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Adora los animales y la
arquitectura del Campus

¿

Cómo están? Mi nombre es Andrés Marriott, soy de
Australia y estoy aquí en el Tec de Monterrey estudiando la carrera de Derecho por un intercambio que
reali-cé en la Universidad de Sidney; no saben lo
contento que estoy de estar entre ustedes, tienen un
campus con una arquitectura muy modernista y es muy bonita.
Mi universidad tiene una antigüedad de 150 años, no es
muy moderno que digamos.
En Sidney la gente vive
con mucho estrés y a veces
puede parecer algo ruda,
pero aquí los mexicanos, son
gente muy amigable, cariñosa y muy acomedida.
Una de las cosas que más
me ha encantado del campus son los animales, nosoAustralia
tros no tenemos animales en
» Capital: Canberra
la Universidad de Sidney, no
» Población: 20,600,000
los tenemos por seguridad,
» Idioma oficial: Inglés
los animales de aquí son
» Datos interesantes:
lindos.
-Australia significa
En Australia hay muy poca
“Tierra desconocida
gente que habla español,
del sur”
muy pocos mexicanos, en-Es el sexto país más
tonces no tenemos comida
grande del mundo
mexicana como tacos o burritos, la comida aquí es muy
rica y no es cara, lo cual es
bueno.
He notado que aquí en Monterrey hay muchos exámenes,
en Australia solo tenemos un examen por semestre, uno o
dos pero aquí hay cuatro o cinco, entonces tenemos que estudiar continuamente.

Vive como en casa

H

ola me llamo Madoka Morimoto y soy de
Japón.
Vine a estudiar a México debido a
que quería conocer gente y convivir con
nativos del lenguaje español, pues mi
carrera allá era en este idioma. Al estar aquí me he dado
cuenta que los mexicanos son muy amables y simpáticos
conmigo y con los demás extranjeros.
Lo que más extraño de mi lugar de origen es la comida, ya que aquí todo es muy picante, y allá el sabor es
más suave, pero creo que
con el tiempo me acostumbraré.
En verdad extraño poco
a mi familia, pero la razón
principal es que la gente
de aquí me ha hecho sentir como en mi hogar y no
he resenido tanto estar
Japón
lejos.
» Capital: Tokio
Siento que las clases
» Población: 127,000,000
aquí son muy difíciles, hay
» Idioma oficial:
demasiados exámenes y
Japonés
tareas, en Japón solo hay
» Datos interesantes:
uno, pero en sí los profe-Japón significa “El
sores me agradan y se ve
país del origen del
que están preparados.
sol”
He conocido a mucha
-Japón es la segunda
gente interesante, y no
economía más grande
sólo de México, sino de
del mundo
otros países, esto es algo
-Tradicionalmente
que me ha gustado mucho
consideran al sumo
y espero que mi expecomo el deporte nariencia en Monterrey siga
cional
siendo buena.

Disfruta suizo estancia
en México

H

ola mi nombre es Christian Beil y soy de Suiza.
La razón por la cual vine a estudiar al Tec
de Monterrey es para tener nuevas experiencias y conocer la cultura de la región.
Realmente no extraño nada de mi país,
pues me he sentido como en casa en esta ciudad, la cual es
maravillosa, y creo que se debe a que me han tratado muy
bien aquí, tanto los compañeros alumnos como los profesores.
Lo que más me gusta de
estar aquí es la comida, que
es muy distinta a la de Suiza,
la forma de vida, las costumbres originales, las clases y
muchas otras cosas interesantes.
Por otro lado, las clases
Suiza
sí son muy difíciles, ya que
» Capital: Berna
debes estudiar demasiado
» Población: 7,700,000
durante el semestre, pues
» Idioma oficial: Aleson muchos exámenes, a
mán, francés, italiano
diferencia de mi país donde
y romanche
solo presentas uno al tér» Datos interesantes:
mino del periodo, pero creo
-El chocolate se ha
que aprender diferentes forfabricado en Suiza
mas de enseñar siempre es
desde el siglo XVIII
bueno.
-A Suiza también se le
Sin duda conocer el Tec y
conoce como un gran
otros lugares de México ha
constructor de relojes,
sido muy bueno, y sigo disy han sido los pionefrutando mucho mi estancia
ros en construir los
aquí.
de pulsera y cuarzo.

Alumnos

Analizan alumnos comunicación
en tiempos de crisis
Estudiantes apoyan en la organización
de la Primer Jornada de Posgrados en
Comunicación

P

or primera vez en los 15 años
de la Maestría en Comunicación,
los estudiantes se han organizado para formar una sociedad de
alumnos, la SAMCO, que ya ha
empezado a apoyar en actividades para difundir
dicho programa de estudios, como lo fue la Primer
Jornada de Posgrados en Comunicación que se
celebró el 9 y 10 de septiembre en el Campus
Monterrey.
Bajo el nombre de Comunicación en Tiem-

pos de Crisis, el evento buscó reunir a expertos en esta ciencia y hablar sobre temas
como comunicación social, las redes sociales
y el manejo de la comunicación en caso de
una crisis.
La presidenta de este grupo estudiantil es
Beatriz Inzunza, quien comentó que han recibido un gran apoyo de los profesores del Departamento de Comunicación y Periodismo,
así como de la doctora Alma Elena Gutiérrez,
coordinadora de la maestría.

BASES

TECNOLÓGICO DE MONTERREY - CAMPUS MONTERREY
ESCUELA DE NEGOCIOS, CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
DIVISIÓN DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES
El Departamento de Lenguas Modernas, a través de la Coordinación de
Expresión Verbal en el Ámbito Profesional, CONVOCA al

V Concurso de Divulgación Científica y Humanística
Que tiene como propósito reconocer las habilidades de expresión escrita
de los estudiantes en sus respectivos ámbitos disciplinares.

I. En la primera categoría, podrán participar los alumnos inscritos en Expresión Verbal
en el Ámbito Profesional en el semestre en curso; en la segunda, todos los alumnos
inscritos en el Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey.
II. Las categorías establecidas para el Concurso son:
1ª. Ensayo argumentativo
2ª. Creación literaria (poesía, cuento, relato, otros)
III. Cada participante podrá inscribir solo un texto en cada categoría.
IV. Los trabajos de ambas categorías se recibirán en sobre cerrado tamaño carta, en Aulas
II, 2º piso, oficinas 215 y 216, a partir del lanzamiento de esta convocatoria y hasta el
lunes 18 de octubre de 2010 a las 17:30 horas. Los textos deberán tener las siguientes
características:
• Impresos por una sola cara en hojas blancas tamaño carta, identificadas con el
pseudónimo empleado por el participante, en el margen superior derecho.
• Tipo de letra: Arial 12 puntos; interlineado: 1.5 espacios; extensión máxima: 800
palabras.
• Incluir dentro del sobre manila un sobre media carta identificado con el pseudónimo
del autor; dentro de este sobre, introducir una hoja tamaño carta con la siguiente
información del participante: nombre, seudónimo, título de la obra, semestre, carrera,
dirección electrónica y teléfono fijo o móvil.
Mayores informes:
Coordinación de Expresión Verbal en el Ámbito Profesional
Patricia Barranco: pbarranco@itesm.mx
Robertha Leal: mrleal@itesm.mx

IMAGEN ESTUDIANTIL

3

IMAGEN ESTUDIANTIL

4

En la Explanada de Rectoría se realizó el evento cívico

Festeja
Comunidad Tec
Bicentenario
Con evento cívico y fiesta se celebra en
el Campus Monterrey los 200 años de la
Independencia de México
La banda de guerra de la policía regia encabezó los honores

P

ara conmemorar el Bicentenario
de la Independencia y México,
y acorde a los festejos en
todo el país, la Federación de
Estudiantes del Tecnológico de
Monterrey (FEITESM) organizó un evento cívico y
una fiesta mexicana el pasado 15 de septiembre.
Primero, a las 13:00 horas en la Explanada de Rectoría se realizaron los honores a la
bandera, el alumno Adrián Martinez dio el
juramento y David González, estudiante de
la Ingeniería Industrial y de Sistemas (IIS),
cantó el himno nacional.
Jessica González de Cosío, presidenta de
la Federación de Estudiantes del Tecnológico
de Monterrey (FEITESM), ofreció un mensaje, al igual que los doctores Rafael Rangel
Sostmann, rector de la Institución, y Alberto

Bustani Adem, rector de la Zona Metropolitana de Monterrey.
Posteriormente se realizó una fiesta mexicana en el Jardín de las Carreras, en el que
los alumnos se pusieron el bigote, sombrero
y sarape para estar acordes a la ocasión, y se
pudieron tomar fotografías disfrazados.
Además el Grupo de Música Latinoamericana del Campus Monterrey interpretó una
canción, e integrantes de Raíces hicieron un
bailable vestidos de mariachis, los hombres,
y de china poblana, las mujeres; también
alumnos de Difusión Cultural se vistieron
como Morelos, Allende, Hidalgo y la Corregidora, en una representación histórica.
Así la Comunidad Tec celebró el Bicentenario de la Independencia, y mostró el valor
cívico que tiene.

Los alumnos saludaron al Lábaro Patrio

200
AÑOS SE CELEBRARON
DE LA INDEPENDENCIA
DE MÉXICO

100
AÑOS SE CELEBRAN DE LA
REVOLUCIÓN MEXICANA

Las autoridades de la Institución presidieron el evento
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Los alumnos saludaron con respeto a la bandera mexicana

David González, IIS, interpretó el himno nacional en el evento cívico

Al evento asistieron alumnos de diferentes estados y carreras
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Arantxa Vadillo, Claudia Ruiz, Andrés Huerta, Tatiana Núñez y Gregorio Vázquez

Celebran alumnos
al estilo mexicano
Frank Vallejo, LAD 2do semestre; Adrián Hernández, ISD 1er semestre; Arnulfo Torres,
LAD 1er semestre; y Heazell González, LAD 1er semestre, se pusieron el bigote

El grupo de Música Latinoamericana tocó en el festejo

Cynthia Alejandra Sánchez torres, LED, se puso el sarape

Isaac Rasso, LRI 2do semestre; Adán Martínez, IME 1er
semester; y Bely Mercado, ITC 1er semestre

Consuelo del Castillo, LAD, fue una de las
que le pegó a la piñata
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Integrantes de Raíces dieron un espectáculo de danza mexicana

Ricardo Díaz, LRI 8vo semestre (José María Morelos); Jan Contreras, IBT 7mo
semestre (Ignacio Allende); Emanuel Anguiano, MCO (Miguel Hidalgo); y Cristina
Alanís, MCO (Josefa Ortiz de Domínguez), interpretaron a héroes de la Independencia

Ana Elisa Valdés, ARQ; y Pedro Beltrán, MC, estuvieron en el festejo

Ana Kelyna Siliceo, Maryxel Ramírez, Alejandro Cuevas, Erika Esteban
Carmona, Marisa Rodríguez y Francisco Javier Morales Díaz fueron parte
de los festejos

Las jugadoras de ambos equipos, esperan la reanudación del partido
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Mario Moreno, entrenador de las Borreguitas, da instrucciones a sus jugadoras

Sandra Sánchez fue de las mejores canasteras de los partidos

Estrenan duela e
Sandra Sánchez intenta mandar un pase en el juego
contra las Aztecas

co

Christian Pardo inicia un avance

Borreguitas de basquetbol vencen en partida
doble a las Aztecas de la UDLAP

Los siguientes partidos en
casa para las Borreguitas de
Basquetbol se jugarán el 1 y 8 de
octubre a las 20:00 y 18:00 horas,
contra el Tec Campus Estado
de México y el Tec Campus
Guadalajara.

L
Mariana González, busca encestar
de media distancia.

as Borreguitas de Basquetbol del
Campus Monterrey “barrieron” en la
serie de dos juegos a las campeonas
de la CONADEIP, las Aztecas de la
Universidad de las Américas Puebla,
para iniciar de manera brillante su temporada
2010-2011.
Los triunfos de 74-33 y 66-48 en los juegos celebrados 16 y 17 de septiembre en la
inauguración de la duela del Gimnasio Tecnológico, fueron una muestra del potencial que
tiene la quinteta para buscar su objetivo, que
es el campeonato.

Las mejores canasteras fueron Sandra
Anahí Sánchez con 40 puntos, Diana Orozco
colaboró con 26 y Daniela Montes sumó 20,
para ayudar a su equipo en los triunfos.
El apoyo de los estudiantes del Tecnológico de Monterrey y de familiares de las jugadoras fue otro de los puntos importantes
en el ambiente que vivió el Gimnasio Tecnológico.
Con esto, las Borreguitas inician una nueva temporada demostrando que están en el
nivel para obtener el campeonato nacional
del CONADEIP.

Andrés de la Garza bloquea un tiro de un jugador de la UDLAP
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Ignacio Moreno, entrenador de los Borregos, hace
ajustes durante el juego contra la UDLAP
Miguel Cantú inicia un avance en el juego contra los Aztecas

en casa

on triunfos
El equipo varonil mantiene paso positivo
en el CONADEIP

L

os Borregos de Basquetbol del
Tecnológico de Monterrey dividieron triunfos con los Aztecas de la
Universidad de las Américas Puebla,
al ganar 66-57 y caer en el segundo
69-66, en los juegos celebrados 16 y 17 de septiembre en el Gimnasio Tecnológico.
Con los resultados, el conjunto azul tiene
una marca de tres ganados por una derrota,
en el inicio de temporada de la Conferencia
Nacional del CONADEIP.
En el partido del jueves 16 de septiembre,
los Borregos se adelantaron en el último pe-

ríodo con base a rompimientos rápidos, que
terminaron en canastas fundamentales, para
marcar la diferencia en un juego que fue parejo en los primeros tres cuartos.
Al día siguiente, los poblanos se mostraron como un equipo sólido, resolvieron en los
últimos segundos un partido cardíaco, para
imponerse por 69-66 y llevarse un triunfo de
la duela del Tec.
Antonio Castillo, con 36 puntos, fue el canastero más importante del Tecnológico de
Monterrey en los dos juegos, que estrenaron
la nueva duela del gimnasio.

Jugadores de los Borregos esperando
su oportunidad para entrar al partido

Los Borregos vuelven al Gimnasio
del Tec el martes 19 de octubre
a las 20:00 horas, para enfrentar
a los Jaguares de la Universidad
Regiomontana.
Saúl Torres ejecuta un tiro libre

La defensiva de los Borregos Salvajes no permitió libertades a los corredores del Tec CEM
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Salvaje victoria ante
el Tec CEM bajo lluvia

C

on una ofensiva terrestre
implacable y una mejoría en
su funcionamiento general, los
Borregos Salvajes del Tecnológico
de Monterrey vencieron al Tec
Campus Estado de México 36-13, en juego correspondiente a la jornada dos de la Conferencia
Premier de la CONADEIP.
El partido se jugó el viernes 17 de septiembre en el Estadio Tecnológico con circunstancias cambiantes, en la primera mitad con
poca lluvia y en la segunda bajo un torrencial
aguacero.
El triunfo colocó a los Borregos Salvajes
con marca de un ganado por una derrota,
listos para el desafío contra los Aztecas de
la UDLAP, que se jugará en el Estadio Tecnológico el sábado 25 de septiembre a las
16:00 horas.
Los puntos para llevarse su primer triunfo
de la temporada llegaron con carreras de 15
y 60 yardas de Manuel Rodríguez (37), acarreó de una yarda de Alexis Magallanes (8),
pase de 20 yardas de Jorge Martínez (12) a
Miguel Sepúlveda (6), un balón suelto recuperado por Eugenio López (56) en la zona de
anotación del CEM y un safety que consiguió
Raúl Horcasitas (99).
Los visitantes descontaron con pases de 1
y 10 yardas de Carlos Cruz (10) a Juan Rodríguez (1) y Samuel Becerril (88), en el juego
donde lucharon hasta el final, sin embargo
no pudieron evitar su segunda derrota de la
temporada.
Alrededor de 2 mil aficionados presenciaron el partido, que se dio bajo una intensa
lluvia.

José Alberde sale del emparrillado, luego de conseguir
un primero y diez por tierra

Alexis Magallanes cooperó en el triunfo de su equipo, con una anotación

Manuel Rodríguez es felicitado por sus compañeros,
al conseguir su segundo touchdown del partido

El juego aéreo de los Salvajes fue uno de los factores principales para el triunfo
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El trabajo de bloqueo de la línea ofensiva fue elogiado por el coach Frank González

El coach de la línea ofensiva Raúl Martínez da
instrucciones a los jugadores durante el partido

El mariscal de campo Jorge Martínez momentos antes de ejecutar una jugada del juego ante el CEM

Cultural
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Más de 100 alumnos participaron en Raíces

Festejan Bicentenario
con danza mexicana
Se presenta espectáculo
de Raíces para celebrar la
Independencia de México con
gran éxito

D

el jarabe gatuno, pasando por el danzón y las cumbias,
Raíces presentó el espectáculo México a través de la danza,
Expresiones del Folklore de 20 décadas del 17 al 19 de
septiembre en el Auditorio Luis Elizondo.
En la presentación, con bailes, música y canto los
alumnos de Difusión Cultural que participaron mostraron las tradiciones dancísticas de México de los últimos 200 años, lo que deleitó al
público que asistió a las diferentes presentaciones.
Bailes como la quebradita, el Tex-Mex, mambo, cha-cha-cha, boleros, cumbias y pasitos durangueses fueron los que se presentaron en
el concierto, y terminó con la china poblana y el charro, las cuales son
parte de la identidad mexicana.
La dirección general corrió a cargo de Hugo Garza Leal; la dirección
asociada y producción ejecutiva de Eloísa Hernández.
Con esto Difusión Cultural festejó el Bicentenario de la Independencia, como ya lo ha hecho con otros espectáculos artísticos en este
año.

El Tex-Mex fue uno de los bailes que mostraron

Un ambiente de fiesta se vivió en Raíces

100
ALUMNOS PARTICIPARON
EN RAÍCES

Diversos estilos de bailes mexicanos se interpretaron en Raíces

Alejandra Alcaraz, LNB; interpretó canciones de Selena

Los charros y la china poblana fue lo que cerró el espectáculo

43

INTERPRETACIONES EN EL
ESPECTÁCULO
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Carlos Andrés Arévalo, IIS; de Nicaragua, participó en Raíces

Los alumnos de Raíces también bailaron quebradita

Fernando Monroy, ARQ, fue uno de los cantantes

Al finalizar el último concierto del domingo se reconoció a los estudiantes que se gradúan

Circuito Tec

P

ara mayor comodidad y seguridad
de los alumnos, Circuito Tec es un
medio para transportar a estudiantes
en las zonas aledañas al Campus en
horario nocturno.Para este servicio,
hay dos rutas que abarcan nueve colonias en las
que viven o transitan gran parte de los alumnos
del Campus Monterrey, quienes podrán llegar más
rápidos y seguros a sus hogares.
Las unidades de transporte salen del estacionamiento de Rectoría con salida a Fernando
García Roel cada media hora a partir de las 18:00
horas, hasta las 8:00 del siguiente día, por lo
que si te quedas a largas horas de la noche en el
Campus, podrás llegar a tu casa con seguridad.

» Ruta1:
Col. Roma, Col. Jardines de Roma, Col. Roma
Sur y Col. México.
» Ruta 2:
Col. Primavera, Col. Valle de Primavera y
Col. Rincón de Altavista.
» Ruta 3:
Col. Tecnológico y Col. Altavista

Sólo debes de mostrar tu credencial y listo.
Salida del CIAP (Lago de los patos) de 18:00 a
8:00 hrs.

Obtén la tarjeta
con teléfonos
de emergencia
Solicítala en las oficinas
de CASA ubicadas en el
primer piso de Aulas 3
y en el sótano del edificio
de Rectoría.

http://circuitotec.mty.itesm.mx

Directorio
IMAGEN ESTUDIANTIL
Publicación catorcenal de distribución gratuita 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 elaborada por la Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas de la
Rectoría de la Zona Metropolitana de Monterrey, apoyando las actividades de la Dirección de Asuntos Estudiantiles en este Campus.
Comentarios y sugerencias: imagenestudiantil.mty@itesm.mx
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Una manera segura, cómoda y gratuita para llegar
a tu casa o departamento cerca del campus

