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Vives cerca del Tec?

ircuito Tec

Solo debes mostrar tu 
credencial y listo

Salidas de CIAP (Lago de los patos) 
de 18:00 a 8:00 horas.

http://circuitotec.mty.itesm.mx

a 1:  Col. Roma, Col. Jardines de 
Roma, Col. Roma Sur 
y Col. México

a 2:  Col. Primavera, 
Col. Valle de Primavera 
y Col. Rincón de Altavista

a 3:  Col. Tecnológico y Col. Altavista
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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Reconocen su 
desempeño
Resaltan labor de alumnos sobresalientes de las carreras 
Ingeniería Químico y Administrador, y de Sistemas
E
l desempeño y los logros académicos y extra-
académicos de los alumnos de las carreras 
de Ingeniería Química fueron reconocidos 
por décima octava ocasión en la “Entrega de 
Reconocimientos IQ” celebrada el viernes 5 de 

febrero en la Sala Mayor de Rectoría.
La premiación a la que asistieron los alumnos recono-

cidos, así como sus compañeros, familiares y amigos, se 
dividió en tres categorías: Mejor esfuerzo, Mejor promedio 
y Compromiso IQ.  

El primer premio es otorgado a los alumnos que en los 
últimos dos semestres han aumentado más su promedio. 
El segundo, es para los alumnos de cada semestre que 

obtu
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a los
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de la
Adem
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direc
nium
vieron el mejor promedio en el periodo de agosto – di-
bre 2009.  
r último, en la categoría de Compromiso IQ se premia 
 alumnos que han sobresalido en actividades extra-

iculares dentro y fuera del campus como Difusión Cul-
l, hasta participaciones en concursos internacionales 
geniería Química. 
 la ceremonia, que se ha vuelto una tradición dentro 
 Institución, estuvo presente el doctor Alberto Bustani 
, rector de la Zona Metropolitana de Monterrey, así 

o directivos del Departamento de Ingeniería Química, 
tores de carreras, profesores y autoridades de Ter-
.

Rodrigo Urruela, Daniel Bermúdez y José 

Antonio Esparza fueron reconocidos
Alumnos parte de Seimiq
Dulce Carolina García

Daniel santos
Alan Velázquez
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C
on el objetivo de realizar eventos 
y acciones que benefi cien a la 
Comunidad Tec y a la sociedad 
en general, seis nuevas mesas 
directivas de los principales gru-

pos estudiantiles que componen la Federación 
de Estudiantes del Tecnológico de Monterrey 
tomaron protesta el pasado 10 de febrero.

En la Sala Mayor Rectoría, el nuevo Comité 
Ejecutivo FEITESM, el Consejo de Asociacio-
nes Regionales y Extranjeras (CARE), la Aso-
ciación de Grupos Especializados (AGE), el 
Comité Electoral (CE), el Consejo Estudiantil 
de Filantropía (CEF), y el Consejo de Socieda-
des de Alumnos (CSA), que junto al Consejo 
de Acciones por México (CAM) forman el go-

bierno estudiantil, presentaron sus proyec-
tos para este año y los principales eventos 
que se encargarán de organizar.

El licenciado Jorge Lozano Laín, director 
de Asuntos Estudiantiles, tomó protesta a 
los jóvenes; durante el evento, los presiden-
tes de las mesas directivas del año pasado 
dieron su informe fi nal y recibieron un reco-

nocimiento por parte de los doctores Rafael 
Rangel Sostmann, rector del Tecnológico de 
Monterrey; y Alberto Bustani Adem, rector de 
la Zona Metropolitana de Monterrey.

Con esto, una nueva etapa inicia formal-
mente en Desarrollo Estudiantil, que se es-
pera esté llena de éxitos y los nuevos líderes 
dejen huella.
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0 edición de Expotec AGE representa a cerca de 80 grupos estudiantiles
Inician nuevas 
mesas directivas
Seis de los grupos estudiantiles 
más representativos toman 
protesta y comienzan 
actividades ofi cialmente
Integrantes de la nueva mesa directiva del CEF
El Comité Electoral se encarga de realizar las elecciones 
para nuevas mesas directivas El Comité Ejecutivo FEITESM   
El CSA representa a las sociedades de alumnos de carrera
Ellos, como nueva mesa dire
encargados de organizar la 3



Seis de los grupos estudiantiles 
más representativos toman 
protesta y comienzan 
actividades ofi cialmente

Inician nuevas 
mesas directivas
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Integrantes de la nueva mesa directiva del CEF

El CSA representa a las sociedades de alumnos de carrera
C
on el objetivo de realizar eventos 
y acciones que benefi cien a la 
Comunidad Tec y a la sociedad 
en general, seis nuevas mesas 
directivas de los principales gru-

pos estudiantiles que componen la Federación 
de Estudiantes del Tecnológico de Monterrey 
tomaron protesta el pasado 10 de febrero.
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 estudiantil, presentaron sus proyec-
ra este año y los principales eventos 
 encargarán de organizar.
cenciado Jorge Lozano Laín, director 
untos Estudiantiles, tomó protesta a 
enes; durante el evento, los presiden-
 las mesas directivas del año pasado 
 su informe fi nal y recibieron un reco-

nocimi
Rangel
Monte
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ento por parte de los doctores Rafael 
 Sostmann, rector del Tecnológico de 
rrey; y Alberto Bustani Adem, rector de 
 Metropolitana de Monterrey.
esto, una nueva etapa inicia formal-

 en Desarrollo Estudiantil, que se es-
sté llena de éxitos y los nuevos líderes 
uella.
Ellos, como nueva mesa directiva del CARE, serán los 
encargados de organizar la 30 edición de Expotec
El Comité Ejecutivo FEITESM   

El Comité Electoral se encarga de realizar las elecciones 
para nuevas mesas directivas
AGE representa a cerca de 80 grupos estudiantiles
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 Alumnos de SALEM

La SAIMT tuvo chocolates de diferentes tipos y globos
Celebran la am
E
ntre fl ores, globos, dulces y chocolates, diferentes grupos estudiantiles y alumnos del Tecnológico de Monterrey festejaron 
el Día del Amor y la Amistad el 11 y 12 de febrero.

En diversos puntos del campus, mesas directivas instalaron stands para vender obsequios y así los estudiantes 
y demás integrantes de la Comunidad Tec pudieron demostrar su afecto a compañeros y amigos. Con esto, los 
alumnos disfrutaron de esta fecha, que se ha vuelto una tradición en la Institución.

Alumnos del Campus Monterrey disfrutan del ambiente que 
se origina en conmemoración del 14 de febrero
La SALCC puso su stand
La SALAE presentó una variedad en su stand

mnos del grupo Dejando 
ella aprovecharon para 

recaudar fondos

El Grupo Alpha mostró su 
habilidad para instalar su stand

La SALPO no dejó pasar la oportunidad de celebrar el 14 de febrero
Alumnos en el stand de SAISDR
Alu
Hu
Este fue el stand de SAIBT 
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La SALCC puso su stand

Alumnos en el stand de SAISDR Este fue el stand de SAIBT 
istad

 Alumnos de SALEM
Alumnos del grupo Dejando 
Huella aprovecharon para 
recaudar fondos
El Grupo Alpha mostró su 
habilidad para instalar su stand
La SALPO no dejó pasar la oportunidad de celebrar el 14 de febrero
La SAIMT tuvo chocolates de diferentes tipos y globos
La SALAE presentó una variedad en su stand
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Omar García, IMT; Raúl Fernández, ISDR; Eduardo Muñoz, IMT; Eleazar 
Garza, IME; Miguel Guerrero, IME; y Marcos Solache, IC, son parte del 
equipo del área de ingeniería

 Liliana Rodríguez, Mónica Piña y Karla Zapatero, alumnas de Arquitectura, 
se encargan de la administración
iseñ

ampus Monterrey competirán 
catlon 

riodos de operación y que la iluminación se active con censo-
res de movimiento, ésta a su vez sea por medio de Leds, focos 
que consumen muy poca energía eléctrica. 

Para efectos del concurso y por lo sustentable, en base a la 
materia prima de México, se decidió que en su diseño exterior 

plementarias que pueden ser en colaboración con otras. 
Por ello, la evidencia fi nal de su trabajo teórico iniciado hace 

más de año y medio, será la construcción de esta casa solar en 
terrenos del Tecnológico, con la cual podrán estar preparados 
para la que construirán en junio. 
Alumnos de diversas carreras del C
en el evento internacional Solar De
mente un grupo de estudiantes arquitectos del Tecnológico 
junto con otros 200 proyectos de otras universidades, de entre 
los cuales, su propuesta fue la ganadora para representar a 
México. 

Debido a que competirán por  el país, este grupo de jóvenes 
creativos buscaron que el nombre del proyecto y de la casa a 
desarrollar fuera “K’IIN”, voz que en la cultura maya signifi ca 
Sol. 

Se hizo la referencia a este astro por ser obvia la relación 
con la energía utilizada, pero más por hacer presente la gran-
deza de nuestros ancestros y el objetivo de conciliar ese pa-
sado brillante con un futuro igualmente prometedor para el 
desarrollo de la civilización.

La casa solar no sólo cumple con los requisitos de ser una 
alternativa en energía, sino se buscó que solucionara otros 
aspectos para que fuera mucho más práctica al contemplarse 
como una verdadera opción de vivienda; un ejemplo es que 
las celdas solares se limpian solas, en vez de tener que hacer-
lo el que habite en ésta, ahorrándole tiempo y esfuerzo. 

En su interior se proponen espacios de estancias dinámicas, 
útiles, mucho más versátiles que permitirán la integración de 
todo el mobiliario con el que estamos acostumbrados, pero 
sin restar espacio. 

En lo técnico y eléctrico, se innovó en proponer que la ma-
yoría de los aparatos eléctricos sean programables en sus pe-

se utilizaran estructuras de acero, ya que una limitante del 
concurso es que no pueden usarse cimientos, ni dañar o mo-
difi car la superfi cie a usar para su construcción. 

Además, la edifi cación de la casa solar en España deberá 
realizarse únicamente en diez días, e inicia el 7 de Junio. Los 
jueces evaluarán y comprobarán que cumpla con los requisitos 
de economía, sustentabilidad, vialidad de construcción y prac-
ticidad; por lo que en sí, la competencia durará un mes.

Uno de los mayores retos a los que se han tenido que en-
frentar estos jóvenes estudiantes ha sido el número de perso-
nas y el inconveniente que puede llegar a generar, pues son 
distintos puntos de vistas y soluciones, que son difíciles de 
homogenizar. 

Sin embargo, recalcan es lo mismo que han tenido como 
aprendizaje a nivel personal y que se llevan como una grata 
experiencia, pues se lo han logrado de manera exitosa, sin-
tiéndose satisfechos de lo hasta ahora conseguido, que es la 
culminación teórica del proyecto. 

Asimismo expresan que la mayor recompensa no está en el 
ganar, sino todos concuerdan que la encuentran en la posibi-
lidad de retomarse para otras generaciones.

No se puede pasar por alto el desarrollo profesional que es-
tán teniendo estos jóvenes, pues al elaborar este proyecto de 
la mano con su preparación académica, les ha permitido ver 
los conocimientos teóricos llevados a la práctica, visualizando 
a su vez los alcances que sus carreras pueden tener y lo com-

A su vez servirá como prueba tangible de su propuesta y del 
apoyo de los profesores  y directivos de la Institución, quienes 
los han asistido en asesoría técnica como en facilidades para 
la difusión.

Los estudiantes del proyecto K’IIN dijeron sentirse no sólo 
orgullosos, sino agradecidos con la Institución, los catedráti-
cos, empresas-patrocinadores, familiares y claro está con sus 
mismos compañeros, por el apoyo incondicional que han reci-
bido y esperan seguir recibiendo. 

Arquitectura
Ingeniería Civil 
Ingeniería Mecánica Eléctrica 
Ingeniería en Mecatrónica 
Licenciado en Diseño Industrial 
Licenciado en Mercadotecnia 
Licenciado en Relaciones Internacionales
Licenciado en Ciencias de la Comunicación
Ingeniero en Sistemas Digitales y Robótica

»
»
»
»
»
»
»
»
»

Los alumnos que participarán en 
el Solar Decatlon son de carreras 

como:
T
rabajo en equipo, innovación y coordinación son 
características que defi nen al equipo “K’IIN” con-
formado por 30 alumnos de distintas carreras del 
Tecnológico de Monterrey; quienes tienen la tarea 
plausible de representar a México en la edición “Solar 

Decatlon Europe 2010”, que se llevará a cabo en España el 7 de 
Junio. 

Este concurso surgió en el 2002 como un intento del Depar-
tamento de Energía del gobierno de los Estados Unidos por 
promover el uso de energías alternas para el consumo de la 
sociedad, logrando el cuidado al medio ambiente.

Es por ello que consiste en que a través de la propuesta de 
un proyecto para la creación y construcción de una casa solar, 
se busque la difusión del ahorro de energía y la sustentabili-
dad en edifi caciones; que a su vez impulsen el desarrollo de 
energías alternas, efectivas y sustentables.

“No es sólo el ganar, sino el participar y dejar trascen-
dencia de nuestra propuesta y de una difusión del uso de 
energías y edifi caciones sustentables, sobre todo para Méxi-
co”, comentó Elsa de las Fuentes, estudiante de Arquitectura, 
integrante del equipo.

Ahora, por primera vez en la historia del concurso, se lle-
vará a cabo una edición fuera del país norteamericano, en 
España. Para esta nueva versión del certamen, se realizó una 
convocatoria hace dos años, en la cual se postularon inicial-
Marcos Solache, IC; Rocío González, ARQ; Verónica Alanís, LDI; y 
Gerardo Heredia, ARQ, son del área de arquitectura y diseño
Diseño de la casa solar con la que competirán en España
Lucía Leal, LEM; Carolina García, LEM; y Nora González, ARQ; 
son de comunicación y mercadotecnia  
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Lucía Leal, LEM; Carolina García, LEM; y Nora González, ARQ; 
son de comunicación y mercadotecnia  

Marcos Solache, IC; Rocío González, ARQ; Verónica Alanís, LDI; y 
Gerardo Heredia, ARQ, son del área de arquitectura y diseño

Diseño de la casa solar con la que competirán en España
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La casa solar no sólo cumple con los requisitos de ser una 
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como una verdadera opción de vivienda; un ejemplo es que 
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Licenciado en Ciencias de la Comunicación
Ingeniero en Sistemas Digitales y Robótica

Los alumnos que participarán en 
el Solar Decatlon son de carreras 

como:
Omar García, IMT; Raúl Fernández, ISDR; Eduardo Muñoz, IMT; Eleazar 
Garza, IME; Miguel Guerrero, IME; y Marcos Solache, IC, son parte del 
equipo del área de ingeniería
 Liliana Rodríguez, Mónica Piña y Karla Zapatero, alumnas de Arquitectura, 
se encargan de la administración
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Ellos son los nuevos estudiantes de Mercadotecnia

Alumnos de preparatoria que asistieron a la bienvenida

eciben a alumnos de DAF
Licenciado en Administración de 

Empresas

Licenciado en Administración 

Financiera

Licenciado en Psicología Organi-

zacional
Licenciado en Mercadotecnia

Licenciado en Contaduría Públi-

ca y Finanzas

Licenciado en Negocios Interna-

cionales

1.

2.

3.

4.
5.

6.

Carreras de la DAF: 

Ellos son la nueva generación de LIN’s

Alejandra Pérez, Carla Pozo y Jorge Castillo, estudiantes de Psicología Organizacional
E
n la actualidad la sociedad enfrenta retos económicos y 
fi nancieros que han tenido impacto en las organizaciones 
y en las formas de hacer negocios, por lo que se requiere 
de profesionistas comprometidos con el desarrollo del país 
capaces de emprender, cambiar paradigmas, defi nir nuevos 

modelos para hacer negocios y crear valor para las organizaciones.
En el Campus Monterrey, esta es una de las principales tareas de 

la División de Administración y Finanzas (DAF), que el pasado 12 de 
febrero dio la bienvenida a los alumnos de primer ingreso en Sala 
Mayor de Rectoría.

Cerca de 100 estudiantes de las carreras de esta división son los 
que asistieron al evento, en donde escucharon las palabras del doctor 
Humberto Cantú, director de la Escuela de Negocios, Ciencias Sociales 
y Humanidades; y el doctor Osmar Zabaleta, director de la DAF.

Además los estudiantes presenciaron las conferencias del licencia-
do Mario Gorena, director comercial de Productora de Bocados Cárni-
cos; y del ingeniero Juan Valles, Client Partner de Korn Ferry. 

En el evento también estuvieron presentes los directores de carre-
ra, departamento y profesores, y se invitó a alumnos de preparatoria 
interesados en estos planes de estudio.

División de Administración 
y Finanzas da bienvenida a 
estudiantes de primer ingreso a 
sus carreras

R

Alumnos de primer ingreso de LAE
Jóvenes que estudian LAF
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Alumnos de primer ingreso de LAE
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Jóvenes que estudian LAF
Ellos son los nuevos estudiantes de Mercadotecnia
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Alejandra Pérez, Carla Pozo y Jorge Castillo, estudiantes de Psicología Organizacional
Licenciado en Administración de 

Empresas

Licenciado en Administración 

Financiera

Licenciado en Psicología Organi-

zacional
Licenciado en Mercadotecnia

Licenciado en Contaduría Públi-

ca y Finanzas

Licenciado en Negocios Interna-

cionales
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6.

Carreras de la DAF: 
Alumnos de preparatoria que asistieron a la bienvenida
Ellos son la nueva generación de LIN’s
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Deportes
Enaltecen el 
deporte del 
Tecnológico
Bibiana Candelas 
Ramírez
MMT 4 semestre
Voleibol
“Para mí es un honor 
poder ser elegida entre 
otras grandes atletas 
que tuvieron triunfos 
importantes durante el 
año 2009 y ser la porta-
voz de mi equipo”.

»

»
»
»

Alejandra Valdés     
Vázquez
LNB 4 semestre
Judo
“Signifi ca  el resultado 
del esfuerzo entre estu-
diar y practicar el Judo, 
las dos cosas son las 
más importantes para 
mí y es posible gracias 
a mi familia, mi coach y 
a mi equipo“.

»

»
»
»

Gerardo Joel García 
Rodríguez
LIN 6 semestre
Beisbol
“Es un gran honor ser 
elegido por mis com-
pañeros para represen-
tarlos en el evento del 
deportista del año. Voy 
a hacerlo de la mejor 
manera”.

»

»
»
»

Andrés Omar Cárdenas 
Arce
MAP 2 semestre
Judo
“Representa el fruto 
del trabajo diario en el 
tatami. Y es un éxito 
que comparto con mi 
equipo, entrenador y 
familia”.

»

»
»
»

Jessica Chávez   
IIA 2 semestre
Tae Kwon Do
“Es un orgullo ser se-
leccionada como candi-
data, debido a que es 
por lo que trabajé en el 
2009. Signifi ca mucho 
para mí, el deporte es 
parte de mi vida y es-
pero cumplir las expec-
tativas de los que me 
nominaron”.

»
»
»
»

Odette Saldívar Massimi
LRI 4 semestre
Natación
“Representar al Tecnoló-
gico de Monterrey es un 
orgullo, un compromiso 
muy fuerte, pero tam-
bién es una satisfacción 
muy grande, porque es 
la oportunidad de lograr 
mis sueños en el depor-
te y en mi carrera”.

»
»
»
»
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C
on su calidad, esfuerzo y corazón, estos 18 deportistas pusieron en alto el nombre del Tecnológico de Monterrey en las 
competencias locales, nacionales e internacionales del 2009.

Para reconocer sus actuaciones, la Institución llevará a cabo el martes 23 de febrero a las 17:00 horas en Sala 
Mayor de Rectoría, la Ceremonia del Deportista del Año.

Asimismo, para darle mayor identidad al evento con la Comunidad del Tec, por primera vez se abre una votación 
para que alumnos, directivos, maestros y empleados elijan a su favorito.

Los invitamos para que voten en la página de internet www.zonaborregos.com o presencialmente del 15 al 19 de febrero en 
el Pasillo DAF de las 9:00 a las 13:00 horas, donde se inatalará un sistema de votación y podrás elegir a tu deportista favorito y 
ser parte de la historia este año en la elección del deportista del año.

Estos jóvenes ya son parte de los triunfos del Tecnológico de Monterrey, y continuarán con su excelente desempeño en sus 
diferentes disciplinas para ser considerados deportistas de alto rendimiento.
Ana Paula de la Peña 
Rosas
LAE 3 semestre
Tenis
“Es una manera de 
reconocer el esfuerzo 
tanto personal como de 
equipo, por los logros 
obtenidos durante el 
2009. Es un sueño jugar 
en las Borreguitas de 
Tenis”.

»

»
»
»

José Luis Alanís
LED 7 semestre
Voleibol
“Es muy importante 
para mí porque repre-
sento a un gran equipo, 
que viene trabajando 
fuerte durante mucho 
tiempo. Para mí el reco-
nocimiento es una sa-
tisfacción personal y un 
gran compromiso”.

»
»
»
»

Annel Tapia Suazo
LDI 6 semestre
Básquetbol Femenil
“Ser la deportista del 
año de Básquetbol 
es un orgullo porque 
represento al Tec y a 
mis compañeras en un 
evento tan importante. 
A la vez es una meta 
cumplida que también 
es de mi equipo”.

»
»
»
»

Deisy Elizabeth Torices 
González
MAP 4 semestre
Futbol Rápido y Soccer 
Femenil
“Ser elegida del me-
jor equipo de futbol 
de México es un gran 
orgullo y satisfacción; 
competir con un grupo 
de excelentes jugadoras 
es muy complicado”.

»

»
»

»

Aldo Joel Almaguer 
Alanís
MSM 3 semestre
Futbol Rápido
“Esta nominación es 
gracias a todo el equi-
po, todos logramos las 
metas del 2009 y todos 
somos nominados. 
Signifi ca que el trabajo 
y esfuerzo dio frutos”.

»

»
»
»

Gerardo Alvarado    
González
IMT 9 semestre
Tiro con Arco
“Para mí ser elegido 
como el mejor depor-
tista de Tiro con Arco 
es un honor; ya que el 
esfuerzo y el apoyo de 
mi familia, amigos y el 
Tec son los que me han 
llevado a aquí”.

»

»
»
»
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Miguel Robles Castro
IC 7 semestre
Natación
“Ser candidato a de-
portista del año es algo 
muy importante para 
mí, porque represento 
a mis compañeros en 
uno de los eventos más 
importantes que tiene 
el Tec”.

»
»
»
»

Carmelita Correa
ARQ
Atletismo
“Es un gran orgullo para 
mí ser seleccionada 
como la deportista del 
año en atletismo, so-
bre todo porque tengo 
compañeras de mucha 
calidad en el equipo”.

»
»
»
»

Adrián González      
González
MMT
Futbol Americano
“Es la culminación del 
trabajo que hicimos 
junto con todos mis 
compañeros para llegar 
a los objetivos. Para mí 
es la culminación de 
mi carrera en el Futbol 
Americano”.

»

»
»
»

Eduardo Meza Paniagua
IFI 6 semestre
Tenis

»
»
»

Francisco Solares
MAF
Atletismo
“Es un orgullo ser 
nominado y estar con-
siderado como uno de 
los mejores deportistas 
del año”.

»
»
»
»

Fernando García 
Sánchez
IIS’ 09
Basquetbol

»

»
»
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U
na de las óperas más trascendentes de la historia de la 
música fue representada el pasado fi n de semana en 
el Auditorio Luis Elizondo. “Las bodas de Fígaro”, del 
genio musical Wolfgang Amadeus Mozart y el argumen-
tista Lorenzo Da Ponte, deleitó al público con su estilo 

picaresco. 
La puesta en escena contó con la colaboración de diferentes virtuo-

sos. En la música, la interpretación fue responsabilidad de la Orques-
ta Sinfónica Juvenil del Tecnológico de Monterrey, la cual tuvo como 
director concertador huésped a Iván López Reynoso, quien a pesar de 
su corta edad tuvo un impecable desempeño. 

En cuanto al reparto, los papeles principales fueron interpretados 
por artistas invitados pertenecientes al Taller de Perfeccionamiento 
Vocal del INBA, quienes tuvieron como apoyo al Coro de la Comunidad 
del Tecnológico de Monterrey. La dirección escénica estuvo a cargo del 
multifacético Raúl Falco.

La profesionalidad de los participantes se vio plasmada en la cali-
dad que brindó “Las bodas de Fígaro” a los asistentes. No cabe duda 
que pocas veces se puede apreciar un espectáculo de tan alto nivel y 
grandiosidad en la ciudad. 

Llevan 
a escena 
su boda
Coro de mujeres que participó en Las Bodas de Fígaro

Elías Tapia; LAD 2 semestre; y Uziel Alonso, ITE 4 semestre

Integrantes del coro de hombres
 Manuel Flores, INT 1 semestre

Lissy Ortega, ARQ 9 semestre






