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Muestran Muestran 
diversidad diversidad 

en feria en feria 
estudiantil estudiantil 
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A cumplir su servicio social
E
l Servicio Social Comunitario es una 
experiencia que a los alumnos del 
Campus Monterrey los deja marcados 
y fomenta su compromiso de hacer 
algo por la comunidad.

Para que éstos encuentren el proyecto social de 
su preferencia y realicen las 240 horas mínimas 
que deben realizar de este tipo de servicio, el pa-
sado 13 de enero se llevó a cabo la Expo Servicio 
Social Comunitario, como desde hace 16 años, en 
el Centro Estudiantil.

Instituciones como MARCO, Museo del Vidrio, 
DIF, Instituto Nuevo Amanecer, Desarrollo de Cul-
tura Ecológica A. C., Ciudad de los Niños, fueron 
algunas de las 35 opciones que estuvieron en la 
Expo.

Los alumnos se inscribieron en la página del 
servicio social para poder realizar su servicio con 
éxito. El Servicio Social Comunitario se puede rea-
lizar a partir del cuarto semestre.

Estudiantes asisten 

a Expo Servicio 

Social para encontrar 

el proyecto de su 

preferencia
And
Kat

Cristina Martínez, IIS 4to semestre, Arely Moreno, IQA 4to; 

Andrea Frutos, IIS 4to; y María José González, IIS 3ro
rés Rodríguez, IMT 6to; y 

y Guerrero, LEC 4to
Coral Rivero, LIN 8vo fue 

parte de la expo

16

AÑOS 
LLEVA LA EXPO SSC
Jorge Rivera LAF 6to; Karen Elizondo, IC 6to; Paula Ballí, LAE 6to; y Joel Pérez Vázquez, LAE 6to
Marcela Martínez, INT 4to; y 

Erika Esparza, LDI 4to



A
lumnos
Aprenderán también 
en las empresas
Dan Carta de Bienvenida a Practicantes Empresariales y 

TPT School en Sala Mayor de Rectoría
U
n grupo de poco más de 30 alumnos de los 
programas Practicantes Empresariales y TPT 
School recibieron su carta de bienvenida 
al semestre enero-mayo de 2011, en una 
ceremonia en la Sala Mayor de Rectoría del 

Tecnológico de Monterrey. 
Durante la ceremonia estuvieron presentes el rector de 

la Zona Metropolitana de Monterrey, doctor David Garza, el 
director de Recursos Humanos de Teleperformance Méxi-
co, el ingeniero Rodolfo Hinojosa, además de empresarios 
que apoyan este programa y padres de familia de los es-
tudiantes.

En este programa, jóvenes combinan sus estudios pro-
fesionales en el Tecnológico de Monterrey, además de 

traba
boral,
un bu

Los
trónic
ganiz
apoyo
perfo
carrer

Cab
grama
de TP
integr
jar en una empresa, donde adquieren experiencia la-
 la cual les dará mayores oportunidades de obtener 
en empleo cuando terminen su carrera estudiantil.
 estudiantes son de diversas carrearas como Meca-
a, Derecho, Industrias Alimentarias, Psicología Or-
acional, Negocios, entre muchas otras que reciben 
 de una empresa o bien son trabajadores de Tele-

rmance que tienen la oportunidad de terminar una 
a profesional en el Tec de Monterrey.
e señalar que esta es la décima generación del pro-
 de Practicantes Empresariales, además de la cuarta 
T School, con la cual actualmente hay más de 200 
antes en ambas modalidades a nivel nacional.
30
ALUMNOS RECIBIE-
RON SU CARTA DE 

BIENVENIDA
Patsy Hernández, LED
Lis
sette Martínez, LEM

Alfonso G
Estefani Duque, IIS 6to semestre, es integrante de PE
ómez Herrera, IMT

Estefani Duque, IIS 6to semestre, es integrante de PE

Estefani Duque, IIS 6to semestre, es integrante de PE
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Se preparan grupos estudiantiles
P
ara que los diferentes grupos estudiantiles 
conozcan el proceso que deben tener para 
poder llevar a cabo sus proyectos o eventos 
el pasado sábado 22 de enero se realizó el 
Taller de Inducción Appetizer en el Centro 

Estudiantil.
Organizado en el Departamento de Desarrollo Estu-

diantil, al evento asistieron más de 400 estudiantes, 
miembros de mesas directivas que inician actividades 
este año.

La bienvenida la dio el licenciado Miguel Elías Lases, 
director del Departamento de Desarrollo Estudiantil, se 
impartió un taller de ética y ciudadanía y por primera 
vez un curso en redes sociales para ayudar a los estu-
diantes a que utilicen este medio para promoción.

Con esto los alumnos de grupos estudiantiles inician 
la preparación para las diversas actividades que orga-
nizarán durante este semestre.

En taller Appetizer 

alumnos reciben asesoría 

para organizar eventos 

exitosos
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El

La Asociación de Estudiantes de Baja 
California está lista para el semestre

La SALPO se mostró alegre
 Comité ejecutivo AGE estuvo en el Appetizer

Integrantes de la Asociación de Estudiantes de Oaxaca  

El Comité Ejecutivo FEITESM se prepara para sus eventos
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AG

EN
Con gran ambiente se vive la 

Feria de Grupos Estudiantiles en 

el Pasillo DAF

C
on el entusiasmo que siempre muestras en los eventos que 
organizan, alumnos de mesas directivas estuvieron presen-
ten en la Feria de Grupos Estudiantiles el 26 y 27 de enero, 
con el fin de darse a conocer a la comunidad estudiantil.

En el Pasillo DAF cerca de 31 stands se instalaron, 
y estuvieron presentes grupos del comité ejecutivo, sociedades de 
alumnos de carrera, asociaciones regionales y extranjeras, y grupos 
especializados, por lo que en el evento se mostró la diversidad estu-
diantil que existe en el Campus Monterrey.

Al finalizar el evento se dieron diversos premios, y el mejor Stand se 
lo llevó la XXX; éste se entregará en las Manzanas de Oro.

Alumnos de la Asociación de Estudiantes de Coahuila
Alumnos de Dejando Huella, grupo de acción social
Grupo Asociación de Filosofía 
Social, perteneciente a AGE

 ECOTEC promueve la conciencia ecológica

La SALAF busca integrar a los estudiantes de 
Administración Financiera
Fueron 31 stands los que se instalaron en la Feria 
de Grupos Estudiantiles

La SAIIS tuvo un karaoke para amenizar el evento



Formatean compus para ayudar
L
a computadora es uno de los útiles escolares más importantes 
de un estudiante del Campus Monterrey, por eso es indispen-
sable tenerla en óptimas condiciones para que desempeñe 
un buen trabajo.

Es por esto que la Sociedad de Alumnos de Ingeniero 
en Tecnologías Computacionales (SAITC) realizó del 27 al 29 de enero 
el Format Fest, en el que participaron estudiantes de dicha carrera y 
pudieron integrarse.

Durante estos días se recibieron computadoras portátiles de dife-
rentes marcas, se generó un respaldo de los archivos y se formateó la 
laptop a un bajo costo, para que después el alumno pudiera recogerla; 
lo recaudado servirá para incrementar el fondo de becas de la SAITC.

La Sociedad de Alumnos de 

ITC organizan Format Fest para 

incrementar su fondo de becas
Juan José Rodríguez, ITC 6to; Norma Escobedo, 
ITC 4to; y Miguel Cervera, ITC 6to
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Juan José Rodríguez, ITC 6to; Luis Hinojosa, 
ITC 7mo; y Eugenio García, ITC 6to

Los

EdiCarlos Rocha, ITC 2do; y Óscar Islas, 
ITC 5to, fueron parte del Format Fest

Diego Delgadillo, ITC 2do Rub
 alumnos de ITC fueron los encargados de formatear computadoras 

th Viera, LCPF 8vo, entregó su computadora; y Norma Escobedo, ITC 6to 

én Valdez, ITC 6to
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Prepara Niños Regios su fiesta
E
l programa de ‘Niños Regios’ rea-
liza sus actividades durante los 
semestres de enero a mayo, se 
inicia con la recolección de libros 
de lectura infantiles en español, 

al mismo tiempo que implementa un programa 
de lectura en ciertas escuelas las cuales son 
elegidas con anterioridad por Servicio Social en 
conjunto con la Secretaría de Educación Pública 
(SEP).

El programa de lectura consiste en aplicar 
en las primarias ciertas actividades, las cua-
les tiene por objetivo que los niños adquie-
ran el gusto por la lectura, esto aunado a el 
aprendizaje de los valores como el respeto, 
la tolerancia, la responsabilidad, la puntuali-
dad, por mencionar algunos. 

La frecuencia del programa es una visita 
de tres horas una vez por semana durante 
diez semanas, este semestre harán su pri-
mer visita hoy martes 1° de febrero, para lo 
cual los alumnos colaboradores del proyec-

to co
hasta
por S
Regio

Es
cada
bedo
la m
a las
estab

Pa

Grupo que promueve 

la lectura en niños 

inicia hoy visita a 

escuelas y pronto la 

colecta de libros 
ntarán con transporte para trasladarse 
 las primarias, el cual es proporcionado 
ervicio Social y el programa de Niños 
s. 

te año se trabajara en diez escuelas ubi-
s en diferentes municipios como Esco-
, Santa Catarina, Apodaca y Monterrey, 
ayor parte las primarias están afiliadas 
 Incubadoras del Tecnológico, por lo que 
lecer un contacto fue más sencillo. 
ra la recolección de los libros realizan 

una c
la qu
algun
con l
grar 
el 2 d

En
año 
mism
bliote
que 
olecta interna y una colecta externa con 
e visitan diferentes lugares, entre ellos 
os colegios para invitarlos a participar 
ibros que ya no usen, con a finalidad lo-
el ‘kilometro del libro’, que se realizará 
e abril en el parque Fundidora. 

 este año desean superar la meta del 
pasado cuando reunieron 7 mil libros, 
os que son agrupados en pequeñas bi-
cas para ser entregados a las escuelas 
resulten ganadoras, las cuales concur-

san 
la ce
abril

“P
serv
to y 
la so
es e
de a
y los
resp
con dibujos que realizan sus alumnos; 
remonia de premiación será el día 12 de 
 en el parque España.
articipé hace dos años cuando hice mi 
icio social, el proyecto está muy comple-
te enamora y lo mejor es que aportas a 
ciedad; yo me animé a participar porque 
l momento de actuar, aportar tu granito 
rena y de fomentar a los niños la lectura 
 valores”, comentó Carolina de Lourdes, 
onsable de finanzas de Niños Regios.
21 alumnos son coordinadores de Niños Regios
Rodolfo Covarrubias, IIS 6to semestre; Anakaren González, IIS 6to; Eduardo Armendáriz, IQA 6to; y Carolina de Luna, IIS 9no, son parte de los coordinadores
114
ALUMNOS PARTICIPAN 

COMO COLABORADORES 

21
ALUMNOS COMO 
COORDINADORES 



8

IM
AG

EN
 E

ST
UD

IA
NT

IL
Las nuevas mesas directivas del Comité Ejecutivo FEITESM, CE, CEF, CSA, CARE y AGE 
junto a directivos del Tecnológico de Monterrey
Mesa directiva de la AGE

Integrantes de la mesa directiva del Comité Electoral



Se comprometen 
con los alumnos

En la toma de protesta del gobierno 

estudiantil los nuevos líderes 

asumen el reto de representar a los 

estudiantes del Campus Monterrey
9
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A
sumir el reto de enca-
minar las nuevas acti-
vidades estudiantiles 
en este semestre fue 
el que tomaron las 

nuevas mesas directivas del gobierno 
estudiantil, que tomaron protesta al 
inicio de este semestre frente a auto-
ridades del Tecnológico de Monterrey, 
profesores y alumnos.

El Comité Ejecutivo FEITESM, el 
Comité Electoral (CE), el Consejo de 
Asociaciones Regionales y Extranje-
ras (CARE), la Asociación de Grupos 
Especializados (AGE), el Consejo 
Estudiantil de Filantropía (CEF) u el 
Consejo de Sociedades de Alumnos 

(CSA
prote
Accio
gobie

En
un m
ñero
plir c
que 
Loza
tudia
testa

En
gó u
dent
pasa
que 
) fueron los grupos que tomaron 
sta; éstos, junto al Consejo de 
nes por México, conforman el 
rno estudiantil.
 el evento cada presidente dio 
ensaje a nombre de sus compa-
s y se comprometieron a cum-
on los objetivos de los puestos 
aceptaron; el licenciado Jorge 

no Laín, director de Asuntos Es-
ntiles, fue quien tomó la pro-
 a los jóvenes. 
 la ceremonia también se entre-
n reconocimiento a los expresi-
es de estos grupos que el año 
do cumplieron con su labor, y 
ahora dejan su función a la nue-

siem
crec
la v
cada
muc
te e
cono
para
el re

El
Zona
tam
la in
tora
til, e
dire
rroll
sore
A

va generación.
El profesor David Noel Ramírez, 

rector del Tecnológico de Monte-
rrey, estuvo presente en el evento 
y felicitó a los presidentes salientes, 
mientras que deseó suerte a los en-
trantes.

“Nos han dado un testimonio de 
lo que en el Tec queremos ser, que 

pre es nuestro ideal, servir para 
er, yo soy un convencido de que 
ida es irrepetible, a cada una y 
 uno de ustedes, les han dado 
hos dones, y lo más importan-
n nuestra Institución no es el 
cimiento perse, sino utilizarlo 
 servir a los demás”, mencionó 
ctor.
 doctor David Garza, rector de la 
 Metropolitana de Monterrey, 

bién estuvo presente, así como 
genieria Martha Maqueo, direc-
 de Desarrollo Social y Estudian-
l licenciado Miguel Elías Lases, 

ctor del Departamento de Desa-
o Estudiantil, familiares, profe-
s y amigos.
IM
“Estaremos trabajando 
con un objetivo claro, 
servir a los estudiantes, 
tomando como referen-
cia las palabras del pro-
fesor David Noel durante 
su posesión, todo lo que 
sabemos tenemos que 
ponerlo al servicio de los 
demás”.
Adrián Martínez Chapa
Presidente Comité Ejecu-
tivo FEITESM

“Nosotros somos los que 
buscaremos durante el 
2011 servir a nuestros 
compañeros a través 
de nuestras labores en 
Comité Electoral FEITESM. 
Buscaremos generar esta 
confianza apegándonos 
siempre a los valores 
que nos representan, la 
equidad, la transparen-
cia y la democracia”.
Juan Manuel Gallardo
Presidente Comité Elec-
toral

“Nuestro objetivo para 
este año es fortalecer 
el posicionamiento del 
consejo ante la comuni-
dad del Tecnológico de 
Monterrey, y al mismo 
tiempo fomentar el 
trabajo en equipo entre 
los mismos grupos”.
Angélica Sánchez Cá-
zares
Presidenta Asociación de 
Grupos Especializados

“Para nosotros lo más 
importante es crear un 
sentido de pertenencia a 
los alumnos que vienen 
lejos de casa a estudiar 
y que no conocen a 
gente, no tienen a quien 
acudir, y nosotros que-
remos pensar que for-
mamos esa familia que 
los hace sentir pertene-
cientes al Tecnológico de 
Monterrey”.
Emilio Ramírez Eguía 
Presidente Consejo de 
Asociaciones Regionales 
y Extranjeras

“Mis 38 presidentes, 
junto a la mesa del CSA, 
este 2011 trabajaremos 
sobre el crecimiento, la 
solidaridad y el apoyo 
entre las sociedades de 
alumnos”.
Andrea Yriberry
Presidenta Consejo de 
Sociedades de Alumnos

“Este año nos dedicare-
mos a darle seguimiento 
a las actividades del 
consejo, sin embargo 
nos hemos propuesto mi 
equipo y yo desarrollar 
nuevos proyectos y even-
to que puedan mostrar 
al CEF como un grupo 
formado”.
José Morales Morales
Presidente Consejo Estu-
diantil de Filantropía
Mesa directiva del CARE
 Nueva mesa directiva del CEF
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Alumnas de basquetbol con su profesor Daniel Orozco

Alumnas de Voleibol y su Instructor Jesús Contreras

Alumnos de Tenis con los Instructores David Gallegos y Julián Pérez
Al
En las clases de escalada los alumnos 
utilizan diferentes destrezas
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Conviven en clases 
deportivas

Más de 2 mil alumnos participan en 

las 24 clases para hacer ejercicio 

y liberar el estrés en el Campus 

Monterrey
D
esarrollar su capaci-
dad física, forjarse 
hábitos de ejercicio, 
liberar la tensión, 
conocer nuevos ami-

gos y elevar su autoestima son las venta-
jas de participar en las Clases Deportivas 
del Tecnológico de Monterrey.

Para el semestre enero-mayo del 
2011, los alumnos tuvieron la opor-
tunidad de elegir entre las 24 opcio-
nes que se abrieron, con la finalidad 
de darles variedad y calidad para 
elegir una buena manera de combi-
nar sus estudios.

“Los beneficios por participar en 

las c
alum
capa
un p
de s
vez 
reali
mien
refle
en s
lud”,
de Fo
tricia

 Y
comp
crédi
lases son muy interesantes, los 
nos aprenden a trabajar sus 
cidades física mediante 
rograma, con la guía 
us instructores, a la 
se acostumbran a 
zar sus entrena-
tos, todo  que se 
ja positivamente 
u estado de sa-
 explicó la directora 
rmación Deportiva, Pa-
 González.
 agregó “también elevan sus 
etencias,  esto permite sumar 
tos para su Diploma de Desarro-

como se 
hacer una

“Aplica
ch

a los
con el ob
nos en su
físico y m

2
MIL 007 ALUMNOS 
PARTICIPAN EN CLA-

SES DEPORTIVAS
llo Estudiantil y desde luego cuentan 
con la posibilidad de socializar con 
sus nuevos compañeros”. 

Un total de 2 mil 7 alumnos parti-
cipan en las Clases Deportivas, des-
tacando la Natación con 405, Tenis 
tiene 231, el Box Mixto con 516, el 
Atletismo suma 140 y Yoga 100.El 
primer paso que se da para analizar 

va a trabajar consiste en 
 prueba física.
mos un programa para 
ecar la capacidad física y 

deportiva de cada estu-
diante, con los resulta-
dos podemos colocar-
los en las categorías 
de Principiantes, In-
termedios y Avanza-

dos”, explicó.
los Instructores rea-

lizan las pruebas físicas 
 estudiantes en las clases 
jetivo de ayudarlos alum-
 camino hacia el ejercicio 
ental.

LI

 » A
 » A
 » A
 » B
 » B
 » B
 » J
 » E
 » F
 » F
 » K
 » K
 » M
 » N
 » P
 » S
 » S
 » T
 » T
 » T
 » T
 » S
 » V
 » Y
STA DE CLASES DEPORTIVAS

condicionamiento Físico General
ikido
tletismo
asquetbol
ox Femenil
ox Mixto
udo
scalada
itness
utbol Soccer
arate
endo
editación Trascendental
atación
rosalud
oftbol
pinning
ae Kwon Do
iro con Arco
enis
ai Chi
anda
oleibol
oga
umnos de Escalada Deportiva y su Instructor Tomás Maya
Alumnos de Natación y su Instructor Ariel Santos

Las clases de Spinning son otras de las opciones 
de Formación Deportiva
 Alumnos de Yoga con el Instructor Adrián de la 
Fuente
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Revista Musical entretiene a espectadores  

de todas las edades y recibe ovación

Concluye con éxito 
Novicia Rebelde
C
on gran éxito se presentó la revista musical “La 
Novicia Rebelde” en el Auditorio Luis Elizondo 
del 21 al 23 de enero.

Alumnos, padres de familia, la Comuni-
dad Tec y público en general se dieron cita 

para revivir esta historia divertida, conmovedora y llena 
de sorpresas y aventuras que ofreció cuatro presentacio-
nes en la cartelera de este primer semestre del año.

El clásico musical de Richard Rodgers y Óscar Ham-
merstein II fue presentado por el Departamento de Di-
fusión Cultural, bajo la dirección general de Luis Franco, 
vocal de Raymundo Lobo y musical de Ulises Valenzuela.

Un total de 38 actores en escena, 25 integrantes de la 
Orquesta y 40 alumnos de staff hicieron de esta puesta 
en escena un grato momento para quienes asistieron a 
la reposición, que además contó con una impresionante 
escenografía.

25 cambios de escenografía, aproximadamente 200 
cambios de vestuario, ambos de uso profesional y traí-
dos de la Ciudad de México, y un total de tres horas de 
trabajo en escena fue el saldo total de este espectáculo 
que narra la vida de la familia Von Trapp sucedida en 

Aust
La

elem
a vi
alum
cuid

Ca
sica
tes 
del 
la h
actu
Capi

La
ahor
habe
histo

En
Cam
cón 
veni
Tam
ria de 1938.
 calidad vocal e interpretativa de los actores fue el 
ento particular que transportó al público asistente 

vir la historia de María Reiner, (interpretada por la 
na Catalina Farías Martínez), una joven novicia que 

a de los siete hijos del Capitán Von Trapp.
nciones como “Algo anda bien”, “El Sonido de la Mú-

”, y “Cada Montaña”, fueron el deleite de los asisten-
que aplaudieron las actuaciones de los estudiantes 
Tecnológico de Monterrey, que por primera vez en 
istoria de Difusión Cultural, ensayaron, trabajaron y 
aron con los niños que personificaron a los hijos del 
tán Von Trapp.
 primera presentación de “La Novicia Rebelde” y su 
a reposición se llevaron a cabo a unos meses de 
rse celebrado el 45 aniversario de que se filmó esta 
ria.
 la puesta en escena participaron 28 alumnos del 
pus Monterrey, nueve niños, la actriz María Elena Li-
de Cantú, 24 miembros de la Orquesta Sinfónica Ju-
l del Tecnológico de Monterrey y 31 alumnos de Staff.  
bién participaron invitados especiales y egresados.
La obra fue ovacionada por los asistentes en todas sus funciones
Los jovencitos tuvie
Catalina Frías, LIN, interpretó a 
María Rainer, la Novicia
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ron una actuación extraordinaria 
Marcelo Martínez, ARQ, dio 
vida al Capitán Von Trapp
Viviana Barrera, ARQ, interpretó a 
la Baronessa Elsa Schraeder
 Alumnas del Campus Monterrey participaron como hermanas religiosas en el musical
Diego Alberto Rea, IDS, fue parte de la orquesta 

Integrantes de la Orquesta Sinfónica Juvenil del Tecnológico de 
Monterrey interpretaron la música
Parte del Staff, invitados y actores que estuvieron en la obra
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Dan bienvenida a 
alumnos de DAF
U
n total de 80 alumnos de 
primer ingreso de la División 
de Administración y Finanzas 
(DAF) fueron los que recibie-
ron la bienvenida al Campus 

Monterrey el pasado 26 de enero en el Centro 
Estudiantil.

En dicho evento, en el que también estu-
vieron presentes directores de carrera, profe-
sores y directivos de la DAF, los alumnos es-
cucharon el mensaje del licenciado Jorge Lo-
zano Laín, director de Asuntos Estudiantiles 
y orador huésped, quien les recomendó vivir 
plenamente el Tecnológico de Monterrey.  

El doctor Humberto Cantú, director de la 
Escuela de Gobierno, Ciencias Sociales y Hu-
manidades, y el doctor Osmar Zavaleta, di-
rector de la DAF, también ofrecieron mensa-
jes a los estudiantes de nuevo ingreso.

Estudiantes de 

primer ingreso 

a carreras de 

la División de 

Administración y 

finanzas reciben 

mensajes de 

directivos
Alumnos de Psicología Organizacional y Contaduría 
Pública y Finanzas de primer ingreso junto a directivos

Nuevos integrantes de la Licenciatura en 
Mercadotecnia, junto a profesores y directivos
Alumnos de primer ingreso de Licenciado 
en Administración de Empresas
- Licenciado en Administración de 

Empresas (LAE)

- Licenciado en Administración 

Financiera (LAF)

- Licenciado en Contaduría Pública y 

Finanzas (LCPF)

- Licenciado en Mercadotecnia (LEM)

- Licenciado en Negocios 

Internacionales (LIN)

- Licenciado en Psicología 

Organizacional (LPO)

Carreras de la DAF

Estudiantes de Negocios Internacionales listos 
para iniciar sus estudios profesionales
Estudiantes de la Licenciatura 
en Administración Financiera
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Reciben cartas de pasante
Los alumnos que recibieron carta de pasante ahora realizarán servicio social
IMAGEN ESTUDIANTIL
Publicación catorcenal de distribución gratuita durante los
Imagen Estudiantil es una publicación de las diversas acti
Rectoría de la Zona Metropolitana de Monterrey, apoyando
Comentarios y sugerencias: imagenestudiantil.mty@itesm
E
stos 93 alumnos de Medicina recibieron su carta de pasante 
el pasado 28 de enero, y cada vez están más cerca para 
convertirse en médicos. 

En una ceremonia realizada en el Salón de Conferen-
cia de la EGAP, estuvieron presentes el profesor David 

Noel Ramírez, rector del Tecnológico de Monterrey; el doctor David 
Garza, rector de la Zona Metropolitana de Monterrey; el doctor Martín 
Hernández, director de la Escuela de Biotecnología y Salud, así como 
otros directivos de la Institución.

El orador huésped fue el doctor Álvaro Barbosa, quien ha convi-
vido con 21 generaciones de la Escuela de Medicina y los motivó a 
compromterse con su profesión; por su parte el profesor David Noel 
comentó que la labor de estos jóvenes es trascedental ya que son los 
encargados de cuidar la vida de los seres humanos. 

Alumnos de la Escuela de 

Medicina tienen ceremonia y 

están cerca de convertirse en 

médicos
Ana María Gama
 períodos de actividades académicas en las instalaciones de nuestra Institu
vidades de los alumnos del Campus Monterrey y es elaborada por la Direcc
 las actividades de la Dirección de Asuntos Estudiantiles en este Campus. 

.mx

Directorio
Sonia Chávez 
ción en el Campus Monterrey.
ión de Comunicación y Relaciones Públicas de la 
 



Versión anterior: Versión nueva:

CAPÍTULO II. ADMISIÓN DE ALUMNOS

Artículo 1
Para ser admitido en una carrera profesional en el Campus Monterrey, el solicitante deberá presen-

tar la documentación que acredite estudios completos de bachillerato, vocacional o equivalente 

y cumplir con los requisitos establecidos para la cursar la carrera de su elección.

Aquellas personas que deseen incrementar sus conocimientos en algún área de estudio específico, 

podrán ser admitidas como alumnos visitantes, siempre y cuando evidencien, ante la Dirección 

de Servicios Escolares, tener el conocimiento y la formación académica necesarias para cursar las 

materias de su interés, de conformidad con los criterios y condiciones del Reglamento Académico 

establecido por el Tecnológico de Monterrey. Aquellas personas que hayan obtenido un puntaje 

menor al mínimo requerido en el examen de admisión, no podrán ser admitidas como alumnos 

visitantes.

Las personas registradas como alumnos visitantes recibirán una constancia de los estudios rea-

lizados, sin embargo este documento no tendrá validez oficial para la revalidación de estudios 

en México.

La persona que desee continuar inscrita como alumno visitante por más de un semestre, deberá 

solicitar ante la Dirección de Servicios Escolares la confirmación de su admisión cada semestre, 

la cual se otorgará en función de su desempeño académico y de las condiciones que para tal 

efecto establece este Reglamento.

Aquellas personas que hayan realizado estudios como alumnos visitantes, podrán solicitar su 

admisión como alumnos regulares para cursar una carrera profesional en este Campus si cumplen 

con los criterios y estándares para su ingreso; así mismo se validarán oficialmente las materias 

que cursaron (aprobadas y reprobadas) en su categoría de alumnos visitantes.

Artículo 2
Los solicitantes mexicanos que hayan cursado estudios de enseñanza media en el extranjero 

deberán cumplir con los requisitos legales correspondientes para el reconocimiento de dichos 

estudios en México.

Artículo 3
Los solicitantes admitidos deberán comprobar mediante exámenes, los conocimientos requeridos 

por este Campus para la carrera de su elección; estos exámenes podrán presentarse más de una 

vez siempre y cuando el período de tiempo entre dos intentos sea al menos de una semana y 

únicamente antes de la primera inscripción del alumno.

Si no se acreditaren los mencionados conocimientos, los alumnos deberán inscribirse en los cursos 

que el Campus ofrece para ello. Dichos cursos pasarán, en ese momento, a formar parte del plan 

de estudios del alumno para todos los efectos de este reglamento.

Artículo 7
Los solicitantes admitidos deberán comprobar, mediante exámenes, los conocimientos requeridos 

por este Campus para la carrera de su elección; estos exámenes podrán presentarse más de una 

vez siempre y cuando el periodo entre dos intentos sea al menos de una semana y únicamente 

antes de la primera inscripción del alumno. 

Si no se acreditan los exámenes mencionados, los alumnos deberán inscribirse en los cursos 

remediales que el Campus ofrece. A partir de ese momento, dichos cursos formarán parte del 

plan de estudios del alumno para todos los efectos de este reglamento.

Artículo 6
Para ser admitido en una carrera profesional en el Campus Monterrey, el solicitante deberá presen-

tar la documentación que acredite estudios completos de bachillerato, vocacional o equivalente, 

y cumplir con los requisitos establecidos para cursar la carrera de su elección.

Los solicitantes que hayan cursado estudios de enseñanza media en el extranjero deberán cumplir 

con los requisitos legales que correspondan para el reconocimiento de dichos estudios en México.

Artículo 5
Para fines de admisión se reconocen los siguien-

tes tipos de alumnos: 

a) De primer ingreso. Son los estudiantes ins-

critos por primera vez en el Tecnológico de 

Monterrey en el nivel de profesional.

b) De reingreso. Son alumnos inscritos en el 

Campus Monterrey que cursaron materias 

durante el periodo semestral o trimestral 

inmediato anterior. Estos alumnos podrán 

inscribirse al siguiente periodo sin necesidad 

de solicitar readmisión al Campus, siempre y 

cuando su estatus académico no sea de baja 

académica definitiva y no cuenten con alguna 

sanción disciplinaria que se los impida.

c) De reingreso con receso. Son alumnos que 

cursaron materias en el Campus Monterrey, 

que no estuvieron inscritos o no concluyeron 

el periodo académico inmediato anterior. Para 

ser admitidos al Campus Monterrey deberán 

solicitar nuevamente admisión, no contar con 

un estatus de baja académica definitiva y no 

ser sujetos de alguna sanción disciplinaria que 

se los impida. 

d) De transferencia interna. Son alumnos que, 

previamente a su inscripción en el Campus 

Monterrey, cursaron materias de nivel de 

profesional en otro campus del Tecnológico 

de Monterrey. Para ser admitidos deberán 

cumplir con las Políticas para alumnos de 

transferencia del Campus Monterrey y al ins-

cribirse estarán sujetos a este reglamento al 

igual que el resto de los alumnos.

e) De transferencia externa. Son alumnos inscri-

tos regularmente en universidades extranje-

ras con las que el Tecnológico de Monterrey 

tiene convenio de colaboración académica, 

que cursan materias en el Campus Monterrey 

con la intención de obtener un título profesio-

nal del Tecnológico de Monterrey con fines 

académicos, además del de la universidad de 

origen. Para este tipo de alumnos, se consi-

deran equivalentes los procesos de admisión 

de cada una de las universidades extranjeras 

con los propios del Campus Monterrey, por lo 

que al ser admitidos y propuestos por dichas 

universidades, serán admitidos al Campus 

Monterrey. 

f) De intercambio. Son los alumnos inscritos regu-

larmente en universidades extranjeras con las 

que el Tecnológico de Monterrey tiene conve-

nio de colaboración académica, que cursan 

materias en el Campus Monterrey por un perio-

do determinado y que no tienen intención de 

obtener un título profesional del Tecnológico 

de Monterrey. Para la admisión de estos alum-

nos se aplican los criterios de admisión para los 

alumnos de los Programas Internacionales. Las 

personas registradas como alumnos de inter-

cambio recibirán una constancia de los estu-

dios realizados, sin embargo, este documento 

no tendrá validez oficial para la revalidación de 

estudios en México.

Aquellas personas que hayan realizado estu-

dios como alumnos de intercambio podrán 

solicitar su admisión como alumnos regula-

res para cursar una carrera profesional en 

este Campus si cumplen con los criterios y 

estándares para su ingreso; asimismo, se vali-

darán oficialmente las materias (aprobadas y 

reprobadas) que cursaron  en su categoría de 

alumnos de intercambio.

g) Visitantes. Son los alumnos que desean ins-

cribirse en el Campus Monterrey con el fin de 

incrementar sus conocimientos en un área de 

estudio específica. Podrán ser admitidos siem-

pre y cuando evidencien, ante la Dirección de 

Servicios Escolares, tener el conocimiento y la 

formación académica necesarios para cursar 

las materias de su interés, de conformidad 

con los criterios y condiciones del Reglamento 

Académico establecido por el Tecnológico 

de Monterrey. Aquellas personas que hayan 

obtenido un puntaje menor al mínimo reque-

rido en el examen de admisión no podrán 

ser admitidas como alumnos visitantes. Las 

personas registradas como alumnos visitan-

tes recibirán una constancia de los estudios 

realizados, sin embargo, este documento no 

tendrá validez oficial para la revalidación de 

estudios en México. 

La persona que desee continuar inscrita 

como alumno visitante por más de un perio-

do escolar deberá solicitar ante la Dirección 

de Servicios Escolares la confirmación de su 

admisión cada semestre, la cual se otorgará 

en función de su desempeño académico y de 

las condiciones que para tal efecto establece 

este reglamento. 

Aquellas personas que hayan realizado estu-

dios como alumnos visitantes podrán soli-

citar su admisión como alumnos regulares 

para cursar una carrera profesional en este 

Campus si cumplen con los criterios y están-

dares para su ingreso; asimismo, se valida-

rán oficialmente las materias (aprobadas y 

reprobadas) que cursaron en su categoría de 

alumnos visitantes.

Principales Cambios  al Reglamento Académico de Alumnos de Carrera Profesional
REGLAMENTO APROBADO QUE ENTRÓ EN VIGOR EN ENERO 2011


