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Alumnos destacados en actividades estudiantiles de la generación 

diciembre 2010 reciben reconocimiento

Distinguen a alumnos 
con estatuilla Borrego

Los alumnos ganadores con el Dr. Alberto Bustani Adem, quien 
recibió un reconocimiento por su trayectoria como rector
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D
e la misma manera en que se 
reconoce el esfuerzo, tenacidad y 
dedicación que ponen los alum-
nos para concluir satisfactoria-
mente sus estudios profesionales, 

se reconoce a aquellos que por partida doble se 
entregan a una actividad paralela a sus estudios, 
ya sea educación física, difusión cultural, liderazgo 
estudiantil, social o en residencias.

En siete diferentes categorías, se nominan 
a tres diferentes estudiantes candidatos para 
recibir la estatuilla del “Borrego”, como reco-
nocimiento a los alumnos distinguidos de su 
generación en sus respectivos ámbitos extracu-
rriculares. 
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Co
te tipo de reconocimientos provocan en los 
nos una reacción de mayor competitividad, 
 generan en ellos el deseo de seguir impo-
dose a sí mismos más y mayores objetivos, 
uales traspasan sus intereses personales, 
ndo así sus capacidades con disciplina, es-
o y dedicación. 
 la ceremonia realizada en el Auditorio Luis 
ndo el pasado 14 de diciembre del 2010, 
vo presente el doctor Alberto Bustani Adem, 
 que fue su último evento estudiantil como 
or de la Zona Metropolitana de Monterrey y 
ién recibió un reconocimiento por su tra-

oria. 
mo orador huésped estuvo la licenciada 
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Es
nes 
das 
que 
pode
vida
de la
na Guillé-Laris, quien se graduó con hono-
de Ingeniería Industrial y de Sistemas por 
cnológico de Monterrey en el 2002 y de la 
stría en Administración Pública y Política 
ica en la Escuela de Graduados en Adminis-
ón Pública del Campus Estado de México en 
08; y actualmente funge como directora de 
ación Cinépolis. 
tos alumnos son paradigma para los jóve-
de su edad, pues entre las virtudes aprendi-
esta la administración eficaz del tiempo, ya 
sobre la marcha han descubierto que para 
r cumplir satisfactoriamente con una acti-

d análoga a sus estudios deben administrar 
 mejor manera su tiempo. 
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1-Difusión Cultural
“(Estoy) muy contento, muy feliz, 
veía muchas posibilidades pero 
realmente no me lo esperaba, este 
premio creo que se lo merece  mu-
cha gente, muy contento porque 
yo empecé desde abajo, desde coro 
dos, y solo me fui dando cuenta que 
si tenía de donde y que esto era lo 
mío y que me hacía muy feliz”.
Felipe Alberto Álvarez Pérez, ARQ

2-Liderazgo en 
Residencias
“Pienso que me han proporcionado 
las herramientas para enfrentarme 
a la vida profesional, al mundo 
laboral y ser capaz de aplicarlas 
en la vida profesional, como la 
responsabilidad, compromiso y pro 
actividad”. 
Juan Pablo Serrano, LAN

3-Equipos representativos 
profesional
”Me da mucha felicidad porque 
al haber empezado en el deporte 
nunca pensé que iba a lograr todo 
esto, nunca me imaginé en estas 
posiciones y mucho menos ganando 
estos premios, entonces es algo 
que vale mucho para mí y creo que 
en mi vida profesional esto me va 
ayudar muchísimo”. 
José Carlos Herrera Vargas, IC

4-Formación Deportiva
“Es un gran honor, una manera muy 
linda de terminar mi carrera en esta 
gran Institución. Este reconocimien-
to no solo es para mí, sino para 
toda mi familia, los organizadores, 
y así como para todos mis amigos 
que siempre compartieron conmigo 
el deporte de la manera más com-
petitiva y divertida”.
Raúl Porras, LAF

5-Liderazgo Social
“(El premio) representa la suma de 
esfuerzos, de retos, obstáculos, des-
velos, pero más que eso, creo que 
es una invitación a seguir haciendo 
cosas, tenemos una hipoteca social 
enorme que hay que pagar, creo 
que esto me va a servir y el haber 
descubierto esta pasión que tengo 
por mi país, por mi comunidad, por 
Nuevo León, por mi sociedad, es lo 
que me va a seguir empujando a 
seguir trabajando”.
Cecilia Catalina García Montoya, LPL

6-Equipos 
Representativos 
posgrado
“Es la consecuencia del trabajo que 
se hace diariamente, y al parecer 

endrás ninguna retribución 
 cuando volteas hacia atrás y 
todo lo que has hecho es muy 
sfactorio”.
iela Aurora Espinoza Chico, MAF

iderazgo Estudiantil
 creo que este borrego es el 
ltado y es el fruto de los esfuer-
 y aquí se vio lo que aprendí 
o a lo largo de estos años; Me 
irá en todo, no solo en lo pro-
onal y en mi vida. Yo creo que 
o lo que he aprendido ha defini-
uien es Gerardo Acosta”.
rdo Acosta Loera, IQA



Tomarán protesta nuevos 
líderes estudiantiles
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Las nuevas mesas 

directivas del 

gobierno estudiantil 

toman posesión hoy 

a las 13:00 horas
os grupos estudiantiles son 
los encargados de ofrecer a 
los alumnos del Tecnológico de 
Monterrey una serie de acti-
vidades en diversos ámbitos, 

 de acción social, entretenimiento o de 
zgo que les permite tener una forma-
ntegral fuera de las aulas del Campus 
rrey.
los cerca de 160 grupos estudian-

del Campus, son siete los que con-

form
el C
Elect
Méx
Filan
cion
la A
(AGE
Alum
los d

Es
an el gobierno estudiantil, estos son: 
omité Ejecutivo FEITESM, el Comité 
oral (CE), el Consejo de Acciones por 
ico (CAM); el Consejo Estudiantil de 
tropía (CEF); el Consejo de Asocia-
es Regionales y Extranjeras (CARE), 
sociación de Grupos Especializados 
); y el Consejo de Sociedades de 
nos (CSA), y son los que engloban a 
emás grupos.
tas mesas directivas tomarán protes-

ta h
13:00
dade
com
profe

Ell
grup
sus 
socie
gado
tudia
oy en Sala Mayor de Rectoría a las 
 horas, con la presencia de autori-
s del Tecnológico de Monterrey, así 
o directivos de Asuntos Estudiantiles, 
sores, y familiares de alumnos.
os son los presidentes de estos 
os estudiantiles, quienes junto a 
compañeros de otras asociaciones y 
dades de alumnos serán los encar-
s de encaminar las actividades es-
ntiles de este año en la Institución. 
Comité Ejecutivo FEITESM

Adrián Martínez Chapa  
LPL 8vo semestre
Monterrey, Nuevo León

Com

Juan M
IIS 8vo
Monte
Cons

Andre
IMD 7
Ensen

ité Electoral

anuel Gallardo
 semestre
rrey, Nuevo León
ejo de Acciones por México

a Lucía Romero Fernández
mo semestre
ada, Baja California

Con

José
LAF 
Pach
sejo Estudiantil de Filantropía

 Morales Morales
6to semestre
uca, Hidalgo
Consejo de Asociaciones 
Regionales y Extranjeras

Emilio Ramírez Eguía
LPL 5to semestre
Mexicali, Baja California

Aso
Esp

Angé
LAD 8
Tuxtl
Con

Andr
IIS 8v
Boliv

ciación de Grupos 
ecializados

lica Sánchez Cázares
vo semestre

a Gutiérrez, Chiapas
sejo de Sociedades de Alumnos

ea Yriberry
o semestre
ia
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 Alejandro Meléndez, IIS 3ro; y Ana Cristina Higuera, 
LAD 4to semestre
L
as clases ya iniciaron, las tareas y los trabajos en equipos no 
se hacen esperar, pronto vendrán los exámenes parciales y los 
alumnos del Campus Monterrey vienen con mucho entusiasmo 
para iniciar este año.

En este 2011, los estudiantes tienen diversos propó-
sitos, desde tener mejores calificaciones, pasar un semestre en el 
extranjero o participar en una actividad específica dentro de la Ins-
titución.

Algunos también tienes otras metas como hacer más ejercicio, ter-
minar con éxito sus estudios profesionales y conseguir un trabajo que 
vaya acorde a sus gustos y capacidades.

Así, los estudiantes del Tecnológico de Monterrey inician este año 
llenos de energía y con las ganas de que estén llenos de éxito en su 
vida profesional y personal.

Alumnos de diferentes carreras 

inician semestre con entusiasmo 

y llenos de propósitos

Inician 
clases con 
ánimos
Diana Cantú, y Marisa Martínez, ambas LCPF 6to

Scarlett Ávila; Diana Quintaran, ARQ 3ro; y Eduardo 
Padrón, LAD 8vo 
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Patricio Coronado, IMI 2do
IM
“En el 2011 quiero entre-
nar más tiempo Water-
polo y mejorar en mis 
clases”.
Pedro Ángel Cervantes
IIS 4to semestre
Foto Pedro Angel Cer-
vantes

“Tengo como propósitos 
pasar todas las materias 
del semestre y jugar 
deportes como el Bas-
quetbol y Futbol porque 
me relajan”.
Ricardo Gutiérrez Zam-
brano
IIS 3er semestre
Foto Ricardo Gutiérrez 
Zambrano

“Busco subir mi prome-
dio, irme de intercambio, 
seguir jugando en el 
Torneo de Intramuros en 
Futbol Rápido y buscar 
otro deporte para prac-
ticar”.
Andrea Paredes
IQA 6to semestre
Foto Andrea Paredes
“Empezar a ver en qué 
área de mi carrera me 
quiero especializar y 
sacar buenas califica-
ciones”.
Tania Vanessa Ávila
IBT 2do semestre
Foto Tania Vanessa Ávila

“Hacer mis carreras 
profesionales trabajar en 
una empresa en el área 
de Recursos Humanos 
para adquirir la expe-
riencia  y estoy haciendo 
trámites para ir de inter-
cambio a Francia”.
Rebeca Valdés
LPO 6to semestre
Foto Rebeca Valdés



Dan bienvenida a nuev
E
llos inician una nueva etapa en 
su vida, la de estudiar una carre-
ra profesional, y han escogido al 
Campus Monterrey para realizar 
ésta.

Para darles la bienvenida a la Institución y 
sus primeros pasos en ésta sean positivos, 
del 5 al 7 de enero se llevó a cabo Orienta-
Tec, evento en el cual los alumnos de primer 
ingreso conocieron a su director de carrera, 
al doctor David Garza, rector de la Zona Me-
tropolitana de Monterrey, así como las ac-
tividades estudiantiles que pueden realizar.

En su mensaje de bienvenida el doctor 
Garza les recomendó aprovechar todas las 
oportunidades que les da el Tecnológico de 
Monterrey para su desarrollo profesional e 
integral, y les deseó éxito en esta nueva eta-
pa en su vida.

Dentro de las actividades de OrientaTec, 
estuvo una inducción al modelo educativo, 
pláticas sobre el Plan de Vida y Carrera y la 
Biblioteca, así como un evento recreativo.

Estudiantes de 

primer ingreso 

asisten a programa 

de inducción 

OrientaTec y 

conocen diferentes 

aspectos del Campus 

Monterrey
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 Maria Tür, Sabrina Roesch y Alexander Barer, de Alemania; Vanessa Wackely, de Australia; y Linda 
Yawobs, de Alemania, son alumnos de intercambio de primer semestre en el Campus Monterrey
Pedro Banegas, Claudia Ceballos, Pablo Ceballos y Ronald Monterroso, de Honduras
Elius Paz, de Ecuador; Ezequiel Pordeus, de Brasil, Ramiro Chuva, de Ecuador; Aubrey Delong, 
de Cánada; y Daysi Contero, de Ecuador, son parte de la generación de primer ingreso
Rene Galuba, de Alemania; Paulo Bortolini, de Bra
Los estudiantes de primer ingreso se pusieron la camiseta del Tec



os alumnos
asil; y Paula Evers, de Alemania
El Dr. David Garza dio un mensaje a los alumnos de primer ingreso
“Me interesó IMI porque 
va enfocada en la pro-
ducción musical que no 
había antes en Monte-
rrey, elegí al Tecnológico 
porque tiene una buena 
infraestructura, mucho 
prestigio y por los pro-
gramas de internaciona-
lización”. 
Oscar Márquez
IMI

“Elegí al Tecnológico de 
Monterrey por el pres-
tigio, por el excelente 
nivel académico; espero 
graduarme como el 
mejor economista de mi 
generación”. 
Claudio Lizárraga 
LEC

“Sé que el Tecnológico 
de Monterrey es muy 
buena escuela, mi her-
mano egresó de aquí; mi 
expectativa es estudiar 
mucho y aprovechar al 
100% esta escuela y que 
al egresar vea los resul-
tados de mi esfuerzo”. 
Yesica Denise Sotelo 
IQA

“Elegí esta universidad 
porque aquí estudié la 
prepa y me gustó mucho 
la carrera y creo que es 
la mejor universidad en 
Ingeniaría”. 
Elizabeth Guevara 
IQA

“Lo había pensado 
mucho tiempo y por el 
prestigio que tiene y 
las muchas opciones y 
programas elegí el Tec-
nológico de Monterrey; 
espero salir lo mejor 
posible con altas califi-
caciones”. 
Iván Arredondo
IME
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Ven y conoce 
Lifetech y 
asiste al panel 

Oportunidades  
de negocio en 
las áreas de 
Biotecnología  
y Salud
Ponentes: 
Dr. Enrique Ruelas Barajas, Secretario del Consejo de Salubridad General

Dr. Xavier Toussaint – Director general de GENOMI-K

Ing. Hazael Pinto Piña - Director de Comercialización y Capitalización de Desarrolladora 
de Soluciones Sustentables S.de R.L. de C.V. (DSS)

Ing. Álvaro Rodríguez Sánchez – Director de Operaciones, Desarrolladora de Soluciones 
Sustentables S.de R.L. de C.V. (DSS)

Organiza: Dirección Académica de Formación de Emprendedores de la División de 
Emprendimiento en Biotecnología y Salud del Tecnológico de Monterrey

Dirigido: a todos los alumnos con potencial emprendedor de las diversas carreras 
del Tecnológico de Monterrey.

20 de Enero de 2011

10:00 hrs. Sala Mayor de Rectoría

Mayores informes: Lic. Marcela Rojas Garza,  
 marcela.rojas@itesm.mx
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A representar a la 
comunidad estudiantil
La nueva mesa directiva del Comité Ejecutivo FEITESM toma protesta hoy con nuevos retos
Vicepresidenta

Alejandra 
Martínez
LCC 
6to semestre
Nuevo Laredo, 
Tamaulipas
Secretaría 

General

Jessica Martínez
INT 
6to semestre
Monterrey, 
Nuevo León
Dirección de 

Comunicación 

y Relaciones 

Públicas

Miguel 
Hernández 
García
LDI 
9no semestre
Monterrey, 
Nuevo León
Coordinación 

de Identidad

Arnoldo del Toro
IIS 
7mo semestre
Piedras Negras, 
Coahuila
Consejo de 

Acciones por 

México

Rosely Aseret 
Alemán 
Benavides
LAF 
6to semestre
Monterrey, 
Nuevo León
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C
erca de 160 grupos estudiantiles 
y más de 18 mil estudiantes del 
Campus Monterrey son a los que 
representa el Comité Ejecutivo de 
la Federación de Estudiantes del 

Tecnológico de Monterrey (FEITESM).
Este grupo estudiantil, el de mayor antigüe-

dad y más representativo de la Institución, es 
el encargado de velar por los interés de los 
alumnos y que sean representados ante la 
comunidad en general.

La nueva mesa directiva del Comité Ejecu-
tivo FEITESM tomará protesta hoy a las 13:00 
horas en Sala Mayor de Rectoría junto a los 
otros grupos que conforman el gobierno estu-
diantil, e inician oficialmente el año de activi-

dad
de 

A
Bai
de 
dad
tos
ción
ést
sus
tale
sió
nid

A
el 
llev
es, en el que tienen planeados una serie 
eventos.
demás de los ya tradicionales, como el 
le de Reinas, el Aniversario del Tecnológico 
Monterrey y el Árbol de la Fraterni-
, buscan organizar otros even-
 que contribuyan a la forma-
 de los estudiantes  y que 

os hagan valer algunos de 
 derechos de ciudadanos, 
s como libertad de expre-

n, compromiso con la comu-
ad y participación ciudadana.
 su vez, desde hace unos años 
Comité Ejecutivo es el encargado de 
ar a cabo en el verano el campamento 

para niñ
Realito, 
de sus a
Chapa, e

nos 
A trav

45
AÑOS TIENE 
LA FEITESM
os Recrea, en la comunidad de El 
el cual ya se ha convertido en parte 
ctividades, comentó Adrián Martínez 
l nuevo presidente.
Así, la nueva mesa directiva del Co-

mité Ejecutivo inicia oficialmente 
su periodo como representantes 
de los estudiantes del Tecnoló-
gico de Monterrey.

FEITESM

Se fundó en 1965 como FETEC, 
con el objetivo de ver por los in-

tereses y necesidades de los alum-
del Tecnológico de Monterrey.
és de los años se ha encargado de 

real
com
elec

Algu

Ejec

 » An
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 » Ba
 » VO
 » Fe
 » An
 » Fo
 » Ca
Re
izar eventos estudiantiles, y actividades 
o el Foro de Candidatos en los años de  
ciones presidenciales o gubernatura.

nos eventos que realizará el Comité 

utivo FEITESM

iversario del Tecnológico de Monterrey
ol de la fraternidad

ile de Reinas 
Z
stejos patrios
iversario FEITESM
ros estudiantiles
mpamentos Recrea en la comunidad El 
alito
Presidente

Adrián Martínez 
Chapa
LPL 
8vo semestre
Monterrey, 
Nuevo León
Tesorera

Alejandra Yahel 
Cantú González
LAF 6to 
semestre
Monterrey, 
Nuevo León
Dirección 

Ejecutiva de 

Proyectos

Mónica Daniela 
Martinis
LAF 
9no semestre
Monterrey, 
Nuevo León
Relaciones 

Estratégicas

Alicia González 
Ríos
LCMD 
4to semestre
San Luis Potosí, 
San Luis Potosí
Coordinación 

de Seguridad

Regina Garza
LEM 
6to semestre
Monterrey, Nue-
vo León
Secretaría de 

Cultura

Rodrigo Losa G. 
Cantón
LEC 
6to semestre
Playa del Car-
men, Quintana 
Roo
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D
esde 1998 se entrega el Premio Alma Máter como un home-
naje al esfuerzo desinteresado de los Grupos Estudianti-
les y Asociaciones de Egresados por la colaboración con 
su Universidad en actividades académicas, culturales y 
deportivas; uno de los aspectos más importantes a reco-

nocer son aquellas actividades filantrópicas realizadas en beneficio de la 
comunidad que los estudiantes y egresados representan.

Durante el evento se reconocieron a Grupos Estudiantiles y Asocia-
ciones de Egresados en tres diferentes categorías: Procuración Exitosa 
de Fondos, por obtener la mayor cantidad de donativos; Participación 
Filantrópica Constante, por tres o más años de constancia en sus 
actividades; y Nueva Iniciativa de Filantropía, para quien por primera 
vez realiza la procuración de donativos y obtiene la mayor cantidad 
en ese primer año. 

El doctor Rafael Rangel Sostmann, rector del Sistema Tecnológico de 
Monterrey; el doctor Alberto Bustani Adem, entonces rector de la Zona 
Metropolitana de Monterrey; y el ingeniero Eliseo Vázquez Orozco, 
vicerrector de Administración y Finanzas del Sistema Tecnológico de 
Monterrey, fueron quienes entregaron los premios a los ganadores.   

GRUPOS ESTUDIANTILES GANADORES
La Asociación de Estudiantes Bajacalifornianos en Monterrey (AE-

BMAC), obtuvo el reconocimiento por Procuración Exitosa de Fon-
dos, por haber recaudado desde octubre del 2009 la cantidad de $1, 
714,000 de pesos destinados al fondo de becas.

La AEBMAC nació hace más de 50 años y ha beneficiado a sus beca-
dos con su apoyo para manutención, además de contar con dos casas 
para los mismos. 

“La verdad me siento muy orgulloso, es un honor para nosotros 
estar aquí presentes y recibir este reconocimiento después de la labor 
que realizamos con nuestras campañas financieras, donde podemos 
otorgar más becas  y apoyos a bajacalifornianos que vengan aquí”, 
expresó Emilio Ramírez, estudiante de Licenciado en Ciencia Política 
(LPL) de 5° semestre y presidente de la AEBMAC.

La Sociedad de Alumnos Escuela de Medicina Ignacio Santos (SAE-
MIS), recibió el reconocimiento por Participación Filantrópica Constan-
te, por sus tres años de otorgar becas de manutención para alumnos 
de la Escuela de Medicina, además de incrementar el fondo para la 
‘Casa del Médico’. 

“Me siento muy contento, siento que es un reconocimiento para la 
SAEMIS durante 3 años, no solo mío también de los ex presidentes, es-
tamos muy contentos y como sociedad de alumnos queremos echarle 
ganas y más ánimos para trabajar más y sacar adelante más fondos 
para becas y darle un impulso a la casa”, mencionó David Moreno, 
estudiante de Médico Cirujano (MC) 7° semestre y  presidente de la 
SAEMIS.

Por su parte a la Asociación de Estudiantes de Sinaloa Norte (AESIN), 
le fue otorgado el reconocimiento por Nueva Iniciativa de Filantropía, 
porque después de tres años ya cuenta con el presupuesto suficiente 
para dar apoyo a 12 becados originarios de Sinaloa. 

“Me siento muy satisfecha y muy contenta de por fin ver que la 
Asociación de Sinaloa ya tiene resultados, espero que sea una motiva-
ción para las que vienen y que año con año nos superemos y siempre 
tratar de hacerlo por el bien de nuestra comunidad y de nuestros doce 
becados”, comentó Isabela Velázquez Torres, estudiante de Licenciado 
en Contaduría Pública y Finanzas (LCPF), y presidenta de la AESIN. 

En la ceremonia se develó una placa de reconocimiento a los gana-
dores del Premio Alma Máter 2010, la cual será colocada en el mural 

Tres grupos estudiantiles 

reciben Premio Alma Mater 

por sus acciones para apoyar 

a estudiantes; también se 

reconocen a asociaciones de 

egresados

10

IM
AG

EN
 E

ST
UD

IA
NT

IL

La As

 » La
re
d
añ
d
 » La
p
tr
co
d
 » La
el
ci
re
ca
ado al mismo premio en el Centro Estudiantil.
más recibieron reconocimientos especiales la Sociedad de Alum-
e Ingeniería Civil del Campus Monterrey, el Consejo de Aso-
nes Regionales y Extranjeras (CARE), la Sociedad de Alumnos 
geniería Industrial y de Sistemas, la Sociedad de Alumnos de 
iado en Mercadotecnia, la Sociedad de Alumnos de Arquitectura, 
grama Students in Free Enterprise del Campus Monterrey y el 

ama Students in Free Enterprise del Campus Toluca.
vento se realizó el semestre pasado el día 24 de noviembre.

 Asociación EXATEC Sonorense fue 
conocida por su Procuración Exitosa 
e Fondos, por recaudar en el último 
o la cantidad de $766,230.00 pesos 

estinados a la red de filantropía. 
 Asociación EXATEC Yucatán fue 

remiada por su Participación Filan-
ópica Constante, por demostrar una 
nstancia de 3 años en sus activi-

ades. 
 Asociación EXATEC Seattle recibió 
 reconocimiento por su Nueva Ini-
ativa en Filantropía, la asociación ha 
caudado hasta agosto del 2010 la 
ntidad de $28427.28 dólares. 

GRUPOS DE 
EGRESADOS 
GANADORES
ociación de Estudiantes de Baja California ganó en Procuración Exitosa de Fondos
La Asociación EXATEC Sonorense fue reconocida por su 
Procuración Exitosa de Fondos
La Asociación EXATEC Yucatán fue premiada por su 
Participación Filantrópica Constante



p
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La 
La 
Asociación de Estudiantes de Sinaloa Norte ganó por Nueva Iniciativa de Filantropía

Sociedad de Alumnos Escuela de Medicina Ignacio Santos obtuvo el reconocimiento en Participación Filantrópica Constante
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Raimundo Estrada Gómez, Xóchitl Quetzali Rodríguez, Jaime 
Hernández González, Sergio Rodríguez y Carolina García Moreno, 
alumnos de Arquitectura 
En la Muestra Empresarial se presentan 

diversos proyectos realizados por alumnos 

Exponen sus 
planes de 
negocios
U
n total de 67 proyectos empre-
sa presentados en forma de 
discurso y 10 proyectos de 
empresa en modalidad de 
póster, cada uno creación 

inédita de los alumnos del curso Formación 
para el desarrollo de liderazgo emprendedor, 
se presentaron en el marco de la celebración 
de la Muestra Empresarial 2010, en el Centro 
Estudiantil. 

También participaron 10 empresas de la in-
cubadora social de microempresas del IDeSS 
exponiendo sus productos y servicios, mos-
trando los avances desarrollados durante el 
tiempo que han participado en el programa 
de incubación. 

El mejor poster lo ganó el proyecto “Colá-
genos del Bajío” y el mejor discurso lo ganó 
“Puros Sistemas”, del profesor Fernando Cas-
tañeda.

Lo
de la
prem
el es
gene
nefic

“S
mas 
travé
sens
cipal
expre
gana

“D
en M
el ba
ble, 
enfo
estud
mue
s ganadores de los mejores proyectos 
 Muestra empresarial participaron en el 
io FRISA, con el objetivo de promocionar 
píritu emprendedor en los alumnos que 
ren ideas de negocio que produzcan be-
ios tangibles para la sociedad. 
oy un adicto al café y el pensar en for-
de mantener las propiedades del café a 
s de biotecnología o permitir que gente 
ible a la cafeína lo consuma fue mi prin-
 inspiración para hacer este proyecto”, 
só Alfonso González, estudiante de IBT 
dor con su proyecto Bio Destiny. 
ado el problema de la tala de árboles 
éxico, investigamos y dimos con que 
mbú es un tipo de madera sustenta-

por lo cual decidimos hacer un proyecto 
cado a eso”, comentó Carlos Medina, 
iante de LEC también ganador de la 

stra.
Rodolfo Villalobos Larrea, LAE; y Juan Jorge Castañeda Flores, IIS

Alejandra Reyes Amezaga, IBT; Jesús Hernández Pérez, IBT; y 
Margarita Calixto, IQA



Deportes

Inician año con ejercicio
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Estudiantes del Campus se ejercitan en 

instalaciones deportivas de la Institución

P
ara mejorar su salud, forjarse buenos hábitos, quitarse la tensión, practicar 
su pasatiempo favorito o iniciar la recuperación después de una lesión, los 
alumnos del Tecnológico de Monterrey hacen ejercicio en el Gimnasio de 
Pesas, en el inicio del semestre Enero-mayo del 2011.

Todos los días llegan para hacer sus rutinas de entrenamiento en 
las escaladoras, caminadoras, bicicletas o en los diversos aparatos para hacer abdo-
minales y pesas, guiados por los Instructores especializados con los que cuenta el 
Campus Monterrey.

Su esfuerzo se combina con sus estudios, provocando una sensación de bienestar,  
tranquilidad, y satisfacción por el hecho de mantener una consistencia en los traba-
jos y en poder responder a los momentos de exámenes o tareas con menos estrés 
y preocupaciones.

Otros lugares en el Campus Monterrey  que los alumnos visitan para hacer deporte 
son: El Centro Deportivo Tecnológico, La Pista del Estadio Tecnológico, El Domo Acuá-
tico, el Campo de Softbol de Estudiantes, la Unidad Deportiva Escamilla y el Gimnasio 
Tecnológico.

Elizabet 
para maMaría José Faz, IIS 6to semestre
1

Emmanuel Aguado Rivas, LEC 9no semestre, practica pesas
Robles, IIS 5to semestre, hace ejercicio como meta personal 
ntenerme en forma
María Fernanda Pineda, MC 6to 
semestre, hace ejercicio regularmente 
para mantenerse sana



Recuerda que la seguridad empieza por ti mismo 
al llevar a la práctica acciones preventivas

Adquiere hábitos seguros
C
on el inicio del año y del semestre es 
muy importante que en tus nuevos 
propósitos incorpores con alta prio-
ridad el hábito de la responsabilidad 
con tu seguridad.

Hoy en día, debes desarrollar e implementar 
una cultura de autoprotección que genere hábitos 

de p
perm
riesg

A
man
de re
Cam
revención, incorporándolos así de manera 
anente en tu vida cotidiana para disminuir 
os y evitar ser víctima de un delito.
 través de este medio de comunicación, de 
era periódica recibirás información acerca 
comendaciones, servicios que te ofrece el 
pus y orientaciones que colaboren al res-

gua

acc
la n

Mo
rdo de tu seguridad.
Es importante recordar que el horario para 
esar al campus es de 6 de la mañana a 12 de 
oche.

Entre los servicios que te ofrece el Campus 
nterrey destacan los siguientes:

ara
de

us
Guarda-Laptop
>Es un servicio que ofrece la Dirección de Seguridad que permite al alumno dejar 

bajo resguardo y de manera segura su computadora portátil dentro del campus.

>El módulo de Guarda-Laptop se encuentra ubicado en Aulas 1er piso, y está 
disponible en horario nocturno.

>Con esto, se evitará que los alumnos circulen por las noches con su laptop.

Taxi seguro
¿Cómo solicitar el Taxi? 
En las casetas de seguridad del Campus, personalmente o por vía telefónica. 

No te arriesgues usando servicios no acreditados. Usa el Taxi-Seguro-Tec y forma 
parte de este esfuerzo de seguridad. 

Bases Acreditadas: 
>Sitio Tec 8358-2063                                                                                         >Sitio Av. del Estado 8358-2823 

                             >Sitio Revolución 8359-5559, 8358-8191

S
s
E
s
s
>

>

>

>

>

R
1

2

 

3

4

Circuito Tec
Horarios de salida en Rectoría 
>Cada media hora a partir de las 18:00 horas y hasta las 8:00 horas 

del día siguiente. Para acceder al servicios es importante portar la 
credencial de estudiante. 

>Para mayores informes dirigirse a circuitotec.mty@itesm.mx

>Las rutas de Circuito Tec son:

ervicios de 
eguridad
n el acceso al campus 
e ofrecen los siguientes 
ervicios: 
Acompañamiento de 
guardias de seguridad a 
alumnos en zoñas aledañas 
al Campus Monterrey. 

Acompañamiento de 
alumnos a estacionamientos 
distanciados del campus. 

Solicitud y validación del 
servicio de Taxi Seguro.

En Residencias también hay 
servicio de acompañamiento 
a estudiantes por las noches.

Patrullaje.

uta A 

. Colonia Roma 

. Colonia Jardines 

de Roma 

. Colonia Roma Sur 

. Colonia México 

Ruta B 

1. Colonia Primavera 

2. Colonia Valle 

 de Primavera 

3. Colonia Rincón 

 de Altavista

Ruta C 

1. Colonia 
Tecnológico 

2. Colonia Altavista
>Seguridad Tec 
8328-4046 

Hospitales

>Hospital San José 
8347-1010 al 19

>HSJ Mi Clínica 
8359-0433 / 8359-
4917

>Hospital Muguerza 
8399-3400

>Hospital Santa 
Engracia 
8368-7777

Ambulancias

>Cruz Roja-
Emergencias 
8375-1212 (065)

>Cruz Verde 
8311-0033

>Bomberos

>Estación Brisas 
8349-1919

>Estación Central 
8342-0053 al 55

Policía

>Policía Zo na Sur 
8190-6078

>Policía Regia 
8125-9400

>Seguridad Pública 
066

Tránsito

>Tránsito de 
Monterrey 
8305-0900

>Protección Civil 
8374-2073

SERVICIO MEDICO 

>Ubicado en el edificio 
Centrales II, 1er. Piso, 
extensiones 3580 y 
3581.

 Ofrece servicio de 
urgencias las 24 
horas, de lunes a 
domingo.

TELÉFONOS
DE EMERGENCIA

También te recomendamos portar tu tarjeta 
de números telefónicos de seguridad, la cual 
puedes recoger en CASA Académica, ubicada 
en el primer piso de rectoría, o bien en CASA de 
aulas III, frente a aulas IV.
Te recordamos que contamos con un sistema de alertas informativas, 
te invitamos a suscribirte a él en facebook y twitter.

Tec Mty Alerta @Tec_Mty
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Cultural

Diferentes ritmos se interpretaron

Inician con ritmo
IM
E
n el año se realizarán diferen-
tes espectáculos de danza de 
Difusión Cultural, algunos inclu-
so en otros países, y ya se ha 
empezado a buscar a los nuevos 

talentos que llenarán de aplausos los distintos 
escenarios.

Así el pasado 13 de enero re realizó un 
casting de baile, para los grupos Raíces y 
ContempoTec, en el que estudiantes con gus-
to por la danza se presentaron y mostraron 
su talento.

Música contemporánea y popular del país 
fueron algunos de los ritmos que los jóvenes 
bailaron, con el objetivo de integrar las filas 
de estos grupos artísticos.

Las clases culturales también iniciaron el 
10 de enero, por lo que actividad artística en 
el Campus Monterrey ha empezado a mos-
trarse en los diferentes recintos donde se 
imparten éstas.

Así Difusión Cultural ya ha iniciado un año 
lleno de actividades artísticas en las que los 
alumnos pueden participar como espectado-
res, parte del staff o integrantes del grupo, 
así como las clases para tener una mejor for-
mación integral.

Alumnos asisten 

a casting de baile 

para Raíces y 

ContempoTec
Los alumnos también hicieron bailes en 
pareja para Raíces
Yahaira Ruiz fue una de las alumnas que 
asistieron al casting



16

IM
AG

EN
 E

ST
UD

IA
NT

IL

PROGRAMACIÓN DE EXÁMENES FINALES
Período de Enero-Mayo 2011

Los programas de posgrado aplicarán los 
exámenes finales  del lunes 9 al viernes 13 de 
mayo, en el día y horario que corresponde a su 
clase, para evitar empalmes.
El límite para reportar y entregar listas finales es 

el Miércoles 18 de Mayo a las 10:00 horas. Los 

profesores que apliquen examen final el martes 

17 de Mayo, podrán reportar las calificaciones 

finales hasta las 18:00 horas del día miércoles 18 

de Mayo. 

Nota: Estas fechas no pueden ser cambiadas 
por el profesor o los alumnos, el profesor 
deberá aplicar el examen en la fecha indicada 
por la Dirección de Servicios Escolares. Le 
pedimos respetar esta política que está por 
escrito en el Reglamento Académico, en el 
artículo 34. 
Los horarios de examen final no comprendidos 

en esta lista deberán consultarse en la página 

http://www.mty.itesm.mx/calendario

Horario de Clase
7+/3 M 7+/6 Ma 7+/3

L, M, M, J

16+/3 M 16+/6 Ma 16+/3
L,M,M,J

9/3 Mi, Vi 9/3Ma,  9+ 
Mi, Ju, Vi

15/3 Mi, Vi

18/3 Lu, Mi    

18/3 Ma,Ju 15/3 
M,M,J,V

        8 L 8L,Mi,Ju
y 7+3M

7+/6Lu

13+/3 Lu, Mi 13+/6 Lu 13+/3
L,M,M,J

9/3 M

15/3 M 

10+/3 Lu, Mi 10+/6Lu

16+/3 Lu, Mi 17L,M, J,
16+/3 Ma

12/3 M 12/3 
M,M,J,V

13+/3 M

12/3 Mi V

15/3 Lu y 16+/3 Vi

10+/3 M 10+/6Ma

10+/3 L,M,J,V

9/3 Lu, y 10 
+/3 Vi

10 /6 Vi

12/3 Lu y 13+/3 Vi

14 Lu,Mi,Ju y 13+/3 Ma

11 Lu,Mi,Ju y
10 +/3 Ma

Fecha de Examen Hora
Jueves  05 de Mayo 8: 30 a.m.

Jueves 05 de Mayo 14:30 p.m

Viernes 0 6 de Mayo 8:30 a.m.

Viernes 06 de Mayo 14:30 p.m.

Sábado 07 de Mayo 8:30 a.m.

Sábado 07 de Mayo 14:30 p.m

Lunes 09 de Mayo 8:30 a.m.

Lunes 09 de Mayo 14:30 p.m.

Martes 10 de Mayo 8:30 a.m.

Martes 10 de Mayo 14:30 p.m.

Miércoles 11 de Mayo 8:30 a.m.

Miércoles 11 de Mayo 14:30 p.m.

Jueves 12 de Mayo 8:30 a.m.

Jueves 12 de Mayo 14:30 p.m.

Viernes 13 de Mayo 8:30 a.m.

Viernes 13 de Mayo 14:30 p.m.

Sábado 14 de Mayo 8:30 a.m.

Sábado 14 de Mayo 14:30 p.m.

Lunes 16 de Mayo 8:30 a.m.

Lunes 16 de Mayo 14:30 p.m.

Martes 17 de Mayo 8:30 a.m.

Martes 17 de Mayo 14:30 p.m.

AVISO IMPORTANTE

Casa Académica

¿Te gardúas este semestre?
 A partir del día 18 de enero llena la solicitud de graduación en línea 

http://tramitedegraduacion.mty.itesm.mx 
 Acude a la verifi cación de información académica a efectuarse los días 25 y 26 de 

enero en el Centro Estudiantil en horario de 8:30 a 13:00 y de 14:30 a 17:00 horas, 

alumnos de profesional.  Alumnos de posgrado en horario de 17:30 a 18:30 horas. 

Evento obligatorio

Dirección de Servicios Escolares    Rectoría primer piso


