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revenir la Infl uenza

Extraviaste algo?
úscalo en Locatec

Tarjetas bancariasTarjetas bancarias

RelojesRelojes

»

»

LibrosLibros

Lentes de solLentes de sol

»

»

CelularesCelulares

CarterasCarteras

»

»

CalculadorasCalculadoras

Otros objetosOtros objetos

»

»

n Locatec puedes encontrar:

Ubicación: Aulas 1-112 Teléfono: 8358-2000 Ext. 3742 Correo Electrónico: locatec.mty@itesm.mx  
Directorio
IMAGEN ESTUDIANTIL
Publicación catorcenal gratuita, distribuida durante los períodos de actividades académicas en las instalaciones de nuestra Institución en el Campus Monterrey.
Imagen Estudiantil es una publicación de las diversas actividades de los alumnos del Campus Monterrey y es coordinada por la Dirección de Asuntos Estudiantiles, bajo el auspicio y con 
el apoyo de la Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas de la Rectoría de la Zona Metropolitana de Monterrey.

Escríbenos a imagenestudiantil.mty@itesm.mx
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na oportunidad de experimentar la música del grupo alternativo Hello 
Seahorse! fue la que tuvieron los alumnos del Campus Monterrey y 
la comunidad en general el pasado 3 de marzo en la explanada del 
Centro Estudiantil.

Antes del concierto, los integrantes de la agrupación mexicana 
dieron un taller de GarageBand, aplicación digital que permite crear piezas musi-
cales, misma que ellos utilizan para componer sus canciones.

Dentro del evento se realizó una sesión informativa para promocionar la carrera 
de Ingeniero en Producción Musical Digital, que la Institución ofrecerá a partir del 
semestre agosto-diciembre 2010; en éste estuvieron presentes autoridades del 
campus.

La banda creada en el 2005 y compuesta por Oro De Neta, Bonnz! y Lo Blondo 
interpretó su sencillo “Bestia”, así como otras piezas exitosas de su repertorio.

Experimentan 
su música

La banda musical Hello 
Seahorse! se presentó en un 
evento de promoción de la 
nueva carrera de Ingeniero en 
Producción Musical Digital
La banda Hello Seahorse! interpretó “Bestia”, su último sencillo

Cynt
Karenina Camacho y Antonio Pérez, alumnos de IBT, asistieron al concierto
Antes del concierto se realizó un taller sobre GarageBand
hia Cadena, BME; Diana Cuen BBE; Louisiana Sánchez, LRI; y Perlette Acuña, LRI
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Ellos son los mejores promedios de LCPF
Son los  más dmás d
de administrac

Estudiantes con los mejores 
promedios de la DAF reciben 
reconocimiento por parte de 
autoridades
L
os alumnos con mejor 
promedio de las carre-
ras de la División de 
Administración y 
Finanzas (DAF) fueron 

reconocidos con una ceremonia el 
pasado 6 de marzo en Sala Mayor 
de Rectoría.

Fueron 70 los estudiantes que 
gracias a su dedicación y empe-
ño en sus clases y trabajos, tie-
nen el mejor promedio acumula-
do a diciembre del 2009. 

El licenciado Rubén Romero 
Casas, director de la Zona Peri-
férica del Noreste del Grupo San-
tander, fue el orador huésped 
de la ceremonia; él egresó de 

la ca
cado
Com
por e

Lo
entre
Rang
noló
Albe
la Zo
terre
de la

Lo
dido
y pro
cibir
una 
su d
Los mejores estudiantes de LEM lucieron una playera roja
rrera de Licenciado en Mer-
tecnia y de la Maestría en 
unicación Organizacional 
l Campus Monterrey.
s reconocimientos fueron 
gados por el doctor Rafael 
el Sostmann, rector del Tec-
gico de Monterrey; el doctor 
rto Bustani Adem, rector de 
na Metropolitana de Mon-
y, así como otros directivos 
 Institución.
s estudiantes fueron aplau-
s por sus familiares, amigos 
fesores al momento de re-

 su diploma, y se les regaló 
playera conmemorativa por 
istinción.
Los LPO’s lucieron orgullosos el color morado
Licenciado en 

Administración de 

Empresas
Licenciado en 

Administración 

Financiera
 Licenciado 

en Negocios 

Internacionales

Licenciado en 

Contaduría Pública 

y Finanzas
Licenciado en 

Mercadotecnia

Licenciado 

en Psicología 

Organizacional

»

»

»

»

»

»

Carreras 
de la DAF

70
ALUMNOS FUERON 

RECONOCIDOS
Ellos son los mejores promedios de LAE
Alumnos con el mejor promedio de LIN
Los mejores promedios de LAF estuvieron presentes



L
os alumnos con mejor 
promedio de las carre-
ras de la División de 
Administración y 
Finanzas (DAF) fueron 

reconocidos con una ceremonia el 
pasado 6 de marzo en Sala Mayor 
de Rectoría.

Fueron 70 los estudiantes que 
gracias a su dedicación y empe-
ño en sus clases y trabajos, tie-
nen el mejor promedio acumula-
do a diciembre del 2009. 

El licenciado Rubén Romero 
Casas, director de la Zona Peri-
férica del Noreste del Grupo San-
tander, fue el orador huésped 
de la ceremonia; él egresó de 

la carrera de Licenciado en Mer-
cadotecnia y de la Maestría en 
Comunicación Organizacional 
por el Campus Monterrey.

Los reconocimientos fueron 
entregados por el doctor Rafael 
Rangel Sostmann, rector del Tec-
nológico de Monterrey; el doctor 
Alberto Bustani Adem, rector de 
la Zona Metropolitana de Mon-
terrey, así como otros directivos 
de la Institución.

Los estudiantes fueron aplau-
didos por sus familiares, amigos 
y profesores al momento de re-
cibir su diploma, y se les regaló 
una playera conmemorativa por 
su distinción.

Estudiantes con los mejores 
promedios de la DAF reciben 
reconocimiento por parte de 
autoridades

Son los  másmás
de administra

Licenciado en

Administració

Empresas
Licenciado en

Administració

Financiera
 Licenciado 

en Negocios 

Internaciona

Licenciado e

Contaduría P

y Finanzas
Licenciado e

Mercadotec

Licenciado 

en Psicolog

Organizacio

»

»

»

»

»

»

Carreras
de la DA
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Ellos son los mejores promedios de LAE Los mejores promedios de LAF estuvieron presentes

Alumnos con el mejor promedio de LIN
 distinguidos distinguidos  
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Los mejores estudiantes de LEM lucieron una playera roja Los L
Ellos son los mejores promedios de LCPF
PO’s lucieron orgullosos el color morado



6

IM
AG

EN
 E

ST
UD

IA
NT

IL
Alumnos estrenan Alumnos estrenan 
ladoratorios de ladoratorios de 
odontologíaodontología

Los cuatro nuevos  
laboratorios proveerán de 
herramientas didácticas a 
los estudiantes 

B
iomateriales, porcelanas, simulación y traba-
jo son los cuatro laboratorios especializados 
para alumnos de la carrera Médico Cirujano 
Odontólogo (MO) que se inauguraron el pasa-
do 5 de marzo.

Ubicados en el Centro de Innovación y Transferencia en 
Salud (CITES), los estudiantes podrán acercarse al trabajo 
clínico propio de su carrera, sin necesidad de trabajar con 
una persona real. 

En
tiene
plea

En
este
te to

Po
una 
rrolla
man
ante

El 
un e
com
acríl

En
Bust
direc
 el primer laboratorio de biomateriales, los alumnos 
n su primer contacto con los materiales que se em-

n para el trabajo con los dientes. 
 el de porcelanas, los alumnos aprenden a manipular 
 producto cerámico con fi nes médicos en un ambien-
talmente aislado del polvo.
r su parte, el laboratorio de simulación constituye 
unidad de alta tecnología en donde el joven desa-
 sus habilidades técnicas, clínicas, de postura, de 

ejo de instrumentos y de relación con su entorno, 
s de proceder a atender pacientes.  
cuarto y último laboratorio, el de trabajo, funge como 
spacio para que los estudiantes realicen actividades 
o la fundición de materiales o el recorte de yesos o 
icos que estén sucios.
 el evento estuvieron presentes el doctor Alberto 
ani, rector de la Zona Metropolitana de Monterrey, y 
tivos de la Escuela de Biotecnología y Salud.
Los alumnos podrán realizar diferentes prácticas con los simuladores
24 alumnos estudian MO en el Campus Monterrey

Los estudiantes de Odontología se mostraron felices con 
las nuevas instalaciones

Son cuatro los laboratorios 
que se inauguraron
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res sociedades de alumnos de 
carreras que pertenecen a la 
Escuela de Biotecnología y Salud 
llevaron a cabo sus simposios y 
congresos del 4 al 6 de marzo en 

el Centro Estudiantil.
En conjunto, el 6to Simposio Internacional 

de Ingeniería Biomédica, el 3er Congreso In-
ternacional de Biotecnología, y el 4to Congre-
so de Nutrición y Bienestar Integral, lograron 
reunir alrededor de mil asistentes.

Biomédico
En el simposio INSIDE, organizado por la So-
ciedad de  Alumnos de Ingeniería Biomédica 
(SAIMD), cerca de 200 jóvenes escucharon 
conferencias sobre biomateriales en la me-
dicina regenerativa, diseño y desarrollo de 
dispositivos e implantes protésicos cardio-
vasculares, entre otros. 

En el evento también se realizaron talleres 
y se logró difundir la carrera a nivel nacio-
nal.

Nutrición
Concientizar al auditorio sobre el impacto 
que la obesidad y las enfermedades crónico-
degenerativas causan a nivel mundial, fue el 
objetivo de Equilibrio, evento organizado por 
la Sociedad de Alumnos de Licenciado en Nu-
trición Bienestar Integral (SALNB).

La conferencia magistral estuvo a cargo 
del doctor Rafael Pérez Escamilla, director 
del Center for Eliminating Health Disparities 
among Latinos, quien dictó la charla “Obesi-
dad y enfermedades crónicas: tendencias y 
soluciones”.

Cinco módulos que hablan de diabetes, hi-
pertensión, hiperlipidemias, gastroenterolo-
gía y cáncer, se impartieron a los asistentes 
por médicos expertos en estos temas.

Entre los participantes, hubo alumnos de 
San Luis Potosí, Durango, Coahuila y otros 
estados de la República.

Biotecnología
Simbiosis es el nombre del congreso orga-
nizado por la Sociedad de Alumnos de In-
geniero en Biotecnología (SAIBT), que por 
tercer año consecutivo reunió a estudiantes, 
profesores y egresados en una serie de con-
ferencias, paneles y talleres concernientes al 
ámbito de la biotecnología.

Con 11 conferencias sobre temas como 
biorefi nerías, epigenética del cáncer y pro-
cesos farmacéuticos y biofarmacéuticos, 
los asistentes, incluyendo participantes de 
estados como Coahuila, Tamaulipas, Estado 
de México y Sinaloa, encontraron un evento 
muy integral.

Carreras de 
Biomédicina, 
Biotecnología y 
Nutrición organizan 
eventos con éxito
Simbiosis es el nombre del Congreso Internacional de Biotecnología
Organizadores del Simposio IMD

Mariana Palazuelos, Karla Contreras, Patricia González, Adriana Merrem y Cecilia Valdez, del comité organizador del Congreso de Nutrición
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 Se toman foto

Los alumnos 
próximos a graduarse 
conviven con su 
generación en la 
Explanada de Rectoría 

A
quellos compañeros con los 
que se realizaron tareas, tra-
bajos en equipo, se llevó clase 
y se estudió para exámenes 
fi nales, quedarán siempre en 

la mente de un estudiante que pasó por las aulas 
del Tecnológico de Monterrey.

Como recuerdo de su estancia en la Insti-
tución, cada semestre se realiza la Foto de 
Generación, y en esta ocasión se llevó a cabo 
el pasado 6 de marzo.

Los alumnos, profesores y directivos se 
reunieron para tomarse fotos por carreras o 
programas de posgrado, además de los pre-
fectos de Residencias de este semestre y lí-
deres estudiantiles. 

Fueron cerca de 2 mil estudiantes los que 
asistieron el sábado por la mañana a la Ex-
planada de Rectoría.

Ellos serán los próximos egresados de la 
Institución, y han dado un nuevo paso en la 
realización de su sueño, que culminará en la 
Ceremonia de Graduación.
Jaime Díaz, José Alberto Lagunes, José Luis Yven, Gus López y Patricia Robles, 
alumnos de IC
Pamela Ibarra, Sarahí García, Adriana Garza, Mariana Barrán y Aideé Segura, estudiantes de LRI

Diana Villarreal Manzur, Marianela Medellín López , Adalia 
Garza Salinas y Georgina Caballero Hernández, alumnas de IIA 
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Marina González Bueno, Alejandra Martínez, Claudia Reséndiz, 
Adriana Gutiérrez y Natalia Castillo, alumnas de LAF
IM
AG

EN
 E
Mauricio Amores IQA; y Aida Tamayo, LDI
Estudiantes próximas a graduarse de LPO
Marifer González LCPF; y Ana Laura San Román, LDI
 Alejandro Rivas, IME; Luis Enrique Loria, IC; y David Capistrán, LAE
Sergio Larraguibel, César Montemayor, Jaime Rodríguez y Óscar Garza, estudiantes de IMT
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Celebran Día 
Internacional 
de la Mujer
C
onmemorar el Día Internacional 
de la Mujer es tener presente que 
las mujeres son humanizadoras 
de la economía, de la política y 
de la sociedad.

Para celebrar este importante día, alum-
nas del curso Mujer Profesional Competitiva 
del Tecnológico de Monterrey se reunieron el 
pasado 8 de marzo en el Jardín de las Ca-
rreras.

El curso, dirigido a todas las carreras y a 
todos los estudiantes de profesional, tiene  
como objetivo conocer y desarrollar modelos 
de desarrollo profesional, personal y familiar 
para la mujer, tanto en lo individual  como 
en lo empresarial. 

En el evento se exhibieron fotos de muje-
res que trabajan o estudian en la Institución, 
que se destacan por su actividad académica, 
deportiva, empresarial o cultural.

Además se entregaron listones a la Comu-
nidad Tec, como un elemento para recordar-
nos que la mujer es talentosa y emprende-
dora. 

Alumnas del curso 
Mujer Profesional 
Competitiva salen a 
festejar
Alumnas de la clase Mujer Profesional Competitiva celebraron su día 
Las mujeres han tomado un rol muy activo en grupos estudiantiles 
“Nosotras 
aquí como 
presiden-
tas de 
un grupo 
estudiantil 
lo escogimos 
más por aprender 
y desarrollar habilida-
des y aptitudes orien-
tadas al servicio social 
y por participar. 
Personalmente porque 
creo que es respon-

s

o
soc

que est
de el punto
estudiantil, 
las mujeres
incursionad
derablemen
campus”. 

Las alumnas opin
abilidad 
de los 
alumnos 
mejorar 
tu carrera 
 realidad 
ial en la 
ás, des-
 de vista 
y en eso 
 hemos 
o consi-
te en el 
Jessica Susana Aguilar del Ángel
Presidenta de la Asociación de Estudiantes 

de Danza Contemporánea  (AEDC) 
MCP  4°sem , Tampico, Tam.
“Siento 
que como 
mujeres 
profe-
sionistas 
y en mi 
caso como 
Ingeniera Química 
Ambiental, es una po-
sición en la que pode-
mos realmente hacer 

h
palp

dios),  de
las cosas
diferente
algo dife-
rente por 
cambiar 
a nuestra 
sociedad, 

tienes una 
erramienta 

able (estu-
 cómo hacer 
 de manera 
 y mejor”.
Anabel González Salinas 
Presidenta de la Sección Estudiantil del Instituto 

Mexicano de Ingenieros Químicos
IQS 8°sem, Monterrey, NL.
“Hoy en día 
podemos 
ver que la 
mujer in-
dependien-
temente del 
área en que 
se tenga desarro-
llar, busca incursionar 
cada vez más en la 
vida activa de nuestra 
sociedad y desenvolver 
puestos sin importar 
si son exclusivos o no 

gé
nos va
do cad
socieda
lo pode
en los 
diantile
del sexo 
opuesto. 
Como que 
no vemos 
barreras, 

no vemos 
diferencia de 

neros y cada vez 
mos involucran-
a vez más en la 
d y sobre todo 
mos ver aquí 
grupos estu-
s”.
Jessica González de Cosio Contreras
Presidenta Comité Ejecutivo FEITESM

IIS 8°sem, Mazatlán, Sin.
“En general 
es lo que 
siento que 
la mujer 
es muy 
capaz, por 
su manera 
optimista y lu-
chona de ser. Nosotras 
quisimos iniciar este 
grupo para poder darle 
un empuje a nuestra 

un
que no
mos tr
que no
temos
carrera, yo 
estudio 
Arte, en 
áreas don-
de creemos 

se necesita, 
fue el buscar 

a manera de 
sotros pudiéra-
abajar con algo 
s gusta y disfru-

”. 
Michelle Martínez Bolaños 
Presidenta de Punto3

LAD  5°sem, Monterrey, NL.
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Siempre con mental

Bibiana Candelas, 
la Deportista del 
Año 2009, ha tenido 
triunfos en el voleibol 
desde pequeña

P
or sus logros deportivos en los 
planos nacional e internacional, 
Bibiana Candelas Ramírez es 
una de las mejores jugadoras de 
México de todos los tiempos en 

el Voleibol de Sala y Playa.
Mentalidad ganadora, humildad, sacrifi cio 

y calidad para desarrollar sus facultades de-
portivas, son las características más impor-
tantes de la jugadora que nació un 23 de di-
ciembre de 1983 en Torreón, Coahuila.

La mejor deportista del 2009 en el Tecno-
lógico de Monterrey tiene una carrera sin 
parangón con otras jugadoras mexicanas, 
porque desde los 13 años comenzó a desta-
car en competencias nacionales e internacio-
nales representando a México y a su estado 
natal.

Candelas Ramírez, quien llegó al Voleibol 

por 
Méx
2000
les 
gos 
Olim
cion
Univ

P
due
esp
Mer
96 c
cia, 
en e

A
sida
rez 
Cien
beca
en P

D
2009
llar 
taca
con
nac

D
esco
que
pad
accidente en 1992, ha representado a 
ico en los Juegos Olímpicos de Sydney 
, en Beijing 2008, Campeonatos Mundia-
de Playa, Juegos Centroamericanos, Jue-
Panamericanos, Campeonatos Mundiales, 
piadas Nacionales y fue bicampeona na-
al de la División I con las Troyanas de la 
ersidad del Sur de California en la NCAA.

ero no solamente es una estrella en la 
la o en la arena, también en las Aulas la 
igada jugadora, alumna de la Maestría en 
cadotecnia (MMT), que mide 1 metro con 
entímetros, se distingue por su inteligen-
que la llevó a sacar un promedio de 92 
l semestre agosto-diciembre del 2009.

nteriormente, en su paso por la Univer-
d del Sur de California, Candelas Ramí-
culminó exitosamente la Licenciatura en 
cias de la Comunicación, luego de ser 
da a los 15 años de edad cuando jugaba 
uerto Rico. 
esde su llegada a las Borreguitas en el 
, ha sido una pieza clave para desarro-
el potencial del equipo, gracias a su des-
do rendimiento y actitud positiva, que 
tribuyeron para ganar tres campeonatos 
ionales.
esde luego que en los éxitos deportivos y 
lares su familia es muy importante, por-
 su formación viene desde la guía de sus 
res Martha Ramírez Salas y Juan Antonio 

Ca

yo

Di
La 
cie
de
las
a n

ciu
bre
bu
ser
Int

ya
cam
am

pa
bié
go
pe
po
a l
la 
Ma
199
ndelas Zermeño.
Además del aporte de sus hermanos ma-
res: Jorge, Martha Georgina y Luis Flavio.

sciplina + trabajo = éxito
disciplina, constancia en el trabajo, pa-
ncia y fortaleza mental para los momentos 
 presión, son defi nidos por Bibiana Cande-
 como la clave que la tiene en el estrellato 
ivel internacional.

Con más de 13 años viajando por muchas 
dades del mundo, la jugadora se ha so-
puesto al estar fuera de casa y obtener 
enos resultados, entre los que destacan 
 la Novata del Año 2009 para la Federación 
ernacional de Voleibol de Playa. 
Recientemente ganó en Nuevo Vallarta, Na-
rit, el Torneo Bicentenario al vencer a las 

peonas mundiales del 2009, las norte-
ericanas April Ross y Jennifer Kessy.
“Es importante desarrollar el trabajo físico 
ra tener un rendimiento constante, tam-
n el mental porque muchas veces en jue-
s grandes es la diferencia entre ganar y 
rder. La disciplina y la paciencia infl uyen, 
rque los resultados no llegan de la noche 
a mañana, tardan generalmente”, expresó 
jugadora, quien fue llamada a la Selección 
yor cuando tenía 13 años de edad, en 
6.

En Coahuila obtuvo su primer campeonato 
Las integrantes del equipo de voleibol femenil se apoyan dentro y fuera de la cancha
Bibiana Candelas, de 26 años, mide 1 metro con 96 
centímetros 
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idad ganadora

nacional en la categoría Infantil, lo que era 
un presagio de lo que se convertiría en un 
futuro: una ganadora.

“De hecho por Coahuila cooperé para ga-
nar cinco Torneos Nacionales en tres catego-
rías, de ahí vino mi llamado a la Selección 
Nacional Mayor a la edad de 13 años y más 
adelante la invitación para jugar en Ponce, 
Puerto Rico”, expresó.

Pero para Candelas Ramírez los objetivos 
siguen siendo marcados a diario para alcan-
zar alturas insospechadas para una jugadora 
mexicana.

“Si me retirara en estos momentos me 
sentiría realizada y satisfecha, pero sí me 
gustaría mejorar mis resultados en los Juegos 
Olímpicos del 2012 de Londres y en el Tour 
Mundial de Voleibol”, remarcó la ganadora 
del Premio a la Mejor Deportista del Año del 
2009 en el Tecnológico de Monterrey.

Voleibolista por accidente
Juan Antonio Candelas Ramírez hace un viaje 
en el tiempo hasta una tarde de 1992, cuando 
su hija Bibiana acompañó a su hermano Jorge 
a la Unidad Deportiva donde entrenaba un 
equipo con la maestra Irma Rangel, quien al 
verla visualizó una jugadora en potencia.

“Bibiana llegó al Voleibol por accidente, en 
el año 1992 fue con su hermano Jorge a la 
Unidad Deportiva a unos cursos de verano, la 

ma
dió
del
de 

“
ra m
sec
ahí
de 
ra 
Mo
hija

“
bue
en 
Pue
Un
NC
llev
de 
esp

Al
Ma
que
tas
han

“
dec
est
Olím
estra Irma Rangel estuvo al frente y deci-
 invitarla cuando terminaron, al verla alta, 
gada y con un potencial”, recordó el padre 
Bibiana.
Desde ese momento ella inició una carre-
uy buena, porque terminó su primaria, la 

undaria, fue a Puerto Rico a los 14 años, 
 la vieron scouts de la Universidad del Sur 
California, donde recibió una beca, y aho-
estudia una Maestría en el Tecnológico de 
nterrey, y lo más importante es una buena 
, muy inteligente y despierta”, comentó.
Y en lo deportivo tiene una carrera muy 
na desde que representaba a Coahuila 
las Olimpiadas Nacionales, cuando fue a 
rto Rico tan joven, en su paso por Estados 

idos donde ganó dos campeonatos de la 
AA, fue All American tres años y ahora al 
arse los campeonatos con el Tecnológico 
Monterrey y ser la Deportista del Año”, 
ecifi có.

egre y con metas defi nidas
rtha Ramírez Salas, madre de Bibiana, dijo 
 su hija tuvo una infancia alegre, con me-

 defi nidas que con el paso del tiempo se 
 convertido en una agradable realidad.
Cuando la entrevistaban lo primero que 
ía es que su objetivo más importante era 
ar representando a México en unos Juegos 
picos. Su sueño lo hizo realidad en Bei-
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 2008”, expresó la señora Ramírez.
ambién recuerdo que ella recibía permi-
especiales para ir a las Olimpiadas Na-
ales, pero al regresar se enfocaba en los 
dios para pasar sus exámenes y entregar 
tareas. Y en la casa gustaba de escuchar 
ica con sus amigas de la infancia, porque 
uy alegre”, enfatizó.

efecto Bibiana Candelas’ es clave
ntrenador de las Borreguitas Rodolfo 

ars afi rmó que el efecto de Bibiana en el 
ipo ha sido muy positivo desde su llega-
dentro y fuera de los escenarios donde 
an sus partidos.
ibiana es de las jugadoras que llegan 
ero a los entrenamientos, recoge los ba-
s, da consejos a sus compañeras, ajusta 
d si es necesario y es humilde en su for-
de comportarse”, señaló el entrenador.
iempre trata de hacer equipo, incluso 
a de las duelas o arena, porque cuida a 
compañeras que son más chicas de edad; 
esumen su llegada ha sido fundamental 
 que ganáramos en el 2009 los campeo-
s de Voleibol de Sala y Playa de la Uni-
iada Nacional, más el título de Playa del 
ADEIP”, expresó.
racias a su liderazgo y trabajo, se espera 
 los triunfos sigan en el 2010 para las Bo-
uitas de Voleibol.
Bibiana Candelas recibió la distinción el pasado 
23 de febrero en Sala Mayor de Rectoría
Bibiana ha tenido repetidos éxitos en su carrera 
deportiva 
Desde pequeña, Candelas ha ganado 
campeonatos
La voleibolista ha representado a México en 
diferentes competencias internacionales

Bibiana es considerada una hija alegre y 
estudiosa
Con su compañera de selección 
nacional Mayra García

Desde su llegada al Tec, Bibiana ha ganado junto 
a sus compañeras diversos campeonatos 
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casas hogar 

Grupo Latidos lleva a cerca de 300 pequeños 

al Bioparque Estrella

C
omo parte del programa de convivencia que buscan tener con los niños de las casas hogar que visitan, el 

Grupo Latidos llevó a estos pequeños al Bioparque Estrella el pasado 6 de marzo.

Dentro de este centro recreativo los menores de casas como Ministerios de Amor, BETESDA, Armonía 

y Asociación de Enfermeras, disfrutaron de los juegos recreativos, los paseos y pudieron alimentar a 

diversos animales como jirafas y antílopes.

Latidos es un grupo estudiantil que busca concientizar en los niños la idea de que a pesar de las adversidades 

existen herramientas para salir adelante y ser agentes de cambio en la sociedad. Les imparten clases de danza, 

música, entre otras, para que tengan una formación integral.

 Laten juntos  Laten juntos 

 alumnos y niños 
 alumnos y niños 
Los niños pudieron ver de 
cerca y alimentar a animales 
silvestres

En el parque se tuvo una 
sana convivencia

Latidos busca apoyar 
a niños de diferentes 
Los alumnos de Latidos, junto con los niños, disfrutaron de las diferentes 
atracciones del parque
Integrantes de Latidos se encargaron de cuidar a los 
niños durante el recorrido
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Se liberan con 
pantomima y baile

L
a libertad de emociones es una de las más importantes que tiene el ser humano, pues ¿qué sería 
del hombre si no pudiera expresar lo que en realidad siente?

Bajo esta premisa se presentó la reposición de “Danzamimos: Freedom”, espectáculo de 
Difusión Cultural en el que alumnos del Campus Monterrey demostraron su talento en la 
pantomima y la danza contemporánea.

Del 26 al 28 de febrero en el Auditorio Luis Elizondo más de 30 jóvenes artistas deleitaron a los 
espectadores con números como: rebeldía, renacer, ensueño profundo, próxima estación y freedom, 
recibiendo el aplauso por su temple en el escenario.

Alumnos expresan su libertad en la 
reposición de “Danzamimos: Freedom”
Parte del cuerpo de bailarines de Danzamimos
Diana Cantú, LCPF 4to semestre; 
y Mariana Muñoz, LNB 6to semestre
Integrantes de Expresión Corporal del espectáculo
María Fernanda Zapiáin, LPO 4to semestre
Sara Ling, LPL 4to semestre
Miguel Suástegui, IBT 6to semestre; Javier Suárez, ARQ 4to semestre; y Adrián Franco, IFI 6to semestre




