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S
eguir su ejemplo de dedicación y res-
ponsabilidad fue a lo que se invitó en 
la Guardia de Honor realizada para 
recordar a Jorge Antonio Mercado 
Alonso y Javier Francisco Arredondo 

Verdugo, alumnos de la Institución fallecidos el 
19 de marzo del 2010.

El pasado 18 de marzo por la mañana, en 
un evento organizado por la Federación de 
Estudiantes (FEITESM), integrantes de la 
Comunidad Tec se reunieron junto a la placa 
conmemorativa en honor a estos jóvenes sobre-

salientes, frente al Centro Estudiantil, para guar-
dar un minuto de silencio.

Ricardo Espinoza, presidente del Comité 
Ejecutivo FEITESM, enfatizó en recordarlos 
como estudiantes de excelencia académica que 
buscaban cambiar al país y seguir su ejemplo.

“Los invito a que honremos su memoria 
siguiendo su ejemplo, seamos personas de bien 
y ciudadanos comprometidos, ciudadanos que 
observen, cuestionen y exijan, pero más impor-
tante, ciudadanos que propongan, colaboren y 
participen a mejorar la comunidad”, expresó.

“Estoy seguro que su recuerdo permanecerá 
en el tiempo y en la historia de esta Institución y 

de esta comunidad, y que seguiremos adelante, 
contribuyendo a que nuestro país sea mejor día 
con día”, añadió.

Al finalizar el evento, al que asistieron 
David Noel Ramírez, Rector del Tecnológico de 
Monterrey, y Victor Gutiérrez, Rector de la Zona 
Norte, alumnos encendieron velas alrededor de 
la placa recordando la memoria de los fallecidos.

Como parte de las actividades, un día antes 
se sostuvo un micrófono abierto en la avenida 
Eugenio Garza Sada esquina con Luis Elizondo, 
donde se expresaron ideas relacionadas con “Yo 
quiero un México”, y por la tarde se proyectó el 
documental “Identidad Incautada”, producido 
por alumnos de la Institución, al que asistieron 
alrededor de 70 personas.

Recuerdan a alumnos 
con guardia de honor
Honran en  
evento memoria 
de Jorge Antonio 
Mercado y 
Javier Francisco 
Arredondo 

“Hoy no reunimos para 
recordarlos como lo que 

fueron, estudiantes com-
prometidos, dedicados y 

con un nivel académico de 
excelencia, pero más allá de 

eso buenas personas, bue-
nos ciudadanos y buenos 

amigos”Ricardo Espinoza
Presidente del Comité Ejecutivo de la Federación 

de Estudiantes

POR EDUARDO VEGA

A
l entablar contacto con una empre-
sa, el Currículum Vitae (CV) cons-
tituye un factor fundamental; en 
éste, los reclutadores buscan infor-
mación clara y concisa, por lo que 

aprender a redactarlo de esta forma se ha vuelto 
imprescindible.

Para apoyar a los alumnos del Campus 
Monterrey a completar, perfeccionar y pulir 
su CV, el Centro de Vida y Carrera organiza el 
CVtón, que se realizará el próximo 6 y 7 de abril, 
de 9:00 a 17:00 horas en el Centro Estudiantil.

“El currículum es una herramienta que les 
va a servir toda la vida, inclusive si van a ser 
emprendedores, para encontrar gente con inte-
reses afines. Debe ser una carta de presentación 
atractiva”, señaló Rodrigo López, Coordinador de 
Desarrollo Profesional y Vinculación del CVC.

Impulso a la empleabilidad
El CVC también te acercará con expertos en el 
manejo de tu información en redes sociales, con 
fines de reclutamiento.

El 5 de abril se brindará una asesoría grupal 
sobre LinkedIn, mientras que el 7 de abril habrá 
un panel con expertos de recursos humanos de 
distintas empresas de México, gestionado por la 
bolsa de trabajo Bumeran.

En éste último se explicará el uso de las redes 
sociales de manera adecuada para encontrar tra-
bajo que denote una imagen profesional.

Estos eventos se realizan previo al Maratón 
de Oportunidades Laborales, en el que diversas 
empresas de renombre ofrecerán oportunidades 
de desarrollo profesional y se llevará a cabo del 
25 al 27 de abril en el Campus.

 >5 de abril
 - Asesoría grupal de LinkedIn

• 10:30 a 12:00 horas 
• 15:00 a 16:30 horas
• Centro Estudiantil, Sala 2

El CVC te prepara para una efectiva vinculación con las empresas
 >6 y 7 de abril
 - CVtón: maratón de asesorías de CV

• 9:00 a 17:00 horas
• Centro Estudiantil, Sala 2

 >7 de abril
 - Foro bumeran.com: Panel con expertos de 
Recursos Humanos

• 11:00 a 12:30 horas
• Centro Estudiantil, Sala 2

Aprende a construir un CV que impresione a las empresas


