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 Somos 

FETEC
La Federación de Estudiantes del Tecnológico de Monterrey 

es una organización estudiantil que tiene por objetivo 
representar los intereses de las y los estudiantes de nuestra 

universidad, brindándoles experiencias de desarrollo y 
creando mejoras en la sociedad. La historia de nuestra 

organización está entrelazada con nuestra institución desde 
su inicio, naciendo en 1944 con la conformación de la 

primera Sociedad de Alumnos.  

Con el paso de los años, y hasta el 2003 la representación 
estudiantil se extendió a nivel nacional con la fundación de 
nuevos campus. Desde entonces, hemos colaborado entre 

todos los campus en distintas iniciativas, siendo en 2018 
cuando se homologa el trabajo de nuestra organización 

bajo la identidad de FETEC.
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En estos dos semestres, en la FETEC 
logramos un año sólido de participación 
estudiantil y mantuvimos nuestro 
compromiso para proveer las mejores 
soluciones a nuestra comunidad. Nuestra 
extensa experiencia como miembros activos 
de la Federación nos permitió generar bases 
que espero se mantengan para las 
siguientes administraciones. Me complace 
compartir los resultados que se obtuvieron a 
lo largo de este año. 

Este año fue una gestión lleno de retos. 
Retos jamás antes visto en la historia de 
nuestro campus. Por primera vez, vivimos 
una serie de manifestaciones internas y 
externas al campus por inconformidades 
relacionadas al uso del transporte. 
Atestiguamos un asalto con una arma de 
fuego y por si poco, estamos viviendo 
nuestro semestre bajo el Modelo Flexible 
Digital (MFD) a raíz de la pandemia 
ocasionada por el COVID-19. 

Sin embargo, a pesar de las adversidades, 
nos hemos consolidado aún más. Como 
Comité Ejecutivo formamos un equipo de 28 
alumnos; cada uno de ellos ha dado lo 
mejor para buscar un fin común: el bienestar 
de nuestra comunidad estudiantil. Este 
compromiso lo hemos demostrado en cada 
uno de nuestros proyectos que podrán 
conocer a la largo de este informe. 

En en este año, hemos producido más de 50 
proyectos y actividades. Gracias a esto, nos 

hemos mantenido en línea con los objetivos 
establecidos al comienzo de nuestra 
administración. Cabe mencionar que 
destacan proyectos de crecimiento 
profesional internacional, responsabilidad 
social dentro del campus y de relaciones y 
desarrollo con instituciones externas al 
Tecnológico de Monterrey. Esto ha 
posicionado, tanto a la institución como a la 
Federación, en una condición de vanguardia 
a nivel nacional e internacional. 

Me gustaría recalcar que aunque hubo 
mucha inquietud en nuestra comunidad por 
diversos temas, no me arrepiento de las 
decisiones que tomamos a lo largo de la 
administración. Esto, por la firme convicción 
de que dichas decisiones apoyarán al 
crecimiento de nuestra comunidad en el 
mediano y largo plazo. 

Finalmente, esto no ha terminado aquí. 
Seguiremos con el apoyo a la comunidad 
mediante esfuerzo y dedicación para 
continuar innovando y brindado las mejores 
oportunidades a nuestros estudiantes. Así, 
buscando optimizar y potenciar nuestra 
vivencia como alumnos del Tecnológico de 
Monterrey. 

Mi más sincero agradecimiento a nuestra 
comunidad estudiantil, colaboradores, 
miembros de la FETEC, a LiFE y a la 
Dirección General por su apoyo, dedicación 
y confianza.

Estimados compañeros,

Sinceramente,
Felipe Junior Barragán Sánchez 

Presidente del Comité Ejecutivo de la FETEC
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Presidente del Comité Ejecutivo

Carlos García 
VP del Comité Ejecutivo

Daniela Villalón 
Jefa de Gabinete

Juan Bazaldúa 
VP de Relaciones y Desarrollo

Sebastián Bolio 
VP de Emprendimiento

Daira Bordén 
VP de Comunidad Tec

Alejandro García 
VP de Operaciones

Aleck Muriel 
VP de Responsabilidad Social

Juan Carlos Luengo 
VP de Comunicación

6
Comité Ejecutivo Informe Anual 2020



 

André Leroy 
VP de Admin. Financiera

Jazmin Bernabé 
Coordinadora de Patrocinios

Regina González 
Coordinadora de Donativos

Diego Rueda 
Coordinador de Activaciones

Jorge Fabre 
Manager de Twitter

Verónica García 
Coordi.ª de Prensa y Medios

Ángel Irineo Pérez 
Manager de Instagram

Daniela Rodríguez 
Directora de Contenido

Sebastián Anaya 
Dir. de Promoción Cultural

Santiago Canizales 
Coordi. de Viernes Azul y GF

Eric Contreras 
Director de eSports

Santiago Demay 
Coordinador de FIFA

Bernardo Freyssinier 
Dir. de Bienestar Estudiantil

José Mauricio Hernández 
Coordi. Torneo de Carreras

Karla Mercado 
Dir. de Promoción Académica

Luis Revilla 
Coordi. de LoL y Overwatch 

Isui Escobar 
Coordi.ª de  Proy. Estratégicos

Alexis Montero 
Director de Negocios FETEC

Diego Quiroga 
Director de Capital Humano



 

V i v e n c i a  
Universitaria

En línea con nuestro objetivo de 
fomentar un mayor sentido de 
pertenencia hacia la institución, 
desarrollamos una amplia gama de 
proyectos y actividades.
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El primer día del resto de sus vidas. En el "Día Uno" se llevan a cabo diversas 
actividades para ayudar en la orientación e integración de los alumnos de nuevo 
ingreso de preparatoria. Dicho evento, se realiza una semana previa al arranque del 
semestre. Esta edición se realizó el 8 de agosto del 2019.



 

550+ 
Alumnos de nuevo ingreso

22 
Actividades

En colaboración con:

Cifras

11

22 
Equipos

44 
Líderes de Equipo

>70% 
Asistencia al Día Uno
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Aquí es donde todo comienza. El “Hi!Tec" es la bienvenida para alumnos de 
nuevo ingreso de carreras profesionales. Al igual que el "Día Uno”, este se lleva a 
cabo una semana antes del ingreso a clases y se realizan actividades que fomentan 
la integración entre futuros compañeros. Esta edición se realizó el 9 de agosto de 
2020.



 

131,000+ 
Alumnos de nuevo ingreso

7 
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Cifras
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Equipos
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En colaboración con:
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 Viernes Azul
¡Ponte la azul! El primer viernes de cada mes, se elaboran dinámicas que promueven el 

"espíritu azul" de nuestra institución. Esto, con el objetivo de fomentar y fortalecer el sentido de 

pertenencia con nuestra alma mater. 

A continuación, un desglose de todos los viernes azul hasta ahora… 

• Agosto 9: En el Hi!Tec, nos pusimos la “azul” para darle la bienvenida a nuestros nuevos 

borregos a la comunidad Tec. 

• Septiembre 6: Este día vestimos los colores de nuestra institución para celebrar su 76 

aniversario. 

• Octubre 4: Apoyando a la empresa social “Pixza”, repartimos pizza a la comunidad 

estudiantil que hay ido de azul. Se compraron más de 100 pizzas, las cuales fueron 

duplicadas por la empresa para repartir a personas en situaciones vulnerables. 

• Noviembre 8: En esta ocasión repartimos esquites a aquellas personas que vistieran de azul. 

• Febrero 14: Celebrando el día de San Valentín, nos vestimos de azul y organizamos 

giveaways en nuestras redes sociales con tarjetas de Amazon, Netflix y Spotify como 

obsequio. 

• Marzo 6: Este día dejamos de lado el color azul y repartimos pulseras moradas en 

solidaridad con nuestras compañeras y todas las mujeres por el Día de la Mujer y “Un día sin 

Nosotras”.
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76 años formando al futuro de México. Nuestro presidente, Felipe Barragán,  
dirigió unas palabras a la comunidad estudiantil. De igual manera, se repartieron 
cupcakes en honor al aniversario de la institución. El logotipo fue desarrollado por 
Daniela Rodríguez, miembra de nuestro equipo de comunicación.



 

En colaboración con:
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Donde las arañas tejen su nido. Torneo interno de fútbol 11 donde los 
participantes forman equipos con sus compañeros de carrera y/o comunidad. La 
competencia se desarrolla durante el semestre para ganarse sudaderas y la copa. 
El campeón de goleo se lleva una estatuilla de un borrego. Los Axolotes (LCMD / 
LC) son los campeones actuales.



 

500+ 
Alumnos registrados

24 
Carreras y Comunidades

Cifras

50+ 
Colaboradores registrados

50+ 
Juegos al semestre

19

En colaboración con:

Equipos participantes:

Abogangsters de LED Los Leones de LEM

Demographic Demogorgons (LRI) Los Toros de LAF

Ekvilibro FC Los Troyanos de ITC

Forta FC M&M’s (LCPF)

Impulso MEX (IIS)* Neumann’s (IMI / LTM)

Inter Santa Fe (LAE) Pasio FC

Las Espadas de IMT Punto Blanco (Profesores)

Las Panteras de LIN* Real Suciedad (LEC)

Las Turbinas Eólicas (IDS) Reflekto FC

LEFs United (LEF) Spirita FC

Los Axolotes (LCMD / LC)* Talenta FC

Los Gallos de EGADE Tuercebotas (LCDE / LDE)

*Han ganado un título
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Impulsando carreras profesionales. Mediante la vinculación empresarial y la 
participación en concursos ajenos a la institución, la Federación busca impulsar a 
los estudiantes a sobresalir en en todos los aspectos. A través de este proyecto 
llamado “ImpulsaTEC”, se busca beneficiarse del networking y generar exposición 
tanto para la Federación como para la institución.



 

21100+ 
Alumnos impactados

Reto Actinver

Socios Formadores

Reto Banxico

Premio Eugenio Garza Sada

INCmty

Vacantes en Coca-Cola FEMSA

BBA Business Challenge

Entre otros…

En colaboración con:
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Impulsando talentos artísticos. Gracias a la búsqueda de vinculación con teatros 
e instalaciones como el parque “La Mexicana” ha sido posible la elaboración de 
“ImpulsaTEC” enfocado a Arte y Cultura. Este proyecto tiene como objetivo poner 
un escenario fuera del campus para que el talento tan diverso que existe pueda ser 
expuesto a un público más diverso.



 

En colaboración con:
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eSports. Ante la emergente competencia y difusión que los videojuegos han 
tenido en el mundo deportivo, el comité creó la dirección de eSports. Esta se 
dedica a encontrar a los jugadores más hábiles para poder entrenar, competir y 
subir su nivel cada vez más. El semestre pasado nos inscribimos a la uLeauge, la 
cual compite con una gran cantidad de universidades a nivel nacional.



 

25League of Legends 
Torneo Borregos - Cuartos de final 
Torneo Liga Borregos - Semifinales

Smash Bros. Ultimate 
U League - Cuartos de final 

Smash Campus - Tercer lugar

Cifras

Brawl Stars 
U League - Cuartos de Final

Talento Azul 
Contratación de un alumno a un 
equipo de eSports profesional

Muchos más juegos 
Fortnite, Clash Royale, FIFA, entre otros. 

Para todos los gustos.

En colaboración con:

Madden 20 
Puesto en el top 16 del Borrego 

eSports Challenge

Torneo Interno de eSports 
Se desarrolló el primer torneo interno de 

eSports de la FETEC para atraer jugadores 
al equipo representativo
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Bienvenidos al primer día de clases. Al inicio de cada semestre, los miembros 
de la FETEC se comprometen a apoyar en la tradición de servir chilaquiles para 
que los alumnos disfruten más su regreso a las aulas. En esta última edición, se 
desarrolló el “Chilaquilfest Cup”, la cual incita a los alumnos el demostrar sus 
destrezas atléticas a través de varios ejercicios cronometrados



 

En colaboración con:
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Esta es tu casa. Se realizó una pequeña convivencia con alumnos de intercambio 
internacional e intercampus. Como parte de la bienvenida, se sirvieron tacos de 
canasta y aguas de sabor. El evento, titulado “Día del Foráneo”, se realizó el 18 de 
febrero de 2020.



 

Rugby para todos.  A través de las nuevas comunidades del Tec21, se identificó  
que había una cantidad considerable de alumnos con  el interés de practicar 
Rugby. A través de Rodrigo Núñez y en colaboración con el área de Atlética y 

Deportiva se pudo desarrollar la actividad de manera intramuro, dos veces a la 
semana, en un horario nocturno.



 

Emprendimiento

Se trata del cimiento del Tecnológico de 
Monterrey. Busca que los egresados de 
la institución sean un motor de cambio 
dentro de nuestra sociedad a manera de 
mejorar el futuro. En la Federación 
buscamos incentivar el emprendimiento 
con diferentes proyectos para que este 
se fortalezca.

30
Comité Ejecutivo Informe Anual 2020





 

32
Comité Ejecutivo Informe Anual 2020

Se busca emprender. El INCmty es el evento de emprendimiento más grande de 
Latinoamérica. En esta edición, se buscó atraer alumnos voluntarios de diversas 
regiones del país. Con el constante compromiso de apoyar en el desarrollo de 
nuestros alumnos, se le proporcionó hospedaje a más de 20 alumnos voluntarios 
de nuestro campus, además de otorgar entradas gratuitas al evento.



 

20+ 
Alumnos voluntarios de CSF

De estos 20+ alumnos, 

3 

de ellos fueron premiados por INCmty 
por su desempeño sobresaliente.

Cifras

33

De igual manera, otorgamos 

2 

entradas de manera gratuita a dos 
alumnos de nuestra comunidad.

*En colaboración con:

200+ 
Horas de voluntariado

$20,000+ 
En gastos de hospedaje, transporte 

local, alimentos y actividades lúdicas*

2 
Campus bajo la coordinación de 

FETEC CSF
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Sinergías que perduren. En línea con el lema de nuestra institución, la FETEC 
conjuntó esfuerzos con el área de comunicación del Tec para crear una campaña 
de promoción para los emprendedores de nuestro campus. Estamos convencidos 
que esta unión podrá ser una catapulta para que nuestros emprendedores tengan 
una mayor exposición al ámbito profesional.



 

En colaboración con:
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Responsabil idad 
Social

La formación de líderes con sentido 
humano es uno de los principales 
objetivos del Tecnológico de Monterrey, 
basado en esto, la Federación apuesta 
por proyectos en los cuales la 
comunidad de la institución impacte de 
manera positiva a su comunidad 
aledaña.
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Líderes comprometidos con México. Como parte de un programa integral, 
buscamos que tanto miembros de la Federación como alumnos en general, estén 
capacitados en línea con protocolos de protección civil. Es por esto que con el 
apoyo de planta física y Global Emergency, se impartieron talleres para saber cómo 
actuar en situaciones de incendios, primeros auxilios y “tirador activo”.



 

Comprometidos con nuestro planeta. Reiterando nuestro compromiso por el 
cuidado del medio ambiente, decidimos utilizar el buscador de “Ecosia” como 

nuestro navegador oficial. Este tiene como objetivo la planta de árboles, prometen 
que por cada 45 búsquedas se plantará un árbol en lugares del mundo en donde 

más se necesitan.
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Un campus limpio y sustentable. La actual condición ambiental ha forzado a 
muchas organizaciones y gobiernos a cambiar algunas prácticas insostenibles. Con 
estos vienen normas ambientales como es la NADF-24 a la que todos nos 
tenemos que adaptar para seguir tomando acciones positivas en pro del medio 
ambiente.
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Objetivo

Reducir la cantidad de residuos en el 
campus

Separar la basura de manera eficiente

Reciclar correctamente

En colaboración con:
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Un nuevo sistema 

  integral
Pasar de esto

a esto

Se recolecta 850 kg 
de basura al día.

David, de manera 
individual, separa 

toda la basura.

Un camión de 
basura, recolecta lo 
que no se reciclará.

Plekus A.C. se lleva 
los residuos 

reciclables. La cual 
es solo el 2% de 
toda la basura.

Se recolecta 750 kg 
de basura al día, ya 

separada.

David, de manera 
individual, supervisa 
que la basura sí esté 

bien separada.

Un camión de 
basura, recolecta lo 
que no se reciclará.

ECOCE A.C. se lleva los 
residuos reciclares 

directamente a Petstar. 
Se reciclaría más del 

80% de la basura.



 

43Orgánicos
14.10%

Inórganicos No Reciclabes
17.63%

Inórganicos Reciclabes
35.25%

Vidrio
11.05%

PET
16.45%

Papel
5.52%

Nuevos botes de basura. Tras un análisis de residuos en el campus, de 
acuerdo a la Norma de la SEMARNAT “NMXAA015”, se pudo determinar: 

qué se recicla, cuánto se recicla y cuál es el proceso de reciclaje en el 
campus. Posteriormente, se realizó un experimento social para determinar 
si un cambio de botes optimizaría el proceso de reciclaje en el campus. A 

raíz de esto, se concluyó que con nuevos botes permitiría una mejor 
separación de la basura para así tener un mejor reciclaje en el campus, ya 

que solo se recicla el 2% de la basura en Campus Santa Fe.



 

Mujeres que inspiran. En reconocimiento a las mujeres de nuestra comunidad, 
se llevaron a cabo los premios Mujer Tec 2020. Como gesto solidario, la FETEC se 
unió para incentivar a la comunidad del campus para que conociera la dinámica 
de los premios y participara de manera activa.
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Compromiso con nuestros vecinos. .Apoyar a las personas que se encuentran 
en las situaciones más vulnerables es de suma importancia y consideramos que las 
primeras a las que tenemos que impactar positivamente son a aquellas que están 
mas cercanas a nosotros. Por esta razón en noviembre juntamos 350 latas de piña 

en almíbar para su banquete de navidad del Comedor Santa María.
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Comunicación

Al ser la voz de los estudiantes, nos 
esforzamos en mantener los canales de 
comunicación abiertos y con la 
información relevante para la comunidad 
del Tec.
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Fotografías e historias. Esta es una red 
social en la que predominan los medios 
visuales como las fotografías y videos 
presentados en un formato de publicación 
o historia. El uso de Instagram es 
principalmente para difundir y hacer llegar 
oportunidades y resultados a nuestra 
comunidad, promover la participación 
estudiantil y fortalecer la identidad por 
nuestra institución.

Red Social: 
 Instagram

1,250+ 
Followers

850+ 
“Me gusta”

10 
Publicaciones

150+ 
Historias

>35% 
Impacto con audiencia base
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Red Social: 
 Facebook _

La navaja suiza. Esta red social es un 
arma extremadamente versátil dado que 

funciona tanto para obtener las últimas 
noticias como para ser un canal directo de 

comunicación vía Messenger. Durante la 
administración se utilizó principalmente 

para difundir los eventos relacionados a la 
FETEC y como un medio de comunicación 
para la comunidad. Cabe recalcar que este 

medio busca ser el canal de información 
oficial. 

2,900+ 
Followers

1,500+ 
Personas impactadas por mes

300+ 
Interacciones por publicación

350+ 
Visitas a la página por mes

300+ 
Interacciones por publicación en la 

página del Torneo de Carreras
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Al momento. Twitter es muy conocido por 
ofrecer historias, noticias y actualizaciones 
casi inmediatas. Enfatizando nuestro 
compromiso por tener una comunicación 
transparente y rápida con la comunidad,  
utilizamos esta herramienta para 
mediatizar comunicados lanzados por la 
institución y para campañas visuales de la 
Federación. Así mismo, tiene el objetivo de 
ser un medio más casual para interactuar 
con nuestra comunidad estudiantil.

Red Social: 
 Twitter

400+ 
Followers

40+ 
Tweets y retweets

11k+ 
Impresiones de 09/08/19 - 20/05/20

7% 
Engagement rate
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26 
Followers

11 
Puestos asignados en LinkedIn

5+ 
Personas de la FETEC con nuevas 

oportunidades laborales

Red Social: 
 LinkedIn _

Conectando talento. Tener una imagen 
profesional ante patrocinadores, ponentes, 

empresas o aliados estratégicos es de 
suma importancia. La constitución de la 
FETEC como organización en LinkedIn 

presentó una utilidad para coordinar 
esfuerzos a futuro. Consideramos que al 

tener un puesto en una organización con 
una página empresarial bien establecida 

emite un tono de seriedad que resulta ser 
benéfico al momento de estar en un 

contexto de networking. Adicional a esto, 
consideramos que la plataforma también 

presenta un beneficio al ser un canal de 
exposición para las personas de la 

Federación.
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El poder de la palabra. Cuando un evento o situación ocurre los puntos de vista 
emergen y llenan el aire con opiniones diversas. Tener una plataforma como "El 
Rayo" es una oportunidad para que los alumnos interesados publiquen su opinión 
formal para que otra persona pueda comprender alguna situación desde el punto 
de vista de un estudiante universitario o de preparatoria.



 

Así mismo, como Federación de Estudiantes nos comprometemos a apoyar y defender a la libre 
manifestación y expresión de ideas de cualquier alumno, colaborador, EXATec o cualquier miembro que 

forme parte de nuestra comunidad. Así, proyectos como El Rayo fueron impulsadas por la FETEC y 
colaboramos con su equipo para cumplir con estas iniciativas.



 

Operaciones

El mundo cambia en un instante, nuevos 
retos y oportunidades aparecen frente a 
nosotros en cuestión de segundos. Para 
adaptarnos a estos, nos encargamos de 
diseñar e implementar estrategias de 
conciliación y mediación entre el comité 
ejecutivo, sus divisiones, dirección y el 
alumnado.
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Un mejor campus para todos. El programa de Mejora CSF tiene el propósito de 
establecer una relación constante y dinámica entre la FETEC y los alumnos del 
campus. El principal objetivo es escuchar las inquietudes y sugerencias de los 
alumnos para dirigir y ajustar esfuerzos para brindar una solución efectiva a los 
asuntos que más conciernen a la comunidad.
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En colaboración con:
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El programa de Mejora CSF ha recabado más de 50 entradas con diversos propósitos. Aunque este 
número sea relativamente bajo, considerando la cantidad de alumnos que hay en el campus, gran 
parte de los alumnos expresan su inconformidad a través de redes sociales o directamente via algún 
miembro perteneciente a la FETEC. Con el fin de realizar la mejor gestión posible, las redes sociales 
se monitorean, adicional al programa de Mejora CSF.
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15% Diversidad de inquietudes. Para 

mantener un control y conocimiento 
de aquellos temas de preocupación 
colectiva fue muy útil discriminar 
todas las entradas por la 
"naturaleza" del problema. 

A continuación presentaremos con 
más detalles las entradas que más 
trascendieron.

Siempre abiertos. El comportamiento de los reportes se vio correlacionado con los 
sucesos en nuestra comunidad, desde situaciones como desgastes de menor grado en 
las instalaciones, hasta temas de mayor controversia. Todos estos comentarios fueron 
revisados en las juntas semanales con Dirección General del campus.
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Variedad y calidad. Los servicios 
alimentarios son constantes 
preocupaciones en nuestra comunidad 
estudiantil debido a la falta de oferta que 
satisfaga nuestros gustos. A raíz de esta 
inquietud, hubieron conversaciones entre 
la FETEC y Dirección General. Se concluyó 
ampliar la variedad y la competitividad de 
dichos servicios en el campus. A corto 
plazo se consiguió la entrada de los 
foodtrucks a las instalaciones. En un futuro 
cercano veremos a reconocidas franquicias 
sumarse al ambiente de nuestro campus. 
Esperamos que para el inicio del semestre 
de Febrero-Junio 2021 ya se encuentren 
estos servicios disponibles para toda la 
comunidad. El compromiso por mantener 
abiertas las opciones y la calidad de los 
alimentos en Campus Santa Fe continua.

Más comida 
 TEC Foods

“Me gustaría que hubieran 
más franquicias como 
opciones para comer". 

"Siento que puede haber una 
mayor variedad en cuanto a la 

comida que se ofrece en el 
campus. [···]"



 
Más mantenimiento 

 Instalaciones_

Un campus a la vanguardia. La 
supervisión del alumnado ha permitido a 

la FETEC desplegar recursos y llevar a cabo 
mejoras pertinentes en las instalaciones. 

Estas incluyen la reparación de equipo 
electrónico, mantenimiento de aulas, la 
instalación de bebedores, la mejora de 
espacios recreativos como la biblioteca, 
entre otros. Aunque la gran mayoría de 

estas inquietudes surgían por el programa 
de Mejora CSF, se espera que haya una 

mayor interacción con la plataforma para 
tener el campus en condiciones óptimas. 
De igual manera, tenemos muy presente 

que, poco a poco, la plataforma se dejará 
de usar en reportes de instalaciones 

conforme se vaya “mejorando” el campus.
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“La puerta del salón 2303 
necesita mantenimiento, hace 

mucho ruido al abrir y cerrarla." 

"El proyector del salón 1202 
no funciona y se apaga de 

repente."
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Un lugar para todos. El montaje de 
Punto Blanco en la antigua zona de fumar 
trajo consigo comentarios y sugerencias de 
la comunidad afectada. A partir del 
programa de Mejora CSF, la FETEC y 
Dirección General trabajó en conjunto 
para encontrar y montar el nuevo espacio 
de fumar que conciliara de forma 
equitativa y empática tal actividad, 
tomando en cuenta las necesidades del 
campus.

Una zona de fumar 
 Punto Blanco

“No me gustó que cambiaran 
la zona de fumar […] era un 

punto de reunión donde 
siempre veía a mis amigos y 

ahora todo mundo está 
disperso."



 
Una opción gratuita 

 TransporTEC_

Uso gratuito del estacionamiento. Gran 
parte de las entradas al programa de 

Mejora CSF se refieren al nuevo cobro para 
el uso del estacionamiento. Paralelo a esto, 

surgió la preocupación de no tener una 
opción gratuita de transporte para nuestra 
comunidad. Nuestra escucha activa, como 

Comité Ejecutivo, impulsó 
determinaciones importantes para los 
miembros más afectados con apoyos 

económicos; Líderes del Mañana, SEDENA 
y SEMAR. Consecuentemente, dio pie al 

nacimiento del programa Carpool para 
toda la comunidad estudiantil. Se tiene 

anticipado que el programa de Carpool 
arranque en cuanto se reanuden 

actividades presenciales en el campus.

63

“El servicio es carente [se 
debería de] considerar [algún] 
servicio privado [… ]para que 
haya más opciones de horario 
y mejor servicio. Urge también 

verificar los camiones, un 
reporte a Medio Ambiente."
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Una comunidad unida. Con el cobro de los servicios de estacionamiento a 
implementarse próximamente, nosotros en colaboración con la Dirección General 
de Campus Santa Fe, lanzamos el proyecto de Carpool. El objetivo es eximir del 
pago a cualquier vehículo que ingrese a las instalaciones con un mínimo de tres 
miembros de la comunidad.



 

En colaboración con:

Cuando se ingresa al campus con 

3+ 
alumnos dentro de un vehículo, no se 
le hará el cobro de estacionamiento.

Datos

Estamos en colaboración con 

2 
emprendimientos enfocados a facilitar 
las rutas del carpool con la comunidad.

65

Se podrá tramitar 

1 
marbete para ingresar al campus con 

los mismos alumnos de tu ruta.

Hay más de 

360 
alumnos inscritos en Linfty para 

comenzar con su ruta de carpool.



 

Un espacio para todos. Lugar recreativo y ala de trabajo colaborativo abierta a 
toda la comunidad. Este espacio tiene el propósito de volverse un punto de 
reunión común para todos los miembros activos de FETEC dónde estos puedan 
encontrarse e interactuar. La naturaleza de esta iniciativa permite la comunicación 
activa y efectiva entre el gobierno estudiantil y la comunidad.
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Cara a cara. En colaboración con la SACMD conseguimos que la película "La 
Rebelión de los Godínez" se pre-estrenara en el campus. Además, asistió Carlos 
Moret, el Director de la película, para desarrollar una sesión de preguntas y 
respuestas en las que los participantes pudieron tener un acercamiento con el fin 
de obtener una percepción real de la industria cinematográfica en México.
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Deportes para todos. La instalación de la MegaPantalla en la explanada es un 
recurso de suma utilidad para la convivencia de nuestro campus. En ella se 
visualizan los partidos de mayor revuelo, como lo son los partidos de la Champions 
(martes y miércoles) y de la NFL (lunes y jueves) por la noche. Aunado a esto, nos 
ha servido para promocionar el torneo por carreras.



 
Más actividades formativas. Se creó un formulario con el fin de conocer las 

actividades no disponibles y con alto índice de interés entre los estudiantes. En 
colaboración con LiFE, se busca su implementación en la oferta del siguiente 
periodo académico. La experiencia institucional se forma con la participación 

activa de nuestra comunidad.



 

Exposición laboral. Este programa tiene el propósito de acercar de forma activa y 
enérgica a alumnos de nuestra comunidad con algunas de las empresas más 
influyentes en México y el mundo. El fin del proyecto es elevar el prestigio y 
promover oportunidades y relaciones laborales y colaborativas para ambas partes.
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Socios Formadores

Entre otros…

100+ 
Son los alumnos, profesores y 

colaboradores de nuestra comunidad 
que se han beneficiado de este 
proyecto mediante excursiones 

guiadas, charlas de informativas y 
sesiones de reclutamiento en las 

instalaciones tanto de las empresas 
como del Tec.

En colaboración con:
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Administración 
Financiera

Con el objetivo de velar por los intereses 
de todos los miembros de la comunidad, 
buscamos brindar apoyo a aquellos que 
más lo requieran. Gracias a diversas 
estrategias económicas podemos lograr 
estos objetivos y que resulten ser 
beneficiosos para todas las partes 
involucradas.
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Objet ivos 

  transparentes
Un nuevo método de recaudamiento

Asignando recursos. Nuestro método se basa en la recaudación de fondos 
mediante campañas financieras; patrocinios, donativos y activaciones. Esto, con la 
finalidad de asignar los recursos a diversos fondos que beneficien a los alumnos 
del campus. Dichos fondos, están orientados a la necesidad presente y futura de 
los miembros de nuestra comunidad que más lo necesiten.



 

Nuestros objetivos al comienzo del 2020

Fondos. Apoyar a por lo 
menos 175 personas que 

necesiten apoyo económico 
al final del 2020.

Patrocinios. Formar 
alianzas duraderas con 

personas físicas y morales 
para el futuro 

financiamiento de la 
Federación.

Cuenta. Generar 
$1,000,000 al terminar el 
2020 para cumplir con lo 

establecido y dejar 
excedente para la siguiente 

administración.

Alcanzar objetivos. Para alcanzar nuestros objetivos es fundamental generar 
vínculos virtuosos con potenciales patrocinadores o donadores. Es por esto que la 
vicepresidencia ha dirigido esfuerzos hacia la búsqueda y obtención de agentes 
que se beneficien de la Federación y que al mismo tiempo refuercen la visión del 
equipo.

Un proceso transparente

Dinero por parte de 
patrocinios o 

donativos ingresa a 
la cuenta.

Se asigna dinero 
para el proyecto en 

el que se quiera 
invertir.

Se utiliza la parte 
destinada para 

eventos. Cualquier 
remanente se 

guarda.

Se reportan todos los 
movimientos.

Registro, registro, registro. Para infundir confianza entre nuestros principales 
colaboradores, contamos con un proceso transparente de registro y asignación de 
recursos. 
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Proyectos que 

  trascienden
Tres pilares fundamentales

Impacto Social Vivencia Universitaria Emprendimiento

Buscamos incrementar el 
sentido de identidad y 

pertenencia con la 
institución a través de 
distintos proyectos y 

eventos en el campus.

Buscamos promover e 
impulsar la cultura 

emprendedora del campus 
mediante el otorgamiento 

de microcréditos.

Buscamos que mediante la 
obtención de recursos, se 

pueda generar un impacto 
social profundo, en 
colaboración con el 

Consejo de 
Responsabilidad Social

Nuestras alianzas estratégicas



 

Microcréditos. Aunado a los objetivos previamente 
establecidos, buscamos que en el futuro la FETEC tenga una 
división de venture capital en la cual se le pueda aportar 
capital semilla a emprendedores de la institución para 
estimular sus proyectos.

Colaboración con el CRS

Colegiatura. Apoyo 
económico válida por dos 
materias durante un semestre 
para los alumnos que 
cumplan con los requisitos del 
socio formador y del Consejo 
de Responsabilidad Social 
(CRS).

Alimentación. Apoyo 
económico de MXN $5,000 o 
$10,000 al mes para un 
MealPlan que beneficie a los 
alumnos que lo requieran.

Transporte. Los alumnos que 
requieran cubrir la cuota del 
TransporTEC por razones 
socioeconómicas, se le puede 
otorgar un apoyo económico.

Proyectos Especiales. Para 
los estudiantes que tengan un 
proyecto fuera de nuestra 
institución, se le puede 
otorgar un apoyo económico 
con el fin de ayudarlo. (e.g. 
entrada a un congreso, avión 
para un concurso, etc.)

Proyectos de Emprendimiento

Cursos de educación financiera. Impartición de un 
seminario mensual dirigido a toda la comunidad del Tec 
para promover una cultura financiera más trascendente.
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R e l a c i o n e s  y  
Desarrollo

El prestigio nacional e internacional de la 
Federación es un tema de suma 
importancia. Nuestro interés por 
cuestiones de preocupación global nos 
motivó a participar en proyectos de esta 
naturaleza y consideramos que es de 
suma importancia. A raíz de esto 
logramos que la FETEC se posicionara 
en la mente de muchas personas 
externas a esta.
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Alianzas estratégicas. EarthX es una organización ambiental internacional sin 
fines de lucro dedicada a educar e inspirar a personas, organizaciones y empresas 
a tomar acción para crear un futuro más sostenible en el mundo. Esta es la 
segunda edición y este año, dicha organización se alió con National Geographic, 
creando así, el evento de medio ambiente más grande del mundo.





 

40 
Voluntarios seleccionados, 

proporcionándoles hospedaje en Dallas

20+ 
Asesorías realizadas para EarthX

Datos

440,000+ 
Personas impactadas a través de 

conferencias digitales
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En colaboración con:

A pesar de haber planeado este viaje con 
más de 40 personas para esta edición de 

EarthX, se tuvo que cancelar por las 
restricciones de viajes establecidas por 

Estados Unidos. Sin embargo, se 
transformó la participación a formato 

digital, ayudando a impulsar el evento a 
otras partes del mundo. 

Previo a esto, nuestro VP de Relaciones y 
Desarrollo, Juan Bazaldúa, realizó un viaje 
a Dallas, Texas para crear un vínculo formal 

entre la FETEC de Santa Fe y EarthX. A 
través de un acuerdo, nos pudimos 
posicionar como una organización 

consultora para la realización del Pabellón 
Latinoamericano en EarthX 2020; un foro 

dedicado al emprendimiento social y 
ambiental de esta región. Además de 

esto, somos la única organización 
estudiantil mexicana en liderar las 

divisiones de voluntariado en EarthX 2020.
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Agentes de cambio. March For Science es la comunidad de base conformada 
por científicos, profesores y estudiantes más grande del mundo. Su misión es 
movilizar defensores de la ciencia alrededor del mundo para la creación e impulso 
de políticas públicas basadas en evidencia científica. Este año, fuimos invitados a 
participar en la cumbre mundial de liderazgo juvenil para el desarrollo sostenible.



 

En colaboración con:

12 
Miembros de la FETEC Santa Fe 

seleccionados para representar a México

1 
Miembro de la FETEC Santa Fe en el 

Consejo de Aliados Estratégicos

Datos

Durante el viaje a las oficinas de EarthX en 
Dallas, Texas, se estableció contacto con 

March For Science (MFS). A través de esta 
organización, la FETEC recibió la invitación 
de formar parte de la cumbre de liderazgo 

juvenil para el desarrollo sostenible más 
grande del mundo. Además, Juan 

Bazaldúa, nuestro VP de Relaciones y 
Desarrollo, logró unirse al Consejo de 

Liderazgo de MFS, conformado por los 
jóvenes científicos con mayor impacto en 

el mundo. A través de esta alianza 
estratégica, se espera impulsar la 

investigación para el desarrollo sostenible 
en nuestra organización en el futuro. 

En un comienzo, se planeó participar 
como invitados especiales a esta cumbre 
de liderazgo de manera presencial, pero 

debido a las restricciones de viajes 
establecidas por Estados Unidos, se tuvo 

que participar remotamente en este 
evento. Se espera participar en dicha 

cumbre de liderazgo presencialmente al 
término de la emergencia sanitaria.
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Innovación constante. La Federación tiene una necesidad a nivel nacional de 
modernizar su gobernanza, adoptar metodologías ágiles de gestión de proyectos, 
adoptar estándares de medición de impactos y alinear la visión, organización y 
cultura para alcanzar un objetivo en común. Por esta razón, se desarrolló un curso 
de formación para los miembros de la FETEC para profesionalizar el trabajo.



 

En colaboración con:
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Un gobierno 

  eficiente
Hoy, la FETEC se encuentra…

• La visión de los estudiantes, la 
institución y nosotros como FETEC, no 
están alineadas. 

• E x i s t e u n d e s c o n t e n t o c o n l a 
organización general del Tec. 

• Falta permear en la cultura de todos los 
miembros de la institución para crear 
un clima agradable y que favorezca la 
colaboración en pro del mundo.

• Cultura: Crear un sentido de 
pertenencia y compromiso con la 
comunidad. 

• Organización: Ser una Federación 
empática, íntegra e incluyente. 

• Visión: Poner a los estudiantes al 
centro de nuestros proyectos para crear 
un mundo sostenible.

Y nos identificamos con los siguientes objetivos…



 

2019-20

2018-19

2017-18

< 2017

El antecedente. Cada año entra una nueva administración en la FETEC y no deja algo 
tangible para que el nuevo gabinete pueda continuar con los proyectos que ya están 
generando un impacto en nuestra comunidad estudiantil.

> 2022

2021-22

2020-21

2019-20

Imaginemos que cada cuadro es una gestión
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Esto lo debemos cambiar

Continuidad de proyectos. Se debe 
dejar una guía que le permita a la 
siguiente gestión continuar con el 
mismo compromiso que debe tener la 
FETEC. Nosotros nos comprometemos 
a dejarle a la siguiente administración 
con las herramientas necesarias para 
continuar sobre esta misma línea.
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Visión disruptiva. Inspirados por el planteamiento de la necesidad de cambiar la cultura de nuestro país 
profesado por los directores del Tecnológico de Monterrey, nosotros como FETEC Santa Fe realizamos un 
estudio de nuestras operaciones para impulsar esta transformación. Así, identificamos que FETEC tiene la 
posibilidad de contribuir a la implementación de 7 de las 16 estrategias de cambio planteadas en el libro 
Un México Posible: Una Visión Disruptiva para Transformar a México de Salvador Alva G. (Ex-Presidente del 
Tec de Monterrey) y José Antonio Fernández C. (Presidente del Consejo del Tec de Monterrey).



 

Un extracto de:
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Un solo TEC. Con base en el curso de formación que se utilizó en CSF se buscó y realizó un vínculo con 
otras FETECs a nivel nacional. Como un piloto, se estableció una relación formal con las Federaciones de 
Campus; Ciudad de México, Estado de México. Guadalajara, Monterrey & Querétaro. Con estas 
iniciativas, se planteó una nueva visión estratégica rumbo al 2030. De igual manera, se pactó la creación 
del documento FETEC 2030: Plan para una Transformación Nacional, que será publicada en verano.



 

Con metodologías adoptadas de:

Además de la Agenda 2030 en FETEC 
como la principal herramienta para 
contribuir a un futuro sostenible, se 

acordó la adopción de: 

• Estándares del GRi 
• Ejes de Trabajo del WBCSD 
• Enfoque de Gestión del UNGC 
• Estándares de Responsabilidad 

Social de CEMEFI y CESPEDES

Avances
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Se creó el Taller para la Gestión 
Estratégica de Organizaciones 

Estudiantiles y la Agenda 2030, que 
capacitó a 

60 
miembros de FETEC en 

• Consolidación de una 
organización estudiantil 

• Metodología AGILE 
• Estándares de gestión de 

proyectos del PMI 
• Desarrollo Sostenible 
• Responsabilidad Social y 

Sustentabilidad Corporativa 
• Liderazgo para el Siglo XXI 
• Gestión de patrocinios 
• Inteligencia emocional para 

gestión de equipos
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Soluciones diversas. Es una iniciativa de debate interuniversitario con el fin de 
juntar a los mejores estudiantes de las 5 mejores universidades privadas de México 
para proponer soluciones a los problemas de nuestro país en un entorno global. A 
lo largo del semestre agosto-diciembre 2019 estos se enfocaron a generar 
propuestas de solución escalable y de crecimiento acelerado.



 
Fortalecimiento en colaboración con 

4 
Universidades privadas de la Ciudad 

de México y Zona Metropolitana

Participaron en total 

23 
miembros de nuestra institución en los 

debates

Cifras

En las instalaciones del Tecnológico de 
Monterrey en Santa Fe hospicio el 

debate con  

10 
participantes de otras Universidades 

con la temática “Transforma: La 
innovación como herramienta para 
sacar a México de la media tabla” 

Se lograron consolidar 

3 
soluciones en conjunto, desde el 
diseño hasta la metodologías de 

impulso para cada una 

En colaboración con:
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Colaboración sin fronteras. Para formalizar las interacciones interuniversitarias y 
darle una dirección clara a los esfuerzos estudiantiles de México, hemos puesto en 
marcha la constitución de la “Unión Nacional Interuniversitaria”. A través de esta se 
adoptan los estándares de planteados en el proyecto FETEC 2030 en un trabajo 
junto a los Gobiernos Estudiantiles de las mejores universidades de México. 



 

En colaboración con:



Secretariado
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Colaboración 

  nacional
UNi se rige por los siguientes ejes de trabajo

Equidad 
Derechos 

Salud 
Educación

Emprendimiento 
Formalización 

Crecimiento económico

Alimentos 
Uso de suelo 

Seguridad alimentaria

Movilidad 
Ciudad sostenibles 

Agua

Personas Economía Alimentación y agricultura

Clima y medio ambiente 
Energía 

Biodiversidad

Ciudades y movilidad Medio ambiente



 

Estructura de operación. Reside en la funcionalidad y se basa en las 
siguientes bases para que pueda tener el impacto deseado: 

Metodologías AGILE, aprendizajes de consejos de administración de 
empresas, trabajo colaborativo entre Gobiernos Estudiantiles, abstracción 
de conocimientos de la ONU y una adaptación de la estructura de trabajo 
del WBCSD. Todo esto tiene como fin simplificar y agilizar los procesos de 

desarrollo, mejorar la comunicación interna manteniendo buenas 
prácticas de trabajo en paralelo con los distintos órganos involucrados.
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Transformando a México. Adaptamos los indicadores de progreso propuestos por Salvador Alva y 
José Antonio Fernández a ser más funcionales para la colaboración multisectorial e interuniversitaria, 
que es donde creemos firmemente que se encuentra el cambio que necesitamos hacer en nuestro 
país. Con estas metas y objetivos ajustados, estamos convencidos de que crearemos una contribución 
a largo plazo al desarrollo sostenible, inclusivo e integral de México a través de la colaboración con 
estudiantes de toda la República Mexicana.
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Un extracto de:
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Oportunidades únicas. Comprometidos con la evolución académica de los 
alumnos de nuestra comunidad, nos vinculamos con el Programa de Liderazgo 
Empresarial Internacional (PLEI). Esta tiene como fin la promoción de 
oportunidades exclusivas de experiencia laboral en diversos países que el PLEI 
ofrece a los estudiantes del TEC, a nivel nacional.



 

Una Federación holística. Se añadieron tres órganos a la FETEC; el Consejo de 
Comunidades y Capítulos Estudiantiles (CCE), el Consejo de Sociedades de 

Alumnos (CSA) y el Consejo de Responsabilidad Social (CRS). Estos permiten la 
diversificación de tareas para el funcionamiento óptimo y la continuidad de 

proyectos con gestiones desfasadas entre la FETEC.
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IN MEMORIAM
Alejandro Meza Guerrero 

Edgar Michel Alan González 
Juan Carlos Álvarez Díaz 

Luis Manuel Pacheco Rosales 
Rubén Ortíz García

¡Y dale, Tec Ciudad!

19 de septiembre de 2017
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IN MEMORIAM
Fernanda Michua Gantus

11 de diciembre de 2019
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T i e m p o s  d e  
COVID-19

Nos mantenemos atentos a las 
indicaciones de la institución, solidarios 
ante los fallecimientos de nuestros 
compatriotas y manteniendo sana 
distancia. Gracias a la implementación 
del Modelo Flexible Digital, nos es 
posible seguir trabajando de manera 
remota. 

Pronto volveremos...





 
Actividades canceladas
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Viernes 3 de abril de 2020 
Viernes Azul 

Edición relacionado con el Día Tec 
En colaboración con: OMEGA

Viernes 1 de mayo de 2020 
Viernes Azul 

Edición relacionado con “May the Fourth” (Star Wars) 
En colaboración con: Comunidad Pasio

Indefinido 
EGE 

Encuentro de Gobiernos Estudiantiles 
En colaboración con: FETEC CEM & CCM

Sábado 25 de abril de 2020 
Risueños 

Festejo; día del niño con niños en situaciones vulnerables 
En colaboración con: CRS



 

Viernes 5 de junio de 2020 
Viernes Azul 

Edición relacionado con Exámenes Finales 
En colaboración con: Biblioteca

Martes 12 de mayo de 2020 
Evento Zona Ei 

Evento para emprendedores de nuestra comunidad 
En colaboración con: Zona Ei / IEEGL

30 y 31 de mayo de 2020 
ASGA 

Encuentro de Gobiernos Estudiantiles en NYC  
En colaboración con: LiFE

Mayo 2020 
LID 

Evento de Liderazgo en Monterrey 
En colaboración con: LiFE
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It’s in the game. A raíz de la emergencia sanitaria se pospuso la temporada del 
Torneo de Carreras. Así pues, se les pidió a los capitanes del torneo que se 
registraran para participar en un torneo de FIFA para que compitieran a nombre de 
su carrera. Con los 24 equipos registrados, se hicieron dos grupos; uno de Xbox 
One con 18 equipos y uno de Playstation 4 con 16 equipos.



 

30+ 
Alumnos inscritos

21 
Carreras y Comunidades

Cifras

17 
Jornadas jugadas + liguilla

2 
Plataformas de videojuego

Abogangsters de LED Los Axolotes (LCMD / LC)

Demographic Demogorgons (LRI) Los Gallos de EGADE

Ekvilibro FC Los Toros de LAF

Forta FC Los Troyanos de ITC

Impulso MEX (IIS) Neumann’s (IMI / LTM)

Impulso MEX (IID) Pasio FC

Inter Santa Fe (LAE) Punto Azul

IMT United Reflekto FC

Las Panteras de LIN Spirita FC

Las Turbinas Eólicas (IDS) Talenta FC

LEFs United (LEF)

Equipos participantes:

Campeones de la primera edición

Xbox One 
Jorge Baruch Mancilla 

Los Toros de LAF

Playstation 4 
Luis Revilla 

Los Troyanos de ITC
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Mayor interacción. Durante esta cuarentena desarrollamos una plataforma web 
para que la comunidad Tec conozca más sobre la Federación de Estudiantes y los 
distintos grupos y sociedades que la conforman. Así mismo, “con un click” pueden 
ponerse en contacto con cualquier Presidente y/o Director de algún órgano, grupo 
o sociedad de la FETEC.



 

En colaboración con:
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Siempre presentes. En cuanto comenzó la emergencia sanitaria en México era 
evidente que no estaríamos en el campus por el resto del semestre. Así pues, 
nuestro equipo de comunicación desarrolló un “carrusel” de publicaciones que se 
repiten de manera semanal para así mantenernos en comunicación con la 
comunidad estudiantil.



 

Foráneos representados. A partir de la reforma pasada por el Tribunal Estudiantil 
en enero, se le otorgaba el permiso al Comité Ejecutivo de tener una división del 
CARE (Consejo de Asociaciones Regionales y Extranjeras) antes de las elecciones 
formales. Así pues, durante esta cuarentena se ha formado un equipo preliminar 

para que el próximo semestre haya suficientes interesados en postularse.



 

P a s o s  a  
seguir

La emergencia sanitaria será temporal y 
estaremos de vuelta. Previo al regreso, 
estaremos desarrollando algunos 
proyectos para retomar la "normalidad" 
de la mejor manera posible.
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Viernes 7 de agosto de 2020 
Hi!Tec 2020 

Bienvenida para alumnos de nuevo ingreso a profesional. 
En colaboración con: LiFE

Indefinido 
Constitución de UNi 

Constitución legal de la UNi 
En colaboración con: Universidades Mexicanas (5D5)

Actividades programadas

Verano 2020 
Vinculación Base de Datos 

Vinculación  de “Aterrizaje Forzoso” con nuestra página. 
En colaboración con: IEVEM

Jueves 6 de agosto de 2020 
Día Uno 2020 

Bienvenida para  alumnos de nuevo ingreso a preparatoria. 
En colaboración con: LiFE & PrepaTec
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Septiembre 2020 
Elecciones 2020 

Elecciones  para distintos grupos, sociedades y órganos. 
En colaboración con: Comité de Participación Estudiantil

Viernes 2 de octubre de 2020 
Gala FETEC 

Premiación para los grupos y miembros de la FETEC. 
En colaboración con: LiFE

Viernes 14 de agosto de 2020 
Chilaquilfest Cup / Viernes Azul 

En la primera semana de clases se obsequian Chilaquiles. 
En colaboración con: LiFE

Indefinido 
Inauguración Carpool CSF 

Primer día en el que se otorgan los marbetes de Carpool. 
En colaboración con: Tec de Monterrey (Planta Física)
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Felipe Junior Barragán Sánchez 

Presidente del Comité Ejecutivo 
+52 (55) 2569-5311 
a01338417@itesm.mx 

Carlos García González 

Vicepresidente del Comité Ejecutivo 
+52 (55) 1596-3749 
a01025948@itesm.mx 

Daniela Villalón Guzmán 

Jefa de Gabinete 
+52 (55) 3045-1311 
a01023069@itesm.mx 

Juan Bazaldúa Torres 

VP de Relaciones y Desarrollo 
+52 (55) 3939-7864 
a01020741@itesm.mx

Información de 
Contacto
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