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Colombiana en el Tec

H
ola mi nombre es Ana María Soto, soy de Bogo-   
tá, Colombia; estudio comunicación y medio 
tecnológicos, el campus es muy grande, me 
gusta mucho la diversidad de animales que 
hay, el contacto con la naturaleza, y que es un 

campus donde el clima sienta muy bien, el sol ilumina todo y crea 
un ambiente muy natural muy relajante.

Los alumnos mexicanos son muy variados, se diferencian 
mucho los regiomontanos del resto de los estados, se pre-
ocupan por los alumnos internacionales, les llama como más 
la atención, he notado que a 
muchas personas les gusta 
mucho mi acento y eso me 
gusta mucho.

He sentido un choque cul-
tural muy fuerte ya que aun-
que todos hablamos el mismo 
idioma, creo que deberíamos 
hablar inglés en las clases, 
porque dependiendo de la 
materia así no tendríamos 
tantos regionalismos y mo-
dismos, más por el acento y 
así nos podríamos entender 
mejor.

Aquí en el Tec el nivel aca-
démico está muy alto, es más 
de retarse uno mismo, de pro-
barse, fijarse nuevas metas, 
es de mucha más dedicación, 
acá se me complica cuando 
meto las materias y me dicen 
que porcentaje de tiempo voy 
a dedicarle, porque es muy 
diferente, se aseguran que entiendas los problemas.
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Colombia

» Capital: Bogotá
» Población: 45 millones
» Idioma oficial:Español
» Datos interesantes:

-Su nombre se da en 
honor a Cristóbal Co-
lón, quien descubrió a 
América.
-Es uno de los países 
con mayores recursos 
hídricos, como ríos, 
quebradas y nacimien-
tos de agua. 
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e como en casa

ola, soy Katarina Lindh y estoy muy 
feliz de estar en un país como México, 
voy para mi primer año en la ciudad de 
Monterrey       como parte de un inter-
cambio entre la Universidad de Chalmers 

temburgo, en Suecia, y el Tec dentro de la Facultad de 
cios Internacionales.
é puedo decir, pues mi estancia ha sido grata, he 
cido mucha gente, el campus me agrada, los pro-
es son simpáticos e incluso actividades como las 

on más frecuentes 
 la universidad en 
studio en Suecia. 
cada semana tie-

ea y eso te obliga 
ás responsable y a 
 de ti.
 la comida mexica-
 especial me gusta 
reparan los maris-
ve la oportunidad 
eitarme de estos 
 en unas vacacio-
 tomé a Yucatán y 
Vallarta hace unos 

i próximo viaje a 
ato pienso seguir 
dome de la gastro-
exicana y conocer 

 la cultura de este 
u gente, la cual se 

gue por su calidez y 
aridad hacia los de-

Suecia
» Capital: Estocolmo
» Población: 9,000,000
» Idioma oficial: Sueco
» Datos interesantes:

-Es un importante 
exportador de hierro, 
cobre y madera.
- Suecia se mantuvo 
neutral de participar 
en la primera y se-
gunda guerra mun-
dial.
- Es considerado el 
país más seco en 
cuanto a precipitación 
a nivel mundial.
e Francia a México

ola mi nombre es Celine Levistre y vengo de 
París, Francia, en un programa de intercam-
bio al Tecnológico relacionado con la carrera de 
Negocios Internacionales con especialidad en 
Mercadotecnia. 

o que más me atrae de este país son sus personas, en 
ecial la solidaridad y el cariño que proyectan, además de 
extensa cultura. Ya había venido al Distrito Federal hace 
te años y esta vez quise regresar a México y permanecer 
Monterrey.
quí me siento muy a 
to, los maestros son muy 
idos y la mayoría de las 
es trabajamos en equipo, 
que en mi país natal es 
sual puesto que allá cada 
en trabaja de manera in-
idual y está muy marcada 
línea entre un profesor y 
alumno.
n mis ratos libres apren-
a cocinar con mis com-
eras de cuarto comida 
xicana o cuando llega la 
talgia compartimos un 
n vino francés.
n cuanto termine el lap-
de mi intercambio, en di-
mbre próximo, regresaré a 
ís a la ESCP Europe para 
lizar en unos meses mi 

rera, pero no descarto el 
er volver un día a este 
n país que me ha dado 
tas satisfacciones.

Francia
» Capital: Paris
» Población: 65 millones
» Idioma oficial: Francés

Datos interesantes:
-Francia también 
tiene territorios en 
América, como la 
Guayana Francesa, y 
los archipiélagos de 
Martinica, San Bar-
tolomé y Guadalupe, 
entre otros. 
-Napoleón Bonaparte 
fue el creador del pri-
mer Imperio Francés



Alumnos

Daniel Castellanos (Tesorero); Alma Esperanza Santa Ana (Presidenta), Alejandro Lan Le Duc (Secretario); Mariana Islas (Presidenta de la Comisión de Honor y 

Justicia); Nadia Segura (Historiadora); Diana Reyna Letechipía (Secretaria de la Comisión de Honor y Justicia); y Rocío Baca (Vicepresidenta)

Promueven 
ética en 
abogados
Toma protesta grupo estudiantil Phi Delta Phi,  formado 

por alumnos de Derecho
L
a ética en todas las profesiones es fundamental 
para contar una comunidad más justa y equitati-
va para todos sus miembros, por lo que promo-
ver este valor se ha vuelto fundamental en las 
universidades.

Es por esto que en el Campus Monterrey existe la 
fraternidad jurídica Phi Delta Phi, con el capítulo García 
Rendón, cuya nueva mesa directiva tomó protesta este 
semestre y está conformada por alumnos de la carrera de 
Licenciado en Derecho, al inicio del semestre.

El
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por 
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Garz
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que 
 evento que realizaron consistió en una ceremonia 
e, en el que por una parte se hizo reconocimiento 
su trayectoria docente y por haber publicado su li-
“Compendio de Amparo” a uno de de los profesores 
epartamento de Derecho, quien es además miembro 
rario de la fraternidad: el licenciado Óscar Barrera 
a.
emás, el licenciado Barrera practicó el ritual de ini-
ón a los nuevos miembros de la fraternidad, mismos 
para ingresar tuvieron que contar con buen promedio 
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Actividades de Phi Delta Phi en el Campus Monterrey 
para el periodo Enero-Diciembre 2010

1)  Acercarnos a los alumnos de primer semestre de Dere-
cho, para que conozcan sobre la fraternidad y los requi-
sitos necesarios para ingresar a ella. Con esto buscare-
mos fomentar la excelencia en los alumnos, motivándo-
los a dedicarse en sus estudios para ser candidatos a 
miembros del grupo.

2) Elaborar un Directorio con datos de los miembros gra-
duados, para establecer lazos de cooperación con los 
miembros estudiantes que deseen incursionar en el 
mundo laboral jurídico, pues una de las principales fun-
ciones de nuestra fraternidad es contribuir a los lazos 
de hermandad entre los estudiosos del Derecho.

3) Siguiendo el Convenio entre Asociaciones de Licenciado 
en Derecho (CALED), firmado por la Sociedad de Alum-
nos de Licenciado en Derecho (SALED), la Cátedra de 
Derecho Eduardo A. Elizondo, ProTec y Phi Delta Phi, 
participamos en el evento estudiantil conocido como “La 
Jornada del Abogado” organizado por la SALED, a través 
de la colocación de un stand de promoción de Phi Delta 
Phi. Asimismo, informamos sobre los nuevos requisitos 
para ingresar a al Capítulo, para así llegar a más alum-
nos interesados.

4) Organizamos el concurso titulado “El Abogado más Dé-
bil”, dirigido a alumnos de Derecho que probaron sus 
conocimientos jurídicos. Los participantes se organizaron 
en categorías con base en el semestre que cursan, en 
equipos de tres personas. Fueron cuestionados con pre-
guntas relacionadas con el Derecho y de cultura general, 
hasta encontrar un equipo ganador.

5) Estuvimos presentes en el Cónclave Nacional (reunión 
semestral que se hace con todos los capítulos del país) 
de junio del 2010, llevado a cabo en la Ciudad de Gua-
najuato.

6) Organizamos el evento de iniciación de los nuevos 
miembros, en el que se motivó a los alumnos entrantes 
a no olvidarse de los principios éticos de la abogacía, a 
través del “ritual de iniciación” que tuvieron que pro-
nunciar.

7) Se entregó un reconocimiento al maestro Oscar Barrera 
Garza, maestro de nuestra Institución y miembro hono-
rario de la fraternidad, por su labor docente y por haber 
publicado su libro “Compendio de Amparo” en Editorial 
Porrúa.

8) Organizaremos un torneo de futbol rápido para la inte-
ión y convivencia de los alumnos de Derecho. Por 
uesto, también organizamos reuniones y actividades 
sparcimiento, para lograr fomentar el compañerismo 
e los miembros de la carrera, pues tenemos muy 
ente que se trata quizá de nuestros futuros compa-
s de trabajo o múltiples contactos en el ambiente 
ral. 
nizaremos una conferencia con un experto en dere-

 a la información.
nizaremos un taller de arbitraje comercial.

académico, y a la vez ser oídos y  aceptados en un examen 
oral ante los miembros del capítulo.

La Fraternidad Legal Internacional Phi Delta Phi, es una de 
las más antiguas y prestigiosas fraternidades de esta natura-
leza. Fue fundada en 1869 en el Departamento de Derecho de 
la Universidad de Michigan, para promover un alto estándar 
de ética profesional entre sus miembros, todos ellos estu-
diantes de Derecho, sin saber que dicha fraternidad llegaría 
a abogados de varios países del mundo y perduraría por más 
de un siglo y contando. 

Existen Capítulos de Phi Delta Phi en las principales univer-
sidades de Derecho de Estados Unidos, y durante las últimas 
tres décadas, su reputación se ha extendido a Canadá, Europa 
y México, siendo el Capítulo García Rendón el correspondiente 
al Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey.
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Exponen el mundo 
del Derecho

Los alumnos y profesores del área de Derecho 
convivieron con Santiago Creel
Estudiantes llevan a cabo el Simposium 

Internacional de Derecho en el Centro 

Estudiantil
D
iscutir y analizar los proble-
mas económicos, políticos y 
sociales que enfrenta el país, 
y considerando al ejercicio del 
derecho como una herramien-

ta de cambio ante esta realidad, la sociedad 
de Alumnos de Licenciado en Derecho (SALED) 
llevó a cabo el vigésimo segundo Simposium 
Internacional de Derecho “Expectativas de un 
país, reacciones de una generación”.

Del 23 al 25 de septiembre en el Centro Es-
tudiantil, se reunieron expertos de diferentes 
ámbitos del derecho para ofrecer una inter-
pretación literal de cómo los futuros aboga-
dos pueden lograr una mejora en el país por 
medio del ejercicio de la profesión.

Entre los conferencistas sobresalientes 

estu
lítico
Núñ
Mes
en 
den
Gon
la E

En
se v
tado
la S
expu
desa
alum
cho 
vieron el licenciado Santiago Creel, po-
 y abogado mexicano; El senador Arturo 

ez Jiménez, actual Vicepresidente de la 
a Directiva del Senado de la República, 
representación de Jesús Ortega, presi-
te nacional del PRD; y el doctor Bernardo 
zález-Arécchiga, coordinador nacional de 
GAP del Tecnológico de Monterrey.
 una época en que la profesión jurídica 
uelve fundamental para consolidar el es-
 de derecho y la cultura de la legalidad, 
ALED organizó un simposium en el que 
sieron las oportunidades que se pueden 
rrollar en México. También colaboraron 
nos de la carrera de Licenciado en Dere-
y Finanzas.
Marifer Gutiérrez, LDF 1er semestre; 
Priscila Villicaña, LED 1er semestre; y 
Eleonora Berlanga, LED 7mo semestre
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Organizan alumnos congreso CAPTURED 

con expositores de talla internacional

Capturan a 
aficionados a 
la fotografía
G
racias al esfuerzo de alumnos 
de Comunicación y Medios 
Digitales y Animación y Arte 
Digital que les gusta la fotogra-
fía, así como las direcciones de 

carrera, el 30 de septiembre y el 1 de octubre 
se realizó CAPTURED, evento que tuvo como  
objetivo conocer nuevas tendencias, técnicas y 
visiones así como el campo de trabajo.

Para ofrecer conferencias asistieron fotó-
grafos como Dave Friedman, cuyo estudio fo-
tográfico está ubicado en Nueva York; y Uli-
ses Castellanos, fotógrafo mexicano que ha 
expuesto en diferentes países, entre otros.

Además se realizaron talleres de Astrofoto-
grafía, Foto de moda, Divergencia de Medios, 
Foto periodismo, Composición de la fotogra-
fía orientada a la arquitectura, Foto social, 
Foto editorial y Sketching photography.

Así, CAPTURED buscó fomentar el desarro-
llo de fotógrafos jóvenes en el estado y pro-
mover más este arte en la comunidad.

In
 »
 »
 »

 »
 »
 »

TA
 »
 »
 »
 »
 »

 »
 »
 »
vitados a CAPTURED:
Dave Friedman
Ulises Castellanos
Wedrockers :
-Rafa Ibañez     
-David Josue
-Fer Juaristi
-Daniel Aguilar 
Caroga estudio.
Mysol estudio.
Elías Terrazas.

LLERES:
Astrofotografía.
Foto de moda. 
Divergencia de Medios. 
Foto periodismo. 
Composición de la fotografía orientada a la 
arquitectura.
Foto social. 
Foto editorial.
Sketching photography.
Patricio Arrambide, Karla Posadas, Liliana Íñiguez, Diana Rodríguez, Magaly Ugarte y 
Sergio Riojas
Lalo Veras, Denia Aguilar y Andy Cruz, estudiantes de LAD 5to semestre

Ana cristrina Villarreal, Melissa Dávila, Ana Lucía 
Villages, Paloma leal, y Daniel González, alumno de LAD 
5to semestre
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Plasman recuerdo en 
foto de generación

Paulina Lozano, Patricia 
Salinas, Viviana González, Lucía 
Deschamps, Gracia Cáceres, Ana 
Cristina Hernández y Marisol 
Martínez, alumnas de Ingeniería 
Industrial y de Sistemas 
Alumnos a graduarse este semestre se 

dan cita en la Explanada de Rectoría para 

convivir con sus compañeros y profesores
T
oda la estancia de los alumnos en 
el Tecnológico de Monterrey queda 
plasmada en la tradicional foto de 
generación, que este semestre se 
realizó el pasado 2 de octubre en 

la Explanada de Rectoría.
Para este evento desde las 8:30 horas se 

reunieron las generaciones próximas a gra-
duarse de las diferentes carreras para tener 
un momento especial dentro de la Institu-
ción, ya que con éste inicia su proceso hacia 

la g
A

tor
tivo
fot

L
la 
titu
rec
tor
Me
raduación, el sueño de todos ellos.
demás, pudieron convivir con sus direc-

es de carrera, profesores, y demás direc-
s, y aprovecharon para tomarse diversas 

os, además de la de generación.
os alumnos, antes de pasar a tomarse 
foto, saludaron a los rectores de la Ins-
ción, el doctor Rafael Rangel Sostmann, 
tor del Tecnológico de Monterrey, y el doc-
 Alberto Bustani Adem, rector de la Zona 
tropolitana de Monterrey.
Marcela Mora LEM; y Eliud Elizondo, ARQ
 Cynthia Salamán, Ana Victoria Garza, Alicia Villareal Lara, alumnas de LEM; y Paola Relpening, de LAF
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Los LPO’s próximos a graduarse

M

Alumnas de LNB
Oliver López, Adrián Cavazos, Dr. Alfonso Serrano, 
director de carrera, José Luis Ruiz, y Jorge Rosas, 
estudiantes de IFI
Gerardo Elizondo, Itzier Ibarra y Gerardo Ponce, de LATI

aría José Sanabria, Perla Trahin, Ana de la Garza y Liliana Arroyo, alumnas de LRI

Stepham Kipper, LAF; Carla Ibarra, LAF; y Melissa Compeán, LAF
Alumnas de LCC 
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Luis Guillermo de la Torre, IIS 9no semestre
Alrededor de 4 mil alumnos van a  evento 

al que asisten 73 empresas nacionales e 

internacionales

Interactúan 
con empresas 
en empleaTEC
P
ara conocer mejor a las empresas 
en las que están interesados y 
encontrar opciones de traba-
jo en un futuro, aproxi-
madamente 4 mil 

alumnos asistieron a EmpleaTEC 
Nacional, que se realizó el 30 de 
septiembre y primero de octu-
bre en el Centro Estudiantil.

Organizado por el Centro de 
Vida y Carrera (CVC), el even-
to contó con la participación de 
73 empresas, que buscaban en los 
estudiantes de la Institución a esos profe-
sionistas capaces de ocupar sus puestos de 
trabajo.

Así los 
stands con

nocer, 
v

TEC
de diferen
como de 
sados.

73
EMPRESAS
jóvenes fueron a los diferentes 
 los reclutadores para darse a co-
tener algunas entrevistas y buscar 
acantes dentro de la empresa de 

su preferencia.
Durante el evento también 

se realizaron conferencias, en 
donde algunas de las empre-
sas asistentes presentaron 
los proyectos en los que están 

trabajando y así generar el inte-
rés de los estudiantes. A Emplea-
 asistieron alumnos de profesional 
tes Campus de la Institución, así 
posgrado y algunos  recién egre-
Los estudiantes llenaron solicitudes



Juan Carlos Murillo, ITE 1er semestre, asistió al stand de Microsoft

Ivon Garza e Irma Cantú, alumnas de LEM 9no semestre

Margie Contreras y Elena Elizondo, alumnas de MCP 4to semestre
 Alumnos de diferentes carreras y estadosasistieron a EmpleaTEC

Juan Carlos Garcia, IMT Ex –A-Tec; y Martha Alanís LDI 9no semestre
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Por la gloria Centroamericana
 » Logros: Medalla de oro en la Uni-
versiada Nacional 2010, medalla 
de plata en el Martes del Circuito 
Nacional de Tenis Universitario 
en el 2009, medalla de bronce en 
la Universiada Nacional 2009
 » Carrera: LAF
» Semestre: 8
» Origen: Monterrey, Nuevo León

Nombre: Alejandro de 
Mucha Treviño
 » Logros: Campeona Nacional por 
equipos CONADEIP 2008. 2009 y 
2010, medallas de oro en singles 
y dobles de la Universiada Na-
cional 2010. Participación en la 
Universiada Mundial de Serbia en 
el 2010

» Carrera: Licenciada en Adminis-
tración de Empresas

» Semestre: 5
» Origen: Durango, Durango.

Nombre: Ana Paula 
de la Peña Rosas
» Logros: Ganó 3 medallas de oro 
en CONADEIP 2009, medallas de 
bronce en las Universiada Nacio-
nales del 2009 y 2010.

» Carrera: Ingeniería Biomédica
» Semestre: 5
» Origen: Monterrey, Nuevo León.

Nombre: Andrea Siller 
González
» Logros: Medallas de oro, en sin-
gles y dobles en las Universiadas 
Nacionales del 2008 y 

» 2009Campeón Nacional por equi-
pos del CONADEIP 2007 y 2009

» Carrera: IIS
» Semestre: 8
» Origen: Tampico, Tamaulipas.

Nombre: Eduardo 
Meza Paniagua



a
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Un total de 11 deportistas del Campus Monterrey competirán en los Juegos Centroamericanos Universitarios, que 
se celebran del 1 al 10 de octubre en Santo Domingo, República Dominicana, quienes buscarán poner el alto el 
nombre de la Institución internacionalmente. 
 » Logros: Medalla de oro en Cam-
peonato de Norteamérica y del 
Caribe Sub 23 en Miami 2010, con 
marca de 69.95 metros, Bronce 
en los Juegos Centroamericanos 
2010, con lanzamiento de 76.03 
metros. 4 lugar en el Campeo-
nato Iberoamericano de España, 
con marca de 74.17 metros. Cam-
peonatos Universiada Nacional 
2010, Nacional de Federación, 
Olimpiada Nacional Sub 23 y 
Nacional CONADEIP.

» Carrera: LIN
» Semestre: 8
» Origen: Guaymas, Sonora.

Nombre: Juan José 
Méndez Blasco
 » Logros: Medallas de oro por equi-
po en las Universiadas Naciona-
les del 2009 y 2010, Campeona 
Nacional CONADEIP 2009 y 2010

» Carrera: Licenciatura en Adminis-
tración de Empresas

» Semestre: 8
» Origen: Guadalajara, Jalisco.

Nombre: Laura 
Liparolli Dorado
» Logros: Campeona Nacional Uni-
versiada en Voleibol de Sala 2009 
y 2010, Campeona Nacional en 
Voleibol de Playa de Universiada 
2009 y 2010, Campeona Nacional 
CONADEIP 2009 y 2010.

» Carrera: Maestría en Prospectiva 
Estratégica

» Semestre: 2
» Origen: México, Distrito Federal.

Nombre: Martha 
Revuelta Jiménez
» Logros: Medalla de oro, cate-
goría Welter, en la Universiada 
Nacional 2010, participación en 
torneos internacionales en Ho-
landa, China, Alemania, Corea y 
Vietnam.

» Carrera: Arquitectura 
» Semestre: 3
» Origen: Ciudad Juárez, Chihu-

ahua.

Nombre: Sergio 
Gurrola Alvarez

Nota: También competirán 
por el Tecnológico de Monte-
rrey Gustavo León Cázares, de 
Ajedrez; Guillermo Abaroa, Tae 
Kwon Do; y Julián Tamez, de 
Atletismo.
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Deportes

Los Retadores fue uno de los equipos que compitieron en la Hora Acuática

Viven momento acuático
Al
co

Lo

P
asar una tarde divertida hacien-
do ejercicio en equipo, bajo un 
ambiente lleno de camaradería, 
fue el  premio para los 57 alum-
nos que participaron en la Hora 

Acuática el miércoles 29 de septiembre.
En la competencia estuvieron alumnos, 

maestros y empleados del Tec de Monterrey 
para formar  los equipos: “Tritanes”, “Reta-
dores”, “Magníficos”, “Programa de Bienes-
tar Integral”, “Oaxaqueños” y los “Taque-
ros”; todos dando el 100% en cada brazada 
y apoyando a sus compañeros con palabras 
de aliento.

Las reglas que se establecieron fueron que 
los nadadores podían elegir su estilo, estar 
un mínimo de 100 metros en cada participa-
ción durante los 60 minutos de la competen-
cia y no meterse en el carril de otro equipo.

Los ganadores fueron los “Tritanes” con 
4,045 metros de nado, en segundo lugar ter-
minaron los “Retadores”, acumulando 3,500 
metros, en tanto que los “Magníficos”, su-
maron 3,325 metros para culminar en tercer 
sitio.

Alumnos conviven 

y se ejercitan en la 

Hora Acuática
Los alumnos nadaron con intensidad

Un total de seis equipos participaron 57
ALUMNOS 

ESTUVIERON EN LA 
HORA ACUÁTICA
umnos del Campus Monterrey provenientes de Oaxaca que participaron en la 
mpetencia

s competidores realizaron su mayor esfuerzo
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Cultural

Los intérpretes de Ojos Verdes se llevaron la noche

Muestran sus cancionesMuestran sus canciones

Cerca de 80 piezas compiten en el Festival de la Canción 

del Campus Monterrey, de las cuales 18 llegan a la final
GANADORES DEL 
XXXV FESTIVAL 
DE LA CANCIÓN 

CAMPUS 
MONTERREY

Mejor Música: 
Ojitos Verdes / Jorge Loayzat y Miguel 
Cienfuegos
Mejor Letra: Quien es / Sofía Garza

Mejores Arreglos: 
Ojitos Verdes / Jorge Loayzat, Miguel 
Cienfuegos y Hugo Cantú
Favorita del Público ó más popular: Ojitos 
Verdes

1er lugar Intérprete: 
Quien es / Sofía Garza

2do lugar Intérprete: 
Me encuentro sola / Viviana Barrera

3er lugar Intérprete: 
Ojitos Verdes / Jorge Loayzat y Miguel 
Cienfuegos

1er l
Ojit
Letra
Mús
Arreg
y Hu
Mús
Bajo
Acor
Tolol
Intér
fueg
Géne
Gan

2do 
Qui
Letra
Arreg
Luis 
la, G
Mús
Guita
Reyn
Bajo
Bate
Guita
ugar: 
os Verdes
: Jorge Loayzat
ica: Jorge Loayzat y Miguel Cienfuegos
los: Jorge Loayzat, Miguel Cienfuegos 
go Cantú
icos:
sexto: Jorge Loayzat
deón: Miguel Cienfuegos
oche: Hugo Cantú
prete: Jorge Loayzat y Miguel Cien-
os
ro: Folk
adora del Género Folk

lugar: 
en es
 y música: Sofía Garza
los: Sofía Garza, Andrés Guardado, 
Pérez, David Reyna, Ulises Valenzue-
ermán González
icos:
rra electroacústica y eléctrica: David 
a
 eléctrico: Luis Pérez
ría: Germán González
rra eléctrica: Andrés Guardado

Piano
Intérp
Coros
Géner
Gana

3er lu
Me e
Letra 
Arregl
Puent
Músic
Piano
Intérp
Géner

Premi
- Gén
- Gén
- Gén
- Gén
- Gén

*** el
Blues
: Ulises Valenzuela
rete: Sofía Garza
: Víctor Ochoa
o: Balada
dora del Género Balada

gar: 
ncuentro sola
y música: Viviana Barrera
os: Viviana Barrera y Emilio de la 
e
os:
: Emilio de la Puente
rete: Viviana Barrera
o: Balada

ación del Viernes 24
ero Rock: Eres tú
ero Pop: Errado Corazón
ero Balada: Quien es
ero Folk: Ojitos Verdes
ero Electrónica: La Célula

 Género Latino y el Género Jazz/
 fue declarado desierto por el jurado
Evelyne Morales González, interpretó Mis Días sin Ti
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Gerardo Ramírez, también cantó Errado corazón

Viviana Barrera cantó Me encuentro sola

Felipe Alberto Álvarez Pérez fue uno de los intérpretes de Errado Corazón
Erick Jiménez García, cantó Tazas de café

Víctor Ochoa cantó Te quiero aquí
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Ellos ya ganaron
Alumnos ganadores de la trivia en Reportec reciben su playera de 

aniversario e invitan a visitar www.ReporTec.com.mx
IM
AG

EN
 E

ST
1- “Participé en la 
promoción porque me 
gusta el diseño del 
portal Reportec.com.
mx , también porque 
estoy enterado de lo 
que pasa en el Cam-
pus y debido a que  la 
información está muy 
completa”.
Rodrigo Aguirre Váz-
quez, 
Ingeniero en Sistema 
Digitales y Robótica,
Durango.

2- “
bue
nos
Mo
al t
pro
ava
inst
a la
ent
Pan
Ede
Ing
dica
Mo
El portal es una 
na opción que 
 ofrece el Campus 
nterrey para estar 
anto de noticias, 
mociones y los 
nces que ofrece la 
itución. En cuanto 
 promoción me 
eré mediante el 
orama”.
r Campos, 
eniero en Biomé-
, 

nclova, Coahuila.

3- 
por
vi l
la 
cor
Geo
Lice
nis
sas
Ciu
ma
ión 
ión 
de M
est
“Entré a la página 
que me gusta y 
a promoción de 
playera, mandé el 
reo y gané”.
rgina Adame, 
nciada en Admi-
tración de Empre-
,
dad Victoria, Ta-
ulipas

4- 
pro
pre
cua
can
Den
Ing
de 
Mo
Leó
gratuita durante los perío
de las diversas actividade
onterrey, apoyando las a

udiantil.mty@itesm.mx
“Participé en la 
moción por los 
mios que dieron 
ndo estaba che-
do la página”.
ise Dessens,

eniero Industrial y 
Administración, 
nterrey, Nuevo 
n.

5- “
pág
la d
gust
la p
que
gan
una
aniv
pud
esta
dos de actividades acad
s de los alumnos del C
ctividades de la Direcci

D

Navegando en las 
inas, encontré 
e Reportec, me 
ó y me enteré de 
romoción, por lo 
 respondí,  tenía 
as de ganarme 
 camisa del 67 
ersario, que no 
e obtener porque 
ba en clase”.

Lauro Pérez Bernabé,  
Ingeniero en Meca-
trónica,
Papantla, Veracruz.

6- 
co
tra
qu
ca
po
va
Jos
Ing
Ele
Gu
émicas en las instalacione
ampus Monterrey y es ela
ón de Asuntos Estudiantile

irectorio
“El portal está muy 
mpleto , encuen-
s la información 
e necesitas y en el 
so de la promoción 
rque es algo moti-
nte”.
é Pablo Alfaro,
eniero Mecánico 
ctricista,
atemala.

M
L

9
p
t
Is
L
g

s de nuestra Institución en el C
borada por la Dirección de Com
s en este Campus.  
7- “El portal te permi-
te enterarte muy rá-
pido de lo que sucede 
en el Campus, a la vez 
me gusta participar 
en las promociones, 
porque es una ma-
nera de convivir con 
amigos”.
Héctor Colón, 
Ingeniero Químico 
Administrador, 

onterrey, Nuevo 
eón.

8- 
pr
sa
mi
ve
las
to
el 
An
Ing
gía
Mo
Le
ampus Monterrey
unicación y Relac
“Regalan buenos 
emios y me gusta 
ber lo que pasa en 
 escuela, por eso lo 
o y también checo 
 fotos de los even-

s que se hacen en 
Tec “.
drés Treviño,
eniero en Tecnolo-
s Computacionales, 
nterrey, Nuevo 

ón. 
¡Entérate y gana con Reportec!
Visita el portal de noticias del Campus Monterrey

 

y sé uno de los ganadores.
- “Me gustó el 
ortal, por eso par-
icipé”.
aac Factor, 
icenciado en Tecnolo-
ías de Información.

10- “M
par en
nes p
tienen
premi
está m
.
ione
e gusta partici-
 las promocio-

orque siempre 
 los mejores 
os y el portal 
uy bien, con 

buenos diseños, por 
lo que es muy efi-
ciente”.
Sergio Cuéllar, 
Ingeniero Mecánico 
Administrador,  
El Salvador.
1
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4 5
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