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ecomendaciones para 
revenir la Infl uenza

Una manera segura,
cómoda y gratis 
para llegar a 
tu casa es

¿Vives cerca del Tec?

Circuito Tec

Sólo 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

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

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

Ruta 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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IM
La Asociación 
de Grupos 
Especializados 
realiza feria para dar 
a conocer sus grupos 
estudiantiles
C
on stands adornados como escenarios de 
Broadway y estudiantes vestidos como per-
sonajes de estos espectáculos, el 24 y 25 
de febrero se llevó a cabo el Carnaval AGE 
en el Jardín de las Carreras.

En este evento cerca de 30 stands de grupos que 
pertenecen a esta área hicieron un ambiente de fi esta 
que impregnaba a los estudiantes que pasaban por 
ese lugar del campus.

Dentro del carnaval se realizó el concurso Más Tra-
gón del Tec, que se hace para apoyar a alumnos que 
necesitan beca. Esta fue sólo una pequeña muestra de 
la diversidad que ofrecen los grupos estudiantiles. 
Dejando Huella asistió a la cita
Miembros de la Sociedad Mexicana de Estudiantes 

en Biotecnología y Bioingeniería (SMEBB)
Alumnas de ADAI
Ohana estuvo al estilo Rey León
 El Mago de Oz estuvo presente en el festival 

gracias a Creciendo por Zaragoza
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Honran a la bandera
Alumnos de SALAD realizan Feria del Libr
con temas de arte y tecnología

Fomentan le

F
omentar el uso de la biblioteca entre los alumnos 
de la Licenciatura en Animación y Arte Digital (LAD) 
fue el objetivo de la Feria del Libro ATLI, que se 
instaló en el Lobby de la Escuela de Arte a inicios 
de enero hasta el 18 del mismo mes.

Organizada por la SALAD y coordinada por  la alumna 
Zulma Raquel Calderón, la feria buscó que los estudiantes 
conocieran el acervo para arte digital y los recursos que 
existen en Biblioteca, fomentar el uso de los mismos me-
diante el préstamo y crear una cultura de autoaprendizaje. 

Ésta fue la primera vez que un grupo estudiantil se acerca 
a la Biblioteca para solicitar un evento de esta categoría, y 
los alumnos que asistieron pudieron sacar un libro prestado 
con su credencial de estudiante. También hubo un espacio 
para los libros de temas relacionados con esta carrera que 
tiene la Librería Gandhi.

Historia del Ar

Animación 2D

Diseño Gráfi co

Videojuegos 

Edición de Vid

Fotografía
Dibujo
Escultura
Programación

para Gráfi cos

Web Design

Modelado en

Personajes 

lIustración D

Game Desig

Game Progr

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

Los libros que se e

fueron de estos
R
endir honores a la bandera es un 
deber cívico de todo ciudadano 
mexicano, ya que es el lábaro 
patrio que nos representa como 
país.

Para conmemorar el 24 de febrero, el Con-
sejo de Asociaciones Regionales y Extranjeras 
(CARE) organizó el Día de la Bandera en la 
Explanada de Rectoría, en la que alumnos, 
profesores y demás miembros de la Comuni-
dad Tec rindieron honores.

La ceremonia inició con la llegada del in-
signia nacional a la explanada, traida por una 
escolta conformada por alumnos de CARE, 

para
de l
naci

Er
tizó
den
año
en l

Po
Ade
Mon
vos 
hace
form
o 

ctura d

te
 y 3D

eo

 

 3D

igital
n
amming

xhibieron 

 temas
 izarla en el asta situada en el centro 
a explanada; después se cantó el himno 
onal y se dijo el juramento a la bandera.
asmo Varela, presidente del CARE, enfa-
 la importancia de realizar este evento 
tro de la Institución, el cual se retomó el 
 pasado, ya que fomenta el patriotismo 
os alumnos.
r su parte, el doctor Alberto Bustani 

m, rector de la Zona Metropolitana de 
terrey, comentó que uno de los objeti-
del Tecnológico es formar ciudadanos, y 
r honores a la bandera es parte de dicha 
ación.
Alumnos vistieron de verde, blanco y rojo en honor a la bandera
Integrantes de CARE junto con el personal de seguridad ayudaron a izar la bandera
igital

 La Feria del Libro ATLI se exhibió en febrero
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Bailan a ritmo de Zumba
¿
Qué es la Zumba? Más que una clase 
de aerobics, es una combinación de 
diferentes ritmos y pasos sencillos 
de seguir, que da como resultado 
un ejercicio aeróbico muy completo, 

fácil y de movimientos específi cos. 
El pasado martes 25 de febrero se llevó 

a cabo por segunda ocasión la súper clase 
de Zumba en el Centro Estudiantil. Durante 
una hora y media más de 800 personas se 
ejercitaron, bailaron y divirtieron al ritmo 
de temas como Chicago, Cabaret, Vaselina y 
Mago de Oz. 

El objetivo del evento, además de promo-
ver el ejercicio y un estilo de vida saludable, 
fue dar a conocer esta rutina de ejercicios, 
una experiencia explosiva que hace que el 
cuerpo queme calorías y lo llena de energía. 

Usando el concepto de Broadway, la súper 
clase fue liderada por los instructores Jesús 
Hernández, Tony Martínez Fajardo y Rubén 
Leal, quienes se alternaban durante la clase.  
Los participantes, principalmente alumnos, 
se apoyaron además de los instructores en 
Los Zumberos, un grupo de aproximadamen-

te 1
regu

Pa
de c
turn
ba d
los p
da d

Au
prac
debi
sobr

Asisten cerca de 800 
personas a la clase 
deportiva
0 alumnos que practican la Zumba con 
laridad. 
ra el evento se colocaron dos pantallas 
ada lado de la tarima. El instructor en 
o y un grupo de zumberos bailaron arri-
e la tarima y otro grupo abajo, para que 
articipantes siguieran la rutina con ayu-
e los anfi triones. 
nque la rutina es sencilla, a algunos 
ticantes les costó un poco de trabajo 
do a la coordinación que se requiere, 
e todo durante las primeras sesiones. 

Melv
Inge
ción
súpe
aunq
ejerc
perd

Or
ción
Tecn
aque
se im
in Sánchez, estudiante de maestría en 
niería y Administración de la Construc-
, de Honduras, expresó que antes de la 
r clase no había practicado antes y que, 
ue lo disfrutó y le pareció un muy buen 
icio, la mayor parte del tiempo estuvo 
ido entre los pasos. 
ganizada por el Departamento de Forma-
 Deportiva, la Zumba se imparte en el 
ológico de Monterrey desde 1996. Para 
llos que gustan del baile y la música, 
parten otras disciplinas además de la 

Zumb
ca, co

Ent
según
es un
debid
adem
cular 
Al uti
y ejer
permi
cuerp
a que vinculan el ejercicio con la músi-
mo el Aerodance y los Ritmos Latinos. 
re los benefi cios que la Zumba ofrece, 
 el instructor Tony Martínez Guajardo, 
a mayor oxigenación y coordinación 
o a que el ritmo es muy cadencioso, 
ás de que se adquiere tonalidad mus-
y la demanda de energía es muy alta. 
lizar tanto ritmos rápidos como lentos 
cicios de resistencia, el entrenamiento 
te que los músculos se tonifi quen, el 
o se esculpa y se quemen calorías.  
Más de 800 personas asistieron a la clase de Zumba
Los instructores tuvieron buena respuesta de los asistentes
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Aguascalientes estuvieron en el stand para promocionar la feria de San Marcos

Carlos Garza, IIS; Ciriaco Rodríguez, IIS; y Paul Inzunza, LAN, 
son parte del Club Enduro MotoCross y exhibieron sus motos
Exponen variedad de e
Los presidentes que pertenecen al Consejo de Sociedades de 
Alumnos participaron en la campaña Yo Soy CSA, con el fi n de 
unifi car a estos grupos, durante el Día de la Bandera

Alumnos de Psicología Organizacional festejaron el 10 aniversario de su carrera el 
pasado 26 de febrero en el Jardín de las Carreras 
E
n el Campus Monterrey los grupos estudiantiles ofrecen una numerosa diversidad de 
eventos, proyectos y demás actividades en las que los alumnos pueden participar y 
enriquecer su formación. 

Esto se expuso en los stands que se ubicaron en diferentes lugares del cam-
pus y los eventos que se realizaron la semana pasada, y en los que estudiantes 

exhibieron la vida que ofrecen a la Institución. He aquí una muestra de esto.

Alumnos que organizan el 1er Congreso Internacional de Cine
Mariángela Narro, Alejandro Espinosa, Beatriz Cerecedo y María Laura 
Ramírez, promocionaron el 1er Foro de Administración Financiera
Raúl Espinosa, Jorge Luengas, Andrea Frutos, Juan Armendáriz y Amadeo Hernández, 
estuvieron en el stand de IndSite, Foro de Ingeniería Industrial ubicado es Aulas I

Latidos instaló un stand para recaudar víveres, libros y ropa 
para niños necesitados
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n el Campus Monterrey los grupos estudiantiles ofrecen una numerosa diversidad de 
eventos, proyectos y demás actividades en las que los alumnos pueden participar y 
enriquecer su formación. 
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ILMariángela Narro, Alejandro Espinosa, Beatriz Cerecedo y María Laura 
Ramírez, promocionaron el 1er Foro de Administración Financiera

Alumnos que organizan el 1er Congreso Internacional de Cine

Raúl Espinosa, Jorge Luengas, Andrea Frutos, Juan Armendáriz y Amadeo Hernández, 
estuvieron en el stand de IndSite, Foro de Ingeniería Industrial ubicado es Aulas I

Latidos instaló un stand para recaudar víveres, libros y ropa 
para niños necesitados
ventos estudiantiles

Carlos Garza, IIS; Ciriaco Rodríguez, IIS; y Paul Inzunza, LAN, 
son parte del Club Enduro MotoCross y exhibieron sus motos
Los presidentes que pertenecen al Consejo de Sociedades de 
Alumnos participaron en la campaña Yo Soy CSA, con el fi n de 
unifi car a estos grupos, durante el Día de la Bandera
Diana Rojas, IIA; y Fabiola Varela, LCC, de la Asociación de Estudiantes de 
Aguascalientes estuvieron en el stand para promocionar la feria de San Marcos
Alumnos de Psicología Organizacional festejaron el 10 aniversario de su carrera el 
pasado 26 de febrero en el Jardín de las Carreras 
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Comienzan simposiums 

350 asistentes tuvo el simposium organizado por la SALRI

Simposio de 
Relaciones 
Internacionales
El ingeniero Fernando Larrazabal convivió con 
alumnos de LRI en el simposio
El SISCTI tuvo más de  mil asistentes

SISCTI 35
Carlos Gutiérrez Martínez, Leslie González y José Antonio 
Calleja, fueron parte de los organizadores
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 D
espués de varios meses de preparación y 
organización, los simposiums y congresos 
que llevan a cabo cada semestre las socie-
dades de alumnos de carreras ya iniciaron, 
y en estas semanas fueron cuatro los que 

arrancaron y que tuvo participantes de diferentes estados 
del país. 

E
Sim
Inte
com
que
sus
a la
l Simposium Internacional de Física, el SISCTI 35, el 
posium de Relaciones Internacionales, y el Simposium 
rnacional de Industrias Alimentarias fueron los que 
enzaron la actividad este semestre, y los estudiantes 
 participaron en la realización de éstos cumplieron 
 objetivos con éxito y ofrecieron un evento de calidad 
 Comunidad Tec.
El Simposio Alimenta tu Ingenio tuvo 500 asistentes

Simposio de Ingeniería
en Industrias Alimentarias
Gaby Montemayor y Karla García, alumnas de IIA
Más de 100 alumnos de carreras del área de 
Tecnología de Información ayudaron en el SISCTI 35
Al Simposium IFI asistieron 
más de 300 personas

XII Simposio 
Internacional 
de Física
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El arquero Gerardo Alvarado, Deportista del año 2009 del Tecnológico de Monterrey, 
encuentra en la familia el apoyo necesario para obtener triunfos deportivos
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La familia Alvarado González es muy unida

Gustavo Alvarado SaldañaGustavo Alvarado Saldaña

Ma. del Carmen González

“Me siento muy “Me siento muy 
contento, orgulloso contento, orgulloso 

de su premio y tam-de su premio y tam-
bién en el lado de la bién en el lado de la 
escuela, que él sabe escuela, que él sabe 

que es lo más impor-que es lo más impor-
tante”.tante”.

Claudia Alvarado González

Gerardo Alvarado González



Educado para ganar
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G
racias a un ambiente lleno de armonía fami-
liar, el Deportista del Año 2009 del Tecnológico 
de Monterrey, Gerardo Alvarado González, 
tomó las bases para ser un triunfador que 
puede desarrollar sus estudios profesionales 

y continuar su brillante paso en el deporte internacional.
El arquero, que de niño fue tranquilo, disciplinado e 

inteligente, desde muy pequeño tomó el arco como su 
deporte para toda la vida, con una infancia positiva con 
el apoyo de su familia. 

Su papá Gustavo Gerardo Alvarado Saldaña, su mamá Ma-
ría del Carmen González de Alvarado y su hermana Claudia 
María Alvarado González forman el equipo que ha guiado a 
Gerardo a triunfar.

El regiomontano aprendió los valores de disciplina, es-
tudio y trabajo que lo ha llevado en sus 23 años de vida 
por el camino de los triunfos escolares y deportivos.

En su trayectoria escolar, Alvarado siempre sobresalió 
por sus buenas califi caciones tanto en primaria, secunda-
ria y preparatoria; incluso constantemente era reconocido 
por resolver mentalmente ejercicios matemáticos comple-
jos, característica que también lo ha distinguido en sus 
estudios en la carrera de Ingeniería en Mecatrónica, de la 
cual se graduará este año.

En lo deportivo tiene una destacada trayectoria en el 
Tiro con Arco donde ganó el Campeonato Mundial Univer-
sitario en Taiwán 2008 y un Subcampeonato Mundial en la 
Universiada de Belgrado en el 2009, además de innume-
rables triunfos en Olimpiadas Nacionales por Nuevo León 
y en Universiadas Nacionales defendiendo los colores de 
los Borregos.

La familia como base

Para el arquero, quien se defi ne como un joven tranquilo 
que piensa las cosas antes de tomar una decisión, su 
familia es la base de los triunfos que lleva en su vida.

“En mi familia admiro la unión, la confi anza, el apoyo 
de mis papás y mi hermana como la base del desarrollo 
que tengo desde que fui niño hasta la actualidad; mi 
papá me dio la disciplina, mi mamá el apoyo siempre. De 
mi hermana tengo la disciplina enfocada hacia la escuela, 
todo en conjunto es lo que me ha formado y el querer 
viajar para competir me mantiene enfocado para dejar las 
fi estas y dedicarme de lleno a mi escuela y al deporte”, 
mencionó.

Desde luego que Alvarado vivió un momento trascen-
dental en la vida al escuchar su nombre cuando se dio 
el anuncio del ganador del galardón más importante para 
un deportista en la Institución.

“Me sentí como cuando gané el Mundial de Taiwán en 
el 2008, o la plata en la Universiada Mundial de Serbia el 
año pasado; fue como tirar una “X” (Tiro al Centro), es 
algo muy grande para mí”, mencionó el originario de la 
colonia Contry en Monterrey.

“Agradezco a mi familia, a mis amigos que también me 
han apoyado cuando regreso de una competencia para 
estar a la par en la escuela, ellos saben que siempre es-
toy al pendiente para colaborar. Mi esfuerzo tiene un pro-
pósito, que se cumplió con el reconocimiento”, agregó.

En el camino del arquero durante el 2010 vienen even-
tos de corte internacional, antes debe califi car en el se-
lectivo nacional que se llevará a cabo en marzo. En el 
calendario sobresalen las cuatro copas del mundo en el 
año y los Juegos Centroamericanos de Mayagüez, Puerto 
Rico.

Gran unión

Para María del Carmen González, madre del deportista, el 
éxito radica en la unión familiar, en que siempre estuvie-
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Tecn
de la
cerca de sus hijos en los momentos oportunos para 
ntar valores y buenos hábitos.
uiero decirle a Gerardo que lo quiero mucho, que es-
uy orgullosa de la designación, porque como era un 

rte individual no esperábamos que ganara el Premio 
portista del Año”, expresó.
a base de todo radica en la unión familiar, en que 
pre estuvimos con ellos, de no dejarlos nunca, de 
arlos para que tomaran el hábito del estudios, con 
rdo y su hermana Claudia no batallamos, porque 
 hacían sus tareas solos. Gerardo es un hijo centrado 
tudioso que sabe lo que quiere para llegar a sus me-
n la clase y el deporte, siempre con buena puntería 

o en el Tiro con Arco”, recordó.
 mamá de Gerardo Alvarado vivió un agitado e in-
able 23 de febrero del 2010, que seguramente se 
ará en su mente para siempre

mor, fundamental

avo Gerardo Alvarado Saldaña, padre del arquero, re-
ó que el “querer mucho a sus hijos, de apoyarlos y 
arte de la vida diaria llevando a Gerardo al Parque 
s Héroes al entrenamiento”, es lo que ha ayudado a 
xitos de Gerardo.
 el tener a buenos hijos como Gerardo y Claudia son 
ave en los resultados que van obteniendo ambos, 
o en la escuela como en el deporte”, añadió.
 su mente Don Gerardo se remontó en el tiempo 
 ir a los primeros años de vida de su hijo, cuando lo 
ba a cazar (su pasatiempo favorito), años más tarde, 
o imaginó vivir momentos de felicidad como el que 
 en Sala Mayor de Rectoría el 23 de febrero al fi lo de 
8:00 horas.
ecuerdo que desde muy chico, tenía un año de he-
 lo llevaba conmigo de cacería, soy arquero también, 
 él tomó su decisión de tirar con el arco y aunque al-
 vez quiso cambiar al Arco Olímpico, regresó al Arco 
Poleas. Nunca buscó otro deporte”, explicó.
iempre hemos tenido comunicación, que es la base 
a confi anza y ser disciplinado para concentrarse en 
competencias, dejar a un lado las fi estas es muy im-
ante en sus triunfos. Me siento muy contento, orgu-
 de su premio y también en el lado de la escuela, 
él sabe que es lo más importante, porque es algo 
hemos platicado”, comentó.

mana

 vida de Gerardo Alvarado, su hermana Claudia María 
tra de las personas que lo ha acompañado en los 
entos importantes, por eso para la estudiante del 

vo semestre de la Licenciatura en Diseño Industrial, 
 la Ceremonia del Deportista del Año fue algo muy 
rtante.
iento mucho gusto y orgullo por su nominación, 
ue trabajó mucho para llegar a donde está y se lo 
ce. Como hermano es disciplinado, inteligente, ca-
ático, una buena persona y buen estudiante”, dijo la 
n, quien habló de los puntos básicos para ser buenos 
.
enemos unos papás que son buenas personas, que 
apoyan en lo que hacemos, por lo que tenemos una 
a base para ir hacia el futuro”, comentó.
 unión familiar, apoyo incondicional para sus hijos, 
 anza y comprensión dan buenos resultados, que se 
refl ejados en los logros escolares y deportivos de 
rdo Alvarado González, uno de los mejores 10 ar-
os en el mundo, un atleta de Alto Rendimiento en el 
ológico de Monterrey y un deportista histórico dentro 
 Institución.
Gerardo Alvarado recibió el Premio al Deportista del Año de 
parte de directivos del Tecnológico de Monterrey

El arquero ha representado dignamente al Tecnológico de Monterrey

Gerardo Alvarado y su hermana Claudia María son considerados 
estudiantes de alto rendimiento en el Campus Monterrey

En la próxima edición: especial de Bibiana Cande-
las, Deportista del Año 2009 en la rama femenil. 
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La trayectoria deportiva de Gerardo Alvarado ha estado llena de triunfos en competencias 
nacionales e internacionales. He aquí algunos puntos clave de su carrera desde el 2005

Carrera que da frutos
CURRICULUM  
DEPORTIVO

2009
- 4to Lugar en El Torneo Versus 

Mano a Mano. Torneo Mundial 
de Invitación e inauguración del 
Campo Panamericano (Noviem-
bre – Guadalajara, Jalisco)

- Tercer Lugar Nacional en el Cam-
peonato Nacional de Exteriores 
2009 (28 Septiembre al 3 de Oc-
tubre CNAR, Cuidad de México)

- Campeón Nacional  por equipos 
en el Campeonato Nacional de 
Exteriores 2009 (28 Septiembre 
al 3 de Octubre - CNAR, México 
D.F.)

- Campeón Nacional Universitario 
2009 con tres medallas de oro y 
una de plata (Agosto - Cuernava-
ca, Morelos)

- Subcampeón Mundial por equi-
pos en Universiada Mundial (7-
11 de Julio – Belgrado, Serbia) 

- 5to Lugar en Olimpiada Nacional 
Elite (Febrero – CNAR, México 
D.F.)
2008

- 3er lugar por equipos en La Copa 
del Mundo de Tiro con Arco 
(1era etapa) (Record Mexicano) 
(1-5 de Abril – Santo Domingo, 
Republica Dominicana)

- Lugar 24 en La Copa del Mundo 
de Tiro con Arco (1era etapa) 
(Lugar 96 Ranking Mundial) (1-5 
de Abril – Santo Domingo, Repu-
blica Dominicana)

- Campeón Regional Universitario
(Marzo – Monterrey N.L.)

- Primer Lugar por Equipos en el 
Grand Prix Mexicano 2008 (como 
selección  Nacional)
(3 – 9 de Marzo – Mérida 
Yucatán)

- Décimo lugar Grand Prix Mexi-
cano 2008 (como selección  
Nacional) (Lugar 99 en ranking  
mundial) (3 – 9 de Marzo – Méri-
da Yucatán)

- Subcampeón Nacional en Cam-
peonato Nacional Elite 
(13 a 17 de Febrero – México 
D.F.)

- Seleccionado Nacional para even-

»

»

tos In
(13 a 
D.F.)
2007

- Camp
peona

 (6-9 D
- Camp

en el 
de In

 (6-9 D
- Camp

nato 
 (Novi
- Terce

Nacio
 (Octu
- Prese

event
 (Octu
- Camp

en el 
Exteri

 (Octu
- Camp

da Na
 (Mayo

2006
- Camp

peona
 (Dicie
- Subca

peona
 (Novi
- Prese

Event
(Octu

- Subca
Camp
res 20
(Octu

- Camp
da Na

 (Mayo
- Cuart

cano 
Ranki

 (Abril
2005

- Organ
Nacio
(Dicie
rrey N

- Lesión
bilitac
(Junio

»

»

»

CONÓCELO
Nombre: Gerardo Alvarado González
Carrera: Ingeniero en Mecatrónica
Lugar de origen: Monterrey, Nuevo León
Fecha de Nacimiento: Septiembre 24, 1986
Deporte: Tiro con Arco 
Modalidad: Arco Compuesto

»
»
»
»
»
»

ternacionales 2008
17 de Febrero – México 

eón Nacional en el 33 Cam-
to Nacional de Indoor 
iciembre - México, D.F.)
eón Nacional  por equipos 
33 Campeonato Nacional 
door 
iciembre - México, D.F.)
eón Estatal en el Campeo-
Estatal de Indoor 2007 
embre - Monterrey, N.L.)
r lugar en el Campeonato 
nal de Exteriores 2007 
bre – Guadalajara, Jalisco)
leccionado Nacional para 
os Internacionales 2008 
bre – Guadalajara, Jalisco)
eón Nacional  por equipos 
Campeonato Nacional de 
ores 2007
bre – Guadalajara, Jalisco)
eón Nacional en la Olimpia-
cional Juvenil Elite 2007 
 - Puebla, Puebla)

eón Nacional en el 32 Cam-
to Nacional de Indoor 
mbre – Tijuana, B.C.)
mpeón Estatal en el Cam-
to Estatal de Indoor 2006

embre – Monterrey N.L.)
leccionado Nacional para 
os Internacionales 2007
bre – UNAM)
mpeón Nacional en El 
eonato Nacional de Exterio-
06
bre – UNAM)
eón Nacional en la Olimpia-
cional Juvenil Elite 2006 
 – Tlaxcala, Tlaxcala)

o Lugar en Grand Prix Mexi-
2006 –  Me ubico en 67 en 
ng Mundial
 – México D.F.)

izador del Campeonato 
nal de Indoor 2005 
mbre – Cintermex, Monte-
.L.)
 Deportiva, Cirugía y Reha-
ión
 – Diciembre)
Gerardo Alvarado ha competido en diferentes torneos desde hace varios años

Gerardo ha recibido el apoyo de sus amigos constantemente 
Desde niño Alvarado ha tenido 
gusto por los deportes
En el 2008 ganó la medalla de oro 
en el mundial celebrado en Taiwán 
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Asiste Comunidad Tec a curso impartido por el 
maestro japonés Kunio Muruyama

Realizan seminario 
de defensa personal
A
prender técnicas que los ayuden a 
estar listos para defenderse adecua-
damente, fue el objetivo de los 46 
asistentes que estuvieron presen-
tes en el Seminario de Defensa per-

sonal que impartió el connotado maestro japonés, 
Kunio Murayama.

Con 40 años de experiencia en las artes mar-
ciales y la impartición de cursos del mismo tipo 
en Inglaterra, Canadá, Estados Unidos, Honduras y 
Guatemala, el nipón compartió sus conocimientos 
por primera ocasión en el Tec-
nológico de Monterrey.

“Es muy importante la 
práctica de la defensa 
personal, y aprender las 
técnicas que se aplican 
para eliminar ataques 
con golpes, cuchillo u 
otra arma. Usualmente 
la fuerza está en la parte 
frontal del agresor, pero a los cos-
tados hay debilidad que se puede aprovechar”, 
explicó.

En el evento que se llevó a cabo el sábado 27 
de febrero en el Gimnasio Tecnológico, los asis-

tent
técn
quie

“
mes
mer
pue
kara
para

46
ASISTENTES 

AL SEMINARIO
es se mostraron receptivos para aprender las 
icas que los pueden ayudar a prevenir cual-
r problema futuro.

No hay un plan de hacer este evento cada se-
tre, pero la respuesta que tuvimos en la pri-
a experiencia nos puede llevar a buscar que se 
da repetir”, dijo el organizador y maestro de 
te Belisario Domínguez, quien imparte clase 
 los alumnos del Tecnológico de Monterrey.

Los alumnos practicaron diferentes llaves y movimientos
Los asistentes aprendieron técnicas para defenderse
 El maestro japonés Kunio Murayama impartió le curso
El seminario se realizó como una medida de prevención
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L
os Borregos de Voleibol del 
Tecnológico de Monterrey quieren 
darle más satisfacciones a sus 
seguidores, por ello cuando reci-
ban la visita de la Universidad de 

Lasalle Bajío buscarán mantenerse invictos en 
la Conferencia Nacional del CONADEIP.

El equipo lleva una marca de 16 juegos ga-
nados en la temporada que se juega a doble 
vuelta, con el objetivo alcanzado de jugar en 
casa por su séptimo título consecutivo de la 
liga.

“La experiencia de los muchachos y el 
tiempo de estar juntos en el equipo ha sido 
fundamental para que nos mantengamos en 

el primer lugar de la Conferencia Nacional 
del CONADEIP, otro punto que ha funciona-
do bien es la rotación de jugadores, al inicio 
generó un ajuste mental para algunos, pero 
creo que es lo mejor a fi nal de cuentas para 
mantenernos en un buen nivel”, indicó el en-
trenador del equipo Fernando Castro.

Los partidos contra la ULSA se llevarán a 
cabo el viernes 5 de marzo a las 18:00 horas 
y el sábado 6 de marzo a las 20:00 horas en 
el Gimnasio Tecnológico.

“Invitamos a la Comunidad Tec para que 
nos acompañe en la recta fi nal de la tempo-
rada 2009-2010”, concluyó el entrenador de 
Borregos.

Borregos de Voleibol se han mostrado 
implacables en la temporada

A mantener 
el invicto

ROL DE JUEGOS DE VOLEIBOL VARONIL
Fecha Hora Rival Lugar
- Sábado 20 de marzo 20:00 horas Universidad de LaSalle Bajío  Gimnasio Tec
- Domingo 21 de marzo  10:00 horas Universidad de LaSalle Bajío  Gimnasio Tec
El representativo de básquetbol busca ganar 
juegos importantes en el CONADEIP

Tienen duelos 
clave en casa

Asiste a los partidos de Borregos
S
umar triunfos importantes en 
la Conferencia Nacional del 
CONADEIP tienen en mente los 
Borregos de Básquetbol del 
Tecnológico de Monterrey, cuan-

do reciban en casa a la Universidad Valle de 
México (UVM) Lomas Verdes.

Para los pupilos de Ignacio Moreno la se-
gunda vuelta de la liga ha sido complicada, 
buscando la madurez de sus jugadores para 
afrontar los compromisos ante rivales de ca-
lidad en la temporada.

Lo
lleva
de m
Tecn

P
tem
más
Amé
fren
Univ
Pue
senc
s partidos contra Lomas Verdes se 
rán a cabo el viernes 5 y el sábado 6 
arzo a las 16:00 horas en el Gimnasio 

ológico.
ara los Borregos el último tramo de la 
porada en general incluye dos juegos 
 como locales ante la Universidad de las 
ricas Puebla (UDLAP) y cuatro de visita 
te a la Universidad Intercontinental y la 
ersidad Popular Autónoma del Estado de 
bla (UPAEP), por lo que su cierre no será 
illo.
Los Borregos de Voleibol tienen sus 
dos últimos enfrentamientos en casa
Fecha Hora Rival Lugar
Jueves 11 de marzo 20:00 horas UDLAP Gimnasio Tec
Viernes 12 de marzo 20:00 horas UDLAP Gimnasio Tec
Miércoles 17 de marzo 16:00 horas UIC Domo UIC
Jueves 18 de marzo 16.00 horas UIC Domo UIC
Viernes 26 de marzo 19:00 horas UPAEP Gimnasio UPAEP
Sábado 27 de marzo 14:00 horas UPAEP Gimnasio UPAEP
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En el mes de febrero los alumnos de Residencias llevaron 
una serie de eventos para fomentar su integración, he aquí 
algunos de los más importantes

Por motivo del mes de la amistad de hizo un intercambio entre los edifi cios XV y XVI
IM
AG
INTERCAMBIO Y CENA DE 14 DE 
FEBRERO ENTRE EDIFICIOS XV Y XVI
Para celebrar el día de la amistad, se realizó un intercambio 
entre edifi cios organizados por los prefectos del XV, Maricela 
Rodríguez, Héctor García, Pablo Molina, Joseph Rainey, y la 
prefecta del XVI Ana Laura San Román. Los residentes inter-
cambiaron regalos y disfrutaron de una deliciosa pasta y 
unos ricos pasteles de postre.

FIESTA DE ELECCIÓN DE REINA DE 
RESIDENCIAS
Más de 400 residentes asistieron a la coronación de la Reina 
de Residencias, en donde se dio a conocer la ganadora del 
concurso, ella fue  Mariana de la Garza del Edifi cio I. Esta 
fi esta fue organizada por la mesa directiva de Residencias, 
conocida como AERTEM, presidida por Gilberto Padilla.

CARNE ASADA DEL XI
Se llevó a cabo un convivio entre los residentes del edifi cio 
XI aprovechando un gran ambiente de convivencia en el cual 
los chavos y chavas de dicho edifi cio compartieron con una 
deliciosa carne asada. El evento fue organizado por los pre-
fectos Elvira Trujillo y Jorge Díaz.

CENA DE MEJORES PROMEDIOS 
EDIFICIO V
La prefecta del edifi cio Adriana Cortés organizó una cena 
para sus residentes y así celebrar los mejores promedios. 
Las agraciadas con los mejores lugares fueron:

1. Vero Olivas 98
2. Ivonne Zúñigo 96.67
3. Alejandra Arévalo 96.17
SÁBADO 6 DE MARZO, 
EXPLANADA DE RECTORÍA

GENERACIÓNGENERACIÓN
FOTO DE  FOTO DE  

Recuerda estar 20 minutos  antes de la hora asignada

8:45 HORAS

Mayores informes: http://graduacion.mty.itesm.mx/






