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Cateto, Albarrán, Forastero, Churro: Foráneo

De verano en "El Ciudad"
por Anareli Acosta, Erika Villaseñor y Elizabeth Nuñez
Durante la entrevista nos surgió ¡a duda sobre lo que les gusta y disgusta a los
¿Sabes que significan estas palabras? Son sinónimos que se refieren a una per-

foráneos, resaltaron diferencias y comparaciones entre campus: Las instalaciones

sona que pertenece a otra identidad cultural diferente a la de nosotros. Muchas

fueron lo más nombrado. Por ejemplo, sobre la manera de relacionarse, aquellos

veces, esta palabra es utilizada como un término despectivo, como si estuviéramos

que vienen de lugares pequeños, a momentos, sienten que hay un mundo de

hablando de algún extraño; sin embargo, es sólo una manera de referirnos a todas

gente y que les faltará el tiempo para conocerlos a todos y quizás encontrar nuevos

aquellas personas que vienen de otro estado o país y se establecen en nuestra

amigos. Los que vienen de campus más grandes opinan que la integración en el

ciudad. En este caso, nos referimos por "foráneos" a los estudiantes de otros cam-

campus Ciudad de México parece ser más fácil.

pus del Tecnológico de Monterrey que, por diferentes razones, escogieron venir al
Campus Ciudad de México a cursar el verano.

Las quejas, en general, van en torno a la ciudad, ya sea el tráfico o la
inseguridad, lo cual no es inconveniente para cumplan con sus deseos de conocer

Las preguntas son ¿Por qué al Campus Ciudad de México? ¿Por qué eli-

lugares como el Centro Histórico y por supuesto los antros. En general la mayoría

gieron venir aquí y no a otro lugar? Para resolverlas, Erika, Anareli y yo -Elizabeth-,

se siente muy a gusto, les gusta el ambiente, las instalaciones, las clases, los profe-

nos dimos a la tarea de entrevistar a algunos alumnos de otros campus, para en-

sores, los compañeros y muchos de ellos han pensado en un futuro venir a cursar

contramos con la siguiente sorpresa: Hay gran diversidad de visitantes, los cuales

todo un semestre o si no, venir a tomar otro verano: Esto es señal de que nuestro

provienen de Monterrey, Querétaro, Cuernavaca y Veracruz, entre otros. Las respu-

campus cumple con las expectativas de nuestros visitantes.

estas y los razonamientos fueron muy variados: vienen porque en su campus de

Por último, muchos foráneos nos comentaron que ellos sienten que

procedencia no hay en verano de las materias que desean; otros escogen estudiar

a veces sus compañeros del Campus Ciudad de México ni se dan cuenta de que

esta temporada en nuestro campus porque les queda más cerca del lugar que con-

vienen de otro lado y hasta llegan a ser muy cerrados. Muchas veces no logramos

siguieron para hospedarse y conocer la ciudad, esto en relación con los otros dos

identificar quienes son nuestros compañeros de otros campus, sin embargo, no

campus (Santa Fe y Estado de México); algunos más vienen porque lo consideran

está de más poner un poco de atención para que al encontrarnos con alguien poda-

el segundo campus más importante, a nivel sistema, después de Monterrey. Ciertos

mos extenderle nuestra mano y ayudarlo a lo que necesite. Debemos recordar que

personajes nos dijeron que era por razones personales (aunque no quisieron ahon-

pertenecemos a una misma comunidad y que al venir de otro lado tienen muchas

dar), los menos dijeron que es porque les gusta la cuidad y unos cuántos casos

cosas que ofrecernos así como nosotros a ellos. Además, la posibilidad de formar

comentaron que vinieron a estudiar aquí simplemente por que quieren conocer a

una nueva amistad siempre está en puerta.

los chilangos. La mayoría coincidió en que vienen a vivir una nueva experiencia, a
tratar de sacar lo mejor de ella y por supuesto a divertirse.

Mucha suerte en su verano y los esperamos pronto de regreso...

1. Diana Torres Rodríguez
23 años
Carrera: US
Semestre: séptimo
Campus Estado de México

Eligió hacer verano aquí por la cercanía y para evitar
reprobar con los mismos maestros
Fotos tomadas por Anareli Acosta

3. Silvia Velazco
16 años
Preparatoria
Campus Veracruz

Ya tiene nuevas amigas y piensa que el CCM es grande y bonito, además se le hace menos pesado. Ha
encontrado chavos guapos y quiere conocer los antros.
Mail: chivisJ18@hotmail.com

4. Gissel Ochoa Mota
15 años
Preparatoria
Campus Cuernavaca

Viene a buscar diversión y porque aquí vive su
herman. Quiere conocer la ciudad y en especial los
antros. No ha encontrado chavos guapos
Mail: quichel_11@hotmail.com
Foto de Silvia con Gissel tomada por Anareli Acosta

2. Jocelin Hernánez Figueroa
21 años
Carrera: LAE
Semestre: quinto
Campus Monterrey

Quiere conocer el campus y la ciudad. Le recomendaron
"venir a conocer a los chilangos". Por ahora ya visitó el
centro y le gustó la Catedral, el Zócalo y el Palacio de Gobierno. Quiere pasar un buen verano y ya en la primera
semana hizo fiesta. Mail: jhf84@hotmail.com
Fotos tomadas por Anareli Acosta

5. Juan Francisco Ávalos
20 años
Carrera: LIN
Semestre: cuarto
Campus Querétaro
Viene a hacer su verano aquí porque le
encanta el campus, además vino a hacer su
verano el año pasado y le gustó, se quería
quedar pero no lo dejaron.
Se inscribió a remo
Mail: pavalosn@hotmail.com
Foto tomada por Elizabeth Núñez

6. Claudio Garneros
23 años
Carrera: IME
Campus Santa Fe

Se vino acá porque en su campus
no estaban las materias que quería
cursar. Le gusta más el campus Santa
Fe porque allá están sus amigos. Mail:
claudio_guarneros@hotmail.com
Foto tomada por Erika Villaseñor

La Torre como meta...
el fortalecimiento de do
por Alma Andrea Hernández Fuentes/LDI
No hay nada mejor que aquello que te hace feliz: estar con tus amigos, convivir con
tu familia, bailar, ver un atardecer...firmar La Torre de la Excelencia; es esto último lo
que llenó el espíritu de dos alumnos las noches del 23 y 24 de mayo en el claustro
de aulas I de nuestro campus. Y es que para George C. Marvin Huergo y Héctor
Rubio Porras haber sido los mejores promedios de su generación (el primero en
preparatoria y el segundo en profesional) es más que una firma o un reconocimiento;

representa ¡a culminación de una etapa y sobretodo el cumplimiento de una de las
muchas metas que tendrán a lo largo de su vida.
Es innegable la emoción que debe sentirse al escuchar tu nombre como
el mejor promedio de tu generación, pero este logro no sería posible sin el trabajo
constante y un valor que nos dice George es el que considera más importante para
alcanzar sus metas: la perseverancia. George es el mejor promedio de ¡a generación
Plata de la preparatoria de nuestro campus y compartió su experiencia con nosotros,
externando la profunda satisfacción que sintió al recibir el reconocimiento otorgado
por los directivos del campus. Sobre lo que significó obtener la excelencia académica
de su generación nos comenta: "En la vida siempre hay retos, en la escuela siempre
hay retos y la excelencia misma era un reto".
Desde que él entró a la preparatoria del Tecnológico, se dio cuenta que
tenía que trabajar muy duro para conseguir lo que quería y conforme el tiempo transcurrió eran cada vez más los retos que la escuela le exigía, pero sobretodo, fueron
retos personales que fue alcanzando con ayuda de su familia, de sus compañeros, de
sus amigos y profesores. Es en esta etapa de nuestra vida, la adolescencia, en donde
el soporte de los que nos rodean es muy importante, pues así cuando nos perdemos
en el camino sabemos que hay alguien que nos apoya y podemos continuar con
confianza hacia el futuro, tal como nos dice George.
"El ambiente del Tecnológico de Monterrey es también algo que me ayudó
mucho" nos dice entusiasta George al recordar los momentos que pasó en su preparatoria. Algo de lo que está agradecido es del apoyo incondicional brindado por sus
profesores a lo largo de estos tres años de preparatoria en el Tecnológico, pues nos
cuenta que ellos siempre estuvieron cuando los necesitó y siempre recibió de ellos un
trato amable y cordial pero sobretodo cálido, que más allá de establecer una relación
alumno-maestro, dio pie a tener una amistad con muchos de ellos.
Es cierto que a veces hay que hacer sacrificios para conseguir lo que SE
quiere pero esto no debe significar hacer a un lado lo que nos gusta o nos divierte, lo
que importa es saber equilibrar todas las actividades y encontrar el balance perfecto
para realizar cada una de ellas lo mejor posible y sobre esto George nos dice que
"Yo realmente no creo que haya sacrificado algo. Cuando entré al Tec, sentí que
consumía mucho de mi tiempo, pero nunca representó un sacrificio pues siempre me
gustó la escuela, desde secundaria. Aunque al principio sí cedí a realizar otras actividades en vez de hacer la tarea, con el tiempo me di cuenta que esto me funcionaba
pues cuando estaba descansado podía realizar mejor éstas. Cuando estás demasiado

presionado acabas por no poder hacer nada, en cambio cuando estás relajado eres
más eficiente". Esta es una de las enseñanzas que George se lleva de la preparatoria,
pues tal como nos diría un caballero Jedi -unos de sus personajes preferidos- el auto
conocimiento y la autodisciplina son dos factores que llevan al éxito. Él se dio cuenta
que cuando estaba bien consigo mismo podía llevar a cabo con mayor eficiencia las
actividades que se le presentaban. "Me di cuenta que antes que nada, tenia yo que
estar bien para poder estar bien en la escuela y con mi entorno".
Héctor Rubio Porras, por su parte, es el mejor promedio de la Generación
XXIl de profesional. "Me siento muy afortunado", fueron ¡as palabras pronunciadas
por él a! comienzo de nuestra entrevista. Estudió Ingeniería en Sistemas Electrónicos
y nos contó que la decisión de carrera fue realmente en el último momento pues a
pesar que sabia el área en la que quería inscribirse, justo cuando llenó la solicitud de
entrada hizo su elección"...y le atiné".
Para él, su carrera resultó ser apasionante e interesante. "Siempre que
tenía alguna duda, rápidamente preguntaba a mis maestros para que todo me quedara claro". Fue esta curiosidad por el conocimiento uno de sus secretos para sacar
las mejores calificaciones pues el gusto por lo que hacía era lo que verdaderamente
lo impulsaba a seguir adelante; la calificación simplemente fue una consecuencia.
Sobre esto, Héctor nos comenta que siempre buscaba conectar transistores y hacer
que sus proyectos funcionaran porque le fascinaban, cómo lo calificaran no importaba
lo hacía más bien por la satisfacción de lograrlo.
De sus planes futuros, Héctor nos dice que quiere concentrarse en las oferTasrle trabajo que actualmente tiene, pues para él el adquirir experiencia profesional
es su prioridad en este momento. También le gustaría hacer una maestría pues en
su opinión, "mucha gente empieza a trabajar, le empieza a gustar recibir dinero, se
empieza a olvidar de los hábitos de estudiante y pierde el idea! de hacer una maestría,
yo soy una persona de ideales bien fijos y no me olvidaré de ésta" así como tampoco
olvidará el tiempo que estuvo estudiando en nuestro campus.
George por su parte, continuará sus estudios aquí mismo, en el Tecnológico de Monterrey Campus Ciudad de México en la carrera de Ingeniería Mecatrónica
diciendo que la decisión de quedarse fue más bien una cosa del destino, cuyo detonante principal fue haber obtenido la excelencia académica. Aunque muchos pueden
considerar ésta como el máximo éxito académico al que se puede acceder, George nos
dice que para él, el éxito tiene que ver más con tus metas personales que con firmar
La torre, así, cada quien sabe a dónde quiere llegar y si alcanza lo que se propuso

entonces ¡levará el éxito consigo no importando si es o no el mejor promedio de su
generación, aunque en su caso sea asi Al preguntarle acerca de si el éxito académico
es una fase complementaria de su éxito en la vida y de cómo lo incluye en ella, nos dijo
que la escuela es simplemente una preparación para la vida real y que ésta conlleva
un proceso de continuo aprendizaje, así, todas las enseñanzas que se lleva de la preparatoria le servirán para construir una carrera sólida en la vida, en el ámbito profesional
así como también en lo personal. "La vida consiste en tomar retos y superarlos" nos
dice George al final de nuestra conversación.
Al superar estos retos,lasatisfacción que te llevas será por siempre la huella
que dejarás como constancia de tu existencia, másalláde la firma en la Torre de la Excelencia que ya es en sí mismo un gran reconocimiento al que supieron acceder estos
dos grandes alumnos. Al final es la trascendencia eso que el ser humano debe buscar
y sólo se logra a base de auto superación y constancia, se trata de atrevemos a ver más
allá de nuestros horizontes pues tal como dijo Eleanor Roosevelt: "El futuro pertenece
a quien tiene el valor de creer en la belleza de sus sueños". Esa es la enseñanza que
nos dejan estos brillantes estudiantes que hoy dejaron huella en el Tecnológico, pero
mañana dejarán huella en el mundo.

Y por un instante, pu
por Mariana Castro/Jaque

acomodando rápidamente a los ávidos comensales (algunos recién despiertos) en mesas y comenzó el ajetreo con órdenes de
Soy perfectamente capaz de soportarles una nariz que sacaría el desayunos tomadas por Emmanuel y Cristina, jugos exprimidos
primer premio en una exposición de zanahorias; i Pero eso si! -y por Adolfo y enchiladas servidas por Gabriel, mientras yo me dedien esto soy irreductible- caba a desmenuzar el pollo. Después, nos dirigimos hacia Actono les perdono, bajo ningún pan, una comunidad muy pequeña, rodeada por el rio que lleva el
pretexto, que no sepan volar. mismo nombre y por el manantial "El descabezadero".
Espantapájaros, Oliverio Girando. Fragmento. Bajamos rápidamente las maletas, se hicieron los grupos que
compartirían habitación y nos dirigimos a la primera actividad de
integración. Porras, risas, gritos, algunas ampollas por jalar la cuerda
y mucho, pero mucho, lodo fueron el marco de este primer
Todo comenzó un miércoles, cuando Cristina Manzano, la directora de Grupos Estudiantiles, me invitó al campamento de momento, donde te acuerdas los nervios que se sienten al decir
integración del staff que integrará el Divertitec de este año. Este tu nombre frente a muchas personas que nunca has visto...o
campamento se ha realizado por más de 11 años y ahora están a simplemente no te habías atrevido a hablarles.
argo de él Cristina Manzano, Gabriel Ramos como asesor y AdFuimos a enjuagamos al río, para después corrieren
olfo Grovas como coordinador de actividades, siendo los tres parte
el campamento y comenzar las actividades que las coordinadoras
muy importante de la DAE. Este curso de verano ha sido diseñado (Silvia, Pera y Perla) tenían preparadas. En la noche vivimos la exespecialmente por especialistas para niños de seis a catorce años y periencia de quedamos solos en el bosque, buscando la luz para
entre sus actividades incluye que los asistentes vivan la experiencia salir de él, sólo guiándonos por el correr del río y nuestro instinto.
de construir una mini ciudad de los niños, montar una obra de Había un puente de 40 metros que se movía trepidatoriamente
teatro y hasta de trabajar en un periódico.
(eran los saltos de Emmanuel Lima, de la DAE, que después quedó
al
descubierto), lo pasamos con los ojos cerrados y confiando en
Le pregunté a Cristina en qué consistía el campamento,
nosotros
mismos. Al final había una mano que tomaba la tuya y
que si sólo era ir tres días a Veracruz a conocer a "desconocidos" y
a olvidarme un poco de la ciudad. Ella, sonriendo, me dijo: "Espera escuchabas una voz que te decía: "ya llegaste, todo está bien". (En
realidad la mano era mía, algunos se espantaron mucho cuando
Después de algunas horas de viaje, legamos a una pequeña caba- los toqué y hubo uno que hasta se cayó de unas escaleras, pero
ñita para desayunar, más de 50 personas a un lugar atendido por 4 me gusta más contarlo en tercera persona).
era una tarea difícil, pero Gabriel, Adolfo, Emanuel y Cristina fueron La fogata duró poco tiempo, pues al día siguiente venia lo más

c

Fotos tomadas por: Mariana/ Jaque y Gaby, Ariadna, Viridiana, Daniel de Divertitec

de volar...
fuerte: los rápidos, aventarse del puente y rapelear en una casada. Ese día cambió mi vida. Sí ya se, es una frase super trillada
a veces cae en lo frivolo, pero esa sensación de saber que si te
concentras, das lo mejor de tí hasta que no sientas los brazos del
dolor y el enfrentarme a uno de mis miedos más profundos, que
es el de meterme al agua en movimiento (llámese río, mar, laguna
o simple riachuelo) y vencerlo me hizo sentir fuerte y poderosa.
Tuve la oportunidad de compartir la lancha con Miguel, un chavo
de 20 años, que tenía un poquito más de miedo que yo, pero los
dos vencimos los temores y él hasta se aventó de la tirolesa.
Brincar los tres metros de alto del puente fue una de las

c

pruebas más fuertes para mí, pues la verdad tenía mucho miedo
de ahogarme -sí ya se, aún con todo y el casco- pero el hecho de
sentir el apoyo de todos, gritando mi nombre y con caras sonrientes alentándome a que me aventara, que no pasaba nada malo,
me hizo decidirme. Total, no lo pensé mucho, respiré hondo, tomé
impulso, cerré los ojitos, me tapé la nariz y brinqué... hacia el
vacío. Mientras iba cayendo pensé en todo lo que estaba dejando
atrás, que todos los problemas que a veces permito que me cierren el mundo caían más rápido que yo, se quedaban inanimados,
flotando por ahí, lejos de mí... En verdad tuve la sensación, por un
instante, de volar. De ser libre, fuerte, poderosa y capaz de hacer
cualquier cosa que quiera.
Ahora entiendo la sonrisa de Cristina cuando me invitó al campamento; el Divertí tiene muchas sopresas preparadas.
Todos los que asistimos al campamento de integración regresamos con una nueva forma de ver el mundo, muchos vencimos
nuestros miedos más profundos, hicimos nuevos amigos, feste-

jamos cumpleaños, gritamos y disfrutamos todo otra vez como
niños, intensamente.
Ahora los ingenieros y licenciados que se están preparando para
ser profesionistas tienen una visión más humana que les permitirá
acercarse un poco más a los niños que cuidarán. Las 52 personas
que asistimos al campamento descubrimos que existe un rincón
cerca del "descabezadero" donde lo único que importa es ser feliz
con lo que tienes, ser feliz desde dentro, desde el alma. Ahora
estoy segura de que, aunque fue sólo por un instante, todos
podemos volar.

¿Conoces los clubes deportivos del campus?
por Luis Ernesto Espinosa | LRI
y Beatriz Peláez | JAQUE
Todos los que trabajamos y estudiamos en el campus
podemos formar parte de uno o varios clubes. Remo,
Campismo, Buceo, Wake Board, Kun fu, Corredores,
Gotcha etc. son las opciones con las que contamos. Si
requieres de información más especifica acude a Deportes, en el tercer piso del Centro Estudiantil con Antonio Torres o mándale un e-mail a atorres@itesm.mx
Con el objetivo de acercar la información a nuestros
lectores, a continuación describimos brevemente cada
cub:

Buceo

Instructor: Alejandro Carrera
Lugar: Cursos de teoría en el campus. Prácticas cerca
del campus y salidas al mar (Isla Lobos, Ver.)
Recomendaciones: Encontrase en perfecto estado
de salud.Costo: $3970 para alumnos. Incluye todo el
material.
Campismo

Instructor: Itzcan Hernández
Lugar: Diferentes zonas de la República Mexicana
Recomendaciones: No hay límite de edad
Costo: Depende del lugar a visitar

Remo
Instructor: Emmanuel García
Lugar: Cuemanco, hangar 15.
Recomendaciones: Llevar gorra para el sol y botella
de agua.
Costo: $150 para alumnos y empleados, $200 para
EX-A-TEC y $300 pesos mensuales para externos.

Kun fu (Choy li fut)

Instructor: Alejandro Ramírez
Recomendaciones: usar pants y playera
Costo: $300 mensuales
Wade board

Instructor: Miguel Ángel Ibarra
Recomendaciones: No tener miedo al agua
Costo: desde $250 hasta $1900 mensuales
Corredores

Instructor: César González
Lugar: Pista de Transmisiones
Recomendaciones: gusto por correr al aire libre
Costo: Gratis
Gotcha

Instructor: Arturo Pérez Vargas
Lugar: Carretera Picacho - Ajusco Km. 11.20,
Carretera Picacho - Ajusco Km. 12.300
Costo: $180 incluye equipo
Boliche

Responsable: Abelardo Meza
Lugar: Gran Sur, de lunes a domingo de 10:00 a
22:30
Costo: $25 por línea

