difícil porque algunas zonas son 
pura piedra, entonces demandó física-
nte a los jóvenes.
os que pudieron llegar a la cima, hicieron 

un 
vo d
met

Lo
co a
dud
no o
clem
snack y pudieron cumplir con el objeti-
e la Aventura, ya que subieron mil 600 
ros.
s restantes se quedaron en el teleféri-
 900 metros sobre el nivel del mar. Sin 
a, esta fue una experiencia que muchos 
lvidarán, a pesar del cansancio y las in-
encias del tiempo.
Este fue el grupo que llegó a la cima del Cerro
Los aventureros tuvieron que sobrepasar la llovizna para poder llegar a su meta
En algunos lapsos del recorrido tuvieron 

que pasar por pequeñas difi cultades 
Este grupo inició la travesía
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Se despiden de Raíces
IM
P
or su buen desempeño y en-  
trega durante su estancia en 
Raíces, 10 alumnos que terminan 
su etapa dentro de este grupo 
de Difusión Cultural fueron des-

pedidos en la última función del domingo 13 de 
septiembre.

Con el Auditorio Luis Elizondo como sede, 
familiares, amigos y espectadores que asis-
tieron aplaudieron a los futuros graduados 
cuando pasaron por su reconocimiento, que 
fue entregado por el doctor Alberto Busta-
ni Adem, rector de la Zona Metropolitana de 
Monterrey, así como otras autoridades.

Estos jóvenes demostraron un gran pro-
fesionalismo durante su estancia en Raíces, 
disfrutaron de la experiencia de pertenecer 
a un grupo cultural de Alto Rendimiento y 
fomentaron diversas habilidades que les ser-
virán para su vida profesional.

A su vez, a través de Raíces pudieron viajar 
a diferentes países con las giras de verano, 
otros escenarios de la república, y llevaron el 
folklore y cultura mexicana a diversos esce-
narios del mundo.

Ellos dejaron grandes enseñanzas a sus 
compañeros que continuan con Raíces, y no 
podrán olvidar su estancia en Difusión Cul-
tural.

¡Felicidades!

Estudiantes de último 
semestre reciben 
reconocimiento
Son 10 los alumnos de Raíces que se gradúan este semestre
Estefannía Garza, IIS, (izq.), tuvo un gran desempeño en Raíces
  Zaida Ríos, LDI, (izq.), se despide del grupo
Yex Flores, LCC, también se gradúa 
Andrés García (izq.), es uno de los que se gradúa
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Esta banda cantó Caprichos
Brillan con su música
M
ás de 70 canciones inédi-
tas participaron en la 34 
edición del Festival de 
la Canción del Campus 
Monterrey, que se cele-

bró del 22 al 27 de septiembre en el Auditorio 
Luis Elizondo.

Los alumnos-músicos que participaron, lo-
graron mostrar sus habilidades en diferentes 
áreas de esta expresión artística como com-
posición, interpretación y el manejo de algún 
instrumento.

La ganadora de la noche fue “Con Ella”, del 
género balada, compuesta por Carlos Algara 
y Sofía Garza, e interpretada por ella; los mú-
sicos fueron Luis Gerardo Pérez (bajo eléctri-
co), Óscar Lozano (batería), Andrés Guardado 
(guitarra eléctrica), Raúl Valenzuela (piano), 
y Emmanuel Placier (sintetizador), mientras 
que en el coro estuvo Alejandro Fuentes y en 
el staff Carlos Ramírez.

Así, los participantes disfrutaron de la mú-
sica, subieron al escenario y recibieron el 
aplauso y la algarabía del público.

Participan alumnos 
en el 34 Festival de la 
Canción del Campus 
Monterrey
1er lugar canción: Con ella

2do lugar canción: Sin ti

3er lugar canción: Si i ya no puedes 

quererme

1er lugar interpretación: Con ella

2do lugar interpretación: Sin ti

3er lugar interpretación: Ya

Mejor letra: Sin ti

Mejor música: Con ella

Mejor arreglo: Con ella

Canción favorita del público: Cada noche

»
»
»

»
»
»

»
»
»
»

Ganadores
Estos gruperos tocaron Se Fue

 Integrantes que tocaron Si Entiendes
 Ellos interpretaron Si ya no puedes 
Quererme, que obtuvo el tercer lugar



Integrantes de Liberen a Porky

Ellos tocaron Púrpura

Ellos interpretaron Retomar el Control

Este grupo tocó Tarde te Amé
15
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Con Ella fue la canción ganadora de la noche

Elegantes estuvieron vestidos los alumnos que tocaron Invernadero

Mi gran Amor fue lo que tocó este grupo




