DAE | AÑO 3 | NO. 61 | 27 DE ABRIL 2010

Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey

:
a
r
r
e
i
T
a
l
e
d
a
í
D
l
e
d
n
a
d
i
Cu mbiente
a
o
i
d
e
m

Al caminar:
» No hagas evidente
el uso de tu Laptop,
guárdala en tu mochila.
» No te acerques a
desconocidos, mucho menos si están en
grupos.
» Camina con uno o más acompañantes,
sobre todo por la noche.
» Si alguien te sigue, cruza la calle, si la persona la cruza, muévete rápido a la tienda
o comercio más cercano y pide ayuda.
» Cuando salgas, procura siempre informar a
tus amigos dónde estarás.
» Si estás perdido (a), no preguntes direcciones a extraños, ve a algún establecimiento
cercano y pregunta la dirección a un empleado.
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En tu transporte:
» Respeta el reglamento
de tránsito y los límites
de velocidad.
» Estaciona tu carro en
zonas iluminadas y visibles, procura que
las ruedas de adelante queden completamente giradas hacia el cordón de la banqueta y aplica el freno de emergencia para
diﬁcultar que lo remolquen.
» No dejes a la vista portafolios ni objetos
de valor.
» Mantén siempre puestos los seguros de
las puertas. Muchos robos ocurren en
semáforos y paradas obligatorias.
» Procura llevar las ventanas cerradas o con
una abertura menor de 10 centímetros.
» No coloques las llaves del carro y casa en
un mismo llavero.
» Conduce por los carriles del centro en las
calles y carreteras para evitar ser asaltado
en los semáforos.
» No utilices audífonos para escuchar música cuando estés en un semáforo.
PROGRAMAS DE SEGURIDAD
Guarda-Laptop
» Es un servicio que ofrece la Dirección de
Seguridad que permite al alumno dejar
bajo resguardo y de manera segura su

TIPS
de seguridad

Telefonos
de emergencia
Seguridad Tec 8328-4046
HOSPITALES
Hospital San José
HSJ Mi Clínica
Hospital Muguerza
Hospital Santa Engracia
AMBULANCIAS
Cruz Roja-Emergencias
Cruz Verde
BOMBEROS
Estación Brisas
Estación Central

PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO
POLICÍA
Policía Zona Sur
Policía Regia
Seguridad Pública

TRÁNSITO
Tránsito de Monterrey

Recuerda que la seguridad empieza por uno
mismo, sigue estas recomendaciones para
evitar problemas mayores
computadora portátil dentro del campus.
» El módulo de Guarda-Laptop se encuentra
ubicado en Aulas 1 primer piso, y está
disponible en horario nocturno.
» Con esto, se evitará que los alumnos circulen por las noches con su laptop.
SERVICIO DE SEGURIDAD
A ESTUDIANTES
En el acceso al campus se ofrecen los
siguientes servicios:

» Acompañamiento
de guardias de
seguridad a alumnos a estacionamientos lejanos y
domicilios cercanos en casos especiales.
» Solicitud y validación del servicio Taxi
Seguro.
» En Residencias hay servicio de acompañamiento a estudiantes por la noche.

8347-1010
al 19
8359-0433
8359-4917
8399-3400
8368-7777

8375-1212
(065)
8311-0033

8349-1919
8342-0053
al 55
8343-5634

8355-8563
8125-9400
8328-0600
(066)

8305-0900

SERVICIO MÉDICO EN EL CAMPUS
Ubicado en el Edificio Centrales II,
1er. Piso, Of. DC-118, extensiones 3580 y 3581
Ofrece servicio de consulta médica y servicios de
urgencias las 24 horas, de lunes a domingo.

» Circuito Tec
Para que los alumnos puedan transitar en
zonas aledañas al Tecnológico de Monterrey de una manera efectiva y segura, la
Institución cuenta con Circuito Tec, servicio
de transporte gratuito que desde las 18:00
horas circula en aproximadamente 10
colonias cercanas.
Su salida es del estacionamiento interno
Rectoría Norte, frente al lago, y tiene tres
rutas que circulan en horarios establecidos
de las 18:00 a las 6:00 horas.
Para poder utilizarlo, es necesario portar
credencial de estudiante o empleado. Para
mayores informes visita la página de internet http://circuitotec.mty.itesm.mx.

Visita el portal de noticias del Campus Monterrey y gana un pase doble para la conferencia “Chantaje emocional”
DIRECTORIO
IMAGEN ESTUDIANTIL
Publicación catorcenal de distribución 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

Alumnos del grupo estudiantil ECOTEC y Residencias participaron activamente

Alejandro Arellano Álvarez, estudiantes de IQS, presentó una prensa hidráulica

Sus proyectos cuidan
el medio ambiente
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Alumnos del Campus Monterrey participan en
actividades del Día de la Tierra

P

rensas hidráulicas, generadores de energía
y diversos experimentos fue lo que presentaron estudiantes de diferentes clases del
Departamento de Física en el Día Mundial de
la Tierra el pasado 22 de abril.
En el pasillo DAF se instalaron stands de alumnos de
diferentes carreras, quienes presentaron sus proyectos e
ideas y dieron un gran ambiente al evento que celebra
la Institución para demostrar su compromiso con el desarrollo sostenible.
En estos trabajos elaborados con material reciclado se

aplicaron los principios de la física para crear maquetas
de juegos mecánicos, generadores y motores eléctricos,
entre otros; algunos de los profesores que imparten las
clases donde realizaron dichos proyectos son el licenciado Francisco Rodríguez Ábrego y el doctor Oliver Probst.
Dentro de las actividades del Día de la Tierra también
hubo otros expositores como el Comité de Reciclaje de
NL, Planet Partner HP, Trisa, Envirotech, VIGUE, Arte en
PET (elaboración de mariposas), Técnica de Laminoﬂexia
y ReciclArte (Macetas con llantas), y se expuso lo que el
Campus ha reciclado en el último año.

Egren Maravillo, IFI; Ricardo Salinas IFI; y Nora Raknes,
de Noruega, realizaron una levitación de solenoide

Octavio Camacho, IMA; Gerardo Mora, IIA;
Juan Pablo Calleja, ISD; y Alejandro Barajas,
IMT, de Física II, elaboraron un giroscopio

Alumnos de diferentes carreras y que llevan
clases de Física mostraron sus proyectos

Estudiantes de la clase Energías Alternas que imparte el profesor
Oliver Probst, realizaron proyectos relacionados con biodiesel

Mariana de la Garza
LDI 2do semestre
Xalapa, Veracruz
Verde Esmeralda
Tema de campaña:
“La que es Reina donde
quiera es verde”

Roberta Martínez
Galván
IMA 4to semestre
Monterrey, Nuevo León
Morada
Tema de campaña:
“Ésta es la Buena”
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Por un cambio soc
Ellas son las candidatas a la presidencia del
Consejo de Acciones por México y Reina
del Campus Monterrey

E

stablecer proyectos sociales que
ayuden a las comunidades que
más lo necesitan es el objetivo del Consejo de Acciones por
México (CAM), grupo estudiantil
del Campus Monterrey.
Este semestre habrá una nueva presidenta
de este consejo, quien también se convertirá
en la próxima Reina del Campus Monterrey y
será la encargada de encaminar algunos de
los esfuerzos de la Institución para actividades de desarrollo social.
Son siete las candidatas que se disputarán
la corona, y la ganadora se dará a conocer en
el Baile de Reinas el próximo 29 de abril, en
Las Lomas Eventos. Antes de esta fecha, las
alumnas tendrán una serie de eventos para
darse a conocer y en un debate expondrán
sus propuestas.
En esta ocasión las candidatas también
tendrán una entrevista con un jurado que las
caliﬁcará y su resultado equivale a un porcentaje de la votación ﬁnal. Todo el proceso
de elección es coordinado por el Comité Electoral.
Conócelas y vota por tu preferida.

LEC 4to semestre
Piedras Negras, Coahuila
Turquesa
Tema de campaña:
“Make some noise, pick
turquoise”

Fechas importantes:
» Campaña
Jardín de las Carreras
26 y 27 de abril
» Votación en campus
Jardín de las Carreras
28 de abril
» Baile de Reinas
Las Lomas Eventos
29 de abril
21:00 horas

Cómo se elige a la ganadora
Actividad
Votación en el campus
Debate
Entrevista
Votación Baile
Recaudación de fondos
Votación en presentación

Alejandra Díaz

Porcentaje
45 %
15 %
15 %
10 %
10 %
5%

Liliana Patricia García
Rodríguez

Erika Sofía Valdez

LPO 3er semestre
Monterrey, Nuevo León
Verde Limón
Tema de campaña:
“Green Lemon Queen”

BFA (LCPF) 4to semestre
Monterrey, Nuevo León
Rojo
Tema de campaña:
valezca
“Por un cambio que pre
en la comunidad”

cial en acción
Gaby Montemayor
Mora
IIA 4to semestre
Monterrey, Nuevo León
Amarillo
Tema de campaña:
“Follow Yellow”

Andrea Lucía Romero
Fernández
IMD 6to semestre
Ensenada, Baja California
Naranja
Tema de campaña:
naranja”
“Todo mundo quiere ser
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Son los más destacados
en carreras de ingeniería
Reconocen a los alumnos con mejores
promedios de la Escuela de Ingeniería y
Tecnologías de Información

P

remiar el esfuerzo de los estudiantes de ingeniería que obtuvieron las mejores caliﬁcaciones durante sus estudios en el
año 2009, fue el objetivo de la
Ceremonia de Entrega de Reconocimientos a
los Mejores Promedios 2009 de la Escuela de
Ingeniería y Tecnologías de Información, que
se celebró el pasado 13 de abril en el Centro
Estudiantil del Campus Monterrey.
Muy contentos se mostraron los 66 alum-

nos que recibieron el reconocimiento de
manos del doctor Alberto Bustani Adem, rector de la Zona Metropolitana de Monterrey,
quien estuvo acompañado por directivos y
profesores del Instituto, así como el doctor
Juan Gerardo Garza, director del Centro de
Valores Éticos del Tecnológico de Monterrey,
quien fungió como orador huésped.
A través de su ameno mensaje, el doctor
Garza motivó a los alumnos a buscar siempre la felicidad en sus respectivos proyectos

consiste, pero independientemente de la sinde vida, pero al mismo tiempo a continuar
gularidad de cada persona, todos los proyecpreparándose mediante el aprendizaje constos de vida parecen tener un común denomitante, ya que será el principal elemento con
nador, todos los seres humanos buscan
el que contarán para enfrentar los retos
ser felices”, señaló el orador.
del futuro.
Tras ﬁnalizar el mensaje, los
“La vida no es suerte ni desestudiantes recibieron además
tino, la vida es un proyecto
del reconocimiento, una playeque cada ser humano debe
ra que alegremente portaron
construir”, aseguró el doctor
para la fotografía oﬁcial.
Juan Gerardo Garza, y citando
ALUMNOS
Los criterios utilizados en
al ﬁlósofo José Ortega, explicó
RECIBIERON EL
esta ocasión para ser mereceque la vida nos es dada, pero
RECONOCIMIENTO
dores a este reconocimiento son:
no hecha, motivo por el cual dehaber cursado carga académica combemos hacerla con nuestras propias
pleta durante los dos semestres del 2009 en
decisiones.
el Campus Monterrey, ser alumno actual de
“Cada uno de ustedes se preguntará: ¿qué
este Campus y tener un promedio de caliﬁﬁnalidad debe tener mi proyecto de vida? La
caciones mayor o igual a 95 en las materias
vida exige a toda persona una contribución
cursadas en dicho año.
y depende de cada uno el descubrir en qué

66

Alumnos de Ingeniería Civil
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Alumnos de la carrera Ingeniero Mecánico Administrador

Mejores promedios de Ingeniería Industrial y de Sistemas

“Sientes una gran satisfacción que el trabajo
que has hecho durante
todo un año en tus estudios sea reconocido”.
Miguel Ángel de la Garza
IMA 4° semestre
Puebla, Puebla

“Es un reconocimiento al
esfuerzo de todo un año,
por lo mismo te sientes
orgulloso de recibirlo”.
Juan Pablo González
IME 4° semestre
Monterrey, NL.

“Es la segunda vez que
lo recibo y la verdad es
un orgullo para mí, porque es un reconocimiento a todo el esfuerzo
que le he dedicado a la
carrera, desde el primer
día que entré hasta
ahorita, es una forma
de medirte a ti mismo
como alumno”.
Antonio Rubio
IIS 6° semestre
Guatemala

“Me siento muy orgulloso porque es gracias a
la dedicación y esfuerzo
que le pones a tus estudios, no estoy buscándolo para el próximo, sino
más bien dar lo mejor de
mí mismo”.
Jaime Güell
ITE 4° semestre
San José, Costa Rica

Los más destacados de Ingeniero Químico y de Sistemas

Ellas son las alumnas más destacadas de Licenciado en Administración y Tecnologías de Información

IMAGEN ESTUDIANTIL

8

“Para mí la verdad ha
sido muy fácil, porque
ﬁnalmente es cumplir
con los deberes en la
manera y forma que te
lo piden, haciéndolo así
es que logras un promedio alto y por lo mismo
un reconocimiento como
éste”.
Ana Rodríguez
ITIC 6° semestre
Monterrey, NL.

“Creo que lo importante
es seguir buscándolo los
próximos años para darle un valor agregado a
tus estudios, porque es
una manera de ver que
estás dando lo mejor
como estudiante”.
Martha Eugenia Treviño
IFI 4° semestre
Monterrey, NL.

Alumnos destacados de Ingeniero en Sistemas Digitales y Robótica

“Me da una gran satisfacción por todo el
esfuerzo que he hecho,
pero también por hacer sentir orgullosos
a mis papás y es una
motivación para seguir
buscando obtenerlo los
próximos años”.
Ilse Karina Juárez
IMT 4° semestre
Torreón, Coahuila

“Me emociona el compartir con las personas
que me estiman el
resultado de lo que he
logrado toda mi carrera
y con buenos resultados,
que se lo debo al tiempo
que le he dedicado al
estudio; en sí, no ha
sido tan difícil porque
aprendes a organizar tu
tiempo, pero te da una
gran satisfacción”.
Brenda Román
IIS 8° semestre
Monterrey, NL.

Los mejores promedios de la carrera de Ingeniero Químico Administrador

Estudiante destacado de
la carrera de Ingeniero en
Negocios y Tecnologías de
Información

Los mejores alumnos de Ingeniero en Mecatrónica
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Alumnos de Ingeniero en Tecnologías Computacionales con los mejores promedios
Estudiantes destacados de Ingeniero Mecánico Electricista

Mejores promedios de Ingeniero en Tecnologías de Información y Comunicaciones

Los mejores de Ingeniero Físico Industrial
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Cerca de 80 alumnos se presentaron en los conciertos de PRAmusica

Muestran
diversidad
musical
Se presenta PRAmúsica con dos conciertos
en los que interpretan diferentes estilos
Lucy Quintanilla, BCS
2do semestre

Javier Mendoza, IIS 9no
semestre

L
Perla Chávez, MC 8vo semestre y
Gerardo Lozano, BCT 4to semestre

a música representa una inﬁnidad
de sentimientos, emociones, armonías y ritmos; es tan variada que
entra en el gusto de toda la humanidad sin importar país de origen o
lugar en que se viva.
Esta multiculturalidad es la que expuso
PRAmúsica, que ofreció dos conciertos, uno
el de Coro BRAHMS el pasado 10 de abril en
Sala Mayor de Rectoría; y el segundo llamado
PRAmúsica el 18 de abril en el Auditorio Luis
Elizondo.
El Coro BRAHMS se enfocó en presentar
música cantada principalmente a cappella de
los periodos Renacentista, Barroco, Clásico y
Romántico, por lo que el concierto tuvo un
tono tradicional.
Se interpretaron piezas de Desprez, Rameau, Bach, Mozart, Mendelssohn, Offenbach, Brahms, Fauré, así como música mexicana, deleitando al público que asistió a apoyar
a los alumnos.

En el segundo concierto alrededor de 80
alumnos participaron con canciones de autores variados, que iban de Beethoven o
Debussy, hasta Café Tacuba, Shania Twain,
Yanni, Michael Bublé, Def Leppard, Juanes,
The Beatles, Muse, entre otros.
PRAmúsica nace en el 2001 con el objetivo
de que el Tecnológico de Monterrey cuente
con un programa de música que fomente el
estudio formal y la práctica de esta área del
conocimiento.
Los alumnos inscritos en las materias
Apreciación Musical 1, Apreciación Musical 2,
Teoría de la Música y Solfeo, Coro: Técnica
Vocal y Estudio Coral, Proyecto en Música, así
como estudiantes de maestría, participan en
los diversos eventos y conciertos organizados por PRAmúsica cada semestre.
De esta manera los alumnos del Campus
Monterrey demuestran su gusto por la música en diferentes géneros y disfrutan esta
actividad a la par de sus estudios.

Gil Castillo, IMT 2do
semestre, y Alina Castillo,
BIA 2do semestre

Christoph Schmidt, MC 6to semestre, y Manuel Martínez, IBT 4to semestre

Mónica Cantú, IIS 6to semestre

Flavio Siller, IBT 6to semestre

Alberto Rodríguez, ITE 9no semestre
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El centro de acopio ubicado en el pasillo DAF estará instalado hasta el 30 de abril

Ayudemos a Baja
La Asociación de Estudiantes de Baja
California en Monterrey ha instalado un
Centro de Acopio en el Campus para apoyar
al estado afectado por un sismo

A

limentos no perecederos, botellas de agua, cobijas y demás
productos empaquetados es
lo que solicita la Asociación de
Estudiantes de Baja California
en Monterrey (AEBMAC) para apoyar al estado
que el pasado 5 de abril sufrió un sismo de 7.2
grados.
El centro de acopio ubicado en el pasillo
DAF, al lado del Jardín de las Carreras, permanecerá hasta el 30 de abril con el objetivo

de recibir víveres para los damniﬁcados.
Una vez más se pide el apoyo de la Comunidad Tec para ayudar a los afectados de una
catástrofe natural, ésta es tu oportunidad de
beneﬁciar a quienes más lo necesitan.
Afectación
El sismo, cuyo epicentro fue a 26 kilómetros del poblado de Guadalupe Victoria y a
60 kilómetros de la ciudad de Mexicali, dejó

aproximadamente a 25 mil personas sin hogar, por lo que se tendrán que reubicar 5 mil
200 viviendas.
Se suscitaron además diversas réplicas y
se pudo sentir en ciudades como San Diego y
Los Ángeles, en California; Phoenix, Arizona;
y Las Vegas, Nevada.
Las delegaciones rurales que fueron afectadas son Delta, Carranza, Colonias Nuevas

¿Qué puedes llevar?
- Agua embotellada
lto
- Pañales para niño y adu
sonal
- Artículos de higiene per
- Artículos de salud
- Botellas de aceite
ck
- Leche en polvo y tetrapa
- Latas de atún
as desechables
- Vasos, platos y cuchar
nes
ero
- Pañales y bib
- Barras energéticas
- Alimentos enlatados
- Otros artículos

y Guadalupe Victoria, entre otras; además,
por el siniestro también se suspendieron los
servicios de telefonía y Mexicali se quedó sin
energía eléctrica y agua potable.

Social

LCC, interpretó
Regina Treviño Rodríguez,
con los niños
Blanca Nieves y convivió

a
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Los alumnos del Tec convivieron con
los niños en diferentes actividades

el
traron entusiasmados en

Alumnos y niños se mos

evento

Cierran con éxito
incubadoras sociales
Acuden más de mil personas
a la culminación de proyectos
sociales en el Parque Fundidora

de las
Karla Castro, IMT, fue una
le cierre
alumnas que participó en

E
tó
El cierre de programas con
s
con más de mil participante

ntre talleres educativos, canciones y obras teatrales se
realizó la clausura de actividades de las 11 incubadoras
sociales del Campus Monterrey el pasado 24 de abril en el
Parque Fundidora.
Esta fue la primera ocasión en que se integraron todos los cierres en mismo espacio, por lo que en dicho parque hubo
talleres de manualidades y ciencia, conciertos de los niños, y se presentó la obra de teatro Blanca Nieves, entre otras actividades. En este
evento participaron más de mil personas entre alumnos del Campus
Monterrey, beneﬁciarios de las incubadoras sociales, niños y responsables de proyectos de organizaciones civiles.

rentes canciones
Los niños entonaron dife
Tecnológico
del
nos
alum
guiados por

Cultural
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“Ese mal gusto” y “Te Men

Muestran a
México a través
de la danza
Raíces ofrece bailes folklóricos del país con la
participación de casi 100 alumnos del Campus

R
Carlos Treviño, MC 8vo semestre, y Almendra Gomezleyva, LCC 7mo semestre

aíces, la producción más grande del
Departamento de Difusión Cultural con casi
100 alumnos en escena, presentó el espectáculo “México a través de la danza” el cual
mostró las melodías más populares de las
últimas 20 décadas de historia de nuestro país.
Este espectáculo, que se celebró del 23 al 25 de abril en
el Auditorio Luis Elizondo, se unió a las celebraciones del
bicentenario de la Independencia y del centenario de la
Revolución con el principal objetivo de dar a conocer más
allá de los datos históricos, la forma de vida y la cultura
de los mexicanos a través del tiempo.

Se presentaron 21 décimas antes de cada baile, que
representaban diferentes etapas de la historia mexicana,
igualmente cada una de las piezas dancísticas resumía
un periodo en la historia de nuestro país, mostrando los
rasgos particulares de la sociedad de cada época mediante los ritmos, el baile y el vestuario
La dirección general corrió a cargo de Hugo Garza Leal,
mientras que la dirección asociada y la producción ejecutiva fue de Eloísa Hernández. Algunas de los ritmos que
se pudieron disfrutar fueron Vals, Huapango, Charleston,
Mambo, Quebradita, Cumbia, Pasito Duranguense, entre
otros.
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Lucy Ortega, LIN, y Dara Ontiveros, LEM

Marcela Mora y Bárbara Carrera

