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¿Te gradúas este semestre?

Más informes 8328-4232

en a las Pláticas del Dr. Rafael Rangel 
onde escucharás sugerencias 
 consejos para iniciar tu vida 
rofesional
ía 20 de octubre
 Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño
 Escuela de Ingeniería y Tecnologías de Información
ía 21 de octubre
 Escuela de Biotecnología y Salud
 Escuela de Negocios Ciencias Sociales 
 Humanidades
orario: 13:00 horas
ugar: Sala Mayor de Rectoría
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

Directorio
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D
esde atender a los asistentes, apoyar a la prensa y anun-
ciar los eventos que se realizaban al momento, alrededor 
de 100 alumnos del Campus Monterrey participaron en la 
Feria Internacional del Libro (FIL).

Del 9 al 17 de octubre, los estudiantes de diversas 
carreras también apoyaron en los talleres infantiles y los módulos de 
información, y pudieron estar en uno de los eventos más importantes 
del país en cuanto a literatura se refiere.

Algunas de las razones por las que los estudiantes decidieron par-
ticipar fue su gusto por la lectura o por conocer más de cerca las 
obras de sus autores favoritos, como comentó Natalia de la Fuentes, 
estudiante de la Licenciatura en Periodismo y Medios de Información 
de quinto semestre.

“Todos los años vengo con mi mamá a comprar libros, me gustan 
las novelas vanguardistas, mis autores favoritos definitivamente son 
Isabel Allende, Gabriel García Márquez y Rosario Castellanos, de niña 
cuando venía sí participaba en las actividades”, expresó.

Mariana Jiménez, estudiante de arquitectura de quinto semestre 
añadió que: “Nunca había participado como voluntaria en la feria 
del libro y se me hizo interesante, es un servicio muy dinámico; me 
interesan los libros y algunas conferencias, me gustan las novelas, los 
libros de música y arquitectura”.

c
in

en la Feria 
del Libro
Alumnos del Tecnológico 

de Monterrey participan en 

diferentes actividades de la Feria 

del Libro
Arely Espinosa y Marcelo García, 

ambos de LAD 7mo semestre
Regina González, LDI 8vo semestre y 

Fernanda Canales ARQ 9no semestre
 Los estudiantes que participaron 

tuvieron una buena experiencia
 José, Rodrigo, Carlos y Marcelo 

fueron parte de la Feria del Libro.
“Nun
pasa
fui d
ha t
de in
gent
un c
entra
los l
lleva
hora
Rafa
IMT 

“Prefiero venir aquí porque 
me gusta mucho leer, te das 
la oportunidad de conocer 
muchas personas que te re-
comiendan libros; he venido 
en otras ocasiones, no tengo 
libros específicos para buscar, 
normalmente te paseas ves 
alguno que te llama la aten-
ción y lo compras, he entrado 
a conferencias que han resul-
tado muy interesantes. Atiendo 
a las personas en el módulo de 
información, cuando me pre-
guntan por algún libro les digo 
en donde están y a donde ir”.
Mariel Vargas LAF 
5° semestre
ca había venido, el año 
do cuando estuvo yo me 
e viaje y no pude venir, me 
ocado estar en el modulo 
formación atendiendo a la 
e, en los talleres llevando 
ontrol de los niños que 
n y salen y también en 

ockes del servicio social 
ndo un control de a qué 
 llegan los alumnos”.
el Canales 
7° semestre
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Realizan 27 edición de 
congreso de comunicación
P
ersonalidades de la música, el cine, 
la televisión, el diseño, el marketing, 
y la industria del entretenimiento 
en general fueron las que asistieron 
al 27 Simposium Internacional de 

Comunicación, RENDER, del 7 al 9 de octubre en el 
Centro Estudiantil.

Organizado por la Sociedad de Alumnos de 
Licenciado en Ciencias Comunicación (SALCC), 
este es el vigésimo séptimo evento consecutivo, 
y se ha convertido en una plataforma para el in-
tercambio de ideas transformadoras y un punto 
de encuentro para que alumnos y profesionales 
discutan sobre la comunicación actual.

Entre los conferencistas estuvieron el perio-
dista Javier Solórzano; el camarógrafo de Televi-
sa Jorge Pliego, quien ha cubierto acontecimien-
tos como el Tsunami en Asia y la guerra en Irak; 
y Adam Wiseman, fotógrafo independiente que 
ha publicado para la revista The Rolling Stones, 
the New York Times, entre otros medios.

Como parte de las actividades también se rea-
lizaron talleres y visitas a empresas.

Presentan RENDER 

con diferentes 

personalidades 

de los medios a 

nivel nacional e 

internacional
Carla Ramones, LCMD 3er semestre; Myriam 
Tamez, LCC 7mo; y Jessica Lara, LCC 4to
Sususama Ramírez, LCMD 1er semestre; Regina Treviño, LCC 7mo; Trinidad 
Barrera, LCC 7mo; Pamela Flores, LCC 6to; y Erika Cantú LCC 5to

Jorge García, LCMD 4to semestre; Cristina Davalos, LCMD 3er 
semestre; y Estefanía Cortes, LCMD 3er semestre
Los organizadores convivieron con Javier Solorzano
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Con una fiesta en el Jardín de la Carreras 

y una ceremonia de Brindis el Comité  

ejecutivo festeja su aniversario

Celebra 
FEITESM 
45 años
E
n medio de música, globos, comi-
da y un mega pastel, estudiantes 
de diferentes carreras se dieron 
cita este 6 de octubre en el Jardín 
de las Carreras para celebrar los 

45 años de la FEITESM.
Los integrantes de este órgano estudiantil 

recibieron al alumnado desde las 13:00 ho-
ras. La ceremonia formal se realizó el 7 de 
octubre en el Centro Estudiantil donde se 
rindió homenaje al Doctor Carlos Mijares, Vi-
cerrector Académico, por su interés y apoyo 
hacia los Grupos Estudiantiles, y al ingeniero 
Ricardo Treviño, por su labor en Asuntos Es-
tudiantiles.

Por su parte, Jessica García de Cosio, Presi-
denta de la FEITESM, indicó que la conviven-
cia llevada a cabo en el Jardín de las Carreras 
“consiste en celebrar este momento con la 
Federación de Estudiantes que son los 18 mil 

alu
y m

G
Ing
que
ha 
fun
tem

“
la m
em
sos

O
sid
tor
de 
cre

A
ma
por
mnos, a través de juegos, comidas, pastel 
úsica”.
arcía de Cosio, quien cursa la carrera de 
eniero Industrial y de Sistemas, resaltó 
 uno de los logros más importantes que 
tenido su mesa directiva, que termina 
ciones este año, es poner en práctica el 
a de la seguridad. 
Esta iniciativa ya se había gestionado por 
esa pasada, pero el Comité de Seguridad 

pezó a aplicarla en enero de este año”, 
tuvo.
tro de los logros en materia cultural, ha 

o la realización de actos cívicos en Rec-
ía y una representación del Bicentenario 
la Independencia. Asimismo, se invitó al 
ador de Acción Poética, 
rmando Alanís Pulido, para que realizara 
mparas con sus frases y las distribuyera 
 todo el Campus.
Samuel Lara Hdz, LEM 8vo; 
Jessica González IIS 9no
Ana Morales y Estefanía 
Lara, ARQ 3er semestre
Diana Salinas LDI 1ero; Ariel Couoh I IBT 1ero; Cecy Garza, LEM 1ero; Ivonne Rodríguez, LEM 1ero

Salma Cepeda, INT 1ero; Carmen de Luna LEM 1ero; Christofer Garza, LIN 1ero
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Inicia Festival Folclórico 
Internacional “Globalifílicos”
P
d
G

Del 20 al 23 de octubre 

se presentarán bailes de 

seis países 
ara fortalecer la cultura y el 
ambiente de diversidad a tra-
vés de la danza y la música, 
en el 2004 se creó el Festival 
Folclórico Internacional 

el Tecnológico de Monterrey, llamado 
lobalifílicos, que este año se presenta del 20 

al 23 de octubre como parte de las actividades 

de 
E

inv
Per
má
Raí

A
se 
Difusión Cultural.
n este año, los grupos internacionales 
itados vienen de Colombia, Francia, 
ú, Polonia, Turquía y Venezuela, ade-
s de cuatro grupos mexicanos, así como 
ces del Tecnológico de Monterrey. 
siste a las presentaciones de gala que 

celebrarán en el Auditorio Luis Elizondo, 

y c
exp
de 
tará
el á

E
se p
las 
onoce más sobre la cultura, tradición y 
resión de estas naciones, así como la 
México. Los grupos también se presen-
n en Expotec, de 13:00 a 15:00 horas en 
rea de comidas.
stos son los grupos internacionales que 
resentarán el miércoles 20 de octubre a 

20:00 horas en el Auditorio Luis Elizondo
Perú: Danzantes de Tijera Yawar Chicchi

La danza de las tijeras es una de las más impresionantes del Ande Peruano, como la 
mejor Danza de América. Se ejecuta con la música del violín y el arpa y una especie 
de hoja de metal separada que asemeja a unas tijeras, los bailarines llamados dan-
zantes son protagonistas de un ritual que consiste en una extensa competencia con 
otros danzantes, en él pone a prueba su destreza física, habilidad y resistencia, al 
ganador se le atribuye estar protegido e iluminado por los Apus Wamani y las divini-
dades andinas, representados por los dioses de las montañas.
Turquía: Kleurrijke Dans

En Turquía existen diferentes danzas, ya que su cultura es muy diversa, pero una de 
esta es la que simboliza la fuerza del hombre y la belleza de la mujer, que se practica 
sobre todo el norte de este país europeo. Cada región de Turquía posee su propio 
baile y traje tradicionales y los más conocidos son el Horon, del Mar Negro efectuado 
normalmente por hombres vestidos de negro con adornos de plata. La Danza de la 
Cuchara, el Kılıç Kankan y el Zeybek son otros
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Listos para Expotec: 
una fiesta 
multicultural

Coordinadores de Expotec 2010
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Uno de los eventos estudiantiles más 

importantes cumple 30 años y se celebrará 

del 19 al 23 de octubre
U
n espacio en el que podrán 
converger diferentes culturas 
a través de la sus tradiciones, 
historia, danza y gastronomía, 
es Expotec, organizado por el 

Consejo de Asociaciones Regionales y Extranjeras 
(CARE) que este año cumple su 30 aniversario. 

Este evento, al que asisten miles de perso-
nas, se llevará a cabo del martes 19 al sába-
do 23 de octubre, como un día más de cele-
bración para poder festejar en grande, y que 
toda la familia pueda acudir a disfrutar de las 
actividades que se tienen contempladas para 
chicos y grandes.

Como ya es tradición, el Estadio Tecnoló-
gico alojará la Expotec que llenará de vida y 
cultura todos sus pabellones, con la partici-
pación de 30 asociaciones las que participan 
no sólo de la República Mexicana, sino tam-
bién de países de Sudamérica como Hondu-
ras, Nicaragua, Guatemala, Bolivia, El Salva-
dor, Venezuela y Ecuador, quienes mostrarán 
lo mejor de la cultura de su estado o país.

Así mismo, se contará con la asistencia de 
artesanos de toda la República que ponen a 
la venta su artesanía, joyería, ropa, y comida 
típica. Además de las comidas típicas de di-
ferentes estados.

Para poder lograr este evento, participaron 
30 coordinadores, pero entre colaboradores, 
voluntarios y asociaciones regionales y ex-
tranjeras estuvieron involucrados alrededor 
de mil alumnos en la organización. 

El brindis será hoy a las 18:30 horas en el 
Centro Estudiantil mientras que la inaugura-
ción oficial será en el Estadio Tecnológico a 
“Estoy muy contento, 
nunca había participa-
do en la organización, 
estoy muy contento de 
celebrar el trabajo que 
tenemos como equipo, 
de celebrar los 30 años 
de ExpoTec, es un evento 
muy grande, y es una 
experiencia que no te 
puedes perder”. 
Bernardo Daniel, 
LCC 10mo semestre, 
Monterrey, N.L.
Coordinador de Merca-
dotecnia

las 19:30 horas.
Este año las “Reinas de la Expotec” se 

transforman en “Embajadoras de la Cultura”, 
donde la ganadora será la representación de 
la vida cultural estudiantil del Tecnológico de 
Monterrey y de todo un continente, ya que 
podrá representar la cultura que se vive en el 
Campus Monterrey gracias a un proyecto con 
CONACULTA y con la Coordinación de Turismo 
de México, con el objetivo de dar a conocer 
nacional e internacionalmente la Expotec.

Adicionalmente, el jueves 21 de octubre 
será el debate de las postulantes en el Esce-
nario de la Expotec a las 17:00 horas.

El viernes 22 de octubre habrán votaciones 
en el Campus Monterrey. El domingo 24 de 
octubre es la Ceremonia de Clausura y Coro-
nación de Embajadora (Baile de reinas), que 
se realizará en el Salón Las Lomas con de 
18:00 a 23:00 horas. Todos los días las activi-
dades se terminarán a las 23:00 horas.
“Es una experiencia 
que no tiene igual, en 
mi vida estudiantil en 
el campus no he tenido 
mejor participación que 
estar dentro del CARE, 
es la segunda vez que 
participo y no tengo 
palabras para exponer 
la experiencia que es 
ser parte de este magno 
evento”.
Daniel Garza, 
LRI 7mo semestre, Salti-
llo, Coahuila
Presidente CARE

“Es satisfactorio porque 
es mi última Expotec en 
el Tec, ya he colaborado 
en pasadas, y pues es 
algo bonito cerrar con el 
30 aniversario de Expo-
Tec. He conocido muchos 
amigos, tengo muchos 
recuerdos, es como un 
círculo para cerrar”.
Hernán Méndez, 
LDI 9no, Mexicali, Baja 
California
Coordinador de segu-
ridad

“Es una experiencia muy 
grata, no sólo es partici-
par en Expotec sino ser 
parte de que se lleve a 
cabo, es mucha respon-
sabilidad y depende de 
ti que salga adelante, 
entonces estoy haciendo 
todo el esfuerzo para 
hacer un buen trabajo 
y que sea una buena 
Expotec”.
Edgar Mánica, 
IMA 5to semestre, Coat-
zacoalcos, Veracruz
Coordinador de logística 
externa
“Este año es una gran 
fiesta para todos porque 
es el 30 aniversario, yo 
creo que los iniciadores 
este proyecto nunca se 
imaginaron que iba a 
llegar a esta magnitud. 
Este año vamos a tratar 
de volver un poco a lo 
que son las esencias de 
Expotec.
Marcelo Aguilar, 
LATI, 8vo semestre, Cd. 
Obregón, Sonora
Coordinador general de 
Expotec 2010

“Es mi primer ExpoTec, 
he estado en otras 
actividades pero nada 
que ver en este even-
to, aparte de ser el 30 
aniversario es increíble, 
hay muy buena sinergia 
entre todos y estoy con-
tento de estar aquí”.
Javier Martínez, 
IIS 7mo semestre, Pie-
dras Negras, Coahuila
Coordinador de Logística 

“Es un gran orgullo el 
estar participando ya 
que formo parte de este 
30 aniversario, de esta 
celebración tan grande, 
que después de 30 años 
hemos logrado esto, 
y que no solamente 
se está respetando la 
cultura sino también 
el esfuerzo de los estu-
diantes”.
Alejandra Martínez, 
LCC 5to semestre, Nvo. 
Laredo, Tamaulipas
Coordinadora de las 
embajadoras
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Embajadoras de la cul
Navil Yorba

IQA 5to semestre 

Baja California 

Nydia

LAF 5t

Coahu
 Treviño 

o semestre 

ila
Alina Navarrete

LEC 1er semestre 

Durango

Mónica 

LCPF 1er

Hidalgo
Salim 

 semestre 



l
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tura en Expotec 2010
Lenys Navarrete 

LRI 8vo semestre 

Nayarit

Paulin

ARQ 3

Nuevo
a Ibarra

er semestre 

 León
Berenice Sonderegger

LDI 5to semestre 

Quintana Roo

Palo

LIN 

Tam
ma García 

3er semestre 

aulipas
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Reconocen Reconocen 
formación formación 
de alumnosde alumnos
Distinguen a estudiantes de carreras de la Escuela de 

Ingeniería y Tecnologías de Información
P
or la participación 
en actividades co 
curriculares y man-
tener un buen pro-
medio, la Escuela 

de Ingeniería y Tecnologías de 
Información entregó reconocimien-
tos a 58 alumnos de 13 carreras. 
Ellos han destacado por sus logros 
académicos, por su participación en 
proyectos, simposios a nivel local, 
nacional e internacional, así como en 
intercambios en el extranjero, además 
de figurar en la cultura y el deporte.

La
til f
del 
alum
vivie
cimi
form
Tecn
tom
encu
no 
term

En
viero
 sala 1 del Centro Estudian-
ue el lugar donde directivos 
Tec de Monterrey, maestros, 
nos y padres de familia con-
ron en la entrega de recono-
entos en las 13 carreras que 
an la Escuela de Ingeniería y 
ologías de Información, donde 
aron parte estudiantes que se 
entran en distintos semestres, 

solamente los que están por 
inar su carrera.
tre los directivos que estu-
n presentes figuran el doctor 

Albe
la Z
rrey
direc
y Te
inge
direc
tudi

Lo
ocas
este
alum
buen
falta
rto Bustani Adem, Rector de 
ona Metropolitana de Monte-
; el doctor Jaime Bonilla Ríos, 
tor de la Escuela de Ingeniería 
cnologías de Información; la 
niera Martha Maqueo Velasco, 
tora de Desarrollo Social y Es-

antil.
s criterios utilizados en esta 
ión para ser merecedores a 
 reconocimiento fueron: ser 
no actual del campus con un 
 desempeño académico y sin 
s disciplinarias, consideran-

do u
acum
may

Ad
una 
lares
Tecn
n promedio de calificaciones 
uladas en la carrera que sea 

or o igual a 84.
emás, haber destacado en 
o más actividades co curricu-
 en las que se representa al 
ológico de Monterrey, obte-

nien
mie
enc
les 
de 
pro
dep
do algún premio o reconoci-
nto. Entre estas actividades se 
uentran los concursos naciona-
e internacionales, actividades 
desarrollo estudiantil, social y 
fesional, de Difusión Cultural y 
ortivas 
Daniel Esteban Gómez Iñiguez, IQA, fue uno de los reconocidos
Jorge Luis Palacios Mata, alumno de LATI, y su directora de carrera, Leticia Almaguer 



Edgar Mánica e Isabella Smith Moreno, estudiantes de IMA, junto a la Ing. Luz María Lozano, directora de carrera, y el Dr. Joaquín Acevedo Car

José 

Miguel Ángel de Jesús Guerrero Rodríguez y Martín Cordero Castellanos, alumnos reconocidos de IME, junto 
al Dr. Joaquín Acevedo, director de la Diviisión de Ingeniería, y su director de carrera, Ing. Ricardo Jiménez
11
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58
ALUMNOS 

RECONOCIDOS

los Bonilla Zúñiga, ISD  reconocido, y el Ing. Jaime Martínez, director de carrera

Juan Esparza Pérez, alumno de ITE, y el Ing. Jaime Martínez
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est

Los estudiantes de IC que fueron reconocidos con el Dr. Juan Pablo Solis, director de 
carrera, y el Dr. Joaquín Acevedo, director de la División de Ingeniería
udia Isabel Núñez Robinson, Aldo Favio Villanueva Betancourt y Edith Berenice Zavala Rodríguez, 
udiantes de ITIC reconocidos, y su director de carrera, Ing. Mario Isidro de la Fuente
Carreras de la Escuela de Ingeniería y Tecnologías de Información que reconocieron a alumnos
División de Ingeniería
Ingeniero Civil (IC)

Ingeniero Industrial y de Sistemas (IIS)

Ingeniero Mecánico Administrador (IMA)

Ingeniero Mecánico Electricista (IME)

Ingeniero Químico Administrador (IQA)

Ingeniero Químico y de Sistemas (IQS)
División de Mecatrónica 
y Tecnologías de Información
Ingeniero Físico Industrial (IFI)

Ingeniero en Mecatrónica (IMT)

Ingeniero en Sistemas Digitales y Robótica (ISD)

Ingeniero en Tecnologías Electrónicas (ITE)

Ingeniero en Tecnologías computacionales (ITC)

Ingeniero en Tecnologías de Información y Comunicaciones (ITIC)

Licenciado en Administración 
y Tecnologías de Información (LATI)
Estudiantes de IMT que estuvieron en la ceremonia, junto al Dr. Rodolfo Castelló y su director de carrera, Miguel Ramírez
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CARRERAS

RECONOCIDAS

Ramiro Escobedo Govea, alumno destacado de IQS, y el Dr. Enrique Ortiz, director de carrera

Alumnos de IFI reconocidos con el Dr. Alfonso Serrano, director de carrera 
13
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Alumnos de ITC reconocidos en la ceremonia con su directora de carrera, Ing. Elda Quiroga, y el 
Dr. Rodolfo Castelló Zetina, director de la División de Mecatrónica y Tecnologías de Información

Estudiantes sobresalientes de IQA acompañados del Dr. Joaquín 
Acevedo y la Ing. Verónica Patiño, directora de carrera

Ellos son los IIS destacados en la ceremonia con su directora de carrera, Ing. Susana Lazo, y el Dr. Joaquín Acevedo
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Deportes
stre, de Aikido

Exhibirán artes marciales
E
xhibiciones de Aikido, Judo, Karate, 
Kendo, Sanda, Tae Kwon Do y Taichi 
son las que se presentarán en el 
Día de Combates, que se llevará a 
cabo hoy a las 17.00 horas en el 

Gimnasio del Tecnológico.
Además habrá una magna exposición de ar-

tículos, videos y fotografías relacionadas con 
las artes marciales, para conmemorar los 400 
años de amistad entre México y Japón.

El evento  contará  con un programa com-

plet
alum
más
Mae
pala

El

17
o de actividades diseñadas para que los 
nos y empleados en general conozcan 

 del tema, así como la presencia del 
stro Kunio Murayama, quien dará unas 
bras sobre la relación amistosa entre am-

bos p
La

esa e
Depo
tenga
aíses.
 entrada para el evento es  gratuita, con 
strategia el Departamento de Formación 
rtiva, espera que el Gimnasio Tecnológico 
 el mejor de los ambientes para el Día 

Depar
guir f
mayo
éstos
ejerci

No 
de Combates.
En el semestre en curso hay 196 alumnos 

del Tecnológico de Monterrey que participan 
en las clases deportivas de Artes Marciales, 
por lo que uno de los objetivos que tiene el 

tamento de Formación Deportiva es se-
omentando la posibilidad de tener una 
r respuesta de los estudiantes y que 
 practiquen estas actividades para hacer 
cio y tener equilibrio mental. 
faltes.
José Nieto Franzoni, 
IFI 7mo seme

Chri
LED 
stian Atalla, 

9no semestre
Tomás Desmond Bravo, LAD 5to semestre; 

y Óscar Velzez, maestro de Judo
Jesús Ro
y Arturo

Esmeralda Velázquez, IBT 5to semestre; 

y Perla Díaz, LED 9no semestre

dríguez, IIS 1er semestre; 
 Fuentes, ARQ 5to semestre
 Día de Combates se celebra hoy  a las 

:00 horas en el Gimnasio Tec






