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El Tecolote
1. Pues bueno señores, el 
semestre se acaba y los líderes 
estudiantiles deberán esperar 
hasta el próximo año para grillar 
plenamente.

2. Si hacemos un recuento del año, 
podemos decir que hubo mucho 
eventos de gran nivel, como 
siempre, así como otros que no 
lo fueron tanto o que dejaron 
mucho que desear.

3. Una extensa felicitación a la 
mesa directiva del CARE saliente, 
porque tuvieron un 2008 de 
éxito rotundo; primero con Viva 
la Gente, en la que lograron 
juntar a jóvenes de diferentes 
países en el Campus Monterrey; 
y después con Expotec, que una 
palabra que la puede defi nir es 
simplemente éxito.

4. Lo mismo a la AGE, sobre todo a 
Kenya por el esfuerzo realizado 
durante su periodo como 
presidenta del comité ejecutivo 
de este grupo.

5. Y bueno, así como hay algunos 
grupos que les fue bien, hay 
otros que no tanto, pero lo mejor 
es no hablar de malos recuerdos.

6. También, al año que está por 
terminar fue testigo del inicio 
de varios noviazgos de nuestros 
queridos líderes estudiantiles, así 
como el rompimientos de otros; 
pero no se desanimen para los 
que se terminó, cupido siempre 
piensa en todos, solo es cuestión 
de estar atentos.

7. Pues ayer fue la toma de 
protesta semestral, y el arranque 
ofi cial de las nuevas mesas 
directivas para el próximo 
periodo escolar, mucha suerte a 
todo y esperemos que les vaya 
muy bien.

8. Pasando a otros eventos, los 
de Latidos tuvieron su evento 
de cierre, felicidades por 
mantenerse como uno de los 
grupos estudiantiles enfocados a 
la acción social más estables del 
campus.

9. No olviden asistir a las manzanas 
de oro el próximo 24 de 
noviembre, ahí se verán quienes 
fueron los mejores grupos del 
semestre y quienes no tanto, yo 
ya tengo mis favoritos, espero 
que ustedes también.

10. Pues yo me despido por este 
año, espero que les vaya muy 
bien en fi nales, feliz navidad y 
próximo 2009; y recuerden, mis 
ojos siempre estarán abiertos y 
mis oídos alerta ante cualquier 
acto de grillería.

P.D. Gracias por sus positivos 
comentarios, el tecolote también 
se preocupa por ustedes.

Nos 
veremos

Danés en el TecDanés en el Tec

JUEVES 20 DE NOVIEMBRE
ASUNTO: Ceremonia de Cierre de Semestre 
Agosto-Diciembre 2008
Programa  “Amigos de la Naturaleza”
LUGAR: Sala Mayor de Rectoría
HORA: 16:00 HORAS 
INFORMES: Angélica Vega, Ext. 5270, 
angelicavega@itesm.mx

JUEVES 20 DE 

NOVIEMBRE
ASUNTO: Seguridad.MX 
LUGAR: Sala 3, Centro Estudiantil
HORA: 9:00 HORAS 
INFORMES: Jorge Adrian Alvarado, Cel. 
8115008653, A00795444@itesm.mx 

ASUNTO: Infórmate sobre los programas 
de becas en el extranjero  
LUGAR: Sala 2, Sótano de Rectoría
HORA: 13:00 HORAS 
INFORMES: Ing. Norma Cárdenas, Tel. 
83284452 

VIERNES 21 DE 

NOVIEMBRE
ASUNTO: Certifi cado en Especialización 
Fiscal 
LUGAR: Sala Ejecutiva 3, Centro 
Estudiantil 
HORA: 15:55 HORAS 
INFORMES: Mauricio Rafael Garza, Cel. 
8112402908

DEL VIERNES 21 

AL DOMINGO 23 DE 

NOVIEMBRE
ASUNTO: TIMUN, Modelo de las Naciones 
Unidas  
LUGAR: Sala 1 2 3 y Sala Ejecutiva 1 
HORA: 18:00 HORAS 
INFORMES: Juan José Espir, Cel. 
8181853094, A00507089@itesm.mx 

SÁBADO 22 DE 

NOVIEMBRE
ASUNTO: Cena de Benefi cencia de la 
Sociedad de BK2 
LUGAR: Salón Córdoba, Centro CONVEX 
HORA: 20:00 HORAS

Y
o soy Rasmus Emil Larsen, 

soy de Dinamarca y estu-

dio Negocios, Lenguaje y 

Cultura en la Copenhagen 

Business School.

Vine al Tecnológico de Monterrey 

por un semestre porque quería vivir en 

América Latina y esta universidad era la 

única asociada a la mía en la que podía 

llevar todos mis cursos regulares en inglés 

y así no perder mis materias.

Me ha gustado mucho estar aquí, te 

dan muchas facilidades, me agradan los 

profesores, son muy buenos en los cuatro 

cursos que llevo.

Los estudiantes también son muy 

buenos, es igual que en casa, además, 

aquí he conocido alumnos de diferentes 

países, ya que se han organizado muchas 

reuniones en las cuales he podido convivir 

con otros y conocerlos mejor.

Solamente he viajado en el fi n de 

semana del Día de la Independencia, fui 

a la Ciudad de México ya que uno de mis 

compañeros de cuarto es de allá, y viajaré 

al fi nal del semestre, principalmente al 

sur, a estados como Chiapas y Oaxaca, 

además de Cancún.

Hasta ahora lo que he visto del país 

me ha gustado, Monterrey no es muy 

representativo del real, ya que es muy 

industrial, pero espero ver otra de las 

realidades de México en el sur. 

Se termina el semestre pero aún 
cosas que contar

INFORMES: José Fermín Marrujo, Cel. 
8180105045

CULTURAL
JUEVES 20 DE 

NOVIEMBRE
ASUNTO: CINEFORUM: Invisibles, El 
sueño de Bianca  
LUGAR: Salón 405, CIAP
HORA: 19:00 HORAS
INFORMES: Asociación Estudiantil por 
los Pueblos Indígenas, aepi.itesm@yahoo.
com.mx, www.aepi.itesm.mty.mx

LUNES 24 DE NOVIEMBRE
ASUNTO: Concierto: Creación Musical  
LUGAR: Sala Mayor Rectoría 
HORA: 15:00 HORAS
INFORMES: Mtra. Elena Moreno, Ext. 
4563, elena.moreno@itesm.mx 

LUNES 24 Y MARTES 25 

DE NOVIEMBRE
ASUNTO: Nuva: Danza  
LUGAR: Auditorio Luis Elizondo  
HORA: 20:30 HORAS 
INFORMES: Eloisa Hernández, Ext. 3534  

DEPORTES 
VIERNES 21 DE 

NOVIEMBRE
ASUNTO: Final Borregos Salvajes vs. 
Auténticos Tigres
Lugar: Estadio Tecnológico 
HORA: 19:00 HORAS 
INFORMES: Ing. Ricardo Garcia, Ext. 3555
imagen 
estudiantil
Publicación catorcenal 
de distribución gratuita, 
distribuida durante los 
períodos de actividades 
académicas en las 
instalaciones de nuestra 
Institución en el Campus 
Monterrey

Dirección de Asuntos 
Estudiantiles
Lic. Jorge Lozano Laín

Comité Editorial
Lic. Reynold Lizcano 
Lic. Francisco J. Mendoza
Lic. Miguel Elías Lases 
Lic. Ma. Cristina Martínez

Imagen estudiantil es una 
publicación de las diversas 
actividades de los alumnos del 
Campus Monterrey y 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

Coolaboradores
Carlos Guerrero
Bárbara de la Garza
José Guadalupe Isabeles
Eduardo Gómez

imagenestudiantil.mty@itesm.mx

DIRECTORIO
Imagen Editorial
20 de noviembre 20082



En el concurso A Que No Puedes se desafían retos 
de ingeniería

Ellos sí pueden
H
acer un mecanismo 

automático que suba las 

escaleras grandes que 

separan Aulas IV de Aulas 

VII, fue el objetivo de A 

Que no Puedes, concurso organizado por 

el Departamento de Mecatrónica que se 

desarrolló del 10 al 14 de noviembre.

En éste, cerca de 60 equipos de 

alum

otra

dife

cap

de 

apr

un 

E

pro
nos de Ingeniería en Mecatrónica y 

s carreras se esforzaron para construir 

rentes estilos de robots de autómatas, 

aces de cumplir esta tarea, y además 

demostrar que ellos sí pudieron, 

endieron a colaborar para conseguir 

objetivo en común.

ste esfuerzo se dio gracias también a 

fesores y directivos del Departamento 

de 

req

par

iba

car

pla

C

de 

trab
Mecatrónica, y para los estudiantes 

uirió todo el semestre de planeación 

a poder desarrollar su mecanismo, que 

 desde robots construidos con lego, 

ritos con ruedas de madera o incluso 

neadores.

on esto, alumnos del Tecnológico 

Monterrey demuestran innovación y 

ajo en equipo.
• Rafael Cano y Alejandro Esquivel, ambos alumnos de Mecatrónica de 3er semestre, muestran su proyecto

• Mauricio Montemayor, Ricardo Mendoza, Eduardo Mijares, Raúl Hernández y Enrique 
Zamora, todos alumnos de Mecatrónica, con su robot construido a base de Lego
Imagen alumnos
20 de noviembre 2008
• David de la Garza, IMT 3er semestre; y René Yau, IMT 2do semestre, construyeron una oruga trepadora

• Guillermo Díaz, IMT 1er semestre; Diego Lozano, IIS 1er semestre, con su deslizador
3

• Juan Eduardo, estudiante de Mecatrónica, con su proyecto NX 007



on sazón internacional

L

os mejores chefs de diferen-

tes universidades de Estados 

Unidos mostraron sus dotes 

para cocinar a la mexicana, 

en el taller culinario ofrecido 

por Servicios Alimentarios del 22 al 24 de 

octubre.

En éste, miembros de la National 

Association of College and University 

Food Services (NACUFS), tuvieron la 

oportunidad de acercarse y conocer los 

platillos típicos y técnicas culinarias de 

la República, a través del estudio de los 

ingredientes y dinámicas de sabor.

En el taller participaron 18 chefs de 

universidades como Harvard, Kansas 

Stat

Inst

Uni

Uni

Ore

así c

P

octu

Luis

en 

resu

plat

disf

A

Wor

de M

C

e, Oregon State, Penn State, Rochester 

itute of Technology, Stanford, 

versity of California, San Diego, 

versity of Portland, University of 

gon, Washington State University, Yale, 

omo el Campus Monterrey.

ara culminar este evento, el 24 de 

bre se realizó en el lobby del Auditorio 

 Elizondo la muestra gastronómica, 

el que los chefs demostraron los 

ltados de sus estudios con exquisitos 

illos, que la Comunidad Tec pudo 

rutar.

sí terminó otro Mexican Culinary 

kshop realizado por el Tecnológico 

onterrey.
• Raymundo Tavira, Carolina Arroyo, Shay Money y Natasha De 
Marco, asistieron a la muestra gastronómica
 • Los chefs demostraron sus habilidades para cocinar platillos mexicanos
Imagen alumnos
20 de noviembre 20084



Se celebra el Día del Reciclaje en 
el Campus Monterrey en el que 
estudiantes exhiben proyectos 
sustentables

Reusan 
sus ideas
P
ara celebrar el Día del 

Reciclaje, alumnos del 

Campus Monterrey expusie-

ron proyectos con el objeti-

vo de maximizar los recursos 

energéticos del planeta y contar con un 

desarrollo sustentable.

Esto sucedió el pasado 14 de noviembre 

en el Pasillo DAF dentro de la Feria del 

Reciclaje, y en el que también alumnos de 

la carrera de Ingeniería Física Industrial 

presentaron sus trabajos realizados 

dentro del Día IFI.

Limones que funcionan como pilas, 

biodiesel orgánico y trabajos de reciclaje 

o re

mos

fi nal

de n

A

prem

del 

ardil

árbo

Hern

Indu

C

y su

tiene

un m
uso de energía fueron los que se 

traron en el evento, que sirvió para 

izar la saemana de acopio del 10 al 14 

oviembre.

 su vez, en el evento se realizó la 

iación al concurso Crea tu Mascota 

Comité de Reciclaje, que fue una 

la parecida a las que viven en los 

les del campus. Lo ganó Eduardo 

ández García, estudiante de Diseño 

strial. 

on esto, el Tecnológico de Monterrey 

s alumnos demuestran el gusto que 

n por la naturaleza y el deseo de crear 

undo mejor sustentablemente.
•  Mauricio Pareja, IFI 6to semestre; Guillermo Colunga, MIE; y Luis Quintero, MIE, presentaron el Proyecto Biodiesel

•  Omer Novelo, Mónica Arellano, Óscar López, Eunice Pérez y Sofía Torres, todos IFI 1er semestre
• Eduardo Hernández García ganó el primer lugar en el concurso crea tu mascota del comité de reciclaje
Imagen alumn
20 de noviembre 2
• Javier Villarreal, IMT 1er semestre, presentó la conservación del momentum

•  Racial Miñón, IQS 3er semestre, con una pila de limón
os
008 5



BECAS FULBRIGHT-GARCIA ROBLES 
¡ESTUDIA EN CUALQUIER UNIVERSIDAD DE ESTADOS UNIDOS! 

Maestría / Doctorado para estudiantes 
Maestría / Doctorado para profesores Universitarios 

Estancias de investigación y docencia 

Conoce los detalles y requisitos de los
más de 20 programas de Becas

que la Comisión México-Estados Unidos ofrece. 

Jueves 20 de noviembre, ITESM 
Sala 2 del Sótano de Rectoría 

13:00-14:00 hrs: Presentación con profesores e investigadores 
14:00-15:00 hrs: Presentación para estudiantes (becas de maestría y Doctorado)

Comisión México-Estados Unidos para el Intercambio Educativo y Cultural 
Berlín #18, 2o piso, Colonia Juárez, C. P. 06600, México, D. F. (55)5592-3083, (55) 5592-2861 

www.comexus.org.mx 



Casa Académica
Aviso Importante

26 de noviembre de 2008 a las 15:00 hrs. en:
Alemán,  Japonés, Italiano y  Chino Mandarín:  AULAS 2-242

Francés: Laboratorio de Idiomas CIAP-423

Aplicación examen de Idiomas

Atentamente
Dirección de Servicios Escolares

El procedimiento de inscripción es acudir a CASA Académica ubicada en Rectoría primer piso, horario 
de lunes a jueves de 8:00 a 19:00 hr. y viernes de 8:00 a 17:30 hr. mínimo un día antes del examen.

Los alumnos actualmente inscritos que cuenten con un TOEFL igual o mayor a 600 

puntos que no han cursado la materia de lengua extranjera y tienen conoci-
mientos previos de un idioma diferente al inglés como: Alemán, Japonés, Fran-
cés, Italiano o Chino Mandarín pueden aplicar un examen de ubicación de 
idiomas, el cual será el día: 



Laten juntos alumn

Se vive una fi esta en el evento 
de cierre del grupo estudiantil 
Latidos
L
atidos es un grupo de jóvenes 

del Tecnológico de Monterrey 

que se ha adjudicado fi rme-

mente la misión de fortalecer 

las organizaciones no guber-

namentales de Nuevo León con el fi n de 

que éstas desarrollen de una mejor forma 

sus objetivos, para impactar considerable-

mente la calidad de vida de sus benefi -

ciarios. 

Esto se lleva a cabo mediante 

diversos programas que aseguran que 

la aportación a las asociaciones sea 

no-asistencialista, es decir, que ellas 

puedan tener un desarrollo sostenible, 

independientemente del apoyo del 

grupo. 

En el semestre agosto-diciembre 2008, 

se trabajó con el fortalecimiento de cinco 

casas hogares de Nuevo León, mediante 

el proyecto “Cuidando sus pasos”, con 

el que se benefi ció a más de 100 niños 

de la calle o en estado de riesgo de  los 

mu

y P

apo

imp

Mo

D

de n

es e

niñ

que

B

mu

com

em

cas

L

aco

los 

act

fam

A

este

gra
nicipios de Monterrey, San Nicolás 

esquería. Esto a través de clases de 

yo académico, físico, artístico y social, 

artidas por 120 alumnos del Campus 

nterrey, desde agosto del presente.

icho proyecto concluyó el pasado 15 

oviembre con el evento de cierre. Éste 

l cuarto semestre que se realiza y los 

os pudieron presentar el aprendizaje 

 realizaron a lo largo del período. 

ailes, interpretaciones de piezas 

sicales y actuaciones en inglés, así 

o la exposición de los proyectos de 

prendedor de los niños de las distintas 

as, fue lo que se realizó en el evento.

os menores siempre estuvieron 

mpañados de los alumnos que 

asesoraron para poder realizar sus 

ividades y convivieron con ellos y sus 

iliares.  

sí, los estudiantes que participaron 

 semestre con Latidos dieron una 

n alegría a los niños.
• Fueron más de 100 alumnos lo que estuvieron en Latidos este semestre
•Las niñas mostraron lo que aprendieron durante el semestre
8 - 9



n
os y niños

• Alumnos y niñas convivieron en la fi esta 
Ima
20 de
•Los estudiantes convivieron con los niños en juegos y recreación
gen alumnos
 noviembre 2008
• Raúl Ángel Montaño, IIS 7mo semestre; Daniel Sañudo, IFI 9no semestre; 
y Mayela López, LEM 5to semestre, fueron parte de Latidos
• Jorge Ovalle, IMA 6to semestre; Indira Tenorio, LEM 7mo semestre; 
Kare Ríos, LEM 7mo semestre; y Jimmy Sáenz, LIN 7mo semestre

• Tania Arrambide IIS 9no semestre; Adiale Cruz, LAF 9no semestre; Laura Quiroga, LPO 
9no semestre, y Elizabeth Reyes, LCC 9no semestre, integrantes del grupo Latidos



Borregos
por siempre
Imagen deportiva
20 de noviembre 200810
El reconocimiento que se tiene para 
toda la vida de los alumnos que 
defi enden los colores de su alma 
máter se llevará a cabo el 27 de 
noviembre en el centro estudiantil
Emilio Carlos Treviño Rivera, Licenciado en Mercadotecnia, Fútbol 
Americano

Ricardo Ortiz Samar, Maestría en Mercadotecnia, Fútbol Rápido 
Varonil

Miguel Ángel Ríos Gastélum, Maestría en Ciencias con especialidad 
en Ingeniería Electrónica, Béisbol

Jorge Alberto López Torres, Maestría en Ciencias con Especialidad 
en Sistemas de Calidad y Productividad, Fútbol Americano

Kristel
y Rápi

Sergio
Tecnol

Arturo
de Info
Gus
Em

Fer
Adm

Ern
Ráp

 Martínez Lagunas, Ingeniero en Biotecnología, Fútbol Soccer 
do Femenil

 Hiriart Garciamoreno, Licenciado en Administración de 
ogías de Información, Voleibol Varonil

 González Vázquez, Maestría en Administración de Tecnologías 
rmación, Fútbol Americano
tavo Alán Villarreal Cortes, Licenciado en Administración de 
presas, Atletismo

nando García-Landois Chapa, Maestría en Ingeniería y 
inistración de la Construcción, Fútbol Americano

esto Zambrano Lozano, Maestría en Administración, Fútbol 
ido Varonil

Daniela Espinoza Chico, Licenciado en Negocios Internacionales, 
Fútbol Soccer y Rápido Femenil

Chri
Fútb

Davi
Fútb

Aldo
Varo
stian Cebrián Aguirre, Maestría en Ciencias de la Comunicación, 
ol Americano

d Alejandro Flores Flores, Ingeniero Químico Administrador, 
ol Americano

 Almaguer Alanis, Ingeniero en Mecatrónica, Fútbol Rápido 
nil



E
l evento cumbre para los jugadores de los 
equipos representativos que terminan su 
estudios, la entrega de los borregos, ten-
drá como escenario la Sala 1 del Centro 
Estudiantil, con la presencia de las auto-

ridades del Tecnológico de Monterrey, entrenadores 
y deportistas.

El próximo 27 de noviembre las 13:00 horas, un 
total de 22 atletas vivirán uno de los momentos 
más importantes de sus vidas, y a la vez estarán 
listos para seguir su camino hacia su vida laboral, 
con un reconocimiento que se ganaron su calidad y 

esfu
nac

S
algu
en 
ent

E
sus
con
hist
gen

¡F
erzos en entrenamientos y competencias, tanto 
ionales como internacionales.
udor, esfuerzo, cansancio y sangre, son solo 
nos de los elementos que estos atletas dejaron 

el campo de batalla, todo por defender con 
rega al equipo representativo de sus amores.
stos atletas serán recordados por siempre por 
 entrenadores y la afi ción que tanto hizo vibrar 
 sus campeonatos y buenos partidos, y su 
oria prevalecerá como ejemplo para las nuevas 
eraciones.
elicidades y buena suerte!
Adriana Marcela Sierra Rodríguez, Ingeniero en Biotecnología, 
Fútbol Soccer y Rápido Femenil

José Ramón Perea Gómez Arzapalo, Ingeniero Civil, Fútbol 
Americano

Pablo Gabriel Muñoz González, Licenciado en Ciencias de la 
Comunicación, Fútbol Americano

Francisco Oranday Dávila, Ingeniero Mecánico Electricista, Fútbol 
Americano
Alfonso Porras Ferrer, Maestría en Ciencias con especialidad en 
Sistemas de Manufactura, Atletismo

Adrián Orozco González, Licenciado en Mercadotecnia, Natación

Juan José Corona Pinedo, Licenciado en Diseño Industrial, Fútbol 
Americano

También se gradúa Gustavo Enrique Rodríguez Figueroa, Licenciado 
en Administración Financiera, de Fútbol Americano
Imagen deporti
20 de noviembre 20
¡Gana con Borregos 
el pentacampeonato!

Los Borregos Salvajes te invitan al partido 
de la fi nal contra los Tigres de la UANL, este 
viernes 21 de noviembre a las 19:00 horas en 
el Estadio Tecnológico

Contesta esta pregunta y obtén uno de los 10 
pases dobles

¿Cuáles han sido los resultados y los años 
de las dos últimas fi nales entre Borregos 
Salvajes y Auténticos Tigres?

Envía tu respuesta a Imagen Estudiantil 
imagenestudiantil.mty@itesm.mx 
y se uno de los ganadores

Concurso válido sólo para alumnos y empleados 
del Campus Monterrey. Los ganadores serán los 
primeros 10 que contesten correctamente  
va
08 11



• El equipo de Waterpolo está compuesto principalmente por mexicanos
Campeones
de Intramuros
Con dos emocionantes fi nales que
ganaron los equipos  la Carnicería 
y Galle Style, terminó el Torneo de 
Tochito del Programa de Intramuros 
del semestre Agosto-Diciembre del 
Tecnológico de Monterrey
Se sumergen
en el Waterpolo
El club deportivo del Campus 
Monterrey busca llegar alto
en su nivel

E
l objetivo de fortalecer la estruc-

tura del Club de Waterpolo con 

estudiantes que se esfuerzan en 

cada entrenamiento para mejorar 

el trabajo en equipo y su produc-

ción individual, se alcanzó en el semestre y es el 

primer paso para representar al Tec de Monterrey 

en un futuro.

El grupo de jugadores encabezado por la 

presidente e integrante del equipo Karin Frech 

Freymann, tiene metas trazadas para buscar que 

más estudiantes se atrevan a jugar Waterpolo y 

Waterpolo

En este deporte acuático los equipos cuentan 

con seis jugadores más un portero.Un partido 

se divide en cuatro tiempos de juego efectivo 

de 8 minutos cada uno, cuando la pelota está 

en juego. 

Los jugadores no pueden pisar el suelo de la 

piscina ya que está prohibido y generalmente la 

profundidad no se los permite, por lo que tienen 

que mantenerse todo el partido fl otando, lo que 

les consume energía considerablemente. 

Un equipo tiene 30 segundos de posesión 
L
os juegos se llevaron a cabo el lunes 

10 de noviembre en el Campo 1 de 

la Unidad Deportiva Escamilla, con la 

presencia de seguidores de los cuatro 

equipos que disputaron los campeo-

natos.

PRIMERA FUERZA

En la categoría de Primera Fuerza La Carnicería 

se coronó en el torneo al derrotar 14-6 a los 

Peanuts, en partido cerrado que se defi nió por la 

experiencia de los nuevos monarcas.

El exborrego salvaje Francisco Oranday anotó 

6 puntos y su compañero Adrián Cuéllar cooperó 

con 8 para el triunfo.

Por los “cacahuates” Oscar Hernández generó 

los 6 puntos.

SEGUNDA FUERZA

En Segunda Fuerza Galle Style ganó el título 

con triunfo de 32 puntos por 14 sobre los 

Pichones Rockeros

Javier Bali con 13 puntos, Luis Amaya con la 

misma cifra y Emilio French marcaron la diferencia 

para los campeones

Por los Pichones marcaron Alberto Sáenz con 7 

puntos, Alejandro Treviño 6 y Antonio Vicente 1.

 

Otras fi nales

Futbol Soccer

- Tercera Fuerza

Lunes 24 de noviembre 

19:30 horas 

- Primera Especial

Lunes 24 de noviembre

21:00 horas

- Segunda Fuerza 

Martes 25 de noviembre 

19:30 horas 

-Primera Fuerza

Martes 25 de noviembre

21:00 horas 

Sede: Cancha Escamilla 1.

Básquetbol

- Tercera Fuerza

Jueves 20 de noviembre

20:00 horas

- Segunda Fuerza

Jueves 20 de nociembre

21:00 horas

- Primera Fuerza

Jueves 20 de noviembre

22:00 horas. 

Sede: Gimnasio Tec
desde luego competir a buen nivel.

“El Club de Waterpolo se fundó en agosto 

del 2007, con un grupo de estudiantes que 

practicaban el deporte como un hobbie, ahora 

es más formal, con un esfuerzo muy importante 

para ir creciendo y representar al Tec de 

Monterrey en el futuro “, apuntó Karin Frech.

El roster del conjunto es integrado por: 

Eduardo Sosa, Cristóbal Lohr Castelo, Aarón 

Farías Segovia, Harry Adrián Ruiz, José Luis 

Alvarez, David Jacquez, David Adorno, David de 

Luna Lara, Jesús Ordóñez.

También lo integran Sergio Favila Licona, 

Alan Gallardo, Flavien Pollet, Ander Ean Gentry, 

Luis Felipe Cervantes, Emmanuel de Gante, 

Giancarlo Dávila y Karin Frech .

Los entrenamientos se llevan a cabo de lunes 

a viernes en el Domo Acuático de las 16:00 a 

las 18:00 horas y los sábados de las 12:00 a las 

14:00 horas. Para los interesados en pertenecer 

al equipo hay dos vías para buscar esa 

oportunidad, asistiendo a los entrenamientos o 

mandando un correo a karinfrch@hotmail.com.

de la pelota para efectuar un lanzamiento a la 

portería contraria y como en la mayoría de los 

deportes de conjunto y contacto, existen faltas, 

expulsiones temporales y defi nitivas.

Desde 1900 es parte de los Juegos Olímpicos, 

y Hungría es el país con más medallas de oro 

en esta competencia con nueve, además, 

ha obtenido esta presa en las últimas tres 

ediciones; le sigue el Reino Unido con cuatro 

medallas de oro.

En cuanto a la reglamentación, el árbitro tiene 

la potestad de revisar las uñas de los jugadores 

y obligar a cortarlas a aquéllos que las tengan 

largas o con irregularidades, al igual que revisar 

que ningún jugador haya utilizado vaselina ni 

otro producto que lo haga resbaladizo. 

Tampoco está permitido el uso de anillos, 

relojes, colgantes o cualquier otro elemento que 

pueda suponer un peligro para los jugadores. 

Como todos los deportes que se practican, 

requiere de dedicación, entrenamiento 

continuo, esfuerzo y trabajo en equipo para 

poder tener un nivel aceptable. 
• El equipo Galle Style quedó campeón en el Tochito de segunda fuerza
Imagen deportiva
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Son nuevos valores

Alumnos que inician en el teatro 
muestran sus dotes histriónicos
G
racias a los diferentes 

cursos y talleres que 

ofrece el Departamento 

de Difusión Cultural, los 

alumnos pueden estimu-

lar a través de las bellas artes sus diferen-

tes capacidades intelectuales, tales como 

la inteligencia musical, la viso-espacial, la 

kin

bal

P

val

est

a fo

con

cla
esiológica, la emocional, social y ver-

.

or esto, a través de NUVA, nuevos 

ores, los estudiantes que inician con 

os cursos y talleres pueden empezar  

mentar estas habilidades y continuar 

 una formación integral fuera de las 

ses.

vio

gu

pe

pr

las

no

los

fac
Del 15 al 19 de noviembre, los nuevos 

valores de Difusión Cultural presentaron 

sus dotes artísticas en los espectáculos de 

guitarra clásica, canto, piano, actuación, 

lín, mariachi, rondalla, blues, jazz, 

itarra eléctrica, música latinoamericana, 

rcusiones y batería.

Su aprendizaje y mejora se debe 

incipalmente a sus maestros, quienes en 

 clases los motivan a seguir su pasión, 

 importa la rama del arte que sea, y así 

 jóvenes tienen una formación que 

ilita la construcción del conocimiento.
• Idris Lafarga, LCC; Pamela Pulido, LCC; Teresa Salazar, LDI; Alejandra Mendoza y Norma Adriana Luévano, LCC
Imagen cultural
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• Juan Carlos Olivares, LCC; Iveth de la Cruz, LCC; y Santiago Bonilla Hernández, ITE
• Araceli Conde, LEM; Rosenda Esparza, IIS; Leticia Luque, 
España, LEM; Armida Lefranc, MC; Cristina Hernández, 
LPO; Susana Jiménez, LEM; y Coran Guerrero, LCC
 • Edwin Villa, LCC
• David Valenzuela, ITC; Daniel Díaz, LIN; Luis Aarón Avilés, LDI; Luis Carlos 
Galván, LAF; Víctor Ledezma, ITE; y Luis Ángel González, LEM



Alumnos que participan en 
Difusión Cultural que se 
gradúan este semestre se 
despiden del escenario

Reciben 
último 
aplauso
P
or años recibieron la ova-

ción del público cuando se 

presentaban en diferentes 

espectáculos, ahora recibi-

rán uno de los aplausos más 

importantes de su vida cuando reciban su 

título profesional.

Alumnos que participaron en las 

diferentes actividades de Difusión 

Cultural, como danza, teatro y música, 

dejaron su talento y entrega cuando se 

presentaban junto a sus compañeros, y 

form

Mon

El

dio 

con 

segu

luga

El

del 

prof

les d

sus a
arán parte de la historia del Campus 

terrey.

 último telón para estos jóvenes se 

este semestre, y ahora continuarán 

su carrera profesional, o buscarán 

ir sus pasos en las artes en otros 

res.

los se despiden con el aplauso 

público, el reconocimiento de sus 

esores y la infi nidad de recuerdos que 

ejaron los ensayos, las presentaciones, 

migos y sus maestros.
• José Alfredo Orozco, LCC, participó en teatro
1

• Edna Aurora Contreras López, LEC; al centro Carla María Maeda González, LMI; y Susana Plancarte Martínez, LPO, se gradúan este semestre

• Rocío Paulina Alanís Leal, se gradúa de LATI

• Amparo Vázquez García, quien participó en Teatro, se gradúa de LCC
Imagen cultural
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• Fabiola Lamelas Aldrete, Licenciado en Letras Españolas

• Cynthia Edith de León Canales, LEM

• Rocío Cabrera Lozoya, IMD
Imag
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• Cristina Cruz Guzmán, LAE   
• Eglavida Morales González, LIN
en cultural
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• José Luis Garza Urroz, IC

• Adriana Lorena Barrera Gutiérrez, Médico Cirujano




