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Alumnos a graduarse Alumnos a graduarse 
reciben patada del éxitoreciben patada del éxito
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Muestran diversos 
temas en simposiums
Sofía Danés LMI 2do; María Fernanda, LRI 5to; 

Paulina Valencia, LMI 4to; Pedro Pablo, LMI 5to; y 

Rafael Corro, LMI 5to

Los asistentes a Caleidoscopio escucharon las conferencias

Ana Aguirre, LMI 6to; Patty Zavala, LCC 5to; y Pedro Pablo LMI 5to

Caleidoscopio: 
Las expresiones del periodismo

1

Gilberto Espínola, IC 6to; Eloy González, IC 5to; Nadia Gutiérrez, IC 5to; 
Lorena Taboada, IC 5to; Armando Vega, IC 6to y David Tamez, IC 5to

Lorena Taboada, IC 5to; y Gerado 

Herrera, IC 7mo

Francisco Padilla, IC 8vo; Lupita 

Cadena, IC 7mo; y Sergio Barrarón, 

IC 8vo

Edifica 
7 Simposium de Ingeniería Civil
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Diferentes sociedades de 

alumnos organizan los últimos 

congresos del semestre  y traen 

conferencistas reconocidos
ara concluir los simposiums y congresos de 
este semestre, las últimas dos semanas se 
llevaron a cabo a cabo cuatro de estos eventos, 
en los que los organizadores trajeron confe-
rencistas de renombre y asistentes de otras 

ersidades. 
l Congreso Internacional de Ingeniería Mecánica: IM-
SO 23, fue organizado por las carreras de Ingeniería 
ánica; y el Simposium de Ingeniería Civil, llamado 
ICA, fue un éxito para la Sociedad de Alumnos de 

Ingeniería Civil.

Ca
Alum
maci
perio
últim
la Ag
de la
niero

En
tres 
socia
leidoscopio fue una iniciativa de la Sociedad de 
nos de Licenciado en Periodismo y Medios de Infor-
ón y el Grupo estudiantil Nueva Prensa, que trajo a 
distas de diferentes medios de comunicación; por 
o, el 2do. Congreso Internacional de Innovación para 
ricultura en México, Agronest, reunió a estudiantes 
s carreras de Ingeniero en Agrobiotecnología, Inge-
 Agrónomo y Licenciado en Agronegocios.
 este congreso se realizaron once conferencias en 
días de actividades, además de talleres y eventos 
les. 
Elisa Moreno, IMA 5to semestre; Carlos Ramón Garza, IMA 9no; 

Joana Gómez, IMA 1ero; y Mario Amores, IMA 1ero

Carlos Prieto, IMT 5to; Alejandro Rosales, IMA 5to; y Rodolfo Cabello, IMA 7mo

Erick Pérez, IME 8vo; Elisa Moreno, 
IMA 5to; Linda Espinosa, IMA 3ro; y 
Óscar Villares, IME 7mo

IMPULSO 23
Congreso Internacional de 

Ingeniería Mecánica
Antonio Lugo, IAB; Ignacio Valencia, IAB; y Jorge Alemán, IAB, participante

Ulises Cárdenas, Luis Carlos Campos, Francisco Gutiérrez y Héctor Urrea, alumnos de LAN

Ilse Espinosa, IAB; Karen Garcilazo, IAB; y Gilberto Rivas, LAN

Agronest 
2do. Congreso Internacional de 

Innovación para la Agricultura en 

México





Plasman su Plasman su 
                    firma en títulofirma en título
5

IL
P
ara plasmar su firma en el título que los calificará como 
egresados altamente competitivos del Tecnológico de 
Monterrey, los alumnos a graduarse este semestre 
asistieron a la firma de título el 2 y 3 de noviembre 
en el Centro Estudiantil.

Los estudiantes se sintieron entusiasmados al firmar dicho 
documento, ya que ven cerca el momento en que terminarán 
sus estudios profesionales e iniciarán una nueva etapa en su 
vida, la de profesionistas.

Dentro de este evento también los alumnos pudieron conse-
guir la foto de generación y el anillo de graduación, entre otras 
cosas.

Alumnos asisten al Centro 

Estudiantil a continuar con  su 

proceso de graduación
IM
AG

EN
 E

ST
UD

IA
NT
“La verdad estoy 
muy emocionado por 
acabar. Ya firmé mi 
título. Estaba nervioso 
firmándolo, pero es 
una experiencia muy 
padre poder por fin 
verte con el título en 
las manos”. 
Jesús Enrique Estrada 
Obregón 
LAN 
Los Mochis, Sinaloa

“Al ver el título sí me 
impacté pues había 
esperado mucho tiem-
po para que llegara 
este día y de pronto 
cuando menos lo 
piensas ya lo estaba 
firmando. Si me puse 
nervioso, no quería 
que me saliera fea la 
firma. Se pasó rápido 
el tiempo. 
Marco Orozco Zúñiga
LAN
Reynosa, Tamaulipas

“Esto
da po
tamb
que i
mas 
el bu
Sient
gia p
de se
Regin
Díaz 
LEM
Mont
León

“Sen
hora 
título
gradu
vida 
Manu
Alme
LAF 
Ciuda
Sono
y muy emociona-
r terminar pero 
ién nerviosa por 
mplica mucha 
responsabilidad 
scar trabajo. 
o algo de nostal-
orque ya dejaré 
r estudiante”. 
a Hernández 

errey, Nuevo 

tía que ya era 
de firmar el 
, ya me quiero 
ar y empezar mi 

laboral”. 
el Humberto 
ida

d Obregón, 
ra

“M
ch
est
títu
tér
de
ap
qu
org
a m
Da

“Es 
que
aho
prep
emo
com
títu
Cint
MSM
Son
e siento satisfe-
a de terminar mis 
udios. Firmar el 
lo representa el 
mino de una etapa 
 muchos esfuerzos, 
rendizaje y alegrías 
e me llenan de 
ullo a mí misma y 
i familia”.

miana Galindo 
Morales
LRI
Monclova, Coahuila 

la segunda vez 
 firmo un título, 
ra me siento más 
arada, pero la 
ción es mucha 
o cuando firme el 
lo de la carrera”. 
ia Benítez Campos

ora
Martha Cárcamo Aguilar, LCC

José García, LAE, firma su título

Arnoldo Leyson Messer, LAF
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Desean éxito a 
futuros graduados
Los IIS’s próximos a graduarse
Los IQ mostraron su orgullo
 Los LDI alzaron los brazos
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Alumnos próximos a graduarse 

asisten a Patada del Éxito para 

convivir con su generación, 

directivos y profesores
l deseo de triunfar y tener suerte en su vida pro-
fesional es lo que representa para los alumnos 
próximos a graduarse en la Patada del Éxito, 
que se realizó el pasado 12 de noviembre en 
el Gimnasio Tec.

sde las 12:00 horas, algunas generaciones de carre-
se reunieron en diferentes lugares del Campus Mon-
y para ponerse su playera conmemorativa y empezar 

esta, que se hizo oficial a las 13:00 horas con la pre-
sencia de los doctores Rafael Rangel Sostmann, rector del 

Tecn
de l

A
pres
dire
alum
sus 
rect

A
a su
ológico de Monterrey; y Alberto Bustani Adem, rector 
a Zona Metropolitana de Monterrey.
mbos rectores dieron la patada a un alumno en re-
entación de todas las generaciones; y también los 
ctores de división dieron la patada del éxito a otro 
nos, y posteriormente un estudiante, a nombre de 
compañeros, entregó su foto de generación a su di-
or de carrera.
sí, los futuros profesionistas cada vez más se acercan 
 graduación. 
Los IBT mostraron alegría
Alumnas de LMI que se graduarán este semestre, junto a su director 
de carrera, la Lic. Ana Cecilia Torres
Estudiantes de LRI 
que se gradúan este 
semestre
 Alumnos de IC
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Los LCPF’s se la pasaron en grande

Alumnos de LAN, IAB e IA que se gradúan 
en diciembre
 Los IMA’s vistieron de rojo

Estudiantes de LIN con su director de carrera, el 
Ing. Armando Quintanilla

Los Arquitectos estuvieron entusiasmados
Los LAE’s que terminan sus estudios profesionales
 Alumnas de LNB 
Los IMD’s es
Los LCC’s mos



stuvieron presentes
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straron su peculiar alegría
Las LPO’s en la Patada del Éxito

Estudiantes de ITC, ITE, LATI, ITIC, ISE, ISC, e IEC que se gradúan este semestre
Los LLE se mostraron sonrientes
Los Estudiantes de LAF próximos a graduarse

Alumnos de LCQ
Los LEM’s están listos para su graduación
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Celebran 55 años de   
carrera de Economía

Jesús González, Katy Guerrero y Adriana Salazar
P
ara festejar los 55 años de 
Licenciado en Economía, la 
dirección de la carrera y los 
alumnos se reunieron el pasado 
5 de noviembre en Sala Mayor 

de Rectoría.
En dicha ceremonia, convivieron los estu-

diantes de este plan de estudios, profesores, 
directivos y egresados de Economía, una de 
las carreras con más tradición en el Campus 
Monterrey.

Además, se presentó un video del conta-
dor público Rafael Alonso y Prieto, fundador 
de la carrera, quien explicó un poco del inicio 
de este programa académico.

Entre los invitados a la ceremonia, estuvo 
el doctor Eduardo Sojo, presidente del INEGI, 
egresado de Licenciado en Economía por el 
Tecnológico de Monterrey. 

Alumnos, profesores 

y directivos se reúnen 

y parten pastel para 

festejar
 Los seis ganadores recibieron un Trofeo Borrego y un diplomaEdgar Sánchez, Melba Alanís, Lizbeth Márquez y Josh Martínez

Andrés Gutiérrez y Oscar Castañeda

 » S
 » E
 »
 »

tra
Alejandra Díaz, Ofelia Arámbulo, Erika Avilés y 
Alejandra Herrera 
ector financiero 

mpresas consultoras

Banco de México

Instituciones de enseñanza 

superior y en centros de inves-

tigación

Áreas donde puede 

bajar un Licenciado en 

Economía

4
CA
20
ALUMNOS EN LA 

RRERA DE ECONOMÍA
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Parten a otro 
escenario de 
la vida

Alejandro Fuentes Cerna, participó en 
Ensamble

Sofía Garza, triunfó en Ensamble y 

algunas ediciones del Festival de la 

Canción

E
n sus estudios en el Tecnológico de Monterrey, el telón ha bajado 
para estos alumnos que participaron en actividades de Difusión 
Cultural, quienes se gradúan este semestre.

Ya sean en el concierto Ensamble, Raíces, Danzamimos, 
o en obras de teatro, los alumnos participan con gran en-

tusiasmo en estos espectáculos artísticos, y han dejado una gran huella 
en los escenarios que se han presentado.

Toda la experiencia que tuvieron durante sus estudios quedará como 
parte de su formación integral, ya que tuvieron viajes internacionales, 
participaron en diversos festivales y con su pasión lograron los aplausos 
del público.

Ellos son algunos de los alumnos que terminan su carrera en diciem-
bre y que fueron grandes artistas durante su paso en Difusión Cultural.
Felipe Alberto Álvarez Pérez, sobresalió en 
Ensamble.
En su último espectáculo, los graduados de 
Difusión Cultural reciben un reconocimiento 
del doctor Alberto Bustani, rector de la Zona 
Metropolitana de Monterrey



12

IM
AG

EN
 E

ST
UD

IA
NT

IL
Hacen historia en el deporte

32 atletas de equipos representativos que han 
tenido éxito en competencias deportivas se 
gradúan este semestre 
C

on una sonrisa de satisfacción por cumplir con cre-
ces en las aulas, en los campos de entrenamientos 
y en las competencias oficiales, 32 deportistas del 
Tecnológico de Monterrey culminan de manera exi-
tosa su carrera este semestre.

Todos emprenderán desde enero la carrera de la vida, donde 
buscarán poner en práctica los conocimientos que adquirieron 
Alejandra 
González Escobar

 » Licenciado en 
Ciencias de la 
Comunicación
 » Futbol Rápido

Daniela Espinoza 
Chico

 » Maestría en 
Finanzas
 » Futbol Rápido

Fernando Castro 
Álvarez

 » Ingeniero en 
Biotecnología
 » Voleibol

Isabel del Rocío 
Lecurtois López

 » Ingeniero Químico 
Administrador
 » Atletismo
Bibiana Candelas 
Ramírez

 » Maestría en 
Mercadotecnia
 » Voleibol

Deisy Elizabeth 
Torices González

 » Maestría en 
Administración 
Pública y Política 
Pública
 » Futbol Rápido

Gustavo Adolfo 
García Fuentes

 » Licenciado en 
Economía
 » Futbol Soccer

José Carlos 
Herrera

 » Ingeniero Civil
 » Atletismo
Carlos Fernández 
Altamirano

 » Licenciado en 
Administración 
Financiera
 » Futbol Soccer

Dulce María 
Zurita Escobedo

 » Maestría en 
Ciencias con 
especialidad 
en Sistemas de 
Manufactura
 » Futbol Rápido

Héctor Arenas 
Estrada

 » Licenciado en 
Ciencias Políticas
 » Futbol Americano

Eduardo Dantés 
Gómez

 » Ingeniero 
Industrial y de 
Sistemas
 » Futbol Americano



e
 del Tec

en la Institución, para buscar triunfar, ser ejemplo para la so-
ciedad y tener conciencia social para ayudar a sus semejantes.

Terminar su carrera profesional y formar parte de los equi-
pos representativos, indudablemente es un plus que enrique-
ce su preparación, por eso se van como triunfadores de su 
Alma Mater.
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Luis Calderón 
Milla

 » Licenciado en 
Mercadotecnia
 » Futbol Rápido

Pamela Pérez 
Bautista

 » Licenciado en 
Mercadotecnia
 » Futbol Rápido

Adrián Salinas 
Flores

 » Ingeniero 
Industrial y de 
Sistemas
 » Futbol Americano

José Francisco 
Garza Hernández

 » Ingeniero en 
Tecnologías 
Electrónicas
 » Futbol Americano

 » M
L
F
F

 » A
M
d
F

 » R
L

Ta
Juan Ángel 
Vázquez Pérez

 » Ingeniero 
Industrial y de 
Sistemas
 » Beisbol

Moisés Gómez 
Ponce

 » Licenciado en 
Diseño Industrial
 » Atletismo

Ricardo Chágary 
Lammel

 » Ingeniero 
Industrial y de 
Sistemas
 » Futbol Americano

Armando 
Villarreal 
González

 » Licenciado en 
diseño Industrial
 » Futbol Americano
Kristel Martínez 
Lagunas

 » Maestría en 
Ciencias con 
especialidad en 
Biotecnología
 » Futbol Rápido

Pablo Ferrusquía 
Toriz

 » Ingeniero Químico 
y de Sistemas
 » Atletismo

Verónica Chávez 
Olivas

 » Licenciado en 
Ciencias de la 
Comunicación
 » Atletismo

David Villarreal 
Sáenz

 » Ingeniero 
Mecánico 
Administrador
 » Tenis
anuel Castro Garza 
icenciado en Administración 
inanciera 
utbol americano

ldo Joel Almaguer Alanís 
aestría en Ciencias con especiali-
ad en Sistemas de Manufactura 
utbol Rápido

odrigo Mena Zuzuarrégui 
icenciado en Mercadotecnia 

Futbol Rápido

 » Gera
Mae
ciali
Prod
Futb

 » Gab
Mae
Prod
Futb

mbién se gradúan

rdo Montemayor Reyna 
stría en Ciencias con espe-
dad en Sistemas de Calidad y 
uctividad 
ol Rápido

riel Mogel Echeverria
stría en Sistemas de Calidad y 
uctividad
ol rápido varonil

 » Da
In
Na

 » Er
Lic
Ta

 » An
M

niel Edward Ruiz Andrade  
geniero Físico Industrial 
tación

ika Arriozola Rodríguez 
enciado en Diseño Industrial 
e Kwon Do

drea Reyes Gutiérrez 
édico Cirujano 

Voleibol
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L
a fortaleza, agilidad y la inteligencia fueron los factores que 
desplegaron 29 estudiantes del Tecnológico de Monterrey, para 
buscar los campeonatos en el Torneo de Vencidas, que se llevó a 
cabo el 4 de noviembre en el semisótano del Cen-tro Estudiantil.

En el evento participaron la alumna de la Licenciatura 
en Derecho Montserrat Santillán, y su colega de la Licenciatura en 
Administración de Empresas Nora Valdés, dando una exhibición de 
Lucha de Brazos.

Como bicampeones en el torneo destacaron el estudiante de Inge-
niería Civil Ramiro Cantú, al ganar las categorías menos de 80 kilogra-
mos y zurdos ligeros. Rubén Bejarano, quien estudia la Licenciatura 
en Comercio Internacional, triunfó en las categorías de más de 90 
kilogramos y en Pesados.

También obtuvieron títulos Antonio Guajardo, estudiante de Inge-
niería Mecánica Eléctrica, en menos de 70 kilogramos; y 
el alumno de Ingeniería 
Industrial y de Sistemas 
Rafael Ramírez, ganó en 
menos de 90 kilogramos.

El evento fue organiza-
do por el Departamento 
de Formación Deportiva. 

Participan alumnos en torneos 

de vencidas en diferentes 

categorías y muestran su fuerza

Muestran
fortaleza

1. Los músculos que más intervie-

nen son los bíceps, deltoides, trí-

xor, profundos y tenares. 

Tips para las vencidas
ceps, fle
2. Doblar la muñeca un poco.

3. Cuando tu brazo sea más corto 

que el de tu oponente, trata de 

que no quede en un ángulo de 

90°, ya que le darás más ventaja.

4. Cuando tu brazo y él de tu 

oponente sean del mismo largo, 

trata de que tu brazo forme un 

ángulo de 90°.

5. Aprieta fuerte la mano del rival.
Rafael Ramírez (derecha), IIS, ganó en menos de 90 kilos
Rubén Bejarano (izquierda), LIN, ganó en más de 90 kilos y pesados

Antonio Guajardo (derecha), de IME, ganó en menos de 70 kilos
Ramiro Cantú (derecha), IC, triunfó en dos categorías: menos de 80 kilos y zurdos ligeros 



IMAGEN ESTUD
Publicación ca
Imagen Estud
Rectoría de la
Comentarios y
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P
ara promover los derechos humanos y concientizar a los 
alumnos sobre este tema, la Sociedad de Jóvenes para las 
Naciones Unidas en México del Tecnológico de Monterrey 
(SOJNUM) realizó una campaña del 25 al 29 de octubre. 

Dicha campaña se llevó a cabo mediante publicidad 
masiva sobre derechos humanos y con información adicional sobre 
los Objetivos del Milenio.

Spots audiovisuales, entrega de calendarios, separadores de libros, 
resúmenes de proyectos en México sobre derechos humanos, e ins-
cripciones a participar en el Modelo de Naciones Unidas que será el 
próximo 18 de noviembre fueron algunas de las actividades que se 
realizaron.

La campaña también sirvió para festejar el 55 aniversario de la Or-
ganización de la Naciones Unidas (ONU), que se fundó el 26 de junio 
de 1945 para detener la guerra entre países.

Objetivos del Milenio de la ONU
 » Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre. 
 » Objetivo 2: Lograr la enseñanza primaria universal. 
 » Objetivo 3: Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía 
de la mujer. 
 » Objetivo 4: Reducir la mortalidad infantil. 
 » Objetivo 5: Mejorar la salud materna 
 » Objetivo 6: Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras 
enfermedades. 
 » Objetivo 7: Garantizar el sustento del medio ambiente. 
 » Objetivo 8: Fomentar una asociación mundial para el desarrollo. 

Realiza grupo estudiantil 

SOJNUM una serie de 

actividades para celebrar 

aniversario de la ONU 

Promueven 
derechos 
humanos
IANTIL
torcenal de distribución gratuita durante los períodos de
iantil es una publicación de las diversas actividades de 
 Zona Metropolitana de Monterrey, apoyando las activid
 sugerencias: imagenestudiantil.mty@itesm.mx
Los alumnos promovieron diferentes derechos humanos
¡Entérate y gana con Reportec!
Visita el portal de noticias del Campus Monterrey

 

y sé uno de los ganadores de un doble combo especial.
 actividades académicas en las instalaciones de nuestra Institución en el Campus Monterrey.
los alumnos del Campus Monterrey y es elaborada por la Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas de la 
ades de la Dirección de Asuntos Estudiantiles en este Campus.  

Directorio




