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Realizan IV Encuentro con Padres de Familia
Campus Monterrey
Por la Lic. Delta Sousa

Contando con la participación de más de 1,000

padres de familias y maestros de niños con capa-
Profesor Jesús Macías Treviño, Subsecretario de
Educación Básica; Ing. Ma. del Carmen Sánchez,

Directora del Centro Qualitas;
Profesora Nancy Sánchez,
Directora de la Dirección de
Educación Especial y Servicios
Alternos; Lic. Consuelo García
Madero Directora del Departa-
mento de Educación Especial
y Lic. Nora Guerra González,
Jefe del Departamento de
Gabinetes de Servicios Educati-
vos. Para dar inicio al evento,
alumnos del Tec de Monterrey
acompañados por un grupo de

alumnos sordomudos interpretaron
el Himno Nacional. Posteriormen-

te, el Lic. José Martínez y el Ing. Rafael Alcaraz
dieron un mensaje de bienvenida a los asistentes.
La primera conferencia estuvo a cargo de la Lic.
Patricia Thirion, Directora del Centro de Desarrollo

de Emprendedores del Campus Monterrey. La

con lenguaje para sordomudos

cidades especiales, el pasado 14 de marzo se
llevó a cabo el "4° Encuentro de Padres de Familia"
en el Auditorio Luis Elizondo del Tec de Monterrey.
Algunas de las personalidades que estuvieron

presentes durante este evento fueron el el Lic.
José Martínez, Secretario de Educación del Estado
de Nuevo León; Sra. Marcela González, esposa
del Secretario de Eduación; Ing. Rafael Alcaraz
Rodríguez, Director de la DPAM a nivel Sistema;

Lic. Thirion habló de su experiencia personal a
través del tema: "La Importancia del Papel de los
Padres de Familia". Posterior a esta conferencia,
la Dra. María Paz Marruecos, Directora del Instituto
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Mexicano de la Audición y el Lenguaje expuso el
tema "Problemas de Audición en los niños". Para
finalizar este encuentro, el Dr. César Lozano,
Consejero del Centro Qualitas, llevó a cabo el
Panel de Experiencias de Padres que tienen hijos
que presentan alguna capacidad especial en el
cual participaron interactivamente los padres de
familia. El objetivo de este encuentro organizado
por el Centro Qualítas de la DPAM del Campus
Monterrey y la Secretaría de Educación del Gobier-
no del Estado de Nuevo León, fue el de fortalecer
la participación y el compromiso de los padres
de familia en el proceso de integración educativa
de los hijos y/o alumnos con necesidades espe-
ciales.

Centro Qualitas (Cultura de Calidad)

http://www.mty.itesm.mx/rectoria/dpam/qualitas

8328-4240 y 8358-1400 ext. 4373 y 4374

Niños con capacidades especiales entonaron el Himno Nacional Mexicano



Logran conquistar la Cima
Campus Monterrey
Por la Lic. AnaBaldi
Una experiencia de liderazgo personal y
confrontación de límites a través de retos, es lo

Participantes del curso en la cima del Cerro de las Mitras
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Campus Monterrey
Por la Ing. Armandina Rodarte

Con el objetivo de que los participantes reflexionen
acerca de la importancia de los hábitos en una

El Ing. Fausto Brondo fue quien impartió el curso:" Los Há
Efectivas" a las señoras de ANSPAC

familia para vivir en armonia y plenitud, el pasado
10 de marzo en las instalaciones del Tec de
Monterrey se llevó a cabo el Curso: "Los Hábitos
de las familias efectivas".
200 señoras de ANSPAC (Asociación Nacional
para la Superación Personal A.C.) fueron las que
participaron en este curso, el cual fue impartido
por el Ing. Fausto Brondo, quien es Consultor
independiente, Profesor de Cátedra en el
Departamento de Ing. Industrial desde hace 15
el pasado 18 de febrero en el
Águilas, impartido a los alumnos
GADE. Los jóvenes provenientes
ania, Bolivia México, Francia y

á, lograron integrarse como un
e trabajo al conquistar la cima del
e las Mitras en Monterrey N.L. A
el intenso esfuerzo físico, el calor
sancio, los integrantes de este

lograron superar las metas
idas por los organizadores del
guilas.
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Este fue el primer curso de
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Centro Qualitas de la Dire
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ANSPAC, para continua
el curso "Impulsando 
Águilas" el 17 de marzo.
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Visitan la empresa
Danilo Black
Campus Monterrey
Por la Ing. Paula Parada

Con el objetivo de conocer la empresa, sus
sistemas de producción, de atención al cliente,
los distintos servicios que presta, el nuevo
concepto de distribución física de oficinas y
de forma de trabajo; el pasado 27 de febrero,
20 alumnos de la clase de Desarrollo de Em-
prendedores del Campus Monterrey, tuvieron
la oportunidad de visitar la empresa Danilo
Black. El Lic. José Luis Parra, Vicepresidente
de Administración y Finanzas y el Lic. Eduardo
Danilo, Presidente y Socio de Danilo Black,
fueron quienes mostraron las instalaciones a
los alumnos y les explicaron cada una de las
áreas por las que esta compuesta la empresa.
Esta empresa se dedica a dar soluciones
editoriales vanguardistas, así como a dar solu-
ciones estratégicas para las áreas de Internet.
Entre sus clientes principales se encuentran
los periódicos El Norte y Reforma, la revista
Expansión; le da mantenimiento al Website

de Microsoft y rediseñó el sitio EsMas.com
(Portal de Televisa) entre otros. Los alumnos
quedaron impresionados por la tecnología, la
modalidad de trabajo y la vanguardia y
trayectoria de la empresa.



Participa Tec de Monterrey en el
II Encuentro de la Mujer
Campus Monterrey
Por la Lic. Betzabeth Triana
El pasado 1 y 2 de marzo se llevó a cabo en el
Foro Pro cultura el II Encuentro de la Mujer: "Todas

Señoras participantes del programa TyHO de García NL y los alumno
Tec de Monterrey que las apoyan, durante la exhibición de sus produc

por Nuestros Derechos", el cual fue organizado
por la Coordinación Estatal de la Mujer del Gobier-
no del Estado de Nuevo León. A este evento se
invitó al Centro de Apoyo a la Comunidad (CEAC)
de la Dirección de Programas de Apoyo a la Mi-
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Por la Lic. Desdémona Almazán

Con el objetivo de fomentar una cultur ex
dora en la cual se promueva y desarrolle el
cimiento sobre otras culturas, el pasado 
febrero se llevó a cabo el evento "150 m
por el Reino Unido".
s del
tos

 el propósito de efectuar el panel titulado
de Casa a Empresaria" en el cual partici-

paron como panelistas
la Lic. María del Roble
García, coordinadora del
Programa "Talleres en
Habilidades y Oficios
para la Mujer (THyO)"
del Tec de Monterrey y
la Sra. Raquel Sauceda
Cisneros participante del
programa en García
N.L, entre otras. El obje-
tivo fue dar a conocer en
que consiste el Progra-
ma a las más de 300
asistentes provenientes
de todo el estado de
Nuevo León y de otros
estados de la República;

dar un testimonio de la proyección y re-
ue ha tenido este programa en la comu-
ntro del desarrollo del evento se tuvo la
d de contar con una exhibición de pro-
borados en ixtle por las señoras partid-
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Alumnos, maestros y personal del Campus 
rrey, tuvieron la oportunidad de escuchar
como "Historia de la Corona: Viaje a travé
Cultura Británica", Reino Unido: Estudios d
dad a tu Alcance", "Oportunidades Come

en el Reino Unido" entre otras; además de
apreciar una exposición sobre la cultura I
Algunas de las personalidades que estu
presentes durante este evento fueron M
Burrows, Cónsul Británico en Monterr
Carlos Mijares, Director de DAE Sistem
Rafael Alcaraz, Director de DPAM Sistem
Alina Gamboa, PPA Officer en la Embaja
Reino Unido; Ing. Rodolfo Bello, Direc
Desarrollo Estudiantil; Ing. Osmar Za
Director de carrera de LIN; Lic. Desd
 este programa en el municipio de García
rando vender sus productos entre las
tes al evento. Es importante resaltar que

ras de García contaron con el Apoyo del
 Aguirre, Alcalde de García NL. quien
exposición de los productos elaborados
nicipio. Haber participado en este evento

compartido la experiencia del municipio
a, fue un detonante para que instituciones
ios de Nuevo León mostraran gran interés
ferir el Taller en Habilidades y Oficios
ujer a sus organismos. Este es un claro

de lo que el Tec realiza por promover la
n económica de las comunidades, gene-
i el autoempleo, además de impulsar

es en pro del compromiso que el Instituto
 en su misión.
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Almazán, Directora del Centro de Exportación,
entre otros.
Este Ciclo de conferencias fue organizado por el
Grupo Estudiantil Exporta con el apoyo del Centro
de Exportación de la DPAM.

CENTRO DE

EXPORTACIÓN

Centro de Exportación
http://www.mty.itesm.mx/rectoria/dpam/exporta

(01)8328-4240 y (01)8358-1400 ext. 4403 y 4374



Testimonios

"Es muy cierto lo que dicen, que los que dejan
más huella son los niños en nosotros. La verdad
estoy muy contenta de poder servir en mi servicio
comunitario a niños tan lindos y sinceros como
ellos. Han pasado solo 4 sábados que he estado
con mis 3 niños y he aprendido mucho a conocer-
los y saber que les gusta y como tratarlos, al prin-
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Actividades de
Del 27 de abril al 2 de mayo
Viaje a San Antonio, Texas (Misione

De abril a junio
Diplomado de Formación de Consult

3 de abril
Taller: Exportando Ideas

4 de abril
Taller: Efectividad en los Procesos d

5 de abril
Conferencia: Aspectos Legales (En l

6, 27 de abril
Diplomado de Formación Integral
í que me iba a costar trabajo conocerlos
arme a ellos puesto que nunca había
on niños pero me dí cuenta de que son

eros que te permiten conocerlos y entrar
idas; con una niña si me cuesta un poco
jo pero los abrazos y cariños que son sin-
cen que se sienta querida y segura y por
os se vuelve igual de buena que los de-
 sido muy padre todo lo que ha pasado
rvicio y que bueno que existen este tipo
amas que ayudan tanto a los niños como
os a ser mejores."

Se/ene León García
HA - 4o semestre

Servicio Social Comunitario
del Curso Semillita

hora mi servicio ha sido muy satisfactorio,
seguro que he recibido tres veces más
e yo he dado, he aprendido a trabajar en
e una manera que no lo habia hecho,
onas que jamás habia visto, en comuni-
n donde no había puesto un pie, esto

 ha sido sin duda una gran experiencia.

La comunic
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hecho, me
Gracias."
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Abril 21 
Seminarí
ación con Roble, nuestra observadora
a, ha sido sin duda muy buena, al de-
rabajo con ella he aprendido, al menos

o ser el observador de un equipo,
s puntos de vista y opiniones absoluta-
rciales, para ella solo tengo felicita-
radecimiento por ser parte de las per-
me han dado esta oportunidad, que
 el mejor servicio comunitario que he
 siento un poco mas "persona".

Horado Augusto Chávez Vargas
Arquitectura - 7o Semestre
Servicio Social Comunitario

del Taller en Habilidades y Oficios
en García N.L

.

tamos a formar parte de la
ia DPAM y a vivir también
riencias como éstas ...

¡ Participa!
ril
cia: Proyecciones Financieras para la Micro y
empresa

ril
cia: Propiedad Intelectual

e abril
: Lectura Veloz

3 y 26 de abril, 3, 4, 7 y 10 de mayo
Habilidades y Oficios: Manejo del Procesador
as

y 22
o-Taller: Ámate y Sana Tu Vida


