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AGENDA
JUEVES 1 AL SÁBADO 3
ASUNTO: XIII Foro de Ingeniería Civil:
VERSÁTIL
HORA: 10:00 HORAS
LUGAR: Centro Estudiantil, sala 1 y 2
INFORMES: Mario Álvarez, Cel.
0448112181053, A00973702@itesm.mx

VIERNES 2 AL DOMINGO 4
ASUNTO: DANZAMIMOS Imagine
(Reposición)
HORA: VIERNES Y SÁBADO 20:30
Y DOMINGO 17:00 Y 20:00 HORAS
LUGAR: Auditorio Luis Elizondo

ASUNTO: Simposium Internacional de
Sistemas Computacionales y Tecnologías
de Información
HORA: 10:30 HORAS
LUGAR: Auditorio Luis Elizondo
INFORMES: Martha Rodríguez, Cel.
8114716369, A00598197@itesm.mx

JUEVES 8 AL SÁBADO 9
ASUNTO: Simposium de Industrias
Alimentarías
HORA: 9:30 HORAS
LUGAR: Centro Estudiantil, sala 1 y sala 2
INFORMES: Margarita Bernal, Cel.
8112270788, margarita.bernal@saiia.
com.mx

JUEVES 8 AL DOMINGO 10
ASUNTO: Congreso Internacional de
Mecatrónica
HORA: 10:00 HORAS
LUGAR: Centro Estudiantil, sala 3
INFORMES: Roberto Luis Gómez, Cel.
8111710219, roberto.gomiliz@gmial.com
ASUNTO: Simposium de Comercio
Internacional
HORA: 10:30 HORAS
LUGAR: Auditorio Luis Elizondo
INFORMES: Arlette Lua, Cel.
8110438974, arlette_lua@yahoo.com.mx
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De California al
Campus Monterrey

M

i nombre es Jeffrey
Ryan Angell, soy de
Estados Unidos y
estoy actualmente
en el Tecnológico de
Monterrey como alumno de intercambio
estudiando español. Procedo del estado
de California y me quedaré en el Tec por
un semestre.
Me agrada muchísimo México, y a pesar
de que hay cosas a las cuáles todavía no
me he acostumbrado, estoy interesado en
la cultura y amo a México.
Se me dificulta más el trabajo en el Tec
pues hay más trabajo en grupo y más tareas
que de donde yo vengo. Sin embargo, en
California tengo más exámenes teóricos,
así que estaba acostumbrado a pasar
más tiempo estudiando y menos tiempo
realizando proyectos.
Creo que el clima en Monterrey es muy
inestable: o hace demasiado calor o hace
demasiado frío, y eso que todavía no he
presenciado uno de los veranos que
dicen que será aún más caluroso, pero por
ahora el clima está bien.
No he tenido tiempo de ir a fiestas
ni de salir y conocer la ciudad, he
invertido la mayoría de mi tiempo
hasta ahora en cuestiones académicas,
cocinando y limpiando. Apenas me estoy
acostumbrando al sistema del Tec.

De simpos,
elecciones y
más
Termino el mes de Febrero,
con varios simposios y eventos
organizados, algunos con éxito,
otros no tanto, pero lo que si es
cierto es que el “Efecto Febrero”
afectó a algunos, por ahí se
rumora que Cupido logró flechar
a Eduardo Vázquez, Presidente de
Comité Ejecutivo. Dicen que trae
entre ojos a una Saltillense. ¿Será
cierto? No cabe duda que Febrero
si es el Mes del Amor y la Amistad.
Al parecer la pasada edición del
Tecolote causó polémica, pero no
se agüiten muchachos, el Tecolote
también reconoce a los que
trabajan como la Asociación de
Tamaulipas. Por ahí escuchamos
que andan planeando su
primera convención este verano.
Traen proyectos de involucrar
a empresarios y gobierno para
construir programas de becas y la
casa del Tamaulipeco.

Las que andan tomando ambiente
son las candidatas a Reinas del
Campus. Las carreras de LRI,
LCQ, LEC, IIS, LEM, IIA, LAE y LPO
son algunas de las que andan
pensando en registrar candidata.
Hasta una comida informativa
andan organizando. Mucha suerte
a todas.

La semana pasada se realizaron
los simposios de LAF, LPO, LRI e
IQA. Una felicitación especial a
Sofía, presidenta de SALPO y a
todo su equipo por el excelente
trabajo que hicieron, la verdad le
callaron la boca a mucha gente.
En cuanto a los LRI deben de
cuidar esas relaciones, se supo
que tuvieron algunos problemas,
inclusive que un medio de
comunicación habló para
quejarse del trato recibido por
organizadores.
• Jeffrey Ryan Angell

Estudiante de intercabio, A00797513@itesm.mx

He encontrado que aquí en el
Tecnológico
los
programas
para
estudiantes internacionales son mucho
mejores, porque en mi escuela no existen
programas de este tipo, y me gusta que he
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sido muy bien recibido en esta institución.
Además, he tenido la oportunidad de
conocer a gente muy amigable que me ha
ayudado a ajustarme tanto al sistema Tec
como a establecerme aquí en Monterrey.

Se Busca

Pasando a temas más triviales,
por ahí nos enteramos que el
Departamento de Desarrollo
Estudiantil revivirá una tradición,
el famoso JUEVES DE PALOMITAS.
Haber Departamento, nos pueden
explicar de que se trata.
Es todo por ahora, nos vemos en
15 días.

talento

Jóvenes egresados

Prácticas profesionales

Se Solicita

Estudiante
Últimos semestres

Reclutador
Solicita

Carreras solicitadas: LPO - LAE

Analista Contraloría
Carreras solicitadas: LCPF
Para desarrollarse en: Contraloría y Finanzas.
disponibilidad de horario y cambio de residencia
a Tampico.
Sueldo: de 10,000 a 15,000 pesos

Actividades a desarrollar: Reclutamiento y selección de personal de puestos administrativos,
directivos de alto nivel

Solicita

Practicantes
de producción

IIS

Para prácticas en compras

Plaza en: Monterrey, Nuevo León

Sueldo: de 10,000 a 15,000 pesos

Comunicarse al telefono:

Tel. 8328-4158

8328-4158

Los que pasaron su primera
prueba fueron los de Comité
Electoral, quienes a pesar de
quedarse sin boletas para votar
durante una hora, lograron llevar
acabo la primera elección de
mesas. Felicidades muchachos y
felicitamos también a las planillas
ganadoras.

Por cierto hablando de reinas,
la Reina del Campus nos
representará en un Congreso
de Liderazgo en la Universidad
de Austin TX. A poner en alto el
nombre de la Institución y no
nomás de shopping, ehh...
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Para desarrollarse en: Seguimiento y reprogramación de órdenes de compras, aseguramiento de requerimientos de material en la
línea de producción.
Plaza en: Monterrey, Nuevo León
Ayuda económica: $5,000
Actividades a desarrollar: Reclutamiento y selección de personal de puestos administrativos,
directivos de alto nivel

Solicita

Contador / CP’S

Plaza en: Monterrey, Nuevo León

Jefe Métodos y Procedimientos
Franquicia

Teléfono:

Despacho Importante solicita Contador
Público para prácticas como auxiliar de
consultor, con conocimientos básicos de
auditoría y contabilidad general, honesto,
trabajador, estable.
Ofrecemos apoyo de $3,000 pesos mensuales y posibilidad de contratación.

Tel. 8328-4158

Requisitos
Egresados de: IIS-IMA-IQA y Maestría en Administración
Actividades a desarrollar: Documentación de procesos del

Planta Monterrey

Carreras solicitadas: IMA- IME
Actividades a desarrollar: Realización de auditorias en planta, elaboración de reportes
tanto laboral como de Scrap, armado de
requisiciones de compra y trato con proveedores, notificación de cambios de parte, trl.
De Epp
Comunicarse al 8328-4158.

negocio Establecimiento de métodos para eficientizar
procesos (Administrativos, Productivos, Contables, etc.)
Elaboración de manuales para franquicias Experiencia
deseable en empresas de franquicias

Llamar al 8328-4158.

Sueldo: de 25,000 a 30,000 pesos

Interesados, presentarse con currículo impreso de 9:00 a 16:00 horas
en Calle San Felipe esquina 5 de mayo s/n Col. Jardines de la Loma. Apodaca, Nuevo León.

SALBE
Solicita para su departamento de
Publicidad e Imagen

LEM
Actividades a desarrollar: Encargado del área de
publicidad e imagen; coordinación de diseño
para generación de material punto de venta.
Ofrecemos: Atractivo ingreso, desarrollo
laboral y crecimiento a corto plazo
Sueldo: de 7,500 a 20,000 pesos

Agencia / LCC
Importante Agencia de Publicidad establecida en Monterrey busca personas con o sin
experiencia laboral, con ambiciones económicas para ser parte de nuestro equipo.

Se Solicita

ITC-LATI

Solicita

Practicantes
de Global Sourcing

Para Sysadmin certificado Microsoft
Actividades a desarrollar: Indispensable tener al

menos la certificación MCP. Soporte a aplicaciones
basadas en Microsoft Windows 2000 y 2003 Server Soporte y administración de Exchange 2003,
Active Directory para Windows 2000 y 2003 IIS
para aplicaciones, SQL 200 y 2005 para ambientes
de altadisponibilidad Soporte y administración de
redes TCP/IP, DNS, DHCP
Sueldo: de 20,000 a 25,000 pesos

Comunicarse al:

8328-4158

Y tú,
¿ya tienes las competencias
que demanda el mercado?

XPERTAL

Carreras solicitadas: IIS – IMA – IQA
Sueldo: 5,000 Pesos
Actividades a desarrollar: apoyo en el área
de logística de abastecimientos y administración de recursos
Interesados mandar currículum a
talent@jobathome.com o llamar al 8328-4158.

Tel. 8328-4158

El Centro de Desarrollo
Profesional del
Tecnológico de Monterrey
te facilita el diseño y
ejecución de tu Plan de
Vida y Carrera

Entrevistas al 8328-4158.

Pasante
De Comunicación, que tenga experiencia y
creatividad, manejo de Mac y con cámara
fotográfica propia
interesadas llamar al 8328-4158.

Cartelera
Evento

Fecha

Lugar

Horario

Maratón de oportunidades
laborales 3

Del 28 de febrero
al 2 de marzo

Salas ejecutivas del
Centro Estudiantil

10:00 a 17:00 hrs.

Reclutamiento: The Boston
Consulting Group

13 de Marzo

Aulas 6, Sala 4

18:00 hrs.

Taller: Plan de Vida y Carrera 21 de Marzo

Aulas 6, Sala 2

12:00 a 14:00 hrs.

Maratón de oportunidades
laborales 4

Sala Mayor de
Rectoría

10:00 a 17:00 hrs.

Del 27 al 29 de
marzo

Para más información, acude al Centro de Desarrollo Profesional, CIAP 312-1 o llama al teléfono 8358-4158 También encontrarás más información en MiTec.itesm.mx
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Apoya y
aplica su
conocimiento
profesional
Hacer el Servicio Social Comunitario no
solo sirve para sensibilizar y conocer
el mundo exterior a los estudiantes
del Tecnológico de Monterrey, sino
también para ejercer sus conocimientos
profesionales.
Tal es el caso de Beatriz Eugenia
Patiño Ramírez, estudiante de la Escuela
de Medicina del Tecnológico, quien está
actualmente realizando su estancia en
La Casa de Retiro Luis Elizondo. Entre
sus tareas asignadas se encuentra
dar consulta todas las mañanas a los
internos, ver la evolución de algunos de
los pacientes que padecen de neumonía,
diabetes, entre otras enfermedades.
Además, en la tarde está presente por si
es necesitada en alguna emergencia o
alguien se siente mal.
Mencionó que el Tecnológico de
Monterrey fue
esencial en la “Son personas
formación de su muy agradables,
preocupación que saben mucho
h u m a n í s t i c a de la vida, que te
y de servicio enseñan muchas
social. “Desde cosas, y son la
que entramos a verdad la mayoría
medicina estu- son muy abiertos,
vimos yendo a platican mucho”.
comunidades Beatriz Patiño,
donde íbamos Estudiante de Médico
y apoyábamos Cirujano.

“Conoces mucha gente, te desenvuelves y adquieres hábitos
diferentes”.
Susana Plancarta.
LPO, Monterrey, N.L.

• Johann Figueroa y Adriana Castillo son parte de Difusión Cultural y participaron en “Réquiem por Mozart”.

“Difusión Cultural es una de las
facetas más bonitas del Tec,
porque permite desarrollarte
en el área cultural, además que
puedes acercarte a la gente”.
Luis Donaldo Colosio.
LED, Magdalena de Quino, Sonora

La huella de Difusión Cultural
Los alumnos que participaron en
“Réquiem por Mozart” tuvieron
una experiencia inolvidable

“E

s un estilo de vida”,
así es la manera en
la que muchos de
los alumnos involucrados consideran a Difusión Cultural, ya que una vez que
se integran, es imposible no dejar que se
vuelva parte de ellos mismos. Esto se pudo
comprobar gracias a los estudiantes que
participaron en la más reciente producción
“Rèquiem por Mozart”,quienes compartieron lo que representa para ellos ser parte
de Difusión Cultural
La música, la danza, el teatro, son
algunas de las facetas artísticas mediante
las cuáles podemos expresarnos. Difusión
Cultural, a través de sus diferentes
programas , brinda a los alumnos la
oportunidad de involucrarse en el
ambiente cultural
y desarrollar sus
habilidades artísticas.
Para ello se necesita un compromiso
serio por parte de los alumnos, además
de mucha motivación y esfuerzo. Como
el que Iris González demostró con su
participación en el evento que se realizó el
16, 17 y 18 de febrero, “Dedico gran parte

de mi tiempo libre, todo el tiempo que
sea necesario para sacar todo adelante”.
Además de enriquecer tu yo artístico,
“Difu” como muchos lo llaman, te da
la oportunidad de relacionarte y crear
amistades, ya que es muchísimo el tiempo
que compartes con los compañeros de
escena.
“Conoces mucha gente,te desenvuelves
y adquieres hábitos diferentes”, mencionó
Susana Plancarta sobre los beneficios que
Difusión Cultural aporta a la comunidad
estudiantil.
Algunos alumnos consideran que es
un medio para conocer más acerca de
nuestra propia cultura, inclusive las de
otros países, involucrándote más con las
personas, como mencionó Luis Dolado
Colosio, quien interpretó a Wolfgang
Amadeus Mozart en el espectáculo.
“Difusión Cultural es una de las facetas
más bonitas del Tec, porque permite
desarrollarte en el área cultural, además
de que puedes acercarte a la gente”.
Para muchos es un hobby, para
otros becarios, una actividad relajante,
para otros toda una vida, como afirmó

Alumnos conviven con
personas de la tercera edad
“Dedico gran parte de mi tiempo
libre, todo el tiempo que sea
necesario para sacar todo adelante”.
• Los alumnos ensayan y se preparan antes de salir a escena.

Sebastiám Montero “Llevo tocando el
violín desde los 9 años y Difusión Cultural
me permite seguir con esta pasión y
compartirla con otras personas”.
Sea cual sea el motivo por el que los
alumnos se involucren a Difusión Cultural,
siempre deja una huella en ellos, ya que
fomenta valores de compañerismo y
superación personal que los acompañarán
siempre a lo largo de sus vidas, tanto en
el área profesional, como en la personal.
Si no audicionaste para alguna
producción y deseas integrarte a Difusión
Cultural, puedes unirte a los cursos y
talleres que se imparten. Ya sea teatro,
canto, baile, cocina, tauromaquia, magia
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con cartas o fotografía, entre otros. Estos
se encuentran en horarios muy variados
para tu mayor comodidad.
Al finalizar el semestre, tendrás la
oportunidad de participar en” Nuevos
Valores”, programa que expone todas las
habilidades adquiridas por los alumnos
en sus respectivas clases. Así que no
dudes en explotar ese artista que llevas
dentro. Acude a las oficinas de Difusión
Cultural, que se encuentran ubicadas
frente al domo acuático en el segundo
piso, ahí te brindaran informes y todo el
apoyo necesario para integrarte a esta
faceta cultural que te ofrece el Tec de
Monterrey.

Iris González
IBT, Monterrey, N.L.

Estudiantes de distintas carreras charlan con
residentes de la Casa de Retiro Luis Elizondo
donde aprenden a ver las cosas diferente

L
“Llevo tocando el violín desde
los 9 años y Difusión Cultural me
permite seguir con esta pasión y
compartirla con otras personas”.
Sebastián Montero
IIS, Monterrey, N.L.

os adultos mayores tienen
aún un gran potencial, y ganas
de vivir que sobrepasan a
muchas personas.
Así lo corroboran los
estudiantes del Tecnológico de Monterrey
que hacen su servicio social en la Casa de
Retiro Luis Elizondo, en la que conviven
con personas mayores y aprenden de
ellos.
“Las personas tienen mucho que
platicar porque se sienten un poco solas, a
veces porque no las toman en cuenta, las
ganas con las que todavía siguen, todas
las experiencias que te van comunicando
y la alegría de hacerlos a ellos pasar un
buen rato y convivir con ellos”, comentó
Gerardo Rodríguez Vázquez, estudiante

de física industrial.
Al igual que él, 14 estudiantes del
campus, además de 34 alumnos de Prepa
Tec, juegan con los adultos mayores al
dominó, las cartas, platican con ellos y
aprenden de la experiencia con la que
cuentan.
Por ejemplo en el dominó, juego en el
que los señores hacen de los alumnos sus
víctimas en cada partida.
“Juegan bien, de hecho nosotros
somos los lentos, los que perdemos, los
que tenemos que andar ahí juntando
todas las fichas y nos llevan buen tiempo
jugando, se saben que fichas tienen y
todas las reglas”, dijo Rodríguez Vázquez.
En ocasiones también se organizan
reuniones y convivencias, y además,

acuden estudiantes de la Escuela de
Medicina a realizar labores de consulta.
Para Joanna Janette Garza González, la
experiencia ganada en este servicio social
es muy importante y difícil de olvidar en
su vida.
“Es una satisfacción personal porque
de ellos aprendes mucho y te brindan
mucho apoyo, ya que esperan a que
llegues”, señaló la estudiante en ingeniería
y tecnologías computacionales.
Así, alumnos del Tecnológico y Prepa
Tec conviven con señores que aún
tienen mucho que dar, y que consideran
se encuentran en una parte de la vida
en que pueden enseñar a las nuevas
generaciones.
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a familias”, mencionó. Durante sus estudios, aprendió que
el ir a ayudar a otros en el área médica era
muy gratificante para ella y de mucha
ayuda para los que lo necesitaran.
Beatriz aseguró haber llegado a formar
lazos emocionales con sus pacientes.
“Uno se llega a encariñar con ellos , lo que
si a uno le duele es cuando alguno llega
a fallecer”.
Asimismo, expresó que ha aprendido
mucho de ellos pues aunque algunos
no interactúan mucho, hay señores que
platican con ella y son muy simpáticos.

“Es la primera vez que hago
un servicio social, yo creo que
tuvo mucho que ver mi abuela
en esto, o sea, el convivir con
personas de la tercera edad me
ha gustado y me ha llamado
mucho la atención con todas
las historias que te cuentan, a
veces un poco fantásticas, pero
interesantes”.
Gerardo Rodríguez Vázquez, IFI.

• Beatriz Patiño atiende a los internos de la
casa de retiro en enfermedades o accidentes.
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Campeonatos de los Borregos de
Béisbol en los últimos años.
CONADEIP
• 1999, Ibero Laguna
• 2000, Mèxico Campus Edo.
México.
• 2001, Guadalajara Campus
Guadalajara
• 2002, Mèxico UVM
• 2003, Monterrey NL. Campus
Monterrey
• 2004, Puebla Pue. UDLA
• 2005, Guadalajara, Jal. UAG
CONDDE
• Mexicali BC, 2002
• Saltillo Coahuila, 2003
• Pachuca Hidalgo, 2004

• Carlos Villarreal, de Monclova, Francisco Gaona, de Torreón, Jimena Cárdenas, de Saltillo,
y Francisco Carmona, de Acuña.

Celebrarán día del Coahuilense en el Tec
Al evento a celebrarse el 14 de marzo asistirá el
gobernador del estado de Coahuila

E

ste mes, Coahuila tendrá
su día en el Tecnológico de
Monterrey. El 14 de marzo es
la fecha y se llamará “No sólo
la Carretera nos Une” Primer
Día Coahuilense.
“Este evento busca integrar a todos
los municipios de Coahuila y destacar la
presencia e impacto de este estado dentro
del Tecnológico” mencionó Francisco
Julián Carmona, Presidente Asociación
de Estudiantes de Coahuila, que junto
a asociaciones de otras ciudades del
estado como Saltillo, Sabinas, Monclova y
Torreón, organizan el día.

Las actividades inician con una plática
del Gobernador de Coahuila, licenciado
Humberto Moreira Valdés, a la cual
asistirán funcionarios públicos, alcaldes
y diputados entre otras personalidades.
Posteriormente la comitiva junto con los
estudiantes harán un recorrido por el
Campus, ambientando todos los pasillos
hasta llegar a su Stand, donde festejarán
con refrescos, tacos y obsequiarán
playeras y otros detalles a todos los que
vayan a visitarlo.
Francisco comenta que también se hará
promoción turística al estado, ya que este
ofrece diversos atractivos turísticos a sus

visitantes, entre ellos la ciudad de Cuatro
Ciénegas, famosa por sus pozas con agua
salada y cristalina; la Comarca Lagunera,
importante centro agrícola, ganadero y
carbonífero, el más rico del país y la fuerza
en la industria de la transformación.
Coahuila también se ha distinguido
en los últimos años por la seguridad
pública que impera en las calles, es un
estado muy seguro, y los funcionarios
estatales que nos visiten platicarán con
los alumnos sobre leyes y reformas que
han contribuido a esto.
Actualmente hay 190 alumnos de
Coahuila en la asociación y está dentro

de las tres principales asociaciones
del Campus, ya que hay más de
mil coahuilenses estudiando en el
Tecnológico.
El próximo reto de la asociación
de Coahuila es crear Casa Coahuila,
una hogar para alumnos y becados
coahuilenses destacados y que por alguna
razón no tengan recursos para pagar un
lugar donde vivir. Esto les facilitaría su
estancia y al mismo tiempo les permitiría
permanecer en la ciudad para continuar
sus estudios.

De Monterrey a:
• Sabinas 315 Km.
• Monclava 190 Km.
• Torreón 400 Km.
• Piedras Negras 490 Km.
• Saltillo 63 Km.

• El equipo de Béisbol varonil venció a la UR el 24 de febrero en el Deportivo Escamilla.

Buscan Borregos regresar
a la senda de los títulos

C

““Lo que queremos hacer realmente es resaltar lo que tiene
Coahuila, que es resaltar lo mejor que tiene Coahuila, su gente,
la seguridad pública y los lugares
turísticos”.
Francisco Julián Carmona
presidente FECOA

on grandes expectativas
para los próximos torneos,
los Borregos de Béisbol del
Tecnológico de Monterrey,
tendrán que entrenar duramente para enfrentar a sus rivales en vísperas del torneo del Consejo Nacional del
Deporte de la Educación A.C. (CONDDE) a
celebrarse en el mes de mayo en nuestro
estado.
“Ya tenemos tres partidos oficiales en
el CONDDE, que son de la Estatal, contra
la Universidad Autónoma de Nuevo León,
contra la Universidad Metropolitana
y contra la UR”, afirmó León Juárez,
entrenador de dicho equipo.
Presentando un estatus de cinco
enfrentamientos ganados contra la
Universidad Regiomontana, tres de ellos

nacionales, el entrenador del equipo
añadió:
“Esperemos que en el Regional, seamos
las dos instituciones que vallamos a
pelear el campeonato, por que pasa uno
nada más al nacional.”
A pesar de que el 50 por ciento de
los Borregos beisboleros son novatos,
-pues la primera y segunda generación
ya se graduó- su entrenador confía en
que los jugadores pronto se “acoplarán”,
principalmente a la escuela y que en lo
deportivo harán su trabajo con lo cual
lograrán un excelente papel.
“El equipo en sí, la primera y segunda
generación lograron 7 campeonatos
CONADEIP, algunos -la mitad del equipotienen, 3 campeonatos de CONDDE,
entonces el equipo se ha distinguido por

eso”, puntualizó el entrenador.
Los jugadores
Con un equipo más unido y cargado de
energía para los siguientes partidos,
algunos jugadores muestran sus ganas de
salir a defender la camiseta, entregando
lo mejor de ellos para obtener los mejores
resultados.
El jugador de segunda base Rubén
Delgadillo
Hernández,
estudiante
de cuarto semestre
de
Comercio
Internacional, dijo:
“Yo creo que el equipo está más
completo, más conjunto, se siente buena
vibra. Creo que tenemos mucho para
ganar los torneos que vengan, este es el
año en que se siente mejor el equipo, más
tranquilo como que la “raza”, el equipo

se lleva mejor entre sí con todos los
jugadores.”
Con el orgullo de pertenecer al equipo
representativo de Borregos, el receptor
Luis Dai Flores González, alias “El Truku”
quien estudia el sexto semestre de
Administración Financiera, piensa que es
una gran responsabilidad, pues como el
mismo indica:
“No tiene palabras el estar representando a la Institución, en sí al
Tecnológico de Monterrey y Borregos es
otra cosa que la verdad no había tenido
la oportunidad de vivirla, pero en cuanto
ha otro nivel digamos más alto que el
estudiantil, pero la unión que te tiene
aquí con la raza, la convivencia día a día
con los entrenadores, la verdad que si te
ayuda mucho.”

“Al equipo lo veo muy completo,
se nos fueron varias piezas, pero
está llegando nueva gente que
están aportando mucho para el
equipo, y ya juntando el conocimiento de la gente veterana
con las nuevas generaciones,
esperemos que se logren los
resultados esperados”
Luis Dai Flores González,
receptor

“Yo veo que es mejor cuando
el equipo está conjunto, que
cuando está dividido, ahorita es
un solo equipo y creo que vamos
a “jalar” todos juntos.”
Rubén Delgadillo Hernández,
segundas base

• Los estudiantes de las mesas directivas de diferentes ciudades de Coahuila participarán en la organización del evento.
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Son
videojuegos
cultura popular
Organiza
Club de
Videojuegos
torneo para
promover
el entretenimiento sano

“

• Los alumnos que viven en Residencia practicaron técnicas de primero auxilios
como respiración de boca a boca y masaje cardiaco.

• Claudett Martínez es 1er lugar en Salto de Longitud Nacional CONADEIP y José Molina campeón con los Borregos Salvajes de Fútbol Americano.

Logran triunfo con esfuerzo y dedicación

P

araserganadordelDeportista
del año en el Tecnológico de
Monterrey, no sólo se requieren los éxitos deportivos,
sino también académicos,
un esfuerzo en la vida personal, y el apoyo
de los familiares.
Tal es el caso de los ganadores de
este año, José Arnulfo Molina, de Futbol
Americano, y Claudett Martínez, de
Atletismo, que se llevaron el galardón
gracias al esfuerzo dedicado desde
pequeños, cuando se iniciaron en el
deporte.

Recibe apoyo desde las gradas
Tricampeón con los Borregos Salvajes de
Futbol Americano, José Molina tuvo en sus
compañeros el gran apoyo y la voluntad
de lograr esta hazaña, pero también lo
recibió de su familia desde las gradas.
Se inició a los 4 años como jugador, ya
que su familia siempre fue fanático de este
deporte.
“Él (papá) fue el que nos inculcó este
deporte, mi hermano también lo jugó,
entonces yo creo que tuve esa escuela,
todos los juegos tenía el apoyo de ellos,
en el estaban corrigiéndome, de hecho
mi hermano era el que me daba más lata”,
indicó.

Estudiantes de Residencias llevan curso de
primeros auxilios en caso de que los ocupen
en alguna emergencia

C

• Desde las gradas, la familia de José Molina lo ha apoyado en los partidos.

“Pero siempre tanto mis papás como
mis hermanos estuvieron apoyándome y
es algo que hace la diferencia, el hecho de
voltear y ver a tus padres en las gradas es
algo muy lindo”, agregó.
A pesar de que ser borrego exige alto
rendimiento, y mucho tiempo, ya que se
ejercita con pesas por la mañana y entrena
más de dos horas por la tarde, además de
la escuela y el trabajo, Molina indica que
este sacrificio se olvida cuando está en el

campo con sus compañeros cargando el
trofeo de campeón.
Doblemente ganadora
Para su sorpresa, Claudett Martínez ganó
por segundo año consecutivo el premio
al Mejor Deportista del Año, algo que
no se esperaba y que logró gracias a su
desempeño deportivo y académico, algo
que ha requerido esfuerzo, pero que ha
valido la pena.
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• Aunque no esté compitiendo en Monterrey, Claudett Martínez
siente el apoyo de sus padres en cualquier lugar.

“Es mucha responsabilidad, porque a
parte de que tienes que ir en la escuela,
siempre me ha gustado no dejar ninguna
materia, echarle ganas en todo y estudiar
mucho cada materia, y en el deporte
también”, expresó.
“A veces no te queda tiempo de
salir mucho tiempo, pero sí lo vale, la
satisfacción que deja este deporte, es
parte de mi vida”, agregó.
Ella también comenzó en el atletismo

por su familia, ya que su hermana mayor
también lo practica y por seguirla, desde
los 7 años se adentró en este deporte y
ahora forma parte de su vida. Además, ha
sentido el apoyo de sus padres aunque
ella no esté en Monterrey.
Gracias a que desde pequeña se le han
dado los resultados, sigue compitiendo y
buscar mayores retos, como competencias
de mayor nivel o internacionales para
poder llegar más lejos.

on la finalidad de integrar a
todos los residentes, crear
comunidad y tener una idea
de lo que se puede hacer
en caso de un accidente,
el pasado 17 de Febrero en el Piso 3 de
Residencias del Tecnológico de Monterrey,
el Club de Amigos Residentes (CAR), llevó a
cabo un curso de primeros auxilios.
Impartido por Luis Alberto Martínez
Juárez, estudiante de sexto semestre de
medicina del Tecnológico, el curso tuvo
una duración de dos horas y contó con
la presencia de alrededor de 15 alumnos,
los cuales estuvieron muy atentos y
cooperativos en todas las instrucciones
de su asesor.
Desde hace cuatro años Martínez
Juárez gusta de impartir los cursos de
primeros auxilios, pues con esto espera
difundir una educación civil sobre dicho
tema, además de ser una manera de
mostrar su agradecimiento a Residencias,
pues el fue habitante de dicho lugar.
“Ahorita que no estoy en residencias
pues, por un lado me gusta hacerlo y por
otro le quiero dar las gracias también

a residencias, ayudándoles a dar estos
cursos y además me gustaría difundirlos
por que no hay una educación civil sobre
primeros auxilios, entonces, si vienen
cinco, si vienen diez, o veinte pues ya son
veinte personas que probablemente le
salven la vida a alguien.”, afirmó Martínez.
Dicho curso se basó en aprender
principalmente, sobre la atención a una
víctima, mediante tres técnicas: la primera
es la respiración boca a boca, la segunda
es el masaje cardiaco, para personas a las
que ya no les está funcionando el corazón,
y por último para el atragantamiento,
usado generalmente cuando alguien se
está ahogando con comida.
Los alumnos se mostraron muy
interesados en aprender todo lo
relacionado con los primeros auxilios
pues, muchos de ellos creen que en
algún momento necesario se pueden
poner en práctica, tal es el caso de Viviana
González, estudiante de cuarto semestre
de Ingeniería Industrial, quien expresó:
“Son muy útiles por que los vamos a
llegar a usar alguna vez, y hay muy pocas
personas que pueden hacer esto, de

“Pienso que
los cursos son
muy buenos,
sirven como
cultura general
o para cualquier cosa que
te pase en la
vida”.
Vicente Garcilazo Martínez
6o, Semestre, Mecatrónica

primeros auxilios, me gustaría aprender
más acerca de esto para poder aplicarlo
después.”
Por su parte Karen Perla Rivera Jácome,
alumna de segundo semestre, también
de Ingeniería Industrial, opinó: “Creo que
están muy bien por que en el momento
menos esperado nos puede surgir alguna
cosa y es bueno saber que hacer.”
A través de la práctica con maniquíes
especiales, los alumnos aprendieron
los elementos más importantes en la
atención a una persona, los cuales deben
basarse en tres acciones esenciales Ver,
Oír y Sentir (VOS).

Imagen alumnos
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Los videojuegos son sólo
para niños”, si eres de los
que piensan esto, tal vez sea
por que no te gusta ver a tu
hermanito “pegado” horas y
horas jugando con su Xbox y al pedirle
que haga su tarea, ni siquiera voltee a
verte.
Pues bien, tal vez sonará extraño,
pero esto no sólo sucede con los niños,
ya que en nuestra ciudad existe un
gran número de chavos de entre 17 y
28 años que gusta de pasar sus ratos
“libres”, aprendiendo cada vez más
sobre videojuegos.
Y para muestra de ello, el pasado 16
de Febrero se llevó a cabo un torneo
de videojuegos en la sala 1 del edifico
de Residencias del Tecnológico de
Monterrey, organizada por el Club
de Videojuegos del campus. Dicha
competencia estuvo dirigida a alumnos
de diferentes universidades como Tec
Milenio, la Universidad de Monterrey y
la UANL.
Con la finalidad de mostrar los
videojuegos a la comunidad, como
una cultura popular y no sólo como un
“juego de niños”,el Club de Videojuegos
realiza este torneo dos veces durante
el semestre.

“Somos un grupo de amigos, nos
gusta mucho la cultura del videojuego,
la promulgamos, tratamos de hacer
ver a la gente que no es un juego de
niños, que realmente ya es cultura
popular, son experiencias que de otra
forma no podrías conseguir”, afirmó
Eduardo Canales, miembro del club
organizador.
Siendo el primer torneo del año y el
tercero en “La Choza”, los amantes de los
videojuegos, tuvieron la oportunidad
de mostrar su destreza y habilidades
a través de la “eliminación directa”, es
decir compitiendo uno contra otro a
tres vidas, mediante las reglas básicas
de cada juego, jugando ronda por
ronda hasta obtener un ganador.
Para los participantes, el torneo
representó una forma de divertirse
sanamente y aprender más sobre esto
que tanto les gusta, pues a pesar de
que sus rostros mostraban angustia
mientras competían, las risas y la
diversión no se hacían esperar.
“A mí me gustan mucho, se me
hace que es una manera muy sana
de entretenimiento y que además,
fortalece muchas áreas del desarrollo
intelectual de las personas como la
cognición y los reflejos rápidos y mi
juego favorito es el Years of Wars del
Xbox 360.”
Los premios que se otorgaron son
unas dagas ornamentales ninja, como
primer lugar para el torneo de Super
Smash Bros Melee y otras similares
para el torneo de Age of Empires II.
Los ganadores fueron José Mata de
la carrera de CPF, de 4to semestre y
César “Valdo” estudiante de la UANL,
respectivamente.
El próximo torneo se realizará el
2 de Marzo, en un local comercial de
videojuegos ubicado en Av. del Estado,
para mayor información se puede
visitar la página:www.tec-gamers.com.

• Los alumnos participaron en el torneo
para convivir y ganar un juego de dagas
ornamentales ninja.
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Eligen a
sus líderes

V

otar por la planilla de una carrera es
un derecho de todos los estudiantes del Tecnológico de Monterrey.
Así, el pasado 21 de febrero,
estudiantes de las carreras de
Licenciado en Administración de Empresas,
Licenciado en Economía e Ingeniero en
Biotecnología asistieron a las urnas instalas en el

Jardín de las Carreras y ejercieron su derecho a
elegir que mesa directiva dirigirá las actividades
de su carrera.
Cientos de alumnos fueron a votar, en un
ambiente lleno de alegría y pluralidad, en las
elecciones organizadas por el Comité Electoral
de la Federación de Estudiantes del Tecnológico
de Monterrey (FEITESM).

“Porque a través de ellos ejercen su derecho de
decir quien va a dirigir, quien los va a representar
en los eventos, y quien va a organizar los eventos a
los cuales ellos tienen derecho de asistir”.
Víctor Gerardo Salazar Taméz, sexto semestre Economía.

“Vine a votar porque vi los debates de las dos
planillas y me gustó una y quiero apoyarla, creo
que deberían de venir a votar porque se están
involucrando en decisiones que pueden inﬂuir a su
carrera”.
Pamela Sofía Rival, segundo semestre IBT.

• Alumnos de Biotecnología invitaron a sus colegas a participar en las elecciones.

Planillas ganadoras
• EVOLUCIÓN de Licenciado en Administración de Empresas
• INTELECTO de Licenciado en Economía
• PHYLUM de Ingeniero en Biotecnologia

Aprendiendo a vivir…
Por: Ing. Moyra Ebhling Ruiz González

“

El mejor camino para vivir es
aceptando cada minuto como
un milagro irrepetible, y cada
minuto es exactamente eso:
un milagro e irrepetible.” Storm

Jameson.
No creía el típico dicho “la vida se
pasa en un abrir y cerrar de ojos”, pero
aunque suene un poco extraño, así es.
Recuerdo la primera vez que pise el Tec,
era una alumna con muchas ilusiones
y esperanzas, y obviamente un poco
de temor por todo lo nuevo que se
presentaba ante mis ojos.
Recuerdo que estaba en mi primer
semestre y me comentaron: “disfruta cada
momento por que cuando recuerdes, vas
a estar graduándote”, sinceramente, eso
tampoco lo creí; ¿cómo se iban a pasar 5
años de mi vida en un momento?
Y así comenzó mi “largo” trayecto por
el Tec, disfrutando mi vida estudiantil al
máximo, ya sabes, los proyectos finales en
biblio hasta las 4 de la mañana, las fiestas
con tus amigos, los congresos y simpos,
las clases a las 7 de la mañana y como
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olvidar las clases de 6 a 9 de la noche, los
viajes de estudio, los exámenes parciales,
las vacaciones… pero al final de cuentas
fue cierto, cuando reaccioné, estaba
vestida formalmente, llena de nervios por
que estaban a punto de pronunciar mi
nombre para pasar por el sueño de todo
estudiante: el título.
Y ahí estaba, caminando por el
escenario en mis 10 segundos de gloria
(los cuales no recuerdo bien por los
nervios que tenía), pero lo que no se me
olvidan son las lágrimas que brotaban
de mi mamá tomándome fotos como la
madre más orgullosa que existía sobre la
tierra.
Recuerdo ese sentimiento tan extraño
de emoción, alegría e intriga, pensando
en el tan famoso “¿y ahora qué?”, pero toda
la alegría que contenía era más fuerte que
cualquier visión a futuro; simplemente
existía ese momento y la gente que me
rodeaba.
En ese momento reconocí que el
tiempo no pasa en vano, que cultivé
muchas amistades, aprendí cosas que no
sabía, sembré muchas esperanzas con
todos mis amigos y mejor aún, compartí

cada minuto de mi carrera con ellos,
secando sus lágrimas, animándonos
mutuamente cuando algo salía mal,
sonriendo y riendo a carcajadas, bailando,
estudiando, comiendo, durmiendo, y
conocerlos tanto y también el ser foránea
me hizo adoptar a mis amigos como mi
familia, mi familia no biológica.
Así que puedo recopilar de lo vivido
que, las cosas malas intensifican a las
buenas, pero a veces se aprenden más de
las situaciones difíciles, así que no trates
de darles la vuelta. Recuerda que no hay
nada tan dulce si lo amargo no fuera
tan amargo; es por eso que hay algunas
“instrucciones para la vida”, que creo
debemos tomar en cuenta para vivir cada
minuto de nuestra vida al máximo:

• Jamás abandones a un amigo
o ser querido, sería como
abandonarte a ti mismo.
• Nunca permitas que un amigo
llore solo, si necesita estar solo,
dile al oído que cuenta contigo y
que todo estará bien.
• Da a las personas más de lo que
esperan de ti, y hazlo gratamente.
• Memoriza tu poema favorito.

Imagen salud
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• Cuando digas “te quiero”, siéntelo.
• Cuando digas “lo siento” ve a la
persona a los ojos.
• Cree en el amor a primera vista.
• Nunca te burles de los sueños de
los demás. Las personas que no
tienen sueños tienen nada.
• Ama profunda y
apasionadamente. Puede
que salgas herido, pero es la
única manera de vivir la vida
completamente.
• Cuando estés en desacuerdo,
pelea limpiamente.
• No juzgues a las personas por sus
familiares.
• Cuando pierdas, no pierdas la
lección y el aprendizaje.
• No olvides las tres R´s: respeto a
tu persona, respeto a los demás
y responsabilidad en todos tus
actos.
• Cuando cometas un error, toma
pasos inmediatos para corregirlo.
• Abre tus brazos para el cambio,
pero no permitas que al abrirlos
se escapen tus valores.
• Recuerda que a veces el silencio

es la mejor respuesta.
• Lee más libros y ve menos
televisión
• Comparte tus conocimientos,
es una forma de llegar a la
inmortalidad.
• Se generoso con la madre Tierra.
• Recuerda que a veces puede
tomar un largo tiempo ser la
persona que deseas ser, no
pierdas la esperanza en ti y
menos la fe.
• Cuando te despidas de las
personas que amas, hazlo con
palabras llenas de amor. Puede
ser la última vez que los veas.
• Recuerda que las personas
pueden olvidar lo que dijiste, lo
que hiciste, pero nunca olvidarán
lo que les hiciste sentir.
• Hay que reconocer que los
héroes son personas que hacen
lo que se necesita hacer en el
momento correcto, sin esperar
nada a cambio.
Disfruta, aprovecha, aprende y
vive cada minuto de tu vida
sin olvidar que la madurez está
relacionada con los tipos de
experiencia que has tenido, lo
que has aprendido de éstas y que
casi no tiene que ver con cuantos
cumpleaños has celebrado.

11
2/28/07 1:55:15 PM

Para evitar
que te asalten,
checa estos
consejos de
prevención.

A

lguna vez has escuchado
el dicho popular “la ocasión hace al ladrón”, pues
con el fin de promover la
seguridad y la autoprotección entre la comunidad universitaria
del Tecnológico de Monterrey, nos hemos
dado a la tarea de presentarte algunos
“tips” básicos que te ayudarán a cuidar
tu persona, tus pertenencias, así como tu
hogar.
Y por que la seguridad es una
responsabilidad compartida, te diremos
qué hacer en caso de extraviar o encontrar
algún objeto dentro de las instalaciones
del Campus, te recordamos además que
cuentas con el Programa Campus Seguro,
dirigido por la Dirección de Seguridad
en el cual puedes obtener una mayor
información sobre este tema.
Seguridad Personal
Actuar siempre en forma correcta,
alejándote de conflictos, faltas, delitos,
vicios y adicciones, es fundamental para
el cuidado de tu persona, toma en cuenta
además las siguientes recomendaciones:

• Muchos accidente suceden por descuido de la persona.

Por si las
dudas, cuídate.
10
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Al caminar:
• No uses joyas ostentosas y lleva
solo el dinero necesario.
• No cuentes el dinero en público.
• Si estas perdido (a) no preguntes
direcciones a extraños, ve a algún
establecimiento cercano (tienda
o restaurante) y pregunta la
dirección a un empleado.
• Evita los grupos de personas
sospechosas. Si los ves, cruza la
calle y camina en otra dirección.
• Si una persona te pregunta algo,
respóndele a distancia.
En tu automóvil:
• Mantén siempre puestos los
seguros de las puertas. Muchos
robos ocurren en semáforos y
paradas obligatorias.
• Procura llevar las ventanas
cerradas o con una abertura
menor de 10 cms.

• No dejes a la vista objetos de
valor, ni paquetes o portafolios.
• Conduce por los carriles del
centro en las calles y carreteras.
Esto dificulta ser asaltado en
semáforos.
• Si viajas en un transporte urbano
procura sentarte próximo al
chofer y en el asiento del pasillo,
nunca te sientes atrás para
prevenirte de un posible asalto.
Cuidando tus pertenencias
La mayoría de los robos ocurren por
el descuido y la imprudencia personal
aunados a la falta de compañerismo y el
sentido solidario, para hacer conciencia de
esto y poner más atención en el cuidado
de tus pertenencias te recomendamos:

• Mantén cerrado bajo llave tus
escritorios, archivos, gavetas,
lockers, gabinetes, etc.
• Evita traer grandes cantidades
de efectivo o en documentos
de fácil manejo como cheques
o bonos. No dejes chequeras al
alcance de alguien más.
• Evita exhibir equipo electrónico
como discman, cámaras
fotográficas, radio grabadoras,
ipods, palms, etc.
• Siempre que uses tu
computadora en lugares
públicos, utiliza el cable y
candado de seguridad que se
instala en la computadora.
• Registra tu computadora e
identifica tu mochila con dos o
más elementos de identificación:
el primero que sea visible y el
segundo disimulado, así en caso
de extravío podrás identificarla
plenamente.
Seguridad en tu hogar

• Instala una mirilla en la puerta y
luz suficiente en el exterior para
observar al que llama.
• Coloca protectores de ventana.
• No aceptes paquetes u objetos
que no esperas.
• Guarda tus artículos de valor en
un lugar seguro y oculto,
• No des informes a desconocidos
sobre tu itinerario o el de tu
familia.
Siguiendo estos sencillos pasos, tu
seguridad y la de quienes te rodean en
casa, calle o escuela será cada día mejor y
de mayor beneficio.

Conoce la Concentración en Turismo

C

ursar la Concentración en
Turismo te brinda la gran
oportunidad de enriquecer
tu carrera profesional. Hoy
en día el Turismo es, simplemente, la industria más grande del mundo,
y que sin duda alguna, genera la mayor
cantidad de empleos directos e indirectos.
Erick Alejandro Luna Aguilar nos explicó brevemente qué es la especialidad:
“Consiste en una concentración de
materias sobre el mercado turístico y
empresas dedicadas a este giro, donde
puedes ver tópicos sobre hoteles,
restaurantes, alimentos y bebidas, agencias de viaje y principalmente se enfoca a
la administración y operación de empresas del sector turístico”.
Al igual que Erick, varios alumnos están
ya haciendo prácticas profesionales y
laborando en empresas de este giro
y piensan que esta es una valiosa
oportunidad para conocer la industria del
turismo y apoyar en su desarrollo.
Para Stephany Faraón, cuya familia está
interesada en abrir un hotel y centro de
convenciones en el estado, esta es una
herramienta que le será de utilidad para
la creación de la estrategia del negocio, ya
que como ella dice, ve todo lo relacionado

con un restaurante. El menú, selección
de platillos, preparación de alimentos,
así como el funcionamiento de un hotel
y sus diferentes áreas como recepción,
habitaciones y personal, entre otros.
Para que un alumno pueda hacerse
acreedor al Certificado en Turismo, sólo
requiere cursar cuatro tópicos y los dos
proyectos, los cuales son materias que
se consideran como fuera del plan de
estudios y su costo es el mismo que
cualquier materia de su plan de estudios.
Alumnos como
Román
Rivera
Torres, consideran
que la oportunidad
de tomar hacer su
ALUMNOS CURSANDO
proyecto en un
LA CONCENTRACIÓN EN
hotel internacional
TURISMO.
le va a permitir
conocer el ámbito mundial del turismo y
conocer otros mercados.
Todos coinciden en recomendar la
concentración a quienes están interesados
en la industria del servicio turístico, o bien
relacionadas con este mercado. Y también
puede ser una excelente guía para que
conozcan y al mismo tiempo decidan
sobre el tipo de trabajo profesional en que
les gustaría desarrollarse.
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Actualmente se cuenta con las siguientes opciones para tus prácticas:
1. MAYAN RESORTS. Internship

2. Prácticas profesionales en hoteles de

Program

la ciudad de Monterrey.

Es un programa diseñado para
que conozcas durante verano,
el funcionamiento de Mayan
Resorts, grupo hotelero líder
en Latino América. También
podrás ampliar tu visión sobre
áreas como: Administración,
Cocina (producción, Restaurante,
Tienda), Meseros y Bar,
Banquetes y Eventos, Disco y
servicios administrativos como
Hospitalidad, Comunicación,
Mercadotecnia, etc.

Durante cuatro semanas el
alumno puedes vivir una
experiencia real de trabajo en un
hotel participando en áreas de
interés: Habitaciones o Alimentos
y Bebidas.
Así que ya sabes, este puede ser
tu pasaporte a la apasionante
industria de la Hospitalidad y el
Turismo, la cual genera una gran
cantidad de empleos directos e
indirectos.

“Mucha gente entra al negocio
de restaurantes o de hoteles
sin saber nada y conforme va
desarrollándose lo va aprendiendo, aquí vas te enseñan todo
desde antes y es lo que más me
gusta. Recomiendo la modalidad
para todas aquellas personas
que quieran tener un restaurante
propio o un negocio que tenga
relación con el turismo

Imagen alumnos
1 de Marzo de 2007

“En administración de empresas ves todo de manera general,
pero aquí lo ves más en especíﬁco a empresas de servicio, de
qué se trata, cómo estamos en
México y nuestras ventajas como
país, nuestros retos, cómo optimizar recursos, mejorar y crecer.
En mi caso, mi familia tiene una
constructora de urbanismo, pero
enfocado al turismo y esto me
ayuda a entender como funcionan los mercados”.
Román Rivera Torres
Originario de Cancún, LAE, 8° semestre

Stephany Faraón
Originaria de Monterrey, LAE, 9° semestre
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• Carolina Alvarado, Nadia Vertti, Paulina Domínguez, Anne McGowan, Ingrid Garza y Annie Valdez, del Simposium de Física.

• Alejandro Ruiz, Andrea Castro, Daniel Barrenchea, Priscila Soler y Rafael Vega, organizadores del Simposium de Finanzas.

• Francisco Aguirre, Jorge Manjarrez, Annie Ortiz, Alheli Quintero, Jorge Ramírez, Sofía García y Aurora Villarreal, organizadores del Simposium de Psicologóa Organizacional.

• Rebeca Moreno, Gabriela Cantú, Rodrigo Félix, Diana Villarreal y Ramsés Sánchez, organizadores del Simposium LRI.

• Jorge Acosta, Valery Franco, Alejandro Rentería, Jesica Sánchez, Diana Enríquez y Fernando Zúñiga, del Simposium de Química.

Conviven y aprenden estudiantes en simposiums
Estudiantes de IFI, LPO, LAF, LRI e IQ organizan exitosamente sus
simposiums con gran número de participantes

E

n el transcurso de la semana pasada se llevaron a cabo
cinco Simposiums: el de física,
química, finanzas, psicología
y relaciones internacionales.
Estos eventos fueron organizados por

miembros de las Sociedades de Alumnos
de cada una de las carreras con apoyo de
voluntarios que estuvieron trabajando
arduamente como organizadores.
Cada uno de los Simposiums invitó
a diferentes conferencistas para dar

pláticas acerca de temas de interés de las
diferentes carreras. Esta clase de eventos
permite a los alumnos complementar
sus estudios con las palabras de los
conferencistas, así como participar en
talleres, foros y hacerles preguntas a los

8
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oradores invitados.
Lleva mucho tiempo y esfuerzo
organizar congresos de esta magnitud;
sin embargo, nuestros compañeros
encontraron la forma de sacarlos adelante
y como resultado tuvieron gran éxito en

cada uno de ellos, no sólo por la cantidad
de personas que asistieron sino por el
crecimiento personal que tuvieron cada
uno de los organizadores.
Además
de
conferencias,
los
participantes pudieron disfrutar de
otras actividades como eventos sociales
y culturales, y visitas guiadas a partes
turísticas de Monterrey como el Museo
de Historia Mexicana, que fue visitado por
los asistentes al Simposium de Física.

“Tuvimos algunos tropiezos pero
gracias a Dios, sacamos todo
adelante exitosamente.”
Diana Elena Villarreal
Organizadora Simposium LRI

“Ha sido muy pesado, no pensé
que fuera tan difícil, pero todos
en general colaboraron muy bien
y los resultados se ven, salió
todo adelante.”

“Las cosas cuando se sueñan,
se piensa y se organizan pueden resultar y pueden resultar
muy bien.”
Sofía Eugenia García
Presidenta SALPO

Diana Carolina Rodríguez
Organizadora Simposium IFI

Imagen alumnos
1 de Marzo de 2007
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Para evitar
que te asalten,
checa estos
consejos de
prevención.

A

lguna vez has escuchado
el dicho popular “la ocasión hace al ladrón”, pues
con el fin de promover la
seguridad y la autoprotección entre la comunidad universitaria
del Tecnológico de Monterrey, nos hemos
dado a la tarea de presentarte algunos
“tips” básicos que te ayudarán a cuidar
tu persona, tus pertenencias, así como tu
hogar.
Y por que la seguridad es una
responsabilidad compartida, te diremos
qué hacer en caso de extraviar o encontrar
algún objeto dentro de las instalaciones
del Campus, te recordamos además que
cuentas con el Programa Campus Seguro,
dirigido por la Dirección de Seguridad
en el cual puedes obtener una mayor
información sobre este tema.
Seguridad Personal
Actuar siempre en forma correcta,
alejándote de conflictos, faltas, delitos,
vicios y adicciones, es fundamental para
el cuidado de tu persona, toma en cuenta
además las siguientes recomendaciones:

• Muchos accidente suceden por descuido de la persona.

Por si las
dudas, cuídate.
10
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Al caminar:
• No uses joyas ostentosas y lleva
solo el dinero necesario.
• No cuentes el dinero en público.
• Si estas perdido (a) no preguntes
direcciones a extraños, ve a algún
establecimiento cercano (tienda
o restaurante) y pregunta la
dirección a un empleado.
• Evita los grupos de personas
sospechosas. Si los ves, cruza la
calle y camina en otra dirección.
• Si una persona te pregunta algo,
respóndele a distancia.
En tu automóvil:
• Mantén siempre puestos los
seguros de las puertas. Muchos
robos ocurren en semáforos y
paradas obligatorias.
• Procura llevar las ventanas
cerradas o con una abertura
menor de 10 cms.

• No dejes a la vista objetos de
valor, ni paquetes o portafolios.
• Conduce por los carriles del
centro en las calles y carreteras.
Esto dificulta ser asaltado en
semáforos.
• Si viajas en un transporte urbano
procura sentarte próximo al
chofer y en el asiento del pasillo,
nunca te sientes atrás para
prevenirte de un posible asalto.
Cuidando tus pertenencias
La mayoría de los robos ocurren por
el descuido y la imprudencia personal
aunados a la falta de compañerismo y el
sentido solidario, para hacer conciencia de
esto y poner más atención en el cuidado
de tus pertenencias te recomendamos:

• Mantén cerrado bajo llave tus
escritorios, archivos, gavetas,
lockers, gabinetes, etc.
• Evita traer grandes cantidades
de efectivo o en documentos
de fácil manejo como cheques
o bonos. No dejes chequeras al
alcance de alguien más.
• Evita exhibir equipo electrónico
como discman, cámaras
fotográficas, radio grabadoras,
ipods, palms, etc.
• Siempre que uses tu
computadora en lugares
públicos, utiliza el cable y
candado de seguridad que se
instala en la computadora.
• Registra tu computadora e
identifica tu mochila con dos o
más elementos de identificación:
el primero que sea visible y el
segundo disimulado, así en caso
de extravío podrás identificarla
plenamente.
Seguridad en tu hogar

• Instala una mirilla en la puerta y
luz suficiente en el exterior para
observar al que llama.
• Coloca protectores de ventana.
• No aceptes paquetes u objetos
que no esperas.
• Guarda tus artículos de valor en
un lugar seguro y oculto,
• No des informes a desconocidos
sobre tu itinerario o el de tu
familia.
Siguiendo estos sencillos pasos, tu
seguridad y la de quienes te rodean en
casa, calle o escuela será cada día mejor y
de mayor beneficio.

Conoce la Concentración en Turismo

C

ursar la Concentración en
Turismo te brinda la gran
oportunidad de enriquecer
tu carrera profesional. Hoy
en día el Turismo es, simplemente, la industria más grande del mundo,
y que sin duda alguna, genera la mayor
cantidad de empleos directos e indirectos.
Erick Alejandro Luna Aguilar nos explicó brevemente qué es la especialidad:
“Consiste en una concentración de
materias sobre el mercado turístico y
empresas dedicadas a este giro, donde
puedes ver tópicos sobre hoteles,
restaurantes, alimentos y bebidas, agencias de viaje y principalmente se enfoca a
la administración y operación de empresas del sector turístico”.
Al igual que Erick, varios alumnos están
ya haciendo prácticas profesionales y
laborando en empresas de este giro
y piensan que esta es una valiosa
oportunidad para conocer la industria del
turismo y apoyar en su desarrollo.
Para Stephany Faraón, cuya familia está
interesada en abrir un hotel y centro de
convenciones en el estado, esta es una
herramienta que le será de utilidad para
la creación de la estrategia del negocio, ya
que como ella dice, ve todo lo relacionado

con un restaurante. El menú, selección
de platillos, preparación de alimentos,
así como el funcionamiento de un hotel
y sus diferentes áreas como recepción,
habitaciones y personal, entre otros.
Para que un alumno pueda hacerse
acreedor al Certificado en Turismo, sólo
requiere cursar cuatro tópicos y los dos
proyectos, los cuales son materias que
se consideran como fuera del plan de
estudios y su costo es el mismo que
cualquier materia de su plan de estudios.
Alumnos como
Román
Rivera
Torres, consideran
que la oportunidad
de tomar hacer su
ALUMNOS CURSANDO
proyecto en un
LA CONCENTRACIÓN EN
hotel internacional
TURISMO.
le va a permitir
conocer el ámbito mundial del turismo y
conocer otros mercados.
Todos coinciden en recomendar la
concentración a quienes están interesados
en la industria del servicio turístico, o bien
relacionadas con este mercado. Y también
puede ser una excelente guía para que
conozcan y al mismo tiempo decidan
sobre el tipo de trabajo profesional en que
les gustaría desarrollarse.
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la ciudad de Monterrey.

Es un programa diseñado para
que conozcas durante verano,
el funcionamiento de Mayan
Resorts, grupo hotelero líder
en Latino América. También
podrás ampliar tu visión sobre
áreas como: Administración,
Cocina (producción, Restaurante,
Tienda), Meseros y Bar,
Banquetes y Eventos, Disco y
servicios administrativos como
Hospitalidad, Comunicación,
Mercadotecnia, etc.

Durante cuatro semanas el
alumno puedes vivir una
experiencia real de trabajo en un
hotel participando en áreas de
interés: Habitaciones o Alimentos
y Bebidas.
Así que ya sabes, este puede ser
tu pasaporte a la apasionante
industria de la Hospitalidad y el
Turismo, la cual genera una gran
cantidad de empleos directos e
indirectos.

“Mucha gente entra al negocio
de restaurantes o de hoteles
sin saber nada y conforme va
desarrollándose lo va aprendiendo, aquí vas te enseñan todo
desde antes y es lo que más me
gusta. Recomiendo la modalidad
para todas aquellas personas
que quieran tener un restaurante
propio o un negocio que tenga
relación con el turismo

Imagen alumnos
1 de Marzo de 2007

“En administración de empresas ves todo de manera general,
pero aquí lo ves más en especíﬁco a empresas de servicio, de
qué se trata, cómo estamos en
México y nuestras ventajas como
país, nuestros retos, cómo optimizar recursos, mejorar y crecer.
En mi caso, mi familia tiene una
constructora de urbanismo, pero
enfocado al turismo y esto me
ayuda a entender como funcionan los mercados”.
Román Rivera Torres
Originario de Cancún, LAE, 8° semestre

Stephany Faraón
Originaria de Monterrey, LAE, 9° semestre
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Eligen a
sus líderes

V

otar por la planilla de una carrera es
un derecho de todos los estudiantes del Tecnológico de Monterrey.
Así, el pasado 21 de febrero,
estudiantes de las carreras de
Licenciado en Administración de Empresas,
Licenciado en Economía e Ingeniero en
Biotecnología asistieron a las urnas instalas en el

Jardín de las Carreras y ejercieron su derecho a
elegir que mesa directiva dirigirá las actividades
de su carrera.
Cientos de alumnos fueron a votar, en un
ambiente lleno de alegría y pluralidad, en las
elecciones organizadas por el Comité Electoral
de la Federación de Estudiantes del Tecnológico
de Monterrey (FEITESM).

“Porque a través de ellos ejercen su derecho de
decir quien va a dirigir, quien los va a representar
en los eventos, y quien va a organizar los eventos a
los cuales ellos tienen derecho de asistir”.
Víctor Gerardo Salazar Taméz, sexto semestre Economía.

“Vine a votar porque vi los debates de las dos
planillas y me gustó una y quiero apoyarla, creo
que deberían de venir a votar porque se están
involucrando en decisiones que pueden inﬂuir a su
carrera”.
Pamela Sofía Rival, segundo semestre IBT.

• Alumnos de Biotecnología invitaron a sus colegas a participar en las elecciones.

Planillas ganadoras
• EVOLUCIÓN de Licenciado en Administración de Empresas
• INTELECTO de Licenciado en Economía
• PHYLUM de Ingeniero en Biotecnologia

Aprendiendo a vivir…
Por: Ing. Moyra Ebhling Ruiz González

“

El mejor camino para vivir es
aceptando cada minuto como
un milagro irrepetible, y cada
minuto es exactamente eso:
un milagro e irrepetible.” Storm

Jameson.
No creía el típico dicho “la vida se
pasa en un abrir y cerrar de ojos”, pero
aunque suene un poco extraño, así es.
Recuerdo la primera vez que pise el Tec,
era una alumna con muchas ilusiones
y esperanzas, y obviamente un poco
de temor por todo lo nuevo que se
presentaba ante mis ojos.
Recuerdo que estaba en mi primer
semestre y me comentaron: “disfruta cada
momento por que cuando recuerdes, vas
a estar graduándote”, sinceramente, eso
tampoco lo creí; ¿cómo se iban a pasar 5
años de mi vida en un momento?
Y así comenzó mi “largo” trayecto por
el Tec, disfrutando mi vida estudiantil al
máximo, ya sabes, los proyectos finales en
biblio hasta las 4 de la mañana, las fiestas
con tus amigos, los congresos y simpos,
las clases a las 7 de la mañana y como

6
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olvidar las clases de 6 a 9 de la noche, los
viajes de estudio, los exámenes parciales,
las vacaciones… pero al final de cuentas
fue cierto, cuando reaccioné, estaba
vestida formalmente, llena de nervios por
que estaban a punto de pronunciar mi
nombre para pasar por el sueño de todo
estudiante: el título.
Y ahí estaba, caminando por el
escenario en mis 10 segundos de gloria
(los cuales no recuerdo bien por los
nervios que tenía), pero lo que no se me
olvidan son las lágrimas que brotaban
de mi mamá tomándome fotos como la
madre más orgullosa que existía sobre la
tierra.
Recuerdo ese sentimiento tan extraño
de emoción, alegría e intriga, pensando
en el tan famoso “¿y ahora qué?”, pero toda
la alegría que contenía era más fuerte que
cualquier visión a futuro; simplemente
existía ese momento y la gente que me
rodeaba.
En ese momento reconocí que el
tiempo no pasa en vano, que cultivé
muchas amistades, aprendí cosas que no
sabía, sembré muchas esperanzas con
todos mis amigos y mejor aún, compartí

cada minuto de mi carrera con ellos,
secando sus lágrimas, animándonos
mutuamente cuando algo salía mal,
sonriendo y riendo a carcajadas, bailando,
estudiando, comiendo, durmiendo, y
conocerlos tanto y también el ser foránea
me hizo adoptar a mis amigos como mi
familia, mi familia no biológica.
Así que puedo recopilar de lo vivido
que, las cosas malas intensifican a las
buenas, pero a veces se aprenden más de
las situaciones difíciles, así que no trates
de darles la vuelta. Recuerda que no hay
nada tan dulce si lo amargo no fuera
tan amargo; es por eso que hay algunas
“instrucciones para la vida”, que creo
debemos tomar en cuenta para vivir cada
minuto de nuestra vida al máximo:

• Jamás abandones a un amigo
o ser querido, sería como
abandonarte a ti mismo.
• Nunca permitas que un amigo
llore solo, si necesita estar solo,
dile al oído que cuenta contigo y
que todo estará bien.
• Da a las personas más de lo que
esperan de ti, y hazlo gratamente.
• Memoriza tu poema favorito.

Imagen salud
1 de Marzo de 2007

• Cuando digas “te quiero”, siéntelo.
• Cuando digas “lo siento” ve a la
persona a los ojos.
• Cree en el amor a primera vista.
• Nunca te burles de los sueños de
los demás. Las personas que no
tienen sueños tienen nada.
• Ama profunda y
apasionadamente. Puede
que salgas herido, pero es la
única manera de vivir la vida
completamente.
• Cuando estés en desacuerdo,
pelea limpiamente.
• No juzgues a las personas por sus
familiares.
• Cuando pierdas, no pierdas la
lección y el aprendizaje.
• No olvides las tres R´s: respeto a
tu persona, respeto a los demás
y responsabilidad en todos tus
actos.
• Cuando cometas un error, toma
pasos inmediatos para corregirlo.
• Abre tus brazos para el cambio,
pero no permitas que al abrirlos
se escapen tus valores.
• Recuerda que a veces el silencio

es la mejor respuesta.
• Lee más libros y ve menos
televisión
• Comparte tus conocimientos,
es una forma de llegar a la
inmortalidad.
• Se generoso con la madre Tierra.
• Recuerda que a veces puede
tomar un largo tiempo ser la
persona que deseas ser, no
pierdas la esperanza en ti y
menos la fe.
• Cuando te despidas de las
personas que amas, hazlo con
palabras llenas de amor. Puede
ser la última vez que los veas.
• Recuerda que las personas
pueden olvidar lo que dijiste, lo
que hiciste, pero nunca olvidarán
lo que les hiciste sentir.
• Hay que reconocer que los
héroes son personas que hacen
lo que se necesita hacer en el
momento correcto, sin esperar
nada a cambio.
Disfruta, aprovecha, aprende y
vive cada minuto de tu vida
sin olvidar que la madurez está
relacionada con los tipos de
experiencia que has tenido, lo
que has aprendido de éstas y que
casi no tiene que ver con cuantos
cumpleaños has celebrado.
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Son
videojuegos
cultura popular
Organiza
Club de
Videojuegos
torneo para
promover
el entretenimiento sano

“

• Los alumnos que viven en Residencia practicaron técnicas de primero auxilios
como respiración de boca a boca y masaje cardiaco.

• Claudett Martínez es 1er lugar en Salto de Longitud Nacional CONADEIP y José Molina campeón con los Borregos Salvajes de Fútbol Americano.

Logran triunfo con esfuerzo y dedicación

P

araserganadordelDeportista
del año en el Tecnológico de
Monterrey, no sólo se requieren los éxitos deportivos,
sino también académicos,
un esfuerzo en la vida personal, y el apoyo
de los familiares.
Tal es el caso de los ganadores de
este año, José Arnulfo Molina, de Futbol
Americano, y Claudett Martínez, de
Atletismo, que se llevaron el galardón
gracias al esfuerzo dedicado desde
pequeños, cuando se iniciaron en el
deporte.

Recibe apoyo desde las gradas
Tricampeón con los Borregos Salvajes de
Futbol Americano, José Molina tuvo en sus
compañeros el gran apoyo y la voluntad
de lograr esta hazaña, pero también lo
recibió de su familia desde las gradas.
Se inició a los 4 años como jugador, ya
que su familia siempre fue fanático de este
deporte.
“Él (papá) fue el que nos inculcó este
deporte, mi hermano también lo jugó,
entonces yo creo que tuve esa escuela,
todos los juegos tenía el apoyo de ellos,
en el estaban corrigiéndome, de hecho
mi hermano era el que me daba más lata”,
indicó.

Estudiantes de Residencias llevan curso de
primeros auxilios en caso de que los ocupen
en alguna emergencia

C

• Desde las gradas, la familia de José Molina lo ha apoyado en los partidos.

“Pero siempre tanto mis papás como
mis hermanos estuvieron apoyándome y
es algo que hace la diferencia, el hecho de
voltear y ver a tus padres en las gradas es
algo muy lindo”, agregó.
A pesar de que ser borrego exige alto
rendimiento, y mucho tiempo, ya que se
ejercita con pesas por la mañana y entrena
más de dos horas por la tarde, además de
la escuela y el trabajo, Molina indica que
este sacrificio se olvida cuando está en el

campo con sus compañeros cargando el
trofeo de campeón.
Doblemente ganadora
Para su sorpresa, Claudett Martínez ganó
por segundo año consecutivo el premio
al Mejor Deportista del Año, algo que
no se esperaba y que logró gracias a su
desempeño deportivo y académico, algo
que ha requerido esfuerzo, pero que ha
valido la pena.
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Para estar preparados

Imagen deportiva
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• Aunque no esté compitiendo en Monterrey, Claudett Martínez
siente el apoyo de sus padres en cualquier lugar.

“Es mucha responsabilidad, porque a
parte de que tienes que ir en la escuela,
siempre me ha gustado no dejar ninguna
materia, echarle ganas en todo y estudiar
mucho cada materia, y en el deporte
también”, expresó.
“A veces no te queda tiempo de
salir mucho tiempo, pero sí lo vale, la
satisfacción que deja este deporte, es
parte de mi vida”, agregó.
Ella también comenzó en el atletismo

por su familia, ya que su hermana mayor
también lo practica y por seguirla, desde
los 7 años se adentró en este deporte y
ahora forma parte de su vida. Además, ha
sentido el apoyo de sus padres aunque
ella no esté en Monterrey.
Gracias a que desde pequeña se le han
dado los resultados, sigue compitiendo y
buscar mayores retos, como competencias
de mayor nivel o internacionales para
poder llegar más lejos.

on la finalidad de integrar a
todos los residentes, crear
comunidad y tener una idea
de lo que se puede hacer
en caso de un accidente,
el pasado 17 de Febrero en el Piso 3 de
Residencias del Tecnológico de Monterrey,
el Club de Amigos Residentes (CAR), llevó a
cabo un curso de primeros auxilios.
Impartido por Luis Alberto Martínez
Juárez, estudiante de sexto semestre de
medicina del Tecnológico, el curso tuvo
una duración de dos horas y contó con
la presencia de alrededor de 15 alumnos,
los cuales estuvieron muy atentos y
cooperativos en todas las instrucciones
de su asesor.
Desde hace cuatro años Martínez
Juárez gusta de impartir los cursos de
primeros auxilios, pues con esto espera
difundir una educación civil sobre dicho
tema, además de ser una manera de
mostrar su agradecimiento a Residencias,
pues el fue habitante de dicho lugar.
“Ahorita que no estoy en residencias
pues, por un lado me gusta hacerlo y por
otro le quiero dar las gracias también

a residencias, ayudándoles a dar estos
cursos y además me gustaría difundirlos
por que no hay una educación civil sobre
primeros auxilios, entonces, si vienen
cinco, si vienen diez, o veinte pues ya son
veinte personas que probablemente le
salven la vida a alguien.”, afirmó Martínez.
Dicho curso se basó en aprender
principalmente, sobre la atención a una
víctima, mediante tres técnicas: la primera
es la respiración boca a boca, la segunda
es el masaje cardiaco, para personas a las
que ya no les está funcionando el corazón,
y por último para el atragantamiento,
usado generalmente cuando alguien se
está ahogando con comida.
Los alumnos se mostraron muy
interesados en aprender todo lo
relacionado con los primeros auxilios
pues, muchos de ellos creen que en
algún momento necesario se pueden
poner en práctica, tal es el caso de Viviana
González, estudiante de cuarto semestre
de Ingeniería Industrial, quien expresó:
“Son muy útiles por que los vamos a
llegar a usar alguna vez, y hay muy pocas
personas que pueden hacer esto, de

“Pienso que
los cursos son
muy buenos,
sirven como
cultura general
o para cualquier cosa que
te pase en la
vida”.
Vicente Garcilazo Martínez
6o, Semestre, Mecatrónica

primeros auxilios, me gustaría aprender
más acerca de esto para poder aplicarlo
después.”
Por su parte Karen Perla Rivera Jácome,
alumna de segundo semestre, también
de Ingeniería Industrial, opinó: “Creo que
están muy bien por que en el momento
menos esperado nos puede surgir alguna
cosa y es bueno saber que hacer.”
A través de la práctica con maniquíes
especiales, los alumnos aprendieron
los elementos más importantes en la
atención a una persona, los cuales deben
basarse en tres acciones esenciales Ver,
Oír y Sentir (VOS).
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Los videojuegos son sólo
para niños”, si eres de los
que piensan esto, tal vez sea
por que no te gusta ver a tu
hermanito “pegado” horas y
horas jugando con su Xbox y al pedirle
que haga su tarea, ni siquiera voltee a
verte.
Pues bien, tal vez sonará extraño,
pero esto no sólo sucede con los niños,
ya que en nuestra ciudad existe un
gran número de chavos de entre 17 y
28 años que gusta de pasar sus ratos
“libres”, aprendiendo cada vez más
sobre videojuegos.
Y para muestra de ello, el pasado 16
de Febrero se llevó a cabo un torneo
de videojuegos en la sala 1 del edifico
de Residencias del Tecnológico de
Monterrey, organizada por el Club
de Videojuegos del campus. Dicha
competencia estuvo dirigida a alumnos
de diferentes universidades como Tec
Milenio, la Universidad de Monterrey y
la UANL.
Con la finalidad de mostrar los
videojuegos a la comunidad, como
una cultura popular y no sólo como un
“juego de niños”,el Club de Videojuegos
realiza este torneo dos veces durante
el semestre.

“Somos un grupo de amigos, nos
gusta mucho la cultura del videojuego,
la promulgamos, tratamos de hacer
ver a la gente que no es un juego de
niños, que realmente ya es cultura
popular, son experiencias que de otra
forma no podrías conseguir”, afirmó
Eduardo Canales, miembro del club
organizador.
Siendo el primer torneo del año y el
tercero en “La Choza”, los amantes de los
videojuegos, tuvieron la oportunidad
de mostrar su destreza y habilidades
a través de la “eliminación directa”, es
decir compitiendo uno contra otro a
tres vidas, mediante las reglas básicas
de cada juego, jugando ronda por
ronda hasta obtener un ganador.
Para los participantes, el torneo
representó una forma de divertirse
sanamente y aprender más sobre esto
que tanto les gusta, pues a pesar de
que sus rostros mostraban angustia
mientras competían, las risas y la
diversión no se hacían esperar.
“A mí me gustan mucho, se me
hace que es una manera muy sana
de entretenimiento y que además,
fortalece muchas áreas del desarrollo
intelectual de las personas como la
cognición y los reflejos rápidos y mi
juego favorito es el Years of Wars del
Xbox 360.”
Los premios que se otorgaron son
unas dagas ornamentales ninja, como
primer lugar para el torneo de Super
Smash Bros Melee y otras similares
para el torneo de Age of Empires II.
Los ganadores fueron José Mata de
la carrera de CPF, de 4to semestre y
César “Valdo” estudiante de la UANL,
respectivamente.
El próximo torneo se realizará el
2 de Marzo, en un local comercial de
videojuegos ubicado en Av. del Estado,
para mayor información se puede
visitar la página:www.tec-gamers.com.

• Los alumnos participaron en el torneo
para convivir y ganar un juego de dagas
ornamentales ninja.

5
2/28/07 1:54:15 PM

Campeonatos de los Borregos de
Béisbol en los últimos años.
CONADEIP
• 1999, Ibero Laguna
• 2000, Mèxico Campus Edo.
México.
• 2001, Guadalajara Campus
Guadalajara
• 2002, Mèxico UVM
• 2003, Monterrey NL. Campus
Monterrey
• 2004, Puebla Pue. UDLA
• 2005, Guadalajara, Jal. UAG
CONDDE
• Mexicali BC, 2002
• Saltillo Coahuila, 2003
• Pachuca Hidalgo, 2004

• Carlos Villarreal, de Monclova, Francisco Gaona, de Torreón, Jimena Cárdenas, de Saltillo,
y Francisco Carmona, de Acuña.

Celebrarán día del Coahuilense en el Tec
Al evento a celebrarse el 14 de marzo asistirá el
gobernador del estado de Coahuila

E

ste mes, Coahuila tendrá
su día en el Tecnológico de
Monterrey. El 14 de marzo es
la fecha y se llamará “No sólo
la Carretera nos Une” Primer
Día Coahuilense.
“Este evento busca integrar a todos
los municipios de Coahuila y destacar la
presencia e impacto de este estado dentro
del Tecnológico” mencionó Francisco
Julián Carmona, Presidente Asociación
de Estudiantes de Coahuila, que junto
a asociaciones de otras ciudades del
estado como Saltillo, Sabinas, Monclova y
Torreón, organizan el día.

Las actividades inician con una plática
del Gobernador de Coahuila, licenciado
Humberto Moreira Valdés, a la cual
asistirán funcionarios públicos, alcaldes
y diputados entre otras personalidades.
Posteriormente la comitiva junto con los
estudiantes harán un recorrido por el
Campus, ambientando todos los pasillos
hasta llegar a su Stand, donde festejarán
con refrescos, tacos y obsequiarán
playeras y otros detalles a todos los que
vayan a visitarlo.
Francisco comenta que también se hará
promoción turística al estado, ya que este
ofrece diversos atractivos turísticos a sus

visitantes, entre ellos la ciudad de Cuatro
Ciénegas, famosa por sus pozas con agua
salada y cristalina; la Comarca Lagunera,
importante centro agrícola, ganadero y
carbonífero, el más rico del país y la fuerza
en la industria de la transformación.
Coahuila también se ha distinguido
en los últimos años por la seguridad
pública que impera en las calles, es un
estado muy seguro, y los funcionarios
estatales que nos visiten platicarán con
los alumnos sobre leyes y reformas que
han contribuido a esto.
Actualmente hay 190 alumnos de
Coahuila en la asociación y está dentro

de las tres principales asociaciones
del Campus, ya que hay más de
mil coahuilenses estudiando en el
Tecnológico.
El próximo reto de la asociación
de Coahuila es crear Casa Coahuila,
una hogar para alumnos y becados
coahuilenses destacados y que por alguna
razón no tengan recursos para pagar un
lugar donde vivir. Esto les facilitaría su
estancia y al mismo tiempo les permitiría
permanecer en la ciudad para continuar
sus estudios.

De Monterrey a:
• Sabinas 315 Km.
• Monclava 190 Km.
• Torreón 400 Km.
• Piedras Negras 490 Km.
• Saltillo 63 Km.

• El equipo de Béisbol varonil venció a la UR el 24 de febrero en el Deportivo Escamilla.

Buscan Borregos regresar
a la senda de los títulos

C

““Lo que queremos hacer realmente es resaltar lo que tiene
Coahuila, que es resaltar lo mejor que tiene Coahuila, su gente,
la seguridad pública y los lugares
turísticos”.
Francisco Julián Carmona
presidente FECOA

on grandes expectativas
para los próximos torneos,
los Borregos de Béisbol del
Tecnológico de Monterrey,
tendrán que entrenar duramente para enfrentar a sus rivales en vísperas del torneo del Consejo Nacional del
Deporte de la Educación A.C. (CONDDE) a
celebrarse en el mes de mayo en nuestro
estado.
“Ya tenemos tres partidos oficiales en
el CONDDE, que son de la Estatal, contra
la Universidad Autónoma de Nuevo León,
contra la Universidad Metropolitana
y contra la UR”, afirmó León Juárez,
entrenador de dicho equipo.
Presentando un estatus de cinco
enfrentamientos ganados contra la
Universidad Regiomontana, tres de ellos

nacionales, el entrenador del equipo
añadió:
“Esperemos que en el Regional, seamos
las dos instituciones que vallamos a
pelear el campeonato, por que pasa uno
nada más al nacional.”
A pesar de que el 50 por ciento de
los Borregos beisboleros son novatos,
-pues la primera y segunda generación
ya se graduó- su entrenador confía en
que los jugadores pronto se “acoplarán”,
principalmente a la escuela y que en lo
deportivo harán su trabajo con lo cual
lograrán un excelente papel.
“El equipo en sí, la primera y segunda
generación lograron 7 campeonatos
CONADEIP, algunos -la mitad del equipotienen, 3 campeonatos de CONDDE,
entonces el equipo se ha distinguido por

eso”, puntualizó el entrenador.
Los jugadores
Con un equipo más unido y cargado de
energía para los siguientes partidos,
algunos jugadores muestran sus ganas de
salir a defender la camiseta, entregando
lo mejor de ellos para obtener los mejores
resultados.
El jugador de segunda base Rubén
Delgadillo
Hernández,
estudiante
de cuarto semestre
de
Comercio
Internacional, dijo:
“Yo creo que el equipo está más
completo, más conjunto, se siente buena
vibra. Creo que tenemos mucho para
ganar los torneos que vengan, este es el
año en que se siente mejor el equipo, más
tranquilo como que la “raza”, el equipo

se lleva mejor entre sí con todos los
jugadores.”
Con el orgullo de pertenecer al equipo
representativo de Borregos, el receptor
Luis Dai Flores González, alias “El Truku”
quien estudia el sexto semestre de
Administración Financiera, piensa que es
una gran responsabilidad, pues como el
mismo indica:
“No tiene palabras el estar representando a la Institución, en sí al
Tecnológico de Monterrey y Borregos es
otra cosa que la verdad no había tenido
la oportunidad de vivirla, pero en cuanto
ha otro nivel digamos más alto que el
estudiantil, pero la unión que te tiene
aquí con la raza, la convivencia día a día
con los entrenadores, la verdad que si te
ayuda mucho.”

“Al equipo lo veo muy completo,
se nos fueron varias piezas, pero
está llegando nueva gente que
están aportando mucho para el
equipo, y ya juntando el conocimiento de la gente veterana
con las nuevas generaciones,
esperemos que se logren los
resultados esperados”
Luis Dai Flores González,
receptor

“Yo veo que es mejor cuando
el equipo está conjunto, que
cuando está dividido, ahorita es
un solo equipo y creo que vamos
a “jalar” todos juntos.”
Rubén Delgadillo Hernández,
segundas base

• Los estudiantes de las mesas directivas de diferentes ciudades de Coahuila participarán en la organización del evento.
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Apoya y
aplica su
conocimiento
profesional
Hacer el Servicio Social Comunitario no
solo sirve para sensibilizar y conocer
el mundo exterior a los estudiantes
del Tecnológico de Monterrey, sino
también para ejercer sus conocimientos
profesionales.
Tal es el caso de Beatriz Eugenia
Patiño Ramírez, estudiante de la Escuela
de Medicina del Tecnológico, quien está
actualmente realizando su estancia en
La Casa de Retiro Luis Elizondo. Entre
sus tareas asignadas se encuentra
dar consulta todas las mañanas a los
internos, ver la evolución de algunos de
los pacientes que padecen de neumonía,
diabetes, entre otras enfermedades.
Además, en la tarde está presente por si
es necesitada en alguna emergencia o
alguien se siente mal.
Mencionó que el Tecnológico de
Monterrey fue
esencial en la “Son personas
formación de su muy agradables,
preocupación que saben mucho
h u m a n í s t i c a de la vida, que te
y de servicio enseñan muchas
social. “Desde cosas, y son la
que entramos a verdad la mayoría
medicina estu- son muy abiertos,
vimos yendo a platican mucho”.
comunidades Beatriz Patiño,
donde íbamos Estudiante de Médico
y apoyábamos Cirujano.

“Conoces mucha gente, te desenvuelves y adquieres hábitos
diferentes”.
Susana Plancarta.
LPO, Monterrey, N.L.

• Johann Figueroa y Adriana Castillo son parte de Difusión Cultural y participaron en “Réquiem por Mozart”.

“Difusión Cultural es una de las
facetas más bonitas del Tec,
porque permite desarrollarte
en el área cultural, además que
puedes acercarte a la gente”.
Luis Donaldo Colosio.
LED, Magdalena de Quino, Sonora

La huella de Difusión Cultural
Los alumnos que participaron en
“Réquiem por Mozart” tuvieron
una experiencia inolvidable

“E

s un estilo de vida”,
así es la manera en
la que muchos de
los alumnos involucrados consideran a Difusión Cultural, ya que una vez que
se integran, es imposible no dejar que se
vuelva parte de ellos mismos. Esto se pudo
comprobar gracias a los estudiantes que
participaron en la más reciente producción
“Rèquiem por Mozart”,quienes compartieron lo que representa para ellos ser parte
de Difusión Cultural
La música, la danza, el teatro, son
algunas de las facetas artísticas mediante
las cuáles podemos expresarnos. Difusión
Cultural, a través de sus diferentes
programas , brinda a los alumnos la
oportunidad de involucrarse en el
ambiente cultural
y desarrollar sus
habilidades artísticas.
Para ello se necesita un compromiso
serio por parte de los alumnos, además
de mucha motivación y esfuerzo. Como
el que Iris González demostró con su
participación en el evento que se realizó el
16, 17 y 18 de febrero, “Dedico gran parte

de mi tiempo libre, todo el tiempo que
sea necesario para sacar todo adelante”.
Además de enriquecer tu yo artístico,
“Difu” como muchos lo llaman, te da
la oportunidad de relacionarte y crear
amistades, ya que es muchísimo el tiempo
que compartes con los compañeros de
escena.
“Conoces mucha gente,te desenvuelves
y adquieres hábitos diferentes”, mencionó
Susana Plancarta sobre los beneficios que
Difusión Cultural aporta a la comunidad
estudiantil.
Algunos alumnos consideran que es
un medio para conocer más acerca de
nuestra propia cultura, inclusive las de
otros países, involucrándote más con las
personas, como mencionó Luis Dolado
Colosio, quien interpretó a Wolfgang
Amadeus Mozart en el espectáculo.
“Difusión Cultural es una de las facetas
más bonitas del Tec, porque permite
desarrollarte en el área cultural, además
de que puedes acercarte a la gente”.
Para muchos es un hobby, para
otros becarios, una actividad relajante,
para otros toda una vida, como afirmó

Alumnos conviven con
personas de la tercera edad
“Dedico gran parte de mi tiempo
libre, todo el tiempo que sea
necesario para sacar todo adelante”.
• Los alumnos ensayan y se preparan antes de salir a escena.

Sebastiám Montero “Llevo tocando el
violín desde los 9 años y Difusión Cultural
me permite seguir con esta pasión y
compartirla con otras personas”.
Sea cual sea el motivo por el que los
alumnos se involucren a Difusión Cultural,
siempre deja una huella en ellos, ya que
fomenta valores de compañerismo y
superación personal que los acompañarán
siempre a lo largo de sus vidas, tanto en
el área profesional, como en la personal.
Si no audicionaste para alguna
producción y deseas integrarte a Difusión
Cultural, puedes unirte a los cursos y
talleres que se imparten. Ya sea teatro,
canto, baile, cocina, tauromaquia, magia
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con cartas o fotografía, entre otros. Estos
se encuentran en horarios muy variados
para tu mayor comodidad.
Al finalizar el semestre, tendrás la
oportunidad de participar en” Nuevos
Valores”, programa que expone todas las
habilidades adquiridas por los alumnos
en sus respectivas clases. Así que no
dudes en explotar ese artista que llevas
dentro. Acude a las oficinas de Difusión
Cultural, que se encuentran ubicadas
frente al domo acuático en el segundo
piso, ahí te brindaran informes y todo el
apoyo necesario para integrarte a esta
faceta cultural que te ofrece el Tec de
Monterrey.

Iris González
IBT, Monterrey, N.L.

Estudiantes de distintas carreras charlan con
residentes de la Casa de Retiro Luis Elizondo
donde aprenden a ver las cosas diferente

L
“Llevo tocando el violín desde
los 9 años y Difusión Cultural me
permite seguir con esta pasión y
compartirla con otras personas”.
Sebastián Montero
IIS, Monterrey, N.L.

os adultos mayores tienen
aún un gran potencial, y ganas
de vivir que sobrepasan a
muchas personas.
Así lo corroboran los
estudiantes del Tecnológico de Monterrey
que hacen su servicio social en la Casa de
Retiro Luis Elizondo, en la que conviven
con personas mayores y aprenden de
ellos.
“Las personas tienen mucho que
platicar porque se sienten un poco solas, a
veces porque no las toman en cuenta, las
ganas con las que todavía siguen, todas
las experiencias que te van comunicando
y la alegría de hacerlos a ellos pasar un
buen rato y convivir con ellos”, comentó
Gerardo Rodríguez Vázquez, estudiante

de física industrial.
Al igual que él, 14 estudiantes del
campus, además de 34 alumnos de Prepa
Tec, juegan con los adultos mayores al
dominó, las cartas, platican con ellos y
aprenden de la experiencia con la que
cuentan.
Por ejemplo en el dominó, juego en el
que los señores hacen de los alumnos sus
víctimas en cada partida.
“Juegan bien, de hecho nosotros
somos los lentos, los que perdemos, los
que tenemos que andar ahí juntando
todas las fichas y nos llevan buen tiempo
jugando, se saben que fichas tienen y
todas las reglas”, dijo Rodríguez Vázquez.
En ocasiones también se organizan
reuniones y convivencias, y además,

acuden estudiantes de la Escuela de
Medicina a realizar labores de consulta.
Para Joanna Janette Garza González, la
experiencia ganada en este servicio social
es muy importante y difícil de olvidar en
su vida.
“Es una satisfacción personal porque
de ellos aprendes mucho y te brindan
mucho apoyo, ya que esperan a que
llegues”, señaló la estudiante en ingeniería
y tecnologías computacionales.
Así, alumnos del Tecnológico y Prepa
Tec conviven con señores que aún
tienen mucho que dar, y que consideran
se encuentran en una parte de la vida
en que pueden enseñar a las nuevas
generaciones.
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a familias”, mencionó. Durante sus estudios, aprendió que
el ir a ayudar a otros en el área médica era
muy gratificante para ella y de mucha
ayuda para los que lo necesitaran.
Beatriz aseguró haber llegado a formar
lazos emocionales con sus pacientes.
“Uno se llega a encariñar con ellos , lo que
si a uno le duele es cuando alguno llega
a fallecer”.
Asimismo, expresó que ha aprendido
mucho de ellos pues aunque algunos
no interactúan mucho, hay señores que
platican con ella y son muy simpáticos.

“Es la primera vez que hago
un servicio social, yo creo que
tuvo mucho que ver mi abuela
en esto, o sea, el convivir con
personas de la tercera edad me
ha gustado y me ha llamado
mucho la atención con todas
las historias que te cuentan, a
veces un poco fantásticas, pero
interesantes”.
Gerardo Rodríguez Vázquez, IFI.

• Beatriz Patiño atiende a los internos de la
casa de retiro en enfermedades o accidentes.
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AGENDA
JUEVES 1 AL SÁBADO 3
ASUNTO: XIII Foro de Ingeniería Civil:
VERSÁTIL
HORA: 10:00 HORAS
LUGAR: Centro Estudiantil, sala 1 y 2
INFORMES: Mario Álvarez, Cel.
0448112181053, A00973702@itesm.mx

VIERNES 2 AL DOMINGO 4
ASUNTO: DANZAMIMOS Imagine
(Reposición)
HORA: VIERNES Y SÁBADO 20:30
Y DOMINGO 17:00 Y 20:00 HORAS
LUGAR: Auditorio Luis Elizondo

ASUNTO: Simposium Internacional de
Sistemas Computacionales y Tecnologías
de Información
HORA: 10:30 HORAS
LUGAR: Auditorio Luis Elizondo
INFORMES: Martha Rodríguez, Cel.
8114716369, A00598197@itesm.mx

JUEVES 8 AL SÁBADO 9
ASUNTO: Simposium de Industrias
Alimentarías
HORA: 9:30 HORAS
LUGAR: Centro Estudiantil, sala 1 y sala 2
INFORMES: Margarita Bernal, Cel.
8112270788, margarita.bernal@saiia.
com.mx

JUEVES 8 AL DOMINGO 10
ASUNTO: Congreso Internacional de
Mecatrónica
HORA: 10:00 HORAS
LUGAR: Centro Estudiantil, sala 3
INFORMES: Roberto Luis Gómez, Cel.
8111710219, roberto.gomiliz@gmial.com
ASUNTO: Simposium de Comercio
Internacional
HORA: 10:30 HORAS
LUGAR: Auditorio Luis Elizondo
INFORMES: Arlette Lua, Cel.
8110438974, arlette_lua@yahoo.com.mx
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De California al
Campus Monterrey

M

i nombre es Jeffrey
Ryan Angell, soy de
Estados Unidos y
estoy actualmente
en el Tecnológico de
Monterrey como alumno de intercambio
estudiando español. Procedo del estado
de California y me quedaré en el Tec por
un semestre.
Me agrada muchísimo México, y a pesar
de que hay cosas a las cuáles todavía no
me he acostumbrado, estoy interesado en
la cultura y amo a México.
Se me dificulta más el trabajo en el Tec
pues hay más trabajo en grupo y más tareas
que de donde yo vengo. Sin embargo, en
California tengo más exámenes teóricos,
así que estaba acostumbrado a pasar
más tiempo estudiando y menos tiempo
realizando proyectos.
Creo que el clima en Monterrey es muy
inestable: o hace demasiado calor o hace
demasiado frío, y eso que todavía no he
presenciado uno de los veranos que
dicen que será aún más caluroso, pero por
ahora el clima está bien.
No he tenido tiempo de ir a fiestas
ni de salir y conocer la ciudad, he
invertido la mayoría de mi tiempo
hasta ahora en cuestiones académicas,
cocinando y limpiando. Apenas me estoy
acostumbrando al sistema del Tec.

De simpos,
elecciones y
más
Termino el mes de Febrero,
con varios simposios y eventos
organizados, algunos con éxito,
otros no tanto, pero lo que si es
cierto es que el “Efecto Febrero”
afectó a algunos, por ahí se
rumora que Cupido logró flechar
a Eduardo Vázquez, Presidente de
Comité Ejecutivo. Dicen que trae
entre ojos a una Saltillense. ¿Será
cierto? No cabe duda que Febrero
si es el Mes del Amor y la Amistad.
Al parecer la pasada edición del
Tecolote causó polémica, pero no
se agüiten muchachos, el Tecolote
también reconoce a los que
trabajan como la Asociación de
Tamaulipas. Por ahí escuchamos
que andan planeando su
primera convención este verano.
Traen proyectos de involucrar
a empresarios y gobierno para
construir programas de becas y la
casa del Tamaulipeco.

Las que andan tomando ambiente
son las candidatas a Reinas del
Campus. Las carreras de LRI,
LCQ, LEC, IIS, LEM, IIA, LAE y LPO
son algunas de las que andan
pensando en registrar candidata.
Hasta una comida informativa
andan organizando. Mucha suerte
a todas.

La semana pasada se realizaron
los simposios de LAF, LPO, LRI e
IQA. Una felicitación especial a
Sofía, presidenta de SALPO y a
todo su equipo por el excelente
trabajo que hicieron, la verdad le
callaron la boca a mucha gente.
En cuanto a los LRI deben de
cuidar esas relaciones, se supo
que tuvieron algunos problemas,
inclusive que un medio de
comunicación habló para
quejarse del trato recibido por
organizadores.
• Jeffrey Ryan Angell

Estudiante de intercabio, A00797513@itesm.mx

He encontrado que aquí en el
Tecnológico
los
programas
para
estudiantes internacionales son mucho
mejores, porque en mi escuela no existen
programas de este tipo, y me gusta que he
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sido muy bien recibido en esta institución.
Además, he tenido la oportunidad de
conocer a gente muy amigable que me ha
ayudado a ajustarme tanto al sistema Tec
como a establecerme aquí en Monterrey.

Se Busca

Pasando a temas más triviales,
por ahí nos enteramos que el
Departamento de Desarrollo
Estudiantil revivirá una tradición,
el famoso JUEVES DE PALOMITAS.
Haber Departamento, nos pueden
explicar de que se trata.
Es todo por ahora, nos vemos en
15 días.

talento

Jóvenes egresados

Prácticas profesionales

Se Solicita

Estudiante
Últimos semestres

Reclutador
Solicita

Carreras solicitadas: LPO - LAE

Analista Contraloría
Carreras solicitadas: LCPF
Para desarrollarse en: Contraloría y Finanzas.
disponibilidad de horario y cambio de residencia
a Tampico.
Sueldo: de 10,000 a 15,000 pesos

Actividades a desarrollar: Reclutamiento y selección de personal de puestos administrativos,
directivos de alto nivel

Solicita

Practicantes
de producción

IIS

Para prácticas en compras

Plaza en: Monterrey, Nuevo León

Sueldo: de 10,000 a 15,000 pesos

Comunicarse al telefono:

Tel. 8328-4158

8328-4158

Los que pasaron su primera
prueba fueron los de Comité
Electoral, quienes a pesar de
quedarse sin boletas para votar
durante una hora, lograron llevar
acabo la primera elección de
mesas. Felicidades muchachos y
felicitamos también a las planillas
ganadoras.

Por cierto hablando de reinas,
la Reina del Campus nos
representará en un Congreso
de Liderazgo en la Universidad
de Austin TX. A poner en alto el
nombre de la Institución y no
nomás de shopping, ehh...
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El Tecolote

Para desarrollarse en: Seguimiento y reprogramación de órdenes de compras, aseguramiento de requerimientos de material en la
línea de producción.
Plaza en: Monterrey, Nuevo León
Ayuda económica: $5,000
Actividades a desarrollar: Reclutamiento y selección de personal de puestos administrativos,
directivos de alto nivel

Solicita

Contador / CP’S

Plaza en: Monterrey, Nuevo León

Jefe Métodos y Procedimientos
Franquicia

Teléfono:

Despacho Importante solicita Contador
Público para prácticas como auxiliar de
consultor, con conocimientos básicos de
auditoría y contabilidad general, honesto,
trabajador, estable.
Ofrecemos apoyo de $3,000 pesos mensuales y posibilidad de contratación.

Tel. 8328-4158

Requisitos
Egresados de: IIS-IMA-IQA y Maestría en Administración
Actividades a desarrollar: Documentación de procesos del

Planta Monterrey

Carreras solicitadas: IMA- IME
Actividades a desarrollar: Realización de auditorias en planta, elaboración de reportes
tanto laboral como de Scrap, armado de
requisiciones de compra y trato con proveedores, notificación de cambios de parte, trl.
De Epp
Comunicarse al 8328-4158.

negocio Establecimiento de métodos para eficientizar
procesos (Administrativos, Productivos, Contables, etc.)
Elaboración de manuales para franquicias Experiencia
deseable en empresas de franquicias

Llamar al 8328-4158.

Sueldo: de 25,000 a 30,000 pesos

Interesados, presentarse con currículo impreso de 9:00 a 16:00 horas
en Calle San Felipe esquina 5 de mayo s/n Col. Jardines de la Loma. Apodaca, Nuevo León.

SALBE
Solicita para su departamento de
Publicidad e Imagen

LEM
Actividades a desarrollar: Encargado del área de
publicidad e imagen; coordinación de diseño
para generación de material punto de venta.
Ofrecemos: Atractivo ingreso, desarrollo
laboral y crecimiento a corto plazo
Sueldo: de 7,500 a 20,000 pesos

Agencia / LCC
Importante Agencia de Publicidad establecida en Monterrey busca personas con o sin
experiencia laboral, con ambiciones económicas para ser parte de nuestro equipo.

Se Solicita

ITC-LATI

Solicita

Practicantes
de Global Sourcing

Para Sysadmin certificado Microsoft
Actividades a desarrollar: Indispensable tener al

menos la certificación MCP. Soporte a aplicaciones
basadas en Microsoft Windows 2000 y 2003 Server Soporte y administración de Exchange 2003,
Active Directory para Windows 2000 y 2003 IIS
para aplicaciones, SQL 200 y 2005 para ambientes
de altadisponibilidad Soporte y administración de
redes TCP/IP, DNS, DHCP
Sueldo: de 20,000 a 25,000 pesos

Comunicarse al:

8328-4158

Y tú,
¿ya tienes las competencias
que demanda el mercado?

XPERTAL

Carreras solicitadas: IIS – IMA – IQA
Sueldo: 5,000 Pesos
Actividades a desarrollar: apoyo en el área
de logística de abastecimientos y administración de recursos
Interesados mandar currículum a
talent@jobathome.com o llamar al 8328-4158.

Tel. 8328-4158

El Centro de Desarrollo
Profesional del
Tecnológico de Monterrey
te facilita el diseño y
ejecución de tu Plan de
Vida y Carrera

Entrevistas al 8328-4158.

Pasante
De Comunicación, que tenga experiencia y
creatividad, manejo de Mac y con cámara
fotográfica propia
interesadas llamar al 8328-4158.

Cartelera
Evento

Fecha

Lugar

Horario

Maratón de oportunidades
laborales 3

Del 28 de febrero
al 2 de marzo

Salas ejecutivas del
Centro Estudiantil

10:00 a 17:00 hrs.

Reclutamiento: The Boston
Consulting Group

13 de Marzo

Aulas 6, Sala 4

18:00 hrs.

Taller: Plan de Vida y Carrera 21 de Marzo

Aulas 6, Sala 2

12:00 a 14:00 hrs.

Maratón de oportunidades
laborales 4

Sala Mayor de
Rectoría

10:00 a 17:00 hrs.

Del 27 al 29 de
marzo

Para más información, acude al Centro de Desarrollo Profesional, CIAP 312-1 o llama al teléfono 8358-4158 También encontrarás más información en MiTec.itesm.mx
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