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Presentan 
actividades 2011

La nueva mesa directiva organizará tres 
misiones comerciales para que los alumnos 
logren una experiencia cultural y de negocios en 
otros países
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Alumnos
 de IQ más destacados

Reconocen a los alumnos
P
ara reconocer al esfuerzo que realizan los estudiantes 
de las carreras de Ingeniero Químico Administrador (IQA) 
e Ingeniero Químico y de Sistemas (IQS) por sobresalir 
en las actividades académicas y extra-académicas del 
Campus Monterrey, se llevó a cabo la decimonovena 

edición de la tradicional entrega de Reconocimientos IQ el pasado 18 
de febrero.

Los reconocimientos se dividieron en cuatro categorías, ‘Mejor 
esfuerzo’, ‘Mejor promedio’, ‘Compromiso IQ’ y ‘Misión IQ’; el pri-
mero es otorgado a los alumnos que en los dos semestres ante-
riores tuvieron una mejoría importante en su promedio, en esta 
sección se entregaron 18 reconocimientos.

Dentro de la categoría de ‘Mejor Promedio’ se premian a los jó-
venes que en el semestre anterior lograron el promedio más alto, 
de esta categoría se otorgaron 17 reconocimientos.

La tercera categoría, ‘Compromiso IQ’, fue creada para reconocer 
a los alumnos que con actividades académicas o extra-académicas 
han logrado poner en alto el nombre de la carrera, además de so-
bresalir dentro de la comunidad; entre los 14 reconocimientos que 
se entregaron resalta el ámbito deportivo, emprendedor, liderazgo, 
logros estudiantiles, además del talento artístico.

La última categoría es el premio a ‘La Misión IQ’, el máximo 
galardón que se entrega a un estudiante de Ingeniería Química, 
por destacar primordialmente por sus logros como una muestra 
del talento que la carrera IQ. Éste lo ganó Daniel Esteban Gómez 
Iñiguez, alumno de 6to semestre de IQA.

Distinguen a 51 alumnos 
de IQA e IQS en tradicional 
ceremonia  
Daniel Pérez, IQA 9no semestre Humb
Daniel Gómez, fue el alumno ganador del premio Misión IQ
erto Manuel Gutierrez Nuñez IQA 4to semestre Ángel Díaz
Eugenia Vá
 Sobrino, IQS 10mo semestre; y 
zquez, IQA 10mo semestre
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Reconocen a los alumno
s de IQ más destacados

Luis FeAlejandro Arellano Álvarez, IQS 3er semestre
 rnando Ayala, IQS 3er semestre
51
ALuMNoS RECIbIERoN 

RECoNoCIMIENto

Alumnos de SAIQ, que fue reconocida en la ceremonia



io de física
Realizan simpos

La SAIFI organiza evento que promueve el 
uso de energías alternas en los jóvenes
C
rear conciencia sobre la impor-
tancia de las energías alternas en 
el medio ambiente fue el objetivo 
del XIII Simposio Internacional de 
Física (SIF), titulado “The Energy 

Around Us”.
El evento, celebrado del 17 al 19 de febrero 

en el Centro Estudiantil, fue organizado por la 
Sociedad de Alumnos de Ingeniero Físico In-
dustrial (SAIFI) y contó con la presencia de ex-
pertos de renombre nacional e internacional, 
que estuvieron a cargo de clarificarle a los 
asistentes el aprovechamiento de la energía 
solar, eólica, hídrica, orgánica o de biomasa, 
así como la seguridad nuclear en México.

Entre los ponentes del Simposio se encon-
traban el doctor Bernard Kippelen, director 
del centro de electrónica orgánica del Georgia 
Institute of Technology, quien tocó el tema de 
la biología orgánica y el impacto que está tie-
ne en aplicaciones electrónicas.

Tam
do, g
el ing
segur
Nucle
Electr

El e
to y 
oport
visión
respo
asum

En 
recto
felicit
realiz
como
área 
Mont

En 
so de
bién estuvieron el ingeniero Daniel Par-
erente de GL-Garrard Hassan Mexico y 
eniero Ricardo Córdoba, subgerente de 
idad nuclear en la gerencia de Centrales 
oeléctricas de la Comisión Federal de 
icidad.
vento sirvió como puerta al conocimien-

aplicación de las energías alternas, y la 
unidad a los estudiantes de tener una 
 sobre el futuro que les espera y las 
nsabilidad tan grandes que tienen que 
ir desde su profesión con la sociedad.
la inauguración, el doctor David Garza, 

r de la Zona Metropolitana de Monterrey, 
ó a los organizadores por el esfuerzo 
ado y por llevar a los jóvenes temas 
 las energías renovables, ya que es un 
que también preocupa al Tecnológico de 
errey.
el evento también se realizó un concur-
 fotografía y de póster. 
Indra Fonseca, IFI 2do; y George Garduño, IFI 6to

Andrés González Padilla y Francisco Maass Villarreal, ambos IFI de 3er semestre
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Anissa Martínez y Patricio Robles, IFI’s de 2do semestre



Realizan simpos
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Principales organizadores de SIF
LRodrigo Cañas, 
IFI 6to semestre
uis Chapoy, IFI 2do; Luis Felipe García, IFI 6to; y César Toledo, IFI 7mo
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Serán embajadores 
internacionales

ASiSte Al díA Plei

»» FechA: 15 de mArzo
»» horArio: 9:00 A 14:00 
horAS
»» coSto: $100 PeSoS
»» lugAr: SAlA 2 centro 
eStudiAntil 

conFerenciAS:

»» “Perfil»del»Líder»Empre-
sarial”»
Lic.»Ricardo»Pro»(Director»
de»Efectividad»Organiza-
cional Xignux)
»» “Liderazgo»en»tiempos»de»
crisis”»
Hugo»Lara»(Director»Gene-
ral»Ejecutivo»de Vitro)
»» “Líder»con»visión»global”»
Víctor»Romo»(Vicepresi-
dente»Ejecutivo»de»Admi-
nistración CEMEX)
»» “Liderazgo»Emprendedor»
y»Plan»de»Vida”»
Javier»Prieto»(Fundador»
de»Sé»Líder)

»» contActo: www.plei.net
avargas@plei.net
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Serán embajadores 
internacionales
66
ALUMnOS»PART
ESTE»AñO»AL»P
V
iajar»a»diferentes»países,»conocer»otras»
culturas,»establecer»relaciones»de»nego-
cios»y» tener»un»aprendizaje» tanto»per-
sonal»como»académico»es»lo»que»ofrece»
el» Programa»de» Liderazgo» Empresarial»

Internacional,»mejor»conocido»por»sus»siglas,»PLEI.
Desde»1995,»el»PLEI»ha»realizado»misiones»comercia-

les»y»los»diferentes»continentes»y»ha»logrado»que»más»
de»800»alumnos»del»Tecnológico»de»Monterrey»tengan»
un»aprendizaje»internacional.

“Es»un»programa» como»no»hay»ningún»otro» en» el»
mundo,»en»el»que»se»vinculan»a»las»empresas»mexica-
nas»con»estudiantes,»y»estos»se»encargan»de»vincular»
en»el»extranjero,»el»alcance»que»tiene»este»programa»
es»mundial”,»expresó»Mario»Orozco,»alumno»de»IQA»y»
presidente»de»la»mesa»directiva»del»PLEI.

Este»año»a»través»del»PLEI»se»realizarán»tres»misio-
nes»comerciales»a»15»países»de»Sudamérica,»Europa,»
Asia»y»África,»a» las»que»viajarán»22»alumnos»partici-
pantes»por»misión,»más»dos» integrantes»de» la»mesa»
directiva»y»un»profesor»acompañante.

Perfil

Un»alumno»que»busque»participar»en»el»PLEI»debe»te-
ner» una» visión» internacional,» un» líder» en» su» área» y»
poder»contactar»una»empresa»patrocinadora»para»es-
tablecer» el» plan» de» trabajo» que» realizará» durante» la»
misión.

“EL» PLEI» es» para» cualquier» carrera,» pero» depende»
del»perfil»del»estudiante,»el»que»tenga»esta»inquietud»
de»ser»un»líder»y»realizar»un»proyecto»internacional”,»
explicó»Mario»Orozco.

Gran experiencia

Además»de»las»visitas»a»diversas»empresas»para»poder»
lograr»acuerdos»de»negocios,» los»alumnos»que»parti-
cipan»en»el»PLEI»acuden»a»diferentes»organismos»en»
los»países,»como»cámaras»de»comercio,»embajadas»y»
otras»empresas,»para»así»conocer»mejor»la»cultura»de»
negocios»de»dicha»nación.

También» visitan» lugares» culturales» de» los» países»
para»entender»mejor»sus»tradiciones»y»formas»de»ser.

Antes»de»partir»a»las»misiones»comerciales,»que»se»
realizan»cada»año,»los»alumnos»llevan»un»curso»

previo»en»el»Campus»Monterrey»con»el»obje-
tivo»de»asesorarlos»y»sensibilizarlos»en»las»
culturas»que»están»por»visitar.

Es»por»esto»que»el»PLEI»es»uno»grupo»
estudiantil»en»el»que»el»estudiante»reci-
be» una» formación» internacional,» y» éste»

se»convierte»en»embajador»del»Tecnológico»
de»Monterrey»y»de»México.»

IRÁn»
LEI

requiSitoS

»» AlumnoS de 4to SemeStre en 
AdelAnte
»» 80 de Promedio en SuS 
cAliFicAcioneS
»» unA emPreSA PAtrocinAdorA

 
 
logroS del Plei

»» 33 miSioneS comerciAleS
»» máS de 800 PArticiPAnteS
»»  Alrededor de 37 PAíSeS 
ViSitAdoS
»» 1,200 emPreSAS PAtrocinAdorAS
»» máS de 1,300 orgAnizAcioneS 
ViSitAdAS
hemiSFerio Sur
»» colombiA: bogotá
»»  ArgentinA: buenoS 
AireS
»» brASil: SAo PAulo, rio 
de JAneiro
»» chile: SAntiAgo
»» Perú: limA
»» SudáFricA: JohAnneS-
burgo

ASiA
»» chinA: beiJing, ShAn-
gAi, hong Kong y 
guAngzhou
»» coreA del Sur: Seúl
»» tAiwán: tAiPei
»» JAPón: oSAKA y toKio

SudeSte ASiático
»» indiA: nueVA dheli, 
mumbAi y bAngAlore
»» tAilAndiA: bAngKoK
»» VietnAm: ho chi minh
»» mAlASiA: KuAlA lum-
Pur
»» SingAPur: SingAPur
»» chinA: hong Kong

miSioneS comerciAleS
Mario Orozco Gabriel
IQA 10 semestre
León Guanajuato

Omar Ahumada
LIN 8vo semestre
Monterrey, Nuevo León

Jorge Alberto Aguirre Robles
IC 8vo semestre
Hermosillo, Sonora

Mauricio Coindreau
IQA 6to semestre
Monterrey, Nuevo León

Lorena Denisse Treviño
IIS 8vo semestre
Monterrey, Nuevo León

Andrea Vargas Elizond
LCC 8vo semestre

Isidro Javier Martínez L
IIS 9no semestre  
Monterrey, Nuevo León

Salatiel Salinas
IQA 7mo semestre

Presidente

misión  
Hemisferio Sur

misión Sudeste asiático

Coordinación 
adjunta de 
Campañas 
Financieras

Tesorera

Promoción e Image

misión asia

Campañas Financie
 Garza

o

ozano

Monterrey, Nuevo León

n

ras
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Aproximadamente 300 personas se reúnen en Explanada de Rectoría en evento del Día de 
la Bandera organizado por el Consejo de Asociaciones Regionales y Extranjeras

Rinden honores 
al lábaro patrio
P
ara rendir honores a la bandera, directivos, 
profesores, estudiantes y demás miem-
bros de la Comunidad Tec se reunieron en 
Explanada de Rectoría por la mañana del 
24 de febrero.

Organizada por el Consejo de Asociaciones Regiona-
les y Extranjeras (CARE), en la ceremonia se realizaron 
los tradicionales actos cívicos, como izar la bandera 
con la interpretación de una banda de guerra, entonar 
el himno nacional y pronunciar los honores al lábaro 
patrio.

El estudiante Emilio Ramírez, presidente del CARE dio 
un mensaje en el que comentó que la bandera es el 
emblema de nuestra historia que nos unifica bajo una 
esperanza en común.

El doctor David Garza, rector de la Zona Metropoli-
tana de Monterrey, señaló que este tipo de eventos 
ayudan a fomentar en los alumnos de la Institución el 
compromiso cívico y la formación ciudadana.

Por su parte, el profesor David Noel Ramírez, Padilla, 
rector del Tecnológico de Monterrey, encomendó a los 
alumnos a prepararse mejor y comprometerse con el 
desarrollo social y económico del país, para así benefi-
ciar a la comunidad que más lo necesita. 

En el acto cívico también participaron la escolta for-
mada por alumnos del Consejo de Asociaciones Regio-
nales y Extranjeras y la del personal de seguridad del 
Campus Monterrey.

El himno nacional fue interpretado por Víctor Manuel 
Ochoa, mientras que el juramento lo pronunció Uriel 
Ávila, ambos alumnos del Campus Monterrey. Alrede-
dor de 300 personas estuvieron en el evento.
El profesor David Noel Ramírez y el doctor David Garza estuvieron presentes en el acto cívico

Los alumnos se vistieron de verde, blanco y rojo en honores a los colores patrios
  



Rinden honores 
al lábaro patrio
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La Comunidad Tec se reunió para rendir honores a la bandera

Efrén de la Torre, LDI; Jesús Alberto Armenta, ISD; Carlos Guerrero, IIS; Samuel Sugich, IDS; Otniel Watanabe, ITEC; y Daniel Erro, MC
Jorge Armando Desmond, LDI; Mar Licón, LAD; Daniel Dávila González, MC; Sofía Garza, LEM; y José Morales Morales, LAF

Los alumnos disfrutaron del Día de la Bandera
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 Evocan sus personAGES

Grupos estudiantiles 
de la Asociación de 
Grupos Especializados se 
promueven con singulares 
disfraces
P
ara que los estudiantes del 
Campus Monterrey conozcan 
mejor a los grupos estudiantiles 
que conforman la Asociación de 
Grupos Especializados (AGE) el 

pasado 18 de febrero se realizó PersonAGE en el 
Jardín de las Carreras.

En dicho evento, estudiantes pertenecientes 
a grupos de AGE se disfrazaron de acuerdo al 
objetivo o razón de ser de su entidad estu-
diantil, y así reflejaron el gusto que sientes 
por pertenecer a un grupo.

El 
cual 
de c
una 
a los

El 
bién
OHAN
Asoc
socie
nolo
primer lugar fue el grupo Hormigas, el 
se dedica a ayudar a la sociedad en caso 
atástrofes; este grupo usó un disfraz de 
persona trabajadora, dispuesta a ayudar 
 demás.
segundo lugar lo obtuvo ECOTEC, y tam-
 participaron grupos como Nueva Prensa, 
A, solar Decathlon, Ninjutsu Dojo Tec, la 

iación Franco Mexicana Juvenil del Tec y la 
dad Mexicana de Estudiantes de Biotec-
gía y Bioingeniería.   
Daniel Martínez, LRI 1er semestre, de Ninjustu Dojo Tec
Uriel Ávila, IQS, de Proméxico

Ana García, LIN, de Ecotec, que 

obtuvo el 2do lugar
Carlos Rohan, IBT, de la Asociación Franco Mexicana Juvenil
Lindo Espinoza, LDI, del grupo Hormigas tuvo el 1er lugar

Estrella Garza, LDI, de Solar Decathlon



Celebran LAE’s su aniversario
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P
ara unir a los alumnos de Licenciado en Administración 
y Empresas y celebrar el 67 aniversario, el pasado 21 de 
febrero la SALAE organizó un festejo con pastel en el Jardín 
de las Carreras.

En compañía de profesores y directivos del Depar-
tamento Académico de Administración, los alumnos portaron una 
playera de su carrera con figuras de ajedrez; también hubo juegos 
recreativos y hamburguesas.

Con esto los alumnos de LAE se integraron con sus profesores y 
celebraron un año más, ya que dicha carrera es una de las más tradi-
cionales del Tecnológico de Monterrey.

Se reúnen estudiantes en Jardín 
de las Carreras para celebrar los 
67 años de fundación

Iris Morales, LAE 4to; Marlene Díaz, LAE 2do; y Leti Carreras, LAE 4to

Iris Morales, LAE 4to; Gabriela Armas, LAE 4to; Marlene Díaz, LAE 2do; y Letty Carreras, LAE 4to

Jocelyn Soto, LED 3ro; Mariana Villarreal, LAE 8vo; 
Gabriela Armas LAE 4to; Silvia López, LAE 3ro; y 
Luis Daniel Arias, INT 4to
Mesa directiva de SALAE
Leticia Meraz, LAE 6to; y Mariana Sánchez, LAE 8vo

Lety Meraz, LAE 6to; y Luis Islas, LAE 7mo
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L
os Borregos de Basquetbol del Tecnológico de Monterrey 
siguen en la ruta rumbo a su calificación al “Final Four” de la 
Conferencia Nacional del CONADEIP, que se jugará en su casa 
del 13 al 17 de abril,  al sumar 16 ganados por ocho derrotas, 
para colocarse como tercer lugar general de la tabla.

Los siguientes partidos del equipo son el 10 y 11 de marzo, ambos 
a las 20:00 horas contra el líder UPAEP en el Gimnasio del Tec.

En sus más recientes partidos, los Borregos cayeron ante Panteras 
de la Universidad Panamericana por marcadores de 63-57 y 65-63 
ante buenas entradas en el Gimnasio.

Borregos de Basquetbol tienen 
dos partidos importantes en sus 
aspiraciones para calificar

Jugarán  
en casa
Miguel Cantú, IIS
Antonio Tafoya, IIS, pelea el balón

Adrián Félix, IFI, se 
dispone a realizar 
un tiro libre

Ale
jandro Corral, IC
Saúl Torres, LIN, hizo una canasta

César Mojarro, LRI
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Se miden tres veces ante 
bicampeones nacionales 
Borregos de beisbol se enfrentas a los 
Saraperos de Saltillo en partidos de 
preparación y los derrotan en dos ocasiones
L
os Borregos de Beisbol del 
Tecnológico de Monterrey hicieron 
un buen papel ante los Saraperos 
de Saltillo, bicampeones de la Liga 
Mexicana de Verano, al derrotarlos 

en dos de los tres juegos que sostuvieron en el 
Campo de la Unidad Deportiva Escamilla.

El equipo que dirige Antonio Villarreal su-
peró por pizarras de 6-4 y 6-2 a los visitantes, 
en los juegos que se llevaron a cabo jueves 
17 y viernes 18 de febrero, ante buenas asis-
tencias de la Comunidad en general.

Los Saraperos se llevaron el tercero por pi-

zarra
tuad

“F
para
frent
que 
tead
el m

Pa
al To
nal 2
por u
su ob
 de 15 carreras por dos, en partido efec-
o el jueves 24 de febrero.
ueron tres partidos muy provechosos 
 los Borregos de Beisbol, porque nos en-
amos a un buen equipo, con lanzadores 
tienen velocidad, buen repertorio y a ba-
ores con experiencia y calidad”, destacó 
anager Antonio Villarreal. 
ralelamente el equipo se llevó su pase 
rneo Regional para la Universiada Nacio-
011, al quedar con marca de 5 ganados 
na derrota en la eliminatoria estatal, y 
jetivo será ganar este torneo. 
Jordi Acosta, IC 4to semestre
Dimitri Acosta, LRI 1er semestre, es el short stop

Carlos Sánchez, LAE 9no semestre, es el 
segunda base del equipo
 Julio César Vea, LED 7mo semestre, es uno de los lanzadores
Óscar Kuroda, LAE 5to semestre 
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Muestran obra de Canales
Alejandro Velazquez y Jorge Müller, alumnos de LAD de 2do semestre
Se presenta obra del artista regiomontano 
para que los alumnos se acerquen a ésta
E
l espíritu crítico de Enrique 
Canales se encuentra ahora dis-
ponible para quien quiera admi-
rarlo en el vestíbulo del segundo 
piso de la Biblioteca, por medio 

de la exposición “Enrique Canales: Obra Gráfica 
Periodística”, que reúne una selección de carte-
les publicados semanalmente por el ingeniero 
en el periódico El Porvenir, entre 1984 y 1989.

La muestra es un conjunto de carteles es-
trujantes, impactantes, audaces y atrevidos, 
pues buscaban captar la atención por su con-
sistencia gráfica y luego poder transmitir su 
mensaje.

Se divide en cuatro apartados, de acuer-
do a los símbolos más recurrentes. Retratos 
mexicanos. Muestra a un mexicano agobiado 
por las injusticias sociales, pero también re-
conoce su enorme capacidad de trabajo.

Desastres urbanos y existenciales visualiza 
situaciones trágicas como el huracán Gilberto 
y las angustias del mexicano agobiado ante 
el abuso del poder. Ángeles y querubines, 
vírgenes y matachines refleja una postura 
ambivalente que incluye la ironía y la ternura 
al abordar las creencias religiosas de su país.

También está flora y fauna ‘canalense’, en 
la que el artista utiliza con maestría los di-
versos significados posibles entre imágenes 
y palabras, permitiendo que sus juegos se-
mánticos sean accesibles al público.

Las piezas permanecerán en exhibición 

hast
la ge
cole
dona
ción
y qu
Tecn

La
la d
ción
mart
de A
tista
Cant
mom
el ar
obra

Po
estu
Davi
Escu
garit
Prom
mue
Bibli

En
y an
de o

Es
cáni
rrey 
obra
a el 15 de mayo próximo, pero gracias a 
nerosidad de la familia del artista, una 

cción completa de los impresos, cuya 
ción se anunció durante la inaugura-

, es ya parte del acervo de la biblioteca 
edará a disposición de la comunidad del 
ológico.
 exposición fue organizada por la Escue-
e Arquitectura Arte y Diseño y la Direc-
 de Biblioteca del Campus, se inauguró el 
es 22 de febrero y contó con la presencia 
licia Maldonado de Canales, viuda del ar-
, su hija Alicia Canales de Elizondo, Jesús 
ú, quien fuera director del rotativo en el 
ento de la publicación de los pósters y 
quitecto Antonio Elozúa, quien prestó la 
 para su exhibición.
r parte del Tecnológico de Monterrey 
vieron presentes el rector del campus, 
d Garza; James Mayeoux, director de la 
ela de Arquitectura Arte y Diseño; Mar-
a Fernández, directora de Vinculación y 
oción de dicha escuela y curadora de la 

stra, y Miguel Ángel Arreola, director de 
oteca.
rique Canales era un artista, editorialista 
alista político regiomontano, nació el 27 
ctubre de 1936 el 19 de junio de 2007.
 egresado de la carrera de Ingeniero Me-
co Administrador por el Campus Monte-
y los ángeles instalados en el CIAP son 
 suya.
La licenciada Margarita Fernández, curadora de la exposición, con alumnos que asistieron a la inauguración

La inauguración se mostró concurrida



Conviven en armonía
imagen estudiantil
Publicación catorcenal de distribución gratuita durante los períodos de actividades académicas en las instalaciones de nuestra Institución en el
Imagen Estudiantil es una publicación de las diversas actividades de los alumnos del Campus Monterrey y es elaborada por la Dirección de Co
Rectoría de la Zona Metropolitana de Monterrey, apoyando las actividades de la Dirección de Asuntos Estudiantiles en este Campus.   
Comentarios y sugerencias: imagenestudiantil.mty@itesm.mx

Directorio
P
ara convivir con un grupo de 
niños de IMPERIO NIÑOS, el grupo 
estudiantil Latidos tuvo una con-
vivencia el pasado 26 de febrero 
frente al Centro de Biotecnología.

Los padrinos de los pequeños se reunieron 
con ellos y pasaron un gran momento juntos, 
y los menores pudieron conocer el Campus 
Monterrey.

Latidos es un grupo estudiantil con tres 
proyectos de Servicio Social Comunitario que 
son Cuidando sus pasos, Latiendo con Espe-
ranza y Calmecac.

Grupos Latidos se 
reúne con niños en 
actividades de su 
servicio social
Los alumnos convivieron con los niños
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Jóvenes de Latidos con alumnos
 Habib Hepo García, IC 6to; Bryan Cantú y Juan Pablo García IC 7mo
Ale Corona, LMCD 4to; Diego Treviño 
y Jaime Berlanga INT 4to
Este es uno de los 
proyectos más de Latidos
 Campus Monterrey.
municación y Relaciones Públicas de la 




