
Firman convenio Tec de Monterrey y Coparmex
Sistema Tec de Monterrey

Con el objetivo de contribuir al desarrollo de
más y mejores empresas para el país a través

Ing. Víctor Zorrilla, Dr. Rafael Rangel y Lic. Rodrigo Planearte
firman el convenio entre el Tec de Monterrey y Coparmex

de la participación y difusión tanto regional
como nacional de los programas de Liderazgo,
Calidad, Desarrollo de Emprendedores, así
como Cultura de Exportación y Apoyo a la
Comunidad entre los socios de Coparmex, el
pasado 25 de abril se llevó a cabo a la firma

de convenio entre la Dirección de Programas
de Apoyo a la Misión del Sistema Tec de

Monterrey y Coparmex.
Este convenio busca fomentar conjun-
tamente un compromiso profesional
y personal en los individuos de ambas
organizaciones, para el desarrollo
sustentable de nuestro país y la comu-
nidad local; así como también, generar
agentes de cambio, personas que
sean creativas, que posean un pensa-
miento crítico, capaces de identificar
y solucionar problemas trabajando en
equipo, además de tener una cultura
de mejora continua.

Firmaron este convenio por parte de Copar-
mex el Ing. Víctor Zorrilla, Presidente de este
organismo; Lic. Rodrigo Planearte, Director
General y Lic. Blanca Nelly Guerra, Directora
del Centro de Asesoría de Negocios. Por
parte del Tecnológico de Monterrey firmaron

el Dr. Rafael Rangel Sostmann, Rector de
Sistema Tec de Monterrey; Dr. Carlos Mijares
López, Director de Asuntos Estudiantiles del
Sistema y el Ing. Rafael Alcaraz, Director de
Programas de Apoyo a la Misión del Sistema.
Además, se contó con la presencia en el
presidium del Dr. Alberto Bustani, Rector del
Campus Monterrey y el Dr. Eugenio García,
Director de la División de Ingeniería y Arquitec-
tura del Campus Monterrey.

Dirección de Programas de Apoyo a la Misión
http://www.mty.itesm.mx/rectoria/dpam

8328-4240 y 8358-1400 ext. 4373 y 4374
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Luchan contra la desnutrición
Campus Monterrey
Con el objetivo de ofrecer a las familias con
niños que presentan desnutrición una atención

integral desde una perspectiva de desarrollo
humano, el Programa Pro Nutrición Tec del
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Con el fin de apoyar al desarrollo de la
nidad infantil del país a través de las activ
que realiza el Programa PADI (Progra
Apoyo al Desarrollo Infantil) de la Direc
Programas de Apoyo a la Misión, el pas
de abril Grupo Transpaís, empresa de
al ramo de auto-transportes, ofreció a P
donativo en efectivo.
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de 80 niños de entre 3 y 10 años, los
s durante 5 sábados participaron en un
 de nutrición e higiene impartido por
os del Tec de Monterrey. Además de
e realizaron 2 sesiones de capacitación
 el uso y manejo del complemento

nticio "Papilla Maíz", el cual fue dirigido
madres de familia de los 54 niños que
ntan algún grado de desnutrición y que
eneficiados con la Papilla Maíz.
esto se ha logrado gracias a la partici-
n de más de 60 alumnos del Tec de
rrey, alianzas establecidas con Servicios
lud de Nuevo León, DIF Nuevo León,
la de Medicina Ignacio A. Santos" y
las primarias y jardines de niños de la
ad.
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valores dentro de su comunidad.
Por tal motivo, decidió brindar este donativ
para que el PADI continué con su labor d
promover habilidades, actitudes y valores ent
los alumnos del Tec y los niños de la comunida
con el fin de apoyar al desarrollo personal d
los niños de nuestro país. Para lograr es
objetivo, PADI realiza cursos como Semillita
asesorías escolares en las que se involucra
alumnos del Tec de Monterrey, niños de 
comunidad en general y niños de casas hoga
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Luchan contra la desnutrición
Campus Monterrey

Con el objetivo de ofrecer a las familias con
niños que presentan desnutrición una atención

integral desde una perspectiva de desarrollo
humano, el Programa Pro Nutrición Tec del

Centro de Apoyo a la Comunidad de la DPAM,
trabajó en los meses de febrero y marzo en
la comunidad "El Polvorín" en García N.L.
En esta comunidad se logró beneficiar a poco
más de 80 niños de entre 3 y 10 años, los
cuales durante 5 sábados participaron en un
curso de nutrición e higiene impartido por
alumnos del Tec de Monterrey. Además de
esto se realizaron 2 sesiones de capacitación
sobre el uso y manejo del complemento
alimenticio "Papilla Maíz", el cual fue dirigido
a 48 madres de familia de los 54 niños que
presentan algún grado de desnutrición y que
son beneficiados con la Papilla Maíz.
Todo esto se ha logrado gracias a la partici-
pación de más de 60 alumnos del Tec de
Monterrey, alianzas establecidas con Servicios
de Salud de Nuevo León, DIF Nuevo León,
Escuela de Medicina Ignacio A. Santos" y
escuelas primarias y jardines de niños de la
localidad.

Los resultados generales del programa
alientan a alumnos y organizadores para
seguir trabajando a través de actividades
estratégicas que permitan fortalecer el
beneficio ofrecido por el programa y extender
el numero de niños beneficiados.

Centro de Apoyo a la Comunidad
http://www.mty.itesm.mx/rectoria/dpam/ceac

8328-4240 y 8358-1400 ext. 4373 y 4374
PADI recibe donativo
Campus Monterrey
Con el fin de apoyar al desarrollo de la comu-
nidad infantil del país a través de las actividades
que realiza el Programa PADI (Programa de
Apoyo al Desarrollo Infantil) de la Dirección de
Programas de Apoyo a la Misión, el pasado 19
de abril Grupo Transpaís, empresa dedicada
al ramo de auto-transportes, ofreció a PADI un
donativo en efectivo.
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Fomentan valores en los niños
Campus Monterrey

Juegos, dinámicas y
actividades altruistas, son
algunas de las actividades que
durante febrero y marzo
realizaron más de 180 niños
de entre 6 y 9 años en el
Curso Semillita, el cual fue
organizado por el Centro de
Apoyo a la Comunidad de la
Dirección de Programas de
Apoyo a la Misión (DPAM).

Valores como la amistad, el
respeto, la responsabilidad, la sinceridad y
la perseverancia son los que se fomentaron
en este curso, en el cual participaron como
instructores 114 alumnos del Tec de Monte-
rrey.
En esta ocasión, los niños participantes fueron
hijos de operarios de Grupo SENDA Auto
transportes, hijos de empleados del Tec de
Monterrey, alumnos de escuelas públicas y
privadas de Monterrey y niños provenientes
de los albergues: Casa Paterna La Gran
Familia, Mejor Una vida a Tiempo, A.C. y
Ministerios de Amor.

Para cerrar el Curso, se llevó a cabo una
ceremonia de clausura el pasado 31 de marzo
en el Auditorio Luis Elizondo, en el cual
participaron más de 400 personas entre niños,
alumnos del Tec de Monterrey, padres de
familia y directivos.

Centro de Apoyo a la Comunidad

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

8328-4240 y 8358-1400 ext. 4373 y 4374
Exponen sus
Productos
en el Tec
Campus Monterrey

Las señoras de García N.L.
participantes de los "Talleres
en Habilidades y Oficios
para la Mujer" del Centro
de Apoyo a la Comunidad
de la DPAM, expusieron el
pasado 19 de abril sus

productos elaborados en Ixtle ante la
comunidad del Tec de Monterrey.
Gracias a la invitación de los alumnos de
la clase de Desarrollo de Franquicias y
Micro-empresas, las señoras de García
tuvieron la oportunidad de mostrar la gama
de productos que elaboran en su comuni-
dad; sin embargo lo más importante, es
que estos alumnos impartieron durante el
semestre asesorías para que definieran la
misión, visión y objetivos de su empresa
entre otras cosas, a través del Centro de

poyo a la Comunidad.
Premian al Emprendedor del año
Sistema Tec de Monterrey

Como cada año, El Centro de Desarrollo de
Emprendedores de la Dirección de Programas
de Apoyo a la Misión realiza el Premio "El
Emprendedor del Año", en esta ocasión se

ablo Muñoz de Cote, fue el ganador del concurso "El Emprendedor
del año' con su empresa "Ponte a dieta.com"

llevó a cabo el pasado 26 de abril en el
Campus Monterrey.

Este evento tiene como objetivo principal el
de reconocer a aquellos estudiantes que han
desarrollado un Espíritu Emprendedor sin
precedentes, que además hayan implantado

empresas con importantes caracte-
rísticas innovadoras o de gran
impacto positivo para la comunidad.
En esta ceremonia estuvieron
presentes el Dr. Alberto Bustani,
Rector del Campus Monterrey; Ing.
Rafael Alcaraz, Director del Progra-
mas de Apoyo a la Misión del
Sistema; Lic. Patricia Thirion,
Directora del Centro de Desarrollo
de Emprendedores del Campus
Monterrey y Javier de Lope,
Ganador del Emprendedor del año
2000 y Ganador del North American

Entreprenure Award.
Los gandores de este premio son: Elba Torres

Órnelas, con la empresa Colecciones, Inc.,
del Campus Hidalgo, ganadora del segundo
lugar y Pablo Muñoz de Cote, con la empresa
Ponte a Dieta.Com del Campus Monterrey
quien ganó el primer lugar. Pablo Muñoz,
además de hacerse acreedor a USD $
2,000.00, ganó la oportunidad de participar
en el North American Competition represen-
tando a México, en el cual participan los
jóvenes emprendedores de 13 regiones de
Estados Unidos, Canadá y el Caribe.

Emprendedor

Centro de Desarrollo de Emprendedores

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

8328-4240 y 8358-1400 ext. 4403 y 4384
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Las señoras de García N.L.
participantes de los "Talleres
en Habilidades y Oficios
para la Mujer" del Centro
de Apoyo a la Comunidad
de la DPAM, expusieron el
pasado 19 de abril sus

productos elaborados en Ixtle ante la
comunidad del Tec de Monterrey.
Gracias a la invitación de los alumnos de
la clase de Desarrollo de Franquicias y
Micro-empresas, las señoras de García
tuvieron la oportunidad de mostrar la gama
de productos que elaboran en su comuni-
dad; sin embargo lo más importante, es
que estos alumnos impartieron durante el
semestre asesorías para que definieran la
misión, visión y objetivos de su empresa
entre otras cosas, a través del Centro de
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Como cada año, El Centro de Desarrollo de
Emprendedores de la Dirección de Programas
de Apoyo a la Misión realiza el Premio "El
Emprendedor del Año", en esta ocasión se

ablo Muñoz de Cote, fue el ganador del concurso "El Emp
del año' con su empresa "Ponte a dieta.com"

llevó a cabo el pasado 26 de abril en el
Campus Monterrey.
Fomentan valores en los niños
Campus Monterrey
Juegos, dinámicas y
actividades altruistas, son
algunas de las actividades que
durante febrero y marzo
realizaron más de 180 niños
de entre 6 y 9 años en el
Curso Semillita, el cual fue
organizado por el Centro de
Apoyo a la Comunidad de la
Dirección de Programas de
Apoyo a la Misión (DPAM).

Valores como la amistad, el
respeto, la responsabilidad, la sinceridad y
la perseverancia son los que se fomentaron
en este curso, en el cual participaron como
instructores 114 alumnos del Tec de Monte-
rrey.
En esta ocasión, los niños participantes fueron
hijos de operarios de Grupo SENDA Auto
transportes, hijos de empleados del Tec de
Monterrey, alumnos de escuelas públicas y
privadas de Monterrey y niños provenientes
de los albergues: Casa Paterna La Gran
Familia, Mejor Una vida a Tiempo, A.C. y
Ministerios de Amor.
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Órnelas, con la empresa Colecciones, Inc.,
del Campus Hidalgo, ganadora del segundo
lugar y Pablo Muñoz de Cote, con la empresa
Ponte a Dieta.Com del Campus Monterrey
quien ganó el primer lugar. Pablo Muñoz,
además de hacerse acreedor a USD $
2,000.00, ganó la oportunidad de participar
en el North American Competition represen-
tando a México, en el cual participan los
jóvenes emprendedores de 13 regiones de
Estados Unidos, Canadá y el Caribe.
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Las señoras de García N.L.
participantes de los "Talleres
en Habilidades y Oficios
para la Mujer" del Centro
de Apoyo a la Comunidad
de la DPAM, expusieron el
pasado 19 de abril sus

productos elaborados en Ixtle ante la
comunidad del Tec de Monterrey.
Gracias a la invitación de los alumnos de
la clase de Desarrollo de Franquicias y
Micro-empresas, las señoras de García
tuvieron la oportunidad de mostrar la gama
de productos que elaboran en su comuni-
dad; sin embargo lo más importante, es
que estos alumnos impartieron durante el
semestre asesorías para que definieran la
misión, visión y objetivos de su empresa
entre otras cosas, a través del Centro de

poyo a la Comunidad.

Fomentan valores en los niños
Campus Monterrey

Juegos, dinámicas y
actividades altruistas, son
algunas de las actividades que
durante febrero y marzo
realizaron más de 180 niños
de entre 6 y 9 años en el
Curso Semillita, el cual fue
organizado por el Centro de
Apoyo a la Comunidad de la
Dirección de Programas de
Apoyo a la Misión (DPAM).

Valores como la amistad, el
respeto, la responsabilidad, la sinceridad y
la perseverancia son los que se fomentaron
en este curso, en el cual participaron como
instructores 114 alumnos del Tec de Monte-
rrey.
En esta ocasión, los niños participantes fueron
hijos de operarios de Grupo SENDA Auto
transportes, hijos de empleados del Tec de
Monterrey, alumnos de escuelas públicas y
privadas de Monterrey y niños provenientes
de los albergues: Casa Paterna La Gran
Familia, Mejor Una vida a Tiempo, A.C. y
Ministerios de Amor.

Para cerrar el Curso, se llevó a cabo una
ceremonia de clausura el pasado 31 de marzo
en el Auditorio Luis Elizondo, en el cual
participaron más de 400 personas entre niños,
alumnos del Tec de Monterrey, padres de
familia y directivos.
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Premian al Emprendedor del año
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Como cada año, El Centro de Desarrollo de
Emprendedores de la Dirección de Programas
de Apoyo a la Misión realiza el Premio "El
Emprendedor del Año", en esta ocasión se
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Aprenden sobre México y el
Comercio Exterior
Campus Monterrey
El pasado 2 de mayo se llevó a cabo el primer
Ciclo de Conferencias: "México: Una Estrate-

Lic. Luis Pazos conferencista en este Ciclo de Conferencias, con
un grupo de organizadores

gia Política y Económica en Comercio
Exterior" que organizó el Centro de Exporta-
ción de la Dirección de Programas de Apoyo
a la Misión.
Este evento tuvo como objetivo dar a conocer
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Taller. Administración de la Capacitación
Fecha: 3, 4 y 5 de mayo
Lugar Centro Internacional de Negocios de San

Nicolás
Hora: De 9:00 a 17:30 horas
Más informes: mcarreol@correo.mty.ltesm.mx

Curso-Taller: Limites Internos que Bloquean la Realiz
Personal
Fecha: 4 de mayo
Lugar Instalaciones del Campus Monterrey
Hora De 16:00 a 20:00 horas
Más informes: mcarreol@correo.mty.itesm.mx

Muestra Empresarial: "Creando Nuestro Mundo Hoy"
Fecha: 7 de mayo
Lugar Instalaciones del Campus Monterrey
Hora: De 8:15 a 17:00 horas
Más informes: pthirion@campus.mty.itesm.mx
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éxico para el Próximo Sexenio"
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Misión Comercial a San Antonio, Texas
Fecha: Del 9 al 11 de mayo
Lugar San Antonio Texas
Más informes: acheman@correo.mty.itesm.mx

Premio: FRISA
Fecha: 9 de mayo
Lugar Instalaciones del Campus Monterrey
Hora: 18:00 horas
Más informes: pthirion@campus.mty.itesm.mx

Curso-Taller. Emprende la Acción
Fecha: 11 de Mayo
Lugar Instalaciones del Campus Monterrey
Hora: De 16:00 a 20:00 horas
Más informes: mcarreol@correo.mty.itesm.mx
sto Mondragon Tamayo, Director
ntro y Gerente de Promoción de
e Bancomext

 las personalidades que estuvieron
n este evento fueron el Dr. Alberto
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res, Director de Asuntos Estudian-
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irector; de Programas de Apoyo a
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s Monterrey

Centro de Exportación
w.mty.itesm.mx/rectoria/dpam/exporta
240 y (01)8358-1400 ext. 4403 y 4374
Curso-Taller. Vida en Pareja
Fecha: 18 y 25 de Mayo
Lugar Instalaciones del Campus Monterrey
Hora: De 16:00 a 20:00 horas
Más informes: mcarreol@correo.mty.itesm.mx

Seminario: Comercio Electrónico como Herramienta de
Exportación
Fecha: 24 y 25 de mayo
Lugar Instalaciones del Campus Monterrey
Hora: De 9:00 a 13:00 y de 14:00 a 18:00 horas
Más informes: acheman@correo.mty.itesm.mx



Aprenden sobre México y el
Comercio Exterior
Campus Monterrey
El pasado 2 de mayo se llevó a cabo el primer
Ciclo de Conferencias: "México: Una Estrate-

Lic. Luis Pazos conferencista en este Ciclo de Conferencias, con
un grupo de organizadores

gia Política y Económica en Comercio
Exterior" que organizó el Centro de Exporta-
ción de la Dirección de Programas de Apoyo
a la Misión.
Este evento tuvo como objetivo dar a conocer

a los participantes la política que México
establecerá frente a una dinámica mundial

globalizada que permita la
cooperación y competencia en los
procesos de integración de América
Latina.
Más de 100 participantes entre
alumnos, maestros y directivos del
Tec de Monterrey, así como
empresarios de la localidad,
tuvieron la oportunidad de aprender
sobre los temas: "Defensa al
Comercio Exterior y Privatización",
"Panorama Acerca de las
Expectativas Económicas de
México para el Próximo Sexenio"
y "Unión Europea, Nuevos

Horizontes para México", los cuales fueron
impartidos por personalidades expertas como
lo son el Lic. Andrés Rohde Ponce, Director
General de Rohde & Weiss; Lic. Luis Pazos,
Diputado Federal y escritor del libro "La Plata"

y Lic. Ernesto Mondragon Tamayo, Director
de EuroCentro y Gerente de Promoción de
Negocios de Bancomext
Algunas de las personalidades que estuvieron
presentes en este evento fueron el Dr. Alberto
Bustani, Rector del Campus Monterrey; Dr.
Carlos Mijares, Director de Asuntos Estudian-
tiles del Sistema Tec de Monterrey; Ing. Rafael
Alcaraz, Director; de Programas de Apoyo a
la Misión del Sistema Tec y Lic. Desdémona
Almazán, Directora del Centro de Exportación
del Campus Monterrey

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

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

Taller. Administración de la Capacitación
Fecha: 3, 4 y 5 de mayo
Lugar Centro Internacional de Negocios de San

Nicolás
Hora: De 9:00 a 17:30 horas
Más informes: mcarreol@correo.mty.ltesm.mx

Curso-Taller: Limites Internos que Bloquean la Realización
Personal
Fecha: 4 de mayo
Lugar Instalaciones del Campus Monterrey
Hora De 16:00 a 20:00 horas
Más informes: mcarreol@correo.mty.itesm.mx

Muestra Empresarial: "Creando Nuestro Mundo Hoy"
Fecha: 7 de mayo
Lugar Instalaciones del Campus Monterrey
Hora: De 8:15 a 17:00 horas
Más informes: pthirion@campus.mty.itesm.mx

Misión 
Fecha:
Lugar 
Más inf

Premio
Fecha:
Lugar 
Hora: 
Más inf

Curso-
Fecha: 
Lugar 
Hora: 
Más inf
Comercial a San Antonio, Texas
 Del 9 al 11 de mayo

San Antonio Texas
ormes: acheman@correo.mty.itesm.mx

: FRISA
 9 de mayo

Instalaciones del Campus Monterrey
18:00 horas

ormes: pthirion@campus.mty.itesm.mx

Taller. Emprende la Acción
11 de Mayo
Instalaciones del Campus Monterrey
De 16:00 a 20:00 horas

ormes: mcarreol@correo.mty.itesm.mx
Curso-Taller. Vida en Pareja
Fecha: 18 y 25 de Mayo
Lugar Instalaciones del Campus Monterrey
Hora: De 16:00 a 20:00 horas
Más informes: mcarreol@correo.mty.itesm.mx

Seminario: Comercio Electrónico como Herramienta de
Exportación
Fecha: 24 y 25 de mayo
Lugar Instalaciones del Campus Monterrey
Hora: De 9:00 a 13:00 y de 14:00 a 18:00 horas
Más informes: acheman@correo.mty.itesm.mx



Aprenden sobre México y el
Comercio Exterior
Campus Monterrey
El pasado 2 de mayo se llevó a cabo el primer
Ciclo de Conferencias: "México: Una Estrate-

Lic. Luis Pazos conferencista en este Ciclo de Conferencias, con
un grupo de organizadores

gia Política y Económica en Comercio
Exterior" que organizó el Centro de Exporta-
ción de la Dirección de Programas de Apoyo
a la Misión.
Este evento tuvo como objetivo dar a conocer

a los participantes la política que México
establecerá frente a una dinámica mundial

globalizada que permita la
cooperación y competencia en los
procesos de integración de América
Latina.
Más de 100 participantes entre
alumnos, maestros y directivos del
Tec de Monterrey, así como
empresarios de la localidad,
tuvieron la oportunidad de aprender
sobre los temas: "Defensa al
Comercio Exterior y Privatización",
"Panorama Acerca de las
Expectativas Económicas de
México para el Próximo Sexenio"
y "Unión Europea, Nuevos

Horizontes para México", los cuales fueron
impartidos por personalidades expertas como
lo son el Lic. Andrés Rohde Ponce, Director
General de Rohde & Weiss; Lic. Luis Pazos,
Diputado Federal y escritor del libro "La Plata"

Actividades de Mayo ...
Taller. Administración de la Capacitación
Fecha: 3, 4 y 5 de mayo
Lugar Centro Internacional de Negocios de San

Nicolás
Hora: De 9:00 a 17:30 horas
Más informes: mcarreol@correo.mty.ltesm.mx

Curso-Taller: Limites Internos que Bloquean la Realización
Personal
Fecha: 4 de mayo
Lugar Instalaciones del Campus Monterrey
Hora De 16:00 a 20:00 horas
Más informes: mcarreol@correo.mty.itesm.mx

Muestra Empresarial: "Creando Nuestro Mundo Hoy"
Fecha: 7 de mayo
Lugar Instalaciones del Campus Monterrey
Hora: De 8:15 a 17:00 horas
Más informes: pthirion@campus.mty.itesm.mx

Misión Comercial a San Antonio, Texas
Fecha: Del 9 al 11 de mayo
Lugar San Antonio Texas
Más informes: acheman@correo.mty.itesm.mx

Premio: FRISA
Fecha: 9 de mayo
Lugar Instalaciones del Campus Monterrey
Hora: 18:00 horas
Más informes: pthirion@campus.mty.itesm.mx

Curso-Taller. Emprende la Acción
Fecha: 11 de Mayo
Lugar Instalaciones del Campus Monterrey
Hora: De 16:00 a 20:00 horas
Más informes: mcarreol@correo.mty.itesm.mx

y Lic. Ernesto Mondragon Tamayo, Director
de EuroCentro y Gerente de Promoción de
Negocios de Bancomext
Algunas de las personalidades que estuvieron
presentes en este evento fueron el Dr. Alberto
Bustani, Rector del Campus Monterrey; Dr.
Carlos Mijares, Director de Asuntos Estudian-
tiles del Sistema Tec de Monterrey; Ing. Rafael
Alcaraz, Director; de Programas de Apoyo a
la Misión del Sistema Tec y Lic. Desdémona
Almazán, Directora del Centro de Exportación
del Campus Monterrey

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

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

Curso-Taller. Vida en Pareja
Fecha: 18 y 25 de Mayo
Lugar Instalaciones del Campus Monterrey
Hora: De 16:00 a 20:00 horas
Más informes: mcarreol@correo.mty.itesm.mx

Seminario: Comercio Electrónico como Herramienta de
Exportación
Fecha: 24 y 25 de mayo
Lugar Instalaciones del Campus Monterrey
Hora: De 9:00 a 13:00 y de 14:00 a 18:00 horas
Más informes: acheman@correo.mty.itesm.mx


