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COMUNICACIÓN EN 
TIEMPOS DE CRISIS
9 y 10 de septiembre / Tec de Monterrey

CONFERENCIAS
Producción de Documentales: Carlos Taibo, Ambulante
10:00 am, Sala Mayor de Rectoría

Comunicación Internacional: Joseph Straubhaar, Universidad de Texas
11:45 am, Lugar: Sala Mayor de Rectoría

Nuevas Tecnologías: María de la Luz Casas, TEC Cuernavaca, 
12:00 hrs, Lugar: CIAP 604

Organizacional: Javier Bravo, vocero de los Legionarios de Cristo
14:40 hrs, Lugar: Sala Mayor de Rectoría

TALLERES
Financiamiento de Proyectos de Producción: Carlos Taibo, Ambulante
15:00 hrs., Lugar: Aulas 1 319

Manejo de situaciones en crisis: José Luengas, Crisis Control
15:00 hrs., Lugar: Auditorio de Comunicación y Periodismo

Preventa $150, día del evento $200

Ponentes y productores participantes no pagan 
entrada

jornadasmco@gmail.com

http://jornadasmco.wordpress.com

http://mco.mty.itesm.mx

twitter: @JornadasMCO

facebook: Primera Jornada de Posgrados en 
Comunicación



A
lumnos
Se dan su taco
I
ntegración, convivencia y conocerse 
mejor fueron algunos de los motivos 
por los que la Sociedad de Alumnos de 
Licenciado en Agronegocios llevó a cabo 
la tradicional taquiza LAN.

El pasado 25 de agosto en el segundo piso 
de la cafetería El Borrego alrededor de 80 es-
tudiantes de esta carrera, que busca formar 
egresados que den un valor a las empresas 
del sector agroalimentario a través de la in-
novación en los procesos de negocios, se 
reunieron para comer tacos y compartir un 
tiempo juntos.

Además se presentó al nuevo director de 
carrera, el biólogo Luis Peña Ortega, quien 
fue nombrado el 15 de agosto y precede al 
ingeniero Rafael Alcaraz. Los asistentes reci-
bieron una orden con cinco tacos.

Organiza Sociedad 

de Alumnos de 

LAN taquiza para 

integrarse y conocer 

a su nuevo director 

de carrera
Alumnos de LAN convivieron con tacos y refrescos

80
ASISTENTES A 
TAQUIZA LAN
Laura Manzano, LAN 8vo semestre
En la taquiza se presentó al nuevo director 

de carrera, el biólogo Luis Peña Ortega
Iliana Bremont, LAN 8vo semestre, fue una de las asistentes

Ana Sofía Reyes y Ángel Cantú, alumnos de LAN, 

no perdieron la oportunidad de integrarse
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Les muestran variedad de 
actividades estudiantiles

El comité Ejecutivo FEITESM organizará varios eventos este semestre, entre los 
cuales se encuentran el Árbol de la Fraternidad y el Foro de Seguridad Ciudadana
En Taller Appetizer grupos estudiantiles se preparan para 

la organización de sus eventos
 P
ara brindar herramientas bási-
cas a los nuevos dirigentes de 
las asociaciones estudiantiles 
y así  log-ren tener un exitoso 
desempeño de las actividades 

que organizarán a lo largo del año, el pasado 
28 de agosto se realizó el taller Apetizer en el 
Centro Estudiantil.

Este taller de inducción va enfocado a 
alumnos de primer ingreso a mesas direc-
tivas, ya que para organizar un evento 
se necesita preparación sin importar si 
el evento en cuestión es un congreso 
internacional, un viaje de estudios u 
otra actividad. 

Asistieron alrededor de 220 jóvenes 
estudiantes pertenecientes a las aso-
ciaciones regionales y extranjeras, a las 
sociedades de las carreras y a los grupos 
especializados, quienes recibieron el mensa-
je de bienvenida del licenciado Miguel Elías 
Lases, director de Desarrollo Estudiantil, de-
partamento que organizó el evento. 

También hubo talleres  de Trabajo en Equi-
po, Ética y Ciudadanía y otras actividades de 
integración t por comités. 

170
GRUPOS ESTUDIANTILES 

HAY EN EL CAMPUS 
MONTERREY 
Integrantes de The Tec Globalist, revista que busca crear conciencia en los 
jóvenes sobre asuntos de globales y sus repercusiones en la sociedad



Integrantes del Consejo Estudiantil de Filantropía (CEF)

La American So
tiene su capítu

El grupo estud
para participar

El Consejo de Acciones por México es uno de los grupos que conforma el Consejo Estudiantil

La Sociedad de Alumnos de la Escuela de Medicina asistió al taller para preparase y organizar su congreso el próximo año

Estudiantes de la Sociedad de Alumnos de Licenciado en Nutrición y Bienestar Integral
Ellos son parte de la Asociación de Estudiantes de Ciencias Básicas

ciety of Mechanical Engineers (ASME), 
lo en el Campus Monterrey

iantil de la American Institute of Chemical Engineers se creó 
 en el concurso mundial organizado por dicha organización
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Camina y transita seguro
¿Ya tiene
credencia
Aun hay tiempo para rec

credencial nueva o tram

extraviaste

E
s muy recomendable contar 
con la credencial de alumnos, 
y más sabiendo todos los 
beneficios que esta te puede 
dar, por lo que se exhorta a 

todos los alumnos que no han ido por su 
nueva identificación a que acudan por ella 
lo antes posible.

Anteriormente se había comunicado 
que para este nuevo proceso de entrega 
se les informaría a sus alumnos por me-
dio de su cuenta de correo electrónico del 
ITESM la hora y fecha en la cual podrían 
recogerla, por lo cual deben estar atentos 
a su bandeja de correo.

Al día 2 de septiembre se habían en-
tregado ya aproximadamente 15 mil cre-
denciales nuevas de alumno, y se espera 
poder cubrir la totalidad de la población 

estud
tiem

Re
el co
los c
y po
corre

El 
está 
frent

Los b
cred

 » Acc
 » El u
 » Pré
 » Pré
 » Pré
 » Con
T
axi Seguro es un 
programa que sir-
ve para proporcio-
nar a integrantes 
de la comunidad 

del Tecnológico de Monterrey 
que necesitan transportarse a 
diferentes lugares de la ciudad, 
la opción de tener un servicio 
seguro. 

La Dirección de Seguridad 
proporciona por cada unidad 
acreditada, una calcomanía 
que contiene la leyenda: Taxi 
Seguro, la cual va colocada 
en la parte superior del vidrio 
frontal de la unidad y un ga-
fete de identificación del con-
ductor. 

Para solicitarlo, lo puedes 
hacer en las casetas de segu-
ridad del Campus, personal-
mente o por vía telefónica. 
No te arriesgues usando ser-
vicios no acreditados. Usa el 
Taxi Seguro y forma parte de 
este esfuerzo de seguridad.
Bases Acreditadas: 
 » Sitio Tec 8358.2063 
 » Sitio Av. del Estado 8358.2823 
 » Sitio Revolución 8359.5559 

Si ne
AL CAMINAR
Recomendaciones al caminar:
 » No uses joyas ostentosas y lleva sólo el dinero 

necesario. 

 » No cuentes el dinero en público.

 » Utiliza rutas bien iluminadas y transitadas. No camines 

por calles oscuras o solitarias o por terrenos baldíos, 

parques y construcciones en proceso o demoliciones.

 » No te acerques a desconocidos, mucho menos si están 

en grupo.

 » Camina con uno o más acompañantes, sobre todo por 

la noche. 
s tu 
l?

oger tu 

itarla si la 

iantil para el final del mes de Sep-
bre. 
cuerda que si la llegas a extraviar, 
sto de reposición es de 200 pesos, 
uales se pagan en CASA Académica 
steriormente seguir las instrucciones 
spondientes para su entrega. 
módulo para recoger la credencial 
ubicado en el sótano de la explanada 
e al CIAP, al lado de la librería Gandhi.

eneficios que te otorga tu 
encial son:

eso al campus sin contratiempos
so de los nuevos torniquetes
stamo de libros en biblioteca
stamo de equipo deportivo
stamo de software
tar con una cuenta bancaria
Taxímetro

Torreta

Placas vigentes

Calcomanía 
de refrendo

cesitas un taxi, pide uno acreditado por el Campus Monterrey



Tramita tu licencia de conducir
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Sabías que una infracción por no 
portar la licencia de manejo podría 
llegarte a costar hasta $350 pesos? 
Claro está que la infracción se ele-
vará si no tienes en regla tu vehí-

culo, más aparte por la infracción que fueras 
a cometer si te detiene un oficial. 

Por eso, aprovecha la oportunidad que 
Campus Monterrey y la Secretaría de Via-
lidad y Tránsito del municipio te dan para 
solicitar tu licencia, ya sea por primera vez o 
renovación, tienes hasta el 10 de Septiembre 
de 2010 para hacerlo en el pasillo DAF.

“Es de vital importancia que los jóvenes 
se acerquen a solicitar su licencia, aunado a 
las multas es útil porque se hace conciencia 
y un repaso general de las leyes de tránsito 
de la ciudad”, explicó en entrevista el oficial 
Luis Ricardo Granados. 

Detalló que las mayorías de los jóvenes 
cometen principalmente infracciones por 
exceso de velocidad y por estacionarse en 
lugar prohibido, pues muchas veces no co-
nocen el reglamento e ignoran las disposi-
ciones sobre lugares prohibidos y sus im-
plicaciones. 

Algo muy común que ocurre entre los es-
tudiantes foráneos, es que cuando los llega 
a detener un oficial se les retiene por ley 
los documentos de su auto en caso de por-

tar p
busc
plac
o ab
com

“E
ha r
prom
rios,
tripl
que 
con 
bre”

Ad
de a
cond
les p
a te
inca
pond
el m
cárc

En

ha

re
lacas foráneas, por lo cual deben 
ar la opción de cambiar sus 
as por unas de Nuevo León 
stenerse lo más posible de 
eter infracciones.
n los últimos años sede 
egistrado en Monterrey un 
edio de 50 accidentes dia-

 los cuales se duplican o hasta 
ican en tiempo de lluvias, por lo 
hay que extremar precauciones ahora 
la temporada de lloviznas de septiem-
, recomendó el oficial.
emás alertó que otra causa alarmante 
ccidentes graves son los causados por 
ucir en estado inconveniente, los cua-
ueden terminan en atropellos y daños 

rceros, lo que conlleva que aparte de la 
utación del vehículo y las multas corres-
ientes por parte de tránsito, entraría 
inisterio público, lo que repercutiría en 
el si así lo amerita. 

t
Por 

multas que
pagan den
se cometió
den liquida
palacio mu
tránsito de

El módu
próximo vi
tarde, y el 
de dos hor
renovación

50
ACCIDENTES AUTO-
MOVILÍSTICOS EN 

PROMEDIO HAY EN 
MONTERREY AL DÍA
“Exhortamos a todos los jóvenes 
a que de ser posible, acudan a 

una escuela de manejo don-
de se les puede capacitar de 
gran forma y así crear una 
cultura vial en cada uno de 
nosotros, además de tener 

un gran respeto por los otros 
automovilistas para así transi-

ar por la ciudad sin problemas”.
último, el oficial refirió que hay 
 tienen descuento del 50% si se 
tro de los primeros 15 días que 
 la infracción, las cuales se pue-
r en la tesorería municipal, en el 
nicipal o en las instalaciones de 
 Monterrey. 
lo estará disponible hasta el 

ernes en un horario de 9 a 1 de la 
tiempo aproximado del trámite es 
as si es por primera vez, y para 
 no lleva más de 20 minutos. 
» Manejar en estado de ebriedad: hasta 
$30,000 pesos

» No reducir la velocidad ante concentra-
ciones de personas: hasta $500 pesos

» No respetar una señal de alto: hasta 
$800 pesos

» Exceso de velocidad en zona urbana: 
hasta $500 pesos

» Pasarse en luz roja: hasta $825 pesos
» Estacionarse en lugar prohibido: hasta 

$275 pesos
» Exceso de velocidad en zona escolar: 

hasta $825 pesos
» No usar el cinturón de seguridad: has-

ta $275 pesos
» Exceso de pasajeros: hasta $440 pesos
» Manejar con licencia vencida: hasta 

$385 pesos
» Falta de seguro de responsabilidad 

civil: hasta $825 pesos

Principales tipos de 
infracciones
 el Campus Monterrey hay un módulo 

sta el 9 de septiembre en el que se podrá 

novar o sacar la licencia por primera vez  
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Deportes
Alumnos triunfan en casa
C
on una participación de 3 mil corre-
dores que vivieron su domingo 
con un ambiente de convivencia, 
fiesta y deportivismo, la edición 
XIII de los Borregos 10K, cumplió 

sus objetivos en el 2010.
En el evento participaron estudiantes, 

empleados, profesionistas graduados del 
Tecnológico de Monterrey, además de la co-
munidad en general, para formar una cara-
vana multicolor que “inundó” las Avenidas 
Eugenio Garza Sada, Luis Elizondo, 2 de Abril, 
Junco de la Vega entre otras, con corredores 
que lograron su cometido de hacer ejercicio 
por salud.

Los atletas Jesús Esparza, Juan José Es-
parza, Julieta Bautista y Cristina Chamorro; 
ganaron los eventos de 10 y 5K, para darle 
por primera vez en la historia de la carrera 
al Tecnológico de Monterrey, un triunfo en 
todas las categorías.

Los “gemelos” Esparza utilizaron estrate-
gias similares al escaparse desde el principio 
para imponerse a sus rivales, Jesús se llevó 
el campeonato en los 10K, con registro de 31 
minutos, 58 segundos y seis centésimas, su 
hermano paró el cronómetro en 15 minutos, 
18 segundos y tres centésimas.

Bautista impuso su ritmo para llegar en 38 
minutos, 26 segundos y dos centésimas en 
los 10K, mientras tanto Chamorro negoció los 
5 kilómetros, en 20 minutos, 19 segundos y 
cinco centésimas.

De esta manera, la competencia Borregos 
10K vivió una de sus mejores ediciones de 
por vida y tiene nuevos retos que superar en 
el primer domingo de septiembre del 2011.
Jesús Esparza, LNB, ganador 
del primer lugar del 10k
Julieta Bautista, LCPF; ganó el 
primer lugar femenil del 10k
José Juan Esparza, ITE, obtuvo el 
primer lugar en el 5 K varonil
Cristina Chamorro, LDI, ganó el 5k 
en la rama femenil
El 10K inició a las 8:00 horas en punto



De diferentes edades participaron personas en el 10K

Los niños en su carreola también disfrutaron de la carrera
Julieta 
También compitieron personas 
con capacidades diferentes
 Bautista, LCPF, primer lugar en la categoría alumnos femenil, en su llegada a la meta
9
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Ing. Yolanda Martínez, profesora 
del Departamento de Ciencias 
Computacionales, en los 
calentamientos previos

Thelma Bolón, IBT 5to semestre, 
fue una de las participantes

Jesús Esparza, 
LNB, ganó en 
la categoría 
alumnos
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Ulises Kenji López Rivera, Alejandro Romo Perea, y 
Sergio Fernández Lozada, fueron los ganadores de la 
categoría Ex – A-Tec varonil

Ruth
Man
luga
Lau
y p

Ing. Eduardo García Dunna (derecha), profesor del 
Departamento de Ingeniería Industrial; y José Berumen 
Chávez (izq.), de la Dirección de Finanzas, hicieron el 
1-2 en la categoría empleados Tec
En el Los infantes tuvieron su participación en un recorrido de 800 metros, dos vueltas a la pista.
maría Díaz Rizo (derecha), IAP 80; y Gabriela 
jarrez Olivares, IC 2007, ganaron el 1ero y 2do 
r en la categoría Ex –A-Tec femenil
L
d
C

ra Garza Ríos, IMD; y Juliana Villasante, IIA ganaron el segundo 
rimer lugar, respectivamente, en la categoría de 15 a 19 años
ic. María Elisa Martínez Hernández (derecha), de clases 
eportivas; y Sandra Ofelia Garza González, directora de Normativa 
urricular, ganaron el 1er y 2do lugar en la categoría Empleados
evento se vivió una sana competencia



Rafael FoCompetidores de capacidades diferentes levantan trofeos de ganadores
 rseck, Ana M. Rodríguez, Nora Madrazo, Albor Cáceres, Raúl Ricardo Rentería y Gabriela Rincón
11
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Claudia 
Depraect, LAE 
92 y MA 96, 
fue una de las 
egresadas de 
la Institución 
que participó 
en el 10K
Spring 

Se alegra por 
participar en el 
10k borregos
de llegada
Corrompetidor en su llegada a la meta
 edor muestra alegría en la  salida
Jessica Rodríguez, LCC 1er semestre, 
de Miami, florida, apoyó a los 
competidores a hidratarse Alu
Ganadores 10k

Alumnos Varonil
Jesús Esparza 31:58.6
Pablo Ferruzquía 36:41.1
José Pablo Andrade 37:24.7

Empleados Varonil
Eduardo García Dunna 37:53.1
José Berúmen Chávez 42.27.3
Ramón Espinoza Romero 43:22.8

Exatec
Alejandro Romo Perea 31.35.4
Ulises Kenji López Rivera 40:43.4
Sergio Fernández Lozada 41:05.6

Alumnos Femenil
Julieta Bautista 37:41.2
Leslie Jaramillo 44:24.1
Alejandra Lee Alonso 45.:13.8

Empleadas
María Elisa Martínez Hernández 45:01.4
Sandra Ofelia Garza González 47:01.7
Sandra Lorena Salazar Urdiales 47:50.7

Exatec
Ruthmaría Díaz Rizo 51:06.8
Gabriela Manjarrez Olivares 51:13.8
Trinidad Espinoza Abascal 53:05.6
mnos del equipo de básquetbol apoyaron en la organización de la carrera
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Cultural

Recuerdan el imperio
alrededor de 20 alumnos participaron en la puesta en escena
Alumnos de Difusión Cultural dan vida a 

personajes como Agustín de Iturbide y 

Vicente Guerrero en puesta en escena
L
a transición del mandato de la dic-
tadura de Agustín Iturbide hasta el 
inicio de la nación como República 
es lo que se presenta en “1822: el 
año que fuimos Imperio”, que se 

presentó del 3 al 5 de septiembre en el Auditorio 
Luis Elizondo.

En esta obra de teatro participaron alrede-
dor de 25 alumnos y dieron vida a aconteci-
mientos importantes de la historia de México 
como el abrazo de Acatempan, con el que 
Agustín de Iturbide, comandante del ejército 
del virreinato de la Nueva España, y Vicente 
Guerrero, jefe de las fuerzas que peleaban 
la independencia de México, con el que se 
pactó paz entre ambos bandos.

La historia también narra la coronación de 

Iturb
en 1
desp

En
tas 
esa 
de 
clas
idea
del 

 A
rela
épo
bido
dos,

Fu
Flav
ide como emperador en 1822, su exilio 
823 y su posterior fusilamiento un año 
ués cuando regresó al País.
 la puesta en escena se emularon cier-
situaciones que ocurrían en el país en 
época, como la mala forma de gobernar 
Iturbide, el poco interés que tenían las 
es bajas sobre quien los gobernaba y las 
s que tenían los liberales sobre el futuro 
México. 
sí, “1822: el año que fuimos Imperio” 

ta los hechos que vivió México en aquella 
ca en la que se encontraba muy mal de-
 a que, por no tener dirigentes organiza-
 no se podía aspirar a un buen gobierno. 
e dirigida por Luis Franco y realizada por 

io González Mello.
 Jerónimo Garza, ITC 7mo semestre
 Julio Bustamante, BIA 3er semestre



La obra relata los años de Agustín de Iturbide como emperador de México

Uno de los momentos más importantes de la obra es la coronación de Agustín de Iturbide como emperador de México
Jonathan Machado, LCD 2do semestre, 
fue uno de los actores de la obra

Emanuel Anguiano, MCO 3er semestre

Mauricio Murga, BCT de 7mo semestre
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Equipos representativos asisten a ceremonia 

del Salón de la Fama para reconocer a 

atletas que hicieron historia en el Tecnológico 

de Monterrey

Conviven 
atletas con 
entronizados
S
iete fueron los deportistas del 
Tecnológico de Monterrey entro-
nizados en el Salón de Fama, 
gracias a sus importantes logros 
como campeonatos nacionales y 

participación en competencias internacionales.
Para homenajearlos, diferentes equipos 

representativos asistieron a la ceremonia del 
Salón de la Fama el pasado 4 de septiembre 
en el Centro Estudiantil y aplaudieron su en-
tronización como inmortales del deporte de 
la Institución.

Ade
de la
un m
en el 
dicac
se un

Así
Mont
morta
Institu
a per
portiv
más, los nuevos integrantes del salón 
 fama recibieron un jersey de parte de 
iembro actual del equipo representativo 
que estuvieron con tanto orgullo y de-

ión, por lo que las nuevas generaciones 
ieron con las pasadas.
, los nuevos deportistas del Campus 
errey reconocieron a algunos de los in-
les que defendieron la camiseta de la 
ción en décadas pasadas, y conocieron 

sonajes que son parte de la historia de-
a del Tecnológico. 
Jaime Urquidi, de futbol Americano, recibió el jersey de Borregos Salvajes 
con el número 4 que utilizó a inicios de los 90’s, de Armando Villareal
Ramiro González, ex entrenador de Futbol de Salón, fue 
felicitado por Pablo Pintado
El Futbol Soccer Varonil fue a rendir homenaje a los nuevos inmortales 

El equipo de Futbol Rápido Varonil asistió a la ceremonia  
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¡Entérate y gana 
con Reportec!

Tu camiseta de Aniversario

Visita el portal de noticias del Campus Monterrey
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 Metroolitana de Monterrey.

Directorio



Acude por tu nueva 
credencial de alumno
(Credencial Universitaria Inteligente)

Con tu nueva credencial de alumno tendrás la 
oportunidad de activar tu cuenta de débito sólo 
necesitas tu credencial de elector.

Tu nueva credencial de alumno será indispensable 
para tener acceso al Campus.

Consulta el proceso de entrega 
en el portal de alumnos 
(http://mitec.itesm.mx)

Santander, el Banco de los Universitarios.
Para más información visita tu sucursal Universitaria

escríbenos a: universidades@santander.com.mx
visita: www.santanderuniversidades.com.mx


