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 Alumnos próximos A grAduArse:

en la patada del éxito
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tegorías
lumnos (preparatoria y profesional)
special (padres de familia, profesores y personal del campus)

cepción de carteles
el 10 de julio al 20 de noviembre del 2009 

emios
 primero y segundo lugar de cada tema

nsulta las bases en  
ttp://servicios.sal.itesm.mx/decimoconcursodecartel 

Concurso de cartel de prevención

Sobre prevención se dice mucho…
¿Tú, cómo lo quieres decir?

temas
- Drogas
- Tabaco
- Comunicación de pareja
- Trastornos alimenticios
- Alcohol 
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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Comparten 
latidos en 
convivencia

E

n un ambiente heroico, integran-
tes de Latidos convivieron con 175 
niños en el Parque Plaza Sésamo 
en el evento de cierre denomi-
nado Historia de Super Héroes el 

pasado 7 de noviembre.
Fue en el Teatro Abelardo donde los pe-

queños pudieron mostrar lo aprendido du-
rante el semestre a través de los cursos que 
les impartieron los estudiantes del Campus 
Monterrey, y en el que tuvieron un mutuo 
aprendizaje.

Desde bailes, canto y tocar instrumentos 
musicales fue lo que realizaron los menores.

La
del g
niste
Asoc
Socia

La
las 
Nuev
parti
adem

Al 
Ram
como
y má
s casas que participaron en la actividad 
rupo estudiantil parte de AGE fueron Mi-
rios de Amor, Imperio de Amor, la de 
iaciones de Enfermeras y Trabajadoras 
les, Armonía y Betesda.
tidos es un grupo que busca fortalecer 
instituciones no gubernamentales de 
o León, asisten a casas hogares para im-
r clases de español, matemáticas, inglés, 
ás de danza, manualidades y deportes.
evento asistieron el licenciado Rubén 

írez Nava, director del DIF Monterrey, así 
 directivos del Tecnológico de Monterrey 
s de 200 integrantes del Latidos.
Fueron más de 170 niños de casas hogares los que asistieron a Plaza Sésamo
Los pequeños pudieron disfrutar de los juegos mecánicos
Alumnos y niños tuvieron una gran convivencia
Más de 200 jóvenes conforman Latidos
 
S

Los niños provenían de diferentes casas hogares
175
NIñoS PARTICIPARoN EN
ACTIvIDADES DE LATIDo
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Líderes que 
dejan huella
Trayectoria

-	Presidente	de	la	Federación	de	Estu-

diantiles	de	Coahuila

-	Presidente	del	Consejo	de	Asociacio-

nes	Regionales	y	Extranjeras

-	Participó	en	activamente	en	el	PLEI

Francisco Carmona Saracho

LPL
Trayectoria

-	Presidente	de	la	Sociedad	de	Alum-

nos	de	Licenciado	en	Comunicación

-	Presidentes	del	Comité	Ejecutivo	

de	la	Federación	de	Estudiantes	del	

Tecnológico	de	Monterrey

Patricio Estevez Soto

LCC
Trayectoria

-	Participó	activamente	en	la	Sociedad	

de	Alumnos	de	Licenciado	en	Nego-

cios	Internacionales

-	Presidente	del	Consejo	Estudiantil	

de	Filantropía

Alfonso Ramírez Trejo

LIN

Tra
-	P

r
d

-	P
yectoria

residente	de	la	Fede-

ación	de	Estudiantes	

e	Veracruz

residente	del	Consejo	

de	Asociaciones	Regio-

nales	y	Extranjeras

Alejandro 

Pimentel

LEM
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Trayectoria

-	Presidente	de	la	Fede-

ración	de	Estudiantes	

de	Veracruz

-	Presidente	del	Consejo	

de	Asociaciones	Regio-

nales	y	Extranjeras
El deseo de varios jóvenes de sobresalir en liderazgo provocó que su paso 

por Desarrollo Estudiantil no sea olvidado por las personas que conocieron.

Ya sea en grupos de asociaciones regionales y extranjeras, sociedades de 

alumnos, grupos especializados o del consejo estudiantil, estos alumnos 

han demostrado que su dedicación y esfuerzo ha dejado ejemplo a las  

siguientes generaciones.He aquí algunos de los estudiantes a graduarse  

en este semestre que participaron activamente durante sus estudios.
-	Participó	en	el	grupo	estudiantil	

Provs

-	Presidente	de	la	Sociedad	de	Alum-

nos	de	Ingeniero	en	Biotecnología	

-	Presidente	del	Consejo	de	Socieda-

des	de	Alumnos

Omar Alejandro Ríos 

IBT
-	Participó	en	el	grupo	estudiantil	SAE

-	Presidente	de	SAIMA

Alejandro Amezcua

IMA
-	Participó	activamente	en	actividades	

de	la	Sociedad	de	Alumnos	de	Li-

cenciado	en	Mercadotecnia	(SALEM),	

al	coordinar	simposiums	por	varios	

años	y	Adictos	a	la	Publicidad

-	Presidente	de	SALEM

José Alfredo Cruz

LEM
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Más de 5 mil alumnos participan en torneos 
deportivos internos

Convivencia  
y competencia 
en intramuros
ue el deporte y el trabajo en 
equipo sea una parte impor-
tante en la educación de los 
alumnos del Tecnológico de 
Monterrey es la filosofía de 

rneos Intramuros que se realizan cada 
stre en las instalaciones deportivas de 
titución.
ramuros ayuda a los jóvenes a tener 
ejor desarrollo mental así como una 
ración social con el grupo que lo ro-
ya sea otros alumnos, jueces, organi-
res, y fomentan los valores, actitudes y 
idades tanto en deportes individuales 
 de conjunto.
n ocho los deportes a los que se pue-

den
vole
toch
en 
ben
sica
los 

O
mu
tivi

C
el d
aula
con
el e
pre
 inscribir, futbol soccer y rápido, softbol, 
ibol, basquetbol, tenis, tenis de mesa y 
ito, con diferentes categorías y ramas 

los que miles de estudiantes se inscri-
 para convivir, disfrutar la actividad fí-
 de su preferencia y demostrar que son 
mejores.
tro de los puntos importantes de Intra-
ros que fomenta en los estudiantes ac-
dades sanas.
on esto, el Tecnológico se preocupa por 
esarrollo de sus alumnos fuera de las 
s, y busca que tengan un espacio de 
vivencia sana en donde el ejercicio y 
spíritu positivo de competencia están 

sentes.
 Más de 5 mil alumnos compitieron este semestre en Intramuros
 Leila Carballo, LDI, fue una de las goleadoras del torneo
Gael Dekatuélan, 
MCT, es otro goleador 
participante en 
intramuros 
Palomas es uno de los equipos de primera fuerza que compite en Intramuros
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PRAmúsica participan en el

Presentan         
  su música
M
úsica clásica y pop fue lo que 
presentaron los conciertos 
que ofreció PRAmúsica, como 
parte de sus actividades del 
semestre.

Éste nace en el 2001 por el deseo del Tecnológi-
co de Monterrey de tener un programa formal de 
música que fomente el estudio y práctica, y ofrece 
a los alumnos de las carreras profesionales cursos 
académicos en esta área del conocimiento.

En el Coro BRAHMS, que se realizó el pasado 31 
de octubre en Sala Mayor de Rectoría, se presentó 
música a cappella de los periodos Renacentista, 
Barroco, Clásico y Romántico.

Por su parte, en el Concierto PRAMUSICA ofre-
cido el 6 de noviembre en el Auditorio San Pedro 
los alumnos interpretaron música clásica y Pop, y 
los instrumentos utilizados fueron desde piano, 
violín, oboe, clarinete, chelo, flauta, contrabajo, 
hasta trompeta, trombón, saxofón, batería, percu-
siones, guitarra acústica y eléctrica, bajo eléctrico 
y sintetizador, así como voces soprano, mezzo-
soprano, tenor, barítono y bajo.

Gracias a la amplia participación de los alum-
nos, PRAmusica ha presentado más de 20 concier-
tos con mucho éxito.

 
Se realizan conciertos 
como parte de 
PRAmúsica del 
Campus Monterrey
 Los alumnos que inscriben materias de 

 concierto
En el concierto se interpretó música clásica
En el coro BRAHMS se interpretó música del periodo 

renacentista, barroco, clásico y romántico
Una variedad de ritmos e instrumentos son 

los que se aprenden en PRAmúsica
Los alumnos también cantaron 
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Asisten alumnos próximos  
a graduarse a Patada del Éxito y 
conviven con profesores y directivos
L
as generaciones de 
38 carreras próxi-
mas a graduarse del 
Campus Monterrey 
asistieron el pasado 

12 de noviembre a la Patada del 
Éxito en el Gimnasio del Tec, para 
reunirse nuevamente y convivir con 

sus 
de c

Lo
les 
prof
pata
ron 
dire
profesores en una fiesta llena 
olor.
s directivos de la Institución 

desearon suerte en su futuro 
esional con una simbólica 
da, y los jóvenes obsequia-
una foto de generación a sus 
ctores de carrera.
Gaby Garza y Miryam Martínez, alumnas de LPO

Los rectores y directores de división dieron la patada simbólica
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Todas las generaciones se reunieron en el evento

Esta es la primera generación de Licenciado en Nutrición y Bienestar Integral



Les e
el é
spera 
xito

antes de iniciar el evento, los 

doctores rafael rangel sostmann, 
rector del Tecnológico de Mon-
terrey; y alberto Bustani adem, 
rector de la Zona Metropolitana 
de Monterrey, se tomaron las fo-
tografías del recuerdo con cada 
generación.

al terminar las actividades en 
el Gimnasio, los alumnos se die-
ron cita en el deportivo Escamilla 
donde disfrutaron de juegos re-
creativos y un ambiente lleno de 
algarabía.

anteriormente, en la final del 
Campeonato universitario Bo-

rreg
nov
lóg
me
pro
inic
tad

C
turo
del
Mo
can
zad
tro 
en 
par
3�
 CarrEras quE 
sE GradúaN 

asIsTIErON a La 
PaTada dEL ÉxITO

os  2009 celebrada el 6 de 
iembre en el Estadio Tecno-
ico, los jóvenes bajaron en el 
dio tiempo a celebrar su 
nta graduación, y así 
iar el rito de la Pa-
a del Éxito.
on esto, los fu-
s graduados 

 Tecnológico de 
nterrey se acer-
 más a la meta tra-
a hace más de cua-
años, que es convertirse 
profesionistas y ser siempre 
te de la Institución.
Los alumnos convivieron con los rectores en la Patada del Éxito
�
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Los IFI’s estuvieron muy animados

Emma Villarreal, LaTI; Mariel Chapa, ITC; alicia Chong, ITE; y adriana Flores, ITE, se graduarán pronto

Miguel González, alba Ortega, Karina de la Cruz y Marysa Gijón, 

Los LaN’s se vistieron de blanco



10

Im
ag

en
 e

ST
UD

Ia
nT

IL
s
peones
vece
cam

su línea ofensiva.
Un pase de 46 yardas del “Tieso” al vete-

6

Borregos Salvajes ganan campeonato 
universitario y suman título al 
pentacampeonato de la ONEFA
L
os Borregos Salvajes del Tecnológico 
de Monterrey se confirmaron como 
el mejor equipo de futbol america-
no estudiantil nacional, al vencer 
en la gran final del Campeonato 

Universitario Borregos 2009 al Tec CEM por mar-
cador de 42-23.

Para los azules fue el sexto título seguido, 
cinco en la ONEFA y el primero en el Cam-
peonato Universitario Borregos 2009 que 
dominaron desde la temporada regular al 
terminar invictos.

Cuatro mil aficionados fueron testigos de 
la nueva página dorada escrita por la edición 
2009 de los Borregos Salvajes, quienes de-
mostraron una vez más que se encuentran 
en la élite del futbol americano.

En el plano individual el corredor Mario 
Castelán se despidió del equipo por la puerta 
grande, con una actuación que incluyó ano-
taciones de una, 51 y 91 yardas, además de 
que ganó 287 yardas por tierra.

Primer cuarto

De emociones fue el primer cuarto del jue-
go, con los Borregos Salvajes aprovechando 
el momento de juego del mariscal de campo 
Jorge Martínez y de la buena protección de 

rano
extra
regio

La
una 
emp
yard
Cabr

Co
ses 
terri
de 1
Góm

Seg

Desp
Raúl
un g
melí
 de quinto año Adrián González, más el 
 de Adolfo Lomelí, puso en ventaja a los 
s 7-0.
 respuesta del CEM fue inmediata, con 
ofensiva variada que movió el balón, 
ataron el juego mediante un pase de 12 
as de Mauricio Hernández hacia Daniel 
era y el extra de Erick Gómez.
n el momento del juego, los mexiquen-
volvieron a establecer su ofensiva hasta 
torio de su oponente, para tomar ventaja 
0-7 con gol de campo de 24 yardas de 
ez.

undo cuarto

ués de una intercepción del apoyador 
 Horcasitas los azules capitalizaron con 
ol de campo de 27 yardas de Adolfo Lo-
 para  empatar.
Los Borregos continúan con su paso salvaje
Los entrenadores vivieron 
el juego a su manera
Mario Castelán fue uno de los jugadores 
más sobresalientes del encuentro
El partido fue de gran nivel



vece
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Enseguida se pusieron adelante 13-10 con 
otro gol de campo de 26 yardas de Lomelí, 
pero de nueva cuenta vino la voltereta por 
parte de los visitantes con pase de Hernández 
hacia Armando Borrego de 16 yardas.

Desde ese momento la defensiva de los Bo-
rregos Salvajes empezó a detener el ataque 
rival, para darle pauta a la ofensiva a con-
cretar 13 puntos sin contestación para irse al 
medio tiempo con ventaja de 26-17.

Con las carreras de José Reyes Conn y Ma-
rio Castelán, de tres y una yarda respectiva-
mente, empezaron a marcar el rumbo de la 
gran final.

Tercer cuarto

En este cuarto las defensivas de ambos equi-
pos establecieron un dominio que impidió 
que se moviera el marcador en el Estadio 
Tecnológico.

Los visitantes no permitieron jugadas gran-
des del rival, en tanto que los campeones 
empezaron a detener la productividad del 
mariscal de campo rival.

Último cuarto

En el último cuarto los Borregos Salvajes 

ratific
sados

Con
nieron
Caste
puert

Su 
to de
lejos 
final d

Su 
bració
con p
Cabre

Al 
el tít
el triu
equip
nacio

Y d
de la 
que ju
lar de
aron su sexto campeonato seguido, ba-
 en su sello de equipo explosivo.
 la línea ofensiva trabajando a tope vi-
 las carreras de 51 y 91 yardas de Mario 

lán, que se despidió del equipo por la 
a grande, como fue toda la temporada.
compañero Lomelí hizo bueno un inten-
 39 yardas para colocar el juego 42-17, 
del alcance del CEM, que peleó hasta el 
el partido.
recompensa vino en medio de la cele-
n en la banca de los Borregos Salvajes 
ase de 12 yardas de Hernández hacia 
ra. La conversión no fue buena.
final los Borregos Salvajes se llevaron 
ulo del Torneo Universitario 2009 con 
nfo de 42-23, que los coloca como el 
o más importante del futbol americano 
nal.
esde luego se espera que sean la base 
Selección del Tecnológico de Monterrey 
gará el 19 de diciembre contra su simi-
 la NCAA División III.
DIA MARCADOR
7 AGO. Borregos Salvajes 48 3 U Metropolitana
14 AGO. Borregos Salvajes 63 35 Águilas UACH
22 AGO. Borregos Salvajes 35 14 Blinn Junior College 
29 AGO. Borregos Salvajes 39 42 Incarnate Word
5 SEP. Borregos Salvajes 46 32 Mary Hardin Baylor
12 SEP. Borregos Salvajes 53 23 Tec Toluca 23
18 SEP. Borregos Salvajes 51 3 Tec CEM
25 SEP. Borregos Salvajes 49 6 Tec CCM
3 OCT. Borregos Salvajes 35 21 Austin College
9 OCT. Borregos Salvajes 19 9 Tec CEM
16 OCT. Borregos Salvajes 40 30 Tec Toluca
24 OCT. Borregos Salvajes 41 16 Tec CCM
6 NOV. (final) Borregos salvajes 42 23 Tec CEM

Sendero del campeón

Cuarto 1 2 3 4 FINAL
BORREGOS SALVAJES 7 19 0 16 42
TEC CEM 10 7 0 6 23

Cuarto por cuarto

Estadística Borregos Salvajes Tec CEM
1/10 por tierra 9 6
1/10 por aire 6 13
Total de 1/10s 15 19
Yardas por tierra 426 78
Yardas por pase 200 305
Yardas totales 626 383
Castigos 22 3
Balones sueltos 0 0
Intercepciones 1 3
Jugadas 60 65

Los números del encuentro

1971 BORREGOS SALVAJES 35 PIELES ROJAS 20
1972 BORREGOS SALVAJES 28 CONDORES UNAM 9
1974 BORREGOS SALVAJES 48 TIGRES UANL 10
1976 BORREGOS SALVAJES 28 PIELES ROJAS 22
1986* BORREGOS SALVAJES 24 PANTERAS NEGRAS UAM 19
1987* BORREGOS SALVAJES 27 PANTERAS NEGRAS UAM 17
1988* BORREGOS SALVAJES 27 PANTERAS NEGRAS UAM 10
1993 BORREGOS SALVAJES 20 AGUILAS BLANCAS 13
1994 BORREGOS SALVAJES 17 AZTECAS UDLA 10
1998 BORREGOS SALVAJES 20 AZTECAS UDLA 17
1999 BORREGOS SALVAJES 38 AZTECAS UDLA 25
2001 BORREGOS SALVAJES 20 TIGRES UANL 12
2002 BORREGOS SALVAJES 34 TIGRES UANL 7
2004 BORREGOS SALVAJES 45 TEC CEM 22
2005 BORREGOS SALVAJES 14 TIGRES UANL 10
2006 BORREGOS SALVAJES 43 AZTECAS UDLA 34
2007 BORREGOS SALVAJES 36 TEC CEM 14
2008 BORREGOS SALVAJES 41 TIGRES UANL 28
2009     BORREGOS SALVAJES 42 TEC CEM 23   
* Logrados en conferencia nacional

Campeonatos de Borregos
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Así se vivió e
“Que bueno que a los 
muchachos le fue bien 
en la temporada, y 
espero que el próximo 
año estemos preparados 
de nuevo”.
Dr. Rafael Rangel 
Sostmann
Rector del Tecnológico de 
Monterrey

“Fue un partido muy bo-
nito, muy cerrado, pero 
nuevamente los Borregos 
Salvajes sacaron el juego 
y estamos muy orgullo-
sos de ellos”.
Dr. Alberto Bustani Adem
Rector de la Zona 
Metropolitana 
de Monterrey

“El marcador refleja lo 
que ocurrió en el campo, 
pero también existieron 
muchas fallas, pero glo-
balmente estoy contento 
porque hubo un ambien-
te excelente, tenemos 
una rivalidad sana entre 
los equipos”.
Dr. Carlos Mijares López
Vicerrector Académico 

“Es la primera vez que 
un equipo tiene seis 
campeonatos y para 
nosotros es motivo de 
orgullo y satisfacción 
porque es producto del 
esfuerzo y el trabajo de-
los muchachos y de todo 
el grupo de coaches”. 
Ing. Martha Maqueo
Directora de Desarrollo 
Social y Estudiantil 

“Obviamente ha sido 
una final muy cerrada, 
aunque el marcador 
se ve diferente. Es la 
culminación de todo un 
esfuerzo, una campaña 
que hizo Borregos aparte 
de la liga universitaria 
al estar jugando en el 
extranjero, ha sido una 
temporada larga, muy 
buena para nosotros”.
Lic. Jorge Lozano Laín
Director de Asuntos 
Estudiantiles
La afición apoyó en todo momento al equipo
La afición festejó en grande las anotaciones
 Las porristas son incondicionales



Así se vivió 

La afición festejó en grande las 

 Las porristas son incondicio
el partido

La gente ya esperaba el sexto
anotaciones
nales
 Los alumnos de Residencias apoyaron a Borregos
Chicos y grandes acudieron a la cita
Integrantes de Ensamble amenizaron el medio tiempo
13
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“Son sentimientos en-
contrados, estoy a la vez 
muy contento pero triste 
porque me voy, este fue 
el último juego, gracias 
a dios ganamos y se lo 
dedico a mi familia, a la 
afición y a mis compa-
ñeros que apenas van 
entrando”. 
Felipe Hernández
No. 23

“Es un juego que voy a 
recordar toda mi vida, 
estos fueron los últimos 
60 minutos jugué y los 
mejores que he pasado, 
y más por el sexto cam-
peonato”. 
Sergio Cantú
No. 24

 “Acabar así mi carrera 
es excelente, contra 
el CEM en casa, seis 
campeonatos al hilo, 
no tiene comparación. 
La verdad me retiro en 
lo más alto al igual que 
mis compañeros, y me 
despido dándole gracias 
a Dios, a mi familia y a 
los coaches”.
Jorge Osuna 
No. 9

“Desde chico mi sueño 
fue jugar en Borregos, 
entonces despedirme 
con cinco campeonatos, 
cinco anillos, es más que 
un sueño, es algo irreal, 
es una emoción muy 
grande que no puedo 
explicar”.
David Flores 
No. 1

“Estoy muy emocionado 
por este campeonato, 
le doy gracias a Dios y 
a mi familia, este es un 
momento fenomenal en 
mi vida”.
Adrián González 
No. 30

“Estoy demasiado con-
tento por el resultado 
de este partido, porque 
desde enero hemos 
trabajado muy duro, 
hemos avanzado poco a 
poco y aquí estamos en 
la final ganando. Siento 
que la sangre azul corre 
por mis venas”.
Mario Castelán 
No. 21
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Deportes
  
les
Borregos
inolvidab
Yocelín Sadaí Cervantes Gloria
IIS, Voleibol

Alex
LED,

Luis Víctor Bello Poblete
LPL, Beisbol

Rod
IA, N

Carlos León de la Peña Rosas
IIS, Tenis

Edw
LIN, 
is Arturo Magallanes Alanís
 Futbol Americano

Ser
LAE

rigo Friscione Wyssmann
atación

Ra
IM

ard Olubunmi Ayileke Leyva
Basquetbol

Die
MM
gio Alejandro Cantú Muñoz
, Futbol Americano

Sergio A
MAP, Fut

úl Eduardo Martínez Gómez
T, Natación

Isadora 
IIA, Atlet

go Bearzotti González
T, Futbol Rápido

Jorge Ale
MMT, Be
lejandro Burguete Vázquez
bol Americano

José A
LEM, F

García Nava
ismo

Danie
LEM, A

jandro Córdova Patrón
isbol

Juan F
IIS, Fu
lberto Arreola Balcells
utbol Americano

la Carrillo Salido
tletismo

élix Villaseñor Chapa
tbol Soccer



Borregos
inolvidab
 
les
E
l desempeño y la entre-
ga que mostraron por el 
Tecnológico de Monterrey 
en cada partido o compe-
tencia, ha permitido que 

estos atletas hayan escrito páginas dora-
das dentro de la historia deportiva de la 
Institución.

Estos 22 integrantes de equipos re-
presentativos apoyaron para llenar de 
trofeos y medallas las vitrinas del Cam-
pus Monterrey. Ellos no serán olvidados 
por sus entrenadores y compañeros de 
equipo, a quienes con el ejemplo les 
enseñaron constancia y dedicación por 
el deporte que aman. 
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Luis Mauricio Salvídar Siller
LAE, Beisbol

Ana Teresa Martínez González
LPO, Atletismo

Jesús Manuel Ortiz Sosa
IMT, Judo
María Caridad Cruz Valadez
LED, Voleibol

Paulina Dávila Romero
MMT, Futbol soccer y rápido

Irma Carolina Montaño Mendoza,
MMT, Voleibol

Víctor Alonso González Pacheco,
MAF, Futbol Rápido

También se gradúan




