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Gana con ReporTec
Visita la página de internet 

 Entérate y gana un combo 
y una camiseta del Tec 

onoce tu Campus Monterrey. ¡Participa ya!

Gratis

Del 20 al 23 de octubre
Estadio Tecnológico

http://expotec.com.mx/

Arte
Gastronomía
Música
Cultura
Conciertos

XPOTEC 09

HOY GRAN INAUGURACIÓN 20:00 HORAS

Diversidad en
un mismo lugar
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
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Cada semestre llegan en promedio 600 extranjeros al campusSiembran amistad internacional

L

as culturas en el Campus 
Monterrey no tienen fronteras y se 
mezclan para crear una propia en la 
Institución, en la que todos los días 
en las aulas conviven jóvenes de 

diferentes países.
Fue hace 55 años que alumnos de distintas 

nacionalidades del Tecnológico de Monterrey 
sembraron en el Campus Monterrey algo más 
que un árbol: formaron las raíces de la uni-
dad con el Árbol de la Fraternidad. Siguiendo 
la tradición, estudiantes de diferentes países 
se reunieron en una serie de eventos para 
conmemorar el descubrimiento de América y 
la convivencia multicultural y fraternidad que 
prevalece en el Tecnológico de Monterrey.

La celebración dio inicio en la explanada del 
Centro Internacional de Aprendizaje Avanzado 
(CIAP), en la que más de 50 estudiantes de 
diversas nacionalidades que se encuentran 

en e
dera
ellos
chin
tugu
de p
las n

Lu
lada
a ca
de la
tes 
Albe
Mús

De
direc
ros p
cedi
la un
l Campus Monterrey izaron la ban-
 de sus respectivos países. Allí cinco de 
, cada uno en su lengua materna (árabe, 
o mandarín, español, inglés, francés, por-
és) leyeron un mensaje sobre los lazos 
az y hermandad que deben existir entre 
aciones y personas del mundo.
ego del izamiento, los asistentes se tras-
ron al edifi cio de Rectoría, donde se llevó 
bo la ceremonia del aniversario del Árbol 
 Fraternidad.  En este lugar, los asisten-

pudieron escuchar “Mi Arbol y yo”, de 
rto Cortez, a cargo del grupo del Club de 
ica Latinoamericana de Difusión Cultural.
spués de los mensajes de los rectores, 
tivos, estudiantes nacionales y extranje-
asaron al Árbol de la Fraternidad, y pro-

eron a depositar la tierra que representa 
ión de los diferentes países.
Jóvenes extranjeros representaron a su país en el evento
La fraternidad es de todos los grupos estudiantiles 
Alumnos y directivos dejaron caer tierra sobre el árbol
3
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Gran parte del staff de la FIL la conforman alumnos del Tecnológico de Monterrey 
Se comprometen con la FIL
L
a Feria Internacional de 
Libro del Tecnológico 
de Monterrey (FIL) 
fue un evento cultural 
lleno de literatura en 

el que miles de personas pudie-
ron disfrutar de las mejores obras, 
conocer a autores y asistir a diver-
sos eventos.

Para poder lograr la feria con 
éxito, se ocupó de una gran can-
tidad de personas que del 10 
al 18 de octubre se esforzaron 
con dedicación en sus diferentes 
funciones.

Pa
alum
quie
socia
sitan
de n
com
dade

As
de u
les m
en c
y ay
la XI
Octu
rte de este staff fueron 110 
nos del Campus Monterrey, 
nes dentro de su servicio 
l asistieron a atender a vi-
tes, ayudar en los talleres 
iños y atención a medios de 
unicación, entre otras activi-
s.
í, ellos pudieron disfrutar 
no de los eventos cultura-
ás importantes de México 

uanto a literatura se refi ere, 
udaron a realizar con éxito 
X edición de la FIL, parte de 
bre Cultural.
Los alumnos también apoyaron en los talleres infantiles
José Ernesto Pérez, MAT 4to semestre, atendió parte del stand del Tecnológico de Monterrey en la feria

Erick Jimén

Carlo

ez y Jonathan Muruaga disfrutaron de la FIL
 s Pérez, ITC, fue uno de los miles de visitantes a la FIL
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FUNCIONES:
JUEVES 22 y VIERNES 23 de Octubre
a las 20:30 y 22:30 horas. 

SÁBADO 24 de Octubre
a las 21:00 y 23:00 horas.

DOMINGO 25 de Octubre 
a las 20:00 horas.
El tiempo aproximado de duración de esta obra es de una hora con veinte minutos.

LUGAR:
Se presenta en el salón de eventos “Cal y Canto”, ubicado 

en Padre Raymundo Jardón #855 en el Barrio Antiguo 

(entrada por Dr. Coss a la derecha; es la calle que queda 

entre el Museo Marco y la Catedral de Monterrey).

VENTA DE BOLETOS:
Informes sobre los boletos en el teléfono

8358-2000 ext. 4500
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CANDIDATAS A 
EINA EXPOTEC 

2009
s de folklore
Candidatas llenaCandidatas llen
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Expotec, uno de los 
eventos culturales 
más importantes de 
Latinoamérica, inicia hoy 
y con ella una gran fi esta 
cultural.
Organizado por el 
Consejo de Asociaciones 
Regionales y Extranjeras 
(CARE), en este evento 
habrá muestras 
gastronómicas, 
exposiciones culturales, 
conciertos, y la 
coronación de la nueva 
Reina.
Para este año son 17 las 
candidatas que disputan 
la corona.
La coronación se 
realizará el domingo 
25 de octubre en Las 
Lomas Eventos, a partir 
de las 21:00 horas. 
Xx

Trinidad
LCC 5to
El traje
Coahui
gran co
alusivo
sus da
indios
drillas

»
»
»

Alicia Hernández

ISD 1er semestre

Chihuahua es el estado más 

grande de México en cuanto a 

extensión y cuenta con diversas 

fi estas dedicadas a ídolos reli-

giosos.

»
»
»

Chihuahua
xxxxxx

 Barrera
 semestre
 típico de la mujer en 

la es muy alegre y de 

lorido, y tiene grabados 

s a la región. Algunas de 

nzas son de morisma, 

, la pluma, bailes de cua-

 y panaderos.

Coahuila



Candidatas llenn
as de folkloreas de folklore

Grete Gartz

IMD 10 semestre

El país sudamericano es muy 

rico en tradición, con muchas 

fi estas populares en sus diferen-

tes regiones, las cuales sus más 

de 40 millones de habitantes 

disfrutan cada año.

»
»
»

Colombia
 Carolina Lavoignet

LIN 5to semestre

El Tenanga es un traje típico del 

Estado de Hidalgo, que tiene 

fi estas como la de Espigas, en 

agradecimiento a las cosechas 

del año, o la del Señor de las 

Maravillas que es 50 días antes 

de la Semana Santa. 

»
»
»

Hidalgo
7
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Pati Ramos

ARQ 10mo semestre

Entre los trajes tradicionales de 

Morelos se encuentra el Chinelo, 

muy decorado que se utiliza 

para una danza popular princi-

palmente en los municipios de 

Tlayacapan,Tepoztlán, Jiutepec y 

Yautepec.

»
»
»

Morelos
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Elizabeth Valdivieso

LCC 4to semestre

El traje regional de Tehuana 

está integrado por dos piezas, la 

blusa huipil y la falda. Esta ves-

timenta, con ligeras variaciones, 

es típica de la región del istmo 

de Tehuantepec.

»
»
»

Oaxaca
María Fernanda Marrufo

LIN 1er semestre

Quintana Roo es uno de los 

estados de México con más 

riqueza turística, con playas her-

mosas como Cancún, y la Riviera 

Maya, que abarca puertos como 

Tulum y la isla de Cozumel.

»
»
»

Quintana Roo
Gaby Taylor

LIN 3er semestre

El traje de gala de Tabasco cons-

ta de una falda amplia de percal 

o zaraza, o cualquier tela afín, 

que termina con Olán muy reco-

gido o plegado, al que se llama 

arandela.

»
»
»

Tabasco



Mariana de Los Reyes

ARQ 4to semestre

La cuera tamaulipeca es una 

artesanía de este estado que 

inició en los años 50 del siglo 

pasado, creada por María Luisa 

Font. En esa época la cuera era 

poco conocida, y solo usada por 

gente del campo. 

»
»
»

Tamaulipas
Lucía García

LIN 3er semestre

Los bailes jarochos, o zapatea-

dos, tiene su origen en áreas 

rurales y su temática hace 

referencia a elementos de este 

entorno como animales, cos-

tumbres, paisajes y accidentes 

geográfi cos.

»
»
»

Veracruz
9
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Fernanda Aparicio

Licenciado en Negocios Interna-

cionales (LIN).

Chiapas es el estado con más 

volumen de población indígena 

en México.

»

»

Chiapas

Jessica Montenegro

Licenciado en Diseño Industrial 

(LDI).
El nombre del estado proviene 

de la fundación de la villa de 

Durango por Francisco de Ibarra, 

conquistador español.

»

»

Durango

Alejandra Vázquez

Ingeniero en Agrobiotecnología 

(IAB)
Las momias y el callejón del 

beso son los aspectos más re-

presentativos de Guanajuato.

»

»

Guanajuato

Priscilla Nilo

Licenciado en Psicología Organi-

zacional (LPO).

Algunas ferias importantes de 

Nuevo León son las de Villaseca, 

la Manzana y la Granada.

»

»

Nuevo León

Laidis Liao

Ingeniero Mecánico Electricista 

(IME).
En Panamá se hablan 19 len-

guas, y el español es la más 

utilizada por la población.

»

»

Panamá

Cinthia López

Ingeniero Industrial y de Siste-

mas (IIS).
Algunos platillos típicos de Baja 

California son la Ensalada César 

y la Langosta.

»
»

»

Baja California

Rosa Varela

Licenciado en Nutrición y Bien-

estar Integral (LNB).

Algunas ciudades coloniales 

como Fresnillo y Sombrerete son 

de reconocimiento internacional.

»

»

Zacatecas
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Reclutan en EmpleaTEC

Empresas de diferentes estados buscan a 

alumnos del Tec por sus buenas competencias
C
on el ánimo de conocer las opor-
tunidades laborales que ofrecen 
más de 60 empresas, 
miles de alumnos 
y egresados del 

Tecnológico de Monterrey asis-
tieron a EmpleaTEC Nacional, que 
se celebró el 1 y 2 de octubre en 
el Centro Estudiantil. 

La principal razón por la que 
muchas empresas asisten a este 
evento es porque ven en los alum-
nos de la Institución la capacidad sufi -
ciente para cubrir sus plazas y en un futuro 

converti
Asimis

n

dos 
abrieron

68
EMPRESAS 

PARTICIPARON
rse en líderes de su organización.
mo, los jóvenes tuvieron la oportu-
idad de entrevistarse con reclutado-

res de compañías como Microsoft, 
Motorola, Vitro, y Kraft, entre 
otras, y conocer cuáles son 
las principales habilidades 
que éstas buscan para ciertos 
puestos.

EmpleaTEC Nacional se con-
virtió en un espacio en el que 

empleadores, alumnos y egresa-
salieron benefi ciados y en el que se 
 oportunidades laborales.  
“Estoy buscando como 
está el panorama del 
mercado laboral, vine a 
ver qué empresas están 
contratando y que es lo 
que ofrecen, me gustaría 
desempeñarme prin-
cipalmente en el área 
industrial”.
Alan Cantú 
IMA 9 semestre 

“Vine por que estoy 
buscando un trabajo de 
medio tiempo para ir 
practicando y además 
obtener algo de ingresos, 
creo que tengo bastante 
experiencia por que 
ya he trabajado antes, 
entonces no vengo en 
ceros por eso espero 
conseguir algo”.
Marcos Silva 
IMT 5 semestre

“Básicamente busco 
alguna oportunidad 
para hacer mis prácticas 
profesionales para el 
siguiente semestre, me 
gustaría desarrollarme 
en química de alimen-
tos pero si hay algo de 
investigación también, 
ya tengo experiencia en 
esto”.
Jacquelin Franco
LNB 5 semestre
Los alumnos entregaron su curriculum a los empleadores
Diferentes empresas asistieron a EmpleaTEC
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Especial 
Ingenieria

Reconocen competencias
de alumnos de ingenieríaalumnos de ingeniería

99
ALUMNOS 

RECIBIERON 
RECONOCIMIENTO
E
l buen desempeño que han teni-
do en sus estudios, así como las 
actividades que han realizado 
fuera de las aulas con resultados 
sobresalientes, permitió que 99 

jóvenes de carreras de ingeniería del Campus 
Monterrey fueran reconocidos.

El 
Re
to
mi
ría

mi
pasado 6 de octubre en Sala Mayor de 
ctoría, estos alumnos de alto rendimien-
 de la Institución recibieron un reconoci-
ento por parte de la Escuela de Ingenie-
 frente a sus familiares y amigos.
Desde participar en competencias acadé-
cas internacionales, hasta ser parte de 

un equipo representativo con buenos re-

su
tu
ho

de
de
ám
ltados o de algún grupo de Difusión Cul-
ral, fueron las razones por las que fueron 
menajeados.
Con esto, los estudiantes del Tecnológico 
 Monterrey demuestran que son capaces 
 triunfar en diferentes disciplinas en el 
bito nacional e internacional.

»

»

»Visita la galería de este evento en 
www.reportec.com.mx
División de Ingeniería y Arquitectura.

División de Mecatrónica 
y Tecnologías de Información.

División de Desarrollo de Empresas 

La Escuela de Ingeniería 
está integrada por:
“Representa haber 
estudiado en la mejor 
escuela de ingeniería en 
todo México.
El ser una persona 
sobresaliente, no sólo en 
actividades académicas, 
sino también en extracu-
rriculares.  
Marisa Hernández Pagón
IQA 9no semestre
“Es una satisfacción 
personal muy grande, 
realmente, pues se ve 
refl ejado todo el esfuerzo 
realizado, y queda la sa-
tisfacción personal que 
queda de lo logrado”. 
Mónica Silva. 
LDI 7mo semestre
“Es un gran logro por-
que ya voy a terminar la 
carrera y es uno de los 
premios que pues más 
se gozan, ya al fi nal”.
Roxana Méndez 
IC 9no semestre
“La verdad me da mucho 
orgullo, por mí misma 
porque casi nunca te 
reconocen las cosas 
que haces y la gente no 
se da cuenta de lo que 
estás haciendo por tu 
carrera o tu Universi-
dad”.
Sofía Meyer 
ARQ 9no semestre

de Base Tecnológica.
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Colaboración en el proyec-

to NO LIMITS.

Destacadas participaciones 

en eventos deportivos na-

cionales e internacionales.

Nominación el premio 

estatal de la juventud.

»

»

»

Logros IMT
Obtener becas de diferentes empresas y programas educacionales.

Participaciones sobresalientes en eventos internacionales.

Premio Gerardo Maldonado.

Campeonato CONADEIP en atletismo.

Participación en competencia mundial AICHE

»
»
»
»
»

Logros IQA
 Participación en el evento Deloitte International Student 

Business Forum 2009, llevado a cabo en Lausanne, Suiza.

Campeonatos en torneos CONADEIP en diferentes deportes.

 Ganadores de concursos internacionales en Ingeniería In-

dustrial y de Sistemas.

Obtener el Premio Gerardo Maldonado y participación so-

bresaliente en la Modalidad de Liderazgo para el Desarrollo 

Social.

»

»
»

»

Logros IIS



13

IM
AG

EN
 E

ST
UD

IA
NT

IL
Participaciones destacadas 

en Interships.

Premios y participación en 

concursos de programación.

Campeonato CONADEIP en 

futbol rápido y soccer fe-

menil.

»

»

»

Logros ITC
Primeros lugares en concursos 

nacionales e internacionales de 

diseño industrial, así como el 

Gerardo Maldonado.

Nominación el Premio Estatal 

de la Juventud.

Participación en proyectos 

internacionales.

Campeonato CONADEIP 

en atletismo.

»

»

»

»

Logros LDI
Por ser considerados de alto 

rendimiento por la Modalidad 

de Liderazgo para el Desarrollo 

Social.
Participaciones sobresalientes 

en actividades culturales, ganan-

do el Premio Gerardo Maldonado 

y en Residencias como prefecto.

»

»

Logros IC
Obtener becas de empresas 

internacionales.

Participación en concursos 

internacionales.

Campeones nacionales 

CONADEIP en futbol rápido 

varonil.
Premio Gerardo Maldonado.

»

»

»

»

Logros IMA



Destacada participación en 

las modalidades de Innova-

ción e Investigación y en la 

de Experiencia Profesional. 

Estancia de verano en una 

universidad extranjera.

Campeonato nacional CO-

NADEIP en Natación.

»

»

»

Logros IFI
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Obtener beca para estu-

dios de maestría en uni-

versidades extranjeras.

Participar en la competen-

cia mundial con AICHE.

»

»

Logros IQS

Participaciones en concur-

sos y eventos internacio-

nales.
Destacada participación en 

eventos culturales.

»

»

Logros ITIC
“Es un reconociendo, 
muy importante para 
mí, que me reconozcan 
el trabajo, tanto en las 
actividades extracurri-
culares y todo eso, es 
motivación, para con-
tinuar echándole ganas”.
Gerardo Villarreal García
IFI 7mo semestre
Participaciones destacas en Interships 

y en grupos de Difusión Cultural.»

Logros ITE
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Ganadores en diferentes con-

cursos de arquitectura tanto 
 y 

»

Logros ARQ
estatales como nacionales

participaciones en competencias 

internacionales.

Colaboradores en diferentes 

actividades co curriculares como 

grupos de Difusión Cultural y la 

SAARQ.

»fi ca el cie-
 carrera y 
ce, porque 
rada en 
 y es un 
engloba 
ce y lo que 

ankenau 
“Para mí signi
rre de toda mi
todo lo que hi
estuve involuc
muchas cosas
premio que sí 
todo lo que hi
obtuve”.
Gaby Belden L
IIS 9no semestre
Interships en Estados Unidos.

Destacada actuación en la 

Asociación de Estudiantes de 

Tabasco.
Impulso a los Centros Comunita-

rios de Aprendizaje.

»
»

»

Logros LATI
Ganadores del Premio FRISA a la 

innovación empresarial.

Obtener la Beca Roberto Rocca 

Education Program 2009.

»

»

Logros IME



al 18 y 19 de noviembre
cambia del 3 y 4 de noviembre

Centro Estudiantil / 9:00 a 19:00 hrs.
 

Firma de Título 
Solicitud de la SEP 
Entrega de FAM completa 
Registro al Examen de regularización, 

 en caso de requerirlo 
Auditoría de modalidad, especialidad, 

 en caso de requerirlo 
Confi rmación del diploma DAE 
Solicitud de la fotografía de generación y anillo. 

 
 

»
»
»
»

»

»
»

Firma de Título

La asistencia al evento es OBLIGATORIA




