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Gana con ReporTec
Visita la página de internet 

 Entérate y gana un desayuno. 

Conoce tu Campus Monterrey. 

¡Participa ya!

Gratis

La persona y su espacio fue el tema del II Concurso de Fotografía organizado por la División de Humanidades y Ciencias Sociales, y en el que dos alumnos del Campus Monterrey obtuvieron el 
2do y 3er lugar. He aquí los estudiantes ganadores.

Los premian por sus fotografías

Verónica Chávez Olivas, LCC, 2do lugar

José Alfonso García García, de la carrera 
LAD, se llevó el 3er 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



 
Promueven salud
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Se instalaron 20 stands en MediTec

En el evento también se asesoró sobre primeros auxilios
en Sist
Odontó
mover
Comun

Inst
venes
recibi
recibi
estad

Co
diero
sión 
fesor
Insti

C
on 20 stands dedicados a rea-

lizar algunos procedimientos 

médicos de diagnóstico y 

prevención, tales como revi-

sión dental, toma de presión, 

prueba de alergias, donación de sangre, 

entre muchos más, se llevó a cabo MediTec 

2009 el 22 y 23 de octubre.

Organizado cada año por alumnos de 

las carreras de la Escuela de Medicina: 

Médico Cirujano, Ingeniero Biomédico, 

Licenciado en Nutrición y Bienestar In-

tegral, Licenciado en Ciencias de la En-

fermería, Licenciado en Administración 
emas de Salud y Médico Cirujano 

logo, tiene como objetivo pro-

 la salud y el bienestar entre la 

idad Tec.

alados en el pasillo DAF, los jó-

 del Tecnológico de Monterrey 

eron a más de mil personas para 

r asesorías y diagnósticos de su 

o actual de salud.

n este evento, los estudiantes pu-

n practicar lo que será su profe-

en un futuro, y los alumnos, pro-

es, directivos y empleados de la 

tución conocieron más acerca de 

los cuidados que se deben tomar en 

pro de su bienestar.
También hubo stand de odontología
Diferentes servicios de salud se ofrecieron
 Las nutriólogas estuvieron presentes 



CELEBRAN 

CON ÉXITO
EVENTOS 
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Congreso Industrial

1
MIL 700 ASISTENTES

16
TALLERES

Coordinadores del Congreso Industrial

Iliana Quiroga, Federico Flores, Nataly Salinas y Carolina de Luna, 
ayudaron a que se realizara exitosamente el Congreso Industrial

9
CONFERENCIAS

Marcela Treviño, Daniel Córdova, Andrea Frutos, Víctor Andrade, 
Lilia Guerra, Pedro Ángel Cervantes y Ana Cecy González
Simposium 

Internacional de M
1
MIL 800 ASISTENTES
12
TALLERES



M
ercadotecnia
9
CONFERENCIAS

El simposium Internacional de Mercadotecnia se 
realizó en el Auditorio Luis Elizondo
La SALEM se esforzó mucho para sacar con éxito el evento
5
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Agronest

300
ASISTENTES

9
CONFERENCIAS

Uziel Bayona, Elías González, Gaby Alanís y 
Mayra Yzquierdo, estudiantes de LAN

Arturo Gómez, Mario Villarreal, Roberto Félix 
y Jorge Chávez, alumnos de IAB
6
TALLERES Tere Casas y Mónica García-Teruel, 

estudiantes de IA
E
n el mes de octubre las dife-
rentes sociedades de 
alumnos de carre-
ra realizaron 
simposiums, 

congresos, días y diferentes 
eventos que demostraron la 
gran diversidad de vida estu-
diantil que se vive en el Campus 
Monterrey y que enriquecen el 
aprendizaje de los jóvenes.

Gracias a estas actividades, se 
demuestra que los grupos estudiantiles 

están com
los

or
en general

6
SIMPOSIUMS SE 
REALIZARON EN 

OCTUBRE
prometidos con los alumnos a 
 que representan y promueven 
su liderazgo y formación per-

sonal. 
He aquí algunos de los 

eventos que se desarro-
llaron en el mes, que 
llenaron de vida al Tec-

nológico de Monterrey y 
fueron de gran benefi cio 

para sus participantes, tanto 
ganizadores como asistentes 
.
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Arraigados con su 
Alma Mater
G
racias a su espíritu fi lantró-
pico y compromiso con el 
Tecnológico de Monterrey, 
tres asociaciones estudian-
tiles recibieron el Premio 

Alma Mater el pasado 21 de octubre, galar-
dón que entrega la Institución desde 1998.

El Programa de Liderazgo Empresarial 
Internacional (PLEI), por Procuración Exi-
tosa de Fondos; el Consejo de Asociacio-
nes Regionales y Extranjeras (CARE), por 
Nueva Iinicativa Filantropía; y la Asocia-
ción de Estudiantes Bajacalifornianos de 
Monterrey (AEBMAC), por Participación 
Filantrópica Constante, fueron los grupos 
reconocidos.

Grupos 
estudiantiles 
reciben distinción 
por su compromiso 
y fi lantropía
Dedicado a realizar misio-

nes internacionales acadé-

mico-comerciales, el PLEI 

gestionó apoyos y obtuvo 

recursos por 4 millones 

500 mil pesos, a través del 

convenio PLEI-BANCO-

MEXT, con el cual se logró 

la participación de Peque-

ñas y Medianas Empresas 

(PyMES) en el programa.
El PLEI obtuvo recursos gracias 
a su convenio con Bancomext PLEI
AEBMAC
Gracias a los recursos obtenidos duran-

te las campañas fi nancieras realizadas, 

principalmente en verano, la AEBMAC 

ha logrado benefi ciar a un gran núme-

ro de alumnos con becas complemen-

tarias de colegiatura, casas de becados 

y mensualidades para apoyo de manu-

tención. Actualmente tiene 38 becados 

con un presupuesto total de 261 mil 500 

pesos del fondo de becas.

Integrantes de AEBMAC
CARE
Gracias a la creación de un fondo de becas, 

el CARE logró ayudar a 10 estudiantes del 

Tecnológico de Monterrey, quienes tendrán 

un apoyo monetario extra para asegurar la 

continuación de sus estudios.

El CARE creó un fondo 
de becas
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Casa Académica
AVISO IMPORTANTE

Atentamente Dirección de Servicios Escolares

Por medio del presente se les informa que el evento de fi rma de título y 
feria de graduación a llevarse a cabo los días 3 y 4 de noviembre cambia 
de fecha, y se llevará a cabo los días 18 y 19 de noviembre en el Centro 
Estudiantil en horario de 8:30 a 12:30 y de 14:30 a 19:00 horas.

 Recepción  de Pago de Trámites de 
graduación

 Recepción de pago para el trámite de 
registro de título

 Recepción de documentos faltantes

 Firma de título

 Entrega y revisión de Historia Académica

»

»

»

»

»

 Registro al examen de regularización, en 
caso de así requerirlo

 Auditoria de modalidad y/o especialidad, 
en caso de así requerirse

 Confi rmación del diploma DAE

Exposición y venta de fotografía de 
generación y anillos.

»

»

»

»

Durante este eventos se realizarán las siguientes actividades:

Del 21 de octubre al 6 de noviembre de 2009

Presenta tu propuesta y participa en el concurso para 
la creación de imagen institucional e identidad de la 
administración del Gobernador del Estado, Lic. Rodrigo 
Medina de la Cruz.

Dirigida a:
• Ciudadanos
• Estudiantes y maestros en diseño gráfi co, comunicación, 
mercadotecnia y carreras afi nes
• Agencias de publicidad
• Profesionistas independientes
• Instituciones de educación superior

Categorías
Los interesados podrán participar con un proyecto por 
cada una de las siguientes categorías:
• Identidad institucional del Gobierno de Nuevo León
• Lema o slogan para el Gobierno de Nuevo León

Requisitos
Los elementos gráfi cos y escritos 
deberán simbolizar el propósito de 
lograr un gobierno cercano a la gente 
y con visión de futuro para elevar la 
calidad de vida de los nuevoleoneses, 
basado en los siguientes tres ejes:
• Seguridad integral
• Generación de riqueza
• Desarrollo social y calidad de vida
Los trabajos deberán tener un nombre 
y ser fi rmados por un seudónimo. Los 
datos generales del autor y el título de 
su proyecto deberán presentarse en 
un sobre lacrado.
La presentación deberá estar impresa 
a color y con el sustento de los 
elementos gráfi cos, así como una copia 
en CD con formato PDF. Los empleados 
del Gobierno del Estado de Nuevo 
León no podrán participar.

Entrega de trabajos
Las propuestas se recibirán de lunes a viernes de 8 
a 19 horas con fecha límite del 6 de noviembre de 
2009, en la siguiente dirección: 
Coordinación General de Comunicación Social y
Relaciones Institucionales del Gobierno del Estado
Edifi cio Elizondo Páez, 1er piso
5 de Mayo 525 Ote, Zona Centro,
Monterrey, Nuevo León, CP 64000
(81) 2020-3999

Resultados
Se darán a conocer el 14 de noviembre en el Salón 
Polivalente de Palacio de Gobierno. Los derechos de 
la propuesta ganadora formarán parte del Gobierno 
del Estado de Nuevo León.

Premios
Los ganadores de cada una de 
las dos categorías recibirán 50 
mil pesos y diploma. El jurado 
califi cador estará integrado 
por expertos en imagen y 
personalidades del medio cultural.
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 de la calaca
Víctimas

La flaca a los mercas, a través de una embolia, se los llevó
a organizar un evento para todos los difuntos en el panteón,
hubo talleres y exposición y el INTERAK un éxito resultó.
Pobre Tecolote, era tan perezoso 

que ni la calaca lo quería,

un día se fue hasta el pozo

y ni la flaca lo agarraría.

 
El Tecolote ya no grilla 

pues le faltan vitaminas

haber si en desarrollo ya no lo dejan a la orilla

para que ilustre Imagen y todas las vitrinas.

 
Si no despierta, ya no lo reclutan, 

y con todo y su pareja

mejor traen otro y a éstos los sepultan.

El Tecolote

SALEM
n

s en el panteón
bol.
Los atletas ganaban y ganaban 
y no sabían  que las huesudas
minuciosamente los acechaban.
 
Un día  con tantas medallas de oro  se los llevaro
y unas competencias interesantes allá 
en la profundidad de la tierra realizaron. 
 
Hoy ya son historia, mandan y prevalecen primero
en deportes como atletismo, futbol rápido y volei

Ganadores Universiada

Alejandro y Melissa muy contentos han estado
y es que después de Expotec 
la gente contenta ha quedado.
 
La calaca por Alejandro llegó,
y por ser muy  grillo,
junto con Melisa se lo llevó.
 
Y es que ahora ambos
en el panteón harán más eventos
y muy juntos los dos,
esperando ahora, si se ponen más atentos.

Alejandro Pimentel
Presidente del CARE
A Fabiola la calaca sorprendióy un grupo para el AGE le solicitó,teniendo tanta experiencia algo aprendiópor lo que la huesuda ya no la capacitó. 
De esta manera el AGE crecióy ampliamente se desarrolló,dándole tanto aprecioque la calaca dijo con ésta me quedo yo.

Fabiola Moya
Presidenta del AGE
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y no sabían  que las huesudas
minuciosamente los acechaban.
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varon

meros en el panteón
voleibol.
Todos estaban orgullosos y la calaca les llegó
con todo y raquetas al panteón los mandó.
Ahorita les consigo sus mesas, un comunicado entregó.
 
Ahora juegan sus sets en el campo santo,
ahí esperan tranquilamente su uniforme,
unos el azul y otros el blanco
para seguir triunfando de manera conforme.

Equipo de Tenis de Mesa
Club Representativo
Al buen Patricio un infarto le dioy no era para menosdespués de todo lo que pretendió. 
En el panteón será Presidentey la fraternidad sembrará, ya no tendrá pendientesporque ahí nadie le reclamará.

Patricio Estevez
Presidente FEITESM
Con ustedes yo lamento
lo que le ha pasado al consejo
pues muy rápido y de momento
han partido todos parejo.
 
Hoy descansan para siempre
pues la flaca ha sido determinante,
a éstos me los llevo aunque sea del vientre
para que sean constantes.

Consejo Estudiantil FEITESM
Priscila, nuestra reina en la Expotec, se coronó
lo cual a los regios sí nos gustó 
la calaca  en el panteón un trono
le consiguió y a ella ante los difuntos la presentó.
 
Será un reinado por un año siendo la guía
y ella lo ve muy bien y segura
además siendo de psicología
todos  en el campo santo aceptaron su sepultura. 

Priscila Nilo
Reina Expotec
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Se realiza en Campus Monterrey la RA 
Conference como cada año

Conviven y 
comparten 
experiencias 
prefectos
C
ompartir las vivencias que 
caracterizan a los prefectos 
de diferentes universidades, 
que aunque se desarrollen en 
diferentes ambientes tienen 

las mismas experiencias, fue el objetivo de la 
RA Conference 09, que se celebró del 22 al 24 
de octubre en el Campus Monterrey.

Como cada año, la Institución fue hués-
ped de prefectos de las universidades 
Wake Forrest, Texas A&M y University of 
Southern California (USC), así como de los 
campus Querétaro, León y Guadalajara del 
Tecnológico de Monterrey, quienes a tra-
vés de su liderazgo aplicaron lo aprendido 
en temas como ética, Sostenibilidad Am-
biental y Economía.

En los tres días del evento, los jóvenes 
tuvieron conferencias, mesas redondas 
y actividades recreativas como clases de 
salsa, un rally por el campus y visitas a 

difer
Asta
Mac
Glob

La
el do
Asoc
tiles
el e
Maq
Estu
polit
A. Ló
del 
(CAA

Co
cuen
otro
cont
rar s
del C
entes lugares de Monterrey como el 
 Bandera ubicada en el Obispado y la 
roplaza; además asistieron al festival 
alifílicos.
s conferencias fueron impartidas por 
ctor Harold R. Holmes, Vicepresidente 
iado y Decano de Servicios Estudian-
 en la universidad de Wake Forest, en 
je de economía; la ingeniera Martha 
ueo, directora de Desarrollo Social y 
diantil de la Rectoría de la Zona Metro-
ana de Monterrey; y el doctor Miguel 
pez, profesor investigador del Centro 

Agua para América Latina y el Caribe 
LCA), del Tecnológico de Monterrey.
n esto, los prefectos tuvieron un en-
tro en el que conocieron la visión de 

s jóvenes con su misma labor, y en-
raron los puntos en común para mejo-
u trabajo por el bien de los residentes 
ampus Monterrey. 

100
PREFECTOS 

ASISTIERON A LA RA
-Campus Monterrey

-Campus León

-Campus Guadalajara

-Campus Querétaro

-Texas A&M

-Wake Forrest

-University of Southern California

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Universidades que 
asistieron
Esta fue la gran comitiva del Campus Monterrey
Esta fue la comitiva del Campus León



Esta fue la comitiva de Texas A&M
P
ocos pero muy alegres son los del Campus Querétaro
11
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Cuatro prefectos y cuatro integrantes del staff llegaron de Wake Forrest

Estos jóvenes llegaron de USC

Prefectos del Campus Guadalajara
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La familia Del Rosal Ahumada llegó desde Colima
Se realiza el tradicional fi n de semana 
familiar durante tres días en el Campus 
Monterrey

Conviven 
en familiafamilia
U
n espacio en el que alumnos 
del Campus Monterrey y sus 
padres pueden convivir en 
armonía, fue en lo que se con-
v i r -

tió el fi n de semana 
familiar, que se realiza 
tradicionalmente para 
unir a la familia.

Del 23 al 25 de oc-
tubre, los padres de 
familia e hijos tuvie-
ron diferentes activi-
dades de conviven-
cia, unieron más sus 
lazos fraternales y fomentaron el sentido de 
pertenencia con la Institución.

Una de las más tradicionales fue la Carne 

Asada
unida
clase 
lifílico

lógico
liar y
sus p

La familia Amaro llegó desde D
 Borrego, en donde la familia estuvo 
, además de un juego de softbol, una 
de salsa y asistieron al festival Globa-
s.

Los padres también 
hicieron un recorrido 
por Expotec, tuvieron 
un tour por el campus 
y visitaron otros luga-
res de la ciudad como 
el Paseo Santa Lucía, 
y se les entregaron 
camisetas conmemo-
rativas.

Con esto, el Tecno-
 de Monterrey fomentó la unión fami-
 los alumnos pudieron estar cerca de 
apás.

enver, Colorado
La familia Durán Valdés disfrutó de la carne asada



El grupo revelación fue ADAI
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eciben HomenAGE

L

as agrupaciones más sobresalientes de la Asociación de Grupos Especializados (AGE)  
recibieron un merecido reconocimiento, gracias a la dedicación y pasión que han mostrado 
por llevar sus gustos e intereses a otros niveles.

Fue el pasado 28 de octubre en el salón de eventos Las Nubes en donde se rea-
lizó la ceremonia: he aquí a algunos de los ganadores de este semestre.

R

Presidente más comprometido a Jesús Ontiveros, DEJANDO HUELLA
CEF más comprometido a Anahí Lerma, LATIDOS
CAM más comprometido a Thalía Estens, ALPHA
Colaborador estrella a Andrea Olmos, Creciendo con Zaragoza
Mejor Grupo de QEP a Caremisiones
Mejor Grupo de Profesionalización a SEIMIQ
Mejor Grupo de arte y entretenimiento a PUNT0.3
Mejor Grupo de Fortalecimiento Académico a AIChE
Mejor Club deportivo a Montañismo
Mejor evento AGE a Presentación de Chem-e-car del grupo AIChE
Grupo AGE más integrado a Meditec
Grupo AGE Revelación a ADAI
Grupo AGE mayor presencia a PLEI
Grupo AGE más comprometido a Dejando Huella

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Ganadores HomenAGE

Provs Arq. Sergio Treviño
AIChe y Prodeiq Ing. Verónica Alicia Patiño
CAREmisiones Lic. Francisco Mendoza
SEIMIQ Dr. Alejandro Montesinos Castellanos
Meditec Dr. Felicitos Leal Garza
ADAI Mtra. Adriana Hernández Loredo

Asesores
El mejor club deportivo 
fue el de Montañismo
Puno.3 ganó el premio al mejor 
grupo de Arte y Entretenimiento 
Los alumnos de MediTec estuvieron presentes
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Somos será la nueva SAIIS
TriunfanTriunfan
en elección

C

inco planillas ganaron las elecciones 
del Segundo bloque organizadas por el 
Comité Electoral y serán las próximas 
mesas directivas que encabezarán las 
actividades de su carrera en el siguiente 

periodo.
Las votaciones se realizaron el 29 de octubre en 

el Jardín de las Carreras, y estudiantes de IMT, LDI, 
IC, ARQ y IIS, pudieron hacer valer su voto. Cada se-
mestre se realizan elecciones para cambiar de mesa 
directiva de los diferentes grupos estudiantiles for-
mados en el Campus Monterrey.

 

 

1

2

Ingeniero en Mecatrónica

Techs Mechs 54%

Licenciado en Diseño Industrial

Shuffl e 67%

Ingeniero Civil 

 Class.Ic  47%

Arquitectura 

 Escala 64%

Ingeniero Industrial 

 y de Sistemas 

 Somos 47% 

.

.

3.

4.

5.

Ganadores de las 
votaciones
Los alumnos de Ingeniería Civil se decidieron por Class.Ic
 Shuffl e triunfó en las 
votaciones de Diseño 
Industrial

Techs Mechs encabezará a la SAIMT

Escala triunfó en las votaciones de Arquitectura



A

Imágenes en diferentes 
partes del campus
En las bancas
fuera del Borrego
En la cafetería El Borrego
Por Aulas III
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En los pasillos




