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DIFUSIÓN 
CULTURAL
VIERNES 17
ASUNTO: Nuevos Valores: Teatro

HORA: 19:00 HORAS

LUGAR: Sala Mayor de Rectoría

INFORMES: Lic. Luis Franco, 

Ext. 3529, luis.franco@itesm.mx

VIERNES 17 
AL DOMINGO 19
ASUNTO: Evita ópera rock 

de Tim Rice y A.L. Webber

HORA: VIERNES Y SÁBADO 20:30, 

DOMINGO 17:00 Y 20:00 HORAS

LUGAR: Auditorio Luis Elizondo

INFORMES: Lic. Luis Franco, 

Ext. 3529, luis.franco@itesm.mx

SÁBADO 18
ASUNTO: Nuevos Valores: Piano

HORA: 17:00 Y 20:00 HORAS

LUGAR: Sala Mayor de Rectoría

INFORMES: Lic. Hazael Martínez, 

Ext. 3530, hazael@itesm.mx

DOMINGO 19
ASUNTO: Nuevos Valores: Violín y Canto

HORA: 16:00 Y 19:00 HORAS

LUGAR: Sala Mayor de Rectoría

INFORMES: Lic. Hazael Martínez, 

Ext. 3530, hazael@itesm.mx

ASUNTO: Nuevos Valores: Muestra 

gastronómica

HORA: 13:00 HORAS

LUGAR: Vestíbulo del Auditorio 

Luis Elizondo

INFORMES: Sra. Graciela de Alba, 

Ext. 3525, gdealba@itesm.mx

LUNES 20
ASUNTO: Nuevos Valores: Danza

HORA: 16:00 Y 20:00 HORAS

LUGAR: Auditorio Luis Elizondo

INFORMES: Lic. Eloisa Hernández, 

Ext. 3534, eloisahg@itesm.mx

EDUCACIÓN FÍSICA
VIERNES 17
ASUNTO: Aventuras: Guanajuato - 

Dolores - San Miguel

HORA: 22:00 HORAS

LUGAR: Explanada de Rectoría

INFORMES: Giulio Pesiri, 

Ext. 3562,  gpesiri@itesm.mx

SÁBADO 18
ASUNTO: ONEFA Final 2006 Borregos 

Salvajes vs UDLA

HORA: 12:00 HORAS

LUGAR: UDLA, Puebla

INFORMES: Ing. Ricardo García, 

Ext. 3555, ricogarc@itesm.mx

MARTES 21
ASUNTO: Premiación alumnos destacados 

clases deportivas

HORA: 18:00 HORAS

LUGAR: Sala Mayor de Rectoría

INFORMES: Lic. David López, 

Ext. 3553, dlopez@itesm.mx

JUEVES 23
ASUNTO: Ceremonia de entrega de 

Borregos a graduados diciembre 2006

HORA: 13:00 HORAS

LUGAR: Sala Mayor de Rectoría

INFORMES: Alejandro Durón, 

Ext. 3689, aduron@itesm.mx

ASUNTO: Premiación Bienestar Integral

HORA: 18:00 HORAS

LUGAR: Sala Mayor de Rectoría

INFORMES: Lic. David López, 

Ext. 3553, dlopez@itesm.mx

 

DESARROLLO 
ESTUDIANTIL
JUEVES 16 
ASUNTO: Concurso de Habilidad Escritural

HORA: 16:30 HORAS

LUGAR: Aula VI 306

INFORMES: Mtra. Enna Espinosa, 

Ext. 4500, enna@itesm.mx

 

ASUNTO: Mundi Relucesco

HORA: 19:30 HORAS

LUGAR: Jardín de las Carreras

INFORMES: Diana Villarreal, 

Cel. 8112502205, dianisha@gmail.com

JUEVES 16 Y VIERNES 17
ASUNTO: Operación Hormiga 2006

HORA: 8:00  a 14:00 HORAS

LUGAR: Jardín de las Carreras

INFORMES: Irving Idrogo, 

Cel. 8112205732, zaragoza.cegs@itesm.

mx

ASUNTO: Exposición de esculturas 

realizadas por alumnos del Programa 

Alpha

HORA: 8:00  a 18:00 HORAS

LUGAR: CETEC torre sur en el Lobby

INFORMES: Lic. Erika Zavala, 

Ext. 4652, ezavala@itesm.mx

ASUNTO: Campaña de Reciclaje

HORA: 9:00 A 17:00 HORAS

LUGAR: Pasillo DAF

INFORMES: Lic. Gabriela Osada, 

Ext. 3595, hosada@itesm.mx

VIERNES 17
ASUNTO: Exposición de proyectos  

Robótica y Sistemas Digitales

HORA: 10:00  HORAS

LUGAR: Centro Estudiantil salas 

ejecutivas 1, 2 y 3

INFORMES: Lic. Érika Zavala, 

Ext. 4652, ezavala@itesm.mx

ASUNTO: Presentación de las 

posibilidades creativas en la animación 

y producción audiovisual con el uso de 

Creative Suite y productos de Adobe para 

video producción.

HORA: 15:00  HORAS

LUGAR: Auditorio de Comunicación 

y Periodismo

INFORMES: Lic. Ana Torres, 

Ext. 4621, actorres@itesm.mx

VIERNES 24
ASUNTO: XX Premio FRISA al Desarrollo 

Emprendedor

HORA: 10:30  HORAS

LUGAR: Sala Mayor de Rectoría

INFORMES: Adriana Elizondo, 

Ext. 4400,  adriana.elizond@itesm.mx

VIERNES 24 y SÁBADO 25
ASUNTO: Congreso TUTOR

HORA: 15:00  HORAS

LUGAR: Centro Estudiantil, sala 3

INFORMES: Enrique de Jesús Mendoza, 

Cel. 8183664665, enrique00@gmail.com

MARTES 28
ASUNTO: Tu Servicio Con Sentido

HORA: 16:10  HORAS

LUGAR: Centro Estudiantil, sala 2

INFORMES: Lic. Michelle  Ibaven, 

Ext. 4411, mibaven@itesm.mx

MARTES 28 
Y MIÉRCOLES 29
ASUNTO: 2° Congreso de Vida Estudiantil

HORA: 8:00  HORAS

LUGAR: Auditorio de Comunicación 

y Periodismo

INFORMES: Graciela Quintanilla, 

Ext. 3499, gaquinta@itesm.mx
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Tus momentos, eventos 

o situaciones cotidianas 

en el campus las puedes 

publicar en nuestras pá-

ginas. Envíanos tus fotos 

imagenestudiantil.mty@itesm.mx

Título: 

Vida en proceso

En honor al anónimo ecologista 

en el campus que protegió de la 

lluvia a la futura generación de 

pavitos.

Imagenes 
del campus 

Los equipos representativos 
despiden a sus alumnos próximos 
a graduarse y les heredan para su 
vida profesional la disciplina y el 
trabajo en equipo

Borregos próximos a graduarse:
Un honor y sentido de pertenencia

• Alumnos que se graduarán en diciembre del 2006.

M
uchos de ellos par-

ticiparon en algún 

equipo representativo 

a lo largo de toda su 

carrera, combinando 

sus responsabilidades académicas con su 

pasión por el deporte. 

Ya sea en básquetbol, fútbol, natación, 

o alguna otra disciplina, estos alumnos 

próximos a graduarse reconocen que 

su paso por las canchas e instalaciones 

de Educación Física les dio un nivel 

competitivo que también aplicarán fuera 

de ellas. 

El esfuerzo y dedicación a su equipo 

representativo no solo los motivó 

para obtener logros, sino que les dio 

herramientas para su futura vida laboral al 

exigirles constancia, orden, pro actividad, 

logro de objetivos; y también, templanza, 

tolerancia, respeto y paciencia cuando 

éstos no fueron alcanzados.

Su experiencia sin lugar a dudas fue 

única y ahora es parte de la formación 

personal y profesional que los 

caracterizará por muchos años más. 

¡Felicidades a estos Borregos por 

contribuir con su pasión a los logros 

deportivos del Campus Monterrey, les 

deseamos muchos éxitos profesionales!

 “La verdad fue una experi-

encia muy enriquecedora, de 

las mejores cosas que viví en 

la carrera. (Me deja) muchas 

enseñanzas, tiene muchas 

cosas aplicables a la vida, 

en cuanto a que aprendes a 

hacer equipos, aprendes a 

levantarte cuando fracasas”.
Karla Susana Madrigal González
Fútbol

 “Me enseñaron a cumplir 

con la escuela y el deporte, 

a hacerlo una formación de 

vida. Aprendes a combinar 

diferentes actividades de la 

mejor manera posible para 

obtener los resultados que 

esperas”. 
Mario Alberto Díaz Carrasco 
IME / Básquet

“Tuve la fortuna de partici-

par cinco años en el equipo 

representativo, fue una ex-

periencia muy bonita, una de 

las cosas que más me motivó 

fue la unión que ví desde 

un principio en el equipo, la 

disciplina y el carácter que te 

forma”.
José Alberto Robles
Maestría en Finanzas / Fútbol Rápido

 “Me gusta mucho la na-

tación, es un deporte que te 

ayuda mucho a fortalecer 

tus valores: la disciplina, la 

puntualidad, responsabilidad, 

etc. Yo creo que eso ayuda 

mucho en la vida de cualquier 

persona”.
Imelda Alejandra Martínez Gómez
Maestría en Calidad de Productividad / Natación

“Me gustó mucho estar en el 

equipo del Tec porque es una 

institución competitiva en 

todos los aspectos. Mi mejor 

experiencia fue la conviven-

cia, conocer a muchas per-

sonas de diferentes lugares, 

hacer buenos amigos.
Cynthia Cueva 
Voleibol / LIN

De la cancha a su desarrollo 
Ellos comparten algunas experiencias de su vida deportiva en el Tec que seguramente les ayudarán en el comienzo de su vida profesional.
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uevas sanciones en contra de quien 
onduzca en estado de ebriedad

Piénsalo dos veces!

Conforme a la Ley Estatal de 
Prevención y Combate al Abuso 
del Alcohol

NUEVAS SANCIONES

SI ERES DETENIDO POR PRIMERA VEZ

• Multa de 50 a 200 salarios mínimos 

(De $ 2,358 hasta $9,432) y arresto 

administrativo de 8 a 12 horas.

• Cuando la infracción ocurra con 

alguna otra infracción administrativa, 

la sanción será de 100 a 300 salarios 

mínimos y arresto administrativo de 

12 a 24 horas.

EN CASO DE REINCIDENCIA

• Multa de 200 a 600 salarios mínimos 

(De $9,432 hasta $28,296) y arresto 

administrativo de 24 a 36 horas.

ADEMÁS

• Detención de vehículo.

• Todo infractor, además del arresto 

y pago de las multas respectivas, 

equivalente a dos bebidas), será 

puesto a disposición del Juez 

califi cador y el vehículo será remitido 

al lote autorizado o corralón.

3. El Juez Califi cador determinará, 

conforme al artículo 19 y 20 de la 

Ley Estatal de Prevención al Abuso 

del Alcohol, la duración del arresto 

administrativo, que puedes ser 

desde 8 hasta 36 horas.

4. A todo conductor sancionado se le 

ofrecerá la oportunidad de avisar 

a particulares, y la información de 

la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos para la defensa de sus 

interéses.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

Cruz Verde: 8311-0033

Emergencias Monterrey: 060

Comisión Estatal de Derechos 

Por Martín Contreras Cruz

C
uando los colores de una 

institución los llevas en tu 

mente y corazón, no impor-

tan los viajes largos, las prisas 

ni las viscitudes que puedan 

surgir cuando al fi nal viene la recompen-

sa: la entrega de los jugadores y el triunfo 

anhelado.

Las descargas de adrenalina fl uyen de 

manera natural cuando el equipo logra 

llegar a uno de sus objetivos, con un 

grupo de 80 entusiastas apoyadores que 

se entregan fi elmente.

Hablar del apoyo que tuvieron los 

Borregos Salvajes para el juego de 

semifi nal contra el Tec CEM, de sus 

estudiantes que cumplieron con sus 

exámenes, entrega de trabajos, de familias 

enteras y de afi cionados de“ hueso 

colorado” es platicar de una realidad 

tangible que tiende a romper los moldes.

Tres camiones iniciaron la travesía 

desde Rectoría a las 10:15 de la noche del 

viernes 10 de noviembre rumbo a Estado 

de México.

En el camino todo era camaradería, 

buen humor, charla acerca de las 

posibilidades del equipo y desde luego 

de estar en la gran fi nal para buscar el 

anhelado tricampeonato.

La máquinas fueron labrando su 

camino, Saltillo, Matehuala, San Luis  Potosí 

en la primera parada; la travesía continuó 

sin contratiempos hasta San Juan del 

Río, Querétaro, la parada signifi caba el 

almuerzo.

El ansia llegaba poco a poco, faltaban 

poco menos de dos horas para que 

iniciara el juego, los camiones retomaron 

la carretera 57, pero la sorpresa llegó, una 

larga fi la de varios kilómetros detenía su 

avance.

Minutos de espera

¿Llegaremos temprano?, fue la pregunta 

que circulaba en los pasillos de los 

autobuses. La fi la no avanzaba, eran las 

11:30 de la mañana y aquello estaba 

lento como el paso de una tortuga. Para 

las 12:00 p.m. el avance mejoraba, pero no 

lo sufi ciente.

De pronto un aviso: el Charro Ramos 

acababa de anotar en pase de 85 yardas, 

el júbilo se apoderó de los seguidores, sin 

embargo poco la alegría se apagó al caer 

el empatar.

En ese momento, los autobuses salían 

de la caseta de peaje rumbo al estadio, el 

juego continuaba y nuevamente el CEM 

anotaba poniendo el marcador 14-7.

“No importa,  ya volvemos al partido”, 

dijo un estudiante, mientras el camión 

llegó al Estadio con los seguidores 

presurosos, que corrieron para alcanzar 

un lugar en una tribuna que estaba hasta 

el otro extremo.

La recompensa no se hizo esperar, la 

reacción de los Borregos Regios en la 

parte fi nal de la primera mitad incluía 

anotaciones de Luis Aguilar y René Molina 

para una ventaja de 20-17.

Apoyo a todo pulmón

Los nervios continuaron en el tercer 

cuarto, reaccionaron los mexiquenses 

con otra anotación que los colocó arriba 

24-20.

Impulsado por los gritos de apoyo de 

su mamá y hermanos, Sergio Cantú entró 

al campo para bloquear una patada de 

despeje.

Acto seguido el novato Rodrigo Orea 

recuperó para llevar el balón hasta la 

anotación, en ese momento la tribuna 

de afi cionados se prendió ya que los 

bicampeones retomaron ventaja de 27-

24.

Con el control del juego, vino otra 

anotación, esta vez de Daniel Roldán para 

un 33-24 que sembró la esperanza de 

jugar la fi nal.

Decisiones arbitrales polémicas que 

incluyeron un pase de anotación de 

Fernando Jiménez que levantó de pickup, 

una clara interferencia sobre Daniel 

Roldán en tercera oportunidad cuando 

quedaban dos minutos y la anulación de 

una intercepción de David Flores, hicieron 

que el CEM siguiera su ataque.

Ante los gritos desaprobatorios de la 

banca de los Borregos y los comentarios 

de la tribuna por las injusticias recibidas, 

apareció la justicia: el profundo Jorge 

Gaspar interceptó un pase de Iván Valdés 

para sepultar las posibilidades del CEM.

Ante el triunfo, la afi ción festejó, 

saltó, echó porras y soltó la adrenalina 

contenida, porque el esfuerzo de viajar 

más de mil kilómetros fue retribuído con 

creces… los Borregos Salvajes estaban en 

la fi nal de la ONEFA 2006.

En juego de semifi nal contra el Tec CEM, los 
Borregos Salvajes recibieron el apoyo de la afi ción 
que los acompañó en viaje especial

Imagen deportiva
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Una afi ción que los lleva a la fi nal

• Familiares, novias y la porra de Agronomía viajaron hasta Estado de México para apoyar con su presencia a los 

Borregos Salvajes que jugarán la fi nal contra la UDLA este fi n de semana.

La afi ción 
los sigue a 
Cholula
El proximo sábado 18 de 

noviembre se jugará la fi nal de la 

ONEFA 2006 contra los Aztecas de 

la UDLA.

Si quieres ser parte de la porra 

que amenice el partido y los lleve 

a ganar, apúntate en este viaje que 

promete intensas emociones y 

mucha diversión.

La venta de boletos se realizará 

en CASA de Aulas 3. 

Hay cupo limitado.

La salida será el viernes 17 de 

noviembre a las 18:00 Hrs. de la 

explanada de Rectoría.

No te pierdas la experiencia 

de formar parte de una porra 

triunfadora.

!Anímate y acompaña a tu 

equipo!
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“RA Rendezvous” 

¡

deberá acreditar el curso de 

rehabilitación ante la autoridad 

competente.

• Suspensión de la licencia de conducir. 

De tres meses hasta su cancelación 

defi nitiva en caso de reincidencia.

• Inhabilitación para obtener la licencia 

de conducir, hasta por 12 meses.

• Después de las primeras ocho horas 

de arresto, este puede ser conmutado 

por una hora de servicio comunitario 

por cada hora de arresto.

PROCEDIMIENTO

1. El ofi cial de tránsito, en ningún caso, 

puede determinar el nivel de alcohol 

del conductor. Sin embargo, podrá 

remitirlo ante el personal médico 

de la Cruz Verde, ubicados en las 

instalaciones de la Policía Regia, en el 

Parque Alamey.

2. La Cruz Verde dictaminará el nivel de 

alcohol que presenta el conductor 

y si sobrepasa el 0.079º de alcohol 

por litro de aire en pulmones (el 

Humanos: 8345-8362

SI DESEAS REPORTAR ABUSOS POR PARTE DE 

ALGÚN ELEMENTO DE POLÍCIA Y TRÁNSITO:

La Comisión de Honor y Justicia es un 

órgano desconcentrado, encargado 

de iniciar el procedimiento de 

responsabilidad y aplicar sus 

respectivas sanciones.

DELEGACIÓN TRÁNSITO

Lincoln No. 300,

Col Morelos

Tel. 8305-0900

Ext. 1936, 1135, 1136,1118

DELEGACIÓN POLICÍA

Ladrón de Guevara s/n,

Col. del Norte

Tel. 8125-9494

Ext. 8052-8053

contraloria@monterrey.gob.mx
E
ste fue el título de la déci-

mo cuarta Conferencia 

Internacional de Prefectos, 

que se realizó del 18 al 21 de 

octubre pasado en el Campus 

Monterrey. 

“Contamos con la presencia de más de 

100 prefectos y directivos de residencias 

de Texas A&M University, University of 

Texas at Austin, Univeristy of California at 

Berkeley, University of Southern California, 

Virginia Polytechnic Institute and State 

University y los campus del ITESM en 

Puebla, Guadalajara, Querétaro, León y 

por supuesto Monterrey. Este evento 

está dentro del programa de intercambio 

de experiencias entre Prefectos, donde 

el objetivo es aprender de la forma de 

trabajo así como de la cultura de líderes 

de diferentes universidades”, comentó 

Eduardo Alejandro Carmona Enríquez, 

prefecto de Centrales II, 3er piso, quien 

estuvo encargado de coordinar a todos 

los Prefectos de este campus para hacer 

un e
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Francisco Elizondo, IIS (BIE) y Artu

Monroy, IMA (BMI) participaron com

integrantes del equipo que represen

al instituto de Georgia Tech en 

olimpiadas universitarias conocid

como College Bowl Competition 

Estados Unidos, esto como parte de 

experiencia de intercambio que viv

este semestre.

El College Bowl es una competen

por equipos, diseñada para evaluar 

habilidades técnicas y de equipo de 

universidades participantes.

Massachusetts Institute of Technolo

(MIT), Virginia Tech, Cornell University

Carnegie Mellon University son algun

Alumnos d
vento de calidad internacional.

entro del programa de actividades 

ncluyó una cena de bienvenida, un 

r y un rally por el Campus Monterrey 

potec. También se realizaron visitas 

rios centros turísticos de la ciudad, 

o el Museo de Historia Mexicana, el 

etario Alfa y Cola de Caballo con el fi n 

ostrar a los participantes la belleza y 

ltura mexicanas.

arte central fueron las mesas 

ndas impartidas por cada una de 

delegaciones, donde se discutieron 

as de diversidad, desde su defi nición 

implicaciones hasta programas 

ecífi cos para promoverla entre los 

diantes. Para el cierre del evento 

ealizó una cena de despedida en el 

edor “El Mirador” en el último piso 

CEDES, donde delegados y directivos 

eron la oportunidad de expresar sus 

clusiones acerca de todo lo aprendido 

ntercambiar algunas palabras de 

decimiento”,  agregó Eduardo.
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as 

de las prestigiadas universidades q

participan a nivel nacional en es

competencia. 

Desde Georgia, Francisco comparte 

experiencia. “El concurso consistió en d

fases la primera fue una prueba escrita 

la que las universidades de la región  IV

la región VII (a la que pertenece GaTec

tuvimos que contestar en equipo u

examen de opción múltiple acerca 

temas diversos que incluían ingenie

eléctrica, mecánica, química, ci

sistemas computacionales, matemátic

física, economía y personajes latinos 

deportes, arte, historia y gobierno. 

segunda fase se jugó en un concur

el Tec represe
“Rendezvous” signifi ca punto de 

cuentro y representó una oportunidad 

ra los prefectos asistentes de darse 

enta que hay personas en otro lugar 

l mundo que comparten sus mismos 

jetivos y retos. El trabajo en equipo, la 

oactividad y el ánimo de ayudar a los 

más son cosas que caracterizan a los 

efectos y defi nitivamente fue algo que 

mpartieron durante este evento en que 

cieron nuevos amigos y rompieron las 

rreras del idioma y la cultura, al mismo 

mpo que apreciaron nuevas ideas 

bre diversidad, tema principal de la 

nferencia, y su trascendencia en la vida 

tudiantil y, sobre todo, en la vida de los 

sidentes.

110
prefectos asistentes al evento
ue 

ta 

su 

os 

en 

 y 

h) 

n 

de 

ría 

vil, 

as, 

en 

La 

so 

tipo el show de televisión Jeopardy. En 

esta fase sólo las universidades con los 

ocho mejores exámenes escritos  de 

cada región participaron. Gerogia Tech 

pasó a esta fase.  Durante el concurso 

escogíamos categorías de preguntas y los 

valores de puntos disponibles. Nuestro 

desempeño fue sobresaliente, pero en la 

parte fi nal del concurso nos empataron 

nuestros contrincantes y nos fuimos a 

ronda de desempate donde fi nalmente 

ganamos. La competencia fue intensa y 

realizamos un buen trabajo en equipo 

pusimos en alto el prestigio y el nivel 

académico tanto del Georgia Tech como 

del Tecnológico de Monterrey”.  

ntan a Georgia Tech en College Bowl

Imagen Salud
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Reciben apoyo estudiantes destacados

E
n el marco del convenio fi r-

mado entre el Tecnológico 

de Monterrey y Ternium Hylsa 

– Tenaris Tamsa, el pasado 

martes 14, y como parte del 

Programa Educativo Roberto Rocca, 10 

estudiantes de distintas carreras del cam-

pus Monterrey recibieron becas de soste-

nimiento, que les ayudarán para continuar 

sus estudios en el campus.

Apoyando la educación

El Programa Educativo Roberto Rocca 

fue fundado en el 2005 para promover el 

estudio de la Ingeniería y de las Ciencias 

Aplicadas, el Programa Educativo Roberto 

Rocca es patrocinado en México por las 

compañías TenarisTamsa y Ternium Hylsa. 

Además de las Becas de Postgrado para 

estudios de doctorado en el exterior, el 

Programa también concede  Becas de 

Grado para estudiantes de universidades 

domésticas de los países que participan 

y se esperan fi nanciar aproximadamente 

340 Becas de Grado en 2006.

El otorgamiento de las becas tomó 

en cuenta méritos académicos y una 

serie de entrevistas y consiste de apoyo 

para el sostenimiento por dos años lo 

cual ayudará a estos estudiantes de 

calidad académica a cursar sus estudios 

profesionales.

“Para mi esta beca repre-

senta salir adelante, seguir 

esforzándome, echarle todas 

las ganas de aquí a que me 

gradué y desde luego consi-

derar a esta empresa y todos 

sus derivados como un ejem-

plo y como mi primera opción 

para poder ejercer una vez 

que sea egresada”.
Susana Arzola Vázquez 
estudiante de IIS 

“Ésta es una oportunidad 

de crecer tanto en el ámbito 

académico como en el laboral 

porque implica una relación 

con una empresa tan impor-

tante como Ternium Hylsa”.
Jaime Ricardo Leiva Ramos,
estudiante de IQA  

Formando profesionales de la información

E
n la actualidad los medios de 

información y la expresión 

periodística son elementos 

muy importantes para la 

socialización y las relaciones 

en el mundo haciendo de la carrera de 

Licenciado en Periodismo y Medios de 

Información una gran oportunidad para 

entrar en el mundo global de la comuni-

cación. 

La carrera de Licenciado en Periodismo 

y Medios de Información surgió en el 99 

con una idea de hacer una carrera más 

especializada hacia el área de periodismo, 

mencionó Lic. Ana Cecilia Torres, directora 

de la carrera de LMI, quién además destacó 

la importancia de que los alumnos reciban 

los benefi cios de practicar en los medios 

de información.

de medios propias de mercadotecnia 

política, entre otras, son algunas de las 

disciplinas que la licenciatura ofrece. 

Por lo anterior, las oportunidades de 

trabajo se vuelven ilimitadas; el egresado 

en Periodismo y Medios de Información 

es preparado para competir y enfrentar 

al mundo en cualquier medio; son 

capaces de desempeñarse en medios de 

información, en organismos de gobiernos 

e instituciones del sector público y 

privado, tanto a nivel nacional como 

internacional, trabajar como consultor, así 

como iniciar un negocio propio. 

Las ventajas son enormes y para aquel 

que desea comunicar, saber analizar y 

opinar sobre lo que acontece, la carrera 

de LMI es una gran oportunidad para 

desenvolverse en distintas áreas como 
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na de las mejores maneras 

de formar a líderes com-

prometidos con su comu-

nidad y con su profesión 

es llevándolos al lugar de 

 hechos. 

a Modalidad de Liderazgo para el 

sarrollo Social busca precisamente esto:

e los alumnos adquieran experiencia 

fesional implementando un proyecto 

desarrollo social relacionado con 

carrera y aplicado en un caso real en 

una organización.

sta modalidad se imparte desde 

e tres años y es opcional para todas 

 carreras, pero el valor agregado que 

ece es inigualable.

e conforma de cuatro talleres en donde 

 alumnos aprenden a formarse como 

res y a aplicar metodologías prácticas 

oncretas para la gestión de proyectos 

iales. Además uno de los atractivos 

e ofrece es la estancia de seis meses 

donde los alumnos implementan un 

yecto social en organizaciones civiles, 

gobierno, en empresas o centros de 

estigación locales o nacionales.

Con la Modalidad de Liderazgo 
para el Desarrollo Social los 
alumnos se convierten en:
Líderes sociales y vinculadores 
para el bien común.
Expertos en metodologías de 
intervención social
Promotores del desarrollo social 
en un contexto laboral
Efectivos negociadores y 
conciliadores de intereses
Estrategas en persuasión e 
impulsores de participación 
colaborativa
Visionarios sociales y humanistas 
para la solución de problemas
Analistas de la realidad social

r: Ing. Moyra Ruiz González 
 Asesoría Psicopedagógica

lumnos de la 
odalidad de 
derazgo para el 
esarrollo Social 
lican los cono-

mientos de su 
rrera en proyec-
s en benefi cio de 
 comunidad
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Lu
s conocimientos al 
rvicio de los demás

 un complemento per-

to para mi carrera aparte 

lo que recibo académi-

ente del Tecnológico. 

der complementar esta 

mación académica con 

ado social que hace falta 

 hace sentir muy afortu-

o y agradezco estar en 

e programa”.  
los Israel Valadez Tamez

ignifi ca algo muy im-

rtante para mi desarro-

 profesional y personal 

rque es una forma de 

egrar mi interés por el 

sarrollo de la comunidad 

 todo lo que yo veo en 

 carrera”.  
yra de la Fuente

ara mi la modalidad es 

y importante porque 

 permite conectar lo 

e estoy aprendiendo en 

escuela con algo social, 

r como todo ese cono-

iento puede ayudar a 

 personas a salir de sus 

oblemas y a mejorar”.  
is Ángel Cueto
Imagen alumnos
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Es una carrera de admisión selectiva 

pues se busca que como parte de la 

carrera el alumno haga seis meses de 

prácticas profesionales en una empresa 

de medios de información. Se cuenta 

ya con convenios con el periódico El 

Norte, Índigo Media, Televisa Monterrey 

y Milenio.

Para los estudiantes de esta carrera 

se cuenta con una orientación acertada 

gracias a los talleres y prácticas de 

laboratorios que complementan la 

formación teórica en su plan de estudios. 

El alumno de la carrera de LMI se 

vuelve un profesionista con formación 

multidisciplinaria que le permite entender 

el mundo y al mismo tiempo lo convierte 

en promotor del desarrollo humano a 

través de los medios de comunicación y 

la investigación. 

Los profesionistas de la carrera en 

Periodismo y Medios de Información 

serán capaces de realizar diferentes 

actividades dentro y fuera del campo, 

pues su formación les permite adaptarse 

a diferentes medios. Crear, planifi car y 

diseñar productos informativos para 

publicaciones impresas, radio, televisión, 

etc.; Investigar, escribir, seleccionar, editar 

y analizar información, así como generar 

discursos, implementar estrategias 

periodista, director de comunicación 

social en empresas y otras organizaciones, 

editor de información en cualquier tipo 

de medio, consultor de mercadotecnia y 

opinión pública y periodista e investigador 

asistido por computadora, entre otras. 

Actualmente 74 alumnos cursando 

la carrera que representa una excelente 

oportunidad para quienes quieren 

desempeñarse en esta área.

• Los estudiantes de LMI pueden hacer practicas en empresas de medios de información.
Imagen Social
16 de Noviembre 20064
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Por: Alexandra Vivas

E
l momento más esperado 

por cualquier alumno del 

Tecnológico de Monterrey ha 

llegado para aquellos estu-

diantes que están cursando 

su último semestre de carrera profesional, 

el punto del que forma parte el cierre de 

un ciclo y la entrada a otro, la Firma del 

Título.

Para aquellos estudiantes que se 

graduarán en el semestre agosto-

diciembre 2006, ese momento tuvo lugar 

los días 24 y 25 de octubre, en el Centro 

Estudiantil, en el evento conocido como 

la Feria de Graduación.

Para los candidatos a graduarse, un 

conjunto de sentimientos encontrados 

se presentaron en este momento tan 

importante para su vida, tanto personal 

como profesional. 

Como señala Lucero Nieto estudiante 

de la Licenciatura en Administración 

de Empresas “estoy muy contenta por 

haberlo logrado, no muchas personas lo 

llegan a hacer, es una satisfacción muy 

grande. Se siente tristeza pero a la vez 

alegría”.

Muchos de ellos reconocen que la 

nueva etapa que enfrentarán será muy 

diferente a la que habían vivido y que 

exigirá de ellos la mejor preparación y 

sobre todo un gran valor para luchar por 

lo que quieren. 

Corinne Molina, alumna de Arquitectura 

reconoció que esto implica para ella un 

cambio, con otras responsabilidades y 

otra administración de su tiempo, pero 

señala que esto lo emociona aunque está 

experimentando un poco de nostalgia

Los alumnos entrevistados comentaron 

que sienten una gran confi anza hacia el 

futuro por que consideraron que el Tec 

les dio las herramientas necesarias para 

enfrentarlo con éxito. “A comparación de 

otras universidades siento que aquí la 

exigencia es mayor, te enseñan a sacar 

adelante las cosas sin batallar tanto, te da 

mucha práctica, así como oportunidades, 

como la feria del empleo son muy buenas 

por que no te dejan salir al mundo 

sólo sino que te van preparando poco 

a poco”, afi rmó Mario Enríquez, de la 

carrera de Administración de Empresas.

Enfrentar un cambio tan grande en la vida 

de una persona representa un gran reto, 

especialmente si se quiere tener éxito en 

cualquier cosa que se emprenda. La fi rma 

del título signifi ca para ellos un paso más 

hacia esta nueva fase. 

Con la fi rma de su título, los próximos graduados 
ven refl ejado el cumplimiento de sus metas.

Imagen alumnos
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Firman su título
y están a un paso de graduarse

• Alumnos de último semestre tuvieron la oportudidad de fi rmar su titulo a 

fi nales del mes de octubre como parte de su  proceso de graduación.

“Me siento muy contento 

pero también un poco nostál-

gico, no es nada fácil despe-

dirse de esta institución. Así 

como también me siento muy 

cerca pero a la vez lejos por 

que todavía no estoy gra-

duado”.
Mario Enriquez, 
LAE

“El que haya una bolsa de 

trabajo en el Tec te abre 

muchas puertas. Si hace un 

esfuerzo por los alumnos.  

La verdad tuve la oportuni-

dad de realizar prácticas en 

diferentes empresas, lo que 

me da un valor agregado a la 

hora de entrar al ambiente 

laboral”.
Lucero Nieto, 
LAE
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Enriquecen su formación en Yale

• Manuel Vélez, Luis Salgado, Lorena Garza, Diana Cavazos, Xiomara González, Diana Torres y Héctor Marínez son 

algunos alumnos , de un grupo de 14 , que fueron seleccionados para ir a estudiar a Yale.
omo parte del Programa de La riqueza que da Yale asistido alumnos del Tec, el Dr. Ernesto 

Alumnos de la carrera de economía pasan 
cinco semanas estudiando en la prestigiosa 
universidad americana
CHonor que tiene la carrera 

de Economía, 14 alumnos 

de entre cuarto y octavo 

semestre con los mejores 

promedios, un excelente nivel de inglés 

y demostrados líderes en sus vidas estu-

diantiles fueron reconocidos con la opor-

tunidad de cursar el verano pasado en la 

Universidad de Yale en Connecticut. 

A dos años de haberse iniciado esta 

experiencia de intercambio, los resultados 

y aprendizajes en los alumnos han sido 

alentadores. Rossana Defi llió, directora 

de la carrera comenta que esta invitación 

es sólo para lo mejor de su alumnado, no 

se trata de una convocatoria abierta, sino 

de una selección muy cuidada por parte 

de todos los profesores de la carrera para 

elegir cada año a los alumnos que tendrán 

el privilegio de cursar un verano en Yale, 

una de las universidades americanas 

más reconocidas a nivel mundial por sus 

cátedras de economía.
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 alumnos se han benefi ciado de 

has formas con esta experiencia: La 

rtunidad de asistir a una universidad 

tanto nivel y cursar materias con 

acadas personalidades como el 

o Chairman de Economía de 

; pero sobre todo, la seguridad que 

uieren los alumnos de ir a una de las 

res universidades del mundo que les 

 sus posibilidades. Después de esta 

riencia, se fi jan metas más altas que 

s no imaginaban, esa es otra de las 

ezas que les otorga este programa”, 

entó Defi llió al platicar sobre la 

riencia de sus alumnos.

urante las cinco semanas que dura 

 intercambio, los alumnos elegidos 

eron la oportunidad de tomar 

clases, una sobre su carrera y otra 

ionada con algún tópico de su 

ción, y de benefi ciarse de toda la 

eza cultural y de actividades que 

ce la propia vida estudiantil en Yale.

demás, en los dos veranos que han 
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llo, ex presidente de México y 

almente catedrático y director del 

ro de Estudios de Globalización en 

 los ha recibido en sus ofi cinas para 

partir experiencias de una manera 

 casual y relajada, que se convierte 

 ellos en un importante momento de 

ndizaje y crecimiento personal y para 

arreras.

 dos años

 programa de Honores en economía 

ió de la idea del Dr. Rafael Rangel 

man, rector del Tecnológico de 

terrey y Jaime Serra Puche, ex alumno 

ale de comenzar con un intercambio 

lumnos mexicano con esta institución 

 cursar veranos de inglés.

ero les demostramos que nuestros 

nos venían muy bien preparados 

este aspecto y los dejamos muy 

esionados con la manera en la 

ellos se desempeñan allá”, enfatiza 

llió.
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De igual manera, el Tecnológico da la 

bienvenida a alumnos de Yale que bajo 

su programa “Bulldogs in México”, vienen 

a realizar sus prácticas profesionales en 

empresas, instituciones sociales o de 

cultura de la localidad durante un período 

 ocho semanas.

s mejores economistas del Tec

rante una comida organizada con el 

 Rafael Rangel Sostman, los alumnos 

e tuvieron la oportunidad de viajar a 

e pudieron reunirse nuevamente para 

ordar y revivir sus experiencias de 

ano.

“Las clases fueron muy enriquecedoras 

ra mi carrera, para mi formación como 

nomista, pude conocer profesores 

elentes y compañeros de todo el 

ndo, fue una súper experiencia 

 todos los aspectos.  Regresé muy 

tenta”, compartió Lorena Garza Sada, 

udiante de séptimo semestre.

Por su parte, Carlos Nakashima de 

into semestre, recomienda a todos sus 

pañeros economistas a que eleven 

nivel académico y de desempeño para 

e tengan por igual la oportunidad de 

rticipar en este programa, que como 

enta, fue una experiencia muy 

eresante en su carrera.
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ra destacar…
e cuenta actualmente con 1,759 

udiantes internacionales, de los 

les, 152 son latinoamericanos (9% 

la planta de alumnos extrajeros):

son mexicanos, 30 brasileños, 17 

entinos, 15 colombianos y nueve 

lenos, entre otros representantes 

18 países de la región.

 ya tengo 

ajo pero 

y vien-

 opción 
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ido a Yale 

yudó 

ho a en-

rar trabajo, me prengun-

n cómo me había ido allá, 

o es diferente y cómo el 

me había promocionado 

 irme para allá a estudiar. 

les impactó mucho y para 

ue como tener un plus en 

urriculum”.
a Salazar Cavazos
mestre
11/15/06   3:59:52 PM11/15/06   3:59:52 PM



nervioso... mentalízate de que lo 

importante es el esfuerzo que has 

hecho.

3) No repasar a fondo ese día. Ese 

esfuerzo restaría energía de cara al 

examen. Limítate a hojear esquemas 

y a ordenar títulos en tu memoria, sin 

trasnochar.

4) Asegurarse de llevar todo el 

material necesario. Que nada te 

ponga nervioso y puedas escuchar 

al profesor. Ten en cuenta cuál es 

la puntuación y el tipo de prueba. 

Pregunta lo necesario.

5) No hablar del examen antes de 

empezarlo. Huye de los compañeros 

que discuten sobre lo que va a pasar 

en el examen, sobre si va a estar 

difícil o si los van a reprobar. Los más 

tranquilos transmiten calma. No 

copies.

6) Respirar de forma abdominal 

antes de empezar y cuando quieras 

eliminar la angustia. Libera la tensión 

localizada en alguna parte del cuerpo 

con una breve autoinstrucción.

Controla tu tiempo y tus emociones

Hay algo muy importante que tienes que 

recordar, los exámenes fi nales son una 

manera de demostrar lo que aprendiste 

durante el semestre, tienes que darte 

la oportunidad de hacer tu mejor y 

mayor esfuerzo para mostrar todos tus 

conocimientos. Si estudias con tiempo, 

y con esto me refi ero a que no se debe 

estudiar un día antes, vas a llegar seguro 

al examen, debido a que le dedicaste 

una buena parte de tiempo a recordar 

y repasar lo que ya habías visto con 

anterioridad. 

No permitas que la ansiedad, el estrés 

o la distracción te controlen, es decir, si 

¡EN LA RECTA FINAL!
Te encuentras en la última parte de este semestre y aunque 
Reconocen su compromiso
iembre 2006

¡Prepárate para sacar un 100!

S
abemos que el proceso es así, 

ir aprendiendo día a día en las 

clases lo que nos va a ayudar en 

nuestra vida profesional y tam-

bién a obtener una califi cación 

satisfactoria. Sin embargo es muy normal 

que de repente en las clases te distraigas, 

y te pongas a pensar en los pendientes 

que tienes que hacer como pagar la luz, el 

teléfono, la renta, o que tu novia cumple 

años y no sabes que le vas a regalar o sim-

plemente que tu novio no te habló ayer. Sí, 

la verdad esto es muy normal, y se debe a 

que la mente del ser humano puede estar 

enfocando su atención a algo (en este caso 

la clase) durante cierto tiempo, y después 

necesita un poco de distracción, como para 

no sobrecargar nuestras neuronas.

Sin embargo, ¿qué sucede con esos 

minutos que te distraes?, pues si, después 

tienes que reponerlos en casa o asesorías, 

y la mejor manera es hacerlo lo más 

pronto posible para que no te atrases en 

la materia. Pero la mayoría de las veces 

la realidad es otra, son tantas las tareas, 

actividades y proyectos que llegamos 

a sentir que el día en lugar de durar 24 

horas debería durar mínimo unas 28 horas 

para alcanzar a hacer lo que tenemos 

pendiente. Y así lo pensamos debido a 

que no sabemos organizar bien nuestro 

tiempo, es decir ¿quién no ha venido sin 

dormir a la escuela por desvelarse en un 

proyecto?, puedo decirte que la mayoría 

alguna vez pasamos por eso. 

Es por esto que para poder rendir 

al 100% en los exámenes fi nales, 

hay que dejar a un lado la fatiga 

mental y física, para que puedas 

dedicarte enteramente a estudiar 

y prepararte para tus exámenes. 

Entre algunos de los tips que te 

recomiendo para tus exámenes 

fi nales están:

1) Duerme tus horas habituales 

(ocho horas es recomendable) la 

noche anterior, no tomes sustancias 

estimulantes y recurre a la relajación 

si es necesario. Nada de comer en 

exceso.

2) Controla la tensión emocional 

con autoinstrucciones que eliminen 

los pensamientos negativos: no 

pienses que vas a reprobar, que estás 

realizas un buen calendario de estudios, 

podrás controlar mejor tu tiempo y no 

tendrás tanto tiempo de ocio para que 

estos factores empiecen a entrar en 

tu cabeza. Recuerda que la ansiedad o 

el estrés se pueden expresar en varias 

acciones, como comer o dormir en 

exceso, nerviosismo, sudor en las manos, 

morderte las uñas, entre otras, ¡no lo 

permitas!, piensa que tu tiempo es valioso 

y no puedes desperdiciarlo, no con esto 

te digo que te la pases estudiando, como 

te comente anteriormente, es necesario 

un pequeño tiempo de distracción y 

relajación para que tu cerebro pueda 

volver a entrar en acción. 

Recuerda que hay que aprender a vivir 

al máximo. Ama lo que estas haciendo, 

para hacerlo bien, no lo mejor que puedas. 

¡Ánimo y éxito en tus exámenes fi nales!

Por: Ing. Moyra Ruiz González de Asesoría Psicopedagógica.

seguramente estuvo muy pesada la carga de trabajo, se aproxima 
lo más importante para todos los alumnos: los exámenes fi nales

Imagen Salud
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• Recibiendo su reconocimientos alumnos integrantes de la AEBC.
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 alumnos

• Felices con su premio. Alumnos de la mesa directiva de Mercadotecnia.
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C
on proyectos pendientes por 

terminar y a punto de con-

cluir un semestre más, ya es 

tiempo de que te prepares 

para los exámenes fi nales. 

Del 21 de noviembre y hasta el 5 de 

diciembres será el período de evaluación 

fi nal de este semestre, así es que el tiempo 

corre, cada minuto cuenta, tus actividades 

estudiantiles comenzarán a bajar  para que 

le des paso a una mayor concentración 

mental y preparación emocional enfocada 

a que logres el desempeño que necesitas 

para pasar todas tus materias.

Para que este período de 
exámenes resulte productivo, 
y sobre todo con resultados 
exitosos, te recomendamos 
atender los siguientes consejos 
para prepararte. 

• Estudia con anticipación.

Organiza tu tiempo, actividades y 

prioridades para evitar desvelos, estrés 

y presiones. Dedícale más tiempo a 

las materias que te resultan difíciles 

y un poco menos a las que dominas 

más.Siempre será mejor que estudies 

durante el día.

• Ten a la mano el material del semestre. 

Reúne apuntes, resúmenes, fi lminas 

y exámenes necesarios para tu 

preparación. Si vas a requerir algún 

libro de biblioteca, sácalo con tiempo 

o si vas a sacar o copiar algún material 

de reserva, organízate.

• Aclara dudas.

Contacta a compañeros de clase 

o bien, solicita asesoría con tu 

profesor. Muchas veces una sesión de 

estudio con tus compañeros viene a 

complementar tu tiempo de estudio 

individual, te sirve de repaso y para 

reforzar lo aprendido.

• Busca un lugar libre de distracciones. 

Puedes estudiar en tu casa o en el 

Campus. Asegúrate que el lugar se 

encuentre bien iluminado y ventilado 

y que cuentes con los materiales 

necesarios para tu estudio como 

calculadoras, plumas o lápices, tu 

laptop para consulta, etc., para que no 

tengas que pararte constantemente y 

cortar tu concentración. 

• Come y descansa.

Para alcanzar el rendimiento que 

necesitas, dedica tiempo sufi ciente 

para tu descanso, darte “breaks” 

durante tus períodos de estudio de 

manera periódica para despejarte 

y aliméntate sanamente comiendo 

productos con alto contenido calórico 

y proteínico como barras energizantes 

y tomar mucha agua para que puedas 

compensar el desgaste mental que 

sufres tras largas jornadas de estudio.

Si decides estudiar 
en el Campus

• Biblioteca

 Del 19 de noviembre al 4 de diciembre

 Lunes a viernes abierto las 24 horas

 Sábado 12:00am a 11:00pm

 Domingo 10:00am a 12:00pm

 El horario de 11:00pm a 7:00 am es 

exclusivo del primer piso.

• Cafeterías Centrales y Jubileo. 

Abiertas las 24 horas, únicamente 

el 1 y 2 de diciembre permanecerá 

cerrado.  

Prepárate con todo el material
• Centro de Copiado Centro 

Estudiantil y Aulas VII.

Lunes a viernes de 7:00 a 21:00 hrs.

 Sábados de 9:00 a 13:00

• Centro de Copiado CIAP

 Lunes a viernes de 8:00 a 13:00 y de 

14:00 a 17:30 hrs. 

 Por temporada de fi nales, tendrá 

un horario extendido del 1 al 30 de 

noviembre hasta las 21:00 hrs. 

• Centros de Autoservicio

 Aulas III, VII y Choza de Residencias 

abierto las 24 horas

 Biblioteca, en horario habitual.

Sigue algunas  de las 
recomendaciones para 
sobrellevar este período de 
esfuerzo mental y emocional

“La presión de los fi nales”
• Durante los fi nales, mantente positivo, descansa y aliméntate sanamente para 

que des tu mejor rendimiento.

Imagen alumnos
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E
l Premio Alma Mater 2006 reco-

noció a los grupos estudianti-

les más comprometidos con 

el mejoramiento de su institu-

ción este año. La Asociación de 

Estudiantes de Baja California se destacó 

por haber realizado una procuración exi-

tosa de fondos, la Sociedad de Alumnos 

de Lic. en Mercadotecnia por su partici-

pación fi lantrópica constante y el Consejo 

Estudiantil de Filantropía por haber inicia-

do nuevos proyectos fi lantrópicos en el 

Campus.

Esta premiación, que se realiza desde 

1998 de manera ininterrumpida, viene 

a formar parte de una fi losofía que el 

mismo Tecnológico procura sembrar 

en la formación de los alumnos y que 

es la de ser generosos con su entorno y 

concientes de manera responsable de las 

necesidades tanto del Instituto como de 

su comunidad más cercana que requiere 

de su apoyo.

Sus planes para dar más

Jorge Eduardo García, presidente de los 

alumnos de Baja California comentó al 

momento de recibir 

el premio que re-

sulta para ellos 

una gratifi cación y 

representa un ejem-

plo para las futuras 

generaciones para 

inspirarlos a seguir 

apoyando a todas las 

personas que verda-

deramente necesi-

tan una beca o que 

requieren una casa 

o departamento en

donde vivir, una 

manutención o un

apoyo para sus 

libros.

“Dentro de nues-

tros planes están el 

seguir manteniendo 

a las 30 personas 

becadas que te-

nemos, continuar con 

las mejoras en la casa y el departamento y 

abrir una cuenta de inversión que nos dé 

intereses para que en un futuro podamos 

iniciar nuevos proyectos”.

Hablando también sobre sus 

logros en la recaudación de fondos, 

David Alberto Garza, presidente de la 

Sociedad de Alumnos de Licenciatura en 

Mercadotecnia compartió sus resultados: 

“Logramos recaudar los fondos para 

comprar otra casa de estudiantes becados 

de la carrera –ya teníamos una- que en este 

caso es para alumnos becados hombres. 

Vamos a apoyar también el tercer piso 

del Centro Estudiantil y algunos otros 

proyectos que tenemos, como el de la 

guerra del agua pues se va escaseando 

y el apoyo a un alumno con problemas 

físicos”.

Por su parte, Uriel Silva, presidente 

del Consejo Estudiantil de Filantropía, 

reconoció la trascendencia de esta 

inicia
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ara cursar sus estudios. 
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, sin embargo, esperan continuar 

a labor de dar a sus compañeros 
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mnos puedan recibir un apoyo 

rsar su carrera en el Tecnológico. 

as expectativas son que podamos 

ue de aquí a cinco años la mayoría 

asociaciones tengan su fondo 

s”, agregó Uriel al platicar sobre 

nes del Consejo Estudiantil de 

pía. 

año con año, este premio que 

nta ya una tradición en el Campus 

reconocer la labor de grupos 

ntiles y también de asociaciones 

sados que contribuyen con el 

nto de la infraestructura del 

 o que impulsan proyectos 
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ortivos mediante donaciones 
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 hecho por su Alma Mater
boratorio de Manufactura. 

ndo de becas y manutención de alumnos de varias asociaciones y agrupaciones 

diantiles.

nstrucciones en el Campus Monterrey.

ndo de Becas para intercambios internacionales.

nstrucciones en el Campus Chihuahua.

nstrucción y equipamiento de laboratorios para la carrera de Ingeniería Civil.

versos fondos para la adquisición de varias casas para alumnos becados de 

intas asociaciones y agrupaciones estudiantiles.

uipamiento del Laboratorio de Hidráulica e Hidrología.

uipamiento del Laboratorio de Mercadotecnia que contiene dos cámaras Gesell 

s centros de negociaciones.

modelación del Cubo Estudiantil.

cas de sostenimiento para jugadores del equipo representativo del Campus 

nterrey.

uipamiento de un Consultorio de Negocios de la carrera de CP para brindar 

icios a la comunidad.

nstrucción del Centro de Información y Tecnología Educativa del Campus 

una.

uipamiento de varios laboratorios del Campus en las áreas de mecánica, 

trónica, ergonomía.

sarrollo de la infraestructura del Campus Sonora Norte.
Grupos estudiantiles reciben premio 
por su generosidad con su Alma Mater

• El Consejo Estudiantil de Filantropía recibió el premio por primera vez. 
11/15/06   3:57:23 PM11/15/06   3:57:23 PM



L
o que comenzó hace año y 

medio como un proyecto de 

apoyo de la clase de Salud 

Comunitaria, ahora se ha trans-

formado en algo más grande 

gracias al interés de un grupo de jóvenes 

estudiantes que formalizaron, mediante 

a la gente que lo necesita, de ahí el slogan 

de “Salud y Desarrollo”; una comunidad 

que tenga salud se va a poder desarrollar 

mejor y eso es lo que queremos lograr, 

demostrar que 

estamos compro-

metidos con la 

Apoyan de corazón a la comunidad
Alumnos de las carreras de ciencias de la salud 
demuestran con Comunitec su compromiso por 
mejorar la salud en la colonia Sierra Ventana

•Mejorar la salud de la comunidad de Sierra Ventana 

es el objetivo que este semestre persigue Comunitec.
una asociación estudiantil, sus ganas por 

mejorar la calidad de vida de la comunidad 

de Sierra Ventana.

Comunitec nace de la iniciativa de 

los alumnos. Su presidente Pedro Mario 

González, de tercer semestre de medicina, 

comenzó este verano a reunir las ideas 

de algunos compañeros que tenían la 

inquietud, al igual que él, de continuar 

apoyando a esta colonia del sur. 

“La materia nos ayudó a conocer a la 

gente y ver la necesidad que existía en la 

comunidad, así es que decidimos llevarles 

un servicio de salud más completo. Nos 

hemos encariñado con ellos, hemos 

conocido sus necesidades y ya tenemos 

defi nidos sus problemas. A través de 

Comunitec trabajaremos para solucionar 

lo que podamos abarcar.”
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esfuerzo pensando en todo

eada como un campaña de con-

tización y diagnóstico, Comunitec 

enzó el 28 de octubre y fi nalizará 18 

oviembre. 

amela Velásquez, estudiante respon-

le de la promoción del evento explicó 

 cada sábado se presentarán diferentes 

s médicas. 

a de cardiología para medir la presión y 

os vitales; la de nutrición para adultos, 

 todo lo relacionado con resistencia 

a, tipo de alimentación y consejos 

ricionales; la de oftalmología y la 

ginecología y obstetricia, realizando 

menes de Papa Nicolau. 

Tenemos también el área de 

unación, en donde pondremos de 
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nera gratuita vacunas como la de la 

le viral y la TD y estaremos realizando 

menes de sangre para quienes lo 

esiten”, puntualizó Velásquez. 

os alumnos pensaron en todo, para 

ilitar la visita de las personas de la 

unidad, organizaron una guardería 

a que las mamás que quisieran acudir 

ieran recorrer todos los módulos 

emente. 

a ellos también es Comunitec

o este esfuerzo y despliegue médico 

olucra la participación de 130 alumnos 

las carreras de Médico Cirujano, 

eniero Biomédico, Lic. en Nutrición y 

nestar Integral y Lic. en Enfermería que 

manera voluntaria, y de “corazón”, como 

enfatizó Pedro Mario González, han 

des

ayu
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16 de Novienbre de 208
tinado su tiempo y conocimientos para 

dar a los habitantes de Sierra Ventana 

perarse en cuestiones de salud.

Más que nada lo hacemos para ayudar 

s personas”, compartió Pamela quien 

enta que lo hacen también por 

entar su compromiso social con la 

unidad.  “Por eso para nosotros este es 

gran evento y un gran inicio.”

l respecto, Marco Pineda, integrante 

la mesa directiva agrega que a pesar 

ser la escuela número con el examen 

ional de residencias, los alumnos del 

 quieren demostrar que la medicina no 

iven solo en el salón de clases.

La medicina también es involucrarse 

 la sociedad, con Comunitec los alumnos 

bién somos socialmente responsables 

 que vamos a la comunidad y ayudamos 
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edad y no solo 

démicamente, 

 queremos 

arnos como 

t u d i a n t e s 

ondos” en 

 sentido.”

sí, este importante evento para 

carreras de ciencias de la salud del 

pus espera contar con una asistencia 

ximada de 350 personas durante su 

 de duración, tiempo en el que esperan 

der y canalizar casos especiales, 

nosticar y prevenir enfermedades; 

pre con la intención de cuidar y 

orar la salud de las personas de Sierra 

tana y con la esperanza de que en ellos 

siembre una conciencia de cuidado 

onal.

130
alumnos de 

ciencias de la salud 

involucrados
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“Los muchachos hacen un 

trabajo excelente, nosotros 

los iniciamos en primero 

y segundo semestre, pero 

ahora ellos han organizado 

la logística, realizaron el 

programa, la captura, la 

promoción y publicidad, la 

vinculación con el sector 

público y privado y con la 

comunidad, la verdad me 

siento muy orgullosa de 

ser maestra de estos futu-

ros médicos.”
Lic. Virginia Ramos
Maestra de la asignatura de 
Salud Comunitaria.

“En cuanto al recibimien-

to que hemos tenido, la 

comunidad está abierta 

a cualquier tipo de ayuda 

que se les pueda ofrecer… 

ellos quieren mejorar, la 

ayuda la reciben con los 

brazos abiertos, sin ningún 

pero, y eso lo hemos visto 

con Comunitec desde el 

primer día… la verdad no 

esperábamos esto.”
Francisco Gutiérrez, 
MC 3er. Semestre.

“Me interesa participar 

por la salud de los demás. 

Digo, así como yo me 

quiero cuidar, quiero que 

los demás se cuiden tam-

bién”.
Juliana Martínez García, 
vecina de Sierra Ventana y promotora 
de Comunitec.

“Nosotros les decimos: los 

valores no se aprenden en 

las aulas, se viven; y para 

vivirlos, hay que tener la 

oportunidad de hacerlo. Y 

eso sucede cuando esta-

mos con las personas que 

nos necesitan. (…) El cam-

bio también se está dando 

en ellos (los alumnos). Ellos 

se están dando cuenta 

que pueden ser un motor 

social, que no tenemos que 

esperar a que alguien nos 

diga lo que tenemos que 

hacer, sino que tenemos 

que tocar puertas para que 

las cosas sucedan.”
Dr. Martín Hernández, 
Director de la Escuela de Medicina
 del Tecnológico de Monterrey

Comunitec, 
una unión de voluntades
•Personas de todas las edades acudieron 

a Comunitec para revisar su salud.
• En los diferentes módulos, los alumnos de medicina 

revisaron niveles de presión cardiaca y estrés. 
• Alumnas responsables el módulo 

de Nutrición .
• Los alumnos han logrado establecer un vínculo 

de confi anza con la comunidad.
•Grupo de alumnos que colaboraron tomando los 

signos vitales.
• La columna vertebral de Comunitec. Alumnos responsables por el registro de los 

asistentes y la logística del evento durante los fi nes de semana .
Imagen alumnos

• Mesa directiva (De izq. a der.) Dr. Carlos Rojas, Marcela Dávalos, Gabriela Palau, Pamela Velazquez, Jorge Carlos López, 

Cristina Jimenez, Eduardo González, Pedro Mario González, Marco Pineda, María del Sol Castillo, Abiel Garza, Mario Riquelme.
• Alumnos de la Lic. en Enfermería 

presentes en Comunitec.
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E
l Premio Alma Mater 2006 reco-

noció a los grupos estudianti-

les más comprometidos con 

el mejoramiento de su institu-

ción este año. La Asociación de 

Estudiantes de Baja California se destacó 

por haber realizado una procuración exi-

tosa de fondos, la Sociedad de Alumnos 

de Lic. en Mercadotecnia por su partici-

pación fi lantrópica constante y el Consejo 

Estudiantil de Filantropía por haber inicia-

do nuevos proyectos fi lantrópicos en el 

Campus.

Esta premiación, que se realiza desde 

1998 de manera ininterrumpida, viene 

a formar parte de una fi losofía que el 

mismo Tecnológico procura sembrar 

en la formación de los alumnos y que 

es la de ser generosos con su entorno y 

concientes de manera responsable de las 

necesidades tanto del Instituto como de 

su comunidad más cercana que requiere 

de su apoyo.

Sus planes para dar más

Jorge Eduardo García, presidente de los 

alumnos de Baja California comentó al 

momento de recibir 

el premio que re-

sulta para ellos 

una gratifi cación y 

representa un ejem-

plo para las futuras 

generaciones para 

inspirarlos a seguir 

apoyando a todas las 

personas que verda-

7
veces la 

Asociación de 

Estudiantes de 

Baja California ha 

recibido el premio 

• El Consejo Estudiantil de Filantropía recibió el premio por primera vez. 
“La presión de los fi nales”
• Durante los fi nales, mantente positivo, descansa y aliméntate sanamente para 

que des tu mejor rendimiento.
deramente necesi-

tan una beca o que 

requieren una casa 

o departamento en

donde vivir, una 

manutención o un

apoyo para sus 

libros.

“Dentro de nues-

tros planes están el 

seguir manteniendo 

a las 30 personas 

iniciativa.

“La Filantropía es un valor tan 

importante como el respeto y creo que 

como una casa para becados, de cada 

grupo estudiantil, que ha servido para dar 

alojamiento a alumnos que requieren de 

Grupos estudiantiles reciben premio 
por su generosidad con su Alma Mater

Lo que alumnos y exalumnos 

han hecho por su Alma Mater

Alma Mater.

3
veces ha ganado 

la Asociación de 

Estudiantes de Lic. 

en Mercadotecnia 

el premio Alma 
•

•

Sigue algunas  de las 
recomendaciones para 
sobrellevar este período de 
esfuerzo mental y emocional
becadas que te-

nemos, continuar con 

las mejoras en la casa y el departamento y 

abrir una cuenta de inversión que nos dé 

intereses para que en un futuro podamos 

iniciar nuevos proyectos”.

Hablando también sobre sus 

logros en la recaudación de fondos, 

David Alberto Garza, presidente de la 

Sociedad de Alumnos de Licenciatura en 

Mercadotecnia compartió sus resultados: 

“Logramos recaudar los fondos para 

comprar otra casa de estudiantes becados 

de la carrera –ya teníamos una- que en este 

caso es para alumnos becados hombres. 

debe ser inculcada en la educación, 

entonces, si los enseñamos a vivir este 

valor, en el momento en que se conviertan 

en ExATecs van a poder apoyar a la 

institución. Nuestros planes son ayudar a 

todas las asociaciones a crear fondos de 

becas, siento que vamos por buen camino, 

estamos empezando a darnos a conocer 

en el Campus, ya varias asociaciones se 

han acercado para ver cómo los podemos 

ayudar para crear un fondo de becas. 

Ya empezamos el primero con los 

ingenieros civiles.”

Un legado de generosidad

apoyo para cursar sus estudios. 

Para el Consejo Estudiantil de 

Filantropía este es su primer premio 

recibido, sin embargo, esperan continuar 

con esta labor de dar a sus compañeros 

las herramientas necesarias para que 

más alumnos puedan recibir un apoyo 

para cursar su carrera en el Tecnológico. 

“Nuestras expectativas son que podamos 

lograr que de aquí a cinco años la mayoría 

de las asociaciones tengan su fondo 

de becas”, agregó Uriel al platicar sobre 

los planes del Consejo Estudiantil de 

Filantropía. 

Así, año con año, este premio que 

• Laboratorio de Manufactura. 

• Fondo de becas y manutención de alumnos de varias asociaciones y agrupaciones 

estudiantiles.

• Construcciones en el Campus Monterrey.

• Fondo de Becas para intercambios internacionales.

• Construcciones en el Campus Chihuahua.

• Construcción y equipamiento de laboratorios para la carrera de Ingeniería Civil.

• Diversos fondos para la adquisición de varias casas para alumnos becados de 

distintas asociaciones y agrupaciones estudiantiles.

• Equipamiento del Laboratorio de Hidráulica e Hidrología.

• Equipamiento del Laboratorio de Mercadotecnia que contiene dos cámaras Gesell 

y dos centros de negociaciones.

• Remodelación del Cubo Estudiantil.

• Becas de sostenimiento para jugadores del equipo representativo del Campus 

Monterrey.

Mater. 
C
on proyectos pendientes por 

terminar y a punto de con-

cluir un semestre más, ya es 

tiempo de que te prepares 

para los exámenes fi nales. 

Del 21 de noviembre y hasta el 5 de 

diciembres será el período de evaluación 

fi nal de este semestre, así es que el tiempo 

corre, cada minuto cuenta, tus actividades 

estudiantiles comenzarán a bajar  para que 

le des paso a una mayor concentración 

mental y preparación emocional enfocada 

a que logres el desempeño que necesitas 

para pasar todas tus materias.
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uentre bien iluminado y ventilado 

e cuentes con los materiales 

esarios para tu estudio como 

uladoras, plumas o lápices, tu 

op para consulta, etc., para que no 

ten

cor

• Co

Par

ne

pa

du

ma

y a

pro

y p

y t

com

suf

Si de
en e

• Bib

 De

 Lu

 Sáb

 Do
gas que pararte constantemente y 

tar tu concentración. 

me y descansa.

a alcanzar el rendimiento que 

cesitas, dedica tiempo sufi ciente 

ra tu descanso, darte “breaks” 

rante tus períodos de estudio de 

nera periódica para despejarte 

liméntate sanamente comiendo 

ductos con alto contenido calórico 

roteínico como barras energizantes 

omar mucha agua para que puedas 

pensar el desgaste mental que 

res tras largas jornadas de estudio.

cides estudiar 
l Campus

lioteca

l 19 de noviembre al 4 de diciembre

nes a viernes abierto las 24 horas

ado 12:00am a 11:00pm

mingo 10:00am a 12:00pm

 El ho

excl

• Cafe

Abie

el 1 

cerr

Prepá
• Cen

Estu

Lun

 Sáb

• Cen

 Lun

14:0

 Por 

un h

nov

• Cen

 Aula

abie

 Bibl
rario de 11:00pm a 7:00 am es 

usivo del primer piso.

terías Centrales y Jubileo. 

rtas las 24 horas, únicamente 

y 2 de diciembre permanecerá 

ado.  

rate con todo el material
tro de Copiado Centro 

diantil y Aulas VII.

es a viernes de 7:00 a 21:00 hrs.

ados de 9:00 a 13:00

tro de Copiado CIAP

es a viernes de 8:00 a 13:00 y de 

0 a 17:30 hrs. 

temporada de fi nales, tendrá 

orario extendido del 1 al 30 de 

iembre hasta las 21:00 hrs. 

tros de Autoservicio

s III, VII y Choza de Residencias 

rto las 24 horas

ioteca, en horario habitual.
Vamos a apoyar también el tercer piso 

del Centro Estudiantil y algunos otros 

proyectos que tenemos, como el de la 

guerra del agua pues se va escaseando 

y el apoyo a un alumno con problemas 

físicos”.

Por su parte, Uriel Silva, presidente 

del Consejo Estudiantil de Filantropía, 

reconoció la trascendencia de esta 

Tanto la Asociación de Alumnos de Baja 

California como la Sociedad de Alumnos 

de Lic. en Mercadotecnia han recibido 

este premio anteriormente. 

El reconocimiento de años pasados 

ha sido por contribuir en la formación de 

fondos de becas para alumnos de cada 

grupo estudiantil respectivamente y 

para la adquisición de bienes inmuebles 

representa ya una tradición en el Campus 

busca reconocer la labor de grupos 

estudiantiles y también de asociaciones 

de egresados que contribuyen con el 

crecimiento de la infraestructura del 

instituto o que impulsan proyectos 

académicos, de investigación, culturales 

o deportivos mediante donaciones 

económicas.

Imagen alumnos
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• Equipamiento de un Consultorio de Negocios de la carrera de CP para brindar 

servicios a la comunidad.

• Construcción del Centro de Información y Tecnología Educativa del Campus 

Laguna.

• Equipamiento de varios laboratorios del Campus en las áreas de mecánica, 

electrónica, ergonomía.

• Desarrollo de la infraestructura del Campus Sonora Norte.
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Reconocen su compromiso

Imagen alumnos
16 de Noviembre 20066

• Felices con su premio. Alumnos de la mesa directiva de Mercadotecnia.• Recibiendo su reconocimientos alumnos integrantes de la AEBC.
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la realidad es otra, son tantas las tareas, dedicarte enteramente a estudiar 
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¡EN LA RECTA FINAL!

Por: Ing. Moyra Ruiz González de Asesoría Psicopedagógica.

Te encuentras en la última parte de este semestre y aunque 
seguramente estuvo muy pesada la carga de trabajo, se aproxima 
lo más importante para todos los alumnos: los exámenes fi nales
¡Prepárate para sacar un 100!

S
abemos que el proceso es así, 

ir aprendiendo día a día en las 

clases lo que nos va a ayudar en 

nuestra vida profesional y tam-

bién a obtener una califi cación 

satisfactoria. Sin embargo es muy normal 

que de repente en las clases te distraigas, 

y te pongas a pensar en los pendientes 

que tienes que hacer como pagar la luz, el 

teléfono, la renta, o que tu novia cumple 

años y no sabes que le vas a regalar o sim-

ple

la v

qu

en

la c

ne

no

mi

tie

y 

pro

la 
mente que tu novio no te habló ayer. Sí, 

erdad esto es muy normal, y se debe a 

e la mente del ser humano puede estar 

focando su atención a algo (en este caso 

lase) durante cierto tiempo, y después 

cesita un poco de distracción, como para 

 sobrecargar nuestras neuronas.

Sin embargo, ¿qué sucede con esos 

nutos que te distraes?, pues si, después 

nes que reponerlos en casa o asesorías, 

la mejor manera es hacerlo lo más 

nto posible para que no te atrases en 

materia. Pero la mayoría de las veces 

ac

a 

ho

pa

pe

qu

tie

do

pr

alg
tividades y proyectos que llegamos 

sentir que el día en lugar de durar 24 

ras debería durar mínimo unas 28 horas 

ra alcanzar a hacer lo que tenemos 

ndiente. Y así lo pensamos debido a 

e no sabemos organizar bien nuestro 

mpo, es decir ¿quién no ha venido sin 

rmir a la escuela por desvelarse en un 

oyecto?, puedo decirte que la mayoría 

una vez pasamos por eso. 

Es por esto que para poder rendir 

al 100% en los exámenes fi nales, 

hay que dejar a un lado la fatiga 

mental y física, para que puedas 

y p

En

re

fi n

1) 

(oc

no

es

si e

ex

2) 

co

los

pie
repararte para tus exámenes. 

tre algunos de los tips que te 

comiendo para tus exámenes 

ales están:

Duerme tus horas habituales 

ho horas es recomendable) la 

che anterior, no tomes sustancias 

timulantes y recurre a la relajación 

s necesario. Nada de comer en 

ceso.

Controla la tensión emocional 

n autoinstrucciones que eliminen 

 pensamientos negativos: no 

nses que vas a reprobar, que estás 

ca

es

accio

exce

mord

perm

y no

te di

te co

un p

relaja

volve

Re

al m

para

¡Ánim
nervioso... mentalízate de que lo 

importante es el esfuerzo que has 

hecho.

) No repasar a fondo ese día. Ese 

esfuerzo restaría energía de cara al 

examen. Limítate a hojear esquemas 

y a ordenar títulos en tu memoria, sin 

trasnochar.

) Asegurarse de llevar todo el 

material necesario. Que nada te 

ponga nervioso y puedas escuchar 

al profesor. Ten en cuenta cuál es 

la puntuación y el tipo de prueba. 

Pregunta lo necesario.

) No hablar del examen antes de 

empezarlo. Huye de los compañeros 

que discuten sobre lo que va a pasar 

en el examen, sobre si va a estar 

difícil o si los van a reprobar. Los más 

tranquilos transmiten calma. No 

copies.

) Respirar de forma abdominal 

antes de empezar y cuando quieras 

eliminar la angustia. Libera la tensión 

localizada en alguna parte del cuerpo 

con una breve autoinstrucción.

trola tu tiempo y tus emociones

y algo muy importante que tienes que 

ordar, los exámenes fi nales son una 

nera de demostrar lo que aprendiste 

ante el semestre, tienes que darte 

oportunidad de hacer tu mejor y 

yor esfuerzo para mostrar todos tus 

ocimientos. Si estudias con tiempo, 

on esto me refi ero a que no se debe 

udiar un día antes, vas a llegar seguro 

examen, debido a que le dedicaste 

 buena parte de tiempo a recordar 

epasar lo que ya habías visto con 

erioridad. 

o permitas que la ansiedad, el estrés 

a distracción te controlen, es decir, si 

lizas un buen calendario de estudios, 

rás controlar mejor tu tiempo y no 

drás tanto tiempo de ocio para que 

os factores empiecen a entrar en 

beza. Recuerda que la ansiedad o 

trés se pueden expresar en varias 

nes, como comer o dormir en 

so, nerviosismo, sudor en las manos, 

erte las uñas, entre otras, ¡no lo 

itas!, piensa que tu tiempo es valioso 

 puedes desperdiciarlo, no con esto 

go que te la pases estudiando, como 

mente anteriormente, es necesario 

equeño tiempo de distracción y 

ción para que tu cerebro pueda 

r a entrar en acción. 

cuerda que hay que aprender a vivir 

áximo. Ama lo que estas haciendo, 

 hacerlo bien, no lo mejor que puedas. 

o y éxito en tus exámenes fi nales!
Imagen Salud
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De igual manera, el Tecnológico da la 

bienvenida a alumnos de Yale que bajo 

su programa “Bulldogs in México”, vienen 

a realizar sus prácticas profesionales en 

empresas, instituciones sociales o de 

cultura de la localidad durante un período 

de ocho semanas.

Alumnos de la carrera de economía pasan 
cinco semanas estudiando en la prestigiosa 
universidad americana

Enriquecen su formación en Yale

• Manuel Vélez, Luis Salgado, Lorena Garza, Diana Cavazos, Xiomara González, Diana Torres y Héctor Marínez son 

algunos alumnos , de un grupo de 14 , que fueron seleccionados para ir a estudiar a Yale.

 “Yo ya tengo 

trabajo pero 

estoy vien-

do la opción 

de entrar 

al Banco de 

México.  Ha-

ber ido a Yale 
ca

otr

se

ex

qu

fut

les

en

otr

Firman su título
y están a un paso de graduarse

• Alumnos de último semestre tuvieron la oportudidad de fi rmar su titulo a 

fi nales del mes de octubre como parte de su  proceso de graduación.

“M

pe

gi

di

co

ce

qu

du
Ma
LAE

“E

tra

m

es

La

da

di

m

ho

lab
Lu
LAE
C
omo parte del Programa de 

Honor que tiene la carrera 

de Economía, 14 alumnos 

de entre cuarto y octavo 

semestre con los mejores 

promedios, un excelente nivel de inglés 

La riqueza que da Yale

“Los alumnos se han benefi ciado de 

muchas formas con esta experiencia: La 

oportunidad de asistir a una universidad 

de tanto nivel y cursar materias con 

destacadas personalidades como el 

asistido alumnos del Tec, el Dr. Ernesto 

Zedillo, ex presidente de México y 

actualmente catedrático y director del 

Centro de Estudios de Globalización en 

Yale, los ha recibido en sus ofi cinas para 

compartir experiencias de una manera 

Los mejores economistas del Tec

Durante una comida organizada con el 

Dr. Rafael Rangel Sostman, los alumnos 

que tuvieron la oportunidad de viajar a 

Yale pudieron reunirse nuevamente para 

me ayudó 

mucho a en-

contrar trabajo, me prengun-

tában cómo me había ido allá, 

cómo es diferente y cómo el 

Tec me había promocionado 
d

h

ll

g

a

Con la fi rma de su título, los próximos graduados 
ven refl ejado el cumplimiento de sus metas.
y demostrados líderes en sus vidas estu-

diantiles fueron reconocidos con la opor-

tunidad de cursar el verano pasado en la 

Universidad de Yale en Connecticut. 

A dos años de haberse iniciado esta 

experiencia de intercambio, los resultados 

y aprendizajes en los alumnos han sido 

alentadores. Rossana Defi llió, directora 

mismo Chairman de Economía de 

Yale; pero sobre todo, la seguridad que 

adquieren los alumnos de ir a una de las 

mejores universidades del mundo que les 

abre sus posibilidades. Después de esta 

experiencia, se fi jan metas más altas que 

antes no imaginaban, esa es otra de las 

riquezas que les otorga este programa”, 

muy casual y relajada, que se convierte 

para ellos en un importante momento de 

aprendizaje y crecimiento personal y para 

sus carreras.

Hace dos años

Este programa de Honores en economía 

surgió de la idea del Dr. Rafael Rangel 

recordar y revivir sus experiencias de 

verano.

“Las clases fueron muy enriquecedoras 

para mi carrera, para mi formación como 

economista, pude conocer profesores 

excelentes y compañeros de todo el 

mundo, fue una súper experiencia 

en todos los aspectos.  Regresé muy 

para irme para allá a estudiar. 

Eso les impactó mucho y para 

mí fue como tener un plus en 

mi curriculum”.
Diana Salazar Cavazos
9no. semestre
Por: Alexandra Vivas

E
l momento más esperado 

por cualquier alumno del 

Tecnológico de Monterrey ha 

llegado para aquellos estu-

diantes que están cursando 

su último semestre de carrera profesional, 

el pu

un ci

Título

Par

gradu

diciem

los dí

Estud
5-12.indd   45-12.indd   4
nto del que forma parte el cierre de 

clo y la entrada a otro, la Firma del 

.

a aquellos estudiantes que se 

arán en el semestre agosto-

bre 2006, ese momento tuvo lugar 

as 24 y 25 de octubre, en el Centro 

iantil, en el evento conocido como 

la Fe

Pa

conj

se p

impo

com

Co

de 
de la carrera comenta que esta invitación comentó Defi llió al platicar sobre la Sostman, rector del Tecnológico de contenta”, compartió Lorena Garza Sada, 
ria de Graduación.

ra los candidatos a graduarse, un 

unto de sentimientos encontrados 

resentaron en este momento tan 

rtante para su vida, tanto personal 

o profesional. 

mo señala Lucero Nieto estudiante 

la Licenciatura en Administración 

leg

M

nue

difer

exig

sobr

lo qu

C

reco
e Empresas “estoy muy contenta por 

aberlo logrado, no muchas personas lo 

egan a hacer, es una satisfacción muy 

rande. Se siente tristeza pero a la vez 

ría”.

uchos de ellos reconocen que la 

va etapa que enfrentarán será muy 

ente a la que habían vivido y que 

irá de ellos la mejor preparación y 

e todo un gran valor para luchar por 

e quieren. 

orinne Molina, alumna de Arquitectura 

noció que esto implica para ella un 

ex

ad

mu

co

po

só

a 

car

En

de

esp

cu

de

ha
mbio, con otras responsabilidades y 

a administración de su tiempo, pero 

ñala que esto lo emociona aunque está 

perimentando un poco de nostalgia

Los alumnos entrevistados comentaron 

e sienten una gran confi anza hacia el 

uro por que consideraron que el Tec 

 dio las herramientas necesarias para 

frentarlo con éxito. “A comparación de 

as universidades siento que aquí la 

igencia es mayor, te enseñan a sacar 

elante las cosas sin batallar tanto, te da 

cha práctica, así como oportunidades, 

mo la feria del empleo son muy buenas 

r que no te dejan salir al mundo 

lo sino que te van preparando poco 

poco”, afi rmó Mario Enríquez, de la 

rera de Administración de Empresas.

frentar un cambio tan grande en la vida 

 una persona representa un gran reto, 

ecialmente si se quiere tener éxito en 

alquier cosa que se emprenda. La fi rma 

l título signifi ca para ellos un paso más 

cia esta nueva fase. 
e siento muy contento 

ro también un poco nostál-

co, no es nada fácil despe-

rse de esta institución. Así 

mo también me siento muy 

rca pero a la vez lejos por 

e todavía no estoy gra-

ado”.
rio Enriquez, 

l que haya una bolsa de 

bajo en el Tec te abre 

uchas puertas. Si hace un 

fuerzo por los alumnos.  

 verdad tuve la oportuni-

d de realizar prácticas en 

ferentes empresas, lo que 

e da un valor agregado a la 

ra de entrar al ambiente 

oral”.
cero Nieto, 
es sólo para lo mejor de su alumnado, no 

se trata de una convocatoria abierta, sino 

de una selección muy cuidada por parte 

de todos los profesores de la carrera para 

elegir cada año a los alumnos que tendrán 

el privilegio de cursar un verano en Yale, 

una de las universidades americanas 

más reconocidas a nivel mundial por sus 

cátedras de economía.

experiencia de sus alumnos.

Durante las cinco semanas que dura 

este intercambio, los alumnos elegidos 

tuvieron la oportunidad de tomar 

dos clases, una sobre su carrera y otra 

relacionada con algún tópico de su 

elección, y de benefi ciarse de toda la 

riqueza cultural y de actividades que 

ofrece la propia vida estudiantil en Yale.

Además, en los dos veranos que han 

Monterrey y Jaime Serra Puche, ex alumno 

de Yale de comenzar con un intercambio 

de alumnos mexicano con esta institución 

para cursar veranos de inglés.

“Pero les demostramos que nuestros 

alumnos venían muy bien preparados 

en este aspecto y los dejamos muy 

impresionados con la manera en la 

que ellos se desempeñan allá”, enfatiza 

Defi llió.

estudiante de séptimo semestre.

Por su parte, Carlos Nakashima de 

quinto semestre, recomienda a todos sus 

compañeros economistas a que eleven 

su nivel académico y de desempeño para 

que tengan por igual la oportunidad de 

participar en este programa, que como 

comenta, fue una experiencia muy 

interesante en su carrera.

Imagen alumnos
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Para destacar…
Yale cuenta actualmente con 1,759 

estudiantes internacionales, de los 

cuales, 152 son latinoamericanos (9% 

de la planta de alumnos extrajeros):

36 son mexicanos, 30 brasileños, 17 

argentinos, 15 colombianos y nueve 

chilenos, entre otros representantes 

de 18 países de la región.
Imagen alumnos
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U
na de las mejores maneras 

de formar a líderes com-

prometidos con su comu-

nidad y con su profesión 

es llevándolos al lugar de 

los hechos. 

La Modalidad de Liderazgo para el 

Desarrollo Social busca precisamente esto:

que los alumnos adquieran experiencia 

profesional implementando un proyecto 

de desarrollo social relacionado con 

su carrera y aplicado en un caso real en 

alguna organización.

Esta modalidad se imparte desde 

hace tres años y es opcional para todas 

las carreras, pero el valor agregado que 

ofrece es inigualable.

Se conforma de cuatro talleres en donde 

los alumnos aprenden a formarse como 

líderes y a aplicar metodologías prácticas 

y concretas para la gestión de proyectos 

sociales. Además uno de los atractivos 

que ofrece es la estancia de seis meses 

en donde los alumnos implementan un 

proyecto social en organizaciones civiles, 

de gobierno, en empresas o centros de 

investigación locales o nacionales.

Con la Modalidad de Liderazgo 
para el Desarrollo Social los 
alumnos se convierten en:

•Líderes sociales y vinculadores 
para el bien común.

•Expertos en metodologías de 
intervención social

•Promotores del desarrollo social 
en un contexto laboral

•Efectivos negociadores y 
conciliadores de intereses

•Estrategas en persuasión e 
impulsores de participación 
colaborativa

•Visionarios sociales y humanistas 
para la solución de problemas

•Analistas de la realidad social

Son líderes más 
allá del Campus

Por: Ing. Moyra Ruiz González 
de Asesoría Psicopedagógica

Alumnos de la 
Modalidad de 
Liderazgo para el 
Desarrollo Social 
aplican los cono-
cimientos de su 
carrera en proyec-
tos en benefi cio de 
la comunidad

Imagen Social
16 de Noviembre 20064

Sus conocimientos al 
servicio de los demás

“Es un complemento per-

fecto para mi carrera aparte 

de lo que recibo académi-

camente del Tecnológico. 

Poder complementar esta 

formación académica con 

el lado social que hace falta 

me hace sentir muy afortu-

nado y agradezco estar en 

este programa”.  
Carlos Israel Valadez Tamez

“Signifi ca algo muy im-

portante para mi desarro-

llo profesional y personal 

porque es una forma de 

integrar mi interés por el 

desarrollo de la comunidad 

con todo lo que yo veo en 

mi carrera”.  
Mayra de la Fuente

“Para mi la modalidad es 

muy importante porque 

me permite conectar lo 

que estoy aprendiendo en 

la escuela con algo social, 

ver como todo ese cono-

cimiento puede ayudar a 

las personas a salir de sus 

problemas y a mejorar”.  
Luis Ángel Cueto

4-13.indd   44-13.indd   4
Reciben apoyo estudiantes destacados
E
n el marco del convenio fi r-

mado entre el Tecnológico 

de Monterrey y Ternium Hylsa 

– Tenaris Tamsa, el pasado 

martes 14, y como parte del 

Programa Educativo Roberto Rocca, 10 

estudiantes de distintas carreras del cam-

pus Monterrey recibieron becas de soste-

nimiento, que les ayudarán para continuar 

sus estudios en el campus.

Apoyando la educación

El Programa Educativo Roberto Rocca 

fue fundado en el 2005 para promover el 

estudio de la Ingeniería y de las Ciencias 

Aplicadas, el Programa Educativo Roberto 

Rocca es patrocinado en México por las 

compañías TenarisTamsa y Ternium Hylsa. 

Además de las Becas de Postgrado para 

estudios de doctorado en el exterior, el 

Programa también concede  Becas de 

Grado para estudiantes de universidades 

domésticas de los países que participan 

y se esperan fi nanciar aproximadamente 

340 Becas de Grado en 2006.

El otorgamiento de las becas tomó 

en cuenta méritos académicos y una 

serie de entrevistas y consiste de apoyo 

para el sostenimiento por dos años lo 

cual ayudará a estos estudiantes de 

calidad académica a cursar sus estudios 

profesionales.
Imagen alumnos
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Formando profesionales de la info

E
n la actualidad los medios de 

información y la expresión 

periodística son elementos 

muy importantes para la 

socialización y las relaciones 

en el mundo haciendo de la carrera de 

Licenciado en Periodismo y Medios de 

Información una gran oportunidad para 

entrar en el mundo global de la comuni-

cación. 

La carrera de Licenciado en Periodismo 

y Medios de Información surgió en el 99 

con una idea de hacer una carrera más 

especializada hacia el área de periodismo, 

mencionó Lic. Ana Cecilia Torres, directora 

de la carrera de LMI, quién además destacó 

la importancia de que los alumnos reciban 

los benefi cios de practicar en los medios 

de información.

Es una carrera de admisión selectiva 

pues se busca que como parte de la 

carrera el alumno haga seis meses de 

prácticas profesionales en una empresa 

de medios de información. Se cuenta 

ya con convenios con el periódico El 

Norte, Índigo Media, Televisa Monterrey 

y Milenio.

Para los estudiantes de esta carrera 

se cuenta con una orientación acertada 

gracias a los talleres y prácticas de 

laboratorios que complementan la 

formación teórica en su plan de estudios. 

El alumno de la carrera de LMI se 

vuelve un profesionista con formación 

multidisciplinaria que le permite entender 

el mundo y al mismo tiempo lo convierte 

en promotor del desarrollo humano a 

través de los medios de comunicación y 

la investigación. 

Los profesionistas de la carrera en 

Periodismo y Medios de Información 

serán capaces de realizar diferentes 

actividades dentro y fuera del campo, 

pues su formación les permite adaptarse 

a diferentes medios. Crear, planifi car y 

diseñar productos informativos para 

publicaciones impresas, radio, televisión, 

etc.; Investigar, escribir, seleccionar, editar 

y analizar información, así como generar 

discursos, implementar estrategias 

• Los estudiantes de LMI pueden hacer practicas en empresas de medios de información.
“Para mi esta beca repre-

senta salir adelante, seguir 

esforzándome, echarle todas 

las ganas de aquí a que me 

gradué y desde luego consi-

derar a esta empresa y todos 

sus derivados como un ejem-

plo y como mi primera opción 

para poder ejercer una vez 

que sea egresada”.
Susana Arzola Vázquez 
estudiante de IIS 

“Ésta es una oportunidad 

de crecer tanto en el ámbito 

académico como en el laboral 

porque implica una relación 

con una empresa tan impor-

tante como Ternium Hylsa”.
Jaime Ricardo Leiva Ramos,
estudiante de IQA  
rmación
de medios propias de mercadotecnia 

política, entre otras, son algunas de las 

disciplinas que la licenciatura ofrece. 

Por lo anterior, las oportunidades de 

trabajo se vuelven ilimitadas; el egresado 

en Periodismo y Medios de Información 

es preparado para competir y enfrentar 

al mundo en cualquier medio; son 

capaces de desempeñarse en medios de 

información, en organismos de gobiernos 

e instituciones del sector público y 

privado, tanto a nivel nacional como 

internacional, trabajar como consultor, así 

como iniciar un negocio propio. 

Las ventajas son enormes y para aquel 

que desea comunicar, saber analizar y 

opinar sobre lo que acontece, la carrera 

de LMI es una gran oportunidad para 

desenvolverse en distintas áreas como 

periodista, director de comunicación 

social en empresas y otras organizaciones, 

editor de información en cualquier tipo 

de medio, consultor de mercadotecnia y 

opinión pública y periodista e investigador 

asistido por computadora, entre otras. 

Actualmente 74 alumnos cursando 

la carrera que representa una excelente 

oportunidad para quienes quieren 

desempeñarse en esta área.
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E
ste fue el título de la déci-

mo cuarta Conferencia 

Internacional de Prefectos, 

que se realizó del 18 al 21 de 

octubre pasado en el Campus 

Monterrey. 

“Contamos con la presencia de más de 

100 prefectos y directivos de residencias 

de Texas A&M University, University of 

Texas at Austin, Univeristy of California at 

Berkeley, University of Southern California, 

Virginia Polytechnic Institute and State 

un evento de calidad internacional.

Dentro del programa de actividades 

se incluyó una cena de bienvenida, un 

tour y un rally por el Campus Monterrey 

y Expotec. También se realizaron visitas 

a varios centros turísticos de la ciudad, 

como el Museo de Historia Mexicana, el 

Planetario Alfa y Cola de Caballo con el fi n 

de mostrar a los participantes la belleza y 

la cultura mexicanas.

“Parte central fueron las mesas 

redondas impartidas por cada una de 

“Rendezvous” signifi ca punto de 

encuentro y representó una oportunidad 

para los prefectos asistentes de darse 

cuenta que hay personas en otro lugar 

del mundo que comparten sus mismos 

objetivos y retos. El trabajo en equipo, la 

proactividad y el ánimo de ayudar a los 

demás son cosas que caracterizan a los 

Prefectos y defi nitivamente fue algo que 

compartieron durante este evento en que 

hicieron nuevos amigos y rompieron las 

barreras del idioma y la cultura, al mismo 

Nuevas sanciones en contra de quien 
conduzca en estado de ebriedad

“RA Rendezvous” 

¡Piénsalo dos veces!

Conforme a la Ley Estatal de 
Prevención y Combate al Abuso 
del Alcohol

NUEVAS SANCIONES

SI ERES DETENIDO POR PRIMERA VEZ

• Multa de 50 a 200 salarios mínimos 

(De $ 2,358 hasta $9,432) y arresto 

administrativo de 8 a 12 horas.

• Cuando la infracción ocurra con 

alguna otra infracción administrativa, 

la sanción será de 100 a 300 salarios 

mínimos y arresto administrativo de 

12 a 24 horas.

EN CASO DE REINCIDENCIA

• Multa de 200 a 600 salarios mínimos 

(De $9,432 hasta $28,296) y arresto 

administrativo de 24 a 36 horas.

ADEMÁS

• Detención de vehículo.

• Todo infractor, además del arresto 

y pago de las multas respectivas, 

deberá acreditar el curso de 

rehabilitación ante la autoridad 

competente.

• Suspensión de la licencia de conducir. 

De tres meses hasta su cancelación 

defi nitiva en caso de reincidencia.

• Inhabilitación para obtener la licencia 

de conducir, hasta por 12 meses.

• Después de las primeras ocho horas 

de arresto, este puede ser conmutado 

por una hora de servicio comunitario 

por cada hora de arresto.

PROCEDIMIENTO

equivalente a dos bebidas), será 

puesto a disposición del Juez 

califi cador y el vehículo será remitido 

al lote autorizado o corralón.

3. El Juez Califi cador determinará, 

conforme al artículo 19 y 20 de la 

Ley Estatal de Prevención al Abuso 

del Alcohol, la duración del arresto 

administrativo, que puedes ser 

desde 8 hasta 36 horas.

4. A todo conductor sancionado se le 

ofrecerá la oportunidad de avisar 

a particulares, y la información de 

la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos para la defensa de sus 

interéses.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

Cruz Verde: 8311-0033

Emergencias Monterrey: 060

Comisión Estatal de Derechos 

Humanos: 8345-8362

SI DESEAS REPORTAR ABUSOS POR PARTE DE 

ALGÚN ELEMENTO DE POLÍCIA Y TRÁNSITO:

La Comisión de Honor y Justicia es un 

órgano desconcentrado, encargado 

de iniciar el procedimiento de 

responsabilidad y aplicar sus 

respectivas sanciones.

DELEGACIÓN TRÁNSITO

Lincoln No. 300,

Col Morelos
Una afi ción que los lleva a la fi nal

• Familiares, novias y la porra de Agronomía viajaron hasta Estado de México para apoyar con su presencia a los 

Borregos Salvajes que jugarán la fi nal contra la UDLA este fi n de semana.
University y los campus del ITESM en 

Puebla, Guadalajara, Querétaro, León y 

por supuesto Monterrey. Este evento 

está dentro del programa de intercambio 

de experiencias entre Prefectos, donde 

el objetivo es aprender de la forma de 

trabajo así como de la cultura de líderes 

de diferentes universidades”, comentó 

las delegaciones, donde se discutieron 

temas de diversidad, desde su defi nición 

e implicaciones hasta programas 

específi cos para promoverla entre los 

estudiantes. Para el cierre del evento 

se realizó una cena de despedida en el 

comedor “El Mirador” en el último piso 

del CEDES, donde delegados y directivos 

tiempo que apreciaron nuevas ideas 

sobre diversidad, tema principal de la 

conferencia, y su trascendencia en la vida 

estudiantil y, sobre todo, en la vida de los 

residentes.

1. El ofi cial de tránsito, en ningún caso, 

puede determinar el nivel de alcohol 

del conductor. Sin embargo, podrá 

remitirlo ante el personal médico 

de la Cruz Verde, ubicados en las 

instalaciones de la Policía Regia, en el 

Parque Alamey.

2. La Cruz Verde dictaminará el nivel de 

Tel. 8305-0900

Ext. 1936, 1135, 1136,1118

DELEGACIÓN POLICÍA

Ladrón de Guevara s/n,

Col. del Norte

Tel. 8125-9494

Ext. 8052-8053
En juego de semifi nal contra el Tec CEM, los 
Borregos Salvajes recibieron el apoyo de la afi ción 
que los acompañó en viaje especial
Francisco Elizondo, IIS (BIE) y Arturo 

Monroy, IMA (BMI) participaron como 

integrantes del equipo que representó 

al instituto de Georgia Tech en las 

olimpiadas universitarias conocidas 

como College Bowl Competition en 

Estados Unidos, esto como parte de su 

experiencia de intercambio que viven 

este semestre.

El College Bowl es una competencia 

por equipos, diseñada para evaluar las 

habilidades técnicas y de equipo de las 

universidades participantes.

Massachusetts Institute of Technology 

(MIT), Virginia Tech, Cornell University, y 

Carnegie Mellon University son algunas 

de las prestigiadas universidades que 

participan a nivel nacional en esta 

competencia. 

Desde Georgia, Francisco comparte su 

experiencia. “El concurso consistió en dos 

fases la primera fue una prueba escrita en 

la que las universidades de la región  IV y 

la región VII (a la que pertenece GaTech) 

tuvimos que contestar en equipo un 

examen de opción múltiple acerca de 

temas diversos que incluían ingeniería 

eléctrica, mecánica, química, civil, 

sistemas computacionales, matemáticas, 

física, economía y personajes latinos en 

deportes, arte, historia y gobierno. La 

segunda fase se jugó en un concurso 

tipo el show de televisión Jeopardy. En 

esta fase sólo las universidades con los 

ocho mejores exámenes escritos  de 

cada región participaron. Gerogia Tech 

pasó a esta fase.  Durante el concurso 

escogíamos categorías de preguntas y los 

valores de puntos disponibles. Nuestro 

desempeño fue sobresaliente, pero en la 

parte fi nal del concurso nos empataron 

nuestros contrincantes y nos fuimos a 

ronda de desempate donde fi nalmente 

ganamos. La competencia fue intensa y 

realizamos un buen trabajo en equipo 

pusimos en alto el prestigio y el nivel 

académico tanto del Georgia Tech como 

del Tecnológico de Monterrey”.  

Eduardo Alejandro Carmona Enríquez, 

prefecto de Centrales II, 3er piso, quien 

estuvo encargado de coordinar a todos 

los Prefectos de este campus para hacer 

tuvieron la oportunidad de expresar sus 

conclusiones acerca de todo lo aprendido 

e intercambiar algunas palabras de 

agradecimiento”,  agregó Eduardo.

110
prefectos asistentes al evento

Alumnos del Tec representan a Georgia Tech en College Bowl

alcohol que presenta el conductor 

y si sobrepasa el 0.079º de alcohol 

por litro de aire en pulmones (el 

contraloria@monterrey.gob.mx
Por Martín Contreras Cruz

C
uando los colores de una 

institución los llevas en tu 

mente y corazón, no impor-

tan los viajes largos, las prisas 

ni las viscitudes que puedan 

surgir cuando al fi nal viene la recompen-

sa: la entrega de los jugadores y el triunfo 

anhelado.

Las descargas de adrenalina fl uyen de 

manera natural cuando el equipo logra 

llegar a uno de sus objetivos, con un 

grupo de 80 entusiastas apoyadores que 

se entregan fi elmente.

Hablar del apoyo que tuvieron los 

Borregos Salvajes para el juego de 

semifi nal contra el Tec CEM, de sus 

estudiantes que cumplieron con sus 

exámenes, entrega de trabajos, de familias 

enteras y de afi cionados de“ hueso 

colorado” es platicar de una realidad 

tangible que tiende a romper los moldes.

Tres camiones iniciaron la travesía 

desde Rectoría a las 10:15 de la noche del 

viernes

de Méx

En 

buen 

posibil

de est

anhela

La 

camino

en la p

sin co
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 10 de noviembre rumbo a Estado 

ico.

el camino todo era camaradería, 

humor, charla acerca de las 

idades del equipo y desde luego 

ar en la gran fi nal para buscar el 

do tricampeonato.

máquinas fueron labrando su 

, Saltillo, Matehuala, San Luis  Potosí 

rimera parada; la travesía continuó 

ntratiempos hasta San Juan del 

uerétaro, la parada signifi caba el 

zo.

sia llegaba poco a poco, faltaban 

menos de dos horas para que 

 el juego, los camiones retomaron 

tera 57, pero la sorpresa llegó, una 

 la de varios kilómetros detenía su 

.

os de espera

remos temprano?, fue la pregunta 

irculaba en los pasillos de los 

ses. La fi la no avanzaba, eran las 

de la mañana y aquello estaba 

lent
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o como el paso de una tortuga. Para 

2:00 p.m. el avance mejoraba, pero no 

fi ciente.

e pronto un aviso: el Charro Ramos 

aba de anotar en pase de 85 yardas, 

bilo se apoderó de los seguidores, sin 

argo poco la alegría se apagó al caer 

patar.

n ese momento, los autobuses salían 

a caseta de peaje rumbo al estadio, el 

o continuaba y nuevamente el CEM 

taba poniendo el marcador 14-7.

o importa,  ya volvemos al partido”, 

 un estudiante, mientras el camión 

 al Estadio con los seguidores 

urosos, que corrieron para alcanzar 

ugar en una tribuna que estaba hasta 

ro extremo.

 recompensa no se hizo esperar, la 

ción de los Borregos Regios en la 

e fi nal de la primera mitad incluía 

taciones de Luis Aguilar y René Molina 

 una ventaja de 20-17.

yo a todo pulmón

des

A
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ano

de 

bic
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Los nervios continuaron en el tercer 

cuarto, reaccionaron los mexiquenses 

con otra anotación que los colocó arriba 

24-20.

Impulsado por los gritos de apoyo de 

su mamá y hermanos, Sergio Cantú entró 

al campo para bloquear una patada de 

peje.

cto seguido el novato Rodrigo Orea 

uperó para llevar el balón hasta la 

tación, en ese momento la tribuna 

afi cionados se prendió ya que los 

ampeones retomaron ventaja de 27-

on el control del juego, vino otra 

tación, esta vez de Daniel Roldán para 

33-24 que sembró la esperanza de 

ar la fi nal.

ecisiones arbitrales polémicas que 

luyeron un pase de anotación de 

nando Jiménez que levantó de pickup, 

 clara interferencia sobre Daniel 

dán en tercera oportunidad cuando 

daban dos minutos y la anulación de 

 intercepción de David Flores, hicieron 

 el CEM siguiera su ataque.

nte los gritos desaprobatorios de la 

ca de los Borregos y los comentarios 

la tribuna por las injusticias recibidas, 

reció la justicia: el profundo Jorge 

par interceptó un pase de Iván Valdés 

a sepultar las posibilidades del CEM.

nte el triunfo, la afi ción festejó, 

saltó

cont

más 

crece

la fi n

L
l
C
E

n

O

la

q

a

p

m

e

n

e

d

t

e

, echó porras y soltó la adrenalina 

enida, porque el esfuerzo de viajar 

de mil kilómetros fue retribuído con 

s… los Borregos Salvajes estaban en 

al de la ONEFA 2006.

a afi ción 
os sigue a 
holula

l proximo sábado 18 de 

oviembre se jugará la fi nal de la 

NEFA 2006 contra los Aztecas de 

 UDLA.

Si quieres ser parte de la porra 

ue amenice el partido y los lleve 

 ganar, apúntate en este viaje que 

romete intensas emociones y 

ucha diversión.

La venta de boletos se realizará 

n CASA de Aulas 3. 

Hay cupo limitado.

La salida será el viernes 17 de 

oviembre a las 18:00 Hrs. de la 

xplanada de Rectoría.

No te pierdas la experiencia 

e formar parte de una porra 

riunfadora.

!Anímate y acompaña a tu 

quipo!
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DIFUSIÓN 
CULTURAL
VIERNES 17
ASUNTO: Nuevos Valores: Teatro

HORA: 19:00 HORAS

LUGAR: Sala Mayor de Rectoría

INFORMES: Lic. Luis Franco, 

Ext. 3529, luis.franco@itesm.mx

VIERNES 17 
AL DOMINGO 19
ASUNTO: Evita ópera rock 

de Tim Rice y A.L. Webber

HORA: VIERNES Y SÁBADO 20:30, 

DOMINGO 17:00 Y 20:00 HORAS

LUGAR: Auditorio Luis Elizondo

INFORMES: Lic. Luis Franco, 

Ext. 3529, luis.franco@itesm.mx

SÁBADO 18
ASUNTO: Nuevos Valores: Piano

HORA: 17:00 Y 20:00 HORAS

LUGAR: Sala Mayor de Rectoría

INFORMES: Lic. Hazael Martínez, 

Ext. 3530, hazael@itesm.mx

DOMINGO 19
ASUNTO: Nuevos Valores: Violín y Canto

HORA: 16:00 Y 19:00 HORAS

LUGAR: Sala Mayor de Rectoría

INFORMES: Lic. Hazael Martínez, 

Ext. 3530, hazael@itesm.mx

ASUNTO: Nuevos Valores: Muestra 

gastronómica

HORA: 13:00 HORAS

LUGAR: Vestíbulo del Auditorio 

Luis Elizondo

INFORMES: Sra. Graciela de Alba, 

Ext. 3525, gdealba@itesm.mx

LUNES 20
ASUNTO: Nuevos Valores: Danza

HORA: 16:00 Y 20:00 HORAS

LUGAR: Auditorio Luis Elizondo

INFORMES: Lic. Eloisa Hernández, 

Ext. 3534, eloisahg@itesm.mx

EDUCACIÓN FÍSICA
VIERNES 17
ASUNTO: Aventuras: Guanajuato - 

Dolores - San Miguel

HORA: 22:00 HORAS

LUGAR: Explanada de Rectoría

INFORMES: Giulio Pesiri, 

Ext. 3562,  gpesiri@itesm.mx

SÁBADO 18
ASUNTO: ONEFA Final 2006 Borregos 

Salvajes vs UDLA

HORA: 12:00 HORAS

LUGAR: UDLA, Puebla

INFORMES: Ing. Ricardo García, 

Ext. 3555, ricogarc@itesm.mx

MARTES 21
ASUNTO: Premiación alumnos destacados 

clases deportivas

HORA: 18:00 HORAS

LUGAR: Sala Mayor de Rectoría

INFORMES: Lic. David López, 

Ext. 3553, dlopez@itesm.mx

JUEVES 23
ASUNTO: Ceremonia de entrega de 

Borregos a graduados diciembre 2006

HORA: 13:00 HORAS

LUGAR: Sala Mayor de Rectoría

INFORMES: Alejandro Durón, 

Ext. 3689, aduron@itesm.mx

ASUNTO: Premiación Bienestar Integral

HORA: 18:00 HORAS

LUGAR: Sala Mayor de Rectoría

INFORMES: Lic. David López, 

Ext. 3553, dlopez@itesm.mx

 

DESARROLLO 
ESTUDIANTIL
JUEVES 16 
ASUNTO: Concurso de Habilidad Escritural

HORA: 16:30 HORAS

LUGAR: Aula VI 306

INFORMES: Mtra. Enna Espinosa, 

Ext. 4500, enna@itesm.mx

 

ASUNTO: Mundi Relucesco

HORA: 19:30 HORAS

LUGAR: Jardín de las Carreras

INFORMES: Diana Villarreal, 

Cel. 8112502205, dianisha@gmail.com

JUEVES 16 Y VIERNES 17
ASUNTO: Operación Hormiga 2006

HORA: 8:00  a 14:00 HORAS

LUGAR: Jardín de las Carreras

INFORMES: Irving Idrogo, 

Cel. 8112205732, zaragoza.cegs@itesm.

mx

ASUNTO: Exposición de esculturas 

realizadas por alumnos del Programa 

Alpha

HORA: 8:00  a 18:00 HORAS

LUGAR: CETEC torre sur en el Lobby

INFORMES: Lic. Erika Zavala, 

Ext. 4652, ezavala@itesm.mx

ASUNTO: Campaña de Reciclaje

HORA: 9:00 A 17:00 HORAS

LUGAR: Pasillo DAF

INFORMES: Lic. Gabriela Osada, 

Ext. 3595, hosada@itesm.mx

VIERNES 17
ASUNTO: Exposición de proyectos  

Robótica y Sistemas Digitales

HORA: 10:00  HORAS

LUGAR: Centro Estudiantil salas 

ejecutivas 1, 2 y 3

INFORMES: Lic. Érika Zavala, 

Ext. 4652, ezavala@itesm.mx

ASUNTO: Presentación de las 

posibilidades creativas en la animación 

y producción audiovisual con el uso de 

Creative Suite y productos de Adobe para 

video producción.

HORA: 15:00  HORAS

LUGAR: Auditorio de Comunicación 

y Periodismo

INFORMES: Lic. Ana Torres, 

Ext. 4621, actorres@itesm.mx

VIERNES 24
ASUNTO: XX Premio FRISA al Desarrollo 

Emprendedor

HORA: 10:30  HORAS

LUGAR: Sala Mayor de Rectoría

INFORMES: Adriana Elizondo, 

Ext. 4400,  adriana.elizond@itesm.mx

VIERNES 24 y SÁBADO 25
ASUNTO: Congreso TUTOR

HORA: 15:00  HORAS

LUGAR: Centro Estudiantil, sala 3

INFORMES: Enrique de Jesús Mendoza, 

Cel. 8183664665, enrique00@gmail.com

MARTES 28
ASUNTO: Tu Servicio Con Sentido

HORA: 16:10  HORAS

LUGAR: Centro Estudiantil, sala 2

INFORMES: Lic. Michelle  Ibaven, 

Ext. 4411, mibaven@itesm.mx

MARTES 28 
Y MIÉRCOLES 29
ASUNTO: 2° Congreso de Vida Estudiantil

HORA: 8:00  HORAS

LUGAR: Auditorio de Comunicación 

y Periodismo

INFORMES: Graciela Quintanilla, 

Ext. 3499, gaquinta@itesm.mx
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Publicación periódica 
gratuita, distribuida 
durante los períodos de 
actividades académicas en 
las instalaciones de nuestra 
institución en el Campus 
Monterrey
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Comité Editorial
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Lic. Luis Antonio Roman 
Lic. Ma. Cristina Martínez
Manolo Jiménez
Adán González 

Imagen estudiantil es una 
publicación de las diversas 
actividades de los alumnos del 
Campus Monterrey y la Dirección 
de Asuntos Estudiantiles, bajo 
el auspicio de la Dirección de 
Comunicación y Relaciones 
Públicas.

Colaboradores
Germán Angeli
Alejandra Vivas 
Claudia Wong
Aldo Romero
Marcos Silva

DIRECTORIO

Tus momentos, eventos 

o situaciones cotidianas 

en el campus las puedes 

publicar en nuestras pá-

ginas. Envíanos tus fotos 

imagenestudiantil.mty@itesm.mx

Título: 

Vida en proceso

En honor al anónimo ecologista 

en el campus que protegió de la 

lluvia a la futura generación de 

pavitos.

Imagenes 
del campus 
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Borregos próximos a graduarse:
Un honor y sentido de pertenencia

• Alumnos que se graduarán en diciembre del 2006.
Los equipos representativos 
despiden a sus alumnos próximos 
a graduarse y les heredan para su 
vida profesional la disciplina y el 
trabajo en equipo

M
sus re

pasió

Ya

o alg

próxi
uchos de ellos par-

ticiparon en algún 

equipo representativo 

a lo largo de toda su 

carrera, combinando 

sponsabilidades académicas con su 

n por el deporte. 

 sea en básquetbol, fútbol, natación, 

una otra disciplina, estos alumnos 

mos a graduarse reconocen que 

su

de

co

de

rep

pa

he

ex

log
Imagen deportiva
16 de Noviembre 200615
 paso por las canchas e instalaciones 

 Educación Física les dio un nivel 

mpetitivo que también aplicarán fuera 

 ellas. 

El esfuerzo y dedicación a su equipo 

resentativo no solo los motivó 

ra obtener logros, sino que les dio 

rramientas para su futura vida laboral al 

igirles constancia, orden, pro actividad, 

ro de objetivos; y también, templanza, 

tolera

éstos

Su

única

perso

carac

¡Fe

contr

depo

desea
ncia, respeto y paciencia cuando 

 no fueron alcanzados.

 experiencia sin lugar a dudas fue 

 y ahora es parte de la formación 

nal y profesional que los 

terizará por muchos años más. 

licidades a estos Borregos por 

ibuir con su pasión a los logros 

rtivos del Campus Monterrey, les 

mos muchos éxitos profesionales!
De la cancha a su desarrollo 
Ellos comparten algunas experiencias de su vida deportiva en el Tec que seguramente les ayudarán en el comienzo de su vida profesional.
 “La verdad fue una experi-

encia muy enriquecedora, de 

las mejores cosas que viví en 

la carrera. (Me deja) muchas 

enseñanzas, tiene muchas 

cosas aplicables a la vida, 

en cuanto a que aprendes a 

hacer equipos, aprendes a 

levantarte cuando fracasas”.
Karla Susana Madrigal González
Fútbol

 “M

con

a ha

vida

dife

me

obt

esp
Mar
IME / 
e enseñaron a cumplir 

 la escuela y el deporte, 

cerlo una formación de 

. Aprendes a combinar 

rentes actividades de la 

jor manera posible para 

ener los resultados que 

eras”. 
io Alberto Díaz Carrasco 
Básquet

“Tu

par

rep

per

las

fue

un 

dis

for
Jos
Maes
ve la fortuna de partici-

 cinco años en el equipo 

resentativo, fue una ex-

iencia muy bonita, una de 

 cosas que más me motivó 

 la unión que ví desde 

principio en el equipo, la 

ciplina y el carácter que te 

ma”.
é Alberto Robles

tría en Finanzas / Fútbol Rápido

 “Me

tació

ayud

tus v

punt

etc. 

muc

pers
Imeld
Maestría
 gusta mucho la na-

n, es un deporte que te 

a mucho a fortalecer 

alores: la disciplina, la 

ualidad, responsabilidad, 

Yo creo que eso ayuda 

ho en la vida de cualquier 

ona”.
a Alejandra Martínez Gómez
 en Calidad de Productividad / Natación

“M

equ

ins

tod

exp

cia

son

hac
Cyn
Volei
e gustó mucho estar en el 

ipo del Tec porque es una 

titución competitiva en 

os los aspectos. Mi mejor 

eriencia fue la conviven-

, conocer a muchas per-

as de diferentes lugares, 

er buenos amigos.
thia Cueva 

bol / LIN
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