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nos de un equipo que siempre busca ganar, 
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Si quieres participar en la 

publicación o tienes 

algún evento o 

información que quieras  

compartir, escríbenos a:

imagenestudiantil.mty@itesm.mx

ine a estudiar al  Tecnoló-

gico de Monterrey porque 

quería conocer México y 

aprender del mundo his-

panohablante.

Me llamo Matthew McDonald soy de 

elbourne Australia, estudio relaciones 

nternacionales y español en la Monash 

niversity, actualmente llevo 4 materias 2 

e mi carrera y 2 de español.

Mi universidad solamente me ofrece 

res opciones de intercambio en países 

e habla hispana y una de ellas es el 

ecnológico. Me decidí por él porque mi 

spañol no es muy bueno como para 

omar todas mis clases en español y esta 

niversidad me ofrece la opción de llevar 

lgunas de mis clases también en inglés. 

El campus me ha gustado mucho, los 

ardines y los edifi cios son muy bonitos, 

uy modernos, algunas diferencias de 

onash University y el Tec, es que aquí 

stá mucho mejor el centro deportivo 

ue en Melbourne, aquí no cobran, por 

jemplo estoy tomando clases de tenis 

 no cobran,. Además aquí hay mucha 

ás seguridad, en Melbourne casi no 

ay seguridad, por la noche sólo hay un 

igilante pero en el día no hay nada, es lo 

ue más me gusta del Tec.

Las clases en el Tec son muy diferentes 

 como se dan en Melbourne, allá en 

Australia casi todas las universidades 

son públicas y las clases son de 300 

estudiantes, aquí pues las clases que he 

tomado son por lo general de menos de 

30 estudiantes. Además las clases aquí 

son de muy buen nivel,.

Llegue aquí con un amigo y he 

conocido muchos australianos por las 

fi estas para alumnos internacionales y 

desde que llegue la gente ha sido muy 

amable conmigo.

Me gusta Monterrey, es muy agradable 

aunque un poco contaminado, la comida 

está bien, voy seguido a comer tacos,.

No he podido salir mucho por el clima 

pero me gustaría conocer más, porque 

solo vine este semestre y  solo conozco 

los lugares cerca del  Tec, pero quiero 

visitar otros lugares turísticos y ciudades 

de México, como Zacatecas y Guanajuato, 

que de hecho en el puente me voy con 

unos amigos manejando.

Matthew McDonald

A00798787@itesm.mx

 estudiar al Tec 
esde Australia

No sólo de grilla vivirá el líder 
estudiantil. Lo bueno de oírla es 
comprobar   que estamos vivos, 
jóvenes, y ansiosos por desarrollar 
y desarrollarnos. Lo malo es 
que las ambiciones desvían 
la atención del objetivo que 
tenemos en común: un liderazgo 
estudiantil, sano y fuerte.

El Tecolote supo que la grilla 
por Consejo esta fuerte: por un 
lado la presidenta de Industrias 
Alimentarias, y por el otro el 
vicepresidente de Comité 
Electoral. Para que vean que el 
Tecolote se entera de todo. 

Más grilla: al parecer están por 
cancelar el simpo de Economía, 
en lugar de preocuparse por 
su evento parecen estar más 
preocupados por quien sigue en 
la silla presidencial. 

Este sábado es la primera prueba 
de Comité Ejecutivo, con el 
proyecto de Enlace Empresarial 
2.7. El evento promete mucho, 
y parece que los esfuerzos del 
Comité están muy enfocados. 

Desempleados. Los del 
CARE están decidiendo que 
proyectos desarrollar porque 
con eso de que les quitaron las 
careolimpiadas ya no encuentran 
que hacer con su tiempo. 
Necesitan ponerse las pilas 
porque la FEITESM les puede 
comer el mandado, con esto de 
que están haciendo eventos para 
apoyar a las asociaciones.

Supimos que Eduardo Molina 
(presidente de CEF) quería 
lanzarse para la mesa directiva 
de Relaciones Internacionales, 
pero por no meter su papelería 
a tiempo el Consejo Electoral le 
negó su registro. 

Los que andan con aires de 
grandeza son el Comité Ejecutivo 
y el CARE quienes ya quieren 
hasta remodelar su ofi cina. 
El problema es que no han 
organizado ningun evento. ¿No 
será al revés? Primero justifi quen 
el aire que respiran y luego 
hablamos de remodelar, ¿no?. 

Y hablando de ofi cinas, El AGE 
quiere una y hasta convencieron 
al Coordinador de Grupos 
Estudiantiles de que les brinde un 
espacio nuevo. 

También decimos lo bueno. 
El Tecolote desea felicitar la 
inventiva de chavos de LAF por su 
ingenioso poster de “where is the 
money” que usando la imagen de 
Waldo’s han logrado capturar la 
atención de propios y extraños. 

Felicidades por la responsabilidad. 
La asistencia a las juntas de 
Consejo ha sido del 100%. A ver si 
aprenden los consejos del CARE y 
del AGE. Nomás digo...

El Tecolote
“Grillómetro” 
marca alto

de Licenciado en Psicología 
Organizacional invita al:

6°Congreso Psicología 
Organizacional

Mayores informes:
http://salpo.mty.itesm.mx

FACE TO FACE
“Miradas de Éxito”
Febrero 22-24 2007
Sala 2, Centro Estudiantil
Tecnológico de Monterrey
9:00 a.m – 6:00 p.m.

F
uerza, resistencia, velocidad y 

potencia son solo algunas de 

las habilidades que distinguen 

a los alumnos representantes 

del equipo de Atletismo del 

Tecnológico de Monterrey.

Con el animo de trascender y dejar 

historia en la institución, los jóvenes de 

atletismo entrenan con esfuerzo para 

lograr los objetivos de este año: ganar 

el Nacional de CONADEIP, la Universiada 

Nacional, en ambas ramas, y califi car a los 

juegos panamericanos y la Universiada 

Mundial.

Para los atletas, alcanzar esto objetivos, 

signifi caría cumplir con un sueño 

trazado hace mucho tiempo, además de 

representar dignamente al Tecnológico 

de Monterrey.

Como lo dice Carlos Alberto Godínez 

Casillas, lanzador de disco y bala: “Espero 

ganar el CONADEIP en lanzamiento 

de disco. Desde chiquito siempre 

había tenido la idea de estudiar en el 

Tecnológico y estar representándolo de 

alguna u otra forma”, comentó.

Algunos ya tienen años de experiencia 

compitiendo para el Tecnológico, otros 

tendrán la oportunidad de hacerlo por 

primera vez esta con grandes esperanzas, 

tal es el caso de Juan José Méndez Blásco, 

lanzador de jabalina, quien quiere ganar 

ambas competiciones.

“Este primer año quiero lograr le primer 

lugar en CONADEIP y CONDDE y buscar 

la marca para la Universiada Mundial” 

aseguró el estudiante de Negocios 

Internacionales.

Ser borrego es un orgullo

Portar los colores azul y blanco, ser parte 

Deportistas de atletismo se preparan para encarar 
las competencias del año 2007

Imagen deportiva
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Defi enden con orgullo 
los colores del Tec

• Los equipos representativos de atletismo varonil y femenil se preparan para enfrentar un año de retos

y representar a su alma máter, son las 

razones por las que los atletas se sienten 

orgullosos de ser borregos.  

“Es un orgullo, porque en todas 

las competencias tienen una imagen 

bastante alta, cuando llegamos todos 

dicen ya llegó el Tec, ya casi perdimos, 

la verdad está muy padre y me gusta 

mucho”, señalói Dorian García Nava, quien 

practica el salto con garrocha.

Los jóvenes saben que representar al 

Tecnológico es una gran compromiso, 

por lo que el entrenamiento fuerte y 

disciplina dentro del deporte es de gran 

exigencia.

A refrendar la calidad.

El equipo de Atletismo del Tecnológico 

ha tenido muchos triunfos en los últimos 

años. Ganaron la Universiada del 2002 

al 2005, y el año pasado terminaron en 

tercer lugar, por lo que para esta edición, 

que será en la Universidad Autónoma de 

Nuevo León, buscarán regresar al primer 

lugar.

“Estamos entrenando muy bien, yo 

creo que el desarrollo que hemos tenido 

es muy importante y creo que debemos 

estar muy cerca de alcanzar los objetivos 

que nos estamos trazando”, expresa el 

entrenador Francisco Javier Olivares.

También quieren mejorar la cantidad 

de medallas obtenidas en el pasado, que 

fue de 7 en el 2003, en la Universiada 

celebrada en Saltillo.

El atletismo está dividido en cuatro 

ramas: velocidad, saltos, lanzamientos y 

fondos y medios fondos, y en cada rama 

se desempeñan diferentes deportes, 

como carreras, salto de longitud y altura, 

lanzamiento de jabalina y bala, y los 

maratones de 5 o 10 miel metros, entre 

otros.

Los borregos y borreguitas de 

atletismo están listo para afrontar sus 

retos, y al conseguirlos formar parte de la 

historia del deporte en el  Tecnológico de 

Monterrey.

Amante y erudito del fútbol americano, 

José Manuel Villalva Gómez cumplió el 

sueño de muchas personas el pasado 4 de 

febrero: fue a Miami a sentir el ambiente 

del Súper Tazón número 41 que jugaron 

los Potros de Indianápolis y los Osos de 

Chicago.

El estudiante de Ciencias de la 

Comunicación, pasó la semana previa al 

gran juego en aquella ciudad para trabajar 

como comentarista de radio y televisión 

para Multimedios, empresa en la que ha 

trabajado por 4años como comentarista 

para radio y televisión.

“Me dijeron por noviembre que me 

iban a mandar al Súper Tazón a Miami, y 

pues me dijeron que me iban a llevar para 

que conociera como está el ambiente que 

se vive”, explicó Villalva Gómez.

“Fui comentarista en general,  ayudaba 

en entrevistas, información que le pudiera 

dar al público, mi tarea era hablarles sobre 

futbol americano”, agregó.

Gracias a que le gusta el futbol 

americano desde niño, se ha convertido 

en un experto en la materia, lo que le 

ha valido ser tomado en cuenta por 

Multimedios para ser parte del equipo 

que viajó al estado de Florida.

Ver a jugadores y comentaristas 

estadounidenses de fútbol de americano, 

sentir el ambiente de un Súper Tazón en 

carne propia y ver los disfraces exóticos 

de los afi cionados y diversos eventos 

ligados al juego, fueron algunas de las 

vivencias que experimentó.

Pudo entrevistar a diferentes 

jugadores como Marvin Harrison, Reggie 

Wayne y Joseph Addai, de los Potros de 

Indianápolis ; Cedric Benson y Bernard 

Berrian de los Osos de Chicago, además 

de los entrenadores de ambos equipos y 

afi cionados.

Un gran esfuerzo

Aunque se divirtió en su travesía, el 

originario de Monterrey dice que fue una 

tarea ardua al momento de realizar su 

trabajo, ya que no fue tan fácil conseguir 

entrevistas con jugadores.

“Es una competencia allá adentro el 

poder entrevistar a los jugadores, porque 

a veces había jugadores en las gradas 

donde había como 4 o 5 pegaditos y 

haber como le hacías para tu meter el 

micrófono”, mencionó.

Como no podía descuidar los estudios, 

antes de viajar, tuvo que entregar las 

tareas de la semana y ponerse de acuerdo 

con sus profesores y compañeros de 

equipo.

Seguidor desde niño

Fue a los 4 años cuando José Manuel 

Villalva Gómez se empezó a interesar por 

el fútbol americano, y desde entonces ha 

sido su pasión. De pequeño jugó en ligas 

infantiles y es fanático de los Bengalíes de 

Cincinnati.

El alumno de sexto semestre tiene 

programa de radio de lunes a viernes a 

las 3:00 de la tarde en la estación RG 690 y 

de televisión los domingos a las 12:00 en 

el canal 64 local.

Así, Villalva Gómez espera poder hacer 

una carrera como comentarista deportivo, 

ya que también le gustan otros deportes, 

y ha empezado a abrirse camino hacia sus 

sueños profesionales.

Su talento lo lleva al Superbowl

“Viví todo el ambiente, entonces 

me tocó ver jugadores de otros 

equipos. Se me hizo muy padre 

con toda la gente que había, 

todos los lugares turísticos son 

como uno se lo imaginaba”.  

José Manuel Villalva Gómez, 
LCC, 6to semestre
imagen 
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S
i lo has hecho, me imagino que 

lo primero que pasa por tu 

mente es el sentir mariposas 

en el estómago cuando ves 

a esa persona que mueve tu 

mundo, un ligero temblor acompañado de 

nervios, o sentir cómo se eriza tu piel por 

escuchar su voz o por que rozó tu brazo… 

yo realmente no he podido encontrar una 

defi nición completa del amor, ya que englo-

ba una cantidad infi nita de reacciones que 

nos permite darnos cuenta que estamos 

vivos y que tenemos una gran capacidad 

de amar.

Desde niña me contaron el ya tan 

trillado cuento de la princesa y el príncipe 

que después de unos tormentosos días 

o años viven felices para siempre, sin 

embargo, me he dado cuenta con el 

paso del tiempo que en la vida real no es 

exactamente así.

No te puedo decir una fórmula para 

tener o entender al amor, pero si te 

puedo decir que forma parte de cada 

uno de nosotros en cada día que vivimos. 

Creo que tratar de comprenderlo sería 

inadecuado, ya que se manifi esta de una 

manera increíble y única en cada persona. 

Tampoco puedo ofrecerte los tips 

mágicos que te permitirán mantener al 

amor de tu vida a tu lado, pero si te puedo 

ofrecer algunos consejos y lecciones que 

he aprendido por mi paso en el extraño y 

maravilloso camino del amor.

No basta entender, 
también querer
¿Alguna vez has intentado 
describir o defi nir al amor?

Imagen salud
15 de Febrero de 200714

Lo primero que debemos entender 

es que cada persona es diferente, y por 

muy parecido que sea tu pareja o amigo 

a ti en gustos, hobbies o actividades, 

existen algunas diferencias que hacen 

más especial la relación, ya que estas 

diferencias deben ser aceptadas tal y 

como son. Es decir, lo esencial es aceptar 

a la otra persona tal y como es, y mucho 

menos moldeándolo a tu manera.

Después de aceptar completamente 

a esa persona, debes comenzar a buscar 

el crecimiento y desarrollo de la relación, 

no con esto me refi ero solamente en el 

tiempo compartido, si no en lo que has 

hecho con esa persona, lo aprendido y 

lo que te falta por aprender. El tiempo te 

ofrece la vida en cantidad (años, meses, 

horas…), una persona le ofrece a tu vida 

calidad y la oportunidad de descubrir 

cosas de ti que tú mismo ignorabas.

Sin embargo, se debe de ser cauteloso, 

ya que al establecer una relación, la rutina 

puede empezar a apagar la llama que 

alguna vez encendió la relación con todo 

su poder. Para esto te puedo sugerir algo 

de espontaneidad, darse tiempo para 

conversar y reír, así como también para 

arreglar sus problemas o solucionar algún 

disgusto. La comunicación es la base de una 

relación, si en el momento no comentas 

algo que te ofende o molesta, esa persona 

jamás sabrá lo que su comentario o acción 

produjo en ti y que no se te haga extraño 

que eso se pueda volver a repetir. 

Por otro lado, los celos son una muestra 

de amor, obvio cuando son en dosis muy 

ligeras y no casos extremos como armarle 

una escenita por que te habló por teléfono 

20 minutos después de lo acordado. Es 

por esto que cuando suceda algo que 

te moleste, procura tener los pies sobre 

la tierra y los pensamientos fi rmes, no te 

dejes llevar por una reacción infantil de 

enojo o berrinche que puede provocar un 

problema más serio de lo que realmente 

es. 

Disfruta cada momento con esta 

persona al máximo, pero también trata 

de dedicarte un poco de tiempo para ti, 

para refl exionar lo que hiciste durante el 

día, poder ver tu película favorita con una 

mascarilla o jugar tu videojuego favorito 

junto a un gigantesco plato de palomitas. 

Esto te permitirá tener una buena conexión 

contigo mismo.

Algo que es muy importante mencionar 

es que no te aferres a alguien, siempre he 

pensado que nos topamos con la persona 

indicada en el momento exacto y auque 

a veces es muy poco el tiempo que 

permanecen en nuestras vidas, nos dejan 

conocimientos muy valiosos de la vida, de 

nosotros y de hacia donde vamos. Así que 

si has terminado alguna relación amorosa 

o alguna amistad tuya ha desaparecido, 

llora lo que necesites llorar, pero recuerda 

que tenían que pasar por tu camino para 

dejarte alguna enseñanza o simplemente 

para hacerte sonreír…llóralos y después 

déjalos ir, formarán parte de tu pasado, 

pero estarán refl ejados en tu presente.

Y aunque no te puedo asegurar el 

refrán popular “el que busca encuentra”, 

y tampoco puedo confi rmarte lo que 

muchos dicen: “que el amor no se debe 

de buscar, por que menos aparece”; lo 

que si te puedo asegurar es que el amor 

es un sentimiento que se da de pronto, 

sin pensarlo, de una manera sencilla y 

natural y que ese sentimiento representa 

un llenado total de sueño e ilusiones 

que estas dispuesto a compartir con esa 

persona tan especial.

Así es, durante mi paseo por la senda del 

amor y la amistad, me he encontrado con 

gente que me ha dado algunos consejos, 

como el que recibí hace un par de años 

cuando alguien me dijo que cuando se 

sufre una desilusión amorosa sientes 

como si tu corazón estuviera roto en mil 

pedazos al igual piensas que no podrás 

recuperarte o que no podrás amar de la 

misma manera de cómo has amado antes, 

en esos momentos es cuando tu corazón 

se esta preparando y reponiendo para 

poder ofrecer todo a la persona que sigue; 

“es como si tu corazón fuera un espejo”, 

me comentó, “está completamente roto 

y aunque tratas de juntar las piezas para 

armarlo, las piezas simplemente no 

embonan, pero te das cuenta de algo, 

debido a que las piezas no se acomodan, 

tu corazón cada vez se hace más grande.”

Lo que si te puedo decir, con la mejor 

intención es:

Para los enamorados: no olviden que la 

base de todo es la buena comunicación, 

el deseo y acción de compromiso, en las 

buenas y en las malas, cuidar y nutrir la 

relación diariamente y aceptar a tu pareja 

con sus cualidades y fallas.

Para los solteros: jamás pierdan la 

esperanza de que hay alguien como tú 

esperando encontrar el amor, y que en 

el momento preciso, en el tiempo exacto 

y cuando menos lo esperes o imagines, 

habrá una persona esperando poder 

entrar en tu vida. El que persevera, alcanza, 

así que si llevas tiempo contemplando una 

estrella, acércate a ella y susúrrale al oído 

que algún día estará a  tu lado y cuando 

lo logres, no permitas que la llama de ese 

sentimiento que tienes se apague.

Para fi nalizar, quiero compartir este 

escrito acerca del amor realizado por Alain 

Ayache, de su libro “Cartas a mi hija”.

“El amor debe alimentarse con el celoso 

cuidado del horticultor por sus más bellas 

rosas. Una palabra de más, un gesto torpe, 

y he aquí el impulso amoroso roto en 

pleno vuelo.

Cuando se ama –y se quiere ser amado- 

nunca hay que olvidar que el amor tiene la 

fragilidad de diáfana de la mariposa, y que 

exige una delicadeza infi nita.

Solamente la pasión y el tiempo que 

dura su llama puede hacernos olvidar esta 

precaución elemental.”

Este artículo lo dedico a mis abuelitos, 

quienes me enseñaron que el amor no es 

solamente terrenal, sino que lo continúas 

viviendo en la eternidad.

Ing. Moyra Ebhling Ruiz González

Dirección de Asesoría Psicopedagógica
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Se preparan líderes globales
• Carlos Alberto Soto Healy, Martha Belden Lankenau, Andrea González Ortega, Enrique Bay Benavides, Alberto 

Miguel Salas Martínez, Claret Uribe Cervantes y Fidel Gutiérrez Cetto
P
asar un tiempo en el extran-

jero, ya sea por estudio o 

vacaciones,  es una experien-

cia que quien la vive nunca 

la olvida y le deja grandes 

enseñanzas tanto en el ámbito personal 

como profesional.

Es por eso que el Programa de Liderazgo 

Empresarial Internacional (PLEI), se ha 

dedicado a crear líderes empresariales 

que se desarrollen internacionalmente 

con la fi nalidad de crear vínculos entre 

México y otros países.

La nueva mesa directiva del PLEI 

tendrá la tarea de lograr las tres 

misiones: Hemisferios Sur, Asia y Sudeste 

Asiático para visitar diferentes naciones 

y ser embajadores comerciales en el 

extranjero.

“A la hora que vas allá te das cuenta 

de las grandes oportunidades de 

negocios que hay allá”, señaló Enrique 

Bay Benavides, del PLEI, “Desde un rincón 

de una colonia de las más antiguas en la 

India, hasta la colonia más ejecutiva de 

Hong Kong”, agregó.

Nuevos destinos

Las ciudades que se visitan durante 

la misión son muy exóticas, con una 

cultura diversa y grandes oportunidades 
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negocios y establecer relaciones 

rnacionales. Para las misiones de este 

estre, se abrieron nuevos destinos.

n Hemisferio Sur, se visitan Argentina, 

il. Chile, y ahora Colombia, debido 

s oportunidades de negocios que 

 encontrado en este país. Además, se 

a Sudáfrica, que contribuye con más 

30 por ciento del PIB continental y se 

cará crear relaciones diplomáticas y 

r los canales mercantiles entre México 

te país.

n la misión de Asia, región más 

ortante por su crecimiento 

nómico y global, Japón, China, Corea 

Sur y Taiwán son los destinos, que se 

cterizan por su gran infraestructura 

an oportunidad en diversos negocios.

dia, Tailandia, Malasia, Singapur, 

g Kong y por primera vez Vietnam, 

forman la misión Sudeste Asiático. 

unos de estos países pertenecen al 

do de Cooperación Económica Asia 

ífi co (APEC). 

n total se visitan 15 países de 

tro diferentes continentes durante 

días aproximadamente, en los que 

ticipantes, coordinadores y profesores 

mpañantes realizan diferentes 

yectos de negocios y obtienen una 

n global de los retos y oportunidades 

que 

adem

dive

Deja

Dura

orga
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estu

más
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naci
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part

agen

cam
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de n

“T

inter
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los e
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Co
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opo

habi

tam

disti

Im
enfrentarán como profesionistas, 

ás de convivir y relacionarse con 

rsas culturas.

n huella

nte los 11 años del PLEI, se han 

nizado 30 misiones académico 

erciales, ha participado más de 750 

diantes, se han visitado 37 países y 

 de 1300 organizaciones, y se han 

fi ciado más de 1200 empresas, tanto 

onales como extranjeras.

s personas que han podido ser 

icipantes se han convertido en 

tes de cambio en sus distintos 

pos e instituciones, ya sean públicas y 

das, y han adquirido conocimientos 

egociación y liderazgo.

e hace llegar con un sentido de 

nacionalización muy completo 

ue no sólo vas a conocer a las 

ades, sino que vas y llegas con esa 

ación de conocimientos en cuanto a 

conómico y comercial”, mencionó Bay 

vides.

n el PLEI, los estudiantes del 

ológico de Monterrey tienen la 

rtunidad no sólo de enriquecer sus 

lidades de liderazgo y negocios, sino 

bién conocer diferentes culturas de 

ntas partes del mundo.

agen alumnos
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1
e

sidente
rique Bay Benavides
, 9no semestre

nción:
rigir a la mesa directiva del 
EI, motivarlos y guiarlos para 
e se cumplan los objetivos del 

ograma. 

orera
rtha Belden Lankenau

, 8vo semestre
nciones:
alizar los trámites de pago, 
turas, atender a los alumnos 
 el proceso de inscripción y 
esupuestar los pagos de viáticos.

cargada de promoción
drea González Ortega
, 8vo semestre
nciones:
fundir el PLEI en el Campus 

nterrey y abrirse a otros como 
mpus Saltillo y Puebla.

ordinador de campañas financieras.
erto Miguel Salas Martínez

E, 6to semestre
nción:
r a conocer el PLEI a empresas 
ivel local y nacional para que lo 
oyen económicamente y pueda 
guir siendo sustentable para 
mar líderes del país.

structura PLEI
EMISFERIO SUR
gotá, Colombia
ntiago, Chile
hanesburgo, Sudáfrica

iduad del Cabo, Sudáfrica
enos Aires, Argentina
o Paulo, Brasil
o de Janeiro, Brasil

DESTE ASIATICO
ueva Delhi, India
ngalore, India

umbai, India
ngkok, Thailandia

o Chi Minh, Vietnam
ngapur, Singapur
ala Lumpur, Malasia

ong Kong, China

SIA
úl, Corea del Sur
ijing, China
anghai, China
enzhen, China
ipei, Taiwán

saka, Japón
kyo, Japón

5 países visitará el PLEI 
n sus misiones de verano
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Conoce al Comité Ejecutivo FEITESM

•De Izq. a Der. de arriba a abajo

Daniel José Espino

Jorge Villarreal

Luis Roberto Medina

Luis Gerardo Martínez

César Manuel Sánchez

Carlos Andrés Sill

Carlos Solano

Carlos Alberto Leyva

Antonio Dieck

Jorge Adrián Velarde

Gladis Orrantia

Yalia Morales

Alejandra Bustamante

Eduardo Vázquez

Carla Salazar

Diana Gabriela Torres

Carla Probal

Andrea Petz
P
ero hay personas en la 

comunidad que no pueden 

tener casa propia, es por 

eso que estudiantes del 

Tecnológico de Monterrey, 

preocupados ante esta situación, hacen 

su servicio social en el programa “10 Casas 

para 10 Familias”.

En este, alumnos del campus Monterrey 

diseñan, gestionan y construyen viviendas 

para familias de escasos recursos, y 

además de ayudar a la comunidad y 

ganar horas de servicio social, participan 

en la construcción de un inmueble de 

principio a fi n, lo que les sirve para su 

desarrollo profesional.

“Prácticamente complementa el 

conocimiento práctico, ya llevar todos 

los conocimientos que te enseñan en la 

escuela, ya lo que es la obra, tener otro 

panorama, otra perspectiva de lo que 

viene siendo la edifi cación”, comentó 

Javier Ibarra, estudiante de Arquitectura.

“Me tocó participar desde el semestre 

vivienda de 10 familias. En este caso, los 

padres de las familias benefi ciadas son 

trabajadores del Tecnológico.

Además de mejorar las viviendas, 

se utilizan materiales alternativos más 

económicos, como paneles de cimbra, 

desechos y basuras, que fomenta la 

creatividad de los alumnos, explicó el 

arquitecto César Guerrero, del Centro de 

Diseño y Construcción del Tecnológico de 

del Tecnológico de Monterrey y el 

Departamento de Formación Social.

Así, los estudiantes del Campus ponen 

manos a la obra los sábados por la 

mañana, para mejorar las viviendas de la 

comunidad y ayudar a que cada vez más 

familias tengan un hogar.

El Programa

“10 Casas para 10 Familias” tiene como 

objetivo concientizar a los participantes 

en el programa sobre las necesidades de 

la población en cuanto al desarrollo de 

vivienda y elevar el potencial profesional 

de los alumnos del Tecnológico para 

que se conviertan en agentes de cambio 

independientes y exitosos.

Se realiza el trabajo a través de una 

construcción comunitaria, en la cual se 

hace participe a la familia benefi ciada, 

y así existe una colaboración entre ésta, 

estudiantes y profesores del Tecnológico, 

y otras instituciones privadas y no 

gubernamentales.

El hogar es el pilar de todo individuo, y una casa el 
lugar donde cualquiera se siente a gusto y tranquilo

Construyen vivienda 
para quien no tiene

• Los estudiantes ponen manos a la obra desde el diseño hasta la construcción de las casas
E
llos serán los encargados de 

dirigir el Comité Ejecutivo de 

la Federación de Estudintes 

del Tecnológico de Monterrey  

(FEITESM). 

Este Comité es el máximo órgano 

representativo de los alumnos y vela por 

los intereses de todas las sociedades de 

alumnos.

Con nuevos proyectos e ideas frescas, 

buscarán que los estudiantes del 

Tecnológico de Monterrey encuentren 

en el órgano, un lugar de enlace con el 

medio que los rodea y tener proyectos 

para todas las áreas y gustos.

Con la gran ilusión de dejar huella 

en la historia de la Federación, el nuevo 

Comité Ejecutivo organizará proyectos 

ambiciosos, además de llevar a cabo los 

tradicionales de la Institución como lo 

son el Baile de Reinas, el Aniversario del 

Tecnológico y la ceremonia del Árbol de 

la Fraternidad.

Lidereados por Eduardo Vázquez, 

estdiante de economía de sexto semestre,  

el Comité encarará con ilusión sus retos y 

proyectos. 

No
Edu

Lui

Dan

Car

Ant

Car
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mbre Cargo Carrera Semestre Función en FEITESM Expectativas
ardo Vázquez Presidente LEC 6to. Dirigir el Comité Ejecutivo de la mejor manera 

para que se puedan llevar a cabo los diferentes 
proyectos contemplados. 

Que la FEITESM sea un enlace entre los estudiantes 
y todos los factores externos que tienen y con los 
cuales van a convivir en un futuro.

s Gerardo Martínez Vicepresidente LEC 6to. Asegurarse de que todos los intercambios 
comerciales se lleven a cabo para tener fondos 
para los proyectos.

Nuestro reto más que todo es que aumente la 
participación por parte del estudiantado, tratamos de 
abrir nuestros proyectos no nada más a los básicos 
que se hacen dentro del Tec, sino también tenemos 
iniciativas con 6 proyectos.

iel José Espino Tesorero BCI 6to. Administrar los recursos del Comité Ejecutivo y 
procurar fondos para los diferentes proyectos 
planeados.

Esperamos mejorar lo que ha sido la FEITESM y 
ayudar a la comunidad estudiantil en general. 
En realidad este equipo es muy diverso, gente 
totalmente comprometida con lo que es el momento.

la Salazar Cervantes Secretaria LEC 6to. Ser el nexo con los estudiantes y estar 
directamente con contacto con los estudiantes. 

La verdad me han presumido esta experiencia 
muchísimo, como una en la que creces demasiado 
como persona y tienes tanto de donde aprender, es 
como un trabajo en el que haces mucho.

onio Dieck Acciones por 
México

IC 6to. Coordinar los proyectos que lleva a cabo 
Acciones por México, como campañas para 
concienciar el conducir ebrio y la promoción 
de valores en el Fórum Internacional de las 
Culturas.

Aportar lo mejor de mi a la Federación, estar en 
constante trabajo, dedicar mi tiempo para poder 
sacar lo mejor del Instituto y a la vez, poder sacar esto 
adelante.

los Alberto Leyva Coordinador 
General

IIS 6to. Coordinar a los encargados de cada proyecto 
para que se puedan llevar a cabo. Verifi car con 
cada coordinador cuales son los requisitos o 
bases para poder realizar los eventos.

Mis perspectivas como integrante es el impulsar 
y el resaltar el nombre de la Federación a nivel 
Tecnológico porque yo creo que somos parte 
fundamental de estudiantado, algo que yo espero es 
que la gente se acerque porque somos parte de ellos 
y nosotros podemos ayudarles.
pasado, ha sido una oportunidad de 

brindar el conocimiento teórico a la 

práctica, nos brinda la oportunidad de 

conocer nuevos sistemas constructivos, 

aplicarlos en proyectos pilotos aquí en el 

Tec y pues si pega el proyecto que más 

que brindarlo ya a la sociedad”, agregó.

El proyecto consiste en dos etapas 

principalmente, una es de práctica y otra 

de seguimiento arquitectónico de la 

Monterrey.

“Algunos de ellos no tienen recursos 

para construir una casa o una expansión 

de su casa con block o material tradicional 

para la construcción, entonces si nosotros 

llegamos a probar esto y funciona bien 

pues podemos incluso donarles el 

material y es la manera que ellos puedan 

construirlo de forma fácil y que les dure 

un tiempo”, expresó.

Además de estudiantes de diferentes 

carreras, participan en el programa 

profesores de distintas disciplinas, 

empresas de la iniciativa privada, 

organizaciones no gubernamentales y el 

gobierno. 

El programa es está coordinado por 

el Centro de Diseño y Construcción 

Se formó en 1998, y hasta la fecha, se 

ha ayudado en la construcción parcial 

a 169 viviendas, con alrededor de 4 mil 

200 metros cuadrados de construcción 

realizados en diferentes comunidades 

de Monterrey, Apodaca, Escobedo y en 

Veracruz. 

Han participado más de 100 alumnos  

que han invertido 14 mil 850 horas en la 

realización de los proyectos.

Imagen social
15 de Febrero de 2007 13

• Alumnos de diferentes carreras participan en el programa
Imagen alumnos
15 de Febrero de 20074
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• Asociación de Estudiantes de Baja Califonia Sur•Asociación de Estudiantes de Cd y Estado de México

• Asociación de Estudiantes de Tamaulipas  FETAM • Federación de Estudiantes del  Estado de Veracruz FEVER

• Asociación de Estudiantes de Sonora• Asociación de Estudiantes de Tampico•Federación de Estudiantes del Estado de Coahuila FECOAH
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ntegrar a los grupos estudiantiles para el benefi cio de los estudiantes, para poder integrarlos. Otro aspecto importante es que 

cinc

que 

com

Unifi

espe

¿Qu

La A

es u

cono

Integran nueva Asociación 
de Grupos Especializados

grupos AGE.
Iespecializados, y apoyarlos en su 

desarrollo, es la misión primordial 

del comité ejecutivo de la Asociación 

de Grupos Especializados (AGE) 

para este año.

Varios de los 110 grupos especializados 

que hay en el Campus Monterrey, no 

están activos, y otros no se conocen entre 

sí, por lo que no pueden crear sinergias 

para desarrollar actividades conjuntas. 

Es por eso que el AGE quiere darse a 

conocer a los diferentes grupos y unirlos 

com

pre

“

con

se p

men

pud

mej

con

P

con

gru
o señaló Ramón Maldonado Morales, 

sidente del comité.

Hay muchos presidentes que no se 

ocen entre sí, hay veces que los eventos 

ueden potenciar muchísimo más, si al 

os el de anime y el de videojuegos 

ieran hacer una convención, a lo 

or un evento que entre dos pudieran 

seguir más personas”, expresó.

ara esto, ya se ha empezado a 

vocar a las mesas directivas de los 

pos y se realizarán asambleas al mes 

Ta

para

los d

estu

mús

Para

los d

para

“A

pode

muy

ayud
mbién organizarán un evento magno, 

 dar a conocer a la mesa directiva y a 

iferentes grupos AGE a la comunidad 

diantil, que será una mezcla de 

ica, cultura, arte y entretenimiento. 

 realizarlo, pedirán colaboración de 

iferentes grupos que lo componen 

 aprovechar sus habilidades.

l ver los grupos especializados nos 

mos dar cuenta que todos somos 

 variados, entonces cada uno puede 

ar de diferente manera”, indicó. 

muc

reali

y no

trata

dive

grup

A 

se le

emp

y co

alum

La
hos de los grupos especializados 

zan eventos sólo para sus integrantes, 

 para los estudiantes, por lo que 

rán de darle mayor publicidad a las 

rsas actividades de los diferentes 

os y tengan más miembros activos.

los grupos que no están activos, 

s dará al apoyo necesario para que 

iecen a renovar sus mesas directivas 

miencen a trabajar a favor de los 

nos.

 AGE no tuvo mesa directiva por 

del 

emp

El

lider

sus c

socia

entr

Se

el g

Cien

Desa

Dep
o años, hasta el año pasado, así 

la tarea no será fácil, pero el nuevo 

ité ejecutivo buscará afrontar su reto: 

 car y darle identidad a los grupos 

cializados del Campus Monterrey.

é es AGE?

sociación de Grupos Especializados 

n espacio de aprendizaje y auto 

cimiento en el que los estudiantes 

Tecnológico de Monterrey pueden 

render grupos. 

 objetivo es que desarrollen su 

azgo y habilidades compaginadas a 

arreras o gustos, y realizar actividades 

les, culturales, cívicas, comunitarias o 

etenimiento.

 compone de diferentes áreas para 

usto de los estudiantes: Articultura, 

cia y Tecnología, Liderazgo y 

rrollo Humano, Entretenimiento y 

ortes.
Vice

Gon
Carr
Func

Prom
AGE
los g
unid
que
opo

Secretario

Carlos Enrique Garza González
Carrera: IMA, 8vo.
Funciones: 

Llevar una bitácora de actividades 
de la mesa directiva, y llevar un 
programa de todos los grupos que 
pertenecen a AGE, comunicarse 
con ellos y mantenerse al tanto de 
sus actividades.
Pres

Ram
Carr
Func

Org
bus
gru
pert

presidente

zalo Javier Elizondo Garduño.
era: LEM, 8vo.
iones:

over y planear el evento 
 y generar valor dentro de 
rupos estudiantiles, generar 
ad, buscar interconexiones 

 puedan generar mejores 
rtunidades de crecimiento de 
Mesa directiva

idente 
ón Maldonado Morales 
era: IEC, 8vo semestre.
iones: 

anizar a la mesa directiva y 
car la unión de los diferentes 
pos estudiantiles que 
enecen a AGE.

Teso

Ber
Car
Fun

Enc
tod
lo q
se p
rera

tha Sofía Villarreal Rosales
rera: LDI, 8vo.
ciones: 

argada de las fi nanzas y de 
o lo que se trata los patrocinios, 
ue se puede gastar y lo que no 
uede gastar.

Coor

Jesú
Car
Func

Coo
se h
fuer
y su
dinador general

s Ramos Torres
rera: IQS, 6to
iones:

rdinar los esfuerzos que 
acen en AGE, coordinar las 
zas de los grupos estudiantiles 
mar con la gente.
Imagen alumnos
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Reciben apoyo en su primer año
 “Mi expe-
•Expretoria•BK2TEC
P
ara facilitar la integración 

a su  “segundo  hogar”, 

como lo es el Tecnológico 

de Monterrey, los alumnos 

de primer ingreso cuentan 

con la ayuda del PAE o “Primer Año de 

Experiencia”, el cual es un conjunto de 

actividades mediante las que un facilita-

dor ayuda a los alumnos a tener una más 

rápida y mejor adaptación al sistema del 

Tecnológico y a la nueva etapa por la que 

como seres humanos atraviesan.

El Primer Año de Experiencia, es 

coordinado por la Dirección de Asuntos 

Estudiantiles, a través de la  Dra. Catalina 

Rodríguez, y en él participan el rector 

del Campus Monterrey, el doctor Alberto 

Bustani Adem, profesores, así como 

profesionistas de apoyo.

Para algunos facilitadores su 

experiencia con los alumnos ha sido 

muy gratifi cante pues, algunos de ellos 

han tenido  la oportunidad de orientar 

con sus consejos a sus  alumnos, no sólo 

en cuestiones escolares, sino también 

en diferentes problemas familiares o 

personales que los aquejan, tal es el caso 

del licenciado Gilberto Ramírez, Profesor 

de Cátedra de Economía, quien comentó: 

“Mi experiencia, al participar en el 

programa PAE, ha sido enriquecedora 

al 

m

ac

pe

es

A
a
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tener la oportunidad de conocer 

ás de cerca situaciones personales y 

adémicas de estudiantes foráneos, 

rmitiéndome facilitarles en parte su 

tancia en el Tecnológico”.

Po

desta

en e

satis

un g
r su parte Jesús Alberto Miramontes, 

có como muy positiva su experiencia 

ste programa. “Para mi ha sido muy 

factoria esta experiencia, he tenido 

ran apoyo por parte de mi facilitador 

PAE

per

algú

ubi

reco
. Es bueno saber que cuentas con una 

sona que te puede apoyar si tienes 

n problema o, en mi caso, ayudarte a 

carte en la ciudad”, señaló a la vez que 

mendó ampliamente el programa.

pe

co

dir

los

dia

Sy
riencia con el 

facilitador PAE 

en general, fue 

buena ya que 

él me pre-

guntaba como 

estaba, cual 

era mi esta-

do de ánimo, 

como me encontraba, como me 

trataba el Tec y me asistía en lo 

que necesitaba”.

Jorge Francisco Velarde Pérez

 “Creo que 

este tipo de 

programas es 

muy bueno, 

ya que siendo 

foráneo ne-

cesitas apoyo 

extra y este 

programa te 

lo brinda, asignándote a una 

rsona con la cual te puedes 

municar continuamente y pe-

le ayuda o apoyo, en lo todos 

 aspectos ya sean de la vida 

ria o de la universidad”.

lvana Pasta Franco
 través del PAE alumnos de primer ingreso reciben 
poyo para su adaptación en la vida en el Tecnológico

• Los participantes son asesorados por facilitadores capacitados
Imagen alumnos
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•SOJMUN (Sociedad de Jovenes en Modelos de las Naciones Unidas)• CLM  Juvenil•ASHRAE (American Society of Heating, Refi gerating and Air Conditioning)

•Club Anime 
•Asociación de Saltillo 
Imagen alumnos
15 de Febrero de 20076
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•Tec Gourmet

• LATIDOS •Grupo Valores

•CAPOEIRA•Phi Delta Phi •Eco Dart   (Ecologista Difundiendo el Arte)

•SEACE (Sociedad de Estudiantes Apoyando las Ciencias Exactas) •Manos Unidas
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• En Desarrollo Estudiantil puedes recibir respuesta para tus dudas e inquietudes para la realización de tus eventos
Conoce al Departamento 
de Desarrollo Estudiantil
E
l departamento de Desarrollo 

Estudiantil coordina una serie 

de actividades y eventos 

que moldean y dan vida a la 

comunidad estudiantil del 

Tecnológico.

Dentro de este departamento se 

puede pertenecer y participar en más 

de 200 grupos estudiantiles del Campus 

Monterrey. Podrás reunirte con tu grupo 

de carrera, con tu estado o región de 

procedencia, o participar en alguno de los 

Capítulos Estudiantiles, Clubes o Grupos 

Especializados.

También se pueden realizar 

reservaciones en el Centro Estudiantil, 

tramitar la autorización para el manejo de 

stands, posters y mantas en el Campus, así 

como acceso a la realización de Eventos 

Estud

Depa

Añ

Depa

even

varia

tivos

taller

ellos

del c

a má

Repú

diver

En

de 

Indu

Cong

SIEEM

Cong
iantiles, todo esto, a través del 

rtamento de Desarrollo Estudiantil.

o con año, los Grupos del 

rtamento organizan más de 800 

tos estudiantiles de naturaleza 

da: académicos, culturales, depor-

, de acción social, viajes de estudios, 

es de integración, entre otros. En 

 participan más de 6, 000 alumnos 

ampus Monterrey, donde se reciben 

s de 250, 000 personas de toda la 

blica como participantes en los 

sos eventos.

tre los eventos estudiantiles 

tradición, destacan el Congreso 

strial, Foro de Ingeniería Civil, 

reso de Arquitectura, Meditec, 

, Simposium de Mercadotecnia, 

reso ISI, Simposium de Contabilidad, 

Simp

Inter

que 

resp

cada

Ca

may

y ha

de l

Inclu

en 

inter

Grup

Cent

algu

El

lic. M

ases

se e
osium de Derecho, Foro de Comercio 

nacional y Congreso de Mecánica, 

a su vez, son organizados por las 

ectivas sociedades de alumnos de 

 carrera.

mpus Monterrey es el campus con 

or participación en la vida estudiantil 

 sido sede de importantes eventos 

iderazgo, investigación y desarrollo. 

sive se ha tenido participación 

universidades del extranjero, 

cambiando experiencias con 

os Estudiantiles de Estados Unidos, 

roamérica, Canadá, por mencionar 

nos. 

 director del Departamento, el 

iguel Elias Lases, es quien brinda 

oría a los Grupos Estudiantiles y 

ncarga de dar seguimiento a los 

proy

de la

presu

entre

En

les 

Ing. 

itesm

Grup

de l

de p

otras

Po

Araiz

Públ

agen

estud

actu

Co
ectos del departamento a través 

s coordinaciones de área, autoriza 

puestos para grupos estudiantiles, 

 otros. 

 coordinación de Grupos Estudianti-

y Mercadotecnia se encuentra el 

Jesús Salazar Rebolloso (jrsalazar@

.mx) quien asesora y orienta a los 

os Estudiantiles, hace el registro 

os mismos, desarrolla estrategias 

romoción del Departamento, entre 

. 

r su parte, la Lic. Mónica Iturribarría 

a, a cargo del área de Relaciones 

icas y Comunicación, coordina la 

da de los rectores para eventos 

iantiles, da seguimiento y 

alización a la página Web, etc. 

ordinando Logística y Operación, 

quie

de T

adm

estu

adm

fi nan

más.

El

tudia

se en

las in

tene

este 

Pa

relac

Depa

piso 

teléf

pierd

de lo
está el Lic. José Manuel de las Fuentes 

quien coordina la logística de eventos 

realizados en recintos ofi ciales, administra 

la renta de equipo, y brinda asesoría 

a usuarios generales, por mencionar 

algunas. 

Finalmente, el Lic. Arturo Salazar es 

n está a la cabeza del departamento.

esorería y Finanzas. Él es quien 

inistra las cuentas de grupos 

diantiles, realiza los trámites 

inistrativos, monitorea el cierre 

ciero de eventos estudiantiles, y 

 

 Departamento de Desarrollo Es-

ntil, junto con todos sus miembros, 

cargan de dar seguimiento a todas 

quietudes que el alumnado pueda 

r en relación a las actividades que 

regula. 

ra más información y ayuda 

ionada con el tema, puedes acudir al 

rtamento localizado en el segundo 

del Centro Estudiantil o llamar al 

ono 83582000 ext. 3875 y 3877, no 

as esta oportunidad, ya que mucho 

 que necesitas saber, lo aprenderás.
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Estudiantes de todas 

Toman funciones nuevas mesas directivas

las
co
dir
de
car
reg
co
tile
Co
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dis
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sen
tes
est•Sociedad de Alumnos de Licenciado en Ciencias Químicas   SALCQ 
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 carreras y semestres 
nforman las mesas 
ectivas de sociedades 
 alumnos de distintas 
reras, asociaciones 
ionales y de países así 

mo grupos estudian-
s. 
noce a los estudiantes 
e conforman las mesas 
ectivas, quienes tienen 
tintos objetivos pero 
area común de repre-
tar ya sea a estudian-

 de una misma carrera, 
ado, país o de intere-

ses compartidos.
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•Sociedad de Alumnos de Arquitectura SAARQ    

• Sociedad de Alumnos de Licenciado en Ciencias de la Comunicación  SALCC
 • Sociedad de Alumnos de Ingeniería Civil  SADIC

• Sociedad de Alumnos de Contaduría Pública  SACPF

•Sociedad de  Alumnos de Licenciado en Economía  SALEC
Imagen alumnos
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•Sociedad de Alumnos de Licenciado Medios de Información SALMI

•Sociedad de alumnos de Ingeniería Mecánica SAIME

•Sociedad de Alumnos de  Ingeniería Industrial y de sistemas SAIIS  
• Sociedad de Alumnos de  Licenciado en Letras Españolas  SALLE

•Sociedad de Alumnos de Licenciado en Mercadotecnia  SALEM

•Dejando Huella
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E
l departamento de Desarrollo 

Estudiantil coordina una serie 

de actividades y eventos 

que moldean y dan vida a la 

comunidad estudiantil del 

Tecnológico.

Dentro de este departamento se 

puede pertenecer y participar en más 

de 200 grupos estudiantiles del Campus 

Monterrey. Podrás reunirte con tu grupo 

de carrera, con tu estado o región de 

procedencia, o participar en alguno de los 

Capítulos Estudiantiles, Clubes o Grupos 

Especializados.

También se pueden realizar 

reservaciones en el Centro Estudiantil, 

tramitar la autorización para el manejo de 

stands, posters y mantas en el Campus, así 

como acceso a la realización de Eventos 

Estudiantiles, todo esto, a través del 

Departamento de Desarrollo Estudiantil.

Año con año, los Grupos del 

Departamento organizan más de 800 

eventos estudiantiles de naturaleza 

variada: académicos, culturales, depor-

tivos, de acción social, viajes de estudios, 

talleres de integración, entre otros. En 

ellos participan más de 6, 000 alumnos 

del campus Monterrey, donde se reciben 

a más de 250, 000 personas de toda la 

República como participantes en los 

diversos eventos.

Entre los eventos estudiantiles 

de tradición, destacan el Congreso 

Industrial, Foro de Ingeniería Civil, 

Congreso de Arquitectura, Meditec, 

SIEEM, Simposium de Mercadotecnia, 

Congreso ISI, Simposium de Contabilidad, 

Simposium de Derecho, Foro de Comercio 

Internacional y Congreso de Mecánica, 

que a su vez, son organizados por las 

respectivas sociedades de alumnos de 

cada carrera.

Campus Monterrey es el campus con 

mayor participación en la vida estudiantil 

y ha sido sede de importantes eventos 

de liderazgo, investigación y desarrollo. 

Inclusive se ha tenido participación 

en universidades del extranjero, 

intercambiando experiencias con 

Grupos Estudiantiles de Estados Unidos, 

Centroamérica, Canadá, por mencionar 

algunos. 

El director del Departamento, el 

lic. Miguel Elias Lases, es quien brinda 

asesoría a los Grupos Estudiantiles y 

se encarga de dar seguimiento a los 

proyectos del departamento a través 

de las coordinaciones de área, autoriza 

presupuestos para grupos estudiantiles, 

entre otros. 

En coordinación de Grupos Estudianti-

les y Mercadotecnia se encuentra el 

Ing. Jesús Salazar Rebolloso (jrsalazar@

itesm.mx) quien asesora y orienta a los 

Grupos Estudiantiles, hace el registro 

de los mismos, desarrolla estrategias 

de promoción del Departamento, entre 

otras. 

Por su parte, la Lic. Mónica Iturribarría 

Araiza, a cargo del área de Relaciones 

Públicas y Comunicación, coordina la 

agenda de los rectores para eventos 

estudiantiles, da seguimiento y 

actualización a la página Web, etc. 

Coordinando Logística y Operación, 

está el Lic. José Manuel de las Fuentes 

quien coordina la logística de eventos 

realizados en recintos ofi ciales, administra 

la renta de equipo, y brinda asesoría 

a usuarios generales, por mencionar 

algunas. 

Finalmente, el Lic. Arturo Salazar es 

quien está a la cabeza del departamento.

de Tesorería y Finanzas. Él es quien 

administra las cuentas de grupos 

estudiantiles, realiza los trámites 

administrativos, monitorea el cierre 

fi nanciero de eventos estudiantiles, y 

más. 

El Departamento de Desarrollo Es-

tudiantil, junto con todos sus miembros, 

se encargan de dar seguimiento a todas 

las inquietudes que el alumnado pueda 

tener en relación a las actividades que 

este regula. 

Para más información y ayuda 

relacionada con el tema, puedes acudir al 

Departamento localizado en el segundo 

piso del Centro Estudiantil o llamar al 

teléfono 83582000 ext. 3875 y 3877, no 

pierdas esta oportunidad, ya que mucho 

de lo que necesitas saber, lo aprenderás.

Imagen alumnos
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Conoce al Departamento 
de Desarrollo Estudiantil

• En Desarrollo Estudiantil puedes recibir respuesta para tus dudas e inquietudes para la realización de tus eventos
Imagen alumnos
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•Tec Gourmet

• LATIDOS 

•P•Eco Dart   (Ecologista Difundiendo el Arte)

•SEACE (Sociedad de Estudiantes Apoya
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•CAPOEIRAhi Delta Phi 

ndo las Ciencias Exactas) •Manos Unidas
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P
ara facilitar la integración 

a su  “segundo  hogar”, 

como lo es el Tecnológico 

de Monterrey, los alumnos 

de primer ingreso cuentan 

con la ayuda del PAE o “Primer Año de 

Experiencia”, el cual es un conjunto de 

actividades mediante las que un facilita-

dor ayuda a los alumnos a tener una más 

rápida y mejor adaptación al sistema del 

Tecnológico y a la nueva etapa por la que 

como seres humanos atraviesan.

El Primer Año de Experiencia, es 

coordinado por la Dirección de Asuntos 

Estudiantiles, a través de la  Dra. Catalina 

Rodríguez, y en él participan el rector 

del Campus Monterrey, el doctor Alberto 

Bustani Adem, profesores, así como 

profesionistas de apoyo.

Para algunos facilitadores su 

experiencia con los alumnos ha sido 

muy gratifi cante pues, algunos de ellos 

han tenido  la oportunidad de orientar 

con sus consejos a sus  alumnos, no sólo 

en cuestiones escolares, sino también 

en diferentes problemas familiares o 

personales que los aquejan, tal es el caso 

del licenciado Gilberto Ramírez, Profesor 

de Cátedra de Economía, quien comentó: 

“Mi experiencia, al participar en el 

programa PAE, ha sido enriquecedora 

al tener la oportunidad de conocer 

más de cerca situaciones personales y 

académicas de estudiantes foráneos, 

permitiéndome facilitarles en parte su 

estancia en el Tecnológico”.

Por su parte Jesús Alberto Miramontes, 

destacó como muy positiva su experiencia 

en este programa. “Para mi ha sido muy 

satisfactoria esta experiencia, he tenido 

un gran apoyo por parte de mi facilitador 

PAE. Es bueno saber que cuentas con una 

persona que te puede apoyar si tienes 

algún problema o, en mi caso, ayudarte a 

ubicarte en la ciudad”, señaló a la vez que 

recomendó ampliamente el programa.

A través del PAE alumnos de primer ingreso reciben 
apoyo para su adaptación en la vida en el Tecnológico

Imagen alumnos
15 de Febrero de 20076

Reciben apoyo en su primer año
 “Mi expe-

riencia con el 

facilitador PAE 

en general, fue 

buena ya que 

él me pre-

guntaba como 

estaba, cual 

era mi esta-

do de ánimo, 

como me encontraba, como me 

trataba el Tec y me asistía en lo 

que necesitaba”.

Jorge Francisco Velarde Pérez

 “Creo que 

este tipo de 

programas es 

muy bueno, 

ya que siendo 

foráneo ne-

cesitas apoyo 

extra y este 

programa te 

lo brinda, asignándote a una 

persona con la cual te puedes 

comunicar continuamente y pe-

dirle ayuda o apoyo, en lo todos 

los aspectos ya sean de la vida 

diaria o de la universidad”.

Sylvana Pasta Franco

• Los participantes son asesorados por facilitadores capacitados

6-11.indd   46-11.indd   4
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•BK2TEC

•ASHRAE (American Society of Heating, Refi gerating and Air Conditioning)

•Club Anime 
11

•Expretoria

•SOJMUN (Sociedad de Jovenes en Modelos de las Naciones Unidas)• CLM  Juvenil

•Asociación de Saltillo 
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I
ntegrar a los grupos estudiantiles 

especializados, y apoyarlos en su 

desarrollo, es la misión primordial 

del comité ejecutivo de la Asociación 

de Grupos Especializados (AGE) 

para este año.

Varios de los 110 grupos especializados 

que hay en el Campus Monterrey, no 

están activos, y otros no se conocen entre 

sí, por lo que no pueden crear sinergias 

para desarrollar actividades conjuntas. 

Es por eso que el AGE quiere darse a 

conocer a los diferentes grupos y unirlos 

para el benefi cio de los estudiantes, 

como señaló Ramón Maldonado Morales, 

presidente del comité.

“Hay muchos presidentes que no se 

conocen entre sí, hay veces que los eventos 

se pueden potenciar muchísimo más, si al 

menos el de anime y el de videojuegos 

pudieran hacer una convención, a lo 

mejor un evento que entre dos pudieran 

conseguir más personas”, expresó.

Para esto, ya se ha empezado a 

convocar a las mesas directivas de los 

grupos y se realizarán asambleas al mes 

para poder integrarlos.

También organizarán un evento magno, 

para dar a conocer a la mesa directiva y a 

los diferentes grupos AGE a la comunidad 

estudiantil, que será una mezcla de 

música, cultura, arte y entretenimiento. 

Para realizarlo, pedirán colaboración de 

los diferentes grupos que lo componen 

para aprovechar sus habilidades.

“Al ver los grupos especializados nos 

podemos dar cuenta que todos somos 

muy variados, entonces cada uno puede 

ayudar de diferente manera”, indicó. 

Otro aspecto importante es que 

muchos de los grupos especializados 

realizan eventos sólo para sus integrantes, 

y no para los estudiantes, por lo que 

tratarán de darle mayor publicidad a las 

diversas actividades de los diferentes 

grupos y tengan más miembros activos.

A los grupos que no están activos, 

se les dará al apoyo necesario para que 

empiecen a renovar sus mesas directivas 

y comiencen a trabajar a favor de los 

alumnos.

La AGE no tuvo mesa directiva por 

cinco años, hasta el año pasado, así 

que la tarea no será fácil, pero el nuevo 

comité ejecutivo buscará afrontar su reto: 

Unifi car y darle identidad a los grupos 

especializados del Campus Monterrey.

¿Qué es AGE?

La Asociación de Grupos Especializados 

es un espacio de aprendizaje y auto 

conocimiento en el que los estudiantes 

del Tecnológico de Monterrey pueden 

emprender grupos. 

El objetivo es que desarrollen su 

liderazgo y habilidades compaginadas a 

sus carreras o gustos, y realizar actividades 

sociales, culturales, cívicas, comunitarias o 

entretenimiento.

Se compone de diferentes áreas para 

el gusto de los estudiantes: Articultura, 

Ciencia y Tecnología, Liderazgo y 

Desarrollo Humano, Entretenimiento y 

Deportes.

Imagen alumnos
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Integran nueva Asociación 
de Grupos Especializados

Mesa directiva

Presidente 
Ramón Maldonado Morales 
Carrera: IEC, 8vo semestre.
Funciones: 

Organizar a la mesa directiva y 
buscar la unión de los diferentes 
grupos estudiantiles que 
pertenecen a AGE.

Tesorera

Bertha Sofía Villarreal Rosales
Carrera: LDI, 8vo.
Funciones: 

Encargada de las fi nanzas y de 
todo lo que se trata los patrocinios, 
lo que se puede gastar y lo que no 
se puede gastar.

Vicepresidente

Gonzalo Javier Elizondo Garduño.
Carrera: LEM, 8vo.
Funciones:

Promover y planear el evento 
AGE y generar valor dentro de 
los grupos estudiantiles, generar 
unidad, buscar interconexiones 
que puedan generar mejores 
oportunidades de crecimiento de 
grupos AGE.

Secretario

Carlos Enrique Garza González
Carrera: IMA, 8vo.
Funciones: 

Llevar una bitácora de actividades 
de la mesa directiva, y llevar un 
programa de todos los grupos que 
pertenecen a AGE, comunicarse 
con ellos y mantenerse al tanto de 
sus actividades.

Coordinador general

Jesús Ramos Torres
Carrera: IQS, 6to
Funciones:

Coordinar los esfuerzos que 
se hacen en AGE, coordinar las 
fuerzas de los grupos estudiantiles 
y sumar con la gente.
Imagen alum
15 de Febrero de 212

•Asociación de Estudiantes de Cd y Estado de México

• Asociación de Estudiantes de Tamaulipas  FETAM

• Asociación de•Federación de Estudiantes del Estado de Coahuila FECOAH
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• Asociación de Estudiantes de Baja Califonia Sur

• Federación de Estudiantes del  Estado de Veracruz FEVER

• Asociación de Estudiantes de Sonora Estudiantes de Tampico
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E
llos serán los encargados de 

dirigir el Comité Ejecutivo de 

la Federación de Estudintes 

del Tecnológico de Monterrey  

(FEITESM). 

Este Comité es el máximo órgano 

representativo de los alumnos y vela por 

los intereses de todas las sociedades de 

alumnos.

Con nuevos proyectos e ideas frescas, 

buscarán que los estudiantes del 

Tecnológico de Monterrey encuentren 

en el órgano, un lugar de enlace con el 

medio que los rodea y tener proyectos 

para todas las áreas y gustos.

Con la gran ilusión de dejar huella 

en la historia de la Federación, el nuevo 

Comité Ejecutivo organizará proyectos 

ambiciosos, además de llevar a cabo los 

tradicionales de la Institución como lo 

son el Baile de Reinas, el Aniversario del 

Tecnológico y la ceremonia del Árbol de 

la Fraternidad.

Lidereados por Eduardo Vázquez, 

estdiante de economía de sexto semestre,  

el Comité encarará con ilusión sus retos y 

proyectos. 

Imagen alumnos
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Conoce al Comité Ejecutivo FEITESM

•De Izq. a Der. de arriba a abajo

Daniel José Espino

Jorge Villarreal

Luis Roberto Medina

Luis Gerardo Martínez

César Manuel Sánchez

Carlos Andrés Sill

Carlos Solano

Carlos Alberto Leyva

Antonio Dieck

Jorge Adrián Velarde

Gladis Orrantia

Yalia Morales

Alejandra Bustamante

Eduardo Vázquez

Carla Salazar

Diana Gabriela Torres

Carla Probal

Andrea Petz

Nombre Cargo Carrera Semestre Función en FEITESM Expectativas
Eduardo Vázquez Presidente LEC 6to. Dirigir el Comité Ejecutivo de la mejor manera 

para que se puedan llevar a cabo los diferentes 
proyectos contemplados. 

Que la FEITESM sea un enlace entre los estudiantes 
y todos los factores externos que tienen y con los 
cuales van a convivir en un futuro.

Luis Gerardo Martínez Vicepresidente LEC 6to. Asegurarse de que todos los intercambios 
comerciales se lleven a cabo para tener fondos 
para los proyectos.

Nuestro reto más que todo es que aumente la 
participación por parte del estudiantado, tratamos de 
abrir nuestros proyectos no nada más a los básicos 
que se hacen dentro del Tec, sino también tenemos 
iniciativas con 6 proyectos.

Daniel José Espino Tesorero BCI 6to. Administrar los recursos del Comité Ejecutivo y 
procurar fondos para los diferentes proyectos 
planeados.

Esperamos mejorar lo que ha sido la FEITESM y 
ayudar a la comunidad estudiantil en general. 
En realidad este equipo es muy diverso, gente 
totalmente comprometida con lo que es el momento.

Carla Salazar Cervantes Secretaria LEC 6to. Ser el nexo con los estudiantes y estar 
directamente con contacto con los estudiantes. 

La verdad me han presumido esta experiencia 
muchísimo, como una en la que creces demasiado 
como persona y tienes tanto de donde aprender, es 
como un trabajo en el que haces mucho.

Antonio Dieck Acciones por 
México

IC 6to. Coordinar los proyectos que lleva a cabo 
Acciones por México, como campañas para 
concienciar el conducir ebrio y la promoción 
de valores en el Fórum Internacional de las 
Culturas.

Aportar lo mejor de mi a la Federación, estar en 
constante trabajo, dedicar mi tiempo para poder 
sacar lo mejor del Instituto y a la vez, poder sacar esto 
adelante.

Carlos Alberto Leyva Coordinador 
General

IIS 6to. Coordinar a los encargados de cada proyecto 
para que se puedan llevar a cabo. Verifi car con 
cada coordinador cuales son los requisitos o 
bases para poder realizar los eventos.

Mis perspectivas como integrante es el impulsar 
y el resaltar el nombre de la Federación a nivel 
Tecnológico porque yo creo que somos parte 
fundamental de estudiantado, algo que yo espero es 
que la gente se acerque porque somos parte de ellos 
y nosotros podemos ayudarles.

4-13.indd   44-13.indd   4
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• Los estudiantes ponen manos a la obra desde el diseño hasta la construcción de las casas
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El hogar es el pilar de todo individuo, y una casa el 
lugar donde cualquiera se siente a gusto y tranquilo

Construyen vivienda 
para quien no tiene
Pcomunidad que no pued

tener casa propia, es p

eso que estudiantes 

Tecnológico de Monter

preocupados ante esta situación, hac

su servicio social en el programa “10 Ca

para 10 Familias”.

En este, alumnos del campus Monter

diseñan, gestionan y construyen vivien

para familias de escasos recursos

además de ayudar a la comunidad

ganar horas de servicio social, particip

en la construcción de un inmueble 

principio a fi n, lo que les sirve para su 

desarrollo profesional.

“Prácticamente complementa el 

conocimiento práctico, ya llevar todos 

los conocimientos que te enseñan en la 

escuela, ya lo que es la obra, tener otro 

panorama, otra perspectiva de lo que 

viene siendo la edifi cación”, comentó 

Javier Ibarra, estudiante de Arquitectura.

“Me tocó participar desde el semestre 

pasado, ha sido una oportunidad de 

brindar el conocimiento teórico a la 

práctica, nos brinda la oportunidad de 

conocer nuevos sistemas constructivos, 

aplicarlos en proyectos pilotos aquí en el 

Tec y pues si pega el proyecto que más 

que brindarlo ya a la sociedad”, agregó.

El proyecto consiste en dos etapas 

principalmente, una es de práctica y otra 

de seguimiento arquitectónico de la 

vi

pa

tra

se

ec

de

cr

ar

Di

M

pa

de

pa

lle

pu

m

co

un
vienda de 10 familias. En este caso, los 

dres de las familias benefi ciadas son 

bajadores del Tecnológico.

Además de mejorar las viviendas, 

 utilizan materiales alternativos más 

onómicos, como paneles de cimbra, 

sechos y basuras, que fomenta la 

eatividad de los alumnos, explicó el 

quitecto César Guerrero, del Centro de 

seño y Construcción del Tecnológico de 

onterrey.

“Algunos de ellos no tienen recursos 

ra construir una casa o una expansión 

 su casa con block o material tradicional 

ra la construcción, entonces si nosotros 

gamos a probar esto y funciona bien 

es podemos incluso donarles el 

aterial y es la manera que ellos puedan 

nstruirlo de forma fácil y que les dure 

 tiempo”, expresó.

A

carr

pro

emp
demás de estudiantes de diferentes 

eras, participan en el programa 

fesores de distintas disciplinas, 

resas de la iniciativa privada, 

org

go

el 
Imagen social
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anizaciones no gubernamentales y el 

bierno. 

El programa es está coordinado por 

Centro de Diseño y Construcción 

de 

Ver

H

que

rea
epartamento de Formación Social.

Así, los estudiantes del Campus ponen 

anos a la obra los sábados por la 

añana, para mejorar las viviendas de la 

omunidad y ayudar a que cada vez más 

amilias tengan un hogar.

l Programa

10 Casas para 10 Familias” tiene como 

bjetivo concientizar a los participantes 

n el programa sobre las necesidades de 

 población en cuanto al desarrollo de 

ivienda y elevar el potencial profesional 

de los alumnos del Tecnológico para 

que se conviertan en agentes de cambio 

independientes y exitosos.

Se realiza el trabajo a través de una 

construcción comunitaria, en la cual se 

hace participe a la familia benefi ciada, 

y así existe una colaboración entre ésta, 

estudiantes y profesores del Tecnológico, 

y otras instituciones privadas y no 

gubernamentales.

Se formó en 1998, y hasta la fecha, se 

ha ayudado en la construcción parcial 

a 169 viviendas, con alrededor de 4 mil 

200 metros cuadrados de construcción 

realizados en diferentes comunidades 

Monterrey, Apodaca, Escobedo y en 

acruz. 

an participado más de 100 alumnos  

 han invertido 14 mil 850 horas en la 

lización de los proyectos.
• Alumnos de diferentes carreras participan en el programa
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• Carlos Alberto Soto Healy, Martha Belden Lankenau, Andrea González Ortega, Enrique Bay Benavides, Alberto 

Miguel Salas Martínez, Claret Uribe Cervantes y Fidel Gutiérrez Cetto
No basta entender, 
también querer
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asar un tiempo en el extran-

jero, ya sea por estudio o 

vacaciones,  es una experien-

de negocios y establecer relaciones 

internacionales. Para las misiones de este 

semestre, se abrieron nuevos destinos.

que enfrentarán como profesionistas, 

además de convivir y relacionarse con 

diversas culturas.

Se preparan líderes globales
15 países visitará el PLEI 
en sus misiones de verano

Estructura PLEI
¿Alguna vez has intentado 
describir o defi nir al amor?
 Pcia que quien la vive nunca 

la olvida y le deja grandes 

enseñanzas tanto en el ámbito personal 

como profesional.

Es por eso que el Programa de Liderazgo 

Empresarial Internacional (PLEI), se ha 

dedicado a crear líderes empresariales 

que se desarrollen internacionalmente 

con la fi nalidad de crear vínculos entre 

México y otros países.

La nueva mesa directiva del PLEI 

tendrá la tarea de lograr las tres 

misiones: Hemisferios Sur, Asia y Sudeste 

Asiático para visitar diferentes naciones 

y ser embajadores comerciales en el 

extranjero.

“A la hora que vas allá te das cuenta 

En Hemisferio Sur, se visitan Argentina, 

Brasil. Chile, y ahora Colombia, debido 

a las oportunidades de negocios que 

han encontrado en este país. Además, se 

visita Sudáfrica, que contribuye con más 

del 30 por ciento del PIB continental y se 

buscará crear relaciones diplomáticas y 

abrir los canales mercantiles entre México 

y este país.

En la misión de Asia, región más 

importante por su crecimiento 

económico y global, Japón, China, Corea 

del Sur y Taiwán son los destinos, que se 

caracterizan por su gran infraestructura 

y gran oportunidad en diversos negocios.

India, Tailandia, Malasia, Singapur, 

Hong Kong y por primera vez Vietnam, 

Dejan huella

Durante los 11 años del PLEI, se han 

organizado 30 misiones académico 

comerciales, ha participado más de 750 

estudiantes, se han visitado 37 países y 

más de 1300 organizaciones, y se han 

benefi ciado más de 1200 empresas, tanto 

nacionales como extranjeras.

Las personas que han podido ser 

participantes se han convertido en 

agentes de cambio en sus distintos 

campos e instituciones, ya sean públicas y 

privadas, y han adquirido conocimientos 

de negociación y liderazgo.

“Te hace llegar con un sentido de 

internacionalización muy completo 

HEMISFERIO SUR
Bogotá, Colombia
Santiago, Chile
Johanesburgo, Sudáfrica
Ciduad del Cabo, Sudáfrica
Buenos Aires, Argentina
Sao Paulo, Brasil
Rio de Janeiro, Brasil

SUDESTE ASIATICO
Nueva Delhi, India
Bangalore, India
Mumbai, India
Bangkok, Thailandia
Ho Chi Minh, Vietnam
Singapur, Singapur

Presidente
Enrique Bay Benavides
BIE, 9no semestre
Función:
Dirigir a la mesa directiva del 
PLEI, motivarlos y guiarlos para 
que se cumplan los objetivos del 
programa. 

Tesorera
Martha Belden Lankenau
IIS, 8vo semestre
Funciones:
Realizar los trámites de pago, 
facturas, atender a los alumnos 
en el proceso de inscripción y 
presupuestar los pagos de viáticos.

Encargada de promoción
Andrea González Ortega
IIS, 8vo semestre
Funciones:
S
i lo has hecho, me imagino que 

lo primero que pasa por tu 

mente es el sentir mariposas 

en el estómago cuando ves 

a esa persona que mueve tu 

mundo, un ligero temblor acompañado de 

nervios, o sentir cómo se eriza tu piel por 

escuchar su voz o por que rozó tu brazo… 

yo realmente no he podido encontrar una 

defi nición completa del amor, ya que englo-

ba una cantidad infi nita de reacciones que 

nos permite darnos cuenta que estamos 

vivos y que tenemos una gran capacidad 

de amar.

Desde niña me contaron el ya tan 

trillado cuento de la princesa y el príncipe 

que después de unos tormentosos días 
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años viven felices para siempre, sin 

bargo, me he dado cuenta con el 

aso del tiempo que en la vida real no es 

actamente así.

No te puedo decir una fórmula para 

ner o entender al amor, pero si te 

uedo decir que forma parte de cada 

o de nosotros en cada día que vivimos. 

reo que tratar de comprenderlo sería 

adecuado, ya que se manifi esta de una 

anera increíble y única en cada persona. 

Tampoco puedo ofrecerte los tips 

ágicos que te permitirán mantener al 

or de tu vida a tu lado, pero si te puedo 

recer algunos consejos y lecciones que 

 aprendido por mi paso en el extraño y 

aravilloso camino del amor.
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Lo primero que debemos entender 

es que cada persona es diferente, y por 

muy parecido que sea tu pareja o amigo 

a ti en gustos, hobbies o actividades, 

ten algunas diferencias que hacen 

 especial la relación, ya que estas 

rencias deben ser aceptadas tal y 

o son. Es decir, lo esencial es aceptar 

 otra persona tal y como es, y mucho 

os moldeándolo a tu manera.

espués de aceptar completamente 

a persona, debes comenzar a buscar 

recimiento y desarrollo de la relación, 

con esto me refi ero solamente en el 

po compartido, si no en lo que has 

ho con esa persona, lo aprendido y 

ue te falta por aprender. El tiempo te 

ce la vida en cantidad (años, meses, 

as…), una persona le ofrece a tu vida 

ad y la oportunidad de descubrir 

s de ti que tú mismo ignorabas.

in embargo, se debe de ser cauteloso, 

cono

noso

si has

o alg
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As
 que al establecer una relación, la rutina 

ede empezar a apagar la llama que 

una vez encendió la relación con todo 

 poder. Para esto te puedo sugerir algo 

 espontaneidad, darse tiempo para 

nversar y reír, así como también para 

eglar sus problemas o solucionar algún 

gusto. La comunicación es la base de una 

ación, si en el momento no comentas 

o que te ofende o molesta, esa persona 

ás sabrá lo que su comentario o acción 

dujo en ti y que no se te haga extraño 

e eso se pueda volver a repetir. 

Por otro lado, los celos son una muestra 

 amor, obvio cuando son en dosis muy 

eras y no casos extremos como armarle 

a escenita por que te habló por teléfono 

 minutos después de lo acordado. Es 

r esto que cuando suceda algo que 

moleste, procura tener los pies sobre 

tierra y los pensamientos fi rmes, no te 

jes llevar por una reacción infantil de 

ojo o berrinche que puede provocar un 

blema más serio de lo que realmente 

 

Disfruta cada momento con esta 

rsona al máximo, pero también trata 

 dedicarte un poco de tiempo para ti, 

ra refl exionar lo que hiciste durante el 

, poder ver tu película favorita con una 

scarilla o jugar tu videojuego favorito 

to a un gigantesco plato de palomitas. 

o te permitirá tener una buena conexión 

ntigo mismo.

Algo que es muy importante mencionar 

que no te aferres a alguien, siempre he 

nsado que nos topamos con la persona 

icada en el momento exacto y auque 

veces es muy poco el tiempo que 

rmanecen en nuestras vidas, nos dejan 

cimientos muy valiosos de la vida, de 

tros y de hacia donde vamos. Así que 

 terminado alguna relación amorosa 

una amistad tuya ha desaparecido, 

lo que necesites llorar, pero recuerda 

enían que pasar por tu camino para 

te alguna enseñanza o simplemente 

hacerte sonreír…llóralos y después 

os ir, formarán parte de tu pasado, 

estarán refl ejados en tu presente.

aunque no te puedo asegurar el 

 popular “el que busca encuentra”, 

poco puedo confi rmarte lo que 

os dicen: “que el amor no se debe 

uscar, por que menos aparece”; lo 

i te puedo asegurar es que el amor 

 sentimiento que se da de pronto, 

ensarlo, de una manera sencilla y 

al y que ese sentimiento representa 

enado total de sueño e ilusiones 

estas dispuesto a compartir con esa 

na tan especial.

í es, durante mi paseo por la senda del 
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r y la amistad, me he encontrado con 

te que me ha dado algunos consejos, 

o el que recibí hace un par de años 

do alguien me dijo que cuando se 

 una desilusión amorosa sientes 

o si tu corazón estuviera roto en mil 

azos al igual piensas que no podrás 

perarte o que no podrás amar de la 

a manera de cómo has amado antes, 

sos momentos es cuando tu corazón 

sta preparando y reponiendo para 

er ofrecer todo a la persona que sigue; 

omo si tu corazón fuera un espejo”, 

comentó, “está completamente roto 

nque tratas de juntar las piezas para 

arlo, las piezas simplemente no 

onan, pero te das cuenta de algo, 

ido a que las piezas no se acomodan, 

razón cada vez se hace más grande.”

ue si te puedo decir, con la mejor 

nción es:

 los enamorados: no olviden que la 

 de todo es la buena comunicación, 

eseo y acción de compromiso, en las 

nas y en las malas, cuidar y nutrir la 

ión diariamente y aceptar a tu pareja 

sus cualidades y fallas.

ra los solteros: jamás pierdan la 

ranza de que hay alguien como tú 

rando encontrar el amor, y que en 

omento preciso, en el tiempo exacto 

ando menos lo esperes o imagines, 

rá una persona esperando poder 

ar en tu vida. El que persevera, alcanza, 

ue si llevas tiempo contemplando una 

lla, acércate a ella y susúrrale al oído 

 algún día estará a  tu lado y cuando 

gres, no permitas que la llama de ese 

imiento que tienes se apague.

ra fi nalizar, quiero compartir este 

ito acerca del amor realizado por Alain 

he, de su libro “Cartas a mi hija”.

l amor debe alimentarse con el celoso 

ado del horticultor por sus más bellas 

s. Una palabra de más, un gesto torpe, 

 aquí el impulso amoroso roto en 

o vuelo.

uando se ama –y se quiere ser amado- 

ca hay que olvidar que el amor tiene la 

ilidad de diáfana de la mariposa, y que 

e una delicadeza infi nita.

lamente la pasión y el tiempo que 

 su llama puede hacernos olvidar esta 

aución elemental.”

te artículo lo dedico a mis abuelitos, 

nes me enseñaron que el amor no es 

mente terrenal, sino que lo continúas 

ndo en la eternidad.

Ing. Moyra Ebhling Ruiz González

Dirección de Asesoría Psicopedagógica
negocios que hay allá”, señaló Enrique 

Bay Benavides, del PLEI, “Desde un rincón 

de una colonia de las más antiguas en la 

India, hasta la colonia más ejecutiva de 

Hong Kong”, agregó.

Nuevos destinos

Las ciudades que se visitan durante 

la misión son muy exóticas, con una 

cultura diversa y grandes oportunidades 

Algunos de estos países pertenecen al 

Fondo de Cooperación Económica Asia 

Pacífi co (APEC). 

En total se visitan 15 países de 

cuatro diferentes continentes durante 

50 días aproximadamente, en los que 

participantes, coordinadores y profesores 

acompañantes realizan diferentes 

proyectos de negocios y obtienen una 

visión global de los retos y oportunidades 

ciudades, sino que vas y llegas con esa 

sensación de conocimientos en cuanto a 

los económico y comercial”, mencionó Bay 

Benavides.

Con el PLEI, los estudiantes del 

Tecnológico de Monterrey tienen la 

oportunidad no sólo de enriquecer sus 

habilidades de liderazgo y negocios, sino 

también conocer diferentes culturas de 

distintas partes del mundo.

Imagen alumnos
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Hong Kong, China

ASIA
Seúl, Corea del Sur
Beijing, China
Shanghai, China
Shenzhen, China
Taipei, Taiwán
Osaka, Japón
Tokyo, Japón

Monterrey y abrirse a otros como 
Campus Saltillo y Puebla.

Coordinador de campañas financieras.
Alberto Miguel Salas Martínez
LAE, 6to semestre
Función:
Dar a conocer el PLEI a empresas 
a nivel local y nacional para que lo 
apoyen económicamente y pueda 
seguir siendo sustentable para 
formar líderes del país.
Imagen salud
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V
ine a estudiar al  Tecnoló-

gico de Monterrey porque 

quería conocer México y 

aprender del mundo his-

panohablante.

Me llamo Matthew McDonald soy de 

Melbourne Australia, estudio relaciones 

internacionales y español en la Monash 

University, actualmente llevo 4 materias 2 

de mi carrera y 2 de español.

Mi universidad solamente me ofrece 

tres opciones de intercambio en países 

de habla hispana y una de ellas es el 

Tecnológico. Me decidí por él porque mi 

español no es muy bueno como para 

tomar todas mis clases en español y esta 

universidad me ofrece la opción de llevar 

algunas de mis clases también en inglés. 

El campus me ha gustado mucho, los 

jardines y los edifi cios son muy bonitos, 

muy modernos, algunas diferencias de 

Monash University y el Tec, es que aquí 

está mucho mejor el centro deportivo 

que en Melbourne, aquí no cobran, por 

ejemplo estoy tomando clases de tenis 

y no cobran,. Además aquí hay mucha 

más seguridad, en Melbourne casi no 

hay seguridad, por la noche sólo hay un 

vigilante pero en el día no hay nada, es lo 

que más me gusta del Tec.

Las clases en el Tec son muy diferentes 

a como se dan en Melbourne, allá en 

Australia casi todas las universidades 

son públicas y las clases son de 300 

estudiantes, aquí pues las clases que he 

tomado son por lo general de menos de 

30 estudiantes. Además las clases aquí 

son de muy buen nivel,.

Llegue aquí con un amigo y he 

conocido muchos australianos por las 

fi estas para alumnos internacionales y 

desde que llegue la gente ha sido muy 

amable conmigo.

Me gusta Monterrey, es muy agradable 

aunque un poco contaminado, la comida 

está bien, voy seguido a comer tacos,.

No he podido salir mucho por el clima 

pero me gustaría conocer más, porque 

solo vine este semestre y  solo conozco 

los lugares cerca del  Tec, pero quiero 

visitar otros lugares turísticos y ciudades 

de México, como Zacatecas y Guanajuato, 

que de hecho en el puente me voy con 

unos amigos manejando.

Matthew McDonald

A00798787@itesm.mx

A estudiar al Tec 
desde Australia

No sólo de grilla vivirá el líder 
estudiantil. Lo bueno de oírla es 
comprobar   que estamos vivos, 
jóvenes, y ansiosos por desarrollar 
y desarrollarnos. Lo malo es 
que las ambiciones desvían 
la atención del objetivo que 
tenemos en común: un liderazgo 
estudiantil, sano y fuerte.

El Tecolote supo que la grilla 
por Consejo esta fuerte: por un 
lado la presidenta de Industrias 
Alimentarias, y por el otro el 
vicepresidente de Comité 
Electoral. Para que vean que el 
Tecolote se entera de todo. 

Más grilla: al parecer están por 
cancelar el simpo de Economía, 
en lugar de preocuparse por 
su evento parecen estar más 
preocupados por quien sigue en 
la silla presidencial. 

Este sábado es la primera prueba 
de Comité Ejecutivo, con el 
proyecto de Enlace Empresarial 
2.7. El evento promete mucho, 
y parece que los esfuerzos del 
Comité están muy enfocados. 

Desempleados. Los del 
CARE están decidiendo que 
proyectos desarrollar porque 
con eso de que les quitaron las 
careolimpiadas ya no encuentran 
que hacer con su tiempo. 
Necesitan ponerse las pilas 
porque la FEITESM les puede 
comer el mandado, con esto de 
que están haciendo eventos para 
apoyar a las asociaciones.

Supimos que Eduardo Molina 
(presidente de CEF) quería 
lanzarse para la mesa directiva 
de Relaciones Internacionales, 
pero por no meter su papelería 
a tiempo el Consejo Electoral le 
negó su registro. 

Los que andan con aires de 
grandeza son el Comité Ejecutivo 
y el CARE quienes ya quieren 
hasta remodelar su ofi cina. 
El problema es que no han 
organizado ningun evento. ¿No 
será al revés? Primero justifi quen 
el aire que respiran y luego 
hablamos de remodelar, ¿no?. 

Y hablando de ofi cinas, El AGE 
quiere una y hasta convencieron 
al Coordinador de Grupos 
Estudiantiles de que les brinde un 
espacio nuevo. 

También decimos lo bueno. 
El Tecolote desea felicitar la 
inventiva de chavos de LAF por su 
ingenioso poster de “where is the 
money” que usando la imagen de 
Waldo’s han logrado capturar la 
atención de propios y extraños. 

Felicidades por la responsabilidad. 
La asistencia a las juntas de 
Consejo ha sido del 100%. A ver si 
aprenden los consejos del CARE y 
del AGE. Nomás digo...

El Tecolote
“Grillómetro” 
marca alto

La Sociedad de Alumnos 
de Licenciado en Psicología 
Organizacional invita al:

6°Congreso Psicología 
Organizacional

Mayores informes:
http://salpo.mty.itesm.mx

FACE TO FACE
“Miradas de Éxito”
Febrero 22-24 2007
Sala 2, Centro Estudiantil
Tecnológico de Monterrey
9:00 a.m – 6:00 p.m.
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• Los equipos representativos de atletismo varonil y femenil se preparan para enfrentar un año de retos
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Deportistas de atletismo se preparan para encarar 
las competencias del año 2007

Defi enden con orgullo 
los colores del Tec
F
uerza, resistencia, velocidad y 

potencia son solo algunas de 

las habilidades que distinguen 

a los alumnos representantes 

del equipo de Atletismo del 

Tecnológico de Monterrey.

Con el animo de trascender y dejar 
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Amante y erudito del fútbol american

José Manuel Villalva Gómez cumplió e

sueño de muchas personas el pasado 4 d

febrero: fue a Miami a sentir el ambient

del Súper Tazón número 41 que jugaro

los Potros de Indianápolis y los Osos d

Chicago.

El estudiante de Ciencias de l

Comunicación, pasó la semana previa a

gran juego en aquella ciudad para trabaja

como comentarista de radio y televisió

para Multimedios, empresa en la que h

trabajado por 4años como comentarist

para radio y televisión.

“Me dijeron por noviembre que m

iban a mandar al Súper Tazón a Miami, 

pues me dijeron que me iban a llevar par

que conociera como está el ambiente qu

se vive”, explicó Villalva Gómez.

Su talento
istoria en la institución, los jóvenes de 

tletismo entrenan con esfuerzo para 

grar los objetivos de este año: ganar 

l Nacional de CONADEIP, la Universiada 

acional, en ambas ramas, y califi car a los 

egos panamericanos y la Universiada 

undial.
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“Fui comentarista en general,  ayudaba

en entrevistas, información que le pudiera

dar al público, mi tarea era hablarles sobre

futbol americano”, agregó.

Gracias a que le gusta el futbo

americano desde niño, se ha convertido

en un experto en la materia, lo que le

ha valido ser tomado en cuenta po

Multimedios para ser parte del equipo

que viajó al estado de Florida.

Ver a jugadores y comentarista

estadounidenses de fútbol de americano

sentir el ambiente de un Súper Tazón en

carne propia y ver los disfraces exótico

de los afi cionados y diversos evento

ligados al juego, fueron algunas de la

vivencias que experimentó.

Pudo entrevistar a diferente

jugadores como Marvin Harrison, Reggie

 lo lleva al S
Para los atletas, alcanzar esto objetivos, 

nifi caría cumplir con un sueño 

zado hace mucho tiempo, además de 

presentar dignamente al Tecnológico 

 Monterrey.

Como lo dice Carlos Alberto Godínez 

sillas, lanzador de disco y bala: “Espero 

“

lug

la 

ase

Int

Ser

Por
Imagen deportiva
15 de Febrero de 2007 15

 

 

 

l 

 

 

r 

 

s 

, 

 

s 

s 

s 

s 

 

Wayne y Joseph Addai, de los Potros d

Indianápolis ; Cedric Benson y Bernar

Berrian de los Osos de Chicago, ademá

de los entrenadores de ambos equipos

afi cionados.

Un gran esfuerzo

Aunque se divirtió en su travesía, 

originario de Monterrey dice que fue un

tarea ardua al momento de realizar s

trabajo, ya que no fue tan fácil consegu

entrevistas con jugadores.

“Es una competencia allá adentro 

poder entrevistar a los jugadores, porqu

a veces había jugadores en las grada

donde había como 4 o 5 pegaditos 

haber como le hacías para tu meter 

micrófono”, mencionó.

Como no podía descuidar los estudio

uperbowl
anar el CONADEIP en lanzamiento 

e disco. Desde chiquito siempre 

abía tenido la idea de estudiar en el 

cnológico y estar representándolo de 

guna u otra forma”, comentó.

Algunos ya tienen años de experiencia 

mpitiendo para el Tecnológico, otros 

ndrán la oportunidad de hacerlo por 

rimera vez esta con grandes esperanzas, 

l es el caso de Juan José Méndez Blásco, 

nzador de jabalina, quien quiere ganar 

bas competiciones.

Este primer año quiero lograr le primer 

ar en CONADEIP y CONDDE y buscar 

marca para la Universiada Mundial” 

guró el estudiante de Negocios 

ernacionales.

 borrego es un orgullo

tar los colores azul y blanco, ser parte 
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antes de viajar, tuvo que entregar 

tareas de la semana y ponerse de acue

con sus profesores y compañeros 

equipo.

Seguidor desde niño

Fue a los 4 años cuando José Man

Villalva Gómez se empezó a interesar 

el fútbol americano, y desde entonces

sido su pasión. De pequeño jugó en li

infantiles y es fanático de los Bengalíes

Cincinnati.

El alumno de sexto semestre ti

programa de radio de lunes a vierne

las 3:00 de la tarde en la estación RG 69

de televisión los domingos a las 12:00

el canal 64 local.

Así, Villalva Gómez espera poder ha

una carrera como comentarista deport

ya que también le gustan otros depor

y ha empezado a abrirse camino hacia

sueños profesionales.
 un equipo que siempre busca ganar, 

representar a su alma máter, son las 

zones por las que los atletas se sienten 

gullosos de ser borregos.  

“Es un orgullo, porque en todas 

s competencias tienen una imagen 

stante alta, cuando llegamos todos 

cen ya llegó el Tec, ya casi perdimos, 

 verdad está muy padre y me gusta 

ucho”, señalói Dorian García Nava, quien 

actica el salto con garrocha.

Los jóvenes saben que representar al 

cnológico es una gran compromiso, 

r lo que el entrenamiento fuerte y 

sciplina dentro del deporte es de gran 

igencia.

 refrendar la calidad.

 equipo de Atletismo del Tecnológico 

 tenido muchos triunfos en los últimos 

os. Ganaron la Universiada del 2002 

 2005, y el año pasado terminaron en 

rcer lugar, por lo que para esta edición, 

e será en la Universidad Autónoma de 

uevo León, buscarán regresar al primer 

gar.

“Estamos entrenando muy bien, yo 

eo que el desarrollo que hemos tenido 

muy importante y creo que debemos 

ar muy cerca de alcanzar los objetivos 

 nos estamos trazando”, expresa el 

renador Francisco Javier Olivares.

ambién quieren mejorar la cantidad 

medallas obtenidas en el pasado, que 

 de 7 en el 2003, en la Universiada 

brada en Saltillo.

l atletismo está dividido en cuatro 

as: velocidad, saltos, lanzamientos y 

dos y medios fondos, y en cada rama 

desempeñan diferentes deportes, 

o carreras, salto de longitud y altura, 

zamiento de jabalina y bala, y los 

ratones de 5 o 10 miel metros, entre 

os.

os borregos y borreguitas de 

tismo están listo para afrontar sus 

s, y al conseguirlos formar parte de la 

oria del deporte en el  Tecnológico de 

nterrey.
las 

rdo 
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 sus 

“Viví todo el ambiente, entonces 

me tocó ver jugadores de otros 

equipos. Se me hizo muy padre 

con toda la gente que había, 

todos los lugares turísticos son 

como uno se lo imaginaba”.  

José Manuel Villalva Gómez, 
LCC, 6to semestre
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