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Se comprometen a liderar 
grupos estudiantiles
Nueva mesa directiva de la Asociación de Estudiantes de Sonora en 
Monterrey (AESMAC)
Nueva Asociación de Estudiantes de Sinaloa en el Campus Monterrey 

La Sociedad de Alumnos de Ingeniero en Desarrollo Sostenible (Saids) se 
acaba de crear
La Sociedad de Alumnos de Licenciado en Economía (SALEC) cambió de 
mesa directiva
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Nueva mesas directivas toman 

protesta ante directivos del 

Tecnológico de Monterrey
EN
 E

ST
A
sumir el reto de dirigir las actividades estu-
diantiles en el próximo semestre fue a lo 
que se comprometieron más de 70 mesas 
directivas entrantes, en la toma de protesta 
semestral realizada el pasado 18 de noviem-

bre en el Centro Estudiantil.
En dicho evento los presidentes de grupos estudianti-

les salientes recibieron un reconocimiento por parte de 
los doctores Rafael Rangel Sostmann, rector del Tecnoló-

gico
Zona
la In

Ad
test
tos 
enca
año.
Desa
 de Monterrey, y Alberto Bustani Adem, rector de la 
 Metropolitana de Monterrey, así como directivos de 
stitución.
emás, los nuevos líderes estudiantiles tomaron pro-

a del licenciado Jorge Lozano Laín, director de Asun-
Estudiantiles, y asumieron su cargo oficialmente para 
bezar las actividades de sus grupos en el próximo 
 El evento fue organizado por el Departamento de 
rrollo Estudiantil.
Nueva Prensa, o Ene.pe, también cambió de mesa directiva
 Ecotec fue uno de los grupos estudiantiles que cambió de mesa directiva
IM
AG
La Federación de Estudiantes de Tamaulipas (FETAM) está lista para los 
nuevos retos 

La nueva mesa directiva de la Asociación de Estudiantes de Tabasco 
(AETAB)
Alumnos que integran la Asociación de Estudiantes de Baja California

Ellos son los nuevos estudiantes de la Sociedad de Alumnos de Licenciado 
en Administración Financiera (SALAF)
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Los alumnos de las mesas entrantes tomaron protesta
Yamder Rodríguez, presidente saliente de SALAD

Alejandra Pérez Vertti, presidente saliente de Ecotec Andr
“Me siento muy feliz 
porque tuvimos planilla, 
entonces fue un trabajo 
desde antes y peleando 
por el puesto y lo logra-
mos y ahora a cumplir 
con lo que prometimos”. 
Leslie Pérez 
Presidenta Entrante de 
la Sociedad de Alumnos 
de Arquitectura

“Espero darle conti-
nuidad a la mesa, la 
verdad es un gran honor 
estar representando al 
estado y enseñarle a los 
estudiantes del estado 
que va a haber mucha 
actividad”. 
Emilio Frech
Presidente Entrante de la 
Asociación de Estudian-
tes del Estado de Nuevo 
León
“Muy feliz por una parte 
y por la otra hay mu-
cho trabajo que hacer, 
ahorita estamos en un 
proceso de transición y 
son unas responsabili-
dades muy grandes pero 
estamos seguros de que 
vamos a poder  dar todo 
lo que nos estaos propo-
niendo”. 
Adrian Castillo Ávila, 
Presidente Entrante de 
SIFE

“Trabajarle duro con 
mi equipo de trabajo, 
queremos hacer muchos 
eventos, hacer que la ca-
rrera se note dentro del 
Campus y pues trabajar 
en conjunto con otros 
grupos”. 
Carla Lorena del Cántaro, 
Presidenta Entrante de 
SALAD
ea Yriberry, presidenta saliente de SAIIS
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Reconocen sus escritos 
científicos y humanísticos

Leonardo Medina, 1er lugar; Gabriela Villarreal, 2do lugar; y 
Guillermo Silva, 3er lugar, ganadores en creación literaria
Premian a seis alumnos en el Quinto 

Concurso de Divulgación Científica y 

Humanística 
C
on la finalidad de enseñar a los 
alumnos a escribir sobre temas 
relacionados con su carrera, 
concluyó el Quinto Concurso 
de Divulgación Científica y 

Humanística, donde los ganadores fueron 
Mariana Luna en la modalidad de ensayo y 
Leonardo Medina en creación literaria.

La ceremonia de premiación 
se realizó en el Auditorio de 
Comunicación y Periodismo, 
donde los maestros organi-
zadores del concurso entre-
garon los premios en las dos 
categorías convocadas, además 
de leer los trabajos que los ga-
nadores de los primeros tres lugares 
realizaron.

Este concurso se realiza desde el 2008, 
dentro de la materia Expresión Verbal en 
Ámbito Profesional, que poco más de mil 
alumnos toman durante el semestre y des-

pués son in
eligen los m
evaluados 
ne a los ga

El jurad
Dora Elia H

llejo y Ju
de

las 
Luna Torres
Irvin Martí
una tenden
nomía hac
pondió a “

Mil
ALUMNOS AL SEMESTRE 

TOMAN LA CLASE DE 
EVAP
vitados a participar; los maestros 
ejores trabajos que después son 

por un jurado calificador, que defi-
nadores.
o, integrado por los profesores 
ernández, Emma Diamantina Va-
an Francisco Salazar Ortiz, quienes 
finieron como ganadores en la ca-
tegoría creación literaria a Leo-

nardo Medina con su artículo 
“La Cárcel”, el segundo puesto 
fue para Gabriela Villarreal y el 
tercero para Guillermo Silva.

En cuanto a la modalidad 
de ensayo, el primer lugar fue 

para el trabajo “No todo está en 
manos del Gobierno” de Mariana 
, el segundo sitio correspondió a 

nez con su ensayo “Consumismo, 
cia ascendente que lleva la eco-

ia abajo” y el tercer lugar corres-
Sobre la influencia de la tecnolo-

gía”
“D

gust
metí
crea
escr
una 
gust
tura

“E
 de Mariana Vargas.
esde el semestre pasado me empezó a 
ar, primero a escribir poesía, luego me 
 al curso del profesor Felipe Montes de 
ción literaria y ahí fue donde empecé a 
ibir cuentos cortos, este relato lo escribí 
noche antes de entrar al concurso, me 
a escribir cuentos y todo lo de la litera-
”, explicó Leonardo Medina.
scribí para la clase de EVAP, nos pidieron 

hac
que
esto
car 
na 
me 
clas
afor
aña
er un ensayo argumentativo que tuviera 
 ver con nuestra carrera, entonces como 
y estudiando ciencias políticas decidí to-
el tema de la responsabilidad ciudada-
y por ello el título de mi ensayo, y pues 
gustó cómo me quedó mi ensayo para la 
e, entonces decidí meterlo al concurso y 
tunadamente gané y no me lo esperaba”, 
dió.
Mariana Vargas, 3er lugar; Laciano de los Santos, mención honorífica; Mariana Luna, 1er 
lugar; e Irving Martínez, segundo lugar, ganadores en ensayo 
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 ¡Listos para 
exámenes finales!

Los alumnos ya estudian para los exámenes finales
M
equ

As

Llegó el fin del semestre y los 

alumnos se preparan para 

concluirlo con éxito
añana inician los exámenes finales, la fase final del semestre y el último esfuerzo para poder tener 
buenas calificaciones.

Los alumnos del Campus Monterrey ya se preparan para estas fechas, y estudian asiduamente 
en lugares como la Biblioteca, las cafeterías, salas de cómputo y las bancas de los pasillos.

Repasar los apuntes que anotaron en clases, leer algunos capítulos del libro y juntarse en 
ipo son algunas de las actividades que los estudiantes realizan para estudiar.
í, los alumnos inician la última fase del semestre para poder sacar buenas calificaciones, e irse a las fiestas 

decembrinas con tranquilidad.
Tips para estudiar

 » Administra tu tiempo. 
 » Utiliza métodos que te beneficien para 
retener la información. 
 » Estudia y descansa.
 » Duerme bien. 
 » Desayuna.
 » Haz ejercicio.
 » Relájate.
 » Sé positivo. 

Para el examen

 » Antes 
- Toma apuntes en clase y repásalos.
- Haz una planeación de tu tiempo de estudio.
- Elige un lugar iluminado y cómodo para 

estudiar.
- Toma notas mientras estudias.
- Apóyate en los libros de texto.
- Usa las guía de estudio.

 » durante
- Se recomienda ver todo el examen
- Contesta las preguntas que dominas facilmente
- Una vez contestado tu examen dale una revisa-

da al final
- Ante cualquier duda pregunta a tu profesor, si 

es que esta permitido

Mucha suerte en tus examenes finales
Ramiro Cavazos, IMT 5to semestre; Ilse Juárez IMT, 5to semestre; y 
Balbina Fernández, IIA 
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Lizbeth Pérez, Régulo Salinas, Pedro Ortiz, César García y Diana 
Hernández, alumnos de IQA e IQS
IM
AG

E

“Espero poder tener el 
mayor éxito posible, al 
momento de estudiar me 
preparo con mis apun-
tes, estudiando en grupo 
y durmiendo bien”. 
Ana Karen López
LNB 5to semestre

“Espero que me vaya 
bien, tengo una semana 
estudiando, primero leo 
los libros, repaso los 
apuntes de la clase y me 
junto con otros compa-
ñeros, la materia para 
La que más estudio es 
Balance de energía”.
Daphne Yissel Iracheta
IBT 5to semestre

“Van a estar duros y 
pues hay que echarle 
ganas en las materias 
que me está yendo mal, 
lo que me funciona es 
estudiar en grupo con 
mis amigos y resolviendo 
dudas con profesores, 
sobre todo con Física y 
Programación”. 
Javier Francisco Poso
IMT 5to semestre
“Mis expectativas son 
tener un resultado apro-
batorio, sin resultados 
mediocres, regularmente 
no puedo estar frente a 
un libro mucho tiempo 
pero lo que hago es ver 
mis problemas, tratar de 
entender lo que apunté 
en clase, sobre todo en 
las materias de estruc-
turas”.
Eduardo Font
IC 8vo semestre
“Espero concluirlos to-
dos con éxito y sacar los 
mejores resultados que 
pueda; trato de estudiar 
con tiempo para que 
no se me junte nada al 
final, pues de nada sirve 
estudiar toda estresada; 
la materia en la que 
más esfuerzo tengo que 
poner es Derecho Admi-
nistrativo”.
Patricia López Cárdenas
LPL 9no semestre
“Espero obtener buenas 
calificaciones y el pro-
medio necesario para 
pasar, ahorita tengo 
solo dos materias con 
trabajos finales, así que 
básicamente estudio 
todo el semestre pero 
antes lo que hacía era 
estudiar solamente tres 
días antes, la materia 
a la que más tiempo le 
dedico es Métodos de 
Econometría”.
Laura Elizabeth González
MEPP
Daniela López, Giovanni Romero y José Roberto Vega, de MCP
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 Borregos
Apoyan con pasión aApoyan con pasión a
N
ada pudo detener a la porra de los Borregos Salvajes 
en su objetivo de impulsarlos en la gran final de la 
Conferencia Premier contra los Aztecas de la UDLAP,  
ni las 13 horas de viaje desde Monterrey, la desvelada, 
el cansancio o el frío de la madrugada.

Con tres camiones, que transportaron a  seguidores entre padres 
de familia,  porristas y alumnos de los Campus Monterrey y Puebla, 
los azules mostraron un apoyo fiel que inició desde las 11:00 horas, 
cuando comenzó el duelo de porras contra los seguidores de los 
“verdes”.

Con caras pintadas, porras, banderas y la tradicional sirena, los 
porristas pusieron un toque especial antes, durante y después del 
juego,  que se llevó a cabo el sábado 20 de noviembre en Cholula, 
Puebla.

Y aunque el final no fue el que estaban buscando, no dejaron de 
apoyar al equipo, reconociendo el gran esfuerzo que se brindó el 
“Templo del Dolor” y ratificando el gusto de apoyar a los Borregos 
Salvajes del Tecnológico de Monterrey.

Una felicitacion especial a la porra de residencias ya que mostro 
su lealtad durante toda la temporada incluyendo dos viajes por 
tierra hasta la ciudad de Puebla.

Aficionados de Borregos

viajan en camión 13 horas a 

Cholula para asistir a la final de 

la Conferencia Premier
La afición de Borregos siempre estuvo apoyando al equipo
Antes de iniciar el partido se regalaron gorras

In
fu
Ca
tegrantes de Tec Campus Puebla 
eron a apoyar a los Borregos del 
mpus Monterrey
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Los doctores Rafael Rangel y Alberto Bustani convivieron con los aficionados
LasTanto familiares, aficionados y alumnos viajaron a Puebla a apoyar a Borregos
  caras pintadas no se hicieron esperar



10

IM
AG

EN
 E

ST
UD

IA
NT

IL
Social

El grupo estudiantil Sembrando Letras fue el ganador de la 
Iniciativa social estudiantil más destacada
Distinguen su 
acción social
En la ceremonia Tu Servicio Con Sentido 

se premia a alumnos destacados y grupos 

estudiantiles
L
a formación social y la participación 
ciudadana también forman parte de 
las actividades que se impulsan en el 
Tecnológico de Monterrey, por lo que 
el Instituto para el Desarrollo Social 

Sostenible (IDeSS) premió a los alumnos y grupos 
estudiantiles más destacados en ambos ámbitos 
en la XVII entrega de “Tu Servicio Con Sentido”.

La ceremonia se realizó el pasado viernes 
19 de noviembre en la sala 3 del Centro Es-
tudiantil, donde el rector de la Zona Metro-
politana de Monterrey, doctor Alberto Bustani 
Adem, entregó los reconocimientos a lo mejor 
en proyectos comunitarios, además de pro-
gramas de desarrollo social.

Las categorías que se reconocen en esta 
ceremonia son: Alumno más destacado en el 
servicio social comunitario, Alumno volun-
tario más destacado, así como la Iniciativa 
social estudiantil más destacada, donde se 
anunció una terna de la que salió el ganador.

Primero se reconoció a la Iniciativa social 
estudiantil más destacada donde el ganador 
fue el proyecto “Sembrando Letras”, de la 
sociedad de alumnos de la carrera de Licen-
ciado en Lengua y Literatura Hispánicas, ade-
más de reconocer a los proyectos “Cuida sus 

paso
robó
carre

Lu
más 
vier 
ra, v
tamb
Rodr
nica,
y Fra
Licen
volu

So
na d
tacad
en I
proy

Ta
Jacqu
la Li
dian
Vald
Bien
yecto
orga
gica,
s”, del grupo estudiantil Latidos y “Mini 
tica” de la Sociedad de Alumnos de la 
ra de Ingeniero en Mecatrónica.
ego tocó el torno al Alumno voluntario 
destacado, nominación que recayó en Ja-
Leal Navarro de la carrera de Arquitectu-
oluntario del programa Impulso Urbano; 
ién fueron reconocidos Edgar Antonio 
íguez Velazco de Ingeniero en Mecatró-
 voluntario del Programa México Rural, 
ncisco Fabián González, de la carrera de 
ciado en Administración de Empresas, 

ntario de Unidos Somos Iguales.
fía Elizondo fue reconocida como Alum-
e Servicio Social Comunitario más des-
a, ella estudia la carrera de Ingeniero 

ndustrias Alimenticias y participó en el 
ecto Mamás Emprendedoras de SIFE. 
mbién recibieron reconocimientos 
eline Dennise Gamboa, estudiante de 

cenciatura en Derecho y del Grupo Estu-
til Creciendo con Zaragoza; y a Alejandra 
éz, alumna de Licenciado en Nutrición y 
estar Integral, quien participó en el pro-
 Escuelas y Comunidades Verdes de la 

nización Desarrollo de la Cultura Ecoló-
 A.C.
Sofía Elizondo, IIA, ganadora de la categoría Alumno 
de Servicio Social Comunitario más destacado

Javier Leal, ARQ, Alumno voluntario más destacado, 
con el doctor Alberto Bustani
El grupo Mini Robótica, de la Sociedad de Alumnos de la carrera 
en Ingeniero en Mecatrónica, fue uno de los reconocidos

Latidos también fue reconocido en la ceremonia
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Sobresalen en 
Clases Deportivas 
 David Barbosa, LCC 5to semester
Zayra Carolina Ortega, destacó en Prosalud
  Patricia Hurtado, obtuvo reconocimiento 
Mariana Guzmán y Andrés Boughton, so
Jaime Aguilar, IFI, Tenis; y Mónica Bolad
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F
omentar la cultura física y recreativa como 
un medio formativo para promover un estilo 
de vida saludable, y que sea un complemen-
to ideal para la educación de los alumnos del 
Tecnológico de Monterrey, es el objetivo  de las 

Clases Deportivas.
Con este marco, basado en el esfuerzo diario de los es-

tudi
terr
lleg
su f

P
nos
ron 
ción
sob

E
la Z
nos
que
a te

Más de 150 alumnos 

fueron reconocidos por ser 

los mejores en su clase
GE
antes en los diferentes escenarios del Campus Mon-
ey, combinado con las enseñanzas de sus maestros, 
an los resultados  positivos que permiten colaborar en 
ormación integral.
or ello se reconoció el esfuerzo de los 2 mil 900 alum-
 que participaron en las Clases Deportivas y se eligie-
a los mejores 156, que con su consistencia, supera-
 de las metas que se trazaron y su actitud personal 
resalieron en el semestre agosto-diciembre.
n el evento el doctor Alberto Bustani Adem, rector de 
ona Metropolitana de Monterrey, felicitó a los alum-
 por participar en las Clases Deportivas y los invitó a 
 sigan mostrando una cultura deportiva que los ayude 
ner una formación Integral en la Institución.
IM
A

Clases deportivas que se 
ofrecieron en el semestre

 » Acondicionamiento Físico General
 » Acondicionamiento Físico Personalizado
 » Atletismo
 » Voleibol
 » Basquetbol
 » Softbol
 » Futbol
 » Tenis
 » Karate
 » Tae Kwon Do
 » Judo
 » Pesas
 » Taichi
 » Sanda
 » Box Femenil
 » Box Mixto
 » Natación
 » Fitness
 » Spinning
 » Yoga
 » Kendo
 » Aikido

156
ALUMNOS 

FUERON RECONOCIDOS
En Acondicionamiento Físico General los alumnos mejoran su salud
obresalieron en Yoga
Daniel Murrillo, INT 5to semestre; y Luis Quezada, LIN 1er semestre, se 
inscribieron a futbol
Alumnos destacados de las clases de Box 
Nydia chavarría, LEM, en Box; Cecilia Loyola, LAE, en Prosalud; y
Alina Téllez, LED, Box
Elvis Domínguez, LNB; Daniel Orozco, 
entrenador de Basquetbol; y Génesis 
Zurita, LEC 
ado, IIS, Zumba
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Se despiden 
de Raíces
C
onocer bailes de diferentes regio-
nes del país, tener giras interna-
cionales y estar cerca de otras 
culturas, fueron algunos de los 
aprendizajes y experiencias que 

tuvieron los alumnos que participaron en el 
grupo Raíces durante sus estudios profesionales.

Estos jóvenes demostraron una gran pa-
sión por los bailes folclóricos cuando se pre-
sentaban en el escenario y gracias a eso y 
las giras que participaron, pudieron visitar 
diversos países y recibir el aplauso de dife-
rentes públicos.

Alumnos de grupo 

folclórico se 

gradúan con grandes 

experiencias 
Carolina Alarcón Santamaría, IIS, Veracruz
Octavio Medina Rivera, ISC, Monterrey, Nuevo León
Andrea de la Garza Puentes, LNB, Monterrey, Nuevo León

Eliud Edilberto Elizondo Treviño, ARQ, Monterrey, Nuevo León

Claudia Maricela Mora Ramírez, LIN, Monterrey, Nuevo León

Jesús David Medina Rivera, ISC, Monterrey, Nuevo León    



Cuida tu seguridad 
en exámenes finales

Aprovecha los diferentes servicios que 

te ofrece el Campus Monterrey 
15
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C
on el fin de que puedas tener mayor 
seguridad y tranquilidad para estu-
diar en esta etapa de exámenes 
finales te informamos sobre los 
horarios y diferentes servicios en el 

campus, así como una serie de recomendaciones 
para tus traslados a casa.

Es importante señalar que el horario de ac-
ceso al campus es de la 6:00 hrs. A las 24:00 
hrs. de lunes a domingo.

Las áreas disponibles para el periodo de 
exámenes finales del 25 de noviembre al 7 de 
diciembre son:
 » La Biblioteca permanece abierta las 24 
horas del día.
 » Cafetería Centrales, sala oriente: lunes a 
viernes de 7:00 a 6:00 hrs. del día siguien-
te (con servicio de alimentos); sábado de 
16:00 a 6:00 hrs. del lunes, con servicio de 
vendings.
 » Cafetería El Jubileo: lunes a viernes de 
17:00 a 6:00 hrs. del día siguiente; sábado 
y domingo abierto las 24 hrs.
 » Cafetería El Borrego: lunes a viernes de 
7:30 a 21:00 hrs; sábado cerrado y domingo 
de 8:00 a 13:00 hrs.
 » Cafetería La Carreta: lunes a jueves de 7:00 
a 21:00 hrs. y viernes de 7:00 a 20:30 hrs; 
sábado de 16:00 a 20:00 hrs. y domingo 
16:00 a 20:00 hrs.
 » La Choza: lunes a viernes de 9:00 a 18:30 
hrs; sábado de 9:00 a 14:30 hrs. y domingo 
cerrado.

Te recordamos también que la seguridad 
empieza por uno mismo, por lo cual te agra-
deceremos evitar riesgos y tener presentes 
los siguientes servicios que tenemos para ti:
 » Circuito Tec/ Gratuito, es un transporte sin 
costo que circula por las calles principales 
de las colonias cercanas al campus a partir 
de las 18:00 horas hasta las 8:00 horas del 
día siguiente. Para conocer las rutas ingre-
sa a: http://circuitotec.mty.itesm.mx . El cir-
cuito cubre aproximadamente 9 colonias en 
las áreas aledañas al Campus Monterrey.
 » Taxi Seguro, es un servicio de taxis en el 
cual se tiene la identificación de la unidad 
y su conductor y puedes solicitarlo en los 
accesos al campus. Bases Acreditadas: 
Sitio Tec 8358-2063, Sitio Av. del Estado 
8358-2823, y Sitio Revolución 8359-5559, 
8358-8191
 » Teléfono de emergencias, la línea de emer-
gencia en el Campus Monterrey es a través 
de *TEC (832) desde tu Telcel, o bien, en el 
número telefónico 8328.4046 o en la exten-
sión 8-911.

 » Expres
mas a
recom
tiene 
un se
puntu
la con
expres
 » Estaci
móvil 
namie
riesgo
namie

• Est
• Est

 » Servic
casos 
podrá
namie
es un
en las
 » Guard
al alu
ra seg
del Ca
prime
de 16:
y se e
– 21:0
13:00 

Para 
te hace
autopro
 » Evita 

• De
• Al 
• No

ab
un
con

• La 
de
sen

 » Evita 
• Cu

ob
en

• Si 
eví
dir

• Uti
ne
ter

• Evi
no

 » Evita 
• No
o Tec, para los que viven en zonas 
lejadas del Campus Monterrey, te 
endamos el Expreso Tec, el cual 
por objetivo brindar a los usuarios 
rvicio de transporte con seguridad, 
alidad, higiene y economía, así como 
fiabilidad de los operadores. (http://
otec.mty.itesm.mx/ )

onamiento, para accesar en auto-
te recomendamos usar los estacio-
ntos de la Institución para evitar 
s. (http://www.mty.itesm.mx/estacio-
ntos/ )
acionamiento Cuota
acionamiento Gratuito
io de seguridad para estudiantes, en 
especiales los guardias de seguridad 
n acompañar a los alumnos a estacio-
ntos lejanos o domicilios cercanos y 
 servicio que se solicita directamente 
 casetas de los accesos.
a-Laptop. Es un servicio que permite 
mno dejar bajo resguardo y de mane-
ura su computadora portátil dentro 
mpus, y que está ubicado en Aulas I, 
r piso. De lunes a domingo se reciben 
00 – 06:00 hrs (del día siguiente), 
ntregan de lunes a viernes de 7:30 
0 hrs. sábados y domingos de 8:00 – 
hrs.

una mayor seguridad en tu persona, 
mos la siguientes recomendaciones de 
tección y medidas preventivas:
extravios
bes cuidar tus objetos personales.
salir del salón, no olvides tu mochila.
 pierdas de vista tu Laptop, no la 
andones si vas a ir al baño,  a buscar 
 libro o a la cafetería, llévala siempre 
tigo.
mayoría de los robos obedecen al 
scuido, a la falta de compañerismo y 
tido solidario.

percances
ando camines en la vía pública, hazlo 
servando todo lo que acontece en tu 
torno.
identificas una situación sospechosa, 
tala alejándote y/o cambiando de 
ección.
liza rutas bien iluminadas. No cami-
s por calles oscuras solitarias o por 
renos baldíos.
ta en lo posible caminar durante las 
ches/madrugadas.
cristalazo
 dejes a la vista objetos de valor 
(laptop, bolsa, paquetes, portafolios, 
etc). Guárdalos en un lugar seguro

• Asegúrate que tu carro quede comple-
tamente cerrado y el sistema de alarma 
activado.

• Es
vis

• Ob
so
ve
taciona tu carro en zona iluminada y 
ible.
serva tu entorno, si detectas algo 
spechoso, repórtalo y actúa con pre-
nción.
 Lunes a Viernes Sábado Domingo

Biblioteca 24 hrs. 24 hrs. 24 hrs.

Salas de Computo 
CETEC y CEDES

7:00 a 23:00 hrs. 7:00 a 23:00 hrs. 9:00 a 23:00 hrs.

Cafetería Centrales, 
sala oriente

7:00 a 6:00 hrs. del día siguien-
te. (con servicio de alimentos)

24 hrs. (con servicio de 
vendings)

24 hrs. (con ser-
vicio de vendings)

Cafetería El Jubileo
17:00 a 6:00 hrs. del día si-
guiente

24 hrs. 24 hrs.

Cafetería El Borrego 7:30 a 21:00 hrs cerrado 8:00 a 13:00 hrs.

Cafetería La Carreta
Lun-Jue: 7:00 a 21:00 hrs. 
Viernes: 7:00 a 20:30 hrs

16:00 a 20:00 hrs. Cerrado.

La Choza 9:00 a 18:30 hrs 9:00 a 14:30 hrs Cerrado
La Biblioteca permanece abierta las 24 horas del día.




