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 Líderes estudiantiles: 

asumen nuevos retos



2

IM
AG

EN
 E

ST
UD

IA
NT

IL

El T
Soc
en 

Invita
de pr
licenc
de lite
y áre

I Congre
Orbis De

La palabra
mundo ac
papel esen
noticias, c

La litera
crucial par
llegue a t
para crear
trónicos, d
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Lengua y Literatura Hispánicas

n a los estudiantes 
eparatoria, 
iatura y posgrado 
ratura, periodismo 

as afi nes al:

so de Literatura y Periodismo Vox 
 la palabra a los medios

 cuenta con un puesto privilegiado en el 
tual, en el que la comunicación toma un 
cial para la difusión de información, ideas, 

ulturas y demás. 

tura y el periodismo juegan ahora un papel 
a que la palabra como arte e información 
odas partes, modifi cándose mutuamente 
 nuevos discursos. Los nuevos medios elec-
igitales, así como los impresos, dan lugar a 
bra se transforme en un ente más comple-

 y universal, estando al alcance de muchas 
nas que antes. Los textos literarios conver-
s periodísticos, y viceversa, reconfi gurando 

sus propios límites y haciéndose cada vez más versá-
tiles y productivos.

Es por ello que el congreso Vox Orbis: de la pala-
bra a los medios busca invitar al diálogo sobre las 
propuestas nuevas y los diferentes puntos de vista 
en cuanto a esa interdisciplinariedad. El congreso se 
llevará a cabo los días 18 y 19 de marzo en las instala-
ciones del Campus Monterrey. Podrán participar todas 
las universidades y organismos académicos, públicos 
y privados, considerando las siguientes líneas de in-
vestigación y análisis:

Impacto social de la literatura y el 
periodismo

El poder de la palabra como generador eco-
nómico

Periodismo en Hispanoamérica
Periodismo internacional
Periodismo en internet
Periodismo de opinión y literatura
Palabra oral vs. Palabra escrita
El trabajo editorial
Publicación virtual
Convergencia entre periodismo y literatura
La expresión literaria como respuesta a una 

realidad de interés periodístico

»

»
»
»
»
»
»
»
»
»

Fecha límite de entrega de ponencias: 26 
de febrero
a) Las ponencias deberán constar de 6 a 8 cuartillas y ser 

enviadas en formato Word, con letra Arial 12 e interlinea-
do de 1.5. Su lectura al público no deberá rebasar los 15 
minutos. La ponencia sólo podrá ser leída por el autor.

b) Las ponencias serán enviadas a los siguientes correos 
electrónicos:

congresovoxorbis@gmail.com o salle0910@gmail.com
c) En el cuerpo del correo se deben incluir los siguientes 

datos:

• Título de la ponencia
• Nombre completo del ponente
• Institución de procedencia
• Grado
• Abstract o resumen (no más de diez líneas)
• En caso de requerir material para la ponen-

cia, especifi carlo (proyector, computadora, graba-
dora, pintarrón, etc.)

d) Los trabajos serán evaluados y dictaminados en un máxi-
mo de diez días hábiles a partir de la fecha de entrega.

Cualquier asunto no previsto será resuelto directa-
mente en el comité organizador.

»
»
»
»
»
»

comendaciones para 
venir la Infl uenza
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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A
lumnos de la Escuela de Medicina recibieron su carta de pasantes el pasado 22 de 
enero en el Salón de Conferencias de la EGAP, con lo que están cada vez más cerca 
de cumplir su sueño de convertirse en médicos.

Aproximadamente 60 jóvenes recibieron su carta de manos del doctor Rafael 
Rangel Sostmann, rector del Tecnológico de Monterrey, y el doctor Alberto 

Bustani Adem, rector de la Zona Metropolitana de Monterrey, así como directivos de la Escuela 
de Biotecnología y Salud.

El orador huésped de la ceremonia fue el doctor Álvaro Barbosa, del Departamento de Cien-
cias Médicas Básicas de la Escuela de Medicina. Con esto, los jóvenes se encuentran cerca de  
cumplir su meta, y convertirse en profesionales de la salud altamente califi cados.

Jorge García, Lorena Garza, Mirella Topete y Arnoldo Topete

Reciben cartas 
de pasantes
Silvia Martínez, José Alberto Orozco 

y Omar Hernández

Mirella Topete e Isabela Pérez

Esperanza Silva, Martha Parra y Alejandra Morales

Javier Loaiza, Aurora Farrera y César Gracia
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ealizan inducción con Appetizer
El Consejo de Sociedades de Alumnos (CSA) estuvo presente
Preparan a mesas directivas para el éxito en 
sus eventos
C
ada año en el Campus Monterrey 
los grupos estudiantiles organizan 
más de 800 eventos que abarcan 
desde congresos, talleres y hasta 
viajes estudiantiles, es por esto 

que es de vital importancia que se encuentren 
bien preparados.  

A raíz de esto el Departamento 
de Desarrollo Estudiantil organi-
za cada comienzo de semestre 
un Taller de Inducción para las 
Mesas Directivas, que en esta 
ocasión se tituló “Appetizers” y 
se llevó acabo el pasado 23 de 
enero en el Centro Estudiantil. 

El objetivo principal fue dar las he-
rramientas básicas a los nuevos dirigentes 
de las asociaciones estudiantiles para que lo-
gren tener un exitoso desempeño de las acti-
vidades que organicen a lo largo del año.  

Los más de 300 asistentes pertenecientes 
a las asociaciones regionales y extranjeras, 

a las socieda
pos especiali
motivación p
zano Laín, d
quien les rec
que desemp

rios.

r
Prog

lógico de M
Algunos ta

de los pues
directiva tam
fueron ofrec
Desarrollo Es

300
ASISTEnTES AL TALLER  

DE InDuCCIón
des de las carreras y a los gru-
zados, recibieron un mensaje de 
or parte del licenciado Jorge Lo-
irector de Asuntos Estudiantiles, 
ordó la importancia de la labor 
eñarán como líderes universita-
 
Asimismo, los alumnos partici-
paron en un taller de liderazgo 
impartido por el licenciado 
Luis Miguel Román, experto 
en esta área; y un taller de 
ética y ciudadanía por el li-

cenciado Marcos Martínez, di-
ector de Asuntos Estudiantiles y 
ramas Internacional del Tecno-
onterrey. 
lleres específicos para cada uno 
tos que componen una mesa 
bién se realizaron, los cuales 

idos por los coordinadores de 
tudiantil. 
El Consejo de Asociaciones Regionales y Extranjeras (CARE) 
estuvo atento al evento

IIE se presentó al taller
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Los industriales asistieron y mostraron su apoyo a Haití
El Comité Electoral y el Comité Ejecutivo participaron en el evento
Latidos llegó a la cita
 La Asociación de Grupos Especializados (AGE) disfrutó del evento 
Sociedad de Alumnos de Licenciado en Mercadotecnia

 El grupo AEBMAC se mostró participativo
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tudiantiltudiantil
Llega la feria esLlega la feria es

Se reúnen grupos estudiantiles para dar a 
conocer sus actividades
G
lobos, color, comida, reguiletes, 
entre otras atracciones, fue lo 
que ofreció la Feria de Grupos 
Estudiantiles en la que las dis-
tintas agrupaciones de alumnos 

mostraron su agenda de actividades, desde los 
conformados por las distintas carreras, los espe-
cializados, hasta los que abarcan las asociacio-
nes de cada estado o países. 

La Feria se llevó a cabo el Miércoles 27 y  
Jueves 28 de Enero en el pasillo DAF, y desde 
el primer día la participación de los alumnos 
fue tal, que para el medio día ya eran cerca 
de mil los que se interesaban en formar par-
te de los distintos grupos estudiantiles eng-

lobad
Tecno

Es 
ellos,
incorp
ques 

Fin
de 60
emba
cer m
piso 
inform

Rec
mació
des c
os en la Federación de Estudiantes del 
lógico de Monterrey (FEITESM). 
importante saber que en muchos de 
 sino es que en la mayoría, es muy fácil 
orarte, sólo es necesario que te acer-
a cualquiera de éstos.
almente, la Feria tuvo una participación 
 grupos estudiantiles en los stands; sin 
rgo, si no pudiste visitarlos para cono-
ás de sus funciones, acude al segundo 
del Centro Estudiantil, y puedes pedir 
es del grupo que más te interese.
uerda que parte importante de la for-
n de un estudiante está en las activida-
ocurriculares.
Jóvenes de la Sociedad de Alumnos de Licenciado en Administración de Empresas (SALAE)

Integrantes de la Sociedad de Alumnos de Ingeniería en Biotecnología
Nueva prensa y filosofía social es un grupo estudiantil de reciente creación

SAIQ representa a los alumnos de ingeniería química
El Comité Ejecutivo FEITESM es el representante de todos los estudiantes
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Dejando Huella es parte de la AGE Ad
ai fue otro de los grupos en la Feria
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Integrantes d
Alumnos integrantes de la Sociedad Mexicana de Estudiante de Biotecnología y Bioingeniería (SMEBB)

La Sociedad de Alumnos de Arquitectura (SAARQ) mostró sus actividades
 Idpsa estuvo presente en la feria
e Punt0.3
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s de comité y consejo
Los nuevos presidente

Ellos son los presidentes del Comité 
Ejecutivo FEITESM, el Comité Electoral, 
el Consejo de Asociaciones Regionales 
y Extranjeras, la Asociación de Grupos 
Especializados, el Consejo de Acciones 
por México, el Consejo de Estudiantil de 
Filantropía, y el Consejo de Sociedades 
de Alumnos, quienes junto a sus 
mesas directivas tomarán protesta el 
próximo miércoles 10 de febrero en Sala 
Mayor de Rectoría. Con su liderazgo, 
los alumnos serán los encargados de 
que los 170 grupos estudiantiles del 
Campus Monterrey estén representados 
equitativamente. 

ConSEjo dE aCCionES por méxiCo/Cam

rEbECa SoFía SáEnz Garza
iiS 6to SEmEStrE **Reina del Campus mty

montErrEy, nL.
Comité EjECutivo FEitESm

jESSiCa GonzáLEz dE CoSio ContrEraS
iiS �vo SEmEStrE

mazatLán, SinaLoa 

ConSEjo dE aSoCiaCionES rEGionaLES  
y ExtranjEraS/CarE

EraSmo EnriquE varELa ESpinoza
LaE �vo SEmEStrE

parraL, Chihuahua
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Comité ELECtoraL FEitESm

LuiS GErardo aCuña pEña
iqa �vo SEmEStrE

montErrEy, nL. 

aS

ConSEjo EStudiantiL dE FiLantropía/CEF

CéSar GErardo ESparza FLorES
LEm �vo SEmEStrE

montErrEy, nL.

Co
oCiaCión dE GrupoS ESpECiaLizadoS/aGE

dimaS díaz zaLEta
iC �vo SEmEStrE

rEynoSa, tamauLipaS

nSEjo dE SoCiEdadES dE aLumnoS/CSa

GrEGorio vázquEz CiSnEroS
Lad 6to SEmEStrE

montErrEy, nL.



Sigue estas recomendaciones que se dan en busca de 
una mayor seguridad en las zonas aledañas a la Institución

Recuerda la seguridad 
empieza por uno mismo
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3. AL CAMINAR
• Camina con uno o más acom-

pañantes, sobre todo por la 
noche. 

• Si alguien te sigue, cruza la calle, 
si la persona la cruza, muévete 
rápido a la tienda o comercio 
más cercano y pide ayuda. 

• Cuando salgas, procura siempre 
informar a tus amigos en dónde 
estarás. 

• No hagas evidente el traslado 
de tu laptop, guárdala en tu 
mochila.

• No cuentes el dinero 
en público.

• Utiliza rutas bien iluminadas y 
transitadas.

• No te acerques a desconocidos, 
mucho menos si están en 
grupo. 

• Si estás perdido(a), no 
preguntes direcciones a extraños, 
ve a algún establecimiento cercano y pregunta la dirección 
a un empleado. 

1. TAXI SEGURO
¿Cómo solicitar el Taxi? 
En las casetas de seguridad del Campus, personalmente o por vía tele-
fónica. 

No te arriesgues usando servicios no acreditados. Usa el 
Taxi-Seguro-Tec y forma parte de este esfuerzo de Seguridad. 

Bases Acreditadas: 
•Sitio Tec 8358-2063 
•Sitio Av. del Estado 8358-2823 
•Sitio Revolución 8359-5559, 8358-8191
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2. GUARDA-LAPTOP
• Es un servicio que ofrece la Dirección de Seguridad que permite al 

alumno dejar bajo resguardo y de manera segura su computadora 
portátil dentro del campus.

• El módulo de Guarda-Laptop se encuentra ubicado en Aulas 1er 
piso, y está disponible en horario nocturno.

• Con esto, se evitará que los alumnos circulen por las noches con su 
laptop.

4. ACCESO AL CAMPUS
En el acceso al campus se ofrecen los siguientes 
servicios: 
• Acompañamiento de guardias de seguridad a alumnos en zoñas 

aledañas al Campus Monterrey. 
• Acompañamiento de alumnos a estacionamientos distanciados del 

campus. 
• Solicitan y validan el servicio de Taxi Seguro.
• En Residencias también hay servicio de acompañamiento a estu-

diantes por las noches.
IRCUITO TEC
arios de salida en Rectoría 
 media hora a partir de las 18:00 horas hasta las 8:00 horas.

 acceder al servicios es importante portar la credencial de estudian-

 mayores informes dirigirse a circuitotec.mty@itesm.mx
 conocer las rutas visita la página de internet:
://expresotec.mty.itesm.mx/web/circuitotec

N TU AUTO O TRANSPORTE
speta el reglamento de tránsito y los límites 
 velocidad. 
taciona tu carro en zona iluminada y visible, procura que las 
edas de adelante queden completamente giradas hacia el cordón 
 la banqueta y aplica el freno de emergencia. 
antén siempre puestos los seguros de las puertas. 
ocura llevar las ventanas cerradas o con una abertura menor de 10 
ntímetros. 
 dejes a la vista los objetos de valor, ni paquetes o portafolios. 
nduce por los carriles del centro en las calles 
arreteras. Esto dificulta ser asaltado en 
máforos. 
egúrate de llevar contigo las llaves y que quede completamente 
rrado al bajar del carro. 
tienes sistema de alarma, actívalo; si tienes bastón colócalo. 

N TU CASA
oloca una cadena o cerrojo de seguridad en 
puerta principal que permita entre abrir la puerta y evitar que 
tre una persona desconocida. 
tala una mirilla en la puerta y luz suficiente 
 el exterior para observar al que llama. 
loca protectores de ventanas. 
 aceptes paquetes u objetos que no esperas. 

 llegar a tu casa, procura traer las llaves a 
mano y utiliza el menor tiempo posible 
ra entrar. 
arda tus artículos de valor en un lugar seguro 
culto. 
 prestes la llave de tu casa a nadie. 
 des informes a desconocidos sobre tu itinerario o el de tu familia. 
ves a una persona o automóvil rondando 
 manera sospechosa, comunícalo a los vecinos o a la policía. 

 A 
lonia Roma 
lonia Tecnológico
lonia Jardines 
 Roma 
lonia Roma Sur 
lonia México 

Ruta B 
1. Colonia Altavista 
2. Colonia Primavera 
3. Colonia Valle 
 de Primavera 
4. Colonia Rincón 
 de Altavista

Ruta C 
1. Colonia Tecnológico 
2. Colonia Altavista

emás, existen patrullajes dentro del perímetro con vehículos, 
otocicletas y guardias de seguridad del Tecnológico de Monte-
y. También recorridos de la policía en las unidades 
C 703 y 704.

SE
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U
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35
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GURIDAD TEC 
28-4046 

OSPITALES
ospital San José 
47-1010 al 19

SJ Mi Clínica 
59-0433 / 8359-4917

ospital Muguerza 
99-3400

ospital Santa Engracia 
68-7777

MBULANCIAS
uz Roja-Emergencias 
75-1212 (065)

uz Verde 
11-0033

MBEROS
tación Brisas 
49-1919

tación Central 
42-0053 al 55

LICÍA
licía Zona Sur 
90-6078

licía Regia 
25-9400

guridad Pública 066

ÁNSITO
ánsito de Monterrey 
05-0900

otección Civil 
74-2073

RVICIO MEDICO 
bicado en el edificio Centrales 
 1er. Piso, extensiones 3580 y 
81

frece servicio de consulta 
édica y servicios de urgencias 
s 24 horas, de lunes a domingo.

TELÉFONOS
E EMERGENCIA
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El nuevo Comité Ejecutivo FEITESM ya empezó a trabajar
IM
AG
El nuevo Comité Ejecutivo FEITESM iniciará actividades 
ofi cialmente el 10 de febrero

Tienen nuevos 
retos en el 2010
E
l deber de representar a los 
estudiantes del Tecnológico de 
Monterrey ante la comunidad 
está a cargo del Comité Ejecutivo 
FEITESM, además de organizar 

algunos de los eventos más tradicionales de la 
Institución.

En esta ocasión, la nueva mesa directiva 
está comandada por Jessica González de Co-
sío, quien espera que con su equipo de tra-
bajo puedan tener un año exitoso.

“Me siento muy contenta, porque des-
de hace tiempo venimos planeando formar 
parte de la generación de estudiantes y el 
equipo de trabajo con el que vengo es muy 
bueno y me siento respaldada por ellos”, se-
ñaló la estudiante de Ingeniería Industrial y 
de Sistemas.

Uno de los principales retos que tendrá el 
Comité Ejecutivo FEITESM será el de consoli-
dar el Comité de Seguridad, que nace para 
que los estudiantes del Campus Monterrey 
se mantengan en un ambiente seguro, y se 

realiz
de es

A 
enca
más 
de la
cultu
Mont

Reto
En

del C
ocurr
ginar
“es u
en es
a ser
sient

“A
dad 
piezo
y aq
cono
ará un foro sobre este tema en agosto 
te año.
su vez, este órgano estudiantil es el 
rgado de organizar dos de los eventos 
tradicionales de la Institución, el Árbol 
 Fraternidad, que simboliza la unión de 
ras, y el Aniversario del Tecnológico de 
errey.

 mayor
 cuanto a su puesto como presidenta 
omité Ejecutivo FEITESM, algo que no 
ía desde hace más de 20 años, la ori-
ia de Mazatlán, Sinaloa, comentó que 
n gran reto, no había pensado mucho 
o, pero creo que la responsabilidad va 
 mayor que en otros puestos, pero me 
o muy confi ada del equipo de trabajo”.
 mí me ha gustado mucho la oportuni-
de trabajar con las personas, me em-
 a enamorar mucho de lo que hago, 
uí en grupos estudiantiles empiezas a 
cer personas que piensan igual que tú, 

ento
yecto
percu
quien
tamb
de e
activ
Ingen

Es
cione
toma
Sala 

Lo
tudia
pasa
que 
lleva

As
un a
tarea
Tecn
dejar
llo Es
nces son éstas que, a través de los pro-
s, generan algo que sabes que va a re-
tir en más personas”, agregó la joven, 
 durante sus estancia en el Tecnológico 
ién ha sido presidenta de la asociaicón 
studiantes de Mazatlán y ha participado 
amente en la Sociedad de Alumnos de 
iería Industrial y de Sistemas (SAIIS).

ta nueva mesa directiva ganó las elec-
s el semestre pasado, y ofi cialmente 
rá protesta el próximo 10 de febrero en 
Mayor de Rectoría.
s alumnos que integran este grupo es-
ntil ya habían participado en semestres 
dos en actividades cocurriculares, por lo 
cuentan con la experiencia para poder 
r las actividades por buen rumbo. 
í, el Comité  Ejecutivo FEITESM empieza 
ño lleno de retos, en el que tandrán la 
 de representar a todos los alumnos del 
ológico de Monterrey, abogar por ellos y 
 huella dentro de la historia de Desarro-
tudiantil.
INTEGRANTES 
DEL COMITÉ 
EJECUTIVO FEITESM

1.  Carlos Fernández, IQA
Coordinador de Prevención y 
Logística

2. Marcelo Somohano, LED
Coordinador de Cultura

3. Erik Araiza, LPO
Coordinador 
de Seguridad

4. Andrés Enciso, IIS
Coordinador de Campañas 
Financieras

5. Adrián Martínez, LPL
Vicepresidente

6. Marcela Ramírez, LED
Secretaria

7. Consuelo del Castillo, LAD
Coordinadora General

8. Jessica González de Cosío, IIS
Presidenta

9. Erika Esteban, LIN
Coordinadora de Acciones por 
México

10. Lydia Cobián, LEM
Coordinadora de Comunicación y 
Relaciones Públicas

11.Carlos Aguilera, IMT
Tesorero

12. Roberto Llaguno, IFI
Coordinador de Deportes
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MAYORES INFORMES:

COORDINACIÓN DE EXPRESIÓN VERBAL EN EL ÁMBITO PROFESIONAL
PATRICIA BARRANCO: pbarranco@itesm.mx                    ROBERTHA LEAL: mrleal@itesm.mx

TECNOLÓGICO DE MONTERREY - CAMPUS MONTERREY
ESCUELA DE NEGOCIOS, CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

DIVISIÓN DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES

El Departamento de Lenguas Modernas, a través de la Coordinación de Expresión Verbal en el 
Ámbito Profesional, convoca al: IV Concurso de Divulgación Científi ca y Humanística, 

Que tiene como propósito reconocer las habilidades de expresión escrita de los estudiantes en sus 
respectivos ámbitos disciplinares.

I. En la primera categoría, podrán participar los alumnos inscritos en   
Expresión Verbal en el Ámbito Profesional en el semestre en curso; en 
la segunda, todos los alumnos inscritos en el Tecnológico de Monterrey, 
Campus Monterrey.

II. Las categorías establecidas para el Concurso son:
    1ª. Ensayo argumentativo
    2ª. Creación literaria (poesía, cuento, relato, otros)
III. Cada participante podrá inscribir solo un texto en cada categoría.
IV. Los trabajos de ambas categorías se recibirán en sobre cerrado  tamaño 

carta, en Aulas II, 2º piso, ofi cinas 215 y 216, a partir del lanzamiento de 
esta convocatoria y hasta el viernes 26 de marzo de 2010 a las 17:30 horas. 
Los textos deberán tener las siguientes  

     características:
• Impresos por una sola cara en hojas blancas tamaño carta,  
 identifi cadas con el seudónimo empleado por el participante, en el   
 margen superior derecho.
• Tipo de letra: Arial 12 puntos; interlineado: 1.5 espacios; extensión  
  máxima: 800 palabras.
• Incluir dentro del sobre manila un sobre media carta identifi cado con el 

pseudónimo del autor; dentro de este sobre, introducir una hoja tamaño 
carta con la siguiente información del participante: nombre, seudónimo, 
título de la obra, semestre, carrera, dirección electrónica y teléfono fi jo 
o móvil.

Bases:

¿QUIÉN ES?
- Nació en Barcelona en 1958 en el seno de una familia de fuertes 

convicciones republicanas y antifascistas. Diversos familiares se han 
dedicado a la política. 

- Doctora en Filología Hispánica y también en Filología Catalana por la 
Universidad de Barcelona. 

.- De 1987 hasta 1990, directora de la Editorial catalana Pòrtic, con diversas 
colecciones literarias a su mando. Publicó, entre otros, “Bella del señor” de 
Albert Cohen y “La hoguera de las vanidades” de Tom Wolfe.

- Premio Josep Casanovas de periodismo, 1991. 

- Durante años, periodista de Televisión y prensa. Para televisión ha trabajo 
en programas culturales y sociales. También ha cubierto confl ictos como 
la guerra entre Etiopía y Eritrea, la guerra de los Balcanes, la primera 
guerra del Golfo (desde Jerusalén), la caída del muro de Berlín, el asalto al 
Parlamento Ruso, o el proceso de independencia de los países bálticos. 

- Diversos libros publicados en catalán y castellano.

- En la actualidad, en el terreno periodístico, escribe en tres periódicos 
españoles, diario Avui (en catalán), El País y El Periódico; colabora en otros 
medios escritos y radiofónicos. En televisión tiene una presencia notable en 
debates públicos y tiene un espacio diario de carácter social, en el programa 
“Els matins de TV3”

- Doctora Honoris Causa por la Universidad de Artes y Ciencias de la 
Comunicación de Santiago de Chile, otorgado por su lucha a favor de los 
derechos fundamentales, junio 2004.
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Líderes de diferentes grupos estudiantiles 

se han unido a la causa

Apoya Apoya 
a Haitía Haití

Banco: Bancomer

Cuenta: “Apoyo a damnifi cados” 

Número: 00688517 

Número de referencia: 

00202030621000000033

»
»
»
»

Donativos:
H
aití necesita toda la ayuda posible desde que 
sufrió el pasado 12 de enero un sismo de 7 
grados, y el Tecnológico de Monterrey no se 
ha quedado en acciones para apoyar el país 
caribeño.

Un stand que actualmente se encuentra ubicado en el Jar-
dín de las Carreras y en el que se reciben donaciones eco-
nómicas permanecerá hasta el 15 de marzo; además, se han 
instalado pequeñas urnas en otros lugares del campus como 
CASA y Biblioteca.

Para los deportistas se celebrará una carrera el 11 de febre-
ro a las 18:00 horas en el Estadio Tecnológico; si te gusta la 
cultura, un porcentaje del boletaje de las funciones del 20 y 
21 de febrero de El Hombre de la Mancha será empleado para 
esta causa.

Además, un porcentaje de la venta de chilaquiles en las ca-
feterías del campus servirá para apoyar Haití; esto será hasta el 
15 de marzo.

También se activó la Red Nacional Universitaria de Prevención
a Desastres  (UNIRED), se integraron diferentes asociaciones ta-
les como CARE, CEF, Hormiguitas y el grupo de Ex - A- Tec´s de
República Dominicana para ayudar.

El Campus Monterrey realiza 
acciones para apoyar al país 
afectado ¡Participa en una de 
éstas!
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Deportes
Destaca tritón Borrego 
en Grand Prix
Alumno de Mercadotecnia supera en heat eliminatorio al ocho veces 
medallista en los Juegos Olímpicos de Beijing Michael Phelps
E

l tritón del Tecnológico de 
Monterrey David Oliver Mercado 
brilló ante figuras de talla mundial 
como el multimedallista olímpico 
Michael Phelps, durante el Grand 

Prix de Long Beach que se efectuó del 15 al 18 
de enero.

El estudiante de séptimo semestre de  la 
Licenciatura en Mercadotecnia mostró su 
progreso al ganar su heat eliminatorio en 

la 
de
Fin
prueba de 100 yardas estilo pecho, don-
 nadó el estelar Phelps, para calificar a la 
al. 
En el heat obtuvo tuvo un registro de 55 

segun
dos 2

En 
ganó 
dos con 55 centésimas, por 56 segun-
 centésimas del norteamericano. 
la final que se nadó el 18 de enero, 
el olímpico japonés Kousuke Kitajima 

con 
segu
drov
Phelp
tiempo de 52 segundos 17 centésimas, 
ido del norteamericano Michael Alexan-
 con 52 segundos y 81 centésimas; 
s fue quinto con 54 segundos 25 cen-
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David Oliver tuvo una actuación sobresaliente en el Grand Prix de Long Beach

Nombre: David Oliver Mercado

Carrera: Licenciado en Mercado-

tecnia 
Lugar de origen: Tijuana, Baja 

California
Fecha de nacimiento: 15 enero 

de 1985
Especialidad: nadador estilo 

pecho

»
»

»

»

»

Ficha Técnica
tésimas y  Oliver Mercado cerró en el  sexto 
sitio un segundo atrás de a quien ya había 
derrotado anteriormente.

“Fue una gran experiencia  nadar ante gen-
te de calidad mundial como Michael Phelps y 
el japonés Katajima, los dos, junto con otros 
participantes en Long Beach, son de lo mejor 
en el mundo de la natación”, comentó el ori-
ginario de Tijuana, Baja California.

“Aspiro a estar en el mismo punto que 
ellos, por lo que puedo aprenderles desde 
su disciplina para trabajar, su concentración, 
cómo  prepararse antes de la competencia, 
que ejercicios de elasticidad hacer y otros 
detalles que los han llevado a lugares impor-
tantes como nadadores en el mundo y a ser 
perfeccionistas”, comentó.

“El competir contra ellos desde el mismo 
heat eliminatorio es algo que nos ayuda en 
el proceso que llevamos de fogueo para al-
canzar las metas que tenemos en el corto, 

me
E

los
que
Cen
Olim
des
Sel
can

E
gos

E
jua
Hum
Fer
Mo
tal.

“
má
est
arr
diano y largo plazo”, agregó.
l nadador especialista en las pruebas de 
 50, 100 y 200 metros estilo pecho comentó 
 en el 2010 buscará calificar a los Juegos 
troamericanos de Puerto Rico durante la 
piada Nacional en Puerto Vallarta, para 

pués en el mediano plazo ser parte de la 
ección Nacional para los Juegos Panameri-
os de Guadalajara en el 2011. 
n el largo plazo espera calificar a los Jue-
 Olímpicos del 2012 en Londres.
n ese proceso que sigue el nativo de Ti-
na, los entrenadores Mauricio Campos y 

berto Sánchez, más el preparador físico 
nando Ramírez, todos del Tencológico de 
nterrey, han jugado un papel fundamen-

Ellos  siempre me motivan para llevarme 
s allá de los límites que uno se pone, con 
o siempre estamos buscando estar más 
iba, porque ellos me empujan a mejorar”.

Entre
El dest
cado p
gos M
una m
equipo

“La e
petir e
Unidos
nos en
ocho y
futuro”

Cam
llegó a
mejore
ahora 
y acab
del 200

“El 
embar
los 50,
nadores
acado papel de David Oliver fue califi-
or el entrenador en jefe de los Borre-
arinos, Mauricio Campos Eguía, como 
uestra del avance que ha tenido el 
 en general.
xperiencia que hemos ganado al com-

n eventos de Grand Prix en los Estados 
 nos ha dado la posibilidad de meter-
 finales A, de estar entre los mejores 
 de tener buenas perspectivas para el 
, comentó
pos Eguía recuerda que David Oliver 
l equipo como un nadador entre los 
s ocho del país en el estilo de pecho, 
en el 2010 está entre los tres mejores 
a de ganar el Nacional de Curso Corto 
9 en 50, 100 y 200 metros.
ha mejorado bastante en lo técnico, 
neció y está entre los tres mejores en 
 100 y 200 metros estilo pecho, luego 

de que en
los ocho p

El entre
estuvo en
entre los 
fue la pre
que viene 

“La forta
nes de nat
co días de
diarios, ay
para nada
hace el pr
es algo qu
destacand

“Tambié
sus brazad
metas de 
ricanos, Ju
Olímpicos,
afirmó.
 el 2007, cuando llegó al Tec entre 
rimeros lugares”, indicó
nador Humberto Sánchez, quien 
 Long Beach con Oliver, dijo que 
puntos finos que mejoró el tritón 
paración físico-atlética, y es algo 
marcando una diferencia.
leza física ganada con sus sesio-
ación entre 12 y 17 kilómetros cin-
 la semana, más los 90 minutos 
udan para que tenga mayor fuerza 
r con sus piernas. El trabajo que 
eparador físico Fernando Ramírez 
e ayuda a que Oliver pueda estar 
o en eventos de nivel mundial”.
n trabaja la técnica para mejorar 
as y llegar de esa manera a sus 
competir en  Juegos Centroame-
egos Panamericanos y los Juegos 
 donde pienso que va a estar”, 
Michael Phelps, quien ganó ocho medallas de oro en los Juegos 
Olímpicos de Beijing,, perdió ante Oliver un heat eliminatorio

El nadador ha sido bien preparado por Mauricio Campos 
y Humberto Sánchez, sus entrenadores en el Tecnológico 




