
Convocatoria de Becas 2007
Modalidad en Liderazgo para el

Desarrollo Social (MLDS)

-Solicitar una junta informativa a la MLDS
y preguntar por las condiciones de
participación de la convocatoria.

-Contar con una Beca-Crédito menor o
igual al 60% por parte del Departamento
de Becas del Campus Monterrey.

-Cursar actualmente de 1er a 6to
semestre.

-Comprometerse a cursar el Certificado
de la MLDS sin interrupción.

La MLDS apoya con un incre-
mento del 20% de Beca-Crédito a
los alumnos becados con un
marcado interés por apoyar a la
sociedad.

¿Qué es la MLDS?
Es un certificado que te permite

diseñar e implementar un
proyecto social sostenible

relacionado con tu carrera en
reconocidas organizaciones.

Beneficios
Estancia de 6 meses en la

organización implementando el
proyecto.

Acreditación de hasta 5
materias de tu plan de estudios.

Aprendizaje de una metodo-
logía para desarrollar proyectos
sociales.

INFORMES
Departamento Académico de Liderazgo Social

Edificio Administrativo Centrales, 4º Piso, Oficina 401
Tel. (81)83582000 ext: 3582 y 4414

Correo electrónico: mlds.mty@itesm.mx

Requisitos

Fecha Límite
de postulación
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El Tecolote
O 17
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JUEVES 15 AL SÁBAD
VIERNES 16 Y SÁBADO 17

RELEVOS TEC
HORA: VIERNES 8:00 a 13:00 Y 15:00 a 

19:00 Y SÁBADO 8:00 a 14:00 HORAS

LUGAR: Estadio Tecnológico

INFORMES: Sr. Martín Contreras, Ext. 3689, 

martincontrerastec@yahoo.com.mx

M
i nombre es Tara 

K . R i c h a r d s o n , 

soy de Brisbane 

Australia, vengo de 

la Universidad  de 

Queensland y estudio psicología, historia 

y criminología. 

Estoy cursando solamente este 

semestre aquí en el Tecnológico de 

Monterrey, llevo alrededor de dos meses 

y me voy a fi nales de mayo, lo cual me 

entristece un poco, ya que me gustaría 

quedarme mas tiempo. México es un país 

que me encanta, su gente es maravillosa 

y además tienen un clima medio loco, un 

poco frío, aunque me han dicho que los 

veranos son muy calurosos. 

Durante mi estancia aquí he aprendido 

mucho de la cultura mexicana y de 

Latinoamérica en general, a través de los 

amigos que he hecho y a través de mis 

clases, que son más que nada de cultura 

y español. 

Por otra parte, no me pareció muy difícil 

adaptarme al idioma, ya que mi novio es 

mexicano, y estoy un poco familiarizada 

con el acento y algunas palabras. 

Lo entiendo  muy bien, pero todavía no 

lo puedo hablar con mucha fl uidez, es por 

eso que estoy tomando cursos de español, 

mismos que son muy intensos al igual 

que las clases en comparación con las 

de Australia, aquí hay más tarea aunque 

algunos contenidos son mas fáciles

Aparte de la escuela, he tenido 

oportunidad de conocer México, fui a 

Acapulco y a Guadalajara. Acapulco me 

encantó porque aquí estábamos como a 

10 grados y allá a unos 30, muy agradables 

por cierto. 

En general durante mi estancia 

aquí en Monterrey, me he divertido 

muchísimo, he aprendido cosas nuevas 

que sin duda alguna me han dejado una 

gran experiencia tanto personal como 

profesionalmente.

Regresamos con el reporte de lo 
que ha ocurrido por estos lares 
basado en lo que el Tecolote ha 
podido observar revoloteando por 
los pasillos.

Al parecer la grilla por Consejo se 
pone cada vez más fuerte, Claudia 
Ramírez y Yex Flores se perfi lan 
como los contendientes. Pero 
esto ha hecho que las iniciativas 
dejen de fl uir. Dicen que en las 
últimas juntas se han presentado 
propuestas al vapor, y se está 
perdiendo la fuerza con la que 
empezaron a trabajar. No te dejes 
Nico, a seguir trabajando. 

Al más puro estilo de los 
diputados se ha visto algo de 
ausentismo en las juntas de 
Consejo Estudiantil, Asamblea AGE 
y del Consejo CARE. Por ahí nos 
enteramos que el Coordinador de 
Grupos se pondrá muy estricto 
con la semana extra de faltas. 
Aquellos presidentes que tengan 
más de 2 faltas a las juntas, 
cuidado!!!

Con aires de grandeza andan 
los de Comité Ejecutivo que le 
entraron a la moda de campañas 
publicitarias. Por ahí escuchamos 
que van a sacar una de Valores 
y otra para promocionar sus 
actividades del próximo semestre.  
Acuérdense que hay que justifi car 
el aire que respiran. 

Dicen por ahí que Lorena de 
la Garza anda medio tristona, 
que siente que ya va de salida y 
hasta ha dejado de presentarse 
a algunas inauguraciones de 
eventos estudiantiles. Lore, 
recuerda que esto no se acaba 
hasta que se acaba. 

Otro pajarito me comentó 
que los de LMI andan medio 
emproblemados, por ahí se 
rumora que destituyeron a un 
miembro de su mesa. ¿Alguien 
sabe que pasó? 

La semana pasada se llevaron 
a cabo con éxito tres simposios 
IMT, IIA, y LIN, dando muestra de 
cómo se deben hacer las cosas. 
felicidades a Claudia, Silvia y 
Michelle por sus eventos. Ahora 
si que puros eventos en donde 
la Sociedad de Alumnos es 
lidereada por mujeres. Feliz Día 
Internacional de las Presidentas 
eeeee!!!!

A propósito los de SALEC 
revivieron, que siempre si se 
animaron a organizar un simposio. 
Eso muchachos no le saquen. 

Por último una felicitación a todos 
los grupos estudiantiles por haber 
asistido a la tradicional foto de 
generación. La mera verdad se 
veían muy bien todos juntos. Esa 
es integración muchachos. En 
hora buena.

Semanas
muy activas

Se enamora 
australiana de México

ASUNTO: 1er Congreso Internacional de 

Ingeniería en Biotecnología

HORA: 9:00 HORAS

LUGAR: Sala Mayor de Rectoría

INFORMES: Virginia Sepúlveda, Cel. 

8110774704, A00598114@itesm.mx

ASUNTO: Foro LMI “Entre Líneas: 

Transparencia, Poder y Medios”

HORA: 10:00 HORAS

LUGAR: Auditorio del Centro de 

Biotecnología

INFORMES: Javier Estrada, Cel. 

8111823765, A00787663@itesm.mx

JUEVES 22 AL SÁBADO 24
ASUNTO: 22 Simposium Internacional de 

Electrónica y Comunicaciones

HORA: 9:30 HORAS

LUGAR: Sala Mayor de Rectoría

INFORMES: Luis Carlos Bayliss, Cel. 

8110755563, A00902324@itesm.mx

ASUNTO: Noveno Foro Industrial “Quien lo 

vive es quien lo goza” 

HORA: 10:00 HORAS

LUGAR: Centro Estudiantil, sala 1 y 2

INFORMES: Denise Reyes, Cel. 

8110778032, 9foroindustrial@gmail.com

 

ASUNTO: Simposium Internacional de 

Administración de Empresas

HORA: 10:30 HORAS

LUGAR: Auditorio Luis Elizondo

INFORMES: Cynthia Coppel, Cel. 

8180296141, ccoppel@salae.com.mx

Imagen editorial

• Tara K. Richardson

Estudiante de intercabio, A00798685@itesm.mx

Imagen se busca

talentoSe Busca
Jóvenes egresados Prácticas profesionales

Solicita

Ejecutivo de cuenta clave jr.

De las carreras LAE-IIS-LEM

Sueldo ofrecido: 15,001 - 20,000 Pesos mensuales.

Actividades a desarrollar: Experiencia en área co-

mercial, ventas en empresas de consumo masivo, 

negociación, planeación estratégica.

Ciudad y Estado: Monterrey, Nuevo León.

Comunicarse al telefono:

8328-4158

Solicita administrador de Cartera 
de las carreras LAE-CP-LAF

Comunicarse al:

8328-4158

Teléfono:

Tel.  8328-4158

Ensitech, S.C

PRÁCTICAS
Profesionales

Llamar al 8328-4158.

C o n c r e t o s

Sueldo ofrecido: 10,001 - 15,000 Pesos mensuales.

Actividades a desarrollar: reporte de documentos, armado de facturas del día, conciliación de docu-

mentos, seguimiento a facturas, control de archivo. 

Ciudad y Estado: Monterrey, Nuevo León.

Alestra

De las carreras LEC-IIS-IQA

Sueldo ofrecido: 7,500 - 10,000 Pesos mensuales

Actividades a desarrollar: Administración y logís-

tica de inventario. Aseguramiento del abasto en 

tiempo y forma a la línea de producción. Generar 

análisis de modelos y proyecciones fi nancieras so-

bre resultados. Generación de reportes fi nancieros 

y operativos.  

Ciudad y Estado: San Pedro Garza García, Nuevo 

León.

Comunicarse al telefono:

8328-4158

Encargados de planeación y logística

Solicita

Vendedor (asesor técnico)

De las carreras  IE-IEC-IMA

Sueldo ofrecido: 20,001 - 25,000 Pesos mensuales.

Actividades a desarrollar: Asesoría técnica, ven-

tas técnicas, conocimiento del mercado eléctrico, 

manejo de especifi caciones.

Ciudad y Estado: Monterrey, Nuevo León.

Comunicarse al telefono:

8328-4158

Solicita

Ingeniero de proyectos Drives
De las carreras  IME-IMT-IEC

Sueldo ofrecido: 10,001 - 15,000 Pesos mensuales

Actividades a desarrollar:  Requisito de puesto 

tener promedio de 90 y ser recién egresado.

Ciudad y Estado: Monterrey, Nuevo León.

Solicita

Comunicarse al telefono:

8328-4158

ofrece prácticas 
profesionales de Auxiliar 
de Desarrollo de Negocio 

a las carreras LATI - IIS - ISC
Sueldo ofrecido:  5,000 Pesos mensuales.

Actividades a desarrollar: El Auxiliar en Desa-

rrollo de Negocios tendrá responsabilidades 

de análisis y planeación estratégica, además de 

trabajar con nuestros aliados comerciales para 

implementar estrategias y ayudar a posicionar 

nuestros productos.

Ciudad y Estado: Monterrey, Nuevo León

Teléfono:

Tel.  8328-4158

GRUPO STAFF 
ofrece prácticas 

profesionales 
a Ing. en Diseño Web 

de las carreras ISI - LSCA - ISC

Sueldo ofrecido: 5,000 - 7,500 Pesos

Actividades a desarrollar: Diseñador de páginas 

Web.

Ciudad y Estado: Monterrey, Nuevo León.

de Contador Público
Carreras 

CP-LCPF
Institución solicitante

Tecnológico 
de Monterrey

Sueldo ofrecido: 5,000 - 7,500 Pesos

Actividades a desarrollar: Contabilidad, costos, 

impuestos.

Ciudad y Estado: Monterrey, Nuevo León

Sanitarios Lamosa S.A. de C.V.
ofrece prácticas 

profesionales 
de Practicante de Diseño 

a estudiantes de LDI.

Sueldo ofrecido:  5,000 Pesos

Actividades a desarrollar: Ayudar al diseño y 

estrategias de mercadotecnia

Ciudad y Estado: Monterrey, Nuevo León.

Llamar al 8328-4158.

 Dasza Logistics 
Trade & Consulting 

Ofrece

prácticas a ingenieros 
en sistemas

Carreras 

ISC-ISI-LSCA.
Sueldo ofrecido: practicas profesionales.

Actividades a desarrollar: Administración de 

sistemas de comercio exterior.

Ciudad y Estado: Monterrey, Nuevo León.

Teléfono:

Tel.  8328-4158
imagen 
estudiantil
Publicación catorcenal 
de distribución gratuita, 
distribuida durante los 
períodos de actividades 
académicas en las 
instalaciones de nuestra 
Institución en el Campus 
Monterrey

Dirección de Asuntos 
Estudiantiles
Lic. Jorge Lozano Laín

Comité Editorial
Arq. Karina de la Garza 
Lic. Reynold Lizcano 
Lic. Francisco J. Mendoza
Lic. Miguel Elías Lases 
Lic. Ma. Cristina Martínez
Eduardo Vázquez
Adán González 

Imagen estudiantil es una 
publicación de las diversas 
actividades de los alumnos del 
Campus Monterrey y la Dirección 
de Asuntos Estudiantiles, bajo 
el auspicio y con el apoyo de la 
Dirección de Comunicación y 
Relaciones Públicas de la Rectoría 
de la Zona Metroolitana de 
Monterrey

Coolaboradores
Aldo Romero 
Marcos Silva
Patricia Guerra
Anjali Shahani 
Mariana Alvarado
Andrea Petz

DIRECTORIO
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E
l grupo estudiantil Tango 

Joven fue fundado en el 2005 

cuando, inspirados por las cla-

ses de Difusión Cultural, en la 

que conocieron este baile, un 

grupo de jóvenes decidieron juntarse y 

poner en práctica lo que aprendieron en 

sus clases. 

Así, todos los viernes a las 17:00 horas 

en la explanada debajo del CETEC crean un 

espectáculo a los que pasan por el lugar. 

En un ambiente muy sano y cultural, los 

pertenecientes a este grupo han podido 

conocer a mucha gente, crear amistades, 

divertirse y sobretodo, perfeccionar su 

técnica de danza. 

Deleitan a las personas que pasan por el 

CETEC a esa hora tanto con música como 

con su baile. Además, los invitan a unirse 

en la milonga, en donde un grupo de 

gente baila tango, pues buscan difundir 

este baile en la comunidad estudiantil 

y borrar la idea de que el tango es sólo 

para gente mayor, ya que consideran 

que personas de cualquier edad puede 

participar. 

“No sólo es para nosotros, buscamos 

difundirlo, hay gente desde los 12 años 

hasta 70 que todavía siguen bailando”, 

comentó Fernando Contreras, presidente 

de Tango Joven.

Además, han organizado eventos 

especiales, pues el semestre pasado se 

llevó a cabo la Milonga de Gala en la que 

participaron alrededor de 130 personas. 

Este semestre planean el segundo evento 

de este tipo y buscan que crezca. Será el 

21 de abril y llevará por nombre “Tango 

Pasión: un evento con sabor Argentino”. 

Para unirse al grupo no se necesita 

llevar clases profesionales, sólo acercarse 

y quitarse de la pena para aprender y 

pasar una velada muy agradable. 

Han tenido hasta ahora mucha 

respuesta, usualmente son alrededor de 

12 personas que se juntan a bailar, pero 

varía dependiendo de la emoción de los 

espectadores que se animan a bailar desde 

estudiantes, egresados y empleados. 

Buscan alumnos del campus fomentar esta danza 
en la comunidad del Tecnológico

Imagen cultural
15 de Marzo de 200714

Arman un buen Tango

• Ingrid Legorreta, Marcos Zapata, Sofía García y Fernando Contreras son asiduos bailarines de tango

Las personas que visitan el Tecnológico 

de Monterrey se sorprenden por la 

interacción que hay entre alumnos y 

animales, por sus cuidados en los jardines, 

la belleza de su arquitectura, o por el 

tamaño del Campus.

El grupo estudiantil Evolución tiene 

una propuesta diferente: esperan que 

los visitantes, además de admirar todo 

lo anterior, se sorprendan también por 

las expresiones artísticas de los alumnos, 

maestros y empleados del Tecnológico.

Creado hace dos años y medio 

como parte de la Asociación de Grupos 

Especializados (AGE), este grupo tiene 

como propósito ayudar a otros grupos 

en la organización de sus eventos, ya sea 

en logística, promoción, captación de 

recursos, etc. de manera gratuita, pues 

sus integrantes, provenientes de todas las 

carreras y semestres, tienen el talento.

Actualmente, su principal proyecto es 

el Festival Cultural, que busca exponer los 

trabajos artísticos de la comunidad del 

Tecnológico: “Festival Cultural está crea-

do por alumnos para disfrute de alumnos 

y la sociedad en general”, comentó Yeimi 

Delmar Pérez Luna, coordinadora de 

animación en el evento.

Su propuesta consiste en que la 

comunidad del Tecnológico inscriba sus 

trabajos o propuestas, y posteriormente 

éstas serán exhibidas del 20 al 23 de 

marzo, fecha que coincide con varios 

congresos y simposiums, creando así una 

gran oportunidad para que mucha gente 

pueda apreciar sus trabajos.

Las categorías en las cuales se puede 

participar son: literatura, audiovisual 

(cortos), 3D (esculturas o modelaciones), 

2D (fotografías, cómics, pinturas), puestas 

en escena (monólogos, pequeños frag-

mentos), o música (grupo o individual).

Esta es la segunda edición del Festival 

Cultural, que se planea seguir realizando 

cada año. La exhibición de dichos 

proyectos será gratuita, y se desarrollará 

en diferentes locaciones del Campus 

Monterrey de acuerdo a la categoría: por 

ello, podremos disfrutar de un concierto 

en el CETEC o de las pinturas en la 

biblioteca. 

Tendrán 
semana 
de festival 
cultural

“Es muy bo-

nito ver que el 

tango, como 

se piensa 

en algunos 

lugares, no es 

nada más para 

gente grande, 

no es así, esa 

es la idea de nosotros, difundirlo 

entre la comunidad estudiantil”.

Fernando Contreras, 
Presidente.

“Es muy padre 

porque mucha 

gente llega 

y nos dice 

que a ellos 

les gustaría 

bailar, y los 

empezamos a 

animar de que 

nada más es cuestión de que te 

enseñen”.

Ingrid Legorreta, 
Coordinadora general

Asiste.
• Tardes de Milonga
• Lugar: Explanada de CETEC
• Fecha: viernes a las 17:00 horas 
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Concientizan sobre adicciones

• Cada semestre cientos de estudiantes se inscriben al CAT
Los estudiantes del Tecnológico de Monterrey 
están concientes de los vicios que hay en la comu-
nidad y como pueden prevenirlos
A
nte la problemática cre-

ciente de las adicciones 

en la sociedad, hay estu-

diantes que buscan con-

cientizar a la comunidad 

estudiantil, y en general, sobre estos pro-

blemas que pueden llegar a afectar en su 

vida estudiantil y personal. 

Cientos de ellos se inscriben al Centro 

de Adicciones en el Tecnológico (CAT),  

para ayudar a la comunidad a prevenir 

el consumo excesivo del alcohol y 

tabaco, entre otras cosas. Cada semestre, 

hay estudiantes del Campus que deci-

den hacer su servicio social en este 

departamento.

Preocupados por el bienestar de sus 

alu

pro

añ

de

pre

no

pro

ap

tra

est

de

CA

ha

de

mo
mnos,  el Campus Monterrey creó el 

grama hace aproximadamente 19 

os para buscar prevenir cualquier tipo 

  adicción entre la comunidad Tec.

“Aquí buscamos la forma de cómo 

venir que caigan en alguna adicción, 

 nada más a sustancias, también a 

cesos, todo lo que es la parte de las 

uestas, la parte del sexo, pueden llegar a 

er una consecuencia, un abuso de todo 

o y pues nosotros buscamos la forma 

 cómo prevenir”, afi rmó el director del 

T, el ingeniero Jorge Cervantes.

Iniciando solamente con un enfoque 

cia la concientización en el abuso 

l alcohol, dicho programa ha ido 

difi cando sus áreas de prevención, 

de

act

ge

est

pro

co

de

sex

tra

el I

de

sob

co

co

san
 acuerdo a las circunstancias que 

ualmente se viven en la comunidad en 

neral y su entorno.

“Lo hemos ido modifi cando para 

ar a la vanguardia, a tono con toda la 

blemática que estamos viendo en la 

munidad en general, ahora es abuso 

l alcohol, tabaco, drogas ilegales, 

ualidad, sobre todo las infecciones de 

nsmisión sexual como el Sida”, añadió 

ng. Cervantes.

Además, el CAT se encarga también 

 lanzar campañas de prevención 

re desordenes alimenticios tales 

mo la anorexia, la bulimia, comedores 

mpulsivos y todo lo relacionado con la 

a alimentación.

una
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en 
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Otro de los temas de prevención 

a cargo del CAT es el enfocado a los 

procesos, como lo son: las apuestas, el 

chat, el internet y los videojuegos,  pues 

como bien asegura el Ing. Cervantes, hay 

veces que se piensa que eso no puede ser 

 adicción.

 todos los excesos son malos y 

algún momento dado algún abuso 

de traerte consecuencias en  la salud, 

 social, en lo económico y en lo legal”,  

acó. 

l CAT enfoca sus actividades a impar-

láticas de prevención sobre cualquier 

 de adicciones, además se encarga de 

ar campañas tales como la Semana 

la Salud,  Fiestas Patrias Seguras, 

ana Santa Segura y la Semana de la 

alidad.

n el Tec de  Monterrey estamos 

prometidos con  la comunidad, con 

alud y buscamos la forma de cómo 

r para que los jóvenes lleguen cada 

con mejor calidad de vida”, indicó el 

direc

Si

por 

Mon

en e

y lo 

esto

toma

cont

proy

que 

com

“C

aquí

apro

gene

estu

nada

a la c

bien

la  f

las fr

algo

del C
tor del CAT.

endo una Universidad preocupada 

la comunidad, el Tecnológico de 

terrey ha puesto especial atención 

l desarrollo integral de los alumnos 

que en su entorno sucede, gracias a 

, el Programa de prevención ha 

do más auge a nivel sistema, 

ando además entre sus logros con 

ectos como Conductor Designado, 

ha sido de gran ayuda para la 

unidad en general.

onductor Designado fue generado 

 por el Tec Campus Monterrey hace 

ximadamente unos 15 años, se 

ró el proyecto y estuvo tan bien, 

vo tan bueno que se exportó, no 

 más a los demás Campus, se exportó 

omunidad. Cervecería lo acogió muy 

 y nos ha apoyado muy bien hasta 

echa, tanto que hasta ha salido de 

onteras de México y se ha generado 

 muy bueno”, así lo indicó el director 

AT.
“Primero había participado el se-

mestre pasado, hicimos un proyecto, 

me gustó y ahora estoy participando 

como coordinador de un equipo.

Te das cuenta de lo importante que 

es como estudiante del Tec ayudar a 

la comunidad”.

Alberto de la Cruz, 
LATI, 8vo. semestre.
Imagen alumnos
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“Tenemos algunos proyectos apo-

yando a la comunidad en cuanto a 

información, pláticas, conferencias 

sobre prevención. El semestre pasa-

do dimos conferencias a chavos de 

secundaria y si te queda algo de ver 

que sí aprenden”.

Rolando Carranza, 
IMT, 6to. Semestre.
“Estoy coordinando un equipo de 

estudiantes que están empezando 

con su servicio social, los enfocamos 

a los trabajos de departamento del 

CAT. Este semestre como me gustó 

mucho continué haciéndolo y el 

próximo semestre estaré aquí”.

Juan Gerardo Cárdenas, 
LRI, 7mo. semestre.
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veces no está desarrollado y que una vez 

descubierto permite que naveguemos 
Alumnos del Tecnológico que participaron en 

Deja huella Danzamimos
en la vida de estudiantes

• Danzamimos se ha vuelto un evento tradicional en la comunidad Tec

“Difusión 

Cultural me 

ha dejado 

sobretodo 

mucha disci-

plina, porque 

asistimos a las 

clases como 

cualquier otra 

actividad cu-

rricular, además de que  tene-

mos que cumplir con trabajos y 

exámenes”.

Elia del Carmen Carnaval,
LAE, 9o semestre.

“Me dio mucha 

emoción esta 

última función 

y al mismo 

tiempo mucha 

tristeza.

Son 6 años 

de estar en 

Difusión Cul-

tural y me ha 

ayudado en muchos aspectos, 

académica como personalmente, 

la mayoría de mis amigas han 

estado en Danzamimos, me ha 

dejado muchas cosas buenas 

y siento que los voy a extrañar 

mucho”.

Maria Adriana Garza
LDI, 10o semestre
Solicita los libros que 
necesitas en Biblioteca

• Viviano Villarreal, Elizabeth Coss, Fátima Canales y Melissa Cárdenas, son usuarios frecuentes de la biblioteca del Campus Monterrey.
D
ifusión Cultural se ha 

caracterizado por ser un 

elemento importante 

en la formación inte-

gral de los alumnos del 

Tecnológico de Monterrey, esto se puede 

ver sobretodo en los alumnos próximos 

a graduarse, quienes están a un paso de 

entrar a la vida laboral que les espera y para 

la que tanto se han preparado. 

No sólo basta con la preparación 

académica, se necesita también de 

una formación cultural y artística, que 

fomente en los alumnos valores de 

superación, compañerismo, trabajo en 

equipo, constancia, etc.

Elia del Carmen Carnaval Sevilla, quien 

cursa ya el noveno semestre de su carrera 

(LAE), es una de las alumnas que ha 

formado parte de algunos de los eventos 

organizados por Difusión Cultural, el más 

reciente de ellos “Danzamimos: imagine”, 

mismo que comenta ha sido su favorito, 

ya que fue mucho el tiempo y esfuerzo 

dedicados y se llenó de satisfacción al ver 

los resultados.

Además, afi rma que es un doble 

esfuerzo, ya que los ensayos tanto 

para Danzamimos, como para Nuevos 

Valores, requieren de un gran esfuerzo y 

concentración.

Para Elia, como para otros alumnos que 

han vivido experiencias artísticas a través 

de Difusión Cultural, se han sensibilizado 

sobretodo hacia el  gusto por el arte, han 

abierto ese ojo artístico que algunas 

en nuevos horizontes, descubriendo 

una manera más de expresarnos ante  el 

mundo. 

Esta destacada alumna, quien concluyó 

afi rmando que las experiencias que vivió 

gracias a Difusión Cultural a lo largo 

de su carrera son incomparables y han 

desarrollado en ella el compromiso hacia 

todas las actividades en las que se ve 

involucrada. 

“Recomiendo ampliamente tanto a los 

que van entrando, como a los que están 

en el Tec, que entren a Difusión Cultural, 

es algo que te deja mucho, yo creo que 

para todo, tanto personalmente como 

para tu futuro profesional”, indicó.

este espectáculo durante su carrera se van con 
una experiencia inolvidable “Te desen-

vuelve mucho 

como persona, 

pienso que 

además de la 

carrera y los 

estudios las 

actividades 

extracurricu-

lares son muy 

importantes para un estudiante 

y siempre bailé, me gustó com-

partir con el Tec la danza”.

Andrea Cuentas Leyva
LEM 9o semestre
L
os libros son el saber mun-

dial, y los estudiantes del 

Tecnológico buscan a través 

de estos tesoros del saber la 

manera de aprender no sólo 

sobre su carrera, sino diferentes temas.

La biblioteca del Campus Monterrey 

cuenta con una gran variedad de opciones 

en cuanto a libros de texto, revistas, 

literatura, y además ofrece el servicio de 

pedido de adquisiciones, en el que los 

estudiantes pueden pedir los libros que 

quieran y que aún no se encuentran en el 

catálogo actual.

“Me gustó porque ahora otros 

compañeros que necesiten los libros no 

van a batallar para encontrarlos”, comentó 

Viv

pa

tex

ma

tip

res

ace

ést

ser

de

pid

de

ser

lec
4-13.indd   44-13.indd   4
iano Villarreal, quien utilizó el servicio 

ra solicitar libros de arquitectura.

Se pueden solicitar libros de literatura, 

to, didácticos, biografías, historia, 

temáticas, economía, de cualquier 

o, con un método sencillo y tiempo de 

puesta rápido.

Además, lo estudiantes contribuyen al 

rvo de la biblioteca y ayudan a que 

a busque y consiga libros que pueden 

 utilizados para otros alumnos.

Como Elizabeth Regina Coss, estudiante 

 la Maestría en Administración, quien 

ió un libro que explicara los términos 

 mercadotecnia y negocios, y que ha 

vido no sólo para ella, sino para otros 

tores.

“C

com

liter

es d

pres

usan

de o

Lo

este

se h

200

Y

afi ci

nece

prop

form
onsidero que sí hacía falta un libro 

o ese en Biblioteca, no hay mucha 

atura al respecto, este libro es nuevo y 

e mucha utilidad, lo chequé y estaba 

tado, es decir, realmente lo están 

do y no sólo de mercadotecnia, sino 

tras carreras”, explicó.

s alumnos han respondido bien a 

 servicio, ya que en este semestre, 

an hecho 115 peticiones, y desde el 

5 se han hecho 1236. 

a sea por curiosidad, necesidad, o 

ón, los alumnos piden los libros que 

sitan o quieren, y el Campus se los 

orciona para mejorar su educación, 

ación personal y cultura.

Pas
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http
bus
os a seguir para 
citar libros
ra en la opción “Mi cuenta”, a 
és del Catálogo Biblioteca, e 
oduce tu NIP.
un click en la opción “Solicitar 

pra de libros, CDs, videos, etc. 
a la Biblioteca”.
a la solicitud con los datos 

respondientes y envíala.

omendaciones:
ifi ca previamente si el 
terial existe o no en Biblioteca 

almente,  en el catálogo: 
://biblioteca.itesm.mx/nav/

car_catalogo.php
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e siento 

z porque la 

lioteca te da 

portunidad de 

ir libros”.

ncisco Josué 
zález Delgado, 

4to semestre.

comiendo 

 lo usen, me 

prendió la ra-

ez con que se 

testó”

abeth 
ina Coss, 

stría en 
inistración.
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Imagen deportiva
15 de Marzo de 200712

L
a fuerza, destreza, velocidad y 

disciplina, son las principales 

habilidades que caracterizan 

a los peleadores de judo, arte 

marcial que combina la anti-

gua escuela del jujutsu y otros estilos de 

pelea.

El equipo representativo de judo 

del Campus Monterrey, es de los más 

competitivos, y han ganado gran cantidad 

de campeonatos, así que para este año 

esperan el título, indicó Juan Carlos 

García, entrenador del equipo.

“Este grupo es el campeón de este año. 

La meta para el torneo de este año es 

ganar como equipo”, indicó.

Por esto, los alumnos se preparan 

arduamente para encarar el CONDDE y 

CONADEIP de este año.

“He practicado el judo desde que tenía 

10 años y he participado en más de 40 

torneos. En el deporte he desarrollado 

el sentido del equipo e individualmente 

he aprendido a manejar la destreza y la 

inteligencia”, expresó Arturo Martínez 

Rivera, estudiante de LPO.

La palabra judo signifi ca “camino de 

la fl exibilidad, de la suavidad o camino 

apacible”. La disciplina japonesa que lleva 

este nombre nació en 1882 y su fundador 

es el doctor Jigoro Kano. 

Surge como una combinación de la 

fi losofía con las artes marciales en donde 

se busca un estado de total equilibrio 

entre la mente y el cuerpo. 

Poco a poco se fue expandiendo en el 

mundo esta disciplina, llegando a Europa 

en 1905. De esta forma, para los Juegos 

Olímpicos de 1964 en Tokio, fue añadido 

al programa como un deporte olímpico 

en el cuál competían originalmente tres 

categorías diferentes de peso. 

Entre las habilidades necesarias para 

practicar dicho deporte se encuentran 

tener una buena condición física, una 

gran fl exibilidad, así como velocidad de 

movimientos y poder de anticipación. 

Es un deporte que exige físicamente, 

pero que también deja enseñanza y 

buenas cosas a los que lo practican.

“Por disciplina, por el interés de 

competir me atrajo el judo. He aprendido 

a tener cierta disciplina, te ayuda a 

controlarte a tener diferentes actividades 

y a desenvolverte en un ambiente social 

también”, mencionó Humberto Saldívar, 

estudiante de ingeniería industrial, parte 

del representativo de Judo.

El equipo de Judo representativo 

del Tecnológico de Monterrey está 

compuesto por 12 estudiantes y tiene 

más de 25 años de existencia, aportando 

buenos resultados a la historia del 

Campus. 

Es uno de los equipos que ha tenido 

resultados importantes, pues miembros 

del equipo han participado en mundiales 

universitarios y han sido campeones 11 

veces en nacionales universitarios.  

Con el keikogi puesto y la concentración 

al máximo, el equipo representativo de 

Judo encarará sus retos con esfuerzo, para 

poner el alto el nombre del Tecnológico 

de Monterrey.

Encara equipo representativo retos para el 
semestre en deporte de gran concentración

Fuerza y fl exibilidad 
se muestran en Judo

• fuerza, velocidad y destreza son de las habilidades que se necesitan en el Judo

“Es un orgullo y una responsabi-

lidad representar a una universi-

dad tan importante.” 

Andrés Omar Cárdenas
Maestría en Administración Pública

“Estoy muy orgulloso de mis 

logros, es un trabajo tanto indi-

vidual como de equipo y de ins-

titución, pues nos apoya. Es un 

orgullo representar al Tec y me 

siento muy contento al hacerlo”. 

Arturo Martínez Rivera
Estudiante de LPO

“He desarrollado más que todo 

la constancia y la perseverancia 

con el deporte. Además, perte-

necer a los borregos es un gran 

símbolo de identidad.” 

Javier Eduardo Vásquez González
Estudiante de ISI

“Es un orgullo ser borrego y un 

compromiso ante la institución 

por lo que implica el nombre y 

todo lo que se ha desarrollado a 

través del tiempo.” 

Humberto Homero Saldívar Arras 
Estudiante de IIS
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tu mejor opción para llegar al Tec

• Los usuarios del Expreso Tec están muy satisfechos con la seguridad y comodidad que el servicio les brinda

Expreso Tec:
V
ehículo propio, camión de 

ruta, “carpool”, taxi, etc. En 

fi n, hay muchas maneras 

de llegar al campus, pero 

sólo una te ofrece puntua-

lidad, exclusividad, seguridad, comodidad, 

estacionamiento y ahorro en un solo servi-

cio: Expreso Tec.  Este práctico medio cubre 

todas las necesidades de transporte que 

como alumno del Campus Monterrey pue-

des tener. 

El Expreso Tec te garantiza puntualidad 

a la hora de llegar a tus clases, ya que 

con su ruta prediseñada llegarás al 

Tecnológico con aproximadamente 5 

minutos de anticipación al comienzo 

de tu clase. Otro rasgo importante del 

servicio es la exclusividad. Al contratar 

el Expreso, viajarás con tus amigos y 

compañeros del Tec. 

Asimismo, la seguridad es una 

característica exclusiva de este servicio, 

ya que cuenta con operadores bien 

capacitados y unidades con radio 

comunicación, para garantizar que tu viaje 

sea satisfactorio y seguro. Es importante 

destacar también la comodidad que 

ofrece el servicio, al contar con clima, 

calefacción, asientos reclinables y música 

ambiental, así que tu trayecto será de lo 

más placentero.

Al contar con este servicio, te olvidarás 

por completo de los  problemas de 

est
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prin

últi

hec

Tec

uso

com

L

cóm

ase

ser

Com

de 

 “E

da

en

Fer
LRI,
acionamiento y todo lo que esto 

lique, Expreso Tec te deja en el 

cipal acceso del campus, Rectoría. Por 

mo, pero no menos importante, es el 

ho de que al utilizar el servicio Expreso 

, estarás ahorrando dinero, ya que el 

 de este servicio es más económico en 

paración con el uso de un automóvil. 

os alumnos que hacen uso de este 

odo medio de transporte estudiantil, 

guran estar muy satisfechos con el 

vicio que el Expreso Tec proporciona. 

o Mariana Lamadrid Padilla, alumna 

cuarto semestre de Mercadotecnia, y 

usuar

gusta

en el

otras

Po

Cisne

de R

en cu

bene

segu

que l

servic

salida

Co
ia asidua del Expreso Tec, a quién le 

 sentirse segura durante su trayecto 

 Expreso, y le da tiempo de realizar 

 actividades. 

r su parte, Fernando Villarreal 

ros, estudiante de cuarto semestre 

elaciones Internacionales, coincide 

anto a que el servicio tiene como 

fi cios principales la comodidad, 

ridad y rapidez, además considera 

o único que podría hacer mejor el 

io es “que haya más horarios de 

 de los expresos”. 

ntando con siete rutas diferentes 

(Val

2, G
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E
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le 1, Valle 2, Valle 3, Galerías 1, Galerías 

alerías 3, y San Nicolás), dicho servicio 

ca facilitar el transporte de los 

nos a su lugar de origen optimizando 

empo de trayecto. 

s muy sencillo solicitar este servicio, 

 necesitas ser alumno, personal 

ente o administrativo actual del 

ológico de Monterrey e inscribirte 

la manera que consideres más 

veniente. Puedes realizar tu inscripción 

dos maneras: Remota o Presencial. 

la primera, es necesario seleccionar 

ervicio durante la elaboración del 

y p

foto

sanc

susp

coor

Pa

este

Tecn

Edifi 

de l

y de

com

3861

el E

elec
registro administrativo de forma remota. Si 

prefi eres realizar tu inscripción al servicio 

de manera presencial, deberás contratar 

el servicio los primeros días de clase del 

semestre en el Centro Estudiantil. 

El Expreso Tec tiene un costo semestral 

de $3, 995.00 pesos, ofrece descuentos 

de hasta el 15% y ya es posible hacer el 

pago en cinco documentos que tienen 

vencimiento al fi nal de cada mes, el mismo 

día del vencimiento de la colegiatura.

Para hacer uso de este servicio, 

es indispensable mostrar siempre la 

identifi cación de Expreso Tec (Holograma 

en la credencial de estudiante)  al abordar 

las unidades. En caso de no portar la 

identifi cación, podrás hacer uso del 

servicio llenando una fi cha de control 

resentando una identifi cación con 

grafía. Las fi chas de control son 

iones acumulativas que representan 

ensión temporal a criterio de la 

dinación del servicio.

ra obtener más información sobre 

 conveniente servicio que ofrece el 

ológico, puedes acudir al 5to. piso del 

cio Administrativo, ofi cina AD-503, 

unes a viernes de 8:00 a 13:00 horas 

 14:30 a 17:30 horas; o bien, puedes 

unicarte al teléfono 83582000 Ext. 

. Para dudas y/o sugerencias sobre 

xpreso Tec, puedes enviar un correo 

trónico a: expresotec.mty@itesm.mx.

e 
 “N
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Rec
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LEM

s muy cómodo, es seguro, te 

 tiempo inclusive para dormir 

 el camino”.

nando Villarreal Cisneros,
 4to semestre
o tienes que buscar estacio-

iento, llegas y te dejan en 

toría y está muy centralizado 

a donde tengas clase”.

riana Lamadrid Padilla,
, 4to semestre

 “P

tod

trá

Jor
LCPF
uedo dormirme o leer, y sobr

o no preocuparme por el 

fi co”.

ge Tamayo Rodríguez,
, 2do semestre
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Por Ing. Moyra Ebhling Ruiz González

ebemos estar concien-

tes de que los cambios 

climáticos ejercen una 

manifi estan algunos de los siguientes 

síntomas que el psiquiatra alemán Emil 

Kraepelín se ha encargado de defi nir:

• Pérdida de energía.

los tratamientos esta el exponer a la 

persona afectada por este padecimiento 

estacional a la luz del sol durante la época 

de invierno, por que aunque no lo creas, el 

Es por esto, que ahora que comienza 

la primavera y el sol nuevamente vuelve 

a mostrarnos su resplandor, debemos 

recordar la importancia que tiene el 

lugar de hacer ejercicio.

Las personas que hacen ejercicio 

regularmente tienen muy buena cantidad 

de glóbulos rojos y de hemoglobina para 

transportar y llevar oxígeno a todos los 

tejidos.

Algunos de los benefi cios emocionales 

que trae el ejercicio físico es que, 

practicado de manera regular, tiene 

efectos tranquilizantes, logra disminuir 

nuestras tensiones y preocupaciones, 

ayuda a aliviar el estrés, la depresión y 

la ansiedad, y nos produce recreación, 

en benefi cio de nuestra salud mental. 

El ejercicio practicado de forma regular 

libera unas substancias llamadas 

endorfi nas. Estas son opiodes naturales 

que producen una sensación de relajación, 

paz y disminución del dolor. Hace que 

nos sintamos mejor, más vigorosos y 

con más vitalidad. Las personas que 

tienen una buena condición física tienen 

una adecuada autoestima, abandonan 

hábitos dañinos, creen que se ven mejor, 

tienen más energía y creatividad, y mayor 

gusto por la vida.

En cuanto a los benefi cios sociales, 

muchos deportes se realizan en equipo, 

lo cual estimula nuestras relaciones con 

otras personas y nos hace más sociales. 

Promueve un mejor aspecto físico y por 

lo tanto, vuelve a la persona más atractiva, 

facilita la comunicación y provee 

entretenimiento barato y sano.

Si hablamos de benefi cios económicos 

podemos decir que al practicar ejercicio 

físico tenemos menos visitas al médico, 

menos medicamentos y días laborales 

perdidos por enfermedad y tasas de 

seguros médicos más bajas.

El secreto para obtener todos los 

benefi cios brindados por la práctica del 

ejercicio es tener paciencia y disciplina, 

proponernos a entrenar vigorosamente 

y decidir rebasar lo que hicimos el día 

anterior. Si no disponemos de sufi ciente 

tiempo diariamente, debemos practicarlo 

Cambio de estación

Son mujeres líderes del Tecnológico 

• Janette González, IMT; Alejandra Chavira, LDI; Carla Ibarra, LAE; Claudia Ramírez, IIA; y Michelle Rodríguez, LIN, son algunas de las mujeres presidentas de carreras en el Campus
Dligera influencia sobre 

nuestro estado de ánimo. 

Cuando estamos en invierno, por ejemplo, 

normalmente nos sentimos un poco tris-

tes, ya que los investigadores dicen que la 

falta de iluminación sumada a los posibles 

cambios hormonales, generan esta depre-

sión temporal. 

• Tristeza que se manifi esta al comenzar el 

otoño o invierno.

• Aumento en el apetito.

• Ganas de consumir carbohidratos (dulce, 

dulce y más dulce)

• Te sientes adormilado.

• Te aíslas.

• Dolor de cabeza

sol infl uye en nuestro humor. 

Así es, y tiene una explicación sencilla, 

la luz del sol tiene un papel importante 

dentro de ciertas actividades del cerebro 

que están relacionadas con el humor de 

las personas, es por esto que al disminuir 

la luz solar, la gente tiende a deprimirse. 

Asimismo, el psiquiatra Emil Kraepelín 

ejercicio físico al aire libre para sentirnos 

mejor física y anímicamente, y en esta 

ocasión tomamos la opinión de la doctora 

Luz Leticia Elizondo.

En la actualidad, llevamos una vida 

llena de comodidades, en donde cada 

vez hacemos menos esfuerzos físicos. 

Por ejemplo, vamos en nuestro carro o en 

cuando menos cada tercer día al menos 

por media hora, para obtener efectos 

benéfi cos. En ocasiones necesitamos 

obligarnos, al principio a practicar algún 

deporte, pero luego comenzaremos a 

sentir la satisfacción de haberlo hecho 

y nos motivaremos a continuar la 

disciplina. 
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Con motivo del Día Internacional de la Mujer, 
alumnas destacadas del campus hablan sobre 
su aprendizaje como líderes
Por el contrario, a la entrada de la 

primavera, el estado de ánimo se levanta 

y el calor y la luz que nos proporciona el 

sol, nos permite sentirnos llenos de vida 

y alegría. 

Este cambio de ánimo se conoce 

como desorden afectivo estacional, los 

cuales pueden ser considerados si se 

• Mal humor, irritabilidad.

• No puedes concentrarte y lloras sin 

“razón alguna”

• No presentas el mismo interés en tus 

actividades diarias

Sin embargo, estos padecimientos 

pueden llegar al extremo si no son 

tratados de manera adecuada. Entre 

explicó que las estaciones intervienen en 

nuestro estado de ánimo por que infl uyen 

en la actividad de un neurotransmisor 

que es el que regula los estados de ánimo 

mediante la cantidad de luz que se recibe 

del exterior, y pues cuando esta hormona 

no segrega la misma cantidad, se genera 

una depresión.

camión a cualquier lugar aunque quede 

a tan sólo dos o tres cuadras de distancia. 

Además, muchos de nosotros nos 

vamos llenando de tantas ocupaciones, 

que difícilmente dejamos tiempo para 

practicar algún deporte. Por si esto fuera 

poco, muchos preferimos dejar nuestro 

tiempo libre en reuniones sociales en 

Si durante la época de invierno, te fue 

difícil poder hacer una rutina de ejercicio, 

que mejor la entrada de la primavera para 

empezar de nuevo y poder tomar todos 

los benefi cios de la luz solar, mejorando 

nuestra salud física y emocional y por 

supuesto, benefi ciando a nuestro estado 

de ánimo. 
E
llas no sólo son alumna

destacadas en el Campu

Monterrey, sino también l

líderes que comandan la

actividades de sus respec

vas carreras y que fueron elegidas por su

propios compañeros para que los guíen

Michelle Rodríguez, presidenta d

Licenciado en Comercio Internacional; 

Claudia Ramírez, de Ingeniero en 

Industrias Alimentarias; Janette González, 

de Ingeniero en Mecatrónica; Carla 

Ibarra, de Licenciado en Administración 

de Empresas; y Alejandra Chavira, de 

Licenciado en diseño Industrial, son 

algunas de las presidentas de carreras 

que gracias a su capacidad de liderazgo 

fueron escogidas por sus compañeros.

En este mes de marzo en el que se 

celebra el Día Internacional de la Mujer, 

ellas representan el rol que en estos 

tiempos las mujeres han tomado en la 

sociedad.

“Representa un gran logro, porque soy 

la segunda presidenta de la carrera en 13 

años, y lo curioso es que las presidentas 

de las planillas que vienen son mujeres”, 

de
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Indicó que ha logrado mantener 

a buena relación con compañeros, 

ofesores y directivos de la carrera a 

sar de que no estaban acostumbrados 

 trabajar con mujeres.

Para Claudia Ramírez, presidenta de 

, es un orgullo poder representar a sus 

mpañeros de carrera y poder ayudar a 

 organización de diferentes eventos que 

oyarán a la formación y convivencia de 

s alumnos.

“Las relaciones humanas creo que es 

 que más he aprendido al realizar este 

o de eventos, me deja experiencia y 

berme relacionar con las personas”, 

presó.

“Representa mucho que me vean 

mo presidente, porque a parte de 

y l

ha

tip

alu

me

es 

po

Go

su

qu

cu

pa

Ca

el 

ca

de
a verdad sí estoy agradecida de que 

yan confi ado en mí para realizar este 

o de eventos”, agregó.

A pesar de que la mayoría de los 

mnos que estudian ingeniería en 

catrónica son hombres, la presidenta 

mujer por segundo año consecutivo, 

r lo que es un gran honor para Janette 

nzález, presidenta la carrera.

“Me tuvieron mucha confi anza, 

pieron que podía manejar las cosas, 

e todos me iban a ayudar y que 

alquier problema iban a estar conmigo 

ra ayudarme”, mencionó.

Desde que ingresó a estudiar en el 

mpus Monterrey, Carla Ibarra se puso 

objetivo de ser la presidenta de la 

rrera de Licenciado en Administración 

 Empresas, y lo logró en su tercer año 

El

coor

met

últim

hom

“E

en m

SALA

que

saca

map

confi

poco

C

com

inte

de L

Aleja

“J
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la empezó como colaboradora, 

dinadora, para después cumplir su 

a, lo cual fue un gran reto, ya que los 

o cuatro presidentes habían sido 

bres, mencionó.

s una confi anza que depositaron 

í, en que yo iba a poder llevar a  la 

E a un nivel un poco más allá de lo 

 ya había estado, y ya la logramos 

r adelante, ponerla otra vez en el 

a, creo que fue muy importante que 

 aran en mí y poder devolverles un 

”, indicó.

omo una oportunidad de ofrecer a sus 

pañeros más ocaciones para  convivir, 

grarse y conocer más sobre la carrera 

icenciado Diseño Industrial, es como 

ndra Chavira ha visto su puesto. 

amás lo he visto como una opor-

n

 

T

en 

esta

par

par

“

de 

han

les 

las 

sati

trab

cia 

A

que

estu

dej

la c

de 
idad de poder o reconocimiento 

rsonal, claro que es una oportunidad de 

narte de satisfacciones y muchas cosas, 

ro más que nada yo decidí quedarme 

 este puesto porque me gusta mucho 

mpartir lo que sé, compartir mi tiempo 

 otras personas”, comentó la presidenta 

la SALDI.

al fue la confi anza de sus compañeros 

ella, que en la mesa directiva pasada 

ba como tesorera y la animaron a que 

a el siguiente semestre se postulara 

a presidenta.

Mucha gente me dijo: ‘Ale quédate 

presidenta’, muchas compañeras me 

 dicho que están por mí, porque 

gusta trabajar conmigo, porque 

motiva, entonces eso es una gran 

sfacción para mí, que la gente quiera 

ajar porque les guste esa conviven-

que hay entre todos”, dijo.

sí como ellas, hay otras mujeres 

 comandan a sus carreras o grupos 

diantiles, y que gracias a su liderazgo 

an muy en alto al género femenino en 

omunidad estudiantil del Tecnológico 

Monterrey.
Imagen salud
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Y 
para que tus próximas vaca-

ciones sean de total tranqui-

lidad,  continuando con los 

“tips” de seguridad, en esta 

ocasión nos ocuparemos 

de darte algunos para la protección de tu 

casa al salir de ella por un largo periodo. 

Recuerda que la Semana Santa se acerca 

y es necesario que no “eches en saco roto” 

las recomendaciones del Tec respecto al 

cuidado del lugar que habitas, mientras 

tú te diviertes.

Los robos en las viviendas ocurren 

mayormente por la falta de condiciones 

físicas seguras o por confi arnos de vivir en 

una colonia que se dice “exenta” de delitos, 

llevándonos a descuidar y no tomar las 

medidas de prevención necesarias. Las 

siguientes recomendaciones te guiarán a 

tener una mayor seguridad en tu casa.

• Asegúrate que las puertas y 
ventanas estén bien cerradas y 
cuenten con chapa de seguridad.

• Revisa que las chapas de las 
puertas estén en buenas 
condiciones.

• No dejes la luz del exterior 
encendida, puede interpretarse 
como señal de que está sola.

• Desconecta todos los aparatos 
eléctricos para evitar un corto 
circuito y cierra las llaves del gas 
y del agua.

• Cancela la entrega del periódico 
o revistas, o pídele a una persona 
de confi anza que los recoja para 
que no se acumulen en la puerta.

• Dale a una persona de confi anza 
el teléfono o la dirección en 
donde te pueden localizar, en 
casos de emergencia.

• Si pones atención en estas 
sencillas recomendaciones, 
podrás disfrutar tranquilo de 
tus merecidas vacaciones, y al 
regresar, encontrarás tu domicilio 
tal como tú lo dejaste. 

Tu seguridad al transportarte

Para que “todo marche sobre ruedas” a 

continuación te presentamos algunas 

recomendaciones para autoprotegerte 

mientras te transportas de un lado a otro.

La mayoría de las veces los robos en  los 

vehículos suceden por la falta de sistemas 

adecuados de protección tales como 

alarmas o medios similares, aunado esto 

al descuido,  a la imprudencia personal, o 

la falta de compañerismo. 

Debes tener en cuenta que la 

prevención al transportarte requiere de 

buscar y utilizar solamente transportes 

considerados y acreditados como 

seguros.

Tu seguridad en el carro o camión 

Para que no te arriesgues en tu coche 

o el camión, te damos una serie de 

recomendaciones que te ayudarán a 

autoprotegerte a ti y tus acompañantes:

• 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.

• Antes de bajarte del carro, 
asegúrate de llevar contigo 
las llaves y de que quede 
completamente cerrado. Si tienes 
sistema de alarma actívalo y si 
tienes bastón  colócalo.

• Si viajas en un transporte público 
procura sentarte próximo al 
chofer y en el asiento del pasillo, 
nunca te sientes atrás para 
prevenir un posible asalto.

Imagen alumnos
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Cuida tu hogar en 
esta Semana Santa 

• Antes de irte de vacaciones de Semana Santa verifi ca candados en puertas y ventanas
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Inicia FEITESM Campaña de Valores 
L
a Federación de Estudiantes 

del Instituto Tecnológoco 

de Estudios Superiores de 

Monterrey (FEITESM),  apo-

yando al Forum Internacional 

del las Culturas, empezará con la primera 

etapa de una campaña de valores. 

El propósito es difundir dentro de la 

comunidad del Tecnológico los valores 

de esta campaña: paz, sustentabilidad, 

diversidad cultural, y conocimiento.

Únete y apoya el proyecto y a la 

FEITESM, busca su stand este jueves 15 de 

marzo en el jardín de las carreras.

Apoya el valor 
de este mes:
Conocimiento
• Los 

Monte
• Los integrantes de FEITESM se preparan para la Campaña de Valores en el Campus Monterrey
Imagen alumnos
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Si ya formas parte de un grupo estudiantil 

o te interesa integrarte a alguno, tal vez 

visitaste el stand de “Come con estilo”, 

evento que organizó la Asociación 

de Grupos Especializados (AGE), en 

coordinación con el Grupo Estudiantil 

Tec Gourmet, el pasado 2 de marzo en el 

Jardín de las carreras.

Con la fi nalidad de que los alrededor 

de 80 grupos estudiantiles que integran 

el comité AGE empiecen a juntarse y a 

darse cuenta de que si se realizan dos 

eventos se puede hacer algo más grande, 

Ramón Maldonado, presidente de dicho 

comité, indicó:

“Es un evento que lo ideamos en 

el Comité Ejecutivo AGE y es con el 

propósito de empezar a integrar los 

grupos estudiantiles que tenemos bajo 

nuestro comité.”

El stand contó con la venta de frutas, 

frituras y bombones bañados con 

chocolate preparados por Tec Gourmet, 

quienes imparten talleres de cocina tales 

como sushi y comida italiana, entre otros. 

“Nos encargamos de hacer talleres de 

cocina, para enseñar a los alumnos un 

poco de todo el arte gourmet, como catar 

vinos, entre otras cosas”, señaló Cinthya 

Cruz, integrante de Tec Gourmet.

Los DJ`s

La animación corrió a cargo de la 

Comunidad Estudiantil de DJ`s del 

Campus Monterrey, representados por 

Josué Zaragoza, estudiante octavo 

semestre de LPO, y Arturo Delgado, de 

séptimo semestre de IFI.

“La sesión es muy enfocada a lo que 

es música electrónica, ahorita vamos a 

poner algo de House progresivo, House-

house y un poquito de Trance”, aseguró 

Josué Zaragoza.

Y para aprovechar la ocasión, 

dicho grupo especializado invitó a los 

estudiantes a formar parte de la misma, 

a través de las juntas informativas que se 

llevaran a cabo el  jueves 15 de marzo, en 

Aulas 3- 114  a las 7:30 p.m.

Conviven grupos de 

AGE para integrarse

grupos estudiantiles Tec Gourmet y DJ’s del Campus 

rrey convivieron para integrar a los grupos de la AGE
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Con invitados de talla internacional, un gran ambiente estudiantil y siendo un 
éxito por su concurrencia, los Simposios  de Industrias Alimentarias, Comercio 
Internacional, Mecatrónica, SISCTI 32,  y el Foro de Ingeniería Civil se realizaron con 
un gran esfuerzo y dedicación por parte de sus organizadores. 

Culminan estudiantes 
simposios con éxito

• Eduardo Moreno, Magnolia Gutiérrez, Carolina Cortés, Martha Rodríguez, Mirna Parás y Karina Hinojosa, organizadores de SISCTI 32

“La organiza-

ción de este 

evento inició 

en agosto del 

año pasado, 

tuvimos como 

meta alcan-

zar a mil 200 

personas como 

asistentes, por lo que estamos 

muy contentos de cumplir esta 

meta, y haber convocado a 27 

estados de la república”.

Marcos Guevara, 
coordinador general SISCTI 32.

• José Daniel Sánchez, Manuel Manrique, Johan Petterson, Mario Álvarez y Santiago Gallegos, organizadores del Foro de Ingeniería Civil. 2

“En esta oca-

sión ‘Versátil’, 

es el resultado 

de un gran 

esfuerzo de 

un equipo de 

trabajo. Quiero 

agradecer 

en especial 

el apoyo que nos han brindado 

tanto profesores como directivo

para poder realizarlo”.

Johan Petterson.
Presidente SADIC.
Im
158 - 9
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• Alejandro Félix, Mariana Cáceres, Gerardo Gámez, Cisne Barraza y Roberto Mercado

“Q
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qu

bu

cu

de
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un
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fi n

a u

Sil
Pre

• Alma Ávila, Shantal Maldonado, Denisse Etienne, Luz María Zertuche y Mayra Morales

“F

as

de

ma

70

de

tes

la 

co

de

ra,

ot

Ar
Org

• Ana Laura Barragán, Diana Díaz, Sofía Estéfano, Carolina Sánchez y Brenda Talamás

“N
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Sim
Cla
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s 
agen alumnos
 de Marzo 2007
uiero agra-

cer a todas 

 personas 

e contri-

yeron en el 

mplimiento 

 esta meta, 

e hace 

 año nos 

zamos y 

almente, pasó de ser un sueño 

na realidad”.

via González
sidenta IMT

ue una gran 

istencia, 

 aproxi-

damente 

0 personas, 

 diferen-

 partes de 

república, 

mo Ciudad 

 México, Toluca, Guadalaja-

 Michoacán y Cancún, entre 

ras.

lette Lúa 
anizadora Simposium LIN.

o puedo de-

 de recono-

r y agrade-

r a todos los 

ordinadores, 

laboradores, 

estros, pa-

cinadores y 

dos aquellos 

yo esfuerzo 

edicación hicieron de este 

posium una realidad”.
udia Ramírez
esidenta IIA
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Apoya el valor 

Inicia FEITESM Campaña de Valores 
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Cuida tu hogar en 
esta Semana Santa 
L
a Federación de Estudiantes 

del Instituto Tecnológoco 

de Estudios Superiores de 

Monterrey (FEITESM),  apo-

yando al Forum Internacional 

del las Culturas, empezará con la primera 

etapa de una campaña de valores. 

El propósito es difundir dentro de la 

comunidad del Tecnológico los valores 

de esta campaña: paz, sustentabilidad, 

diversidad cultural, y conocimiento.

Únete y apoya el proyecto y a la 

FEITESM, busca su stand este jueves 15 de 

marzo en el jardín de las carreras.

de este mes:
Conocimiento

• Los integrantes de FEITESM se preparan para la Campaña de Valores en el Campus Monterrey
Y 
para que tus próximas vaca-

ciones sean de total tranqui-

lidad,  continuando con los 

“tips” de seguridad, en esta 

ocasión nos ocuparemos 

de darte algunos para la protección de tu 

casa al salir de ella por un largo periodo. 

Recuerda que la Semana Santa se acerca 

y es necesario que no “eches en saco roto” 

las recomendaciones del Tec respecto al 

cuidado del lugar que habitas, mientras 

tú te diviertes.

Los robos en las viviendas ocurren 

mayormente por la falta de condiciones 

físicas seguras o por confi arnos de vivir en 

una colonia que se dice “exenta” de delitos, 

llevándonos a descuidar y no tomar las 

medidas de prevención necesarias. Las 

siguientes recomendaciones te guiarán a 

tener una mayor seguridad en tu casa.

• Asegúrate que las puertas y 
ventanas estén bien cerradas y 
cuenten con chapa de seguridad.

• Revisa que las chapas de las 
puertas estén en buenas 
condiciones.

• No dejes la luz del exterior 
encendida, puede interpretarse 
como señal de que está sola.

•

•

•

•

Tu

Pa

co

rec

mi

veh

ad

ala

al d

as
 Desconecta todos los aparatos 
eléctricos para evitar un corto 
circuito y cierra las llaves del gas 
y del agua.

 Cancela la entrega del periódico 
o revistas, o pídele a una persona 
de confi anza que los recoja para 
que no se acumulen en la puerta.

 Dale a una persona de confi anza 
el teléfono o la dirección en 
donde te pueden localizar, en 
casos de emergencia.

 Si pones atención en estas 
sencillas recomendaciones, 
podrás disfrutar tranquilo de 
tus merecidas vacaciones, y al 
regresar, encontrarás tu domicilio 
tal como tú lo dejaste. 

 seguridad al transportarte

ra que “todo marche sobre ruedas” a 

ntinuación te presentamos algunas 

omendaciones para autoprotegerte 

entras te transportas de un lado a otro.

La mayoría de las veces los robos en  los 

ículos suceden por la falta de sistemas 

ecuados de protección tales como 

rmas o medios similares, aunado esto 

escuido,  a la imprudencia personal, o 

la falta

Deb
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ue no te arriesgues en tu coche 

amión, te damos una serie de 
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otegerte a ti y tus acompañantes:

ntén  siempre puestos los 
uros de las puertas, muchos 
os ocurren en semáforos y 
adas obligatorias.
cura llevar las ventanas 
radas o con una abertura 
nor de 10 cms.
es de bajarte del carro, 
gúrate de llevar contigo 
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ema de alarma actívalo y si 
nes bastón  colócalo.
iajas en un transporte público 
cura sentarte próximo al 
fer y en el asiento del pasillo, 

nca te sientes atrás para 
venir un posible asalto.
• Antes de irte de vacaciones de Semana Santa verifi ca candados en puertas y ventan
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Si ya formas parte de un grupo estudiantil 

o te interesa integrarte a alguno, tal vez 

visitaste el stand de “Come con estilo”, 

evento que organizó la Asociación 

de Grupos Especializados (AGE), en 

coordinación con el Grupo Estudiantil 

Tec Gourmet, el pasado 2 de marzo en el 

Jardín de las carreras.

Con la fi nalidad de que los alrededor 

de 80 grupos estudiantiles que integran 

el comité AGE empiecen a juntarse y a 

darse cuenta de que si se realizan dos 

eventos se puede hacer algo más grande, 

Ramón Maldonado, presidente de dicho 

comité, indicó:

“Es un evento que lo ideamos en 

el Comité Ejecutivo AGE y es con el 

propósito de empezar a integrar los 

grupos estudiantiles que tenemos bajo 

nuestro comité.”

El stand contó con la venta de frutas, 

frituras y bombones bañados con 

chocolate preparados por Tec Gourmet, 

quienes imparten talleres de cocina tales 

como sushi y comida italiana, entre otros. 

“Nos encargamos de hacer talleres de 

cocina, para enseñar a los alumnos un 

poco de todo el arte gourmet, como catar 

vinos, entre otras cosas”, señaló Cinthya 

Cruz, integrante de Tec Gourmet.

Los DJ`s

La animación corrió a cargo de la 

Comunidad Estudiantil de DJ`s del 

Campus Monterrey, representados por 

Josué Zaragoza, estudiante octavo 

semestre de LPO, y Arturo Delgado, de 

séptimo semestre de IFI.

“La sesión es muy enfocada a lo que 

es música electrónica, ahorita vamos a 

poner algo de House progresivo, House-

house y un poquito de Trance”, aseguró 

Josué Zaragoza.

Y para aprovechar la ocasión, 

dicho grupo especializado invitó a los 

estudiantes a formar parte de la misma, 

a través de las juntas informativas que se 

llevaran a cabo el  jueves 15 de marzo, en 

Aulas 3- 114  a las 7:30 p.m.

Conviven grupos de 

AGE para integrarse

• Los grupos estudiantiles Tec Gourmet y DJ’s del Campus 

Monterrey convivieron para integrar a los grupos de la AGE
Imagen alumnos
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E
llas no sólo son alumnas 

destacadas en el Campus 

Monterrey, sino también las 

líderes que comandan las 

actividades de sus respecti-

vas carreras y que fueron elegidas por sus 

propios compañeros para que los guíen.

Michelle Rodríguez, presidenta de 

Licenciado en Comercio Internacional; 

Claudia Ramírez, de Ingeniero en 

Industrias Alimentarias; Janette González, 

de Ingeniero en Mecatrónica; Carla 

Ibarra, de Licenciado en Administración 

de Empresas; y Alejandra Chavira, de 

Licenciado en diseño Industrial, son 

algunas de las presidentas de carreras 

que gracias a su capacidad de liderazgo 

fueron escogidas por sus compañeros.

En este mes de marzo en el que se 

celebra el Día Internacional de la Mujer, 

ellas representan el rol que en estos 

tiempos las mujeres han tomado en la 

sociedad.

“Representa un gran logro, porque soy 

la segunda presidenta de la carrera en 13 

años, y lo curioso es que las presidentas 

de las planillas que vienen son mujeres”, 

expresó Michelle Rodríguez, presidenta 

de LIN.

Indicó que ha logrado mantener 

una buena relación con compañeros, 

profesores y directivos de la carrera a 

pesar de que no estaban acostumbrados 

de trabajar con mujeres.

Para Claudia Ramírez, presidenta de 

IIA, es un orgullo poder representar a sus 

compañeros de carrera y poder ayudar a 

la organización de diferentes eventos que 

apoyarán a la formación y convivencia de 

los alumnos.

“Las relaciones humanas creo que es 

lo que más he aprendido al realizar este 

tipo de eventos, me deja experiencia y 

saberme relacionar con las personas”, 

expresó.

“Representa mucho que me vean 

como presidente, porque a parte de 

verme como líder me ven como amiga 

y la verdad sí estoy agradecida de que 

hayan confi ado en mí para realizar este 

tipo de eventos”, agregó.

A pesar de que la mayoría de los 

alumnos que estudian ingeniería en 

mecatrónica son hombres, la presidenta 

es mujer por segundo año consecutivo, 

por lo que es un gran honor para Janette 

González, presidenta la carrera.

“Me tuvieron mucha confi anza, 

supieron que podía manejar las cosas, 

que todos me iban a ayudar y que 

cualquier problema iban a estar conmigo 

para ayudarme”, mencionó.

Desde que ingresó a estudiar en el 

Campus Monterrey, Carla Ibarra se puso 

el objetivo de ser la presidenta de la 

carrera de Licenciado en Administración 

de Empresas, y lo logró en su tercer año 

de estudios.

Ella empezó como colaboradora, 

coordinadora, para después cumplir su 

meta, lo cual fue un gran reto, ya que los 

último cuatro presidentes habían sido 

hombres, mencionó.

“Es una confi anza que depositaron 

en mí, en que yo iba a poder llevar a  la 

SALAE a un nivel un poco más allá de lo 

que ya había estado, y ya la logramos 

sacar adelante, ponerla otra vez en el 

mapa, creo que fue muy importante que 

confi aran en mí y poder devolverles un 

poco”, indicó.

Como una oportunidad de ofrecer a sus 

compañeros más ocaciones para  convivir, 

integrarse y conocer más sobre la carrera 

de Licenciado Diseño Industrial, es como 

Alejandra Chavira ha visto su puesto. 

“Jamás lo he visto como una opor-

tunidad de poder o reconocimiento 

personal, claro que es una oportunidad de 

llenarte de satisfacciones y muchas cosas, 

pero más que nada yo decidí quedarme 

en este puesto porque me gusta mucho 

compartir lo que sé, compartir mi tiempo 

con otras personas”, comentó la presidenta 

de la SALDI.

Tal fue la confi anza de sus compañeros 

en ella, que en la mesa directiva pasada 

estaba como tesorera y la animaron a que 

para el siguiente semestre se postulara 

para presidenta.

“Mucha gente me dijo: ‘Ale quédate 

de presidenta’, muchas compañeras me 

han dicho que están por mí, porque 

les gusta trabajar conmigo, porque 

las motiva, entonces eso es una gran 

satisfacción para mí, que la gente quiera 

trabajar porque les guste esa conviven-

cia que hay entre todos”, dijo.

Así como ellas, hay otras mujeres 

que comandan a sus carreras o grupos 

estudiantiles, y que gracias a su liderazgo 

dejan muy en alto al género femenino en 

la comunidad estudiantil del Tecnológico 

de Monterrey.

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, 
alumnas destacadas del campus hablan sobre 
su aprendizaje como líderes

Imagen alumnos
15 de Marzo de 20076

Son mujeres líderes del Tecnológico 
• Janette González, IMT; Alejandra Chavira, LDI; Carla Ibarra, LAE; Claudia Ramírez, IIA; y Michelle Rodríguez, LIN, son algunas de las mujeres presidentas de carreras en el Campus
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Cambio de estación

Por Ing. Moyra Ebhling Ruiz González

D
ebemos estar concien-

tes de que los cambios 

climáticos ejercen una 

ligera influencia sobre 

nuestro estado de ánimo. 

Cuando estamos en invierno, por ejemplo, 

normalmente nos sentimos un poco tris-

tes, ya que los investigadores dicen que la 

falta de iluminación sumada a los posibles 

cambios hormonales, generan esta depre-

sión temporal. 

Por el contrario, a la entrada de la 

primavera, el estado de ánimo se levanta 

y el calor y la luz que nos proporciona el 

sol, nos permite sentirnos llenos de vida 

y alegría. 

Este cambio de ánimo se conoce 

como desorden afectivo estacional, los 

cuales pueden ser considerados si se 
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nifi estan algunos de los siguientes 

tomas que el psiquiatra alemán Emil 

epelín se ha encargado de defi nir:

rdida de energía.

isteza que se manifi esta al comenzar el 

oño o invierno.

mento en el apetito.

anas de consumir carbohidratos (dulce, 

lce y más dulce)

 sientes adormilado.

 aíslas.

olor de cabeza

al humor, irritabilidad.

o puedes concentrarte y lloras sin 

azón alguna”

o presentas el mismo interés en tus 

tividades diarias

Sin embargo, estos padecimientos 

eden llegar al extremo si no son 

tados de manera adecuada. Entre 

los 

pers

esta

de in

sol in

As

la lu

dent

que 

las p

la lu

As

expl

nues

en l

que 

med

del e

no s

una 
tratamientos esta el exponer a la 

ona afectada por este padecimiento 

cional a la luz del sol durante la época 

vierno, por que aunque no lo creas, el 

fl uye en nuestro humor. 

í es, y tiene una explicación sencilla, 

z del sol tiene un papel importante 

ro de ciertas actividades del cerebro 

están relacionadas con el humor de 

ersonas, es por esto que al disminuir 

z solar, la gente tiende a deprimirse. 

imismo, el psiquiatra Emil Kraepelín 

icó que las estaciones intervienen en 

tro estado de ánimo por que infl uyen 

a actividad de un neurotransmisor 

es el que regula los estados de ánimo 

iante la cantidad de luz que se recibe 

xterior, y pues cuando esta hormona 

egrega la misma cantidad, se genera 

depresión.
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 por esto, que ahora que comienza 

mavera y el sol nuevamente vuelve 

ostrarnos su resplandor, debemos 

dar la importancia que tiene el 

icio físico al aire libre para sentirnos 

r física y anímicamente, y en esta 

ón tomamos la opinión de la doctora 

eticia Elizondo.

 la actualidad, llevamos una vida 

 de comodidades, en donde cada 

hacemos menos esfuerzos físicos. 

jemplo, vamos en nuestro carro o en 

ón a cualquier lugar aunque quede 

 sólo dos o tres cuadras de distancia. 

ás, muchos de nosotros nos 

s llenando de tantas ocupaciones, 

difícilmente dejamos tiempo para 

icar algún deporte. Por si esto fuera 

, muchos preferimos dejar nuestro 

o libre en reuniones sociales en 

ejerc

prop
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tiem
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y n
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difíc
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lugar de hacer ejercicio.

Las personas que hacen ejercicio 

regularmente tienen muy buena cantidad 

de glóbulos rojos y de hemoglobina para 

transportar y llevar oxígeno a todos los 

tejidos.

Algunos de los benefi cios emocionales 

que trae el ejercicio físico es que, 

practicado de manera regular, tiene 

efectos tranquilizantes, logra disminuir 

nuestras tensiones y preocupaciones, 

ayuda a aliviar el estrés, la depresión y 

la ansiedad, y nos produce recreación, 

en benefi cio de nuestra salud mental. 

El ejercicio practicado de forma regular 

libera unas substancias llamadas 

endorfi nas. Estas son opiodes naturales 

que producen una sensación de relajación, 

paz y disminución del dolor. Hace que 

nos sintamos mejor, más vigorosos y 

con más vitalidad. Las personas que 

tienen una buena condición física tienen 

una adecuada autoestima, abandonan 

hábitos dañinos, creen que se ven mejor, 

tienen más energía y creatividad, y mayor 

gusto por la vida.

En cuanto a los benefi cios sociales, 

muchos deportes se realizan en equipo, 

lo cual estimula nuestras relaciones con 

otras personas y nos hace más sociales. 

Promueve un mejor aspecto físico y por 

lo tanto, vuelve a la persona más atractiva, 

facilita la comunicación y provee 

entretenimiento barato y sano.

Si hablamos de benefi cios económicos 

podemos decir que al practicar ejercicio 

físico tenemos menos visitas al médico, 

menos medicamentos y días laborales 

perdidos por enfermedad y tasas de 

seguros médicos más bajas.

El secreto para obtener todos los 

benefi cios brindados por la práctica del 

icio es tener paciencia y disciplina, 

onernos a entrenar vigorosamente 

cidir rebasar lo que hicimos el día 

rior. Si no disponemos de sufi ciente 

po diariamente, debemos practicarlo 

do menos cada tercer día al menos 

media hora, para obtener efectos 

fi cos. En ocasiones necesitamos 

arnos, al principio a practicar algún 

rte, pero luego comenzaremos a 

ir la satisfacción de haberlo hecho 

os motivaremos a continuar la 

plina. 

 durante la época de invierno, te fue 

il poder hacer una rutina de ejercicio, 

mejor la entrada de la primavera para 

ezar de nuevo y poder tomar todos 

enefi cios de la luz solar, mejorando 

tra salud física y emocional y por 

esto, benefi ciando a nuestro estado 

nimo. 
Imagen salud
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V
ehículo propio, camión de 

ruta, “carpool”, taxi, etc. En 

fi n, hay muchas maneras 

de llegar al campus, pero 

sólo una te ofrece puntua-

lidad, exclusividad, seguridad, comodidad, 

estacionamiento y ahorro en un solo servi-

cio: Expreso Tec.  Este práctico medio cubre 

todas las necesidades de transporte que 

como alumno del Campus Monterrey pue-

des tener. 

El Expreso Tec te garantiza puntualidad 

a la hora de llegar a tus clases, ya que 

con su ruta prediseñada llegarás al 

Tecnológico con aproximadamente 5 

minutos de anticipación al comienzo 

de tu clase. Otro rasgo importante del 

servicio es la exclusividad. Al contratar 

el Expreso, viajarás con tus amigos y 

compañeros del Tec. 

Asimismo, la seguridad es una 

característica exclusiva de este servicio, 

ya que cuenta con operadores bien 

capacitados y unidades con radio 

comunicación, para garantizar que tu viaje 

sea satisfactorio y seguro. Es importante 

destacar también la comodidad que 

ofrece el servicio, al contar con clima, 

calefacción, asientos reclinables y música 

ambiental, así que tu trayecto será de lo 

más placentero.

Al contar con este servicio, te olvidarás 

por completo de los  problemas de 

estacionamiento y todo lo que esto 

implique, Expreso Tec te deja en el 

principal acceso del campus, Rectoría. Por 

último, pero no menos importante, es el 

hecho de que al utilizar el servicio Expreso 

Tec, estarás ahorrando dinero, ya que el 

uso de este servicio es más económico en 

comparación con el uso de un automóvil. 

Los alumnos que hacen uso de este 

cómodo medio de transporte estudiantil, 

aseguran estar muy satisfechos con el 

servicio que el Expreso Tec proporciona. 

Como Mariana Lamadrid Padilla, alumna 

de cuarto semestre de Mercadotecnia, y 

usuaria asidua del Expreso Tec, a quién le 

gusta sentirse segura durante su trayecto 

en el Expreso, y le da tiempo de realizar 

otras actividades. 

Por su parte, Fernando Villarreal 

Cisneros, estudiante de cuarto semestre 

de Relaciones Internacionales, coincide 

en cuanto a que el servicio tiene como 

benefi cios principales la comodidad, 

seguridad y rapidez, además considera 

que lo único que podría hacer mejor el 

servicio es “que haya más horarios de 

salida de los expresos”. 

Contando con siete rutas diferentes 

(Valle 1, Valle 2, Valle 3, Galerías 1, Galerías 

2, Galerías 3, y San Nicolás), dicho servicio 

busca facilitar el transporte de los 

alumnos a su lugar de origen optimizando 

el tiempo de trayecto. 

Es muy sencillo solicitar este servicio, 

sólo necesitas ser alumno, personal 

docente o administrativo actual del 

Tecnológico de Monterrey e inscribirte 

de la manera que consideres más 

conveniente. Puedes realizar tu inscripción 

de dos maneras: Remota o Presencial. 

En la primera, es necesario seleccionar 

el servicio durante la elaboración del 

registro administrativo de forma remota. Si 

prefi eres realizar tu inscripción al servicio 

de manera presencial, deberás contratar 

el servicio los primeros días de clase del 

semestre en el Centro Estudiantil. 

El Expreso Tec tiene un costo semestral 

de $3, 995.00 pesos, ofrece descuentos 

de hasta el 15% y ya es posible hacer el 

pago en cinco documentos que tienen 

vencimiento al fi nal de cada mes, el mismo 

día del vencimiento de la colegiatura.

Para hacer uso de este servicio, 

es indispensable mostrar siempre la 

identifi cación de Expreso Tec (Holograma 

en la credencial de estudiante)  al abordar 

las unidades. En caso de no portar la 

identifi cación, podrás hacer uso del 

servicio llenando una fi cha de control 

y presentando una identifi cación con 

fotografía. Las fi chas de control son 

sanciones acumulativas que representan 

suspensión temporal a criterio de la 

coordinación del servicio.

Para obtener más información sobre 

este conveniente servicio que ofrece el 

Tecnológico, puedes acudir al 5to. piso del 

Edifi cio Administrativo, ofi cina AD-503, 

de lunes a viernes de 8:00 a 13:00 horas 

y de 14:30 a 17:30 horas; o bien, puedes 

comunicarte al teléfono 83582000 Ext. 

3861. Para dudas y/o sugerencias sobre 

el Expreso Tec, puedes enviar un correo 

electrónico a: expresotec.mty@itesm.mx.

tu mejor opción para llegar al Tec

• Los usuarios del Expreso Tec están muy satisfechos con la seguridad y comodidad que el servicio les brinda

 “No tienes que buscar estacio-

namiento, llegas y te dejan en 

Rectoría y está muy centralizado 

para donde tengas clase”.

Mariana Lamadrid Padilla,
LEM, 4to semestre

 “Es muy cómodo, es seguro, te 

da tiempo inclusive para dormir 

en el camino”.

Fernando Villarreal Cisneros,
LRI, 4to semestre

 “Puedo dormirme o leer, y sobre 

todo no preocuparme por el 

tráfi co”.

Jorge Tamayo Rodríguez,
LCPF, 2do semestre

Expreso Tec:
Imagen deportiva
15 de Marzo de 200712
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Encara equipo representativo retos para el 
semestre en deporte de gran concentración

Fuerza y fl exibilidad 
se muestran en Judo

• fuerza, velocidad y destreza son de las habilidades que se necesitan en el Judo
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a fuerza, destreza, velocidad y 

disciplina, son las principales 

habilidades que caracterizan 

a los peleadores de judo, arte 

marcial que combina la anti-

a escuela del jujutsu y otros estilos de 

lea.

El equipo representativo de judo 

l Campus Monterrey, es de los más 

petitivos, y han ganado gran cantidad 

 campeonatos, así que para este año 

eran el título, indicó Juan Carlos 

rcía, entrenador del equipo.

“Este grupo es el campeón de este año. 

meta para el torneo de este año es 

nar como equipo”, indicó.

Por esto, los alumnos se preparan 

uamente para encarar el CONDDE y 

NADEIP de este año.

“He practicado el judo desde que tenía 

años y he participado en más de 40 

neos. En el deporte he desarrollado 

sentido del equipo e individualmente 

 aprendido a manejar la destreza y la 

eligencia”, expresó Arturo Martínez 

era, estudiante de LPO.

La palabra judo signifi ca “camino de 

fl exibilidad, de la suavidad o camino 

acible”. La disciplina japonesa que lleva 

e nombre nació en 1882 y su fundador 

el doctor Jigoro Kano. 

Surge como una combinación de la 

sofía con las artes marciales en donde 

busca un estado de total equilibrio 

tre la mente y el cuerpo. 

Poco a poco se fue expandiendo en el 

ndo esta disciplina, llegando a Europa 

 1905. De esta forma, para los Juegos 

mpicos de 1964 en Tokio, fue añadido 

programa como un deporte olímpico 

 el cuál competían originalmente tres 

egorías diferentes de peso. 

Entre las habilidades necesarias para 

cticar dicho deporte se encuentran 

er una buena condición física, una 

n fl exibilidad, así como velocidad de 

vimientos y poder de anticipación. 

Es un deporte que exige físicamente, 

ro que también deja enseñanza y 

enas cosas a los que lo practican.

“Por disciplina, por el interés de 

petir me atrajo el judo. He aprendido 

tener cierta disciplina, te ayuda a 

trolarte a tener diferentes actividades 

 desenvolverte en un ambiente social 

bién”, mencionó Humberto Saldívar, 

udiante de ingeniería industrial, parte 

l representativo de Judo.

El equipo de Judo representativo 

l Tecnológico de Monterrey está 

puesto por 12 estudiantes y tiene 

s de 25 años de existencia, aportando 

enos resultados a la historia del 

mpus. 

Es uno de los equipos que ha tenido 

ultados importantes, pues miembros 

l equipo han participado en mundiales 

iversitarios y han sido campeones 11 

es en nacionales universitarios.  

Con el keikogi puesto y la concentración 

máximo, el equipo representativo de 

o encarará sus retos con esfuerzo, para 

ner el alto el nombre del Tecnológico 

 Monterrey.
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Hum
Estud
un orgullo y una responsabi-

 representar a una universi-

 tan importante.” 

rés Omar Cárdenas
ría en Administración Pública

oy muy orgulloso de mis 

os, es un trabajo tanto indi-

al como de equipo y de ins-

ión, pues nos apoya. Es un 

llo representar al Tec y me 

to muy contento al hacerlo”. 

ro Martínez Rivera
iante de LPO

 desarrollado más que todo 

onstancia y la perseverancia 

 el deporte. Además, perte-

er a los borregos es un gran 

bolo de identidad.” 

ier Eduardo Vásquez González
iante de ISI

un orgullo ser borrego y un 

promiso ante la institución 

lo que implica el nombre y 

 lo que se ha desarrollado a 

és del tiempo.” 

berto Homero Saldívar Arras 
iante de IIS
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L
os libros son el saber mun-

dial, y los estudiantes del 

Tecnológico buscan a través 

de estos tesoros del saber la 

manera de aprender no sólo 

sobre su carrera, sino diferentes temas.

La biblioteca del Campus Monterrey 

cuenta con una gran variedad de opciones 

en cuanto a libros de texto, revistas, 

literatura, y además ofrece el servicio de 

pedido de adquisiciones, en el que los 

estudiantes pueden pedir los libros que 

quieran y que aún no se encuentran en el 

catálogo actual.

“Me gustó porque ahora otros 

compañeros que necesiten los libros no 

van a batallar para encontrarlos”, comentó 

Viviano Villarreal, quien utilizó el servicio 

para solicitar libros de arquitectura.

Se pueden solicitar libros de literatura, 

texto, didácticos, biografías, historia, 

matemáticas, economía, de cualquier 

tipo, con un método sencillo y tiempo de 

respuesta rápido.

Además, lo estudiantes contribuyen al 

acervo de la biblioteca y ayudan a que 

ésta busque y consiga libros que pueden 

ser utilizados para otros alumnos.

Como Elizabeth Regina Coss, estudiante 

de la Maestría en Administración, quien 

pidió un libro que explicara los términos 

de mercadotecnia y negocios, y que ha 

servido no sólo para ella, sino para otros 

lectores.

“Considero que sí hacía falta un libro 

como ese en Biblioteca, no hay mucha 

literatura al respecto, este libro es nuevo y 

es de mucha utilidad, lo chequé y estaba 

prestado, es decir, realmente lo están 

usando y no sólo de mercadotecnia, sino 

de otras carreras”, explicó.

Los alumnos han respondido bien a 

este servicio, ya que en este semestre, 

se han hecho 115 peticiones, y desde el 

2005 se han hecho 1236. 

Ya sea por curiosidad, necesidad, o 

afi ción, los alumnos piden los libros que 

necesitan o quieren, y el Campus se los 

proporciona para mejorar su educación, 

formación personal y cultura.

Pasos a seguir para 
solicitar libros

• Entra en la opción “Mi cuenta”, a 
través del Catálogo Biblioteca, e 
introduce tu NIP.

• Da un click en la opción “Solicitar 
compra de libros, CDs, videos, etc. 
para la Biblioteca”.

• Llena la solicitud con los datos 
correspondientes y envíala.

Recomendaciones:
• Verifi ca previamente si el 

material existe o no en Biblioteca 
actualmente,  en el catálogo: 
http://biblioteca.itesm.mx/nav/
buscar_catalogo.php

Imagen alumnos
15 de Marzo de 20074

Solicita los libros que 
necesitas en Biblioteca

• Viviano Villarreal, Elizabeth Coss, Fátima Canales y Melissa Cárdenas, son usuarios frecuentes de la biblioteca del Campus Monterrey.

“Me siento 

felíz porque la 

Biblioteca te da 

la oportunidad de 

pedir libros”.

Francisco Josué 
González Delgado, 
IMA 4to semestre.

“Recomiendo 

que lo usen, me 

sorprendió la ra-

pidez con que se 

contestó”

Elizabeth 
Regina Coss, 
Maestría en 
Administración.
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Deja huella Danzamimos
en la vida de estudiantes

• Danzamimos se ha vuelto un evento tradicional en la comunidad Tec
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Alumnos del Tecnológico que participaron en 
este espectáculo durante su carrera se van con 
una experiencia inolvidable 
D
ifusión Cultural se ha 

caracterizado por ser un 

elemento importante 

en la formación inte-

gral de los alumnos del 

Tecnológico de Monterrey, esto se puede 

ver sobretodo en los alumnos próximos 

a graduarse, quienes están a un paso de 

entrar a la vida laboral que les espera y para 

la que tanto se han preparado. 

No sólo basta con la preparación 

académica, se necesita también de 

una

fom

sup

equ

E

curs

(LAE

form

orga

reci

mism

ya q
 formación cultural y artística, que 

ente en los alumnos valores de 

eración, compañerismo, trabajo en 

ipo, constancia, etc.

lia del Carmen Carnaval Sevilla, quien 

a ya el noveno semestre de su carrera 

), es una de las alumnas que ha 

ado parte de algunos de los eventos 

nizados por Difusión Cultural, el más 

ente de ellos “Danzamimos: imagine”, 

o que comenta ha sido su favorito, 

ue fue mucho el tiempo y esfuerzo 

ded

los r

A

esfu

para

Valo

con

P

han

de D

sob

abie
icados y se llenó de satisfacción al ver 

esultados.

demás, afi rma que es un doble 

erzo, ya que los ensayos tanto 

 Danzamimos, como para Nuevos 

res, requieren de un gran esfuerzo y 

centración.

ara Elia, como para otros alumnos que 

 vivido experiencias artísticas a través 

ifusión Cultural, se han sensibilizado 

retodo hacia el  gusto por el arte, han 

rto ese ojo artístico que algunas 

afi rm

graci

de su

desa

todas

invol

“R

que v

en el

es al

para 

para 
veces no está desarrollado y que una vez 

descubierto permite que naveguemos 

en nuevos horizontes, descubriendo 

una manera más de expresarnos ante  el 

mundo. 

Esta destacada alumna, quien concluyó 

ando que las experiencias que vivió 

as a Difusión Cultural a lo largo 

 carrera son incomparables y han 

rrollado en ella el compromiso hacia 

 las actividades en las que se ve 

ucrada. 

ecomiendo ampliamente tanto a los 

an entrando, como a los que están 

 Tec, que entren a Difusión Cultural, 

go que te deja mucho, yo creo que 

todo, tanto personalmente como 

tu futuro profesional”, indicó.
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And
LEM 
 desen-

lve mucho 

o persona, 

nso que 

más de la 

rera y los 

udios las 

ividades 

racurricu-

s son muy 

ortantes para un estudiante 

iempre bailé, me gustó com-

tir con el Tec la danza”.

rea Cuentas Leyva
9o semestre

fusión 

tural me 

ejado 

retodo 

cha disci-

a, porque 

timos a las 

es como 

lquier otra 

ividad cu-

ular, además de que  tene-

s que cumplir con trabajos y 

menes”.

 del Carmen Carnaval,
9o semestre.

 dio mucha 

ción esta 

ma función 

 mismo 

po mucha 

teza.

 6 años 

star en 

sión Cul-

l y me ha 

dado en muchos aspectos, 

démica como personalmente, 

ayoría de mis amigas han 

ado en Danzamimos, me ha 

do muchas cosas buenas 

ento que los voy a extrañar 

cho”.

ia Adriana Garza
0o semestre
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Otro de los temas de prevención director del CAT.Los estudiantes del Tecnológico de Monterrey 

Concientizan sobre adicciones

• Cada semestre cientos de estudiantes se inscriben al CAT

s personas que visitan el Tecnológico 

 Monterrey se sorprenden por la 

teracción que hay entre alumnos y 

imales, por sus cuidados en los jardines, 

 belleza de su arquitectura, o por el 

maño del Campus.

El grupo estudiantil Evolución tiene 

a propuesta diferente: esperan que 

s visitantes, además de admirar todo 

 anterior, se sorprendan también por 

s expresiones artísticas de los alumnos, 

aestros y empleados del Tecnológico.

Creado hace dos años y medio 

mo parte de la Asociación de Grupos 

pecializados (AGE), este grupo tiene 

mo propósito ayudar a otros grupos 

 la organización de sus eventos, ya sea 

 logística, promoción, captación de 

cursos, etc. de manera gratuita, pues 

s integrantes, provenientes de todas las 

rreras y semestres, tienen el talento.

Actualmente, su principal proyecto es 

 Festival Cultural, que busca exponer los 

bajos artísticos de la comunidad del 

cnológico: “Festival Cultural está crea-

 por alumnos para disfrute de alumnos 

la sociedad en general”, comentó Yeimi 

elmar Pérez Luna, coordinadora de 

imación en el evento.

Su propuesta consiste en que la 

munidad del Tecnológico inscriba sus 

endrán 
emana 
e festival 
ultural
Arman un buen Tango

• Ingrid Legorreta, Marcos Zapata, Sofía García y Fernando Contreras son asiduos bailarines de tango

La

de

in

an

la

ta

un

lo

lo

la

m

co

Es

co

en

en

re

su

ca

el

tra

Te

do

y 

D

an

co

T
s
d
c

a cargo del CAT es el enfocado a los 

procesos, como lo son: las apuestas, el 

chat, el internet y los videojuegos,  pues 

como bien asegura el Ing. Cervantes, hay 

veces que se piensa que eso no puede ser 

una adicción.

Siendo una Universidad preocupada 

por la comunidad, el Tecnológico de 

Monterrey ha puesto especial atención 

en el desarrollo integral de los alumnos 

y lo que en su entorno sucede, gracias a 

esto, el Programa de prevención ha 

están concientes de los vicios que hay en la comu-
nidad y como pueden prevenirlos

rabajos o propuestas, y posteriormente 

stas serán exhibidas del 20 al 23 de 

arzo, fecha que coincide con varios 

ongresos y simposiums, creando así una 

ran oportunidad para que mucha gente 

ueda apreciar sus trabajos.
Buscan alumnos del campus fomentar esta danza 
en la comunidad del Tecnológico

“E

n

ta

se

e

A
nte la problemática cre-

ciente de las adicciones 

en la sociedad, hay estu-

diantes que buscan con-

cientizar a la comunidad 

estudiantil, y en general, sobre estos pro-

blemas que pueden llegar a afectar en su 

vida estudiantil y personal. 

Cientos de ellos se inscriben al Centro 

de Adicciones en el Tecnológico (CAT),  

para ayudar a la comunidad a prevenir 

el consumo excesivo del alcohol y 

tabaco, entre otras cosas. Cada semestre, 

hay estudiantes del Campus que deci-

den hacer su servicio social en este 

departamento.

Preocupados por el bienestar de sus 

alumnos,  el Campus Monterrey creó el 

programa hace aproximadamente 19 

años para buscar prevenir cualquier tipo 

de  adicción entre la comunidad Tec.

“Aquí buscamos la forma de cómo 

prevenir que caigan en alguna adicción, 

no nada más a sustancias, también a 

procesos, todo lo que es la parte de las 

apuestas, la parte del sexo, pueden llegar a 

traer una consecuencia, un abuso de todo 

esto y pues nosotros buscamos la forma 

de cómo prevenir”, afi rmó el director del 

CAT, el ingeniero Jorge Cervantes.

Iniciando solamente con un enfoque 

hacia la concientización en el abuso 

del alcohol, dicho programa ha ido 

modifi cando sus áreas de prevención, 

de acuerdo a las circunstancias que 

actualmente se viven en la comunidad en 

general y su entorno.

“Lo hemos ido modifi cando para 

estar a la vanguardia, a tono con toda la 

problemática que estamos viendo en la 

comunidad en general, ahora es abuso 

del alcohol, tabaco, drogas ilegales, 

sexualidad, sobre todo las infecciones de 

transmisión sexual como el Sida”, añadió 

el Ing. Cervantes.

Además, el CAT se encarga también 

de lanzar campañas de prevención 

sobre desordenes alimenticios tales 

como la anorexia, la bulimia, comedores 

compulsivos y todo lo relacionado con la 

sana alimentación.

“Y todos los excesos son malos y 

en algún momento dado algún abuso 

puede traerte consecuencias en  la salud, 

en lo social, en lo económico y en lo legal”,  

destacó. 

El CAT enfoca sus actividades a impar-

tir pláticas de prevención sobre cualquier 

tipo de adicciones, además se encarga de 

lanzar campañas tales como la Semana 

de la Salud,  Fiestas Patrias Seguras, 

Semana Santa Segura y la Semana de la 

Sexualidad.

“En el Tec de  Monterrey estamos 

comprometidos con  la comunidad, con 

la salud y buscamos la forma de cómo 

hacer para que los jóvenes lleguen cada 

vez con mejor calidad de vida”, indicó el 

tomado más auge a nivel sistema, 

contando además entre sus logros con 

proyectos como Conductor Designado, 

que ha sido de gran ayuda para la 

comunidad en general.

“Conductor Designado fue generado 

aquí por el Tec Campus Monterrey hace 

aproximadamente unos 15 años, se 

generó el proyecto y estuvo tan bien, 

estuvo tan bueno que se exportó, no 

nada más a los demás Campus, se exportó 

a la comunidad. Cervecería lo acogió muy 

bien y nos ha apoyado muy bien hasta 

la  fecha, tanto que hasta ha salido de 

las fronteras de México y se ha generado 

algo muy bueno”, así lo indicó el director 

del CAT.

“Estoy coordinando un equipo de 

estudiantes que están empezando 

con su servicio social, los enfocamos 

a los trabajos de departamento del 

CAT. Este semestre como me gustó 

mucho continué haciéndolo y el 

próximo semestre estaré aquí”.

Juan Gerardo Cárdenas, 
LRI, 7mo. semestre.

“Primero había participado el se-

mestre pasado, hicimos un proyecto, 

me gustó y ahora estoy participando 

como coordinador de un equipo.

Te das cuenta de lo importante que 

es como estudiante del Tec ayudar a 

la comunidad”.

Alberto de la Cruz, 
LATI, 8vo. semestre.

“Tenemos algunos proyectos apo-

yando a la comunidad en cuanto a 

información, pláticas, conferencias 

sobre prevención. El semestre pasa-

do dimos conferencias a chavos de 

secundaria y si te queda algo de ver 

que sí aprenden”.

Rolando Carranza, 
IMT, 6to. Semestre.

Las categorías en las cuales se puede 

articipar son: literatura, audiovisual 

cortos), 3D (esculturas o modelaciones), 

D (fotografías, cómics, pinturas), puestas 

n escena (monólogos, pequeños frag-

entos), o música (grupo o individual).

Esta es la segunda edición del Festival 

ultural, que se planea seguir realizando 

ada año. La exhibición de dichos 

royectos será gratuita, y se desarrollará 

n diferentes locaciones del Campus 

onterrey de acuerdo a la categoría: por 

llo, podremos disfrutar de un concierto 

n el CETEC o de las pinturas en la 

iblioteca. 
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E
l grupo estudiantil Tango 

Joven fue fundado en el 2005 

cuando, inspirados por las cla-

ses de Difusión Cultural, en la 

que conocieron este baile, un 

grupo de jóvenes decidieron juntarse y 

poner en práctica lo que aprendieron en 

sus clases. 

Así, todos los viernes a las 17:00 horas 

en la explanada debajo del CETEC crean un 

espectáculo a los que pasan por el lugar. 

En un ambiente muy sano y cultural, los 

pertenecientes a este grupo han podido 

conocer a mucha gente, crear amistades, 

divertirse y sobretodo, perfeccionar su 

técnica de danza. 

Deleitan a las personas que pasan por el 

CETEC a esa hora tanto con música como 

con su baile. Además, los invitan a unirse 

en la milonga, en donde un grupo de 

gente baila tango, pues buscan difundir 

este baile en la comunidad estudiantil 

y borrar la idea de que el tango es sólo 

para gente mayor, ya que consideran 

que personas de cualquier edad puede 

participar. 

“No sólo es para nosotros, buscamos 
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undirlo, hay gente desde los 12 años 

ta 70 que todavía siguen bailando”, 

entó Fernando Contreras, presidente 

Tango Joven.

demás, han organizado eventos 

eciales, pues el semestre pasado se 

ó a cabo la Milonga de Gala en la que 

ticiparon alrededor de 130 personas. 

e semestre planean el segundo evento 

este tipo y buscan que crezca. Será el 

de abril y llevará por nombre “Tango 

ión: un evento con sabor Argentino”. 

ara unirse al grupo no se necesita 

ar clases profesionales, sólo acercarse 

uitarse de la pena para aprender y 

ar una velada muy agradable. 

an tenido hasta ahora mucha 

puesta, usualmente son alrededor de 

personas que se juntan a bailar, pero 

ía dependiendo de la emoción de los 

ectadores que se animan a bailar desde 

udiantes, egresados y empleados. 
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ito ver que el 

ngo, como 

 piensa 

n algunos 

gares, no es 

ada más para 

ente grande, 

o es así, esa 

s la idea de nosotros, difundirlo 

ntre la comunidad estudiantil”.

rnando Contreras, 
esidente.

s muy padre 

orque mucha 

ente llega 

 nos dice 

ue a ellos 

s gustaría 

ailar, y los 

mpezamos a 

nimar de que 

ada más es cuestión de que te 

nseñen”.

grid Legorreta, 
ordinadora general
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15 de Marzo de 2007 3

3/14/07   2:34:12 PM3/14/07   2:34:12 PM



VIERNES 16 Y SÁBADO 17

RELEVOS TEC
HORA: VIERNES 8:00 a 13:00 Y 15:00 a 

19:00 Y SÁBADO 8:00 a 14:00 HORAS

LUGAR: Estadio Tecnológico

INFORMES: Sr. Martín Contreras, Ext. 3689, 

martincontrerastec@yahoo.com.mx

M
i nombre es Tara 

K . R i c h a r d s o n , 

soy de Brisbane 

Australia, vengo de 

la Universidad  de 

Queensland y estudio psicología, historia 

y criminología. 

Estoy cursando solamente este 

semestre aquí en el Tecnológico de 

Monterrey, llevo alrededor de dos meses 

y me voy a fi nales de mayo, lo cual me 

entristece un poco, ya que me gustaría 

quedarme mas tiempo. México es un país 

que me encanta, su gente es maravillosa 

y además tienen un clima medio loco, un 

poco frío, aunque me han dicho que los 

veranos son muy calurosos. 

Durante mi estancia aquí he aprendido 

mucho de la cultura mexicana y de 

Latinoamérica en general, a través de los 

amigos que he hecho y a través de mis 

clases, que son más que nada de cultura 

y español. 

Por otra parte, no me pareció muy difícil 

adaptarme al idioma, ya que mi novio es 

mexicano, y estoy un poco familiarizada 

con el acento y algunas palabras. 

Lo entiendo  muy bien, pero todavía no 

lo puedo hablar con mucha fl uidez, es por 

eso que estoy tomando cursos de español, 

mismos que son muy intensos al igual 

que las clases en comparación con las 

de Australia, aquí hay más tarea aunque 

algunos contenidos son mas fáciles

Aparte de la escuela, he tenido 

oportunidad de conocer México, fui a 

Acapulco y a Guadalajara. Acapulco me 

encantó porque aquí estábamos como a 

10 grados y allá a unos 30, muy agradables 

por cierto. 

En general durante mi estancia 

aquí en Monterrey, me he divertido 

muchísimo, he aprendido cosas nuevas 

que sin duda alguna me han dejado una 

gran experiencia tanto personal como 

profesionalmente.

Regresamos con el reporte de lo 
que ha ocurrido por estos lares 
basado en lo que el Tecolote ha 
podido observar revoloteando por 
los pasillos.

Al parecer la grilla por Consejo se 
pone cada vez más fuerte, Claudia 
Ramírez y Yex Flores se perfi lan 
como los contendientes. Pero 
esto ha hecho que las iniciativas 
dejen de fl uir. Dicen que en las 
últimas juntas se han presentado 
propuestas al vapor, y se está 
perdiendo la fuerza con la que 
empezaron a trabajar. No te dejes 
Nico, a seguir trabajando. 

Al más puro estilo de los 
diputados se ha visto algo de 
ausentismo en las juntas de 
Consejo Estudiantil, Asamblea AGE 
y del Consejo CARE. Por ahí nos 
enteramos que el Coordinador de 
Grupos se pondrá muy estricto 
con la semana extra de faltas. 
Aquellos presidentes que tengan 
más de 2 faltas a las juntas, 
cuidado!!!

Con aires de grandeza andan 
los de Comité Ejecutivo que le 
entraron a la moda de campañas 
publicitarias. Por ahí escuchamos 
que van a sacar una de Valores 
y otra para promocionar sus 
actividades del próximo semestre.  
Acuérdense que hay que justifi car 
el aire que respiran. 

Dicen por ahí que Lorena de 
la Garza anda medio tristona, 
que siente que ya va de salida y 
hasta ha dejado de presentarse 
a algunas inauguraciones de 
eventos estudiantiles. Lore, 
recuerda que esto no se acaba 
hasta que se acaba. 

Otro pajarito me comentó 
que los de LMI andan medio 
emproblemados, por ahí se 
rumora que destituyeron a un 
miembro de su mesa. ¿Alguien 
sabe que pasó? 

La semana pasada se llevaron 
a cabo con éxito tres simposios 
IMT, IIA, y LIN, dando muestra de 
cómo se deben hacer las cosas. 
felicidades a Claudia, Silvia y 
Michelle por sus eventos. Ahora 
si que puros eventos en donde 
la Sociedad de Alumnos es 
lidereada por mujeres. Feliz Día 
Internacional de las Presidentas 
eeeee!!!!

A propósito los de SALEC 
revivieron, que siempre si se 
animaron a organizar un simposio. 
Eso muchachos no le saquen. 

Por último una felicitación a todos 
los grupos estudiantiles por haber 
asistido a la tradicional foto de 
generación. La mera verdad se 
veían muy bien todos juntos. Esa 
es integración muchachos. En 
hora buena.

El Tecolote
Semanas
muy activas

Se enamora 
australiana de México

JUEVES 15 AL SÁBADO 17
ASUNTO: 1er Congreso Internacional de 

Ingeniería en Biotecnología

HORA: 9:00 HORAS

LUGAR: Sala Mayor de Rectoría

INFORMES: Virginia Sepúlveda, Cel. 

8110774704, A00598114@itesm.mx

ASUNTO: Foro LMI “Entre Líneas: 

Transparencia, Poder y Medios”

HORA: 10:00 HORAS

LUGAR: Auditorio del Centro de 

Biotecnología

INFORMES: Javier Estrada, Cel. 

8111823765, A00787663@itesm.mx

JUEVES 22 AL SÁBADO 24
ASUNTO: 22 Simposium Internacional de 

Electrónica y Comunicaciones

HORA: 9:30 HORAS

LUGAR: Sala Mayor de Rectoría

INFORMES: Luis Carlos Bayliss, Cel. 

8110755563, A00902324@itesm.mx

ASUNTO: Noveno Foro Industrial “Quien lo 

vive es quien lo goza” 

HORA: 10:00 HORAS

LUGAR: Centro Estudiantil, sala 1 y 2

INFORMES: Denise Reyes, Cel. 

8110778032, 9foroindustrial@gmail.com

 

ASUNTO: Simposium Internacional de 

Administración de Empresas

HORA: 10:30 HORAS

LUGAR: Auditorio Luis Elizondo

INFORMES: Cynthia Coppel, Cel. 

8180296141, ccoppel@salae.com.mx

Imagen editorial
15 de Marzo de 20072

• Tara K. Richardson

Estudiante de intercabio, A00798685@itesm.mx
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talentoSe Busca
Jóvenes egresados Prácticas profesionales

Solicita

Ejecutivo de cuenta clave jr.

De las carreras LAE-IIS-LEM

Sueldo ofrecido: 15,001 - 20,000 Pesos mensuales.

Actividades a desarrollar: Experiencia en área co-

mercial, ventas en empresas de consumo masivo, 

negociación, planeación estratégica.

Ciudad y Estado: Monterrey, Nuevo León.

Comunicarse al telefono:

8328-4158

Solicita administrador de Cartera 
de las carreras LAE-CP-LAF

Comunicarse al:

8328-4158

Teléfono:

Tel.  8328-4158

Ensitech, S.C

PRÁCTICAS
Profesionales

Llamar al 8328-4158.

C o n c r e t o s

Sueldo ofrecido: 10,001 - 15,000 Pesos mensuales.

Actividades a desarrollar: reporte de documentos, armado de facturas del día, conciliación de docu-

mentos, seguimiento a facturas, control de archivo. 

Ciudad y Estado: Monterrey, Nuevo León.

Alestra

De las carreras LEC-IIS-IQA

Sueldo ofrecido: 7,500 - 10,000 Pesos mensuales

Actividades a desarrollar: Administración y logís-

tica de inventario. Aseguramiento del abasto en 

tiempo y forma a la línea de producción. Generar 

análisis de modelos y proyecciones fi nancieras so-

bre resultados. Generación de reportes fi nancieros 

y operativos.  

Ciudad y Estado: San Pedro Garza García, Nuevo 

León.

Comunicarse al telefono:

8328-4158

Encargados de planeación y logística

Solicita

Vendedor (asesor técnico)

De las carreras  IE-IEC-IMA

Sueldo ofrecido: 20,001 - 25,000 Pesos mensuales.

Actividades a desarrollar: Asesoría técnica, ven-

tas técnicas, conocimiento del mercado eléctrico, 

manejo de especifi caciones.

Ciudad y Estado: Monterrey, Nuevo León.

Comunicarse al telefono:

8328-4158

Solicita

Ingeniero de proyectos Drives
De las carreras  IME-IMT-IEC

Sueldo ofrecido: 10,001 - 15,000 Pesos mensuales

Actividades a desarrollar:  Requisito de puesto 

tener promedio de 90 y ser recién egresado.

Ciudad y Estado: Monterrey, Nuevo León.

Solicita

Comunicarse al telefono:

8328-4158

ofrece prácticas 
profesionales de Auxiliar 
de Desarrollo de Negocio 

a las carreras LATI - IIS - ISC
Sueldo ofrecido:  5,000 Pesos mensuales.

Actividades a desarrollar: El Auxiliar en Desa-

rrollo de Negocios tendrá responsabilidades 

de análisis y planeación estratégica, además de 

trabajar con nuestros aliados comerciales para 

implementar estrategias y ayudar a posicionar 

nuestros productos.

Ciudad y Estado: Monterrey, Nuevo León

Teléfono:

Tel.  8328-4158

GRUPO STAFF 
ofrece prácticas 

profesionales 
a Ing. en Diseño Web 

de las carreras ISI - LSCA - ISC

Sueldo ofrecido: 5,000 - 7,500 Pesos

Actividades a desarrollar: Diseñador de páginas 

Web.

Ciudad y Estado: Monterrey, Nuevo León.

de Contador Público
Carreras 

CP-LCPF
Institución solicitante

Tecnológico 
de Monterrey

Sueldo ofrecido: 5,000 - 7,500 Pesos

Actividades a desarrollar: Contabilidad, costos, 

impuestos.

Ciudad y Estado: Monterrey, Nuevo León

Sanitarios Lamosa S.A. de C.V.
ofrece prácticas 

profesionales 
de Practicante de Diseño 

a estudiantes de LDI.

Sueldo ofrecido:  5,000 Pesos

Actividades a desarrollar: Ayudar al diseño y 

estrategias de mercadotecnia

Ciudad y Estado: Monterrey, Nuevo León.

Llamar al 8328-4158.

 Dasza Logistics 
Trade & Consulting 

Ofrece

prácticas a ingenieros 
en sistemas

Carreras 

ISC-ISI-LSCA.
Sueldo ofrecido: practicas profesionales.

Actividades a desarrollar: Administración de 

sistemas de comercio exterior.

Ciudad y Estado: Monterrey, Nuevo León.

Teléfono:

Tel.  8328-4158
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Convocatoria de Becas 2007
Modalidad en Liderazgo para el

Desarrollo Social (MLDS)

-Solicitar una junta informativa a la MLDS
y preguntar por las condiciones de
participación de la convocatoria.

-Contar con una Beca-Crédito menor o
igual al 60% por parte del Departamento
de Becas del Campus Monterrey.

-Cursar actualmente de 1er a 6to
semestre.

-Comprometerse a cursar el Certificado
de la MLDS sin interrupción.

La MLDS apoya con un incre-
mento del 20% de Beca-Crédito a
los alumnos becados con un
marcado interés por apoyar a la
sociedad.

¿Qué es la MLDS?
Es un certificado que te permite

diseñar e implementar un
proyecto social sostenible

relacionado con tu carrera en
reconocidas organizaciones.

Beneficios
Estancia de 6 meses en la

organización implementando el
proyecto.

Acreditación de hasta 5
materias de tu plan de estudios.

Aprendizaje de una metodo-
logía para desarrollar proyectos
sociales.

INFORMES
Departamento Académico de Liderazgo Social

Edificio Administrativo Centrales, 4º Piso, Oficina 401
Tel. (81)83582000 ext: 3582 y 4414

Correo electrónico: mlds.mty@itesm.mx

Requisitos

Fecha Límite
de postulación

31|marzo|07

..:Forjando Soluciones Sostenibles:..
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