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Oferta académica

      
DCI | Doctorado en Ciencias de Ingeniería*

DBT | Doctorado en Biotecnología*

DTC | Doctorado en Tecnologías de Información 
          y Comunicaciones

DEH | Doctorado en Estudios Humanísticos*

DCS | Doctorado en Ciencias Sociales*

DCL | Doctorado en Ciencias Clínicas*

DPP | Doctorado en Política Pública*

DCA | Doctorado en Ciencias Administrativas*

DEE | Doctorado en Innovación Educativa

DCF | Doctorado en Ciencias Financieras

www.itesm.mx/posgrados

Generamos conocimiento científico e innovador para contribuir al desarrollo humano y al bienestar social

El Tecnológico de Monterrey forma doctores que, al trabajar en equipo y combinar su preparación 
y experiencia, contribuyen al desarrollo de la comunidad e impulsan proyectos innovadores, siendo 
líderes en el diseño de modelos de creación de riqueza y emprendedores de estilos económicos.

*Acreditados en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad de CONACYT    DCI - Acreditado en NIVEL DE COMPETENCIA INTERNACIONAL

Espíritu emprendedor 
con sentido humano

Estudia un doctorado

E
n la formación que requieren las 
nuevas generaciones, es necesario 
que los profesores no sean solamente 
transmisores de conocimiento, sino 
que cuenten con atributos que los 

hagan ser inspiradores para que logren formar a 
los líderes que el país necesita. 

Por este motivo, para el Tecnológico de Mon-
terrey es una prioridad el constante desarrollo 
de sus profesores, para que puedan fortalecer su 
vitalidad intelectual, su liderazgo y servicio, ello 
con el fin de ampliar características importantes 
como la innovación, la vinculación, el manejo de 
las tecnologías y el sentido de servicio.

Lo que la educación demanda para el mundo, 
y sobre todo para las nuevas generaciones, es que 
los profesores cuenten con atributos nuevos. Se 
necesitan profesores con sed de formar, investi-
gar e innovar, siempre con un fuerte sentido de 
responsabilidad social.

Por ello se ha tomado la decisión de homo-
logar la carga académica, con el objetivo de que 

los profesores en la avenida de 
la investigación tengan tiem-
po para investigar, publicar 
artículos, libros u otra actividad 
que les permita desarrollarse 
profesionalmente a la máxima 
capacidad y formar e inspirar a 
sus alumnos.

La Institución está creando 
el escenario ideal para que, 
como profesores investigado-
res, puedan desarrollarse, tener 
esa vitalidad intelectual y ese 
liderazgo y servicio que se re-
quiere. Las metas son altas. Al 
día de hoy tenemos más de 300 
profesores adscritos al Sistema 
Nacional de Investigadores 
(SNI), pero se busca que para 
el año 2020 esta cifra aumente 
a 500.

Como siempre hemos 
afirmado, los profesores son 
la piedra angular del Tec de 
Monterrey; para que nuestra 
Institución siga posicionada a 
nivel nacional e internacional, 
es trascendental que tengan el 
progreso que les permita crecer 
y realizarse, y para ello estamos 
trabajando. La formación inte-
gral de nuestros estudiantes con 
mejores habilidades y valores 
afianzados es prioridad para 
construir la sociedad que todos 
queremos.
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Profesores 
investigadores 
que inspiran   

MENSAJE

David Noel Ramírez Padilla

Rector del Tecnológico 
de Monterrey
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Cada año surgen medio millón de casos nuevos de ceguera en el mun-
do, y un gran porcentaje de ellos es curable. Por eso es imperante redo-
blar los esfuerzos en materia de investigación. En el Tec de Monterrey, 

un grupo de investigadores y alumnos, especialistas en oftalmología, 

trabajan para mejorar la salud visual cumpliendo un triple propósito: la 

docencia, la investigación y la atención de pacientes.

En esta edición de la Revista Transferencia hacemos un repaso de 

las actividades que realiza el Instituto de Oftalmología y Ciencias Vi-
suales: sus líneas de investigación, su equipo de trabajo, sus programas 

sociales y la labor que se efectúa desde las residencias médicas a través 

de los alumnos de posgrado.

Además, presentamos las noticias más importantes de la actividad 

científica en la Instituci n, como los tres días de inmersi n cientí-
fica que pasaron oc o profesores in esti adores en los laboratorios 
del Massachusetts Institute of Technology, los implantes craneales 

biocompatibles que desarrolla un alumno del Doctorado en Ciencias 

de Ingeniería, y la optimización del software de los robots Nao que 

realizan alumnos de la carrera de Robótica.

También traemos una reseña de las actividades que se efectuaron 

durante el 45° Congreso de Investigación y Desarrollo, como la entrega 

del Premio a la Investigación Rómulo Garza, el Día del Investigador, 

el Café con profesores Insignia y la reunión con los decanos de las 

Escuelas Nacionales de Posgrado. Esperamos que este número sea de 

su agrado.
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La NASA lo elige
para desarrollar
proyecto cuántico
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Investigadora obtiene 
el Premio Mujer Tec

Destacadas mujeres de los distintos campus del 
Tecnológico de Monterrey fueron homenajeadas 
el pasado 8 de marzo con el Premio Mujer Tec 
2015. El Rector David Noel Ramírez agradeció a 
cada una de ellas por su lucha, su trabajo y su de-
dicación. Alejandra Montes de Oca y Maricruz 
Castro Ricalde (foto), del Estado de México. 
fueron reconocidas por su trayectoria y labor  
en el área de Investigación.

ESTADO DE MÉXICO

INVESTIGAN 
AUMENTO
DE VENTAS 
EN LÍNEA

Estado de México
Santa Fe y Monterrey

El doctor Salvador Venegas An-
draca, investigador de la Escue-
la de Ingeniería y Ciencias del 
Tecnológico de Monterrey en 
Estado de México, encabeza un 
equipo de científicos computa-
cionales cuya propuesta resultó 
triunfadora en una convocatoria 

La EGADE Business School y la 

escuela de negocios de la India, 

Institute of Public Enterprise (IPE), 

organizaron la conferencia “Entor-

no global de negocios: fortalecien-

do estrategias de marketing para 

mercados emergentes”, que tuvo 

lugar en Hyderabad, India, hace 

algunas semanas. 

Ahí se realizó un foro de dis-

cusión para repasar y aprender 

lecciones sobre estrategias de 

marketing actuales e innovadoras 

en los mercados globales. 

La conferencia fue co-presidi-

da por el Dr. Rajagopal, profesor 

investigador de EGADE Business 

School.

Una de las investigaciones pre-

sentadas fue realizada por Pável 

Reyes, alumno del Doctorado en 

Ciencias Administrativas, sobre los 

factores que influyen en la decisión 

de compra de los consumidores al 

utilizar plataformas virtuales.

En su investigación, profundiza 

en el conocimiento de la cada vez 

más importante industria de las 

ventas en línea. En particular, su 

enfoque se centra en los factores 

que motivan a un consumidor a 

utilizar los nuevos canales virtuales 

de compra en lugar de acudir a las 

tiendas físicas.

Dr. Salvador Venegas, experto en cómputo cuántico. 

Alumno de EGADE analiza los factores 

que influyen en comercio electrónico.

RADAR

de la NASA para participar en 
el desarrollo de la computado-
ra cu ntica m s a anzada del 
mundo

isten pocas computado-
ras cu nticas en el mundo,  
la NASA en colaboración con 
Google adquirieron reciente-
mente una de las m s a anza-
das, fabricada por la empresa 
canadiense - a e, la cual fue 
instalada en el Centro de In-
esti aci n mes, de la N S , 

quien decidi  donar a la comu-
nidad científica internacional el 

 por ciento del tiempo de la 
e ecuci n de sus pro ramas

La propuesta ganadora, del 
r  ene as, se titula ptimi-

zaci n de u o de informaci n 
a tra s de redes comple as , 
e pone que usar al oritmos 
para encontrar respuestas a los 
misterios de la naturaleza, repli-
cando sus procesos con equipos 
de c mputo, a sido una cons-
tante en la ciencia moderna  

El reto actual es encontrar 
esas respuestas m s r pido, a í 
es en donde se aplica el c mpu-
to cu ntico
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Con escáneres y sensores, investigadores recrean movimientos realistas por compu-

tadora, basados en imágenes obtenidas directamente de los músculos humanos.

Salvador Alva, Presidente del Tecnológico de Monterrey, 

y Enrique Ochoa, director general de la CFE.

Con escáner muscular
y análisis de apps
ganan premio Google
Santa Fe y Estado de México

os pro ectos científicos del 
ecnol ico de onterre , uno 

de Santa e  otro de stado 
de ico, participaron en 
el oo le acult  esearc  

ards   fueron reconoci-
dos con recursos para desarro-
llarlos
     l primer pro ecto, llamado 

isualizaci n de los m scu-
los del cuerpo umano para 
enerar mo imiento realista ,  

liderado por el doctor ois s 
lencastre, in esti ador de 

Santa e, fue reconocido con 
un premio de  mil d lares  

n este pro ecto, que forma 
parte de la tesis doctoral de c-
ta io Na arro, se busca crear un 
al oritmo matem tico capaz,  
por ello el equipo est  traba-
ando en obtener animaciones, 
simulaciones  isualizaciones 
realistas, basadas en mo imien-

TEC  Y CFE HARÁN
INVESTIGACIÓN
Monterrey

El Tecnológico de Monterrey y la Comisión Fe-

deral de Electricidad (CFE) firmaron un convenio 

de colaboración, a fin de realizar proyectos de 

investigación científica aplicada y desarrollo tec-

nológico, así como programas de especialización 

y actualización profesional en materia energética.

Este acuerdo, firmado el pasado mes de mar-

zo en el Auditorio de la Escuela de Gobierno y 

Transformación Pública del Tecnológico de Mon-

terrey, permitirá unir esfuerzos para promover 

la formación de ingenieros y técnicos altamente 

capacitados.

Con esta alianza, los alumnos del Tec podrán 

complementar sus estudios con experiencia 

práctica, y los trabajadores de la CFE podrán 

aprender sobre nuevos avances tecnológicos del 

sector eléctrico.

304
 

 PATENTES SOLICITADAS 
EN MÉXICO TIENE EL 
TEC DE MONTERREY

tos musculares recibidos direc-
tamente del cuerpo umano a 
tra s de a anzados esc neres  
sensores

o que buscamos es acer 
un an lisis de simulaci n 
que pueda ser ir, en primera 
instancia, para el desarrollo de 
animaciones para cine  ideo-
ue os,  despu s, en reas m s 
específicas como la medicina , 
ase ur  el doctor lencastre

l se undo pro ecto, del 
doctor a l onro , profesor 
del stado de ico, llamado 

erificaci n formal de aplica-
ciones eb , fue acreedor de un 
apo o de  mil d lares

l ob eti o de este pro ec-
to es re isar la se uridad que 
cualquier aplicaci n eb da a 
la informaci n que los usuarios 
le proporcionan, para e itar ser 
íctimas de ciberataques

RADAR

EL DATO:
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RADAR

Mentores del taller Diálogo para la Educación y el Aprendizaje Transformativo 

en las Materias STEM. 

La doctora Patricia Reyna Ontiveros obtuvo el Premio 

Nuevo León a la Investigación Jurídica 2014.

México y Reino Unido 
potencializan la 
investigación educativa
Monterrey

En días pasados, se llevó a cabo 
en Monterrey el taller Diálogo 
para la Educación y el Apren-
dizaje Transformativo en las 

aterias S  ( iencias, ec-
nología, Ingeniería y Matemáti-
ca, por sus si las en in l s), con 
el objetivo principal de vincular 
a investigadores de México y 
el Reino Unido, y construir 
así una red de colaboración en 
investigación sostenible.

El taller fue coordinado por 
el doctor Juan Manuel Fernán-
dez, profesor investigador de 
la Escuela Nacional en Educa-
ci n, umanidades  iencias 
Sociales,  la ra  at erine 
Montgomery, de la Universidad 
de ull ( eino nido)

Durante el evento, los 
investigadores dialogaron sobre 
el desarrollo de conocimien-
to educativo y aprendizaje 

EVIDENCIA FALLA 
EN EL SISTEMA
JURÍDICO
Puebla

En su investigación “Hacia una nueva constitucio-

nalidad: las Normas Oficiales Mexicanas” la doctora 

Patricia Reyna Ontiveros, profesora del Tecnoló-

gico de Monterrey en Puebla revela la vulneración 

que existe en la división de poderes en México, 

y establece que la emisión de estas normas no 

corresponde a la Secretaría de Economía o al Eje-

cutivo, sino al Congreso de la Unión, situación que, 

además, origina su inconstitucionalidad y falta de 

naturaleza jurídica.

Por esta investigación, la doctora Reyna Ontive-

ros obtuvo el Premio Nuevo León a la Investigación 

Jurídica 2014 en la categoría de Docentes y Pro-

fesionales del Derecho, y recibió como reconoci-

miento la medalla Fray Servando Teresa de Mier 

Noriega y Guerra, una de las máximas distinciones 

en materia jurídica en México.

Sobre la Normas Oficiales Mexicanas (NOMS), 

la experta en derecho constitucional, establece 

que son regulaciones técnicas que reglamentan 

los productos, procesos o servicios que pueden 

representar un riesgo para las personas.

De esta forma, busca que se conozca una de 

las situaciones de inconstitucionalidad que se 

vive en el sistema jurídico, y a la par, que se logre 

legalizar un procedimiento en donde las normas se 

conciban como reglamentos técnicos que emita el 

Ejecutivo.

transformador del campo de la 
educación, la ciencia, y la inno-
vación en ambos países.

ara nosotros, aber 
obtenido este patrocinio es 
un símbolo de confianza en la 
calidad de nuestros investigado-
res y en la labor académica que 
aquí realizamos, que es trabajo 
con inno aci n,  confianza en 
el uso de la tecnología para el 
desarollo de soluciones a los 
problemas de nuestro país, y en 
particular de nuestro sistema 
educativo”, comentó el doctor 
Fernández.

anuel lores a ara del 
Tec; Sara Hennessy de la Uni-
ersidad de ambrid e  uada-

lupe Rodríguez de la UNAM; 
Rebeca Mejía Arauz, del 
ITESO; y Rupert Wegerif de la 
Universidad de Exeter, fueron 
los mentores de este taller.
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Mentores del taller Diálogo para la Educación y el Aprendizaje Transformativo 

en las Materias STEM. 

La doctora Patricia Reyna Ontiveros obtuvo el Premio 

Nuevo León a la Investigación Jurídica 2014.

México y Reino Unido 
potencializan la 
investigación educativa
Monterrey
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para la Educación y el Apren-
dizaje Transformativo en las 

aterias S  ( iencias, ec-
nología, Ingeniería y Matemáti-
ca, por sus si las en in l s), con 
el objetivo principal de vincular 
a investigadores de México y 
el Reino Unido, y construir 
así una red de colaboración en 
investigación sostenible.

El taller fue coordinado por 
el doctor Juan Manuel Fernán-
dez, profesor investigador de 
la Escuela Nacional en Educa-
ci n, umanidades  iencias 
Sociales,  la ra  at erine 
Montgomery, de la Universidad 
de ull ( eino nido)

Durante el evento, los 
investigadores dialogaron sobre 
el desarrollo de conocimien-
to educativo y aprendizaje 

EVIDENCIA FALLA 
EN EL SISTEMA
JURÍDICO
Puebla
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gico de Monterrey en Puebla revela la vulneración 

que existe en la división de poderes en México, 

y establece que la emisión de estas normas no 

corresponde a la Secretaría de Economía o al Eje-

cutivo, sino al Congreso de la Unión, situación que, 

además, origina su inconstitucionalidad y falta de 

naturaleza jurídica.

Por esta investigación, la doctora Reyna Ontive-

ros obtuvo el Premio Nuevo León a la Investigación 
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legalizar un procedimiento en donde las normas se 

conciban como reglamentos técnicos que emita el 

Ejecutivo.
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¿Qué ventaja aportan?
El modelo que siguen los institutos de salud nos 

brinda una excelente oportunidad para desarro-

llarnos como médicos y como investigadores. 

Parte primordial de este modelo es la operación 

de una clínica donde podemos atender casos 

reales, y desde ahí promover la investigación 

aplicada. 

¿Cómo surgieron?
El primer Instituto fue el del área de Oftalmolo-

gía, sin embargo, como el modelo resultó muy 

exitoso, se expandió a otras especialidades mé-

dicas, hasta ser considerados actualmente, como 

un mini campus de salud, donde se conjunta la 

atención a los pacientes, y la enseñanza a nues-

tros médicos y a nuestros estudiantes.

¿Cuál es el siguiente paso?
Con este modelo se busca conjuntar una prác-

tica clínica de las diferentes subespecialidades, 

promoviendo así una interacción entre médicos 

y pacientes. Este modelo lo queremos replicar 

en todos los institutos de salud del Tec, como el 

de Cardiología, el de Cirugía, el De la mujer, de 

Pediatría y de Bienestar Integral, entre otros.

‘DONDE NO HAY 
INVESTIGACIÓN 
NO HAY 
PROGRESO’
Para los Institutos de Salud, la 
labor de investigación es de vital 
importancia, ya que así se puede 
brindar una atención total a los 
pacientes.

DR. JUAN 
HOMAR PAEZ 
GARZA

• Es director de los 
Institutos de Especiali-
dad y de los programas 
sociales del Tec Salud. 
Fue fundador de la es-
pecialidad de Oftalmo-
logía. Es egresado de la 
UANL con especialidad 
en Oftalmología. Reali-
zó un Curso de Ciencias 
Básicas en Oftalmología 
en Harvard y estudios 
de Oftalmología Pediá-
trica en la Universidad 
de California.

_ 7
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POR UNA  SALUD VISUAL

El Instituto de Oftalmología y Ciencias Visuales del Hos-
pital Zambrano Hellion cumple con tres propósitos: la 
docencia, la investigación y la atención de pacientes. 

MICHAEL RAMÍREZ

Unos lo vieron blanco con dorado. 
Otros, azul con negro. El vestido que 
causó revuelo en las redes sociales, 
por sus colores, no es un asunto de 

enfoques, sino un tema de neurooftalmología, 
subespecialidad médica que estudia las enfer-
medades sensoriales visuales y analiza la dispo-
sici n fisiol ica que ace que los ob etos sean 
percibidos de una u otra forma.

Ésta es solo una de las distintas áreas en las 

que traba a el Instituto de ftalmolo ía,  lo 
ace a tra s de un modelo traslacional, con el 

cual busca aplicar la investigación básica en la 
atención de pacientes, curando y previniendo 
enfermedades como glaucoma, catarata, proble-
mas de retina, c rnea  ciru ía refracti a (miopía, 

ipermetropía  asti matismo), así como ciru ía 
oculopl stica (p rpado, ías la rimales), pediatría 
y estrabismo, y enfermedades externas o uveítis 
(problemas in amatorios)
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Desde hace diez años, el grupo de investiga-
dores de la especialidad en Oftalmología del 
Hospital Zambrano Hellion, integrado por 
profesores, alumnos de pregrado, posgrado y 
alumnos posdoctorales han ligado la práctica 
profesional con la actividad docente e inves-
tigadora, logrando conformar un ecosistema 
de investigación que ha tenido excelentes 
resultados.

El oftalmólogo Jorge Valdez, decano de la 
Escuela Nacional de Medicina, dijo que este 
modelo traslacional que permite conectar el 
quehacer médico con la docencia y la labor 
científica es una irtud  una característica 
que enorgullece al Instituto de Oftalmología y 
Ciencias Visuales.

“Con este ecosistema hemos generado 
entornos muy ricos que permiten desarrollar 
producciones científicas de alto ni el, se an 
creado círculos virtuosos que a su vez van 
forjando más experiencia, más pacientes, 
mas investigación, que nos posiciona como 
grupo”, dijo. 

Tanto el Instituto de Oftalmología como 
el Grupo de Investigación en Innovación Clí-
nica cumplen con los tres propósitos básicos 
que son la docencia, la investigación y la aten-
ción de pacientes. Y eso “lo hemos logrado 
gracias a la investigación traslacional, es decir, 
que la investigación básica la aplicamos en la 
investigación clínica y consecuentemente en 
la atención de pacientes”.

“Con este modelo desarrollamos en los 
laboratorios del CITES de la Escuela de 
Medicina proyectos que son aplicables a la 
solución de problemas o enfermedades de los 
pacientes. Y de esta forma, aplicamos en ellos 
los tratamientos, las terapias y las técnicas 
quirúrgicas. Básicamente es ciencia aplicada, 
pero aquí tiene un foco muy concreto que 
es la solución de enfermedades oculares”, 
detalló.

INVESTIGACIÓN DE PUNTA
La catarata, el tracoma y las enfermedades 
de la córnea afectan a más de 25 millones de 
personas en el mundo, y representan las tres 
primeras causas de ceguera curable a nivel 
mundial. 

En México, se calcula que en el año 2050, 
más de tres millones de personas podrían te-

ner catarata, y una de cada 400 va a necesitar 
trasplante de córnea.

Éstas y otras enfermedades de los ojos 
han impulsado a los investigadores del Tec a 
dar suma importancia a la educación médica 
continua, a la transferencia y actualización de 
conocimientos, así como a la formación de re-
cursos humanos para la salud visual que estén 
comprometidos a brindar la mejor atención 
oftalmológica a su comunidad, ya que algunas 
de estas enfermedades se están convirtiendo 
en epidemias emergentes.

“Por ejemplo, en el caso de los problemas 
de córnea, el trasplante es una solución, pero 
el incremento de casos y la escasez de dona-
dores provoca una situación emergente. Para 
resolver esta problemática, hemos desarro-
llado un sistema de cultivo de dos fases para 
la expansión in vitro de células de endotelio 
corneal para su uso en ingeniería de tejidos”, 
comentó el investigador.

“Se trata de una alternativa para evitar los 
trasplantes de córnea. Gracias a los avances 
en terapia celular logramos expandir in vitro 
las células del endotelio corneal, que es la capa 
más interna de células de la córnea encargada 
de mantener la hidratación y claridad de este 

45 
millones de 

personas ciegas
en el mundo

• Dr. Jorge Eugenio    
  Valdez 

• Dr. Juan Homar Paez 

• Dr. Alejandro              
  Rodríguez  

• Dr. Héctor Marines

• Dr. Patricio José        
  Rodríguez

• Dr. Marcelo Stevenson  
  Fernández 

• Dr. José Alberto Nava 

• Dra. Judith Zavala 

• Dr. Julio Hernández  
  Camarena

• Dra. Angelina Espino  
  Barros

EQUIPO DE 
INVESTIGADO-
RES

Proyecto de restauración del endotelio corneal. Se desarrolló un sistema de cultivo que 

permite obtener múltiples células de una sola córnea, y beneficiar potencialmente a más 

de cinco pacientes con un solo donador.
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La Dra. Judith Zavala diseña un biofármaco para la elimi-

nación y prevención de carnosidades oculares (pterigión).

ESPECIALIDADES Y 
SUBESPECIALIDADES 
• Cataratas

• Cirugía plástica de parpado, vías lagrimales y órbita

• Cirugía refractiva

• Córnea y segmento anterior

• Glaucoma

• Inmunología

• Lentes de contacto

•Pediatría y estrabismo

• Retina

• Uveítis

• Clínica de visión baja

tejido. Ahora estamos desarrollando modelos 
experimentales en animales, donde ya logra-
mos hacer crecer las células e hicimos que se 
multiplicaran”, mencionó.

Explicó que el endotelio corneal permite 
que la córnea sea transparente, y que cuando 
ésta se daña debido a una enfermedad, un 
traumatismo o una ulceración, se requiere de 
un trasplante de córnea completo. En cambio, 
su propuesta científica desarrollada desde 
la terapia celular y la ingeniería de tejidos, 
permite que con el tejido obtenido de un solo 
donador puedan potencialmente beneficiarse 
hasta dies pacientes.

Otra línea de investigación es el desarrollo 
de terapias innovadoras para un problema 
muy común, que es la carnosidad en el globo 
ocular, para ello se trabaja con el área de 
biotecnología desarrollando un producto far-
macéutico a partir de una planta mexicana.

“El proyecto se basa en el uso de extractos 
de una planta endémica de la región que ha 
demostrado poseer actividad antiprolifera-
tiva en las células aisladas de pacientes con 
pterigión”, explicó la doctora Judith Zavala, 
coordinadora científica del Grupo de Inves-
tigación en Innovación Clínica, en el área de 
Oftalmología. 

Parte de la investigación que se realiza está destinada a la industria farmacéutica.
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En el CAM, los alumnos de las residencias médicas promueven la salud visual con servicios de prevención, detección oportuna y atención médica de 

calidad, que va desde consultas y cirugías, hasta estudios preoperatorios, postoperatorios y de diagnóstico.

PROGRAMAS SOCIALES Y ATENCIÓN 
MÉDICA PARA TODOS 
Hace diez años se inició el primer programa 
social en salud a través de un centro de atención 
médica instalado en San Gilberto, en Santa Ca-
tarina, Nuevo León, con el Centro de Atención 

dica ( ), auspiciado por la undaci n 
Santos y de la Garza Evia. 

El Instituto de Oftalmología y Ciencias Vi-
suales está directamente vinculado al Centro 
de Atención Médica en Santa Catarina, donde 
opera el programa de Residencias Médicas, 
con los 16 alumnos de la Especialidad de Of-
talmología, junto con otro grupo de profesores 
investigadores.

Los programas sociales surgidos desde el 
Tecnológico de Monterrey se erigen sobre tres 
pilares principales: atención, educación e inves-
tigación, este modelo es replicado en todas las 
áreas de la Institución dedicadas a la salud.

En el CAM se ha creado una infraestructura 
completa para la gente más desprotegida, en 
donde los médicos de la Escuela de Medicina 

junto a los residentes, son quienes dan atención 
a los pacientes, estudian y desarrollan labor de 
investigación aplicada.

“Esta clínica representa un increíble apoyo 
para la población necesitada, y también una 
importante oportunidad para los estudiantes 
de Oftalmología, ya que aquí cuentan con el 
equipo necesario para aprender, y atender a 
numerosos pacientes que llegan con distintos 
padecimientos”, mencionó el Dr. Juan Homar 
Paez Garza, director de Institutos y Programas 
Sociales de Tec Salud.

l  es un centro m dico-acad mico 
donde se hace mucha investigación clínica, don-
de los pacientes no tienen ninguna limitación 
en cuanto a tecnología y atención para el trata-
miento de sus enfermedades, y creo que eso ha 
sido el éxito de este lugar, porque la gente que 
no tiene acceso a medicina de excelencia, aquí la 
encuentra, con excelente atención y resultados, 
y de una forma accesible para ellos”, expresó. 

25 mil 
pacientes de
oftalmología

se atienden al año

1000 
cirugías 

realizadas 

16 
alumnos del Posgrado 

en Oftalmología 
trabajan en el CAM

3
alumnos del Doctora-

do en Ciencias Clínicas 
hacen investigación en 

el CAM

La residencia médica en Oftalmología fue la 
primera en la Escuela de Medicina en obtener la 

acreditación de excelencia por parte del Conacyt. 
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IPERFIL
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E 
s médico cirujano egresado de la Escuela 

de Medicina del Tecnológico de Monte-

rrey, y egresado de la especialidad en Of-

talmología y subespecialidad en Córnea 

y Cirugía Refractiva, del Instituto de Oftalmología 

Fundación Conde de Valenciana-UNAM. Hizo su 

Maestría en Ciencias Médicas en la Universidad de 

Boston, y obtuvo un Posdoctoral Cornea Research 

Fellowship en University Hospital.

En el Tec de Monterrey, es decano de la Escue-

la Nacional de Medicina, y pertenece al Instituto 

de Oftalmología y Ciencias Visuales, así como al 

Grupo de Investigación en Innovación Clínica. 

Es presidente de la Sociedad Mexicana de 

Oftalmología, y miembro de la Academia Mexi-

cana de Cirugía. Es secretario del Consejo de la 

Panamerican Association of Ophthalmology. Ha 

sido presidente del Centro Mexicano de Córnea y 

del International Committee of the International 

Society of Refractive Surgery. 

DR. JORGE 
VALDEZ
GARCÍA

PRODUCCIÓN CIENTÍFICA 
Y RECONOCIMIENTOS

• Ha publicado dos libros: Introducción a la Historia  
   de la Medicina y Exploración Oftalmológica.

• Tiene más de 40 artículos científicos publicados.

• Premio a la Investigación Médica “Dr. Jorge           
   Rosenkranz”.

• Premio a la Labor Docente y de Investigación.

• Primer lugar en Cirugía Avanzada en México de la  
   Sociedad Mexicana de Oftalmología.

• Premio Bienal en Oftalmología.

• Dos premios de la Academia Americana de               
   Oftalmología.

• Best Paper del International Society of Refractive  
   Surgery.
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Con un llamado a formar, innovar y trascender a través 
de la ciencia, se realizó la edición número 45º del 
Congreso de Investigación y Desarrollo.
MICHAEL RAMÍREZ

C
ientos de investigadores del Tecnoló-
gico de Monterrey se reunieron del 20 
al 23 de enero en el Centro Estudiantil 
de Monterrey para participar en el 45° 

Congreso de Investigación y Desarrollo.
El Dr. Arturo Molina, Vicerrector de Inves-

tigación, Posgrado y Educación Continua, dio 
inicio a las actividades con una conferencia en 
la que compartió los avances y retos del nuevo 
modelo de investigación de la Institución, di-
señado alrededor de cinco Escuelas Nacionales 
de Posgrado, 40 Grupos de Investigación con 

nfoque strat ico  un modelo definido del 
profesor-in esti ador

Formar, innovar y trascender fueron las pala-
bras clave con las que el Dr. Molina explicó cómo 
la investigación contribuye a elevar la calidad 
académica del Tecnológico de Monterrey y for-
talecer sus procesos de ense anza-aprendiza e, 
con irtiendo el conocimiento científico  tec-
nológico en soluciones innovadoras que bene-
ficien a la sociedad  la transformen, enerando 
 transfiriendo el conocimiento

etall  que la definici n de las cinco scue-
las Nacionales de Posgrado busca consolidar la 
operaci n de la in esti aci n ba o un entorno 
nacional, que facilite la colaboración entre los 
investigadores del Tecnológico de Monterrey.

 Asimismo, compartió las estrategias y retos 
definidos para la in esti aci n, entre los que 
destacan atraer talento, promover una inves-
ti aci n-acci n, consolidar los pro ramas de 
pos rado,  que las ficinas de ransferencia 
Tecnológica se conviertan en un punto de vin-
culación con el entorno.

Aplicarán la ciencia 
a los retos de México

“Lo más importante de esta estrategia es el 
desarrollo del talento. Asegurarnos de que el 
talento para hacer investigación esté con no-
sotros, y esa tarea recae en ustedes, que como 
profesores-in esti adores tienen que acer in-
vestigación y a la vez deben desarrollar el talento 
de sus alumnos”, destacó.

Compartió que como parte de la estrategia 
se decidió enfocar la investigación en ocho áreas 
de enfoque estratégico: Biotecnología y Alimen-
tos, Mecatrónica e Ingenierías, Tecnologías de 
Información y Comunicación, Desarrollo Sos-
tenible, Política Pública, Negocios, Medicina, 
y Educación, Humanidades y Ciencias Sociales, 
con base en las cuales se crearon 40 Grupos de 
Investigación de Enfoque Estratégico.

Posteriormente los líderes de los 40 grupos 
de enfoque tuvieron tres minutos para presentar 
uno a uno sus proyectos de investigación.

El Dr. Arturo Molina, Vicerrector de Investigación, Posgra-

do y Educación Continua dio la bienvenida a la comuni-

dad científica del Tec.
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etall  que la definici n de las cinco scue-
las Nacionales de Posgrado busca consolidar la 
operaci n de la in esti aci n ba o un entorno 
nacional, que facilite la colaboración entre los 
investigadores del Tecnológico de Monterrey.

 Asimismo, compartió las estrategias y retos 
definidos para la in esti aci n, entre los que 
destacan atraer talento, promover una inves-
ti aci n-acci n, consolidar los pro ramas de 
pos rado,  que las ficinas de ransferencia 
Tecnológica se conviertan en un punto de vin-
culación con el entorno.

Aplicarán la ciencia 
a los retos de México

“Lo más importante de esta estrategia es el 
desarrollo del talento. Asegurarnos de que el 
talento para hacer investigación esté con no-
sotros, y esa tarea recae en ustedes, que como 
profesores-in esti adores tienen que acer in-
vestigación y a la vez deben desarrollar el talento 
de sus alumnos”, destacó.

Compartió que como parte de la estrategia 
se decidió enfocar la investigación en ocho áreas 
de enfoque estratégico: Biotecnología y Alimen-
tos, Mecatrónica e Ingenierías, Tecnologías de 
Información y Comunicación, Desarrollo Sos-
tenible, Política Pública, Negocios, Medicina, 
y Educación, Humanidades y Ciencias Sociales, 
con base en las cuales se crearon 40 Grupos de 
Investigación de Enfoque Estratégico.

Posteriormente los líderes de los 40 grupos 
de enfoque tuvieron tres minutos para presentar 
uno a uno sus proyectos de investigación.

El Dr. Arturo Molina, Vicerrector de Investigación, Posgra-

do y Educación Continua dio la bienvenida a la comuni-

dad científica del Tec.
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En el CAFÉ CON PRO-
FESORES INSIGNIA, la 
doctora María Elena 
Meneses dialogó con 
los profesores-in esti-
gadores que han reci-
bido la mayor distin-
ci n en in esti aci n 
que otorga el Tecnoló-
ico de onterre  (el 

remio Insi nia mulo arza)  a id u oz odrí uez, quien lo 
recibi  en  Ser io Serna Saldí ar  remio Insi nia ,  ulio 

sar uti rrez e a, quien lo recibi  el día pre io a esta c arla
n un tono ameno  c lido, los in esti adores compartieron con 

los presentes an cdotas de su ida en la ciencia, celebraron el apo o 
a la eneraci n de conocimiento que se i e actualmente en el ec,  
se confesaron orgullosos de la oportunidad que su trabajo les brinda 
para formar al recurso umano que ico necesita

Actividades durante el 
Congreso de Investigación

EL DOCTOR FRANCISCO CANTÚ ORTIZ, 
DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN de la Vice-
rrectoría de In esti aci n, os rado  du-
cación Continua, ofreció la charla “Buscando 
el lideraz o mundial en in esti aci n , en la 
que compartió las estrategias que sigue el 
nue o modelo de in esti aci n del ecno-
lógico de Monterrey, y mostró estadísticas 
actuales sobre la producci n científica  los 
planes a futuro  

“Un cambio muy importante, es que aca-
bamos con la competencia que había entre 
campus  ora la competencia no es interna  
la competencia está afuera con las mejores 
uni ersidades pri adas del mundo , e plic  

LOS DECANOS DE LAS ESCUELAS NACIONALES 
DE POSGRADO del ec de onterre  or e al-
dez, aría de ourdes iec , le andro oir , 
Inés Sáenz y Manuel Zertuche, decanos de las 

scuelas Nacionales de edicina,  u-
siness School, de Gobierno y Transformación 
Pública, de Educación, Humanidades y Cien-
cias Sociales,  de In eniería, respecti amente, 
sostu ieron un di lo o con los in esti adores 
presentes en una charla celebrada en el Centro 

studiantil
Ellos compartieron sus planes de trabajo, su 

isi n para cada una de las escuelas que encabe-
zan e in itaron a los profesores-in esti adores 
a hacer enlaces que les permitan colaborar en 
pro ectos que eneren conocimiento

CONFERENCIAS MAGISTRALES

n una sesi n plenaria, rturo al n, director 
de Naran a, dict  la conferencia ico  la n-
trada al mprendimiento i ital

aulo ozano, profesor del epartamento 
de eron utica  stron utica del Instituto 
Tecnológico de Massachusetts, compartió su 
conferencia Nano a acro  In esti aci n  

plicaciones en I
Paul Wright, director del Instituto de Ener-

ía  lima de la ni ersidad de alifornia en 
er ele , e puso la pl -

tica In esti aci n entre 
Energía y Cambio Cli-
m tico

rancisco os  ar-
cía e al o, profesor 
de la ni ersidad de 
Salamanca, expuso su 
postura sobre los retos 
en la educación en su 
conferencia Percepciones Estratégicas de la 
Inno aci n ducati a

onferencias a istrales a tra s de
outube com idtecI S

En el COLOQUIO DOCTORAL, alum-
nos de los diferentes programas de 
doctorado expusieron sus proyectos 
de in esti aci n en presentaciones 
de tres minutos  ue o se realiz  una 
e ibici n de sus p steres científicos
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Los ganadores, Dr. Víctor Manuel Treviño, Dr. Julio César Gutiérrez, Dra. Dora Elvira García y MC. Nathalíe Galeano. 

Reconocen 
trayectoria
científica
Reciben profesores el Premio a la 
Investigación Rómulo Garza 2014.

EN UNA CEREMONIA CELEBRADA EN EL MARCO 
del 45° Congreso de Investigación y Desarrollo, 
Xignux y el Tecnológico de Monterrey recono-
cieron con el Premio a la Investigación Rómulo 
Garza 2014 a lo más destacado de la Institución.

El Dr. Julio César Gutiérrez Vega, recibió 
el Premio Insignia Rómulo Garza al Profesor 
Investigador por su Trayectoria en el Tecnológico 
de Monterrey. También se entregaron reconoci-
mientos al Dr. Víctor Manuel Treviño Alvarado 
y la maestra Nathalíe Galeano Sánchez, quie-
nes compartieron el premio por Publicación de 

rtículos ientíficos en e istas Indizadas de 

AÍDA ORTIZ

Alto Factor de Impacto y con Mayor Número 
de Citas, así como a la Dra. Dora Elvira García, 
quien fue reconocida con el premio por Libros 
Publicados.

“Don Rómulo Garza se caracterizó por estar 
un paso delante de su época, buscando nuevas 
formas de enfrentar los problemas cotidianos 
convirtiéndolos en oportunidades e impulsando 
el desarrollo tecnológico como una manera de 
darle solución en las empresas donde laboró”, 
recordó Eugenio Garza Herrera, Presidente del 
Consejo de Administración de Xignux.

Por su parte, David Noel Ramírez, Rector del 
ecnol ico de onterre , afirm  que el pres-

tigio de la Institución crece día a día gracias a 
la labor de sus investigadores, pues “en el Tec 
tenemos muy claro que debemos responder a 
los retos de un país que tiene demandas muy 
fuertes, especialmente en la base de la pirámide 
y ahí estamos trabajando fuertemente”.

Los ganadores obtuvieron la presea del Pre-
mio a la Investigación Rómulo Garza “Erregé 
( ) , así como un premio en efecti o

Al recibir su reconocimiento, el Dr. Gutié-
rrez Vega, director del Centro de Óptica, se dijo 
agradecido por el privilegio de formar parte de 
la historia del Tecnológico de Monterrey, una 
institución a la que llegó hace 27 años.

“Me siento súper complacido de trabajar en el 
Tec en una época tan motivante de su historia. 

A lo largo de estos años he sido testigo del gran 
avance en el área de investigación”

Dr. Julio César Gutiérrez
Premio Insignia 2014
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Celebran la 
fiesta de la 
investigación

MICHAEL RAMÍREZ

La Institución reconoce a los profesores 
que ingresaron al Sistema Nacional  
de Investigadores y a la Academia 
Mexicana de Ciencias.

CON LA FINALIDAD DE RECONOCER LA LABOR QUE 
los investigadores del Tec de Monterrey desarro-
llan en beneficio de la sociedad, se realiz  el ía 
del In esti ador, en el marco del  on reso 
de In esti aci n  esarrollo

a ena de ala estu o presidida por el rof  
a id Noel amírez, ector del ecnol ico de 
onterre  el r  rturo olina, icerrector de 

In esti aci n, os rado  ducaci n ontinua  
 el r  rancisco ant , irector de In esti-
aci n,  residente del on reso

n el e ento se entre aron reconocimientos 
a los profesores que in resaron o fueron promo-
idos en el Sistema Nacional de In esti adores  

a los que in resaron a la cademia e icana de 
iencias  así como a los profesores m s citados 

por su producci n científica en el periodo -
, de acuerdo a la base de datos Scopus

alería foto r fica completa en   
faceboo com e ista ransferencia



18 _ ABRIL 2015  •  TRANSFERENCIA

I

Viven tres días 
de inmersión
científica en MIT

MICHAEL RAMÍREZ

Investigadores del Tec realizan una estancia 
intensiva de actualización en micro y nano
fabricación en los laboratorios del MIT.

OCHO PROFESORES-INVESTIGADORES DEL TECNO-
LÓGICO de Monterrey tuvieron un entrenamiento 
científico intensi o en el icros stems ec -
nolo  aboratories del Instituto ecnol ico 
de assac usetts ( I ), en donde pasaron una 
inmersi n completa de tres días

os doctores iro odrí uez, le  lías, 
ctor Siller, scar artínez, ario l arez, 

erardo asta n, arcelo idea  oracio 
uett ia aron a las instalaciones del I  

ubicadas en oston, assac usetts, del  al 
 de febrero a un taller de actualizaci n en 

tecnolo ías de a anzada de micro  nanofabri-
caci n

l r  icardo amírez endoza, director 
de In esti aci n de la scuela de In eniería 
 iencias, di o que este taller se realiz  en el 

marco del con enio de colaboraci n firmado 
entre el ecnol ico de onterre   el I  
para impulsar la in esti aci n en nanociencias 
 nanotecnolo ía

ste taller fue especialmente preparado 
para entrenar a profesores in esti adores que 
son especialistas en los elementos te ricos  
pr cticos de estas reas  dem s les permiti  
tener una actualizaci n de las recientes tecno-
lo ías relacionadas con nanotecnolo ía, pues 
conocieron las t cnicas m s no edosas en la 
uni ersidad líder en el mundo en in eniería , 
e plic

encion  que durante este entrenamien-
to intensi o, los profesores desarrollaron  
fabricaron dispositi os en escalas micro  
nano, como por e emplo celdas solares  ele-
mentos electromec nicos ( S), así como 
un sensor ec o a base de micro- uídica  

ero adem s de la fabricaci n, los profesores 
pudieron caracterizar al unas propiedades de 

Los doctores Alex Elías, Ciro Rodríguez y Mario Álvarez (en primer plano) junto a Héctor Siller, Oscar Martínez, Gerardo Castañón, Marcelo Videa 

y Horacio Ahuett trabajaron en los laboratorios del MIT.
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Profesores de la Escuela de Ingeniería y Ciencias durante su estancia en el MIT.

estos dispositivos mediante diferentes prue-
bas y tecnologías apropiadas.

Por su parte, el doctor Héctor Siller, asis-
tente al taller, y quien es director de la Maes-
tría en Sistemas de Manufactura, comentó 
que su proyecto consistió en realizar diversos 
dispositivos en escala micro y nano para apli-
caciones de recolección de energía, sensado y 
micro uídica

“Esta experiencia nos ha servido para 
reforzar nuestras líneas de investigación y ex-
plorar nuevas fronteras del conocimiento de 
manera completamente experimental. El ha-
ber hecho con nuestras propias manos estos 
dispositivos nos permitirá asimismo tutelar 
alumnos en proyectos inspiradores y cultivar 
en ellos el gusto por la microfabricación y la 
nanotecnología”, agregó.

El doctor Ramírez dijo que este aprendiza-
je ubica a los profesores de Tec de Monterrey 
a la vanguardia en habilidades de microfabri-
caci n, lo cual les permitir  identificar reas 
de oportunidad en el tema de manufactura 
avanzada, materiales, sensores y dispositivos, 
biosensores, etcétera. Asimismo, coincidió en 
que estos conocimientos tendrán impacto en 
los alumnos de profesional y posgrado con los 
proyectos que los profesores desarrollen en 
los diferentes cursos de Ingeniería y Ciencias.

Señaló que los investigadores que asistie-
ron a este taller fueron seleccionados a través 
un proceso altamente selectivo que se llevó a 
cabo mediante una convocatoria lanzada por 
la Vicerrectoría de Investigación, Posgrado y 
Educación Continua, y la Escuela de Ingenie-
ría y Ciencias del Tec de Monterrey.

“Para ser seleccionados, los participantes 

debieron identificar claramente una línea 
de investigación del MIT en la cual podrían 
vincularse para desarrollar un proyecto con-
junto, y generar una propuesta preliminar del 
proyecto”.

MÁS PROFESORES INSPIRADORES
El doctor Ricardo Ramírez expresó que éste 
es un ejemplo de la apuesta que el Tec de 
Monterrey está haciendo a la preparación de 
más alto nivel de los profesores, y dijo estar 
confiado de que la dupla irtuosa profesores 
inspiradores-alumnos moti ados  ser  la cla e 
para continuar elevando la calidad académica 
de la Institución.

“Tal como lo indicó el rector David Noel 
Ramírez, este año representa una oportuni-
dad para impulsar la iniciativa de profesores 
inspiradores. Profesores que dominen y estén 
a la vanguardia en su disciplina, expertos en su 
tema , finaliz

“Esta experiencia nos ha servido 
para reforzar nuestras líneas de 
investigación y explorar nuevas 
fronteras del conocimiento de 
manera completamente experi-
mental”

Dr. Héctor Siller, director de la Maestría  
en Sistemas de Manufactura.

8
profesores

investigadores
del Tec  
realizan  
taller en  
el MIT

OBJETIVOS DE 
LA ESTANCIA 
DE INVESTI-
GACIÓN EN EL 
MIT:

1 Estimular la produc-
tividad y el liderazgo 
científico de los Inves-
tigadores del Tec.

2 Conocer innovadoras 
formas de abordar la 
investigación.

3 Identificar líneas y 
proyectos conjuntos de 
investigación.
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Los alumnos 
difundirán sus 
avances científicos

MICHAEL RAMÍREZ

La Modalidad de Investigación e Innovación invita a los 
alumnos de todas las carreras a publicar en la primera revista 
de investigación hecha por y para estudiantes de profesional.

LOS ALUMNOS DE PROFESIONAL REALIZAN 
INVESTIGACIÓN pero muchas veces no en-
cuentran el espacio adecuado para difundir 
sus in entos o publicar sus a ances científicos  
Ante esta situación,  la Modalidad de Investi-
aci n e Inno aci n ( Ii) anunci  la creaci n 

de una re ista científica ec a por estudiantes 
 para estudiantes  

El doctor Rogelio Soto, director de la MIi, 
y profesor investigador del Grupo de Enfoque 
Estratégico en Robótica, dijo que la nueva 
revista: Tecnológico de Monterrey Undergra-
duate esearc  ournal  ( ) es una publi-
cación multidisciplinaria que representa un 
espacio formal del Tec en donde los alumnos 
de profesional tendr n toda la prioridad
“A diferencia de los alumnos de posgrado, 

El Dr. Rogelio Soto con el Lic. Sergio Martínez y los alumnos Olga Salazar y Gregorio Reyes

quienes tienen diversos espacios para dar a 
conocer sus proyectos de investigación, con 
los alumnos de profesional o pregrado no es 
así  or eso naci  la idea de esta re ista, a la 
cual estamos invitando a todos los alumnos 
de carrera del Tecnológico de Monterrey”, 
coment  el r  Soto

¿CÓMO PUBLICAR?
l ic  Ser io artínez, coordinador de la 

Modalidad de Investigación, explicó que la 
revista TURJ pretende dar a conocer lo que 
los alumnos de pregrado están haciendo en 
materia de in esti aci n  

ara ello, el ournal cuenta con un nutrido 
grupo de profesores, muchos de ellos miem-
bros del Sistema Nacional de Investigadores, 
que forman parte del comit  editorial

Asimismo expresó que el contenido de la 
revista está conformado por tres tipos de artí-
culos  difusi n, e periencia e in esti aci n

os artículos de in esti aci n (b sica 
o aplicada) deben tener como m imo   
páginas y cumplir con todos los requisitos de 
un artículo (título, autores, resumen, intro-
ducción, desarrollo, metodología, resultados, 
conclusiones  biblio rafía)  los artículos de 
experiencia deben contar en dos páginas un 
pro ecto científico que a a an ec o o 
evidenciado, como pueden ser las estancias de 
in esti aci n   los de difusi n son artículos 
de cinco páginas orientadas a la divulgación 
científica, es decir, dar a conocer qu  se est  
haciendo pero con un tono más informativo, 
sin una metodolo ía tan estricta , e plic

REQUISITOS

• Pueden participar estudiantes de todas las carreras  
   y áreas del conocimiento.
• Los tipos de artículos que se publicarán son: inves 
   tigación, difusión y experiencia.
• El artículo debe estar en Word, tipografía Calibri, 
   tamaño 12.
• Las referencias bibliográficas deben estar en 
   formato APA 6a. edición.
• Las extensiones máximas son:
   Investigación: 10 páginas
   Difusión: 5 páginas
   Experiencia: 2 páginas
Más información: rsoto@itesm.mx, smtzjaime@itesm.mx
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¿CÓMO PUBLICAR?
l ic  Ser io artínez, coordinador de la 

Modalidad de Investigación, explicó que la 
revista TURJ pretende dar a conocer lo que 
los alumnos de pregrado están haciendo en 
materia de in esti aci n  

ara ello, el ournal cuenta con un nutrido 
grupo de profesores, muchos de ellos miem-
bros del Sistema Nacional de Investigadores, 
que forman parte del comit  editorial
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sin una metodolo ía tan estricta , e plic

REQUISITOS

• Pueden participar estudiantes de todas las carreras  
   y áreas del conocimiento.
• Los tipos de artículos que se publicarán son: inves 
   tigación, difusión y experiencia.
• El artículo debe estar en Word, tipografía Calibri, 
   tamaño 12.
• Las referencias bibliográficas deben estar en 
   formato APA 6a. edición.
• Las extensiones máximas son:
   Investigación: 10 páginas
   Difusión: 5 páginas
   Experiencia: 2 páginas
Más información: rsoto@itesm.mx, smtzjaime@itesm.mx
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Le dan más 
“vida” a los 
robots 

MICHAEL RAMÍREZ

Alumnos de Monterrey mejoran el 
software de los robots Nao y ganan 
el Concurso de Robótica e Inteligencia 
Artificial.

Los alumnos Gabriel González, Juan Carlos Aguilera, Marco Antonio Ramírez, Luis An-

drés Castillo y María Teresa Gallardo, quienes realizan investigación con los robots Nao, 

obtuvieron cinco medallas en el Concurso de Robótica e Inteligencia Artificial.

CON INNOVACIONES EN EL SOFTWARE EMBEBIDO, 
un grupo de alumnos de la carrera en Sistemas 
Digitales y Robótica e Ingeniero Físico Indus-
trial lograron optimizar y mejorar la “vida” de 
los robots Nao, los famosos dispositivos hu-
manoides, programables y autónomos que son 
desarrollados con fines de in esti aci n

El desarrollo robótico que han realizado 
los hizo merecedores de dos primeros lugares 
en el Primer Concurso Nao de Robótica e 
Inteli encia rtificial, efectuado en uasca-
lientes, en donde compitieron 136 participan-

tes de diferentes uni ersidades del aís
“Estamos avanzando en el desa-

rrollo de la robótica humanoide 
dentro del Tec, y estos premios 
son una muestra de la creativi-

dad y la innovación tecnoló-
gica de nuestros alumnos”, 
comentó el doctor Leonar-
do Garrido, profesor del 
Departamento de Cien-
cias Computacionales, y 
profesor investigador del 

Laboratorio de Robótica 
y del Grupo de Investigación en 

ob tica
Mencionó que en este con-

curso internacional compitieron 
un total de 45 robots Nao pro-
cedentes de varias universidades 
y centros de investigación, 

inscritos en las siete categorías que fueron 
dise adas  alidadas por un conse o t cnico

Las categorías individuales fueron Carre-
ra, aile  esoluci n de aberinto   las 
categorías grupales fueron Baile, Búsqueda 
 escate, arreras de ele os  iro enal  

“Nosotros obtuvimos dos medallas de primer 
lu ar ( arrera Indi idual  arrera de ele-
os)  tres  medallas de se undo lu ar ( aile 

Indi idual, arrera Indi idual  iro enal)

ROBOTS MÁS EFICIENTES
Gabriel González, Juan Carlos Aguilera, Marco 
Antonio Ramírez, Luis Andrés Castillo y Ma-
ría Teresa Gallardo son alumnos de ISD e IFI 
que trabajan de manera interdisciplinaria en el 
diseño y mantenimiento de robots autónomos 
de prop sito específico

“Hemos hecho algunas innovaciones en los 
sistemas de estos robots, para corregir y mejo-
rar aspectos como los sensores de proximidad 
y los hemos arreglado para que funcionen 
me or , di o abriel onz lez

“Tuvimos que programar y reprogramar va-
rios softwares, porque algunos de estos robots 
son los mismos que ya han utilizado alumnos 
de otras eneraciones  so es mu  retador 
porque tuvimos que empezar a programar 
un software para poder comunicarte con 
el robot, luego sincronizarlo y enviar dicho 
pro rama a su sistema , a re

OPTIMIZAN
SU FUNCIÓN

Alumnos del Tec dise-
ñaron nuevos softwa-
res y dieron mante-
nimiento a los robots 
humanoides:

• Reprogramaron el sis-
tema de comunicación 
y sincronía.

• Mejoraron los senso-
res de proximidad para 
que puedan realizar 
tareas en diferentes 
entornos.

• Actualizaron la visión 
artificial para optimizar 
el sistema de recono-
cimiento de formas, 
lo que les permite 
planificar mejor sus 
trayectorias

• Hicieron mantenimien-
to a la configuración, 
la conexión a red y al 
mecanismo de movi-
mientos.



En el marco del Día Mundial de Datos 
Abiertos, el gobierno mexicano decretó 
que todos los datos públicos generados 
por dependencias y entidades federati-

as inclu endo las empresas producti as del 
stado  las secretarías de stado , deben estar 

disponibles para “facilitar su acceso, uso, reutili-
zaci n  redistribuci n para cualquier fin

n febrero pasado, a tra s del iario ficial 
de la ederaci n ( ) qued  establecido que 
los datos estarán disponibles de forma gradual en 
el portal de Internet datos ob m  odas 
las secretarías de Estado y sus órganos adminis-
trativos desconcentrados, así como la Conseje-
ría Jurídica del Ejecutivo Federal, las unidades 
administrati as de la ficina de la residencia de 
la República y los órganos reguladores coordina-
dos en materia energética, la Comisión Federal 
de lectricidad  eme , tienen la obli aci n de 
colocar en la plataforma sus reportes estadísticos 
en formato abierto

l concepto de datos abiertos ( pen ata, en 
in l s) es una filosofía  pr ctica que busca que 
ciertos datos estén disponibles de forma libre, sin 
limitaciones t cnicas o le ales  n el caso de la in-
formación que generan los gobiernos, desde 2007, 
mediante la Ley sobre reutilización de la infor-
mación del sector público, la Comisión Europea 

reconoce que los datos públicos 
tienen que ser reutilizados por 
ciudadanos y empresas, no sólo 
porque esto supone transparen-
cia, sino porque se convierte 
en “un motor al desarrollo de 
la sociedad de la información 
y el conocimiento sobre todo 
para el sector de los contenidos 
di itales

n el sitio de datos ob m  
ya se encuentra información, 
herramientas e historias rela-
cionadas con los datos abiertos 
en México, a nivel federal, 
estatal y municipal, como son: 
información para prevenir 
delitos en tiempo real, atlas 
de la marginación en México, 
mortalidad materna y salud en 
México, o el posicionamiento 
laboral de las distintas profe-
siones en ico  os datos 
que se integren a la plataforma 
tienen que cumplir con ciertas 
características: gratuitos; no 
discriminatorios; de libre uso 
con el único requisito de citar la 
fuente de ori en

La iniciativa de Datos Abier-
tos mexicana busca cumplir con 
los estándares internacionales  
sobre el manejo de información 
pública abierta, por lo que debe 
ser colaborativa y útil para la 
poblaci n  st  desarrollada en 
código abierto, lo que implica 
que el usuario puede modificar-
lo, y cuenta con un foro para 
recibir propuestas sobre cómo 
me orarlo continuamente  
México se une a países como 
Estados Unidos, Dinamarca, 
España y Canadá que, desde 
hace años, ya han incorporado 
portales de datos abiertos para 
reutilizar la información guber-
namental  brir datos si nifica 
mayor transparencia, corres-
ponde a los ciudadanos usarlos 
y procesarlos para generar así 
alor social

Datos abiertos
en México

DRA. MARÍA 
ELENA MENESES 

El concepto de datos abiertos es una filosofía y práctica que 
busca que ciertos datos estén disponibles de forma libre.

La autora es profesora investigadora de 
la Escuela de Educación, Humanidades 
y Ciencias Sociales, del Tecnológico de 
Monterrey.

marmenes@itesm.mx

OPINIÓN
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TECNOLOGÍA I  Nano uids S  de  
es una empresa de base tecnol ica que de-
sarrolla nano uidos para su aplicaci n como 
lubricante  refri erante  omo refri erante, 
sus nanopartículas dispersas  estabilizadas 
ofrecen me ores propiedades de conducci n 
de calor, mientras que, como lubricante, 
ofrecen una reducci n en el coeficiente de 
fricci n  des aste

MERCADO l unas de las industrias de apli-
caci n de esta empresa de nano uidos son 
la industria automotriz, metalmec nica  de 
transformadores el ctricos, a que su uso in-
clu e la refri eraci n  lubricaci n de motores 
 sistemas, incrementando su ida til

VENTAJAS COMPETITIVAS  a tecnolo ía, que 
a cuenta con una solicitud de patente, tiene 

una f rmula nica que dispersa nanopartículas 
or nicas  met licas en el uido base  iene 
una ma or conducti idad t rmica que permi-
te reducir la cantidad de aceite  etilen licol  

dem s lo ra temperaturas internas m s 
ba as que incrementan la ida til de dic os 
sistemas,  crea una capa protectora que 
reduce la fricci n, el des aste  el consumo de 
combustible

TRANSFERENCIA
ABRIL 2015

NANOFLUIDOS
PARA TU
MOTOR

Édgar Ramón Raygoza, alumno del 
Doctorado en Ciencias de Ingeniería, 
dirige esta empresa incubada en el Tec 
de Monterrey.

_ 23
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PATENTES

PATRICIA MORA

Conoce los pasos que se siguen en la OTT 
para proteger un invento tecnológico

LA RED NACIONAL DE OFICINAS DE TRANSFE-
RENCIA de Tecnología del Tecnológico de Mon-
terrey tiene como visión transferir tecnología y 
conocimiento, generando valor a través de los 
procesos de comercialización y de propiedad 
intelectual.

La Red está conformada por varias OTT 
certificadas ante el onac t  la Secretaría de 

Proceso para
registrar una 
invención

• Si es estratégico, 

proceso de protección

o abandono

• Proceso de 

comercialización

y protección definitiva

1 2 3

SCORE

PROFESOR O ALUMNO
NOTIFICA EL INVENTO

LA OTT 
EVALÚA EL
POTENCIAL 
COMERCIAL

PROGRAMA 
PILOTO 2014: 

SOLICITUD 
DE PATENTE

PROVISIONAL 
USPTO

Funciones de la Red OTT:
• Evaluación y gestión de valor comercial
• Instrumentos legales
• Gestión y Propiedad Intelectual
• Búsqueda de clientes y fondos
• Negociación y contratos
 obro  repartici n de re alías

Economía con sede en diferentes campus, y 
tiene la finalidad de apo ar tanto a profesores 
y alumnos en los procesos de comercialización 
de su investigación y la atracción de fondos para 
el empaquetamiento tecnológico.

Si al n profesor o alumno enera un in ento, 
pueden contactar a algún especialista de la Red 

  tambi n puede notificar su in ento a 
través del portal del inventor. 

na ez que esta in enci n es notificada se 
corre el siguiente proceso:

NO SI
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PRODUCTO

La invención consiste en un sistema para 
capturar imágenes digitales de objetos 
en movimiento parabólico en su punto 

más alto, en el instante en el que un 
objeto determinado llega a este punto 
máximo de elevación; el sistema aplica 
para la captura de imágenes de objetos 

con movimientos que se comporten 
como un tiro parabólico. Este sistema, 

con ayuda de elementos suplementarios 
a la cámara digital, tiene la finalidad 
de agregar una herramienta más a 

dicho dispositivo, de tal manera que el 
usuario, aún sin experiencia en el campo 

de la fotografía, pueda realizar tomas 
exactas y de alta precisión de objetos en  

movimiento.

CARACTERÍSTICAS

• La presente invención se refiere a 
la captura, análisis y procesamiento 

de imágenes digitales por medio 
de una cámara digital y elementos 

suplementarios a la misma.
• Este sistema para capturar imágenes, 

tiene como fin obtener el tiempo 
de espera para que se envíe la señal 

eléctrica al obturador y de esta manera 
capturar la imagen.

PROPIEDAD INTELECTUAL

MX/A/2010/13636

PRODUCTO

La invención es un sensor de fuerza 
autoensamblado con dimensiones en 

el orden de micrómetros, el cual puede 
ser utilizado en cirugías endoscópicas 

mínimamente invasivas, con la finalidad 
de medir in vivo la fuerza aplicada a 
un tejido biológico por un cirujano, y 
adquirir así información importante 

del tejido u objeto manipulado, con el 
propósito de tener retroalimentación 

confiable y oportuna al interactuar con 
el mismo.

CARACTERÍSTICAS

• Es un dispositivo generado gracias 
a la implementación de técnicas de 

micromaquinado.
• El arreglo de la estructura 

del microsensor de fuerza con 
autoensamble es de forma piramidal, lo 
cual permite que el nivel interno esté en 
contacto con el objeto a sensar, mientras 
que el nivel externo se encuentra fijo a 

un microprocesador electrónico.

PROPIEDAD INTELECTUAL

MX/a/2010/014034

PRODUCTO

El objeto de la invención se refiere 
a un dispositivo de engranes que 

permite simultáneamente movimientos  
traslacionales y rotacionales de un brazo, 

con gran potencial en aplicaciones  
de la industria robótica, bio-robótica, 

automotriz, mecatrónica y mecánica en 
general.

CARACTERÍSTICAS

• Se diseñó un novedoso dispositivo de 
engranes para generar en un mismo 

plano un doble movimiento simultáneo 
de un brazo.

• El desarrollo comprende un primer 
engrane móvil, un segundo engrane 

opcional, y un tercer engrane 
circunscrito al primero; soportados por 

una base.

PROPIEDAD INTELECTUAL

MX/A/2008/16462

SISTEMA PARA 
CAPTURAR 

IMÁGENES DIGITALES 
DE OBJETOS EN 

MOVIMIENTO 
PARABÓLICO EN SU 
PUNTO MÁS ALTO.

DISPOSITIVO DE 
ENGRANES PARA 

MOVIMIENTO 
TRASLACIONAL 
Y ROTACIONAL 

SIMULTÁNEO DE UN 
ELEMENTO

MICROSENSOR 
DE FUERZA CON 
AUTOENSAMBLE

MAYORES INFORMES

María Fernanda González
Vinculación y Transferencia 

 de Tecnología
(52 81) 8358-2000 Ext. 5626

gonzalezmf@itesm.mx
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Pruebas de 
maquillaje virtuales
FRANCIA

CONNECTED BEAUTY IN-

CUBATOR, UNA START-UP 

DE LA EMPRESA FRANCE-

SA L’ORÉAL, HA PATENTA-

DO UNA APLICACIÓN QUE 

UTILIZA TECNOLOGÍA DE 

RECONOCIMIENTO FACIAL 

EN MOVIMIENTO PARA 

SER USADA EN SMART-

PHONES Y TABLETAS. 

LA APP PERMITE USAR ESTOS DISPOSITIVOS COMO 

ESPEJOS DE REALIDAD AUMENTADA EN LOS QUE 

SE PUEDEN PROBAR EN TIEMPO REAL DIFERENTES 

TIPOS DE MAQUILLAJE, TODO ELLO DE MANERA 

VIRTUAL.

LA APP, DENOMINADA MAKE UP GENIUS Y QUE 

PUEDE DESCARGARSE GRATUITAMENTE DESDE IOS 

Y ANDROID, ESTÁ BASADA EN UN ALGORITMO QUE 

HA ANALIZADO CIENTOS DE ROSTROS DE DISTINTAS 

ETNIAS Y UTILIZA UN COMPLEJO MAPEO FACIAL QUE 

CAPTA 64 PUNTOS DE LA CARA Y 100 EXPRESIONES 

FACIALES. EN ESTE DESARROLLO TRABAJARON 20 

INVESTIGADORES EN BIOLOGÍA MOLECULAR, FÍSICOS 

INGENIEROS Y EXPERTOS EN DATA SCIENCE.

DETECTAN 
ALZHÉIMER 
CON PRUEBA 
DE SANGRE
ESPAÑA

EN EL MUNDO

Aerogeneradores  
¡sin aspas!
ESPAÑA

La empresa española Deutecno ha creado y patenta-
do el proyecto Vortex: un sistema que evoluciona los 
aerogeneradores actuales de tres aspas a los aerogene-
radores sin aspas. El dispositivo consiste en un cilindro 
vertical semirrígido, anclado en el terreno, y que inclu-
ye materiales piezoeléctricos. La energía eléctrica se 
genera por la deformación que sufren esos materiales 
al entrar en resonancia con el viento.

Los beneficios de estos nuevos aerogeneradores son 
que no emiten ruido, no producen interferencias con 
los radares, tienen un menor costo de materiales, pro-
ducción y mantenimiento. Además, reducen el impacto 
ambiental, son más eficientes ya que producen energía 
limpia más barata, y funcionan ante un mayor rango de 
velocidades de viento.

P

La empresa española biotecnológica Neu-
ron Bio ha registrado una patente para el 
diagnóstico del Alzhéimer que supone un 
importante avance contra esta enfermedad. 
Se trata de un método no invasivo para el 
paciente, además de ser más rápido y senci-
llo, ya que se realiza mediante un análisis de 
sangre, en lugar del actual análisis en líquido 
cefalorraquídeo, que somete al paciente a 

una punción lumbar.
El nuevo método, basado en la identifica-

ción de una serie de biomarcadores, permite 
diagnosticar de manera fiable a los pacientes 
con Alzhéimer y además anticipar el progre-
so de la enfermedad antes de que aparezcan 
los signos clínicos de demencia, mejorando 
la eficacia de los actuales métodos.
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Dr. Yahir López Chuken  
yahir_chuken@hotmail.com
Es egresado del Doctorado en Ciencias Financieras (DCF) 
de EGADE Business School del Tecnológico de Monterrey. 
Con su tesis titulada: “Una medida de estrés financiero 
para México, su relación con la actividad económica y los 
mecanismos de transmisión del estrés”, fue ganador del 
primer lugar del Premio de Mercados Financieros 2014, 
que otorga la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

PROPONE 
HERRAMIENTA 
PARA MEDIR 
ESTRÉS 
FINANCIERO 

Cuando suceden las crisis financieras, éstas se estudian como 

eventos binarios, es decir, que ocurren o que no ocurren, pero 

sin cuantificar su impacto, magnitud, ni duración. Con esta 

investigación, creé una herramienta financiera para monitorear 

detalladamente las condiciones en los mercados e identificar 

el tipo de estrés en un sector determinado, como el mercado 

cambiario o el sistema bancario.

El objetivo de mi tesis fue desarrollar una herramienta que 

mida el estrés en el sistema financiero mexicano, y poder mo-

nitorear así las condiciones en las que se están concertando las 

operaciones en los mercados financieros y poder identificar al-

guna tensión que después pudiera reflejar una crisis financiera.

En este estudio encontré una correlación entre la medida 

de estrés y la actividad económica. Un aumento del nivel de 

estrés de alrededor del 12% tiene un impacto negativo en la 

actividad económica de alrededor del 1%. Estas disrupciones 

en los mercados provocan que el sistema financiero no realice 

su labor de intermediar recursos.

1

2

3
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Investigadores 
en el SNI son un 
modelo a seguir

LOS PROFESORES INVESTIGADORES SON PIEZAS 
fundamentales para cumplir con la iniciativa del 
Tecnológico de Monterrey de investigar para 
transformar vidas, la cual se construye día a día y 
se fortalece a través de las redes de investigación 
que se eneran  solidifican  sí lo e pres  el 
doctor Francisco Cantú Ortiz, director de In-
vestigación de la Vicerrectoría de Investigación, 

os rado  ducaci n ontinua
“La investigación que transforma vidas es una 

iniciativa estratégica y una prioridad institucional 
del Tec, porque es nuestro motor para generar 
soluciones innovadoras para el desarrollo de 

ico , se al  el doctor ant

MICHAEL RAMÍREZ

Los profesores del Tecnológico de Monterrey, adscritos al 
Sistema Nacional de Investigadores, cumplen con la iniciativa 
de investigar para transformar vidas.

Recordó que los tres pilares de trabajo en 
la investigación del Tec son: Formar, Innovar y 

rascender  ormar para contribuir a la calidad 
acad mica de nuestro proceso ense anza-apren-
dizaje; Innovar para convertir el conocimiento 
científico en soluciones creati as  no edosas  
 rascender transfiriendo el conocimiento a 

la sociedad en  lo econ mico, político  social
“La investigación ha sido un compromiso de 

la Institución que ahora debe entenderse como 
una herramienta para inventar, innovar y resolver 
problem ticas de la sociedad  s a tra s de la 
investigación que realizan los profesores inves-
tigadores que la Institución da respuesta a los 
retos nacionales  lobales de la comunidad , 
indic  el directi o  

Se al  que la aportaci n de los profesores 
investigadores es imprescindible para el progreso 
del aís  Su entre a  pasi n por la ciencia  la 
tecnología merecen ser aplaudidas y reconoci-
das, ya que “son profesores que dedican por lo 
menos el 50 por ciento de su tiempo a la inves-
tigación, la cual ejercen desde las Escuelas Na-
cionales de Posgrado, los programas doctorales 
y de maestrías, y en los Grupos de Investigación 
con nfoque strat ico  dem s, ofrecen cla-
ses de posgrado y supervisan tesis de maestría 
 doctorado  

AUMENTAN ADSCRITOS AL SNI
ste a o, el n mero de profesores del ecnol -

gico de Monterrey, adscritos al Sistema Nacional 
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Te invitamos a que veas el suplemento especial con todos los profesores del Tec que pertenecen al SNI, en el Fan Page de la Revista Transfe-

rencia. www.facebook.com/RevistaTransferencia

de Investigadores se incrementó de 276 a 318. De 
esta cifra, 15 pertenecen al nivel 3; 48 al nivel 2; 
180 al nivel 1; y 75 al nivel Candidato.

El doctor Francisco Cantú mencionó que el 
impacto científico de estos investigadores per-
mite que el Tecnológico de Monterrey pueda ser 
una Institución de la sociedad para la sociedad, 
por ello, año con año, a través del Congreso de 
Investigación y Desarrollo, se difunde el cono-
cimiento y se comparten los avances que todos 
ellos generan. 

“De esta manera le seguimos apostando a 
la investigación, desde donde nace el entendi-
miento de la sociedad y sus problemáticas, así 
como las soluciones que permiten a las personas 
de todas las comunidades acceder a un mejor 
nivel de vida. Los investigadores son pieza fun-
damental en esta misión”, agregó.

Desde 1984, el Sistema Nacional de Investiga-
dores reconoce la labor de las personas dedicadas 
a producir conocimiento científico  tecnolo-
gía, con el objetivo de fortalecer la calidad de 
la investigación y la innovación que se produce 
en el país. Dicho reconocimiento se otorga a 
través de la evaluación por pares y simboliza la 
calidad y prestigio de las contribuciones cien-
tíficas  demás del nombramiento, se otorgan 
estímulos económicos cuyo monto varía con el 
nivel asignado.

CIFRAS

318
profesores pertenecen al SNI

58 
nuevos ingresos al SNI en 2014

1,889 
artículos publicados en los                                          

últimos cinco años

6,036 
citas científicas

3.2 
citas por publicación en promedio

La Dra. Dora Elvira García  González, de Ciudad de 
México, es la primera mujer del Tec en escalar al nivel 3 

del  Sistema Nacional de Investigadores



30 _ ABRIL 2015  •  TRANSFERENCIA

P

El doctorando Marcelo Lozano, con el equipo del Dr. Enrique Barrera, profesor de la Universidad de Rice.

Crean implantes 
de cráneo con 
nanotecnología

CADA AÑO, MILLONES DE PERSONAS SUFREN UN 
traumatismo craneal por accidentes de tránsito, 
caídas, agresión física o practicar algún deporte. 
La mayoría de estas lesiones son leves porque el 
cráneo proporciona considerable protección al 
cerebro. Sin embargo, más de medio millón de 
traumatismos craneales al a o son lo suficien-
temente graves y gran parte de ellos necesitará 
un implante craneal.

Hasta hace poco, quien perdía un pedazo del 
cráneo, ya fuera por un accidente o un trauma 
craneoencefálico, debía usar un implante están-
dar, que no siempre cumplía con las especificida-
des propias de cada organismo. Ahora, gracias a 
la nanotecnología, Marcelo Lozano, alumno del 

octorado en iencias de la In eniería ( I), 
intenta mejorar los polímeros para la realización 
de implantes craneales biocompatibles.

Una nueva alternativa a los materiales utiliza-
dos en los implantes hasta ahora, es la utilización 
de polímeros modificados  me orados a tra s 
de nanotecnología, ya que estos pueden ofrecen 

GABRIELA FAZ

Con una investigación llevada a cabo en conjunto con la 
Universidad de Rice, alumno del Doctorado en Ciencias 
de la Ingeniería, de Monterrey, investiga sobre el mejoramiento 
de polímeros para la realización de prótesis médicas.
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Los implantes craneales se realizan con millones de nanotubos de carbono.

infinitas posibilidades de adecuaci n  Sin embar-
o el proceso para lo rarlo es comple o a que 

un polímero requiere millones de nanotubos de 
carbono, que a simple ista son imperceptibles, 
para me orar su estructura mec nica  lo rar 
ma or formabilidad  resistencia a fracturas  

ncontrar me oras sustanciales para el tra-
tamiento de lesiones craneales, de mandíbula 
 de p mulos, es de suma importancia para la 

industria m dica, a que al unos materiales que 
a n se utilizan para realizar pr tesis e implantes, 
est n construidos con metales mu  pesados  
que adem s, pueden lle ar a ocasionar corrosi n 
por el ambiente medo en que se encuentran , 
mencion  el  ozano, quien forma parte del 

rupo de In esti aci n de nfoque strat ico 
( I ) en Nanomateriales, cu o líder es el r  

le  lías i a

INVESTIGACIÓN COMPARTIDA EN 
NANOTECNOLOGÍA TEC-RICE

l I  en Nanotecnolo ía, promue e como 
uno de sus ob eti os el desarrollo de capital 

umano  la modelaci n  dise o computacio-
nal de dispositi os, que es en donde traba a el 

 ozano, ba o la línea de in esti aci n de 
conformado incremental en pr tesis craneales

esde el a o pasado el I  en Nanotec-
nolo ía, a colaborado en el desarrollo de in es-
ti aci n compartida a tra s del intercambio 
de estudiantes con el rupo del r  nrique 

arrera, profesor in esti ador especializado 
en el proceso  desarrollo de nanocompuestos 
 sistemas de nanotubos de la ni ersidad de 
ice, en ouston, e as

sta inculaci n con ice forma parte de 
la iniciati a del ecnol ico de onterre  de 
contratar profesores distin uidos de otras uni er-
sidades, lo que me a a udado a acer estancias 
de in esti aci n doctoral en esta importante 
uni ersidad  í traba o en la purificaci n, mo-
dificaci n o funcionalizaci n,  manipulaci n de 

VENTAJAS DE LA TECNOLOGÍA
El desarrollo de materiales inteligentes, 
nanoestructurados y biocompatibles tienen       
los siguientes beneficios

• Mejor estructura mecánica

• Mayor formabilidad 

• Más resistencia a fracturas

•  Más ligeros

nanotubos de carbono, que por sus caracterís-
ticas de composici n,  su escala nanom trica 
requieren de un mane o especial, en instalaciones 
 con normas de cuidados mu   específicas , 

mencion  arcelo ozano
l alumno del I destac  lo importante 

que a sido el tener la oportunidad de ia ar a 
tres estancias doctorales de cinco días en ice  

s durante estas estancias que e realizado la 
síntesis de las funcionalizaciones de nanotubos, 
su caracterizaci n,  el estudio de sus propieda-
des, con distintos equipos, como por e emplo, 
los microscopios electr nicos, sta es una de las 
partes medulares en mi traba o de in esti aci n

ambi n esto  realizando un estudio sobre 
el porcenta e o ran o de nanotubos de carbono 
con los que se pueden reforzar los polímeros, así 
se busca el porcenta e ptimo de nanotubos de 
carbono que benefician sus propiedades mec ni-
cas,  lo ran me orar sustancialmente el material 
para la correcta realizaci n de los prototipos de 
implantes craneales , destac  el alumno

“Algunos materiales que aún se 
utilizan para realizar prótesis 
e implantes, están construidos 
con metales muy pesados”
Marcelo Lozano
Alumno del DCI
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Impactan 
en seguridad 
industrial

PARA PREVENIR ACCIDENTES Y ENFERMEDADES 
laborales, la Ley Federal del Trabajo consigna 
la obligación del patrón de instalar y operar fá-
bricas, talleres, oficinas, locales  dem s lu ares 
en que deban e ecutarse las labores, de acuerdo 
con las normas oficiales me icanas en materia 
de se uridad, salud  medio ambiente  

on la finalidad de ofrecer una inno adora so-
luci n a las empresas para lo rarlo, los doctores 

oberto arra  ibr n lem n, in esti adores 
del entro del ua para m rica atina  el 

aribe, desarrollaron un sistema de monitoreo 

GABRIELA FAZ

Grupo de investigación desarrolla 
tecnología capaz de monitorear en tiempo 
real la emisión de gases tóxicos.

capaz de i ilar la emisi n de ases de efecto 
in ernadero que se eneran en la industria  

l sistema fue dise ado por un equipo mul-
tidisciplinario para poder realizar modelaciones 
del perfil idrodin mico,  de composici n de 
ases  sto sir i  como base para determinar los 

ran os de operaci n del sistema de monitoreo, 
enerar un prototipo  alidar su funcionamiento 

de manera e perimental , comparti  el doctor 
arra

TECNOLOGÍA MEXICANA DE ALTO VALOR
l pro ecto sur i  a raíz de un traba o de in es-

ti aci n para el tratamiento de un producto de 
desec o de la industria tequilera, donde se lo r  
monitorear la composici n de los ases  de sali-
da, como el metano, cido sulf ídrico  di ido 
de carbono  adem s de que el sistema tambi n 
permiti  monitorear su   su temperatura

n primera instancia, el sistema de moni-
toreo fue dise ado para la cuantificaci n de 
producci n de bio s durante el tratamiento 
anaer bico de inazas tequileras  racias a que 
en este proceso se lo r  alidar la tecnolo ía 
desarrollada  la operaci n del reactor, estamos 
inte rando todo un proceso en donde a tra s 
de un sistema de electrocoa ulaci n, un reactor 
anaer bico acoplado a un sistema de monitoreo, 
 un soft are se podr  tratar los e uentes de las 

tequileras,  al mismo tiempo enerar bioener-
ía , comparti  el in esti ador

dem s, el sistema de monitoreo posee un 
ran potencial para e itar fu as de ases e plosi-
os a que tiene la característica de que permite 

cuantificar en tiempo real la concentraci n de 
diferentes sustancias  emitir alertas a distancia 
en caso de que a a peli ro de emisi n de ases

sta característica ace de este sistema ni-
co en su tipo  de ran alor para arantizar la 
se uridad de todos los actores in olucrados en 
el proceso

odo este sistema robusto se estu o desa-
rrollando en con unto con el in eniero fraín 

aldonado, director de la empresa Safe n-
ironment  de uillermo e a, director de 

S  S  de  con fondos del onac t  
ste es un traba o de inte raci n e cepcio-

nal, en donde se marc  a la par en muc ísimas 
reas de conocimiento  como producto final, 

se lo r  crear un sistema de ran alor para la 
industria, para la se uridad de los traba adores  
para el medio ambiente , finaliz  el doctor arra

Alejandro Maldonado, Gustavo Varela y Efraín Maldonado de Safe Environment, jun-

to a Roberto Parra y Gibrán Alemán, del Centro del Agua, muestran el biorreactor 

que se utiliza en el monitoreo de gases.
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LIBROS & EBOOKS

Aborda varias 

aristas de la ciuda-

danía y la migra-

ción, con textos en 

donde se discuten 

teórica y empírica-

mente las entrevis-

tas realizadas. “La 

migración es una 

historia de pérdida. 

En la medida que 

no cambie esa rea-

lidad, por más mu-

rallas que se brinquen, los migrantes 

continuarán padeciendo la pérdida 

histórica de su derecho a existir en el 

lugar que elijan para vivir”, señala el 

autor.

Este eBook aborda 

la aplicación de 

la bioética en las 

ciencias de la 

salud, con temas 

como el profesio-

nalismo y la ética 

médica. Hace un 

repaso de la edu-

cación biomédica 

en el siglo XXI, 

aborda el modelo 

del profesiona-

lismo como un sistema complejo 

y profundiza en el ambiente de la 

enseñanza-aprendizaje en el ámbito 

clínico.

Este eBook se 

conforma por 

diversas histo-

rias, narradas por 

distintas personas 

que son parte del 

Tecnológico de 

Monterrey y cuyas 

vidas han sido 

transformadas por 

la Institución. En la 

última sección se 

muestra un reco-

rrido fotográfico 

del campus fundacional, a lo largo 

de estos primeros 70 años que el 
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