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R
econocer a los mejores estudiantes en el área acadé-
mica, deportiva, difusión cultural y grupos estudian-
tiles, fue el objetivo del evento Impacto SAIIS 2011, 
efectuado por estudiantes de la Sociedad de Alumnos 
de Ingeniería Industrial y de Sistemas el pasado 27 de 

abril en la Sala Mayor de Rectoría.
Esta es la segunda ocasión que se realizó este evento, don-

de los alumnos fueron acompañados por sus padres, fami-
liares y amigos, además de las autoridades de esta carrera 
quienes reconocieron la labor de sus estudiantes en diversas 
áreas además de la académica. 

De esta forma los alumnos fueron distinguidos por la forma-
ción integral que presentaron durante el semestre y que en un 
futuro los apoyarán en su desempeño profesional.

Impactan alumnos con SAIIS

Miguel Ángel Madrid de 4to semestre, Adrián Félix de 6to semestre, Gerardo Rodríguez de 8vo semestre 
y Gustavo Berretta de 2do semestre fueron reconocidos por su desempeño deportivo.

Sofía García de 9no semestre y Catalina Villanueva de 4to 
semestre fueron reconocidas por participar en el Congreso 
Internacional “Education Without Borders 2011”

Adrián Félix, del equipo representativo de Basquetbol recibió 
su reconocimiento de manos de la Ing. Martha Maqueo, 
Directora de Desarrollo Social y Estudiantil de la Rectoría Zona 
Metropolitana de Monterrey.

Lorena Treviño  de 7mo semestre e Isidro Martínez de 9no 
semestre fueron reconocidos por participar en el programa de 
Liderazgo Empresarial Internacional PLEI.
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Brindan ayuda de corazón

Alumnos cumplen con apoyo 
social a través de programas 
educativos para niños 
regiomontanos
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G
racias al apoyo de 180 
alumnos del Campus 
Monterrey pertenecientes 
al grupo estudiantil Latidos, 
120 niños de seis casas hoga-

res recibieron asesoría académica así como 
deportiva y artística por parte de los estudiantes 
del Tec de Monterrey miembros de este grupo de 
acción social. 

Dentro de las actividades de Latidos se llevó 
a cabo el  proyecto “Cuidando sus Pasos” que 
cada semestre se realiza y que tuvo su cierre 
el pasado 15 de abril con el evento “Latiendo 
como una Estrella”

En el Centro Estudiantil, los niños de las ca-
sas Ministerios de Amor Varonil y Femenil, Casa 
Asociación de Enfermeras y Trabajadoras Socia-

les, 
Varo
ron 
con

D
un c
en d
dive
llen
Casa Hogar BETESDA A.B.P. y Grupo Imperio 
nil y Femenil, mostraron lo que aprendie-
en las sesiones semanales que tuvieron 

 los integrantes de Latidos 2011.
espués de dichas presentaciones se realizó 
onvivio en el Centro Deportivo Tecnológico 
onde los alumnos y niños disfrutaron de 
rsos juegos, además de realizar dinámicas  
as de diversión.
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Daniela Cruz, IC de 6to semestre y Katya Barrera, LPO de 4to semestre José
Ana Karen Martínez, LAF de 6to semestre y Eduardo Sherwell, IIS de 8vo semestre
Sofía Velázquez, IC de 6to semestre y Habib Hepo, IC de 6to semestre
 Luis Lozano, IMT de 6to semestre y Jorge Arellano, IIS de 6to semestre
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Aprenden 
de los 
campeones
C
onsiderado como el deporte 
más popular del 
mundo, el fútbol  
engloba muchas 
áreas. Por ello, 

La Asociación de Estudiantes 
de Nuevo León (AENL), orga-
nizó el Simposium denomina-
do: “Futbol, Administración, 
Deporte y Vida” que cumplió con 
las expectativas de atraer asis-
tentes que tuvieran la oportuni-
dad de conocer y convivir con 
personalidades del balompié.

El evento se llevó a cabo los 
días 7 y 8 de abril en Sala Mayor 
de Rectoría y contó con la presencia de 

Alejandro 
de Fútbol 
ción de A

j

d
el 

el D
partic

Graham
En e
mátic
pular
nia, e

ción de 
un equipo
Rodríguez, presidente del Club 
de Tigres así como la participa-
ntonio Sancho y Jesús Molina 
ugadores del mismo.

Del Campeón Monterrey 
estuvieron presentes el Presi-
ente del Club, Jorge Urdiales, 
auxiliar técnico, Carlos Barra y 
octor Miguel García. También  
iparon en el Simposium James 
 y Manuel Velarde.

l evento se abordaron las te-
as relacionadas con este po-
 deporte como la mercadotec-
l marco legal, la representa-

jugadores y la organización de 
 de futbol.
Manuel Obaya, LRI de 8vo semestre; Anylú Ortiz, 
INT de 4to semestre y Carlos Olivares, IIS de 6to 
semestre.
Organizadores del evento junto con Carlos Muñoz,entrenador 
de Fuerzas Básicas del Club de Fútbol Tigres, Antonio Sancho 
y Jesús Molina, jugadores de este equipo
Carlos Olivares, IIS de 6to semestre; Emilio Frech, IIS de 
8vo semestre; Jorge Urdiales, presidente del Equipo de 
Fútbol Monterrey y Jorge Cruz, IIS de 5to semestre.
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Emilio Frech, IIS de 8vo semestre; Alejandro 
Rodríguez, Presidente del Club de Fútbol 
Tigres y Jorge Hazouri, IIS de 5to semestre

Abel Elizondo, IC de 2do semestre; Alejandro 
Mendez, IIS de 2do semestre y Miguel 
Palacios, LIN de 1er semestre



6

IM
AG

EN
 E

ST
UD

IA
NT

IL
D
ebido a la globalización en que está sumergido un estudiante del Tecnológico 
de Monterrey, es necesario combinar el ambiente cultural, laboral y el rol 
de las organizaciones internacionales.

Este fue el objetivo del Día Internacional, organizado por la Socie-
dad de Alumnos de Carreras Internacionales (IDPSA), el pasado 6 de 

abril en el Jardín de las Carreras.
El evento consistió en exposiciones de países como España, Francia, Italia y Alema-

nia, al igual que las regiones de Asia, Escandinavia y Norteamérica; además participa-
ron otras asociaciones estudiantiles, como es la Sociedad de Jóvenes para las Nacio-
nes Unidas en México (SOJNUM), la Asociación Estudiantil por los Pueblos Indígenas 
(AEPI) y el Consejo de Asociaciones Regionales y Extranjeras (CARE).

El Tec sin 
fronteras

Este semestre participan alumnos de más de 25 países
Nancy Zhou, LDI de 2do semestre y Cinthia 
Zambrano, LCPF de 6to semestre
Mesa directiva de IDPSA

Mayra Cuautle y Gabriela Hidalgo, LEM de 2do semestre; Martha Reyes, IQA de 
2do semestre y Ericka Ayala, BM de 4to semestre.

Lisa Nordstrom y Matilda Schubert, representaron 
a Escandinavia y Suecia
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Realizan ‘nutrido’ Congreso

Daniela Gómez , Alejandra Espinoza , Ana Ceci Quiroga, Caty Lozano y  Alejandra 
Pérez, LNB’s de 6to semestre conformanon el Comité Organizador.
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a Sociedad de Alumnos de la carrera de Licenciado en Nutrición 
y Bienestar Integral (LNB) del Tecnológico de Monterrey, cele-
bró el pasado 31 de marzo, 1 y 2 de abril su quinto Congreso 
Internacional “Equilibrio”, enfocándose en el tema de la nutri-
ción pediátrica en condiciones especiales.

Algunos temas que abarcó el evento realizado en el Centro Estu-
diantil fueron autismo, epilepsia, hiperactividad y déficit de atención, 
fibrosis quística, diabetes, obesidad, entre otros.

El Congreso contó con conferencias impartidas por especialistas en 
estas áreas, que enriquecieron el conocimiento de los asistentes y re-
saltaron la importancia de una alimentación balanceada para prevenir 
enfermedades y males.
Caty Lozano y Alejandra Talamás, LNB’s de 6to 
semestre
Paty Goicoechea, Mariana Gutiérrez y Estefanía Esparza, LNB’s de 4to semestre

Caro Robles, Ramón Ramírez y Andrea Treviño, LNB’S de 4to semestre



C

Viven días 
animados

P
ara mostrar 
el orgullo 
que se 
tiene por 
estudiar al 

Licenciatura en Animación 
y Arte digital (LAD)  y cele-
brar su tercer aniversario, 
del 30 de marzo al 1 de abril 
se realizó LAD WEEK, en la 
Escuela de Arte (ATLI) del 
Campus Monterrey.

Como parte de su pro-
grama, el evento contó 
con tres conferencias, 
en la que participaron 
Jochen Siess, director 
general de Sabarassa En-
tertainment, quien habló 
sobre la industria de los 
video juegos; el artista 
Daniel Ruiz, de Render 
Motions; y Andrés Coutu-
rier , de Ánima Estudios.

Además se realizaron 
alrededor de 15 talleres, 
entre los que destacaron 
escultura en barro, dise-
ño de personajes, foto-
grafía en estudio, diseño 
de figuras humanas, y 
también se llevó a cabo 
una exposición de arte 
en el Jardín de las Carre-
ras el 1 de abril.

Y como en toda cele-
bración no puede faltar 
el tradicional pastel, en 
donde los alumnos pu-
dieron convivir con sus 
compañeros y maestros, 
festejando los primeros 
años de esta carrera.

Karla Alcantar de 6to semestre, la Lic. Moraima Campbell, 
directora de carrera; y Lorena Lozano de 5to semestre.

Rodrigo Ávila y David Ortiz de 8vo semestre

Marianella Martínez, Roby Castillejos y Marcela Corona, todos de 6to semestre.

elebran alumnos en e
L
os comunicólogos estuvieron de fiesta el pasado 13 de abril, ya que tanto las 
carreras de Licenciado en Ciencias de la Comunicación (LCC) y Licenciado en 
Comunicación y Medios Digitales (LCMD) celebraron el Día C.

En el Jardín de las Carreras se realizó una convivencia entre profesores 
y alumnos con comida, pastel y concursos, como el Double Dare, juego 

de preguntas y retos donde un equipo compitió contra los maestros y las preguntas 
fueron referentes al ámbito de la  comunicación. 

El evento fue organizado por la Sociedad de Alumnos en Comunicación (SAC) que 
engloba a estas dos carreras.

Tienen 
      día
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Paulina García, Alicia González, Gerardo Álvarez, LCMD’s de 4to semestre y Luis Vargas, LED 4to semestre.

Integrantes de la Sociedad de Alumnos de Comunicación (SAC)

Comunicólogos disfrutaron su Día “C”



el C

Dan IMAgen del 
mundo laboral
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ampus sus ‘dias de’
Festejo 
tecnológico 

Comité organizador del ITC Fest
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Gaby Ávila y Alejandra Garza de 4to semestre y Nasly Altamirano de 5to semestre

na de las carreras 
con más tradición 
en el Tecnológico de 
Monterrey es la de 
U
n festival con concursos, 
videojuegos, pastel y 
demás sorpresas fue el que 
realizaron los alumnos de 
la carrera de Ingeniero en 

Tecnologías Computacionales (ITC), el 31 de 
marzo y el 1ro de abril.

En el ITC Fest también se realizaron una 
serie de conferencias con exposiciones 

de e
ron 
princ
dor q
profe

Lo
mos
carre
Jardí
x-alumnos de la carrera, que habla-
sobre diferentes temas, enfocándose 
ipalmente en el espíritu emprende-
ue ellos han seguido durante su vida 
sional.
s estudiantes celebraron al máximo y 
traron su orgullo por pertenecer a esta 
ra en el festejo que tuvieron en el 
n de las Carreras.
Alejandro Solís, Alejandra Delgado, Laura Isles de 4to semestre y Eduardo Cavazos de 3er semestre

 Eduardo Bustamante y Juan Pablo 
Martínez de 6to semestre

U Ingeniero Mecánico 
Administrador (IMA), la cual celebró su 
día el pasado 28 de abril, con conferencias 
sobre el papel del egresado de este plan 
de estudios en el mundo actual.

Las pláticas fueron impartidas por 
los ingenieros Miguel Mendoza y José 
Luis Castellanos, quienes han tenido 
éxito en su vida profesional y compar-
tieron su experiencia laboral con los 
alumnos.

Además los estudiantes tuvieron la 
oportunidad de celebrar en el segundo 
piso de la Cafetería El Borrego donde 
se reunieron en una comida.
 José Antonio Ordaz, de 4to semestre y Edgar Macías de 6to semestre

Eugenio García, Verónica González y Miguel Cervera de 6to semestre
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Con un paso más ha
C
on playeras de diversos colores y diseños que repre-
sentan su carrera, los estudiantes próximos a gra-
duarse hicieron un gran ambiente en el Gimnasio 
del  Tec en la tradicional Patada del Éxito. El evento 
se  llenó de aplausos y porras de los alumnos quienes 

se hicieron acompañar de objetos  como sombreros, globos y confeti 
que sirvieron para amenizar este especial momento.

También se tomaron la fotografía muy sonrientes con los 
rectores, el profesor David Noel Ramírez, del Tecnológico de 
Monterrey, y el doctor David Garza, de la Zona Metropolitana 
de Monterrey.

Después del mensaje del doctor Garza, los rectores dieron 
la patada simbólica para después dar paso a los directores de 
escuela y división.

En el evento un alumno representante de cada ca-
rrera entregó la foto de su generación a su director.  
   En su mensaje a los asistentes, el profesor David Noel los 
exhortó a siempre mantener el espíritu emprendedor que han 
mostrado en las aulas y que próximamente pondrán en prácti-
ca en su vida laboral

Es así como los estudiantes se encuentran cada vez más 
cerca al día de la entrega de su título profesional.

Con gran emoción los 

alumnos próximos a 

graduarse recibieron la 

tradicional Patada del Éxito, 

el pasado 29 de abril en el 

Gimnasio del TEC

 y Humanidades
La alumna Ana Gabriela Arreola de LPO recibe la Patada del 
Éxito de parte del Dr. Humberto Cantú, director de la Escuela de 
Negocios, Ciencias Sociales
IME
LAF



a
cia el éxito
IQ
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El alumno Hernán Méndez , estudiante de LDI, mostró su emoción levantando al Lic. 
Alejandro Rodríguez, director de la carrera
LIN



12
IM
AG

EN
 E

ST
UD

IA
NT

IL

LCC

LPO
LAE
LEM
LRI
LMI



IIS
IMD
IMA
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LED

ARQ
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IIA

LCPF

LPL
IMT

LDI
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MONTERREY, Mexico--(BUSINESS WIRE)-- Alcoa operations 
in Monterrey, Mexico has been named by Great Place 
to Work® Institute as one of the top companies for 
employees in the Mexican workplace. The Monterrey fa-
cility competed against more than 600 companies and 
placed 12th on the 2011 list with 500-5,000 employees 
and multinationals. The facility also ranked among the 
top 50 places to work within the Latin American market, 
competing against almost 2,000 companies. This is the 
first time Alcoas Monterrey facility has earned recogni-
tion on this list. 

We are honored to be recognized by this prestigious 
organization as one of the best companies to work for. 
This is a great win for our employees and operation, 
and we hope this special recognition will enhance the 
Alcoa brand both inside and outside our doors. We do 
not take anything for granted as we will continue to 
strengthen our programs and share best practices with 
other businesses.

We have a clear goal in mind: to continue to be the 
best place to work not only in Monterrey, but in Mexico 
and Latin America. 

Alcoa’s Monterrey facility also recently celebrated the 

distinction for holding the number one position at Alcoa 
for 2010 employee engagement scores, measured by 
the companys annual Global Voices employee survey.

Additionally, the location placed sixth in the most im-
proved category in the survey. 

About Alcoa 
Alcoa (NYSE:AA) is the worlds leading producer of pri-
mary and fabricated aluminum, as well as the worlds 
largest miner of bauxite and refiner of alumina. In addi-
tion to inventing the modern-day aluminum industry, 
Alcoa innovation has been behind major milestones 
in the aerospace, automotive, packaging, building and 
construction, commercial transportation, consumer 
electronics and industrial markets over the past 120 
years. Among the solutions Alcoa markets are flat-rolled 
products, hard alloy extrusions, and forgings, as well 
as Alcoa® wheels, fastening systems, precision and in-
vestment castings, and building systems in addition to 
its expertise in other light metals such as titanium and 
nickel-based super alloys.

Sustainability is an integral part of Alcoas operating 
practices and the product design and engineering it 

provides to customers. Alcoa has been a member of 
the Dow Jones Sustainability Index for nine consecutive 
years and approximately 75 percent of all of the alu-
minum ever produced since 1888 is still in active use 
today. Alcoa employs approximately 59,000 people in 31 
countries across the world. 

More information can be found at 
www.alcoa.com 

Contact: juan.molina@alcoa.com

Alcoa Plant in Monterrey named 
among the best places to work 
in Mexico and Latin America



aprecio al Dr. Rangel
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Demuestran gratitud y Demuestran gratitud y
D
esde los saludos en los pasillos mientras 
los  alumnos se encontraban estudiando, 
su compañía y entusiasmo en eventos 
estudiantiles y académicos, así como su 
gran liderazgo, son algunos de los recuer-

dos que quedarán en la memoria de los alumnos, profe-
sores y demás miembros de la Comunidad Tec.

Con prolongadas ovaciones y emotivos mensajes, 
la Rectoría de la Zona Metropolitana de Monterrey 
reconoció la labor de 26 años como rector del Siste-
ma Tecnológico de Monterrey.

El pasado 29 de abril en el Auditorio Luis Elizon-
do, cientos de personas asistieron a la ceremonia de 
homenaje del doctor Rangel, que gracias a su visión 
logró avances significativos en el área académica, de 
investigación e internacionalización de la Institución.

El profesor David Noel Ramírez, rector del Tecno-
lógico de Monterrey, y la doctora Blanca López de 
Mariscal, Directora del doctorado en Estudios Huma-
nísticos, ofrecieron mensajes de agradecimiento al 
rector a nombre de la Comunidad Tec. 

Para representar a los alumnos del Campus, Regi-
na Garza, integrante del Comité Ejecutivo de la Fede-
ración de Estudiantes del Tecnológico de Monterrey 
(FEITESM) y estudiante de la Licenciatura en Merca-
dotecnia de sexto semestre dio emotivas palabras a 
los presentes.

De esta manera se mostró el gran agradecimien-
to al doctor Rangel que sin duda está dejando una 
huella imborrable en la historia del Tecnológico de 
Monterrey.

Reconocen trayectoria 

de más de dos décadas 

del doctor Rafael 

Rangel como rector del 

Sistema Tecnológico de 

Monterrey
El doctor Rafael Rangel en compañía de su familia, autoridades del 
Tecnológico de Monterrey y miembros del Consejo
Rafael Rangel hijo, el doctor Rafael Rangel y Peggy 
Marshall de Rangel frente a la escultura 
en reconocimiento a los 26 años de servicio 
como Rector del Sistema Tecnológico de Monterrey
En su recorrido del Campus Monterrey hacia el auditorio Luis 
Elizondo, el doctor Rafael Rangel convivió con alumnos 
El doctor Rangel saludó a los alumnos en su trayectoria al Auditorio Luis Elizondo
 Integrantes de la Orquesta Sinfónica con el doctor Rafael Rangel
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Alumnos  y profesores del Campus Monterrey dieron 
un reconocimiento especial a Peggy Marshall de Rangel
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UD
Regina Garza, posa alegre junto al doctor Rangel 
después del emotivo mensaje que brindó a 
nombre de la comunidad estudiantil
Miembros del Comité Ejecutivo FEITESM agradecieron al 
doctor Rangel por su gran labor y liderazgo.
Alumnos, participantes y miembros del departamento 
de Difusión Cultural con el doctor Rafael Rangel
lma Cano, LRI de 4to semestre; Marial Aguirre, LEM de 2do 
estre; Cecy Aldrete, LAE de 4to semestre y Rubia Terán, LAD 

1r semestre, del Concierto Ensamble

Prefectos de Residencias asistieron al evento 
de Reconocimiento del doctor Rafael Rangel

Javier Mandinabeitia, MCP de 3er semestre; Alexis Magallanes, 
MDI de 3er semestre; Santiago de Hoyos, MAF de 3er trimestre y 
Diego Betancourt IME 2do integrantes de los Borregos Salvajes
El equipo de fútbol americano, Borregos Salvajes, 
con el doctor Rafael Rangel



Agradecen Agradecen 
inspiración y inspiración y 
guía del rectorguía del rector

El doctor Rangel junto con líderes estudiantiles frente a la escultura develada en su honor

El doctor David Garza, rector de la Zona Metropolitana de Monterrey agradeció al doctor Rafael 
Rangel por su gran apoyo  y liderazgo al frente del Sistema Tecnológico de Monterrey

Varias ovaciones recibió el doctor Rafael Rangel durante la ceremonia de su reconocimiento
18
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“Gracias por su valor, deter-
minación y empuje en hacer 
crecer al Tec. Nunca pierda su 
entusiasmo y actitud positiva 
que lo caracterizaron en su 
etapa como rector. Usted es 
una gran inspiración para to-
dos y le deseo lo mejor en este 
siguiente período de su vida”.
Regina Garza Guzmán
LEM 6to, Monterrey

“Gracias por ser ejemplo de 
entrega, perseverancia y lide-
razgo. Sus palabras y acciones 
se convierten hoy en un legado 
para toda la Comunidad Tec. 
Le deseo mucho éxito en esta 
nueva etapa de su vida”.
Móncia Martinis Canino
LAF 9no, Monterrey

“Gracias por inspirarnos a 
todos. Ahora que emprende un 
nuevo camino, espero disfrute 
de cada paso. Desearle buenas 
cosas esta demás, pues estoy 
segura que las construye usted 
mismo”. 
Andrea Yriberry Saavedra 
IIS 8vo, Bolivia
“Felicidades por una larga 
trayectoria de inspiración para 
otros. Gracias por mostrarnos 
que el cambio empieza desde 
uno mismo”.
Emilio Ramírez Eguía
LPL 6to, Baja California

“Dr. Rangel, gracias por ser 
una inspiración en el lideraz-
go y en el servicio. Me siento 
orgulloso de pertenecer a esta 
Institución, de la que usted es 
verdaderamente una piedra 
angular”.
Miguel Hernández García
LDI 9no, Monterrey

“Gracias por siempre moti-
varnos con su visión, entrega 
y pasión para así lograr co-
sas grandes. Felicidades por 
transformar vidas y hacer de 
nuestra estancia en el Tec, un 
momento inolvidable”.
Adrián Martínez Chapa
LPL 8vo, Monterrey
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¡Contadores en acción!

Erika Valdez y Vero Jaramillo, LCPF de 6to 
semestre
II
ntegrar a los casi 400 alum-
nos que estudian la carrera 
de Licenciatura en Contaduría 
Pública y Finanzas, fue por lo que 
se celebró el “Día del Contador”,  

que se llevó a cabo el pasado 11 de abril 
en Sala Mayor de Rectoría y en el Jardín 
de las Carreras.

En el evento se ofrecieron diversas 
conferencias sobre temas como Con-
tabilidad Gubernamental y Financia-
miento para PYMES, impartidas por 
expertos en el tema como los conta-
dores Mario Laborín, Ricardo Páez, y 
Gerardo Guajardo.

Posteriormente se realizó un convi-
vio en el Jardín de las Carreras, en el 
que hubo pastel, pizzas y juegos en 
tarde muy divertida.
Francisco Orozco, MAF de 4to semestre y Carolina 
García, LCPF de 4to semestre.

Alejandro Benavides, Francisco Carmona, Diana Cantú y 
Anneliese Rodríguez, LCPF’s de 6to semestre
Sociedad de Alumnos de Contaduría Pública y Finanzas
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Se las ‘ ingenian ‘ 
para ser los mejores

La alumna María Buitrón, IQS de 6to semestre, recibió su reconocimiento de manos del Dr. Jaime Bonilla, Director de la Escuela de Ingeniería y Tecnologías de Información
Destacan por su dedicación y 

esfuerzo alumnos de EITI
L
os alumnos más destacados 
de las 14 carreras de la Escuela 
de Ingeniería y Tecnologías de 
Información (EITI) fueron reco-
nocidos por haber obtenido los 

mejores promedios en el 2010.
Para que los alumnos fueran merece-

dores de este reconocimiento tuvieron 
que cumplir varios requisitos, como haber 
cursado carga académica completa en el 
Campus en los dos semestres del 2010, ser 
alumno actual de la Institución, y haber 
obtenido un promedio de calificaciones 
mayor o igual a 95.

De los 5 mil 675 alumnos que integran 
la EITI que cursaron los dos semestres del 
2010, 194 cumplieron los requisitos antes 
mencionados; de ese grupo se seleccionó 
a los estudiantes que representan el mejor 
uno por ciento de cada una de las carreras 
que integran esta Escuela.

En
dos, 
tar p
de in

Du
Sala 
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y Tec
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Divis
Inform

En
nos t
sus p
repre
ellos 
excel
aulas
 total fueron 65 los alumnos reconoci-
pero algunos de ellos no pudieron es-
resentes al encontrarse en programas 
tercambio en el extranjero.
rante la ceremonia realizada en la 
Mayor de Rectoría estuvieron presen-
l director de la Escuela de Ingeniería 
nologías de Información del Campus 
errey, doctor Jaime Bonilla; el direc-
e la División de Ingeniería, el doctor 
ín Acevedo; así como también el doc-
odolfo Castelló Zetina, director de la 
ión de Mecatrónica y Tecnologías de 

ación.
 este momento tan especial, los alum-
ambién estuvieron acompañados por 
adres, familiares y amigos quienes 
sentaron un apoyo significativo para 
y los exhortaron a continuar con su 
ente desempeño y dedicación en las 
.
 Alumnos destacados de la carrera IFI

IFI’S



Alumnos destacados de la carrera IIS

IIS
21

IM
AG

EN
 E

ST
UD

IA
NT

IL
Alumnos destacados de la carrera IMA

IMA
Alumnos destacados de la carrera ISD

ISD
Alumnos destacados de la carrera IME

IME
Alumnos destacados de la carrera IQA

IQA
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Alumnos destacados de la carrera IMT junto a la Ing. Elvira Niño, directora de la carrera

IMT
Alumnos de la carrera ITIC junto al Ing. Mario de la Fuente, director de la carrera y el doctor 
Rodolfo Castelló, Director de la División de Mecatrónica y Tecnologías de Información

ITIC
Alumnos destacados de la carrera ITE

ITE
Alumnos destacados de la carrera IC

IC
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Alumnos destacados de la carrera INT

INT
La alumna Thalia Rocha de la carrrera LATI junto a la Lic. Leticia 
Almaguer, directora de la carrera

LATI
Alumnos destacados de la carrera IQS

IQS
Alumnos destacados de la carrera ITC

ITC
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¡A l
  y c
Alumnos del Tec comparten con niños   

el gusto por la lectura y la diversión

Degollado
C
on juegos, 
d i n ám i c a s , 
música y 
mucha diver-
sión miles 

de niños se reunieron en el 
Parque España el pasado 12 
de abril para celebrar antici-
padamente el Día del Niño con 
la tradicional  fiesta que orga-
niza Niños Regios, iniciativa 
que forma parte de la Sociedad 
de Alumnos de Ingeniería 
Industrial y de Sistemas (SAIIS). 

Por octava ocasión la SAIIS lo-
gró cumplir el objetivo de promover 
acciones sociales que inculquen los valo-
res y la cultura de la lectura en niños de 
escuelas públicas de la zona metropolitana 
de Monterrey.  

i
espa
bibli
la Se
tas e

3
MIL 500 NIÑOS

ASISTIERON A NIÑ
REGIOS 
A manera de fomentar la 
cultura de la lectura entre 
la población de estudian-
tes jóvenes de Nuevo León 
los alumnos que partici-
paron este semestre en el 
mencionado programa so-
cial estuvieron recolectan-
do libros durante el evento 
“Kilometro del Libro” que 
se llevó a cabo el 9 de abril 

en el Parque Fundidora así 
como dentro del Campus del 

14 de febrero al 24 de marzo.
Reuniendo más de 5 mil libros 

nfantiles nuevos o usados en idioma 
ñol los alumnos lograron formar 110 
otecas que fueron donadas a través de 
cretaría de Educación Estatal a distin-
scuelas públicas.

 
OS 
Carolina de Luna, IIS de 9no semestre con 
el niño Ángel Francisco de la Escuela Santos 
TEC DE



c

E

eer 
elebrar!

se recolectó material para fomentar la lectura en los niños.
Como parte de las actividades de Niños Regios se realizó el evento 
“Kilómetro de Libro” en el Parque Fundidora el 9 de abril, en donde 
Integrantes de Niños Regios en el dia de la 
Fiesta en el Parque España

 MTY
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María Fernanda Cantú, LCC de 8vo semestre y Fabiola 
López, LAE de 6to semestre convivieron conviviendo 
con alumnos del Jardín de Niños “Emma Godoy”

Juan Saldívar, IME de 8vo semestre y Pedro Cervantes, IIS de 4to semestre realizaron actividades 
recreativas junto a los niños de la Escuela Primaria “Ricardo Eliseo Cantú”

María Fernanda Cantú, IIS de 4to semestre y 
Alberto Villarreal, IMA de 4to semestre 
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Casa Académica

Confi rmación de graduación 

Del 17 al 20 de mayo
Horario:  De 8:30 a 17:30 horas

23 de mayo
Horario: de 8:30 a 13:00 y de 14.30 a 18:30

Obtención de vistos 
buenos de no adeudos 

Dirección de Servicios Escolares  Rectoría primer piso

Eventos para alumnos candidatos a Graduación Mayo 2011



Se elige a nueva presidenta del CAM y Reina del 

Campus Monterrey

Liderará Acciones por MéxicoLiderará Acciones por México
C
d
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n
l
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FFFFFF
ffffffff
lllBlanca Arcadia, LDI de 2do semestre 

originaria de Nayarit

Angie Velázquez, IQA de 4to semestre, 
originaria de Monterrey
Liliana González, ARQ de 
6to semestre, originaria 
de Sonora
Gaby Elizondo, IME de 4to 
semestre, originaria de 
Monterrey
Paola González, MC de 4to 
semestre, originaria de Tampico
Caty Guerrero, LEC de 4to semestre originaria de Monterrey, es la nueva presidenta del CAM y 
Reina del Campus Monterrey
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Caty 
en 

re y 
irtió 
sejo 
pus 

 Rei-
e de 
ina-
ora. 
ero 

 es-
cia-
 
on gran emoción la alumna 
Guerrero, de la Licenciatura 
Economía (LEC) de cuarto semest
originaria de Monterrey, se conv
en la nueva presidenta del Con

e Acciones por México (CAM) y Reina del Cam
onterrey.
El 28 de abril se realizó el tradicional Baile de

as en el Salón BW, en el que se realizó el desfil
as seis candidatas y se dieron las votaciones f
es en donde se anunció a Caty como la ganad
 Ella ahora ocupará el lugar de Andrea Rom
ernández, y será la encargada de dirigir los
uerzos estudiantiles por realizar acciones so
es que beneficien a la comunidad.

aaaa
eee

eeee
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Las Borreguitas de Basquetbol celebraron su título de la CONADEIP junto a sus entrenadores, Mario Moreno y Moisés Loredo
¡Borreguitas ¡Borreguitas Campeonas Campeonas 
en basquet nacional!en basquet nacional!
L
as Borreguitas de Basquetbol del 
Tecnológico de Monterrey mostra-
ron su calidad  y determinación 
para conquistar el Campeonato 
Nacional de la CONADEIP 2010-

2011, al derrotar al Tec Campus Querétaro 74-61.
El equipo llegó a la meta que se pro-

puso, en una temporada donde vencieron 
los imponderables, para co-
locarse en ritmo rumbo 
a su meta de ganar el 
campeonato de la 
Universiada Nacio-
nal, que jugarán 
del 3 al 8 de mayo 
en Toluca.

Por su buen 
desempeño en el 
torneo, que se jugó 
13 y 15 de abril en el 
Gimnasio Tecnológico, la 
borreguita Sandra Sánchez que encestó 26 
puntos en la final,  fue elegida como la Más 
Valiosa del evento, además su compañera 
Diana Orozco quedó en el cuadro ideal.

Al terminar el evento las Borreguitas 
celebraron junto a sus entrenadores y el 
público que las acompañó y apoyó durante 
todo el partido.

TEC
Sandra Anahy Sánchez, IIS de 4to 
semestre fue nombrada como la  mejor 
jugadora del Final Four
 Laura Manzano, LAN de 9no semestre

Elena Martínez, LIN de 6to semestre
Mariana González, LRI 
de 8vo semestre
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L
as Borreguitas de Voleibol del 
Tecnológico de Monterrey demos-
traron que son el mejor equipo 
del Voleibol universitario en el 
país, al derrotar a las Troyanas 

de la Universidad de Monterrey 25-13, 25-15 
y 25-23 para ganar de manera invicta el 
bicampeonato del  Nacional de la Comisión 
Nacional Deportiva de Instituciones Privadas  
(CONADEIP).

Co
rend
ratif
man
ta, e
abri

Po
Borr
por 
ra m

¡¡bicampebicampe

n muestras consistentes de su alto 
imiento, calidad y temple, el equipo 
icó el dominio que las llevó a ganar de 
era invicta con seis triunfos sin derro-
n el evento que se jugó del 11 al 15 de 
l en el Gimnasio Tecnológico.
r su gran desempeño en el torneo la 
eguita Martha Revuelta, fue elegida 
el Comité Organizador como la jugado-
ás valiosa.
...
El Equipo de

Valery Garza, IQA de 6to semestre
 Las Borreguitas recibiendo indicaciones de su entrenador Rodolfo Shears 
 Dr. David Garza, Rector de la Zona Metropolitana de Monterrey.

Martha Revuelta, MPE de 3er semestre

Al finalizar el juego, las Borreguitas 
agradecieron y saludaron al público en el 
Gimansio del Tec
y en el Voleibol 

onasonas!!

 voleibol femenil logro por segundo año consecutivo el titulo nacional de la CONADEIP aquí junto con el



30

IM
AG

EN
 E

ST
UD

IA
NT

IL
‘Viven’ canto a la vid
Los musicales abordaron temáticas de la vida de los jóvenes Alicia F
rías, IIA de 2do semestre



d
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a con Ensamble 38
Exponer la vida y los retos a los que se 
enfrentan los jóvenes fue lo que se 
presentó en el Concierto Ensamble en 
su edición 38, titulado “La Vida”  con 
un reportorio completamente inédito, 

del 8 al 10 de abril en el Auditorio Luis Elizondo.
Con canciones de la autoría de Héctor King, 

los asistentes que presenciaron el espectáculo 
disfrutaron de temas que hablan de los dife-
rentes tipos de situaciones, así como de pro-
blemas que enfrentan los jóvenes actualmen-
te, razón por la cual el repertorio sonó familiar 
y muy actual, aunque nunca antes haya sido 
escuchado. 

Fueron 26 las piezas que se presentaron en 
las diferentes funciones, en que participaron 
alumnos como cantantes, bailarines, músicos 
y miembros del staff.
Con gran entusiasmo los alumnos interpretaron las 
melodías del Concierto Ensamble 38.
 Eugenio Valero, INT de 4to semestre
 Ana Cristina González, LCMD de 2do semestre
Gerardo Ramírez, IIS de 7mo semestre
 Thelma Camacho Caxiola, LRI de 4to semestre
 Cecilia Aldrete, LAE de 4to semestre



BORREGOS
SALVAJES
EN AFRICA

SELECCIÓN CONADEIP (MÉXICO) VS. DRAKE UNIVERSITY (E.U.A.)
21 MAYO 2011 TANZANIA, ÁFRICA

Los Borregos Salvajes del Tecnológico de Monterrey, que forman parte de la 
Selección Nacional Premiere, disputarán el Kilimanjaro Bowl el 21 de Mayo 
en Arush Tanzania, contra los Bulldogs de la Universidad Drake.
Por ser el primer partido oficial que se juega en Africa, el Kilimanjaro Bowl 

reviste una trascendencia internacional, para los integrantes de la Selección 
Premiere, que tienen una oportunidad de oro para brillar.

(Al fondo de la fotografía se aprecia el Kilimanjaro, montaña más alta de 
África, lugar cercano a donde jugarán los Borregos Salvajes)


