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Recomendaciones para 
prevenir la Infl uenza
eremonia de reconocimiento 
Hoy martes 13 de abril
Sala 1 Centro Estudiantil
18:00 horas

Los alumnos con los mejores promedios de las carreras de 
la Escuela de Ingeniería del Campus Monterrey serán reco-
nocidos por autoridades de la Institución por su esfuerzo 
y dedicación en sus estudios.Carreras que componen la 
Escuela de Ingeniería:

IC - Ingeniero Civil
IIS - Ingeniero Industrial y de Sistemas
IMA - Ingeniero Mecánico Administrador
IME - Ingeniero Mecánico Electricista
IQA - Ingeniero Químico Administrador
IQS - Ingeniero Químico y de Sistemas
IDS - Ingeniero en Desarrollo Sustentable
IMT - Ingeniero en Mecatrónica
IFI - Ingeniero Físico Industrial
ITC - Ingeniero en Tecnologías Computacionales
ITE - Ingeniero en Tecnologías Electrónicas
ITIC - Ingeniero en Tecnologías de Información y Comuni-
caciones
LATI - Licenciado en Administración de Tecnologías de 
Información
ISD - Ingeniero en Sistemas Digitales y Robótica
INT - Ingeniero en Negocios y Tecnologías de Información
ITM - Ingeniero en Telecomunicaciones y Microelectrónica
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¡Entérate y gana con Reportec!
Visita el portal de noticias del Campus Monterrey

 

y sé uno de los ganadores de las promociones especiales.
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



3

IM
AG

EN
 E

ST
UD

IA
NT

IL
Alumnos

Después de la marcha y el evento de pronunciamiento, el doctor 
Rangel convivió con alumnos de diferentes campus.
Comprometidos 
con el cambio
Alumnos de distintos campus participan en el Movimiento por el Cambio 
y asistieron al Pronunciamiento y propuestas del Tecnológico de 
Monterrey para mejorar la seguridad en México
C
oncientes de que el país nece-
sita propuestas, iniciativas y 
personas comprometidas para 
lograr un cambio que benefi cie 
a la sociedad, alumnos de dis-

tintos campus del Tecnológico de Monterrey 
hicieron sentir su deseo de dar un nuevo rumbo 
a México.

Más de 3 mil personas se reunieron el 
pasado 11 de abril en la marcha organizada 
por la Federación de Estudiantes del Tecno-
lógico de Monterrey, que circuló alrededor 
del Campus Monterrey.

Además, en el evento de Pronunciamiento 
y propuestas del Tecnológico de Monterrey 
para mejorar la seguridad en México, los 
alumnos Jessica González de Cosío, Gerardo 

Dasy
pus 
resp
los a

En
los 
gene
pued
con 
una 
cong
un c
pons

Pa
recto
part
tituc
el Mendoza y Sergio López, de los cam-
Monterrey, Santa Fe y Ciudad Juárez 
ectivamente, ofrecieron un mensaje a 
sistentes al Estadio Tecnológico.
 éstos, hablaron sobre el papel que 
jóvenes pueden llegar a realizar para 
rar un cambio en la comunidad, que 
e ser a través de su servicio social, 

la creación de grupos estudiantiles, con 
cultura de la denuncia y la legalidad, la 
ruencia en el decir y el actuar y ejercer 
omportamiento ético y ciudadano res-
able, entre otras acciones.
ra el doctor Rafael Rangel Sostmann, 
r del Tecnológico de Monterrey, la 

icipación de los estudiantes de la Ins-
ión es de vital importancia, ya que 

es 
com
com

“
que
de 
a i
su 
com
cam
dife
esta
mom
man
está
dec
por
parte de su formación como personas 
prometidas con el desarrollo de su 
unidad.
Están tomando conciencia, yo espero 
 más alumnos se involucren, salgan 
la indiferencia y empiecen a participar, 
nvolucrarse no solamente por cuidar 
seguridad personal, sino también para 
prender dónde están los retos en los 
bios que necesitan en las leyes y en los 
rentes protocolos en cada uno de los 
dos. Es bueno que se enteren, y en un 
ento dado cuando hagan reclamos y 
ifestaciones estén enterados de lo que 
 pasando”, agregó el rector, quien agra-
ió a los alumnos de diferentes campus 
 haber asistido al pronuncionamiento.
“(Los alumnos) 
Están tomando 
conciencia, yo espero 
que más alumnos se 
involucren, salgan 
de la indiferencia y 
empiecen a participar, 
a involucrarse no 
solamente por cuidar 
su seguridad personal, 
sino también para 
comprender dónde están 
los retos en los cambios 
que necesitan”.
Dr. Rafael Rangel 
Sostmann, 
Rector del Tecnológico 
de Monterrey
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Unidos por el cambio

Mensaje de Jessica 
González de Cosío, 
alumna del Campus 
Monterrey de la carrera  
de Ingeniería Industrial 
y de Sistemas

“Vayamos de lo individual a lo 
colectivo, y nos daremos cuen-
ta de que la tarea de recons-
truir nuestro país, imaginando 
lo que podemos lograr maña-
na, es tan fácil como empezar 
por poner ese ladrillo”.
E
n el marco del inicio de nuestra campaña, 
Movimiento por el Cambio, hemos marchado  
como muestra simbólica de que hoy hemos deci-
dido hacer algo. Signifi ca que, mediante este 
movimiento, adquirimos una nueva fi losofía y 

hacemos público nuestro compromiso de cambiar el rumbo de 
nuestra sociedad.

Si pensamos en el problema en grande, nos parecerá im-
posible encontrar una solución. Sin embargo, si pensamos 
en esas pequeñas acciones tan básicas y vitales como cui-
dar nuestra persona, nos daremos cuenta de que es más 
fácil de lo que imaginábamos. Es necesario empezar por 

cuid
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¿
tra 
do?

La responsabilidad cae en 
cada persona, vamos a 
hacer una diferencia real 
de nuestro entorno
ar nuestra seguridad personal para, de esta manera, 
tribuir con el trabajo de nuestras autoridades.
s importante capacitarnos e informarnos sobre los pro-
los y medidas básicas de seguridad, hacer un cambio 

nuestro hábitos personales, por ejemplo, aprovechando 
recursos que, en nuestro caso, el campus ya nos pro-
ciona para trasladarnos cuando es tarde, promover el 
 de rutas seguras e iluminadas cuando caminamos por 
oche y tomar consciencia para evitar exponernos en 
res peligrosos. 
é que todo esto forma parte de las propuestas que ya 
hecho nuestra comunidad en la consulta que realizó 
stro instituto.  Estudiantes  de todos los campus par-
aron activamente recomendando y comprometiéndose 
 implementar medidas de seguridad personal. Pero no 
ta quedarse con propuestas, hace falta que hagamos 
 de estos instrumentos. Recordemos que la seguridad 
ieza con nosotros y que es necesario convertirla en 
 forma de vida.
De qué forma pedimos a las autoridades algo que nues-
sociedad y nosotros como jóvenes no estamos hacien-
 “El cambio soy yo”… así dicta el eslogan de nuestra 

camp
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¡M
aña Movimiento por el Cambio. Y en esta frase hay 
actores principales: uno que refl eja la necesidad inmi-
e y prioritaria de hacer una diferencia, real y tangible, 
uestro entorno, y otro que implica que la responsabili-
de todo esto recae, primordialmente, en una sola per-
: el yo. Cada uno de nosotros es responsable. Decidir 
asarse un alto, no dar una mordida, no comprar una 
ula pirata, son estos pequeños actos los que ende-
 el rumbo de nuestro país y forman la esencia de 
tra campaña.
nstruir este estadio, en el que hoy estamos reunidos, 
irió del trabajo de cientos de personas. De intentarlo 
una persona hubiera sido casi imposible verlo realiza-
in embargo, si imaginamos a miles con una tarea tan 
a como colocar un ladrillo cada uno, la construcción 
stadio resulta más fácil. 
yamos de lo individual a lo colectivo, y nos daremos 
ta de que la tarea de reconstruir nuestro país, imagi-
o lo que podemos lograr mañana, es tan fácil como 
ezar por poner ese ladrillo. 

uchas gracias!
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“A partir de ahora propuestas”

Mensaje de Gerardo Dasyel 
Mendoza Capetillo, alumno del 
Campus Santa Fe de la carrera 
de Licenciado en Comercio 
Internacional
M
uy buenos días.

Muchas voces se 
han levantado en tor-
no al tema de la se-
guridad. El momento 

que nuestro país vive es de protesta, pero 
a partir de ahora de propuesta. Teniendo en 
cuenta estos factores, ahora más que nunca 
es momento de consolidar la oportunidad de 
promover y participar en un cambio en la so-
ciedad mexicana. 

Como parte de la misión del Tecnológico 
de Monterrey, donde se compromete a la for-
mación de personas y ciudadanos íntegros, 
comprometidos por el desarrollo del país, 
como estudiantes y miembros de la Comuni-
dad Tec, y como ciudadanos, es nuestra labor  
trabajar para demostrar que podemos, y de-
bemos, impulsar los cambios sociales nece-
sarios siempre con una actitud propositiva y 
de sencillez.

Como jóvenes, nos duele ver cómo nues-
tro país es maltratado, no solamente ante 
nuestros ojos, sino también ante los ojos del 
mundo. Y no sólo eso, el presenciar los actos 
en tiempo real ha alcanzado una fuerza des-
medida y los ha convertido en algo cotidiano 
que indigna y encoleriza a cada uno. Recor-
demos a nuestros compañeros: Jorge Antonio 
Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo 
Verdugo.

Sin
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 embargo, el Tecnológico de Monterrey, 
o fi el a su naturaleza, tiene la esperan-

epositada en que las propuestas que el 
e hoy se darán a conocer signifi carán un 
 paso hacia la acción. 
ra mí es un gran honor y un privilegio 
sentar la voz de miles de alumnos de 
 el sistema, en donde juntos ayudamos 
tribuir con las propuestas de seguridad 

 el Tecnológico de Monterrey.

stas propuestas van incluidas 

erosos compromisos de participación 

adana por parte de los estudiantes 

iversos temas, como lo son: 

cultura de la denuncia y la legalidad. 
congruencia en el decir y el actuar.
rcer un comportamiento ético y ciuda-
o responsable. 

jar atrás las apatías que mucho han 
acterizado a la población del país.

entar siempre la cultura del respeto 
ún, la solidaridad y la no violencia.
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l mismo tiempo, una de las propuestas 
e lograron mayor consenso fue la de re-
entar las actividades de nuestro servicio 
ial, ejerciendo un mayor impacto en las 
igualdades económicas y educativas de 

estra comunidad y, en especial, de los 
mbros de las fuerzas de seguridad del 
s y sus familias.
ecordemos que nosotros, como jóvenes 
udiantes, tenemos el privilegio de recibir 
a educación de excelente nivel y, además, 
emos la responsabilidad de contribuir por 
esarrollo del país. 
ito las palabras del fi lósofo español José 
ega y Gasset: “Cuando en una comunidad 
os esperan recibir algo sin aportar nada 
ambio, esta comunidad tiende a desapa-
er”.
s por esto que vengo el día de hoy a com-
tir con ustedes mi genuina convicción de 
e las propuestas que nuestra Institución 
ntea buscan una repercusión tal que to-
 los actores sociales, políticos e interna-

cionales, estén dispuestos a elevar su voz 

pa
víc
bio

A
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ra exigir el respeto a los derechos de las 
timas y a hacer posibles todos los cam-
s que nuestra sociedad hoy necesita.
demás, a nuestra Comunidad Tec la 
mpañan más movimientos en proceso, de 
 cuales destaco algunos conducidos por 
mnos y jóvenes como nosotros; me refi ero 
os movimientos llamados Ni un estudiante 
s, Estudiantes mexicanos y La Fundación 
os México, las cuales nos hacen patente 

apoyo y solidaridad a esta gran propuesta 
 participación ciudadana.
or último agradezco su presencia, pero 
adeceré infi nitamente que nos ayuden a 
arse y a hacer suyo este movimiento so-

l basado en las propuestas del Tecnológico 
 Monterrey, cuya visión se resume en vivir 
 un mejor México. Muchas gracias.
 necesario un cambio de fondo en la 
ciedad para dar pasos hacia la paz de 
éxico
“Como ciudadanos, es 
nuestra labor  trabajar 
para demostrar que pode-
mos, y debemos, impulsar 
os cambios sociales ne-
esarios siempre con una 
ctitud propositiva y de 
encillez”.
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Debemos sumarnos a trabajar para mejorar 
la sociedad de nuestro México

“Recuperemos
   nuestra
    ciudad”

Mensaje de Sergio 
López, alumno del 
Campus Ciudad Juárez 
de la carrera de 
Contaduría Pública 
y Finanzas
ANTE LAS INJUSTICIAS 

Y ADVERSIDADES 

DE LA VIDA... ¡CALMA!

GANDHI
M
i primo Tomás estudia 
derecho y trabajó un 
tiempo en los juzga-
dos en Ciudad Juárez, 
donde estuvo presen-

te en interrogatorios, hablando con los cri-
minales, y me platicó que, una vez, estaba 
interrogando a un chavo de unos 18 años, y 
le preguntaba:

-¿Cómo pudiste haber matado? ¿Por qué lo 
hiciste?
Y el chavo le decía:
–Pues estoy en problemas económicos, no 
hay nada que comer, no hay trabajo, mi 
papá está enfermo, ¡pues es lo que hay!

--Pero, ¿por qué no fuiste a pedir ayuda?
--¿Tú crees que no lo hice? ¿Tú crees que 
no toqué puertas y fui a las asociaciones? 
Entonces, si llega alguien y me dice: 4 mil 
pesos por matar, ¡pues va!

--¿4 mil pesos por matar a alguien?
--A uno y hasta cuatro, los que sean. 

Es así que estamos viviendo una crisis so-
cial en donde mil pesos vale la vida de una 
persona.

Más de 2 mil 700 muertes en tan sólo un 
periodo de 16 meses son las cifras que pre-
senta mi ciudad. Es así que, al escuchar es-
tos datos, parece que esa calma que Gandhi 
nos pide es prácticamente inalcanzable para 
tantas personas, no sólo en Juárez, sino en 
todo el país. 

La vida misma de los juarenses ha cam-
biado en un giro drástico: donde vivían pen-
samientos de bienestar, de alegría y perse-
verancia, ahora predominan totalmente el 
miedo, la lucha por la sobrevivencia y la 
preocupación constante; donde había ne-
gocios, ahora hay locales vacíos; donde se 
columpiaban niños felices, ahora están los 
parques solos, y donde existían la alegría y el 
gozo, ahora está el temor. Horribles noticias 
se escuchan a diario a nivel nacional sobre 
Juárez y, aunque los medios de comunica-
ción exageran en la forma y medida con que 
publican, no podría desmentir las atrocida-
des que vivimos diariamente, desde asaltos, 
robos y quema de negocios, hasta amenazas 
y secuestros desmesurados, las masacres y 
homicidios de tantas personas.

Pero, aun con tantos acontecimientos, no 
hemos desistido en la lucha por recuperar 
nuestra ciudad. La esperanza sigue vivien-
do en muchas personas con la convicción de 
que se puede, y de que las posibilidades de 
volver a vivir en tiempos de bienestar, de ale-
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 y perseverancia son infi nitas. 
ersonalmente, he tenido la oportunidad 
participar en los consejos ciudadanos y 
visto cómo la gente está dispuesta a tra-
ar por sus amigos, por sus familias, por 
ciudad, en fi n: por sus juarenses, para 
jorar la vida misma; para que vuelvan 
s emociones de alegría y de prosperidad, 
cuales nos han distinguido a través de 
años. Los jóvenes juarenses nos hemos 
do y alrededor de 50 organizaciones -IMEF 
versitario, Jóvenes Católicos, Jóvenes Cris-
os, Grupo RE, SCOUTS de México, CASA 
moción Juvenil y las universidades de la 
dad como el Tecnológico de Monterrey, el 
nológico de Ciudad Juárez y la Universidad 
ónoma de Ciudad Juárez, entre otros- sin 
ortar religión, escuela, giro, ubicación ni 
ición económica, trabajamos juntos para 
er de nuestra ciudad un modelo de ejem-
 para todo el país.

Les he dicho que he tenido la oportu-
idad de trabajar con muchas personas, 
 hablando con una de ellas, Daniel, de 
uien ahora tengo la dicha de decir que es 
i amigo, me platicaba:
–No, mi Sergio. Yo en otros tiempos fui 

no de los cholillos que llegó más arriba 
cá en la pandilla en la que me movía. Yo 
andaba gente y conseguía pases y lo que 
uisiera. Pero tuve un niño con una morri-
la y pues me casé, y me empecé a mover 
n buenos pasos, trabajando ahí en la ma-
uila. Pero para septiembre u octubre me 
orrieron del jale y pues no hubo nada de 
ónde jalar. Volví a lo mismo: conseguí ahí 
na pistola, y una noche vi a una señora 
ue llevaba unas bolsas del mandado. Así 
ue llegué y le apunté y le dije: “Túmbese 
on lo que traiga”. Me dio un monedero 
 me fui.

Lo más impactante no es eso sino que, 
uando Daniel iba caminando, empezó a 
lorar y se dijo:

 -Ya me salí de esto: no puedo volver. ¡Yo 
oy mejor que esto!

i Daniel, que estaba viviendo la crisis 
a, pudo valientemente cambiar, ¡qué no 
remos hacer nosotros! 
s así que yo los invito a sumarnos a tra-
ar por la mejora de nuestra sociedad, de 
stro México, para que fi nalmente poda-
s ser tomados como una cultura modelo 
guir por los demás. Pues Gandhi también 
 dijo: “Si quieres cambiar al mundo, cám-
te a ti mismo”.
racias.
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“Me pareció muy im-
portante porque es una 
buena forma de tratar 
de encontrar un nuevo 
rumbo, más nosotros 
siendo una universidad 
tan grande, que al hacer 
un evento de este tipo 
anima a muchas perso-
nas a incluirse a esta 
causa que no es sólo el 
decir propuestas, sino 
también el trabajar en 
el camino para lograr lo 
planteado”. 
Liliana García 
LPO 3°sem
Monterrey, NL.

“Fue un movimiento 
para demostrar la unión 
y creo que ahorita es 
momento de unirnos, 
como México, como 
sociedad y sobre todo 
como Tecnológico, para 
lograr generar un cam-
bio”. 
Mirna Consuelo Del 
Castillo  
LAD 6°sem
Monterrey, NL.

“Como presidente te-
nía que ir al inicio de 
la marcha y ahí no te 
percatas de cuántas 
personas eran, pero al 
llegar al estadio y prác-
ticamente ver la cancha 
llena fue muy emocio-
nante, porque vimos una 
excelente respuesta de 
toda la Comunidad Tec y 
de gente de otras partes, 
que como ciudadanos 
estamos unidos por una 
buena causa, que es 
cambiar México”. 
Dimas Díaz  
IC  8°sem
Reynosa, Tam.

“Me agradó la idea que 
de que era una marcha 
pacífi ca, porque estás 
promoviendo por cam-
bios que quieres a favor 
de la seguridad de todos 
y por ser universitarios 
creo que podemos lograr 
aún más”.
Gabriel Orantes 
IC  2°sem
Tuxtla Gtz, Chia.
“Al estar ahí y ver que 
eran muchas las perso-
nas unidas por la misma 
causa, sí te motiva y 
te pone a pensar a que 
si todos nos unimos 
por tratar de encontrar 
un cambio lo podemos 
lograr. Nos hace pen-
sar que la Comunidad 
del Tec podemos hacer 
y trascender todavía 
más”. 
Cesia De la Garza 
IIS  2°sem
Monterrey, NL.
“El movimiento en 
general es importante 
porque tiene un trasfon-
do, entregar propuestas 
que generen un cambio 
y yo creo que las per-
sonas que vinieron ayer 
empezaron a generar ya 
ese cambio en nuestra 
sociedad”. 
Guillermo Francisco 
Salazar
IMA  9°sem
Monterrey, NL.
“Lo que se me hace más 
interesante es que éste 
debería ser el principio 
del cambio. No marcha-
mos por marchar, sino 
para demostrar que 
queremos hacer algo 
para empezar a cambiar 
nuestro país, y sí se 
puede, porque si junta-
mos 2 mil 500 personas, 
podemos juntar más 
esfuerzos”. 
Juan Manuel Gallardo  
IIS 6°sem
Monterrey, NL.

“Estoy muy orgulloso 
de cómo participó la 
gente, demuestra que 
sí estamos interesados 
en problemas no nada 
más de la sociedad o del 
gobierno, sino de todos 
en general, es México el 
que está en peligro y nos 
toca a cada uno de los 
mexicanos salvarlo”. 
Luis Alberto Dávila
IQA 4°sem
Monterrey, NL.

“Me dio mucha satisfac-
ción participar, porque 
es parte de nosotros 
como Comunidad Tec-
nológico sentirnos muy 
involucrados y fue un 
momento de unión. 
Como organizadora uno 
se va involucrando y 
enamorando del pro-
yecto, es muy grato ver 
que puedes mover gente 
y corazones por una 
buena causa y por un 
cambio”. 
Mónica Martinis  
LAF  8°sem
Monterrey, NL.

“(Estos eventos) es lo 
que te hace tomar con-
ciencia y unirte a causas 
como ésta para tratar 
de cambiar la situación 
de tanta inseguridad en 
México, que no puede 
seguir así”.
Andrea Benavides
LCPF  6°sem
Miembro Comité Elec-
toral
Monterrey, NL.
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Más de 3 mil personas asisten a marcha el 
11 de abril con la que inicia el Movimiento 
por el Cambio que organiza la FEITESM

Comunidad 
Tec se une 
en marcha
V
estidos con playeras blancas, 
alumnos, profesores, padres 
de familia, egresados y demás 
miembros de la comunidad 
asistieron a la Marcha por el 

Cambio, que inició en la avenida Luis Elizondo 
esquina con Fernando García Roel. Los participan-

tes 
que
al M
ver 
un c
mar
de la
caminaron pacífi camente por las avenidas 
 rodean al Campus Monterrey, y dieron inicio 
ovimiento por el Cambio, que busca promo-
los valores en la comunidad y se adquiera 
ompromiso para mejorar la seguridad. A la 
cha asistieron alumnos de diferentes campus 
 Institución.
La marcha fue encabezada por líderes estudiantiles y autoridades del Tecnológico de Monterrey
 La marcha abarcó gran parte de las avenidas que recorrió

Integrantes del Campus Ciudad de México estuvieron presentes
 Alumnos y profesores del Campus San Luis Potosí que asistieron a la marcha
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Comitiva del Campus Santa Fe

Alumnos de diferentes carreras, estados y universidades estuvieron en la marcha

 Alumnos de la Prepa Tec Campus Eugenio Garza Sada
Estudiantes del Campus Chihuahua
Alumnos del Campus Monterrey que asistieron a la marcha
La comitiva del Tec Campus Puebla apoyó la marcha



10

IM
AG

EN
 E

ST
UD

IA
NT

IL
Mónica Madero, Monserrat Hernández, Adriana Enriquez, María 
Fernández Ramírez y Marili Olivas, alumnas del Campus Santa Fe

Después de la marcha los estudiantes 
convivieron en la Cafetería Centrales

Estudiantes de CARE también 
acudieron a la marcha

Estos fueron algunos de los alumnos del 
Campus Monterrey que estuvieron presentes
Alumnos del Campus Ciudad Juárez con el ingeniero Rodolfo Bello del Campus Ciudad de México

Los asistentes a la marcha se mostraron unidos 

 Estudiantes de diferentes campus se sumaron al Movimiento por el cambio

Alumnos del Campus Irapuato
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¿Extraviaste algo?
Búscalo en Locatec
Tarjetas bancarias

Relojes

»

»

Libros

Lentes de sol

»

»

Celulares

Carteras

»

»

Calculadoras

Entre otros objetos

»

»

En Locatec puedes encontrar:

Ubicación: Aulas 1-112 Teléfono: 8358-2000 Ext. 3742 Correo Electrónico: locatec.mty@itesm.mx  
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Alumnos de grupos especializados organizan evento masivo

Tienen Semana AGE
L
a diversidad de las agrupaciones estudiantiles que confor-
man la Asociación de Grupos Especializados se presentó 
en la Semana AGE, que se desarrolló del 6 al 9 de abril en 
diferentes lugares del Campus Monterrey.

El objetivo del evento fue dar a conocer las activida-
des de estos grupos estudiantiles, que están divididos en diferentes 
comisiones, a través de talleres, exposiciones y presentaciones.

Algunas actividades que se realizaron dentro de esta semana fue-
ron, en Liderazgo Social,  la presentación de la película “De Nadie”, 
de Tin Dirdamal y que abarca el tema de la inmigración, en la Sala 
de Cine de Residencias III.

En
7 de 
el qu
Tecno

El 
sicion
el gru
diero

Ést
los p
bien 
 lo que se refi ere a Liderazgo y Liderazgo Profesional, el pasado 
abril se llevó a cabo el concurso 100 Estudiantes Dijeron, en 
e se hacían preguntas sobre sucesos o actividades dentro del 
lógico.
área de Arte, Cultura y Entretenimiento tuvo diferentes expo-
es y talleres, como el de danza contemporánea, que organizó 
po Contempotec. Además, los clubes deportivos también se 

n a conocer con presentaciones en el Jardín de las Carreras.
a fue la primera ocasión en que se realizó este evento donde 
residentes de cada comisión trabajaron en conjunto para un 
común.
Semana AGE reunió a diferentes grupos estudiantiles que pertenecen a este consejo
Una clase de danza contemporánea fue parte de las 
actividades de la comisión de Arte, Cultura y Entretenimiento
Semana AGE se realizó del 6 al 9 de abril

Grupos estudiantiles de Liderazgo Social pertenecen al consejo de AGE
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Tritones rumbo al 
Centroamericano



 car a los Juegos 
n Mayagüez

 Los nadadores del Campus Monterrey han sobresalido en competencias nacionales e internacionales
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David Oliver Mercado
LEM 6to semestre
Baja California
100 y 200 Pecho

Ramiro Ramírez Juárez
LAE 2do semestre
Nuevo León
200 Mariposa, 100 y 
400 Combinado

Raúl López Juárez
CPF 5to semestre
Nuevo León
200 Dorso y 400 
Combinado
Con la mira en califi
Centroamericanos e
Israel Durán Mata
INT 1er semestre
Baja California Norte
200 MariposaROBLES

Con el récord nacional ganado en 
los 200 metros estilo dorso, el tritón 
Miguel Robles comentó que espera 
ratifi car sus posibilidades de repre-
sentar a México, mediante una bue-
na actuación en el Nacional.

“Vamos por el camino correcto 

compitamos por un lugar en la Se-
lección Nacional, por lo tanto es muy 
importante que no nos confi emos de 
nada”, mencionó.

“Quiero ir a mis primeros Juegos 
Centroamericanos, para eso debo 
nadar alrededor de un minuto con 
10 segundos en los 100 metros pe-

Escobar y Adriana Marmolejo, ambas 
tienen especialidad en las pruebas 
de los 800 y 1500 metros” externó.

SALDÍVAR
Odette Saldívar también habló del 
tema. “Tenemos una buena oportu-
nidad de ir a los Juegos Centroame-
Nueve nadadores del Tecnológico 
de Monterrey buscan su pase en 
selectivo de olimpiada nacional para 
asistir a competencia internacional
Los entrenadores 
Mauricio Campos y 
Humberto Sánchez

para califi car a los Juegos Centro-
americanos, el trabajo que estoy 
haciendo es el indicado y me siento 
contento. En el Nacional espero un 
fuerte nivel de competencia ”, dijo 
el alumno del sexto semestre de In-
geniería Civil.

OLIVER
Sin confi arse de nada, el alumno de 
sexto semestre de la Licenciatura en 
Mercadotecnia, David Oliver, dijo que 
espera una oposición importante en 
las pruebas de los 100 y 200 metros 
estilo pecho.

“No hay ventajas para nadie, es el 
mismo escenario para todos los que 

cho”, agregó.

GONZÁLEZ
Con una importante experiencia en 
el plano internacional, Alejandra 
González señala que para ganar-
se un lugar en el equipo mexicano 
debe vencer el reto de las nadadoras 
Susana Escobar y Adriana Marmole-
jo en las pruebas de los 800 y 1500 
metros libres.

La potosina, quien cursa el quinto 
semestre de la Licenciatura en Admi-
nistración de Empresas, dijo que “es 
difícil, pero no imposible ganar un 
sitio en la Selección Nacional. El reto 
es vencer en la eliminatoria a Susana 

ricanos, vamos a buscar el pase en 
el Nacional”, dijo la nativa de Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas, estudiante del 
quinto semestre de la Licenciatura 
en Relaciones Internacionales.

Y en términos generales, los Bo-
rregos llevan la premisa de dar el 
100 por ciento en la piscina para ser 
parte de la Selección Nacional de Na-
tación que representará a su patria 
en los Juegos Centroamericanos en 
Mayagüez, Puerto Rico.

Motivados en conseguir sus me-
tas, estos Borregos se esforzarán al 
máximo para poder califi car y repre-
sentar dignamente al país y al Tec-
nológico de Monterrey.
R
epresentar a México 
en los Juegos 
Centroamericanos 
del 2010, ganando su 
lugar en el Selectivo de 

Olimpiada Nacional, es la meta de los 
Borregos Marinos del Tecnológico de 
Monterrey, quienes competirán en el 
evento del 20 al 25 de abril en Puerto 
Vallarta, Jalisco.

Bajo un formato distinto para ob-
tener sus pases, los nadadores del 
Tecnológico de Monterrey quieren 
mostrar que la preparación técnica, 
física y mental de sus entrenadores 

Mau
y Fe
para

Al
var, 
seño
Ram
Lópe
pos 
Tecn
rá e
Jalis

CAM
Para
ricio Campos, Humberto Sánchez 
rnando Ramírez es la óptima 
 conseguir el objetivo.
ejandra González, Odette Saldí-
Cristina Barraza, Lourdes Villa-
r, Miguel Robles, David Oliver, 
iro Ramírez, Israel Durán, Raúl 
z y el entrenador Mauricio Cam-
Eguía forman la delegación del 
ológico de Monterrey que viaja-
l 18 de abril a Puerto Vallarta, 
co para competir.

POS
 el entrenador en jefe de los 

los 
prim
obte

“
un 
prue
gen
prep
técn
con
mite
ayu
gan
pos
com
la S
Borregos Marinos, Mauricio Campos 
Eguía, el cambio de regla para con-
seguir su pase a los Juegos Centro-
americanos representa un reto ma-
yor para sus pupilos.

“A partir de este año se hace 
un ranking centroamericano para 
que los nadadores con los mejores 
tiempos obtengan su boleto, antes 

nadadores que terminaban en el 
er y segundo lugar del Nacional 
nían su pase”, explicó.

Esto obliga a que cada uno haga 
gran tiempo en cada una de sus 
bas, porque hay una mayor exi-

cia, para eso se trabajó en una 
aración completa que incluyó lo 
ico y desde luego el área física 
 Fernando Ramírez. Esto nos per-
 abarcar todos los detalles y nos 

da para que los nadadores ten-
 un mejor rendimiento y buenas 
ibilidades de estar presentes”, 
entó el también entrenador de 
elección Nacional.
Alejandra González 
Lara
LAE 5to semestre
San Luis Potosí
800 y 1500 Libres

Odette Saldívar 
Massimi
LRI 4to semestre
Chiapas
800 y 1500 Libres

Cristina Barraza 
González
LAE 9no semestre
Chihuahua
50 Libres, 50 Maripo-
sa, 100 y 200 Com-
binado

Lourdes Villaseñor 
Reyes
200 Dorso
Prepa Tec
*Única atleta califi ca-
da a Mundial Juvenil 
de Singapur 2010
Nuevo León.

Miguel Robles Castro
IC 6to semestre
Nuevo León 
100 y 200 metros 
Dorso



R
epresentar a México 
en los Juegos 
Centroamericanos 
del 2010, ganando su 
lugar en el Selectivo de 

Olimpiada Nacional, es la meta de los 
Borregos Marinos del Tecnológico de 
Monterrey, quienes competirán en el 
evento del 20 al 25 de abril en Puerto 
Vallarta, Jalisco.

Bajo un formato distinto para ob-
tener sus pases, los nadadores del 
Tecnológico de Monterrey quieren 
mostrar que la preparación técnica, 
física y mental de sus entrenadores 

Mauricio Campos, Humberto Sánchez 
y Fernando Ramírez es la óptima 
para conseguir el objetivo.

Alejandra González, Odette Saldí-
var, Cristina Barraza, Lourdes Villa-
señor, Miguel Robles, David Oliver, 
Ramiro Ramírez, Israel Durán, Raúl 
López y el entrenador Mauricio Cam-
pos Eguía forman la delegación del 
Tecnológico de Monterrey que viaja-
rá el 18 de abril a Puerto Vallarta, 
Jalisco para competir.

CAMPOS
Para el entrenador en jefe de los 

Borregos Marinos, Mauricio Campos 
Eguía, el cambio de regla para con-
seguir su pase a los Juegos Centro-
americanos representa un reto ma-
yor para sus pupilos.

“A partir de este año se hace 
un ranking centroamericano para 
que los nadadores con los mejores 
tiempos obtengan su boleto, antes 
los nadadores que terminaban en el 
primer y segundo lugar del Nacional 
obtenían su pase”, explicó.

“Esto obliga a que cada uno haga 
un gran tiempo en cada una de sus 
pruebas, porque hay una mayor exi-
gencia, para eso se trabajó en una 
preparación completa que incluyó lo 
técnico y desde luego el área física 
con Fernando Ramírez. Esto nos per-
mite abarcar todos los detalles y nos 
ayuda para que los nadadores ten-
gan un mejor rendimiento y buenas 
posibilidades de estar presentes”, 
comentó el también entrenador de 
la Selección Nacional.

Nueve nadadores del Tecnológico 
de Monterrey buscan su pase en 
selectivo de olimpiada nacional para 
asistir a competencia internacional

Con la mira en cali
Centroamericanos 
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Alejandra González 
Lara
LAE 5to semestre
San Luis Potosí
800 y 1500 Libres

Odette Saldívar 
Massimi
LRI 4to semestre
Chiapas
800 y 1500 Libres

Cristina Barraza 
González
LAE 9no semestre
Chihuahua
50 Libres, 50 Maripo-
sa, 100 y 200 Com-
binado

Lourdes Villaseñor 
Reyes
200 Dorso
Prepa Tec
*Única atleta califi ca-
da a Mundial Juvenil 
de Singapur 2010
Nuevo León.

Miguel Robles Castro
IC 6to semestre
Nuevo León 
100 y 200 metros 
Dorso
fi car a los Juegos 
en Mayagüez
ROBLES
Con el récord nacional ganado en 
los 200 metros estilo dorso, el tritón 
Miguel Robles comentó que espera 
ratifi car sus posibilidades de repre-
sentar a México, mediante una bue-
na actuación en el Nacional.

“Vamos por el camino correcto 
para califi car a los Juegos Centro-
americanos, el trabajo que estoy 
haciendo es el indicado y me siento 
contento. En el Nacional espero un 
fuerte nivel de competencia ”, dijo 
el alumno del sexto semestre de In-
geniería Civil.

OLIVER
Sin confi arse de nada, el alumno de 
sexto semestre de la Licenciatura en 
Mercadotecnia, David Oliver, dijo que 
espera una oposición importante en 
las pruebas de los 100 y 200 metros 
estilo pecho.

“No hay ventajas para nadie, es el 
mismo escenario para todos los que 
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 Los nadadores del Campus Monterrey han sobresalido en competencias nacionales e internacionales
David Oliver Mercado
LEM 6to semestre
Baja California
100 y 200 Pecho

Ramiro Ramírez Juárez
LAE 2do semestre
Nuevo León
200 Mariposa, 100 y 
400 Combinado

Raúl López Juárez
CPF 5to semestre
Nuevo León
200 Dorso y 400 
Combinado

Israel Durán Mata
INT 1er semestre
Baja California Norte
200 Mariposa

Los entrenadores 
Mauricio Campos y 
Humberto Sánchez






