








MENSAJE DEL RECTOR

El cumplimiento de la Misión del Instituto, promover el de-
sarrollo, nos ha impulsado a rediseñar el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje a fin de desarrollar en los estudiantes ha-
bilidades, actitudes y valores que los preparen para ser agen-

tes de cambio; a reenfocar nuestras actividades de investigación y ex-
tensión; y a generar una cultura que promueva la responsabilidad que
los estudiantes tienen de cambiar para bien su región y el país.

Como un elemento muy importante para el cumplimiento de esta
misión, en el Instituto se están estableciendo los Centros de Apoyo
al Desarrollo (CAD), en los que participan alumnos de los últimos
semestres y sus profesores.

Estos Centros tienen como propósito poner en contacto a los estu-
diantes con la situación real, tanto de su región como de las empre-
sas e instituciones ahí establecidas, y realizar proyectos de diagnósti-
co, desarrollo e implantación de soluciones, a fin de promover la
competitividad de las organizaciones públicas y privadas en el actual
contexto de globalización de la economía.

A través de los CAD, los profesores fortalecen su experiencia profe-
sional y su capacidad para realizar investigación y extensión relevan-
tes; los alumnos, por su parte, enriquecen sus conocimientos teóricos
con una práctica estrechamente relacionada con su futuro desempe-
ño profesional; y las instituciones tienen acceso a un capital intelec-
tual y a recursos tecnológicos que pueden aprovechar para incremen-
tar su productividad y competitividad.

La infraestructura del Tecnológico va a permitir crear una red de
CAD a través de la cual los campus compartan recursos y transfieran
las tecnologías que se desarrollan en cada uno de ellos.

Actualmente, en el Instituto se están llevando a cabo más de 300 pro-
yectos en 256 organizaciones del país. Participan en estos proyectos
1,527 alumnos y 168 profesores. Cuando en un futuro próximo par-
ticipen en estos Centros todos los alumnos de los últimos semestres
y un gran número de profesores, el Instituto dejará sentir una in-
fluencia muy importante en el desarrollo de México.

Dr. Rafael Rangel Sostmann (IME'65)
Rector del Sistema Tecnológico de Monterrey
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Correspondencia
COMUNICA DECESO
DE ALUMNO FUNDADOR

Luis Gutiérrez Vela (IQI'47), alumno
fundador del Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de Monterrey, falle-
ció el pasado 9 de febrero, en la ciudad
de Torreón, Coahuila.

Fue su deseo que se informara a la co-
munidad de su amada alma máter, ya
que pertenecer a ella siempre fue su gran
orgullo.

Lo participamos, respetuosamente, sus
hermanos, Familia Gutiérrez Vela; así
como su esposa e hijos, Familia Gutié-
rrez del Bosque.

León Gutiérrez Vela.
Garza García, Nuevo León.

Agradecemos la atención de hacernos
saber el deceso de su hermano y aprovecha-
mos para expresarle nuestras condolencias
a usted y a los integrantes de las familias
Gutiérrez Vela y Gutiérrez del Bosque.

SOLICITA CONTACTAR
A ENTREVISTADO

Me interesa establecer contacto con Ja-
vier Prieto, quien apareció en la edición
marzo-abril de Integratec, ya que quisie-
ra ofrecerle algunos datos interesantes
para su gestión como promotor del co-
mercio en la Cuenca del Pacífico
(PBEC), a la que recientemente ingresó
la India.

Agradezco la atención y espero su respuesta.

Rodolfo Bermejo (LEC'93)
Nueva Delhi, India

Vía E-mail

Nos da gusto saber que la revista sirve
para vincular a los egresados. Javier Prieto
ya cuenta con tus datos y no dudamos que se
ponga en contacto contigo para conocer la
información que puedas proporcionarle.
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E INFORMACIÓN
RE EGRESADOS

o Ex-A-Tec, me tomo la libertad de
rirles que publiquen en Integratec un
lo en el que se hable de qué hacen

gresados del Tecnológico de Monte-
 Es decir, un análisis que permita co-
r en qué tipo de organismos trabajan,
es el nivel de puestos que ocupan,
aracterísticas los identifican...

 personal, creo que esta información
 de gran interés y permitiría apreciar
pacto que tienen los Ex-A-Tec en

espectivas comunidades.

Jesús González Valdés (IME'92)
Monterrey, Nuevo León

Vía E-mail

uchas gracias por tus comentarios.
uanto a la sugerencia que nos haces,
es estar seguro de que la tomaremos
uenta para próximas ediciones, pues
de nuestras labores es, precisamente,
ar información que resulte de interés

idad para los egresados.

PONE TÓPICO DE
ERÉS PARA EGRESADOS

felicito por su trabajo, pues he teni-
 oportunidad de leer algunos ejem-
s y pienso que Integratec es una re-
con calidad.

iera proponerles que realicen un re-
je sobre las oportunidades de traba-
studio que hay en el extranjero pa-
 Ex-A-Tec, pues es un tema sobre el
me gustaría estar informado.

Homero Ramírez (LCQ'90)
Distrito Federal, México

Vía E-mail

uchas gracias por tu opinión acerca
estra labor. Respecto al tópico que te
esa, haremos lo posible por incluirlo
turas ediciones.
Nos daría mucho gusto incluir sus comentarios en este espacio. ¡a sus cartas a Revista Integrate,
Sección Correspondencia, Av. del Estado 208, Col. Tecnológico, Monterrey, N.L. C.P. 64700, México. También
puede comunicarse con Integratec al telefax (8) 358-8176 o por E-mail: integra@campus.mty.itesm.mx
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Una alianza saludable
La importancia que ha adquirido la tecnología
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innegable. En el caso de la medicina, la conjun-
ción de especialistas capacitados y avances tec-
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bros durante su paso por las
aulas nos permite conocer más
a fondo la historia y transfor-
maciones del Instituto, así como su impacto en las familias.
Toca el turno en esta edición a la familia Elizondo Garza.

ATICES
 Liderazgo juvenil en el siglo 21

 Un paraíso que se extingue...
La Selva Lacandona

COMPOSICIÓN ELECTRÓNICA: LIC. ESTELA IRENE MORENO RASCÓN
integratec es una publicación bimestral para los egresados del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Bimestre: Mayo-Junio de 1998. Tirada: 5 mil ejemplares. Certificado de Li-
citud de Título No. 8648 y Certificado de Licitud de Contenido No. 6093. Reserva del Uso Exclusivo del Título No. 3700-94, otorgada por la Dirección General de Derechos de Autor. Registro pos-
tal como publicación periódica 005 0188 Características 2292 52212. La reproducción total o parcial del contenido de esta revista sin previa autorización por escrito del ITESM., queda estrictamente
prohibida. Los artículos firmados son responsabilidad de sus autores y no necesariamente reflejan la opinión del ITESM.



Desde el Tec

La universidad en la empresa:
una relación ganar-ganar

Desarrollar en los alumnos los habilidades
que les permitan ser competitivos en sus
áreas del conocimiento, es uno de los
objetivos del Tecnológico de Monterrey.
Por ello, proporcionarles experiencia
profesional desde la etapa estudiantil
se ha convertido en parte del cometido
académico del Instituto.

por Carolina Ramírez García
Deben las universidades ser pro-
motoras del cambio social o con-

formarse con continuar como claustros
en donde se acumula el conocimiento?
De igual modo... ¿deben los estudiantes
esperar la transformación de su entorno,
o convertirse en protagonistas de ese
cambio?

Estas preguntas se las ha fomulado el
Tecnológico de Monterrey y -en
respuesta a ellas- ha implementado,
desde el año pasado, la red de Centros
de Apoyo al Desarrollo (CAD). Se trata
de un proyecto cuyo objetivo es brindar
una formación integral al alumnado,
pues sólo así es posible generar profesio-
nistas competitivos en su área de espe-
cialidad y seres comprometidos con su
tiempo, dispuestos a ser agentes de cam-
bio en la sociedad en la que les toque
actuar.

Los Centros de Apoyo al Desarrollo se
basan, según explicación del director de
este programa a nivel Sistema, Eduardo
González Mendivil (IME'90, MIS'93),
en las llamadas "escuelas prácticas" o clí-
nicas de ingeniería, de diseño o empre-
sariales, iniciadas por el Instituto desde
hace más de dos décadas como cursos
optativos, en la División de Ingeniería
del campus Monterrey.
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inámica que siguen estos centros es
dar al alumno la oportunidad de tra-
r en un problema real, vinculado a
na organización, sea ésta pública o
ada. Tal actividad se lleva a cabo
pre bajo la aseoría de los maestros.

 experiencia permite al estudiante
rrollarse profesionalmente en un
ecto específico de alguna empresa.
su parte, el maestro participa forta-
ndo su experiencia y conocimientos
ticos. Como resultado, el proceso
nseñanza-aprendizaje se enriquece
una práctica real viable, y las

organiz
tecnoló
para re
que ter
partes 

Con la 
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que est
tituto h
te año,
en cada
es lleva
yecto p
aciones tienen acceso a recursos
gicos y asesoramiento calificado
solver sus problemas. La relación
mina estableciéndose entre ambas
es de ganar-ganar.

firme convicción de que este mo-
rvirá como fuerza impulsora del
llo de las regiones o zonas en las
á representado el Sistema, el Ins-
a establecido que, a partir de es-
 haya una coordinación de CAD
 uno de sus 26 campus. La meta
r a cabo, por lo menos, un pro-
or campus.
Participación de los CAD en las organizaciones

esta gráfica se muestra el número de proyectos, según el tipo de organización en la que se han realizado.



Como parte de los trabajos emprendi-
dos hacia la transferencia de los CAD a
nivel Sistema, se ha propuesto un mo-
delo curricular que integre estos pro-
gramas a la formación académica, a tra-
vés de la acreditación de los cursos
"Desarrollo Regional" y "Proyectos de
Apoyo al Desarrollo".

El primero de ellos tiene como objetivo
formar en el alumno una visión global
del país, la región y sus sectores, así co-
mo darle herramientas para determinar
cuáles son los elementos que pueden
otorgarle ventaja competitiva sustentable
a una organización.

Por su parte, la finalidad de la asignatu-
ra "Proyectos de Apoyo al Desarrollo"
es desarrollar en el estudiante la capaci-
dad para utilizar conocimientos y habili-
dades en la solución de un problema
real, dentro de una empresa.

En la actualidad, estos cursos se encuen-
tran en etapa previa a su implementa-
ción. Se tiene planeado que sean seria-
dos y permitan la participación de alum-
nos que cursen los últimos semestres de
las distintas carreras profesionales.

Naturalmente, para que un proyecto co-
mo el de los CAD pueda llevarse a cabo de
manera óptima, se requiere de una infraes-
tructura compleja, que incluya tecnología
avanzada de comunicación y asesoría de
expertos en diversas materias.

Es por ello que, una de las acciones inclui-
das como parte de la formalización de la
Red es generar una base de datos que
ofrezca una lista de servicios, a través de lo
que se llamará Intranet de los Centros de
Apoyo al Desarrollo.
"Vamos a crear un inventario de capaci-
dades y habilidades de los profesores que
apoyan los proyectos, para que el estu-
diante, a través de Intranet, dialogue con
su asesor", afirma González Mendivil.

Para muestra...
basta un engrane

A PMI-S.A., una pequeña empresa de-
dicada a la fabricación de engranes de
uso industrial para tractores y carros de

pasajero
nológico
incursio
mercado
tema de

Eduardo
negocio
grupo d
ra de In
trabajó 
bación 
datos, q
s, el apoyo de alumnos del Tec-
 de Monterrey, le ha permitido
nar con sus productos en nuevos
s, gracias al desarrollo de un sis-
 información confiable y rápido.

 Martínez Leal, propietario del
, relata que hace dos años, un
e cuatro estudiantes de la carre-
geniería Industrial y de Sistemas,
durante un semestre en la reca-

de información e integración de
ue hicieran posible el ingreso de

la empresa a diferentes ámbitos.

Coordinados por María Esther Audelo
(IEC'91, MAI'94), profesora de Siste-
mas de Información de la División de
Computación, Información y Comuni-
caciones, y por el director de la organi-
zación, el proyecto recibe actualmente
los últimos ajustes, con miras a implan-
tarse en fechas próximas como estrategia
de expansión.

Un caso similar fue el de Fabricantes de
Aparatos Domésticos, S.A. (FADSA),
empresa de la División Vitr.o Enseres
Domésticos, del Grupo Vitro. En este
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Campus Grupos Proyectos Organizaciones Alumnos participantes Profesores involucrados

Cd. De México 44 44
22Cd. Juárez

Cd. Obregón 1 22
3 28Chihuahua

Colima 1 1
6918Edo. de México

Guadalajara 25 25
Hidalgo 1 3

1 1Irapuato
53Laguna

León O 17
7 13Mazatlán

168Monterrey
64Morelos

Querétaro 8
1

43
4Saltillo

257San Luis Potosí
44Sinaloa
39Sonora
84Tampico
168Toluca
4OVeracruz
1212Zacatecas

41318
216
2
5

25
96
3

344
1

18
30158

21 3
14 2

538
102 5

376
9
4

73
42
161 8

433
1090
4
2

21
22
18
65

8
8
3
8120

9
11
2
11
8
3
4
18
4

40
6

10
12
12
4
1
3

22
69
1

27
20
2

34
Los CAD han de contribuir
a la generación de

conocimientos prácticos
en los futuros egresados,

de relevancia para el
desarrollo del país.



DESDE EL TEC

caso se contó con la participación de un
grupo de alumnos que, asesorados por
un profesor, actualizaron los planos de
control -registros en los que se indica en
forma escrita y gráfica la pieza que se es-
tá fabricando- del proceso de manufactu-
ra de lavadoras.

La renovación de los planos y de los instru-
mentos de medición es de vital importan-
cia, ya que de la veracidad y oportunidad
de la información depende la eficiencia de
respuesta de ensamble y producción.

Jesús Salinas Urdiales, gerente de Asegu-
ramiento de Calidad de la planta, quien
trabajó directamente con los estudiantes,
afirma que el exitoso trabajo desarrollado
durante seis meses en áreas específicas hi-
zo posible a la empresa mejorar sus pro-
cesos de inventarios de herramientas.

Teggrafik Digital es también una clara
muestra de los beneficios que puede
aportar este esquema de aprendizaje. A
esta empresa jalisciense del giro de la
comunicación gráfica, el desarrollo de
proyectos con alumnos y profesores del
Instituto le ha permitido incrementar sus
ventas y personal. En este caso, el traba-
jo se ha desarrollado en las áreas de cali-
dad, costos, producción, recursos huma-
nos y tecnología.

Dentro del esquema de CAD se encuen-
tran ubicados los CENDEX, Centro de De-
sarrollo Empresarial para la Exportación,

E
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campu
peran en los campus Querétaro y
ahua y proporcionan diversos ser-

 a la comunidad.

 1994, en el caso concreto del
us Chihuahua, el Centro de Desa-
Empresarial para la Exportación

DEX) funciona como un despa-
e consultoría, integrado por maes-
 alumnos de todas las carreras del
s. En él se puede participar a tra-
 clases, servicio social, clínicas em-
iales o simplemente acudir para
er información.

echa, en el campus Chihuahua se
indado asesoría a 96 empresas,
 informa Eduardo Flores Kasta-
oordinador de los CAD en este
s.

Una
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 relación de confianza

stos planes de impactar en la in-
y el desarrollo de las comunida-
tendrían eco sin la confianza de
resarios. "Si tenemos una rela-
 confianza con el medio empre-
 logramos llegar a él a través de
gentes, podremos desarrollar una

de ganar-ganar, el Instituto,
sus alumnos egresarán más capa-
 y la empresa, porque contará
sultoría especializada para resol-
 problemas", señala González
il.

mente, buscando acrecentar esa
za, se han iniciado negociacio-
 Bancomext y Nafin para la fir-
acuerdos que permitan el flujo

de proyectos en conjunto entre estas
instituciones y el Tecnológico de
Monterrey.

Asimismo, se ha realizado un convenio
de cooperación con los Centros Regio-
nales de Competitividad Empresarial.
Su finalidad es realizar diagnósticos em-
presariales que permitan evaluar la posi-
ción competitiva de las empresas, así co-
mo identificar las áreas de oportunidad
y los caminos alternativos para elevar la
productividad de los negocios.

Las universidades no pueden, en defini-
tiva, conformarse con ser claustros que
resguardan celosamente los conoci-
mientos. Al Tecnológico de Monterrey
esto le queda muy claro, y prueba de
ello es el fomentar en sus alumnos el
volver los ojos a su comunidad y con-
vertirse en protagonistas del cambio,
aun desde las aulas.
l trabajo desarrollado por alumnos y alumnos, como parte de la Red de CAD, ha sido de gran utilidad para
s empresas involucradas en el programa.
Centros de Apoyo al Desarrollo
Sectores a los que se dirigen los proyectos por campus

8 integratec / may-jun '98



DESDE EL TEC

EN SÍNTESIS

Inicia campaña financiera campus Chihuahua.
Con el objetivo de fomentar en
los egresados el espíritu de
pertenecía para apoyar la labor
profesional del Instituto, el cam-
pus Chihuahua emprendió, el
pasado 17 de abril, la campaña
financiera "Comité de Egresa-
dos y Amigos del Tec".

Durante el evento de presentación de la
campaña, Salvador Garza Boardman
(LCFM'73), director del campus
Chihuahua, habló sobre el proyecto en
el cual serán utilizados los donativos que
se obtengan. Éste consiste en la cons-
trucción del segundo piso del Edificio
Central, del cual se estima que la prime-
ra etapa de edificación tenga un costo
aproximado de un millón 500 mil pesos.

Asimism
(LED'86
conocer 
financier
los egre
deseen p
importan
cooperac
peso que
tituto ap
o, Luis Fiol Manríquez
), presidente del Comité, dio a
los detalles de esta campaña
a y los beneficios que brinda a
sados y amigos del Tec que
articipar. Entre los aspectos
tes, destacó que el esquema de
ión se basará en que por cada
 proporcione el Comité, el Ins-
ortará otro, teniendo como

met
cifra

Por
Tor
ESN
pres
exh
labo

La camp
beth Tej
directora 
contar co
amigos d
que el 
acciones 
vel acadé
de la com
a recaudar en conjunto una
 de tres millones de pesos.

 su parte, Federico Terrazas
res (CP'57), presidente de la
AC, agradeció a los Ex-A-Tec
entes su participación y los
ortó a seguir apoyando la
r de su alma máter.

aña está a cargo de Eliza-
eda Rodríguez (LEM'93),
del Comité, quien espera

n el apoyo de egresados y
el Tecnológico para lograr
Instituto siga proyectando
de trascendencia, tanto a ni-
mico como en el desarrollo
unidad.
Nace Reflexiones, revista
electrónica del Sistema

Teniendo como finalidad brindar un espa-
cio para que se expresen las ideas y opinio-
nes de las personas que integran el Sistema
Tecnológico, se creó Reflexiones, revista
virtual con periodicidad tetramensual.

Esta publicación electrónica pone sus
páginas a disposición de profesores,

alumnos
sionistas
tir con l
riencias,
bajos lit

La direcc
http://ww
, directivos, egresados y profe-
 de apoyo que deseen compar-
a comunidad ITESM sus expe-
 ideas, artículos, ensayos y tra-
erarios.

ión para accesar la revista es
w.sistema.itesm.mx/va/deptos/ci
Realiza campus Monterrey
convenio con MIAC
Un convenio de intercambio e investi-
gación fue suscrito entre las autorida-
des del campus Monterrey y las de las
universidades de Nebraska y Missouri,
dentro de la Midamerican Internatio-
nal Agricultural Consortion (MIAC).
La firma incluye proyectos de inves-
tigación, así como intercambio entre

maestr
institu

El acto
del cam
contrap
versida
y Okla
os y estudiantes de ambas
ciones.

 fue presidido por directivos
pus Monterrey, así como sus
artes de la MIAC y de las uni-

des de Kansas, Nebraska, lowa
homa.
Firman acuerdo
campus Mazatlán
y sector Turismo
A través de su Centro de Vinculación
Empresarial, el campus Mazatlán fir-
mó un convenio de apoyo con la Cá-
mara Nacional de la Industria Res-
taurantera y de Alimentos Condi-
mentados (CANIRAC), la Alianza de
Camiones, y la Asociación de Hoteles
y Moteles de la ciudad.

El objetivo de esta alianza es apoyar,
desde la academia, el desempeño
competitivo de los recursos humanos
que integran el sector turístico de
Mazatlán, a fin de elevar el nivel de
competitividad del personal y ofrecer
mejores servicios.

Como parte del proyecto, se realiza-
rán tres sesiones de trabajo para de-
tectar las necesidades de capacitación,
y se identificarán los cursos adecuados
para cada ramo del sector turístico.
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DESDE EL TEC

EN SÍNTESIS

Inaugura mandatario mexicano el
Centro de Informática y
Telecomunicaciones en Chihuahua
El presidente de la República, Er-
nesto Zedillo Ponce de León, inau-
guró el nuevo edificio del Centro de
Informática y Telecomunicaciones
del campus Chihuahua.

En esas instalaciones estarán ubica-
das la Universidad Virtual y la Direc-
ción General del campus, así como

salas de
comput

Después
tón, el 
laciones
del Sist
bros d
Superio
 biblioteca, usos múltiples y
ación.

 del tradicional corte de lis-
mandatario recorrió las insta-
 en compañía de directivos
ema, del campus y de miem-
el Consejo de Educación
r del Norte A.C.
Charla Felipe
González en
campus Ciudad
de México

"La economía en una etapa de transi-
ción a la democracia" fue el tema de
la charla que Felipe González, expre-
sidente de España, ofreció a conseje-
ros, directores, profesores y estudian-
tes del Sistema Tecnológico, a través
de la Universidad Virtual.

Durante su visita al campus Ciudad
de México, organizada por el

Consejo C
(CCE) en co
exmandatario
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oordinador Empresarial
njunto con el Instituto, el
 habló sobre diferentes
Actualizan
Laboratorio de
Manufactura en

campus
Monterrey

Con la implantación de software más
moderno para la medición tridimen-
sional, el laboratorio de Manufactura
del campus Monterrey se actualiza,
para ofrecer mayor capacidad de aten-
ción a las necesidades de la industria y
la comunidad académica.

El equipo, de un valor de 50 mil dó-
lares, fue donado por la empresa esta-
dounidense Carl Zeiss, líder mundial
en metrología tridimensional. Este
software permite mayor versatilidad
para procesar datos, más velocidad en
el manejo de información, interconexión
con sistemas Cad, y un análisis esta-
dístico de los resultados que ayudan a
evaluar la calidad.

Uno de los usos que la metrología
tiene es la medición de patrones o
componentes fabricados en la indus-
tria metálica y de plásticos, a fin de
verificar que cumplan las especifica-
ciones ingenieriles de diseño.

El evento de actualización, que tuvo
lugar en el laboratorio del Centro de
Sistemas Integrados de Manufactura
del campus, contó con la presencia de
autoridades del campus Monterrey y
de la empresa donadora.

aspectos relacionados con el paso de la
dictadura a la democracia, y expuso su
visión sobre la sociedad ante el nuevo
milenio.

La conferencia fue transmitida por el
canal 2 de la Universidad Virtual a
todos los campus del Sistema Tecno-
lógico, así como a las sedes de la UV
en Latinoamérica.



EN SÍNTESIS

Desarrolla campus Laguna proyecto
de Red Inalámbrica

El pasado mes de febrero, el Tecnoló-
gico de Monterrey, campus Laguna, fi-
nalizó la instalación de una red inalám-
brica con la que ampliará su cobertura
y capacidad para explotar los servicios
de Intranet-Internet.

El proyecto, desarrollado en cinco eta-
pas, utiliza el equipo Wave Lan de Lu-
cent Technologies. Entre las ventajas
obtenidas destacan la optimación de
recursos, la rapidez en la conexión

(dentro y f
dad, la vel
bajo costo

A aquellos
una compu
permitirá o
ma inmedi
equipo req
den rentar
que la lib
ofrece.
uera del campus), la movili-
ocidad de transmisión y el
.

 alumnos que cuenten con
tadora personal, la red les
btener conectividad de for-
ata. En caso de carecer del
uerido, los estudiantes pue-
lo a través de los servicios
rería del campus Laguna
Organiza campus Guadalajara
Encuentro de Estrategas de Negocios

Con el propósito de promover y ele-
var el nivel de la cultura de negocios
en el país, el campus Guadalajara, en
coordinación con el Bufete Indus-
trial de Estrategas de Negocios, llevó
a cabo el I Encuentro de Estrategas
de Negocios.

Celebrado en el Salón de Congresos del
campus, el evento permitió vincular a
los empresarios asistentes con su medio
ambiente, relacionándolos con las
oportunidades de negocio y con secto-
res estratégicos del estado de Jalisco.

Asimis
la mi
compa
ros co
crear 
conjun

En el 
pación
Guada
mos, e
rial de
ras Ind
la SEP
mo, se buscó la integración de
cro y pequeña empresa con
ñías de diversos tamaños y gi-
merciales para, de esta manera,
oportunidades de desarrollo
to.

evento se contó con la partici-
 de representantes del campus
lajara y de diversos organis-
ntre ellos el Centro Empresa-
 Jalisco, el Consejo de Cáma-
ustriales del estado de Jalisco,
ROE y el bufete organizador.
DESDE EL TEC

Académicos
y empresarios

latinoamericanos
se reúnen en el

ITESM

El pasado 26, 27 y 28 de mar-
zo, el Instituto Tecnológico y
de Estudios Superiores de
Monterrey, con el apoyo del
Capítulo Latinoamericano del
World Business Council for Sus-
tainable Development, fue anfi-
trión del foro "Competitividad
Empresarial para el Desarrollo
Sostenible".

En este evento se reunieron
150 académicos y empresarios
latinoamericanos que partici-
pan en los programas Latin
America Business Environment
Learning and Leadership (LA-
BELL), del World Resources
Institute; y Liderazgo Empre-
sarial para el Desarrollo Soste-
nible (PLEDS), del INCAE.

La ecoeficiencia fue el tema
principal de este foro y, a gran-
des rasgos, significa producir
más y mejor con menos insu-
mos y desechos. Este concep-
to ha adquirido importancia a
nivel mundial, pues se le consi-
dera como una herramienta
fundamental para el desarrollo
sustentable.
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E D U C A C I Ó N I N T E R N A C I O N A L

Expediente de admisión para el posgrado

os trámites necesarios para ingre-
sar a un programa de posgrado to-
man tiempo y pueden variar de

una universidad a otra. Sin embargo, la
documentación que debe presentarse,
por lo general, es la siguiente:

- Solicitud de admisión debidamente lle-
na y comprobante de cuota por concep-
to de ingreso (application fee).
- Ensayo autobiográfico o carta de moti-
vos personales (statement of purpose).
Este documento es muy importante, de
modo que las ideas deben exponerse de
manera clara y concisa. Es necesario in-
cluir los planes profesionales a futuro y el
impacto que tendrá la experiencia inter-
nacional en el país, la comunidad y el tra-
bajo del solicitante.
- Certificado de materias de profesional
y/o maestría si se busca ingresar al doc-

torado, espe
nido (8.0-8.
- Fotocopia,
título profes
- Certificad
proporciona
con este req
- Cartas de r
laborales. E
profesor, jef
es decir, alg
las habilidad
capacidad pa
- Comproba
En este doc
carta, debe n
se solicitará 
- Exámenes
dad se encu
ma es difer
deberá com

L
 cificando el promedio obte-
5 mínimo).
 algunas veces notariada, del
ional.
o médico. Cada universidad
 un formato para cumplir
uisito.
ecomendación, académicas y
l recomendante debe ser un
e o compañero de proyectos,
uien que pueda hablar sobre
es del candidato, su actitud y
ra trabajar en equipo.
nte de solvencia económica.
umento, o a través de una
otificarse a la universidad si
beca de algún organismo.
 de idiomas. Si la universi-
entra en un país cuyo idio-
ente al del solicitante, éste
probar su suficiencia en el

manejo d
queridos v
presente.

Las unive
correo si l
do acepta
de una ins
mativa al 
nar la que
intereses 
que corre
municar l
que no fu

Una vez q
que inicia
gración (v
estancia (
Asimismo
quiere, el 
e tal lengua. Los puntajes re-
arían, según el examen que se

rsidades suelen responder por
a solicitud del candidato ha si-
da o no. En caso de que más
titución dé una respuesta afir-
solicitante, éste debe seleccio-
 resulte más conveniente a sus
y notificarlo al departamento
sponda. Es recomendable co-
a decisión a las universidades
eron elegidas.

ue se tiene la aceptación, hay
r los trámites referentes a mi-
isa, pasaporte, permisos...) y
residencia, transportación...).
, debe comenzarse, si así se re-
trámite de financiamiento.
Oportunidades de Desarrollo

JAPÓN

Institución: Gobierno de Japón

Nivel de estudios ofrecido: Maestría

Áreas del conocimiento: Humanidades, Ciencias sociales, Ciencia y tecnología

Límite de entrega
de documentos: 15 de agosto de 1998

NUEVA ZELANDA
Institución: Gobierno de Nueva Zelanda

Nivel de estudios ofrecido: Maestría

Áreas del conocimiento: Ciencia veterinaria, Agronegocios, Silvicultura, Planeación
y administración de recursos naturales

Límite de entrega
de documentos: 8 de septiembre de 1998

GRAN BRETAÑA
Institución: Gobierno de Gran Bretaña

Nivel de estudios ofrecido: Investigación y maestría

Áreas del conocimiento:

Limite de entrega
de documentos:

Medio ambiente, Ciencias agropecuarias, Humanidades y
Sociología

12 de septiembre de 1998

ESTADOS UNIDOS
Institución: Banco Mundial

Nivel de estudios ofrecido: Curso de especialización (internado de verano)

Áreas del conocimiento: Ciencias sociales, Agricultura y Medio ambiente

Límite de entrega
e documentos: 1 de septiembre de 1998

GRAN BRETAÑA
Institución: Gobierno de Gran Bretaña

Nivel de estudios ofrecido: Maestría, doctorado, investigación y cursos de
especialización

Áreas del conocimiento: Tecnología

1imite de entrega
e documentos: 29 de septiembre de 1998

GRAN BRETAÑA
Institución: Gobierno de Gran Bretaña

Nivel de estudios ofrecido: Maestría, doctorado, investigación y cursos
de especiolizoción

Áreas del conocimiento:

Límite de entrega
de documentos:

Economía, Relaciones internacionales, Administración
pública, Administración de empresas, Ciencia política y
Derecho

25 de septiembre de 1998

Para mayores informes, los interesados pueden comunicarse con Paola Sánchez (LIN'95), de la Coordinación de Estudios de Posgrado en el Extranjero; acudir al Centro de
Información de Programos Internacionales del ITESM, campus Monterrey; o llamar al teléfono (8) 328-4263, telefax (8) 328-4492, E-mail: ppsanche@campus.mty.itesm.mx.
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INTERNACIONALIZACIÓN DEL CURRICULUM
1 proceso de
internaciona-
lización del

curriculum en las
instituciones educa-
tivas fue el tema
principal que Mauri-
ce Harari, investiga-
dor del Center for
International Edu-
cation en California
State University, de-
sarrolló en una conferencia impartida en
el campus Monterrey del Tecnológico
de Monterrey.

Durante la plática, Harari destacó el
compromiso que deben tener las áreas
de docencia, los departamentos de apo-
yo y los alumnos -extranjeros o locales-,
implicados en el proceso de internacio-
nalización. Asimismo, señaló que el he-
cho de que una universidad tenga un
departamento internacional o algunas
carreras que lleven este nombre no es
suficiente para sustentar una verdadera
campaña de difusión e implementación
de internacionalización del curriculum.

El conferencista mencionó que la inter-
nacionalización debe ser un trabajo con-
junto y continuo de enseñanza-aprendi-
zaje. Esto tiene que ver con impartir
cursos sobre temas relacionados con
otras culturas o países, pues de este mo-
do se motiva la búsqueda de nuevas
oportunidades de internacionalización.

Señaló que un proyecto enriquecedor
debe estar formado por cursos implícitos
dentro de las clases que conforman toda
carrera profesional, lo que significa que
los cursos se ajusten al área de estudio y
se enfoquen a investigaciones realizadas
en otros países, desarrollo de nuevas tec-
nologías mundiales o estilos de liderazgo
multicultural, así como adaptación y
cambios propios de las diferencias cultu-
rales. De esta manera, la internacionali-
zación es sugerida como nueva opción y
no como una imposición repentina, con

digma d
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yecto d
tencia 
son cen
formac
interacc
lo tanto
multicu
el refor
naciona
no par
nal eth
eventos
familia
les, así 
facilite
convive

El obje
bien e
ción, ta
de doce
a la ne
ción qu
diantes
una gra
cambio
ra las s
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E
 departamentos aisla-
dos o cursos especia-
lizados que suenen
sólo adaptativos a
clases humanísticas o
administrativas con
enfoque mundial.

Harari afirmó que
dentro del área aca-
démica, la cultura es
pieza clave en el para-

el conocimiento, ya que cualquier
científico tiene una adaptación

de un contexto. Esto es, existe un
ramiento cultural consciente y, por
o, debe desarrollarse la sensibili-

cia las diferencias y los cambios
les.

omplemento importante que de-
tomado en cuenta dentro del pro-
e internacionalización es la exis-
de "'international ethos". Éstos
tros de convivencia, estudio e in-
ión que difunden y promueven la
ión entre diferentes culturas, por
, forman actitudes de interacción
ltural dentro y fuera del aula. Así
zamiento es completo y la inter-
lización se convierte en un entor-

a el estudiante. Los "internatio-
os" pueden complementarse con
 culturales, pláticas, convivencias
res, simposia o foros internaciona-
como con eventos informales que
n y fomenten la interacción y la
ncia intercultural.

tivo de un proceso completo y
structurado de internacionaliza-
nto dentro como fuera del área
ncia, se encamina principalmente
cesidad de la época de globaliza-
e se vive, y que demanda estu-
 multiculturales con habilidades y
n sensibilidad de adaptación al
, en un intento de prepararse pa-
ociedades interculturales que son
 el campo de trabajo de los futu-
fesionistas.
El
Consejo
Británico

Qué es el IELTS

El Sistema de Evaluación Interna-
cional del Idioma Inglés, IELTS
por sus siglas en inglés, está re-

conocido ampliamente como un requi-
sito para tener acceso a instituciones de
educación superior en el Reino Unido,
Australia, Nueva Zelanda, Canadá y
Estados Unidos.

Este sistema permite estimar el grado
de preparación que una persona tiene
para desenvolverse en inglés, en un
contexto académico, ya que prueba las
habilidades para leer, escribir, hablar y
escuchar.

El examen se aplica en los centros de
evaluación que existen en más de 100
países, dentro de estos centros está
incluido el Tecnológico, campus
Monterrey.

La prueba se compone de varios mó-
dulos. El oral y el de comprensión son
requeridos en todos los casos; los mó-
dulos de redacción y lectura pueden to-
marse en dos modalidades, según se
tenga o no contemplado realizar estu-
dios académicos.

Una vez presentado el examen, el par-
ticipante debe esperar dos semanas pa-
ra obtener su calificación. Ésta le es en-
viada directamente a él y a la universi-
dad o institución en la que haya solici-
tado admisión.

Los resultados son asignados en una
escala de 9 y cada institución tiene sus
propios requisitos mínimos.

Este sistema de valoración es desarrolla-
do y administrado por el Sindicato de
Evaluadores de la Universidad de Cam-
bridge (UCLES), el Consejo Británico
y el IDP de Educación Australiana.
Para obtener información sobre otros programas o alternativas de estudio en el extranjero, consultar la siguiente dirección: http://www.mty.itesm.mx/rectoria/pi/enlace
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Miguel A. Velázquez Elizarrarás
Para no frenar la atracción

de capitales internacionales

al país, es necesario depurar

los principios que regulan

las relaciones comerciales de
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E
n México, las reglas de inter-
cambio comercial e inversión
no se encuentran sistematiza-
das, y el campo para evaluar su

a es tan amplio como complejo.
calizar los ordenamientos legales
s materias hace falta distinguir el
 internacional del ámbito interno
echo mexicano. En el internacio-
 normas surgen de negociaciones
éxico y otros países, que se con-

en tratados y acuerdos multilate-
regionales y bilaterales; mientras
 el interno, están previstas en la le-
n federal y estadual del país.

nto a su contenido, las reglamen-
s no sólo se refieren al intercam-
ercial de mercancías, sino a otras

ades importantes como el merca-
servicios (productos inmateriales)
 bienes intangibles (derechos de
ad industrial). En consecuencia,
er reto del inversionista extranje-
l nacional con quien puede coali-
 fincar alianzas estratégicas ha de
ocer y comprender las reglas pre-
n los tratados internacionales y en
lación interna, con el objeto de

char las oportunidades de inver-
l tiempo que identifica las áreas

económ
son de m
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olijo mencionar todos los instru-
jurídicos que surgieron de la

Uruguay de negociaciones co-
es multilaterales que México sus-
El Acuerdo sobre la Organiza-
ndial del Comercio (OMC) está
o por 29 textos jurídicos que
 prácticamente todas las activida-
cionadas con el intercambio co-
y las inversiones, más 25 enten-
os, decisiones y declaraciones mi-
es en los que se especifican obli-
 y compromisos adicionales de
bros de la OMC.

tivo fundamental del GATT de
e crear un sistema liberal y abier-
 que las empresas de los países
os de la OMC pudieran comer-
s con otras en condiciones de
ncia leal y sin distorsiones. Es-
s del GATT y sus acuerdos cone-

 complejos, aunque se sustentan
o principios básicos muy claros,
 permitido un incremento sin

ntes del comercio y de las inver-
n el mundo. Los cuatro princi-
icos son éstos: la protección de la



producción nacional mediante medidas
arancelarias, la consolidación de los aran-
celes, el trato de la nación más favoreci-
da, y la regla del trato nacional.

En los tratados de libre comercio suscri-
tos por México (regionales y bilaterales)
se ha insertado la cláusula de apego a las
reglas del GATT, según la cual los países
suscriptores se obligan a respetar las leyes
de comercio e inversión del sistema mul-
tilateral y los cuatro principios funda-
mentales en que se sustentan. Sin em-
bargo, se prevé la preeminencia de éstos
sobre las reglas multilaterales, en caso de
que se presenten contradicciones entre
ambos sistemas.

Sin duda, este bagaje de reglas que disci-
plinan el intercambio comercial y las in-
versiones en sus ámbitos de aplicación
internacional e interna ha contribuido a
la formación de un clima relativamente
propicio para la inversión. Esto explica
los datos oficiales de 31,595.4 millones
de dólares de inversión extranjera directa
en México, durante el periodo 1994-
1996. De hecho, a nuestro país se le
ubica como el segundo receptor de capi-
tal externo, después de China, entre los
países en desarrollo; y el primero en Amé-
rica Latina y el Caribe. Este monto está
integrado por el 65.2 por ciento del total
de movimientos de inversión notificados

al Regis
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, 8.9 por ciento de importacio-
ctivo fijo por parte de empresas
oras, 19 por ciento de reinver-
utilidades, y 6.9 por ciento de
entre compañías.

nte estos sorprendentes resulta-
versión por país de origen no se
ificado de manera importante, y
as disposiciones reguladoras no
lmente óptimas ni suficientes.
mer cuatrimestre de 1997, el 70
o de la inversión extranjera di-
 llegó a México provino de Es-
idos; el 13.7 por ciento, de Co-
.5 por ciento, de Canadá; el 4.1
o, de Holanda; el 3.2 por cien-
pón; el 1 por ciento, de Alema-
.8 por ciento, de Suecia; y el 2
o, de otros países.

a de reglas de intercambio co-
e inversión que actualmente se
 el país cuenta con algunos me-
 que permiten una "autorrefi-
son ejemplos de ella los instru-
e desgravación acelerada previs-
os los tratados de libre comer-
itos por México. Sin embargo,
onveniente extender a otras ac-
 económicas los compromisos
lización comercial, mediante la
ión de tratados y acuerdos
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DESDE EL TEC

egislación que regulo el

rcambio comercial y las

rsiones internacionales

determinante poro crear

escenario que propicie el

arrollo de estos actividades.

ciales complementarios que per-
 ampliar la cobertura y la diversifi-
 de la inversión extranjera.

de esta preocupación se recoge en
ión final de la Declaratoria de Van-
r, del Foro Económico Asia Pacífi-
PEC), celebrada en noviembre del
asado, según la cual se recomienda

inistros "acelerar en dos años" las
 previstas para eliminar, en forma
ana, los aranceles a ciertos sectores

de las economías de la región. Los nue-
ve sectores definidos como prioritarios
para la mayoría de los 18 países que in-
tegran el APEC, y que se negociarán du-
rante 1998, son éstos: químico, de servi-
cios y productos ecológicos, alimentario,
de granos, farmacéutico, de madera y sus
derivados, de juguetes, de transporte y
de partes automotrices.

El futuro de las inversiones se sustentará
en un sistema multilateral regional, basa-
do en las reglas de la OMC. El regiona-
lismo mantendrá su marcha en los próxi-
mos años y de él dependerá el aprove-
chamiento y la distribución del produc-
to mundial. México no será ajeno a esta
irreversible realidad.

Miguel Ángel Velázquez es consultor en comercio
internacional y derecho aduanero; y abogado de la
firma internacional White & Case.
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Sonia García Gamboa

Una luz para
su comunidad
por Alejandra Yarto Wong

n ejemplo de compromiso
con el desarrollo de su co-
munidad es el que da, día a
día, Sonia García Gamboa,

primera ingeniera bioquímica egresada
del Tecnológico de Monterrey.

Después de algún tiempo de ejercer su

U

profesión, circunstancias personales de la
entrevistada la hicieron orientarse hacia
el trabajo comunitario profesional, mis-
mo que ahora desempeña como presi-
denta de la Asociación de Retinitis Pig-
mentosa y Enfermedades de la Retina,
A.C. Dejar a un lado el ejercicio de su
carrera, que tanto llegó a apasionarle,
fue una decisión que tomó por razones
familiares, para luego descubrir que el
campo del servicio a la comunidad resul-
ta enteramente satisfactorio.

Todo comenzó al nacer su hijo mayor,
José Ignacio, declarado clínicamente cie-
go. Cuando llegó el momento en que
García Gamboa debía ofrecer a su hijo
una educación formal, enfrentó serios
problemas; se percató de que en México
no existía una adecuada infraestructura
para integrar socialmentc a los discapaci-
tados visuales. La entrevistada recuerda
que acudió a más de 15 colegios hasta
que decidió preparar académicamente al
niño en casa. Consiguó autorización

por par
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norteam
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Rock. 
gran c
con pro

"Al soli
me dije
te de la Secretaría de Educación
 para desarrollar tal labor, sólo
ue llevarlo al colegio a presentar

enes.

 empeño de dar la mejor prepara-
su hijo no llegó sólo a esto. Con
íritu incansable, Sonia García
a continuó buscando nuevos mé-
 posibilidades de educación para
apacitados visuales, tanto en el
o en el extranjero.

 José Ignacio concluyó la secun-
 su madre se le ocurrió enviarlo a
uela de franciscanos en el estado
ericano de Arkansas, para lo que
ue volar primero al poblado Little
Allí descubrió, casualmente, un

entro especializado en personas
blemas de la vista.

citar información sobre la escuela,
ron que nunca habían aceptado a

un m
caso 
Conse
Clinto
respu
carta 
do ad
ria y,
señaro
vo qu

Tras e
más c
cializ
suales
Méxic
po, S
blece
Retin
la Re
proye
perso
do, h
un lu
exicano, pero que pondrían nuestro
a consideración del presidente del
jo, que en ese entonces era Bill
n, y que después nos darían una

esta. A las tres semanas recibí una
diciendo que José Ignacio había si-
mitido. Él estudió allá la preparato-
 como parte de su formación, le en-
n a ser autosuficientc e, incluso, tu-

e vivir solo", comenta Sonia García.

ste primer contacto, vinieron otros
on centros estadounidenses espe-

ados en atender a discapacitados vi-
. Movida por el hecho de que en
o no había asociaciones de este ti-

onia García Gamboa decidió esta-
r en Monterrey la Asociación de
itis Pigmentosa y Enfermedades de
tina, A.C. Ésta inició como un
cto que involucraba sólo a ocho
nas, pero poco a poco fue crecien-
asta convertirse en lo que hoy es:
gar de capacitación y trabajo para

personas con problemas de la vista. Des-
de 1992, García Gamboa actúa como
presidenta de tal Asociación.

Las relaciones que la entrevistada esta-
bleció con distintas escuelas norteameri-
canas han permitido que la Asociación
por ella fundada reciba un decidido apo-
yo del extranjero. Incluso, les han hecho
invitaciones para que los discapacitados o
maestros se preparen en aquel país. En
este sentido, esta emprendedora mujer
Sonia García Gamboa en la inauguración del Comedor "Santa Lucía".
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afirma estar muy agradecida con esas or-
ganizaciones, pues todo el tiempo tienen
la disposición para ayudarlos, más que en
sentido económico en capacitación.

Un aspecto que para la entrevistada re-
sulta trascendental y en el que ha puesto
especial atención es el buen trato que ne-
cesita la gente con deficiencia visual. Pa-
ra ella, la diferencia entre los resultados
que obtienen los muchachos aquí y en
las escuelas norteamericanas radica en
cómo se les trata y en la motivación que
se les da. Considera que ambos aspectos
influyen en la percepción adecuada que
los discapacitados llegan a tener de sí
mismos y de sus habilidades.

Aunque García Gamboa es contun-
dente al afirmar que la educación es la
clave del progreso, señala también que,
en el caso específico de las personas
con deficiencias visuales, la integración
laboral es el principal reto, una vez que
se ha dado la capacitación.

"Yo siempre he estado preocupada por
la integración laboral de los discapacita-
dos visuales, pues considero que ahí se

rompe
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La As
decid
 el esquema. Si nos cuestionamos
é los ciegos no trabajan, posible-

 la explicación sea que no están
ados. Bueno, ¿y por qué no lo es-

. porque muchas veces ellos mismos
amilias piensan que no tiene senti-

e se capaciten si no van a encontrar
o", reflexiona García Gamboa.
 agrega contundente: "Entonces,
e cortas el círculo? Hay que darles
o para motivarlos".

Asociación de Retinitis Pigmento-
a tratado de superar este problema

lando a la escuela con un centro de

ociación de Retinitis Pigmentosa ha contado con el
ido apoyo de diversos organismos estadounidenses.
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 pastillas para desodorante.
era, al mismo tiempo que los
iben educación realizan un
ue resulta alentador, pues sa-
studiar pueden aspirar a un
o. Además, se han estable-
os con algunas empresas pa-
umnos laboren como opera-
io o en telemarketing.

ivas de Sonia García van más
sea que los discapacitados vi-
 de moverse en un ambiente
te "protegido", y se integren
ercado laboral regular.

ocupación se remonta a
 en que la entrevistada or-

l Primer Simposio de Inte-
ducativa y Laboral de los

itados Visuales. A este even-
ron todas las organizaciones
s que trabajan con ciegos, y
erencistas provenientes de
on. Uno de ellos fue Ro-
ye, director de National In-
r the Blind, quien habló so-

tegración laboral de los cie-
stados Unidos.



EN PERSONA

Cuando Hanye supo que en México no
había tal integración, habló con Howard
Becquer, presidente de Signature Works,
empresa estadounidense con mayor nú-
mero de empleados con problemas vi-
suales. Le comentó sobre la labor de
García Gamboa en Monterrey, y como
resultado Becquer se comunicó con ella
para proponerle que trabajaran juntos.
A las dos semanas, Sonia se encontraba
visitándolo en Estados Unidos.

La entrevistada todavía recuerda el im-
pacto que le causó la planta de Signature
Works. "Llegué y quedé impresionada al
ver a 600 ciegos trabajando, ciegos con
multihandicap fabricando más de cien
productos diferentes". Se trata de la
compañía más grande en Estados Uni-
dos que produce trapeadores de esponja,
cubiertos desechables, distintos artículos
de aluminio y plástico, así como las ser-
villetas que se usan en la Casa Blanca.

"Durante mi visita", continúa recordan-
do, "observé que una de las líneas de
producción era la de escobas y trapeado-
res, entonces le comenté a Howard que
cerca de Monterrey, en Cadereyta, había
un pueblo dedicado a la fabricación de
estos productos de limpieza. Él se inte-
resó, porque ellos batallaban mucho pa-
ra conseguir la materia prima. Al poco
tiempo vinieron para visitar las fábricas
de Cadereyta y decidieron apoyar el esta-
blecimiento de una empresa de este tipo
en Monterrey. Fue justamente el día de
la celebración de los 400 años de la fun-
dación de esta ciudad cuando se anunció
oficialmente que Signature Works tendría
una planta aquí, misma que se inauguró
en abril de 1997". En el Consejo de es-
ta empresa se encuentran destacadas per-
sonalidades del mundo político, indus-
trial y académico de la localidad.

Para Sonia García Gamboa,
el ejemplo de sus padres

en cuanto a valores como
el trabajo, la constancia
y lo honestidad ha sido

determinante.
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o de Signature Works es brindar
encia a los ciegos a través del tra-

o tiene fines de lucro, y las utili-
 reinvierten para crear más cen-
poyo para ciegos. En este mo-
a planta de Monterrey está por
 contrato por un millón de tra-
 que serán exportados a Estados
Uno de los proyectos que se tie-
1998 es entrar al mercado nacio-

medio de las tiendas de autoser-
es hay disposición por parte de
a comercializar los productos.

asado, este centro de trabajo re-
reconocimiento por parte de la

ón de Sindicatos Independien-
er una de las diez empresas afi-
 alcanzar mayor calidad. Entre
s que se tomaron en cuenta pa-
rles tal distinción se encontra-
ntualidad de sus trabajadores, el
ice de ausentismo y accidentes
o, y la calidad de sus productos.

vistada señala que una de las
nes de su formación académica
nológico de Monterrey al traba-
sarrolla actualmente ha sido, sin
der hacer esta labor social de

profesional. "La caridad no es
sna a los discapacitados, sino
n y trabajo. El trabajo, además,
recho, una necesidad; yo digo
así se puede hablar de una cari-
sentido. Si eres profesionista,
e ayudar de una forma profesio-
o que eso es lo que debemos ha-
ujeres que tuvimos la oportuni-
studiar", afirma contundente.

rcía se expresa de sí misma como
r que no desperdicia oportunida-
go muy claras las metas a las que
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llegar. De hecho, me pongo tres
o y creo que esto hace más sencillo
roveche los medios que se me pre-
para alcanzarlas. Es vital no des-
ar las oportunidades, aunque soy
ente de que lo más importante es
seguimiento para que queden plas-
en hechos concretos", agrega.

señala que es esencial dejar algo a la
idad en la que se vive. "Para mí es
ental crear historia, hacer algo por
lo, ayudar de una forma trascen-
Si vienes al mundo y se te da salud,
 inteligencia, educación... sería un
 no hacer algo por tu comunidad.
s, cuando uno se dedica a dar a la
de manera profesional, se le en-
 otro sentido a la propia vida".

nión de la entrevistada, el llamado
ébil" está mejor dotado para rea-
rvicio comunitario. "Creo que un
e no podría hacer mejor lo que ha-
que como mujer se tiene instinto
al, éste es biológico, nace del al-
 además tienes una formación pro-
l, entonces se combina la inteli-
con el amor y eso permite hacer

as con el corazón", concluye.

da, las acciones de Sonia García
a están logrando trascender y que-
smadas en obras tangibles. Su de-
n y trabajo la han hecho acreedora
esea al Mérito Cívico "Don Diego
ntemayor", en su edición de 1997.

s, el corazón que pone en lo que
 ha valido el agradecimiento de
apacitados visuales que se han vis-
ficiados por su labor, así como el

cimiento de su comunidad, para
es una luz.
Sonia García Gamboa y
algunos miembro de la
Asociación, acompañados
por el actor Gonzalo Vega.





VISIÓN

uando una persona goza de
salud, sin duda posee un gran
tesoro. La historia registra, a
lo largo de su desarrollo, esa

inquietud científica por realizar obser-
vaciones y estudios encaminados al co-
nocimiento del cuerpo humano, su
funcionamiento y la conservación de la
salud.

La suma del saber acumulado por las di-
ferentes culturas a través de las genera-
ciones, más el espíritu inquisitivo de los
primeros investigadores, ha dado origen
a la rama de la ciencia que hoy se cono-
ce como medicina. Con el tiempo, ésta
se ha ido transformando, en parte por las
tradiciones y los descubrimientos y, en
épocas más recientes, por el desarrollo
tecnológico.

Es innegable que en el ámbito de la sa-
lud se han logrado, gracias al uso de la
tecnología, significativos avances. Hasta
hace algunos años, ni siquiera eran ima-
ginables procedimientos tan complica-
dos como los que hoy se realizan: ciru-
gías mínimamente invasivas, trasplantes
de órganos vitales, control de epidemias,
erradicación de virus, observación del
interior del cuerpo sin necesidad de
abrirlo, conocimiento del sexo de un be-
bé antes de su nacimiento...
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C
 do y los adelantos científicos y las
s tecnológicas, el equipo humano
iendo el recurso más importante
lquier centro hospitalario. Sin
o, que un nosocomio no tenga a
osición los adelantos técnicos, di-
la efectiva actuación del personal
, en perjuicio de la conservación
tesoro llamado salud. El reto en
trar al siglo 21 ha de ser, enton-
orporar al ejercicio de la medici-
ás desarrollada tecnología.

pital San José de Monterrey, co-
te de su filosofía de mejora conti-
 encuentra listo para enfrentar es-
fio. Prueba de ello es la prepara-
tamente calificada y competitiva
personal médico, en combinación
empleo de los recursos tecnológi-
vanguardia con que cuenta.

rturo Moreno Garza (IQA'77,
), director general del Hospital
sé de Monterrey, los pacientes y

ilias buscan los servicios médi-
este lugar porque conocen de su
cia en el cuidado del enfermo y
ervicio integral que presta. La
za que esto les da se explica
n porque saben que se utilizan
ratos e instrumentos más moder-
se aplican los últimos avances en
an importantes como cirugía ge-
oftalmología, resonancia magné-
rapia intensiva neonatal, pediá-
 para adultos...

recursos con que ya cuenta, el
l San José sumará en este 1998
lantación de una tecnología de
dentro de tres áreas: cardiovascu-
almológica y de trasplantes, que
larmente han registrado avances
cendencia en los últimos años.

El rayo láser:
ternativa al trasplante

Departamento de Cirugía del
al San José de Monterrey se es-
n cada día por ofrecer a la comu-
los más sofisticados procedi-
s quirúrgicos que, de forma

oreno Garza, director general del
 San José de Monterrey.
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Enrique Ochoa Ramírez, jefe del Departamento
e Cirugía del Hospital San José de Monterrey.

probada, contribuyen al restableci-
to de la salud.

el tratamiento del deterioro o dis-
ión del corazón -sin duda una de
ayores preocupaciones que puede

r un individuo-, los avances son
icularmente importantes. Registros
de los progresos en fármacos, an-
lastia y aplicaciones de bypass coro-
s que han llevado alivio físico a
hos pacientes; a otros con deficien-
coronarias les han prolongado la vi-
Sin embargo, hay un grupo más de

l Hospital San José de

onterrey, como parte de

 filosofía de mejora continua,

 implantado tecnología

e alto nivel que sirva como

rramienta al trabajo de

 cuerpo médico.



enfermos para los que la única esperan-
za es un trasplante de corazón.

El Hospital San José, en su afán por
ofrecer alternativas de atención más exi-
tosas, ha adquirido tecnología láser para
la revascularización transmiocárdica.
Con ello se convierte en el primer centro
hospitalario en el norte del país en utili-
zar este equipo, y en el número cien a ni-
vel mundial.

Técnicamente, el procedimiento consis-
te en la aplicación del más potente rayo
láser existente en la medicina para hacer
perforaciones en el corazón desde afue-
ra, a fin de establecer nuevos canales por
los que pueda circular la sangre. De es-
te modo se genera la revascularización
de tal órgano vital.

El método, según explica Enrique
Ochoa Ramírez, jefe del Departamento
de Cirugía de esta institución médica, es
utilizado en aquellos enfermos del cora-
zón en los que se han intentado muchos
procedimientos y no les queda otra op-
ción para la recuperación de su salud.
"Para estos pacientes la única posibilidad
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Estud
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La escuela de medicina "Ignacio A.
Santos" se ha convertido en una
institución de educación médica,

competitiva a nivel internacional.

trasplante; sin embargo, ahora se
 realizar la revascularización, esta
 alternativa con resultados com-
dos", afirma el entrevistado.

ios internacionales han demostra-
e este procedimiento ayuda al 80
ento de los pacientes en los que se
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Con una filosofía de mejora contiua,
el Hospital San José de Monterrey
tiene más de dos décadas de ofrecer

rado tal que permite aplazar el
 o, en el mejor de los casos, eli-
ecesidad del mismo.

l Departamento de Cirugía del
an José refiere, asimismo, que
smo por adquirir esta tecnolo-
 hace tres años, durante un
¿ MAESTRÍA EN EL EXTRANJERO ?

Ahora en el ITESM te ofrecemos los cursos
de preparación KAPLAN para los exáme-
nes GRE ® y GMAT ® , necesarios para
ingresar a una maestría o doctorado en el

El curso te permitirá:

Contestar el mayor
número de preguntas.

Resolver problemas
complejos.

Hacer lecturas rápida y
correctamente.

Adquirir habilidades
para realizar el examen
por computadora.

Trabajar con software
de pruebas-ensayo.

M

Exámenes diagnóstico GRE ® y GMAT ®, con
los que obtendrás un análisis personalizado
por computadora de tus resultados, indicando
tus fuerzas y debilidades.

onterrey . Guadalajara . Cd. de México

Programas Internacionales
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(01)(8)358-2000 ext. 3953
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Centro de
Información



Congreso Internacional de Cardiología.
"Al escuchar los beneficios reportados
acerca del uso de esta técnica, creció
nuestro interés por saber más acerca de
ella. Desde ese momento empezamos a
revisar exhaustivamente la literatura mé-
dica, a comunicarnos con los hospitales
que la estaban aplicando y, al darnos
cuenta de que era un recurso terapéutico
real y científicamente probado, nos deci-
dimos a adquirirla".

Para iniciar su experiencia con esta nue-
va tecnología, el Hospital se integró al
Protocolo Internacional Multicéntrico
de la Revascularización Transmiocárdica
con Láser, que exige a los cirujanos un
curso especial de adiestramiento para co-
nocer el procedimiento, utilizar adecua-
damente el instrumental, y conocer los
criteros para la selección de los candida-
tos a este tratamiento.

Contar con este equipo ha permitido al
Hospital San José de Monterrey abrirse
paso en la mejora continua, al tiempo que
brinda una nueva esperanza a quienes pa-
decen graves deficiencias coronarias.

La cirugía oftálmica y el
perfeccionamiento tecnológico

El sentido de la vista permite al ser hu-
mano descubrir y entrar en contacto
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VISIÓN
mundo exterior; su importancia y
ez es tal que -resulta interesante
-, la oftalmología es una de las
de la medicina que primero inte-
 sus tratamientos los descubri-
s tecnológicos. Incluso, recien-
e se ha implementado la utiliza-
 técnicas digitales para el diag-

 de enfermedades oculares.

e todas, la técnica más sofisticada
endente resulta la aplicada en el
 de la microcirugía, a través de la
icación de un microscopio. Se
na cirugía Lasik, y se practica en
ido hospital desde 1997.

idaurri Leal, jefe de Oftalmología
tro Médico San José, explica que
r de la adquisición del primer
alemán con sistema pasivo de se-

nto del ojo, esta institución se ha
ido en la primera en realizar ope-
s con la técnica Lasik.

e las ventajas que ofrece esta
 es que se puede llevar a cabo en
s con hasta 30 dioptrías de mio-

demás, al tratarse de una cirugía
toria, las intervenciones duran
0 y 50 segundos por ojo, y la
ia utilizada es local, por medio
s. El nivel de dolor es mínimo,
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Cada año, José Vidaurri Leal, jefe de Oftalmología
del Hospital San José, recibe la visita de especialistas
que quieren conocer el sistema de doble cánula
creado por él.

ficiente, resulta ser un procedimiento
ento por ciento seguro.

 obstante, la contribución del Hospi-
 San José 110 se ha limitado a la aplica-

ción de la técnica, sino que su equipo
médico ha mostrado la capacidad de de-
sarrollar instrumental que, hoy por hoy,
se utiliza por especialistas en todo el
mundo.

Un ejemplo de ello es el sistema de doble
cánula, desarrollado por el doctor Jesús
Vidaurri; su utilidad es reposicionar el
colgajo corneal en la cirugía Lasik. Esta
herramienta, muy utilizada en la práctica
quirúrgica, se comercializa a cirujanos
de diferentes países, con el nombre de
''''Lasik doble cánula Vidaurri".

Otras contribuciones importantes del
Hospital San José, dentro del área de
oftalmología, son las cirugías oculares
en pacientes con diabetes, el tratamien-
to de cataratas en personas con glauco-
ma, y la corrección, mediante el uso de
tecnología láser, de problemas refracti-
vos como la miopía, la hipermetropía y
el astigmatismo.
Hospital San José de Monterrey
y Escuela de Medicina "Ignacio A. Santos": una sana relació
La obra del Hospital San José de Monterrey fue inicia-
da por don Ignacio A. Santos en 1965, al poner la pri-
mero piedra para su edificación. Originalmente, esta
institución hospitalaria nació para atender a pacientes
con cáncer. Sin embargo, ese mismo año el concepto
del nociente hospital cambió, al transformarse en un
hospital general privado con cien camas.

Después de cuatro años de trabajos de construcción, el
31 de julio de 1969 el hospital fue inaugurado. Dos
meses más tarde, se realizó la primera intervención
quirúrgica en ese lugar.

La trascendencia de la institución médica se reafirmó
cuando don Ignacio unió sus esfuerzos a los del Tecno-
lógico de Monterrey, en 1978, al donar al Instituto las
instalaciones de lo que hoy es el Complejo Médico Hos-
pital San José de Monterrey.
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de esta importante contribución, se creó
 de Medicina "Ignacio A. Santos", y la o
el hospital pasó o ser responsabilidad 

gico de Monterrey. Esta relación educativ
ación ha rendido frutos en favor de va
ones, al ofrecer servicios de salud y edu
ica con altos estándares de calidad que

 ser, en algunas áreas, competitivo a n
ional.

tal San José tiene como Misión prevenir, d
y tratar las enfermedades de los pacientes
 un cuidado integral; facilitar la formación
generales y especialistas; promover la sa
ar la investigación en cualquiera de las ár
das con la medicina. Todos estos objeti
jo un esquema operativo de medicina priva
a filosofía de mejora continuo.



El diagnóstico, tratamiento y

prevención de enfermedades

requiere equipo altamente

especializado. En este sentido,

la tecnología se ha vuelto un

apoyo indispensable pora el

cuidado óptimo de la salud.

Complejo Médico San José
desarrolla nueva
tecnología láser

La compañía estadounidense Coherent Medical Group,
por cierto la más grande promotora de equipo médico
láser, seleccionó al doctor Jesús S. Vidaurri Leal y al
servicio de Oftalmología del Tecnológico de Monterrey,
para desarrollar la tecnología láser de estado sólido.

Se prevé la utilización de esta técnica en la cirugía re-
fractiva encaminada a corregir problemas de miopía,
hipermetropía y astigmatismo. El único prototipo se
encuentra en el Centro de Investigación de Tecnología
Láser de la Escuela de Medicina "Ignacio A. Santos"
en el área de investigación clínica.

La tecnología sólida reemplazará a la técnica actual
que utiliza gases. Su principal venta¡a es que el man-
tenimiento es más económico. Como parte del proce-
so de implantación, el doctor Vidaurri Leal presentará
en Amsterdam, Holanda, los avances logrados en el
desarrollo de la investigación de este procedimiento.

Con cinco mil cirugías realizadas con tecnología lá-
ser, actualmente Jesús Vidaurri Leal ocupa la jefatu-
ra del Departamento de Oftalmología y Programa de
Residencia de la Escuela de Medicina "Ignacio A.
Santos" del ITESM y del Hospital San José de Mon-
terrey. Asimismo, funge como director del Instituto
para la Prevención de la Ceguera de Nuevo León,
"Doctor Roberto Campos Alonso", del Club de Leones
Monterrey, A.C.
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En pleno desarrollo
 trasplante de hígado
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ro Valdés Cepeda, jefe del Depar-
 de Donación de Órganos del

mio, afirma que actualmente no

hay ho
a cab
los re
tor pú
satisfa
ambic
cuentr
promi
lo esti
dia en
cuales
frecue

Para l
plante
José 
médic
interv

Una d
tes de
salud 
conoce
cepto 
nueva 
cia mé
VISIÓN

spital privado en el país que lleve
o este tipo de trasplantes, y que
alizados por instituciones del sec-
blico no han tenido resultados

ctorios. Sobre el estatus de este
ioso plan afirma que "...se en-
a en etapa de desarrollo; el com-
so del hospital con la comunidad
mula a estar siempre a la vanguar-
 la práctica de trasplantes, de los
 el de riñon y córnea son los más
ntes".

levar a cabo el proyecto de tras-
s de hígado, el Hospital San
cuenta con la colaboración de
os especializados en este tipo de
ención.

Telemedicina:
la salud del futuro

e las aplicaciones más importan-
 la tecnología en el ámbito de la
es el fenómeno de lo que hoy se
 como telemedicina. Este con-

de medicina remota establece una
etapa en la evolución de la cien-
dica.
La telemedicina es un apoyo de gran importancia en el área de educación médica, ya que permite
vivir las situaciones que se presentan en un quirófano sin la responsabilidad que esto implica.
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Tu Mejor Herencia

Programa de Educación para
Prevención de Accidentes

En los últimos dos años se ha reportado un alto por-
centaje de menores de edad internados por causa de
accidentes. Ante tal situación, el Hospital San José
de Monterrey y los estudiantes de la Escuela de Me-
dicina "Ignacio A. Santos" iniciaron una investiga-
ción, que los llevaría a lo implantación de un progra-
ma de educación para prevenir accidentes, particular-
mente aquellos que conducen a situaciones de alto
riesgo.

"Pal-Ki, Seguridad Infantil" es el nombre de este
proyecto, cuyo objetivo es educar, capacitar y hacer
conciencia en los padres de familia, los maestros y
la población en general, sobre tópicos de medicina
preventiva. Con este esfuerzo, se pretende dismi-
nuir el riesgo de lesiones e incapacidad permanen-
te en niños.

Los diez temas que aborda el proyecto están inte-
grados por herramientas creativas de aprendizaje.
Abarcan, asimismo, la descripción de las causas
más frecuentes de accidentes y lesiones dentro de
los automóviles, así como los riesgos durante los
juegos infantiles y el ahogamiento en los niños
más pequeños.

Por medio de folletos informativos, cuentos infanti-
les, videos y discos compactos, los usuarios pueden
interactuar dentro de la aventura de prevención que
gira alrededor de los cuatro integrantes de la fami-
lia Pal-Ki.

A partir de octubre de 1997, se inició la presentación
del programa en colegios, empresas y clubes socia-
les. Además, este año se puso a la venta en las
clínicas periféricas al Complejo Médico Hospital San
José, y en un módulo informativo ubicado en un
centro comercial.

A la fecha, se han visitado 57 colegios, entre insti-
tutos y jardines de niños del área metropolitana de
Monterrey. Asimismo, se ha comenzado el envío
de cartas de presentación a diversas escuelas de
Reynosa, Laredo, Saltillo y Torreón, principalmente.

La filosofía de Pal-Ki, como programa de preven-
ción, es la base de un proyecto definido y global
que el Hospital San José de Monterrey habrá de im-
plementar en un futuro próximo.
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Una de las áreas que se ve más impacta-
da por la telemedicina es la educación.
En el caso específico de la ciencia de la
salud, resulta vital que los futuros médi-
cos adquieran experiencia real durante
su etapa de preparación, pero sin la res-
ponsabilidad de una vida. Por ello, la
posibilidad de observar cirugías en vivo
da otra perspectiva de las situaciones
que se viven en un quirófano.

Además, poder consultar con colegas
especializados en el momento mismo
en que se realiza la cirugía es una gran
herramienta que permite hacer juicios
y tomar decisiones más atinadas y en
conjunto.

Por otra parte, los beneficios de un sis-
tema de entrenamiento computarizado
para cirugía incluyen la posibilidad de
reproducir las anomalías quirúrgicas y
las emergencias, a fin de elaborar los
mejores procedimientos operatorios, al
tiempo que se tiene en cuenta la posi-
bilidad de repetir los pasos y perfeccio-
nar la técnica quirúrgica.

Todavía no es muy común la utilización
de esta tecnología en México, y por ello
resulta importante llevar a cabo accio-
nes para integrarla a las prácticas médi-
cas. La telemedicina habrá de ser, sin
duda, una de las áreas de más desarrollo
en los próximos años, para beneficio de
la propia ciencia médica y de la prepara-
ción de los estudiantes.

En el caso específico del Hospital San
José de Monterrey, este método recien-
temente se ha implementando. El pri-
mer paso que dio la citada institución
en este campo ha consistido en transmi-
tir a grupos de médicos y estudiantes,
con ubicación geográfica diversa, ciru-
gías realizadas en el hospital. Esto ha si-
do dentro de los programas de educa-
ción continua que maneja el Hospital y
la Escuela de Medicina "Ignacio A. San-
tos", del Tecnológico de Monterrey.

La prevención como agente
de cambio

La comunidad médica y las institucio-
nes dedicadas a la salud han puesto es-
pecial empeño en promover la medicina
preventiva. Hoy por hoy, un objetivo



que tienen en común es evitar algunos
accidentes o padecimientos, o bien, de-
tectarlos en su fase inicial de desarrollo,
cuando es relativamente fácil su solución.

"La difusión de la prevención como ten-
dencia mundial ha hecho que el Hospi-
tal San José implemente proyectos de
concientización, educación y actualiza-
ción de equipo", afirma el director Artu-
ro Moreno Garza.

Para 1998, comenta, se tiene contem-
plada una inversión de 3 millones de
dólares en este campo. "La suma es
elevada, ya que la prevención requiere
que seamos muy oportunos en el diag-
nóstico, para lo cual hace falta un equi-
po humano altamente calificado y que
cuente con los medios tecnológicos
que le permitan especificar con preci-
sión el padecimiento".

Un ejemplo que ilustra la preocupa-
ción de la comunidad médica del refe-
rido hospital en este sentido es el pro-
grama "Pal-Ki, seguridad infantil",
proyecto de educación cuyo objetivo
es disminuir la posibilidad de lesiones
en los menores.
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La atención que reciben los
pacientes, por parte del cuerpo
médico, continúa siendo una de
los características que distinguen
al Hospital San José de Monterrey.
Centro de Sistemas Integrados de Manufactura
Entrenamientos en CAD/CAM/CAE

Lo formamos en el concepto de
la ingeniería basado en paquetes

CAD 30-paramétricos,
así como CAM y CAE

Le ofrecemos soluciones integrales
a sus necesidades de diseño de

productos, utilizando herramientas
de firmas reconocidas.

Servicios:
Conversión de planos a formato electrónico °
Administración de documentos WorkCenter °
Análisis estructural de esfuerzos °

Modelación tridimensional°
Diagnóstico de productividad

Centro de Sistemas
Integrados de Manufactura

Pregunte por las becas y promocionales especiales

Información: Tel (8) 328-4220 Fax. 328-4444 e-mail: smorales(a)campus.mty.itesm.mx
Con Sonia Morales Esquerra

Capacitación

AutoCad Básico ° AutoCad Avanzado ° Autolisp °
Mechanical Desktop ° HiperMill ( CAM) °
Nastran for Windows (CAE) ° In-Check °
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Ex-A-Tec Tabasco consolida
presencia en el Estado
Luego de 14 meses de estar al frente
del capítulo Ex-A-Tec Tabasco, la

actual mesa directiva, encabezada por
Roberto Martínez Castillo (ISE'86), ha
sabido hacer resurgir a este organismo y
convertirlo en una agrupación con pre-
sencia y reconocimiento en la comuni-
dad tabasqueña.

Durante este lapso, la directiva en turno
ha logrado generar entusiasmo en los
egresados y aumentar significativamente
su participación en los más de 100 even-
tos que ha organizado, como los desayu-
nos y las juntas mensuales.

Entre las actividades académicas realiza-
das por este capítulo se encuentran el Se-
minario de Administración del Tiempo,
impartido ya en 12 ocasiones, y los
Diplomados de Mercadotecnia, Alta
Dirección y Finanzas.

Como parte de las actividades de carác-
ter cultural, los Ex-A-Tec Tabasco reali-
zaron el Foro de Reordenación Vial,
fundaron la Galería de Expresidentes de
la asociación, y organizaron la presenta-
ción del libro "Tabasco: un pasado, un
presente". Asimismo, participaron en
la Feria Tabasco '97, en donde monta-
ron una exhibición de fotografías de
empresas de egresados, proyectaron vi-
deos de los campus del Tecnológico de
Monterrey, y proporcionaron informa-
ción sobre cursos, diplomados y maestrías
impartidos en Villahermosa, Tabasco.
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das a diversos lugares de interés entre los
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tar la integración y convivencia
los miembros de esta entusiasta
ción.

área deportiva, igualmente impor-
ha sido la activa participación de
esados en los más de 25 partidos
sos de fútbol y de softbol.

luencia de los Ex-A-Tec no sólo se
nifestado en el interior de la aso-
, sino que ha trascendido al entor-

ítico. Ejemplo de ello fue la par-
ión de algunos miembros de este
lo como observadores electorales
ontienda para presidentes munici-
 diputados locales efectuada en el
 de 1997.

n entusiasmo y la actitud compro-
 mostrada por la actual directiva,
ermitido a Ex-A-Tec Tabas-
tar con el establecimiento
la Virtual Empresarial, pró-
 inaugurarse en las instala-

 de la Fundación Tabasco.
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isión compartida por impul-
desarrollo de su región ha
 a la directiva en turno a
ar la realización de los estu-
 Visión y Clusters para el es-
 través del Centro de Estu-
stratégicos del Tecnológico
nterrey.

Periodo 
1985-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996
1996-1997

Presidente
Vicepreside
Tesorero
Deportes
Asuntos A
Comunicac
ravés de la serie de actividades reali-
as por la directiva 1997-1998, se
 alcanzado los objetivos planteados

inicio de su gestión: lograr mayor in-
ración de los miembros de la asocia-
n, tener presencia en el estado y con-
tirse en promotores de la generación
empresas.

 duda, el resultado ha sido posible
cias al trabajo en equipo de sus miem-
s y al tiempo que han brindado,
vidos solamente por la satisfacción
sonal de contribuir al fortalecimiento
 vínculo entre la comunidad de egre-
os y su alma máter.

dentes de Ex-A-Tec Tabasco

Presidente
 Amador Rodríguez Peña (CP70)
 Miguel Rivera Piza (IME'74)
 Rafael Eduardo Rubio Quintero (1081)
 Darío Nieves Rodríguez (IAP'81)
 José Manuel Pina Gutiérrez (IAP'81)
 Gustavo Carrera Falcón (IC'86)
 José F. Cunnigham Chávez (ISC'87)
 Rafael Cabal Cruz (LAE'83)

 Víctor Orozco Escorza (LEC'91)
 Edmundo Rosique Valenzuela (IQS'86)
 Mario Ferrer Ramis (IAZ'81)

Directiva 1997-1998

nte

cadémicos

Roberto Martínez Castillo (ISE'86)
Sergio Herrera Concha (LAE'83)
Ignacio Javier Pérez Campos (IEC'87)
Daniel Rusi (LSCA'95)
Enrique Pérez Vidal (IEC'83)

ión Social José F. Fuentes Esperón (ISC'87)
Los esfuerzos de Ex-A-Tec Tabasco por lograr uno comuncación efectiva se han visto reflejados en la producción mensual y distribución gratuita de lo revista "En Línea Ex-A-Tec"
y en la producción de su página en Internet. Su dirección electrónica es: http://www.inforedmx.com.mx/exatec/

28 integratec / may-jun '98



Conmemora campus Monterrey
50.° aniversario de la carrera de

Ingeniería Civil
El pasado 28 de febrero, un grupo de
directivos, profesores, alumnos y

egresados de la carrera de Ingeniería Ci-
vil, se reunió en los exteriores de la bi-
blioteca del campus Monterrey para inau-
gurar la "Plaza de los Civiles".

Con este evento se concluyeron las acti-
vidades destinadas a conmemorar el 50.°
aniversario de la carrera, así como el 30.°
del capítulo Civiles Ex-A-Tec.

En su discurso, Francisco Yeomans
(IC'79), director de la carrera en el
campus Monterrey, destacó el papel
protagónico que han tenido maestros,
alumnos y egresados a lo largo de la his-
toria de la carrera. Asimismo, subrayó el
hecho de que varios edificios del Institu-
to, como el Gimnasio, el Estadio, el Au-
ditorio Luis Elizondo, el edificio de Aulas
VII y el Cetec, han sido construidos por
egresados.

Mencionó, además, que el ingeniero ci-
vil le ha dado a la sociedad tiempo para
relajarse y poder reflexionar acerca de las
más profundas cuestiones humanas y es-
pirituales, al resolver algunas de sus ne-
cesidades básicas; y recordó el compro-
miso que se tiene con la comunidad pa-
ra elevar su nivel de vida.

Por último, invitó a sus colegas presentes
a seguir colaborando en la construcción
del futuro de la carrera.
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 cinco décadas han dedicado
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e organizado por el departa-
geniería Civil, el capítulo de
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ivil (SADIC) y el campus
¿Ya pensaste en tu seguro
de gastos médicos?

COBERTEC

El ITESM a través de Cobertec te ofrece
la posibilidad de continuar con el

programa de seguro de gastos medie

• Sustituye y continúa tu plan actual
si no pasan 30 días desde el vencimiento
de tu seguro anterior.

• Diferentes planes que se adaptan a tus
necesidades.

• Los mejores hospitales en todo el país
y en el mundo.

• Los mejores precios del mercado.
Además

• Facilidades de pago ¡Sin cargo adicional!
• Beneficios exclusivos para Ex-A-Tec

de todas las generaciones y de todos
los campus.

También... contamos con planes
de seguro de autos, vida y casa-habitación

exclusivos para Ex-A-Tec.

Llama sin costo y pregunta por estos beneficios al

01-800-849-2658,01-800-024-1611

y en Monterrey al 335-9676,
335-2462 y 378-4428

MAISTERRENA
Nuestro Departamento de Servicio, te explicará todos

los planes de acuerdo a tus necesidades de protección.
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Refuerza campus
Querétaro vínculo
con sus egresados
Con motivo de la transmisión del Infor-
me Anual presentado por Rafael

Rangel Sostmann (IME'65), rector del
Sistema, dentro del Programa "¡Orgullosa-
mente Ex-A-Tec!", en el campus Queréta-
ro se ofreció un desayuno a los asistentes.

Además, en el evento se hizo la presenta-
ción formal del nuevo Departamento de
Relaciones y Desarrollo de Egresados, que

desde e
tre los E

El acto 
de 60 E
dolfo L
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para la F
dríguez
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nero ha fungido como vínculo en-
x-A-Tec y el campus.

contó con la presencia de alrededor
x-A-Tec y estuvo presidido por Ro-
oyola (IQ'72), director general del
; Jorge Torres (LSCA'94), director
ormación Integral; y Norberto Ro-

 (LIN'97), jefe del Departamento
ciones y Desarrollo de Egresados.
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C
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ró en su alma, máter el 25.° ani-
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ficativos para los Ex-A-Tec fue

asistir a
do", pr
meo Ed
Estadís

Ademá
instalac
comida
cuerdo,
que tuv
 la tradicional "clase del recuer-
esidida por el catedrático Ro-
uardo Madrigal, su maestro de

tica.

s, los festejados recorrieron las
iones del campus, asistieron a una
, y se tomaron la fotografía del re-
 respetando el acomodo original
ieron en su foto de generación.
Nace capítulo
Ex-A-Tec

Washington
1 4 de febrero pasado inició activida-
des el capítulo Ex-A-Tec Washing-

ton. La mesa directiva quedó integrada
por Arturo Oliver (ISE'94), como presi-
dente; Manuel Martin (ISE'91), como
consejero; y Héctor Chavarría (ISE'96),
como secretario.

En el evento estuvo presente Rafael Ran-
gel Sostmann (IME'65), rector del Siste-
ma Tecnológico de Monterrey, quien

además 
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sentes 
persona
su vincu
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E
 de tomarle protesta a la nueva
, se dirigió a los egresados pre-

para motivarlos a desarrollarse
l y profesionalmente a través de
lación con el Instituto.

s actividades que se tienen pla-
entro del plan de trabajo del ca-
x-A-Tec Washington, destaca la
ión de los egresados que viven
iudad.
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R
 n de la Peña Manrique (IQ'66),
or del campus Monterrey, tomó
 a la nueva directiva de Profesio-
-A-Tec.

upo está integrado por María
pe Garza Flores (LAE'81), co-
identa; Roberto Rebolledo Cas-
CQ'81), como vicepresidente;
 Santoyo Treviño (LCQ'81), co-
rera; y Elizabeth Saldaña Her-
(IAP'85), como secretaria.

Entre las ac
acciones d
cena-confer
gración de 
principalme
tividades a realizar destacan
e labor social, sesiones de
encia, promoción a la inte-
egresados y visitas a museos,
nte.



EN CONTACTO

Ex-A-Tec

En la Noticia
Recibe Lorenzo
Zambrano galardón
por excelencia
profesional
Inicia actividades
nueva directiva

Ex-A-Tec Panamá

Con la participación de 140 miem-
bros activos, la nueva mesa direc-

tiva de Ex-A-Tec Panamá rindió pro-
testa ante Rafael Rangel Sostmann

(IME'65
gico, el

Algunos
lena V
MC'73, 
los Sous
presiden
como 
(ARQ'97
), rector del Sistema Tecnoló-
 pasado mes de febrero.

 de sus integrantes son Elba He-
ázquez de Ahues (IQA'72,
MA'74), como presidenta; Car-
a Lennox (IAZ'70), como vice-
te; Roberto Brenes (LAE'69),
tesorero; y Virginia Fearon
), como secretaria.
El presidente de los consejos de
EISAC e ITESMAC, Lorenzo Zam-
brano Treviño (IMA'66), recibió el ga-
lardón Ernest C. Arbuckle, otorgado
por la Escuela de Graduados en Nego-
cios de la Universidad de Stanford, Ca-
lifornia. Este reconocimiento es otor-
gado a exalumnos cuyas acciones y lo-
gros son muestra de excelencia empre-
sarial y profesional.

El premio, entregado en marzo pasado
al también presidente y director gene-
ral de Cemex, es el primero que reci-
be un exalumno del extranjero. La dis-
tinción fue hecha también por el com-
promiso y la sensibilidad continua de-
Se reúnen Ex-A-Tec
Borregos de Natación
mostrada por Zambrano Treviño hacia
las cambiantes necesidades de la socie-
dad mexicana.

Nominan Ejecutivo
Internacional del
Año a Tomás
González Sada
En el marco de la competencia "Ve-
locidad Pura", que se realiza cada

año en el campus Monterrey, integran-
tes de diversas generaciones del equi
po representativo de natación se reunie-
ron con el objetivo de crear el capítulo
Ex-A-Tec Borregos de Natación.

Dentro de las actividades, los egresados tu-
vieron la oportunidad de participar en una

compe
sentati
Manue

La con
ciar la 
creació
la form
malice
Nataci
tencia de relevos con el actual repre-
vo de natación, dirigido por Juan
l Rotter Alday (LCC'93, MA'96).

vivencia tuvo como propósito ini-
recolección de información para la
n de una base de datos que apoye
ación de Ex-A-Tec Borregos y for-

, para 1999, el primer capítulo de
ón.
La Escuela de Negocios y Administra-
ción Pública de la Universidad George
Washington otorgó a lomas González
Sada (IMA'68), presidente de Cydsa,
la nominación del Ejecutivo Interna-
cional del Año. El reconocimiento le
Toma protesta nueva mesa directiva
Ex-A-Tec Jalisco
fue entregado por sus destacadas habi-
lidades de liderazgo en el ambiente
empresarial global.

Es la primera vez que un mexicano y
latinoamericano recibe tal distinción.
Entre las personalidades que se han
hecho acreedoras a este reconoci-
miento destacan Sir William Perves,
de HSBC Holding Norio Ohga, de
Sony Corportation y Gordon Wu, de
Hopewell Holdings.
nte una asistencia aproximada de
200 personas, el pasado mes de fe-

brero rindió protesta la nueva directiva
de Ex-A-Tec Jalisco, cuyos objetivos son
fomentar la integración de los egresados
y promover su vinculación con el Institu-
to, en pro de su desarrollo profesional y
personal.

Los integrantes de este grupo de trabajo
son Alfonso Hernández (IME'66,

IMA'6
ge Cor
dente; 
secreta
(CP'95

Una de
vo cap
egresad
nica y 
inform

A
 7, MA'81), como presidente; Jor-
onado (MA'97), como vicepresi-
Teresa de Agüero (IB'86), como
ria; y Juan Manuel López
), como tesorero.

 los principales retos de este nue-
ítulo será la vinculación con los
os a través de una página electró-

el uso de nuevas tecnologías de la
ación.
integratec / may-jun '98 31



EN CONTACTO
Inicia actividades
nueva directiva

Ex-A-Tec Panamá

Con la participación de 140 miem-
bros activos, la nueva mesa direc-

tiva de Ex-A-Tec Panamá rindió pro-
testa ante Rafael Rangel Sostmann

(IME'65), rector del Sistema Tecnoló-
gico, el pasado mes de febrero.

Algunos de sus integrantes son Elba He-
lena Vázquez de Ahues (IQA'72,
MC'73, MA'74), como presidenta; Car-
los Sousa Lennox (IAZ'70), como vice-
presidente; Roberto Brenes (LAE'69),
como tesorero; y Virginia Fearon
(ARQ'97), como secretaria.

Se reúnen Ex-A-Tec
Borregos de Natación

En el marco de la competencia "Ve-
locidad Pura", que se realiza cada

año en el campus Monterrey, integran-
tes de diversas generaciones del equi
po representativo de natación se reunie-
ron con el objetivo de crear el capítulo
Ex-A-Tec Borregos de Natación.

Dentro de las actividades, los egresados tu-
vieron la oportunidad de participar en una

competencia de relevos con el actual repre-
sentativo de natación, dirigido por Juan
Manuel Rotter Alday (LCC'93, MA'96).

La convivencia tuvo como propósito ini-
ciar la recolección de información para la
creación de una base de datos que apoye
la formación de Ex-A-Tec Borregos y for-
malice, para 1999, el primer capítulo de
Natación.

Toma protesta nueva mesa directiva
Ex-A-Tec Jalisco

nte una asistencia aproximada de
200 personas, el pasado mes de fe-

brero rindió protesta la nueva directiva
de Ex-A-Tec Jalisco, cuyos objetivos son
fomentar la integración de los egresados
y promover su vinculación con el Institu-
to, en pro de su desarrollo profesional y
personal.

Los integrantes de este grupo de trabajo
son Alfonso Hernández (IME'66,

IMA'67, MA'81), como presidente; Jor-
ge Coronado (MA'97), como vicepresi-
dente; Teresa de Agüero (IB'86), como
secretaria; y Juan Manuel López
(CP'95), como tesorero.

Una de los principales retos de este nue-
vo capítulo será la vinculación con los
egresados a través de una página electró-
nica y el uso de nuevas tecnologías de la
información.

A

Ex-A-Tec

En la Noticia
Recibe Lorenzo
Zambrano galardón
por excelencia
profesional

El presidente de los consejos de
EISAC e ITESMAC, Lorenzo Zam-
brano Treviño (IMA'66), recibió el ga-
lardón Ernest C. Arbuckle, otorgado
por la Escuela de Graduados en Nego-
cios de la Universidad de Stanford, Ca-
lifornia. Este reconocimiento es otor-
gado a exalumnos cuyas acciones y lo-
gros son muestra de excelencia empre-
sarial y profesional.

El premio, entregado en marzo pasado
al también presidente y director gene-
ral de Cemex, es el primero que reci-
be un exalumno del extranjero. La dis-
tinción fue hecha también por el com-
promiso y la sensibilidad continua de-
mostrada por Zambrano Treviño hacia
las cambiantes necesidades de la socie-
dad mexicana.

Nominan Ejecutivo
Internacional del
Año a Tomás
González Sada

La Escuela de Negocios y Administra-
ción Pública de la Universidad George
Washington otorgó a lomas González
Sada (IMA'68), presidente de Cydsa,
la nominación del Ejecutivo Interna-
cional del Año. El reconocimiento le
fue entregado por sus destacadas habi-
lidades de liderazgo en el ambiente
empresarial global.

Es la primera vez que un mexicano y
latinoamericano recibe tal distinción.
Entre las personalidades que se han
hecho acreedoras a este reconoci-
miento destacan Sir William Perves,
de HSBC Holding Norio Ohga, de
Sony Corportation y Gordon Wu, de
Hopewell Holdings.
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En Familia

Familia Elizondo Garza

Tenacidad que se hereda
por Liliana Sotomayor (LRI'97)
esde varias décadas atrás, el
Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de Mon-
terrey ha sido una institución

en la que los padres depositan con con-
fianza la educación universitaria de sus
hijos. En muchos casos, estudiar en "El
Tec" se ha vuelto una tradición familiar:
los Elizondo Garza son prueba de ello.

Se trata de una numerosa familia encabe-
zada por el matrimonio de don César Eli-
zondo Villarreal (IME'52) y doña Car-
melita Garza de Elizondo. En orden de
nacimiento, los nombres de los once hi-
jos que procrearon son éstos: César Au-
gusto (IME'78), José Aquiles (LEC'79),
María del Carmen (LAE'84), Fernando
Andrés (IMA'87), Juan Carlos, Ricardo
(IIS'91), María Isabel (LAE'90), María
del Pilar (LAE'91), Marcelo Adrián
(IMA'93), Federico Alonso (LAE'97) y
María Gabriela .

Para don César Elizondo, haberse con-
vertido en el primer ingeniero mecánico

electrici
Monterr
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D
 sta egresado del Tecnológico de
ey representa un gran orgullo.
su tenacidad y dedicación los in-

tes que hicieron posible este logro.

z graduado, la responsabilidad y
itu emprendedor que siempre lo
acterizado fueron la clave para su
lo profesional. Su relación con
s allegadas al Instituto ha sido
ente, lo que le ha permitido man-
n compromiso con su alma má-
o de estos vínculos, el estableci-
el padre de su esposa, don Ró-
arza, fue determinante; se trata
n fue tesorero del primer Conse-
ecnológico de Monterrey. De su
aprendió la constancia y el entu-
de emprender proyectos e inno-
a vida.

o Villarreal relata cómo el com-
rse con la que hoy es su esposa
a una hazaña. Luis, hermano
elita, era socio suyo en un ne-

ue emprendieron al terminar los

estudios
rentar of
milia de
noció. 
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para que
que era 
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En agrad
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Doña Carm
por algunos

integ
. Como no tenían dinero para
icinas, usaban la casa de la fa-
 Luis; fue ahí en donde la co-
"Le rogué mucho, y tuve que
al padre Aquiles Menéndez
 me ayudara a convencerla, ya
su confesor y mi maestro de
fesional en el Tec", recuerda.
ecimiento al padre Menéndez

efectiva participación, César
 le regaló la instalación eléc-
su casa, edificio conocido ac-
te como Parva Domus.

vistado recuerda que, aún más
el tiempo, al terminar la ins-

 secundaria en el Colegio Ci-
adre se empeñó en que conti-
s estudios para que tuviera ba-
as que pudiera abrirse paso en
En 1944, ingresaba al Tecno-

e Monterrey, institución en la
adre confió sus estudios, por-
a que el solo nombre prome-
o.

los primeros años de preparato-
 una grata experiencia que más
levaría a tomar conciencia de lo
te que era el estudio en la vida
 adelante. Recuerda que fue al
artido de béisbol en el Parque
oc, que conoció al señor que

 su lado, Carlos Quezada, con
ció una amena plática. A la ma-
uiente, en su primer día de cla-
grande su sorpresa cuando des-
ue aquel espectador del partido
maestro de matemáticas. No le
ás que estudiar mucho en esa
que era su "coco", para no fa-

maestro y, sobre todo, al amigo.

elita acompañada
 de sus hijos.
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EN FAMILIA

Don César Elizondo Villarreal

ha inculcado en sus hijos

la tenacidad y el espíritu

de trabajo como valores

fundamentales pora el

desarrollo profesional.

Él mismo acepto que los

logros que ha obtenido a lo

largo de su vida se deben,

en gran parte, al empeño

que ha puesto en su labor.
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La familia Elizondo Garza el día de la boda de María del Pilar con Luis Chapa.
la remembranza de don César Eli-
o se percibe aquella emoción origi-

que, dice, lo llevó a esforzarse en el
 de las materias para finalmente lo-
 sacar adelante todos los cursos.

ecnológico de Monterrey en la época
diantil del entrevistado era aún inci-
te. Eran tres edificios en los que se
aban las clases: Escuela de Ingenie-
Escuela de Técnicos y Escuela Prepa-
ia. Las oficinas estaban ubicadas en el
co Nuevo León y en el Hotel Ancira.

sar de que el Instituto se acababa de
ar y los costos por inscripción eran
sibles, para un estudiante de escasos
rsos como Elizondo Villarreal se
irtió en una tarea dificil sostener su
giatura, más aún porque su padre ha-
muerto para entonces. Tuvo que de-
llar varios trabajos al mismo tiempo
 de cumplir con el compromiso que

abía echado a cuestas: estudiar.

nta, que él se encargaba de las instala-
es eléctricas en los bailes de la escue-
 que algunas veces le permitía entrar
 fiestas sin pagar. Relata, asimismo,
cuando había algún desperfecto con
z o el sonido solían llamar al "Quiri-
 como le decían, para solucionarlo.

e los recuerdos que vienen a su men-
tá el de la bicicleta de canastilla que

irvió como vehículo para su primer
cio. Su mamá se la había sacado

como pr
El Porve
"Empecé
no me d
nombre 
la fecha
blema, s
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comprab
porque s
cicleta t
primer n
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su men
Monterr
en la qu
emio en una rifa del periódico
nir, y a César le fue muy útil.
 a vender hojas que mi herma-
aba de su imprenta; les ponía el
del Tec, el nombre del alumno,
, la materia y el número del pro-
egún fuera el caso. Las vendía a
os cada una. El que más me
a era el hermano de Carmela,
iempre las perdía". Con esa bi-
ransportaba el material de ese
egocio. Más tarde, la cafetería
eta" continuaría con ese comer-
 los alumnos.

 de terminar la carrera y el mie-
graduarse lo llevaron a elaborar,
na semana, la Semana Santa de
 tesis, a la que tituló "La Inter-
 de Sistemas Eléctricos que
 diferente frecuencia".

o egresado, Elizondo Villarreal
Monterrey la primera línea eléc-
alta tensión, desde la calle Félix
ez hasta la vía del tren a Tampi-
nde se alimenta el Tecnológico.
 participó en las instalaciones
s del edificio de Biblioteca, hoy
; Aulas II y el Edificio Parva
actualmente dirección de Rela-
on Egresados.

erdo muy particular que llega a
te es que el Tecnológico de
ey era una familia muy bonita,
e todos se conocían. A medida



que ha ido creciendo, don César cree
que se ha perdido esa socialización.
Ahora las relaciones son impersonales,
aunque también considera que en esta
institución educativa han prevalecido
valores como el respeto, la responsabi-
lidad y la honestidad.

Para los hijos de Elizondo Villarreal, la
preparación universitaria en el Tecno-
lógico de Monterrey es considerada co-
mo una tradición familiar. No sólo
ellos han pasado por sus aulas, sino que
también algunos de sus hijos, esto es,
nietos de don César y doña Carmelita.

Además de la adquisición de conoci-
mientos y habilidades para su forma-
ción profesional, algunos de los hijos
e hijas del matrimonio Elizondo Gar-
za tuvieron la oportunidad de incur-
sionar en actividades deportivas, aun-
que por poco tiempo, pues daban
prioridad a sus estudios y trabajos.
Prueba de ello es que María del Car-
men, María Isabel, María del Pilar y
María Gabriela concluyeron sus res-
pectivas carreras en tan sólo siete se-
mestres, sin necesidad de tomar cur-
sos de verano.

Para la cabeza de esta familia, su filo-
sofía es el trabajo. Esta idea ha sido
inculcada en cada uno de sus hijos, lo
que ha permitido que al paso de los
años juntos hayan levantado una im-
portante empresa familiar, reconocida
internacionalmente. Del Tecnológico
de Monterrey, la familia Elizondo
Garza aprendió que para triunfar es
necesario mucho empeño y la dedica-
ción de horas y horas de trabajo, ade-
más de valorar la profesión, apreciar
lo que se hace y tener confianza en las
propias capacidades.

El paso por el Instituto de don César y
su numerosa familia es motivo de satis-
facción y orgullo. La experiencia de
haberse formado en el Tecnológico de
Monterrey, tanto técnica como moral-
mente, llevan a la cabeza de la familia
Elizondo Garza a expresar una frase
reveladora: "El Tec representa todo
para mí".

Los

han
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Don César Elizondo (derecha)
con Jorge Garza, en 1951.
 Elizondo Garza siempre

 estado vinculados al

cnológico de Monterrey;

 lazos no se limitan sólo al

ecto educativo sino que se

ienden al ámbito de lo

iliar, quizá por ello sien-

 un cariño especial por su

o máter.



Matices

Liderazgo juvenil
en el siglo 21
Alfonso Lara Castilla (LAN'63, MA'69)
Uno de los escritores mexicanos
más leídos en América Latina,

Alfonso Lara Castilla, falleció el
pasado 7 de abril en la ciudad

de Cuernavaca, Morelos.

Egresado del campus Monterrey,
este autor de 24 exitosos libros
motivacionales también recibió

premios por su trayectoria
como especialista en Desarrollo
Organizocional, y destacó como

conferenciante, consultor,
investigador y maestro.

Publicamos el siguiente artículo,
que escribió especialmente para

esto edición de Integrotec, como
un tributo postumo a este pensa-

dor y a las ¡deas que difundió con
gran entusiasmo durante su vida.
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¿
 cia dónde vamos?... ¿al caos?,
Apocalipsis?... ¡No! Vamos ha-
 una nueva sociedad que nos in-
r protagonistas de su destino y
nificativa transición.

llo que, desde lo más profundo
ro ser, surge una real preo-
, un ferviente deseo de par-
ctiva y creativamente desde

condición de
nales y líderes,
yar la profunda

rfosis social que
estro país, en donde
 gestando
ovada so-
con la perso-
 centro. Se gesta una socie-
quecida, en su esencia, por
res y en su dimensión holís-
obalizadora.

reíble fenómeno representa
hacia el siglo 21 en el que,
amente, mueren nuestras
ras mentales, familiares,
as, sociales, empresariales y
, para volver a nacer en el con-
 una nueva etapa de la humani-
na de esperanza en el corazón y
eligencia del ser humano.

omento que nos invita a desper-
tra conciencia individual y so-
 vocación, esa fuerza

que
 a

particip
como o
sis que 
requier
vos, inn
que exi
concepc
marse a
medio, 
valores 
realizac

Para eso
sof

c

ar como protagonistas y no sólo
bservadores de esta metamorfo-
se vive. Este nuevo siglo no sólo
e individuos pensantes, creati-
ovadores y líderes íntegros, sino
ge seres humanos con una clara
ión del ser, capaces de transfor-
 sí mismos, a su realidad y su
respetuosos de la verdad, de los
y de las leyes, y en busca de la
ión y la trascendencia.

 requerimos de una nueva filo-
ía educativa que dé luz a un
ambio de actitudes, visiones y
valores; que tenga el poder de

crear líderes capaces de com-
prender y vivir

el camino



hacia la democracia. Estos procesos,
apoyados en una nueva filosofía y con-
ciencia educativa, orientan y estimulan al
ser humano a mirar hacia dentro de su
ser... de sí mismo, para que con una vi-
sión y concepción de su propia condi-
ción y de su mundo, participe activa-
mente, expresando y aportando un valor
agregado a la sociedad.

Es en esta nueva conciencia educativa en
la que se concibe a la persona como un
ser humano integral. Esta formación da
énfasis al desarrollo de los valores en jó-
venes líderes, para que vivan su propia
verdad en integridad, en un marco de
honestidad, justicia, respeto y fortaleza.

La filosofía educativa del siglo 21 instru-
mentará procesos en un marco axiológi-
co, de libertad y respeto, en donde se
formen y titulen seres humanos autóno-
mos, respetuosos de la dignidad huma-
na, comprometidos con un caudal de va-
lores, ideales, habilidades y talentos; con
vocación de servicio por el bien común,
capaces de desarrollar su potencial, ex-
presando su esencia trascendente.

Estos procesos educativos están apoya-
dos por una libertad de pensamiento crí-
tico y creativo de diálogo, reflexión y ló-
gica, con la consecuente experimenta-
ción de una propia búsqueda de valores
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cados. Aquí no cabe adivinar ni
azar el futuro, sino construirlo a
 una realidad.

a orientación educativa, además
ar la formación del individuo y

r, el siglo 21 verá a individuos
a nueva visión del mundo, con
nueva concepción de la condi-
n humana y social, dando naci-
iento al ciudadano con vocación
e servicio, solidario con sus se-

ejantes, capaz de entregar, de
aportar, de relacionarse y sentir-
se parte de una sociedad.

Es el joven social comprometi-
do que despierta para dar dig-
nidad e integridad a la socie-
dad, minimizando el mal uso
y abuso de las leyes, los valo-
res, el poder, los deleites hu-
manos, los problemas ecológi-
cos, de escasez, de rencor, de
desigualdad social, y las empre-
sas de la violencia, la droga y el
ulo.

idos de que la educación es una
ransformadora hacia la libertad
ble, tanto interior como exte-
ser humano, en el siglo 21 bus-
 procesos formativos vivenciales,
e el joven aprenda de la expe-
para que decida libre e inteligen-
 lo que desea.

enes aprenderán a vivir en la de-
a, convencidos de que les toca
r y participar en una época vital
olución de la humanidad. Será
ntud que vivirá desde sus raíces
s, su espiritualidad; será la fuen-
 donde surgirán humanos capa-
enfrentar otra realidad... otro
gestado por una educación fun-
da en valores y compromisos.

 convencidos de que los pilares
n calidad de vida en el siglo 21

de ser los valores y la integridad
íderes, y el compromiso con el

ún. Por ello, desde el fondo de
alma, en una mezcla de intui-
usiasmo y razón, debemos llevar
era de esperanza y amor por
México, porque nos ha dado li-
e llegar a niveles de conciencia y
encia, compartiendo nuestra
ia y destino.
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Un paraíso que se extingue

La Selva
Lacandona

Julia Cambias
Quintanar, Beatriz y Jaime Balí (eds.). (1997).
"Selva lacandona, un paraíso en extinción". México.
Ed. Jilguero, S.A. de C.V./México Desconocido.
Esta publicación sirve
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P

ara decirlo brevemente, "Selva
lacandona, un paraíso en extin-
ción" es una de las obras más ri-
cas y profundas que se hayan es-
lustrado, desde el punto de vista
diversidad, sobre una región na-
a importrancia de esta zona es

rebasa los límites de nuestro país
nde al plano mundial.

 quedarnos en el disfrute visual
áginas de esta publicación o de.
ernos hasta las raíces con la tris-
 los rostros que ahí se asoman,
varnos a la reflexión, a la toma de
es y a las acciones para impedir

ítulo de este libro se convierta en
idad en los próximos años.

pas todavía estamos a tiempo de
ar que las diferentes políticas
cas y sociales pueden ser supera-
n marco de respeto a las comu-
que ahí habitan y a su riqueza
a, empleando tácticas que ase-
l desarrollo sustentable.

aya pisado en algún momento
da la húmeda y fértil tierra de es-
n; quien se haya cegado con el
de sus vastos ríos y espejos de
uien se haya impactado al ver los
tristes, sí, pero también esperan-
 de sus moradores... no podrá ver
o esta obra ni permanecer indife-
te el proceso de deterioro ecoló-
onómico y social que se vive en
a del sureste mexicano.
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la publicación de este valioso
to -de casi 160 páginas- rea-
r el Grupo Pulsar Internacio-
mueve a pensar y a sostener
n, entusiasmo y esperanza,
osible todavía encontrar solu-
 problema de deterioro que se
a selva lacandona. Se trata de
que debe interesar no sólo a
anecos o al Gobierno y pue-
éxico, sino a la humanidad

e y la conservación de más de
n 800 mil hectáreas compren-
esta selva, que otrora se nos
a como una especie de "tierra
a" a orillas del Usumacinta, es
adera odisea. En un solo sen-
dades» investigadores, científi-
resarios y la sociedad en su
 debemos dedicar nuestro me-
rzo a este propósito.

te patrimonio natural, cuya ri-
ológica, climatológica, de flora
e encuentra amenzada, revis-
portancia trascendental, sobre
omamos, en cuenta que es el
 miles de especies -algunas de
s sólo existen en México-, y
uilibrio de sus ecosistemas tie-
aciones a nivel continental.

rzos de Pulsar, de Conserva-
rnacional y de la comunidad
nesa nos reafirman la espe-
que podemos llegar a frenar y
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mo mes de julio

ha informado Bill 
residente de la compañía. En
ovedades incorporadas a esta 
estacan el manejo en la barra de
ientas, nuevos iconos como el 

Explorer 4.0 y el Outlook Expres
orreo electrónico.

(El Norte, marzo

stiman incremento en ventas v
Se estima que para 
2000 la suma que alc

el importe del co
mundial a trav

nternet será de 200 mil millo
ólares, según las expectativas 
icrosystems. Sin embargo, lo

ialistas de esta firma comien
esconfiar de sus propias predicc
delantan que esta cifra, con seg
erá rebasada antes de la fecha pr

(El Financiero, abril 19
 el deterioro al que ha estado
 esta región.

e reto, resulta imprescindible la
e este libro, que compendia años
jo de biólogos, ecólogos, antro-

 historiadores, fotógrafos y parte
te que se ha sensibilizado con el

ue vive la región lacandona.

dios realizados sobre la biodi-
 que existe en esta zona indican
os 47 tipos de vegetación que se
n en el país, 13 están presentes
va lacandona; de las cerca de 30
cies de flora conocidas en Méxi-
il 400 se localizan en esa zona;
39 mamíferos que habitan en
 nacional, 163 tienen su hogar
ierras (especies grandes como el
el tlacoache de cuatro ojos, el
 araña...).

importante es que después de
toria de 23 siglos de asenta-
 humanos, hoy la región es ha-
or un numeroso grupo de et-
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Aumenta presencia femenina en
universidades
En los últimos 15 años, la
sencia de la mujer en las 

versidades y escuelas del
se ha incrementado en 

ta un 140 por ciento, mien
que la población estudiantil mascu
ha aumentado un 27 por ciento, se
un análisis estadístico de la Asocia
Nacional de Universidades e Institu
nes de Enseñanza Superior (ANUIE

(Público, febrero 1

Crecen exportaciones de autopar
Con exportaciones s

riores a los 13 mil
llones de dólares

rante 1997, la indu
de autopartes de México se ha conv
do en el segundo principal proveedo
Estados Unidos, desplazando a Ja
país que se ubicó en la tercera posic
según informes proporcionados po
Departamento de Comercio de
Unión Americana.

(El Norte, marzo 1

QUANTOS
MATICES

 los únicos recursos que conocen
 son los que la misma selva les
, lo que va en detrimento de su
 entorno.

o a esto, la tremenda presión de-
fica que se detecta entre sus habi-
, las políticas equivocadas que an-
ermitieron una colonización de-
ada, los conflictos agrarios por la
ia de la tierra, la falta de infraes-
ra y los problemas de producción
cambio en el uso de suelo... for-
n mosaico de realidades distintas
edan claramente expuestas en las
s de este libro.

ás que la belleza de una edición
nte cuidada, el valor de "Selva
ona, un paraíso en extinción" es-
servir de diagnóstico amplio y

o, propositivo y esperanzador,
 de lo que todos podemos hacer
segurar el rescate y la conserva-
e este patrimonio natural de la
idad, que es orgullo de todos

xicanos.

bias es secretaria del Medio Ambiente, Recursos
y Pesca (SEMARNAP) del Gobierno federal.
 pre-
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Progresa negocio de Consultoría
En el último año se ha re-
gistrado un crecimiento
en el negocio de la con-
sultoría debido, en gran
parte, a la conciencia

que están tomando las compañías so-
bre la necesidad de contratar dicho
servicio. En 1998, el 77% de las em-
presas recurrieron a la consultoría, ca-
lificando el 60% de éstas que los resul-
tados fueron excelentes.

(Business Strategic Consultant,
marzo 1998)

Sube auge de celulares y beepers
La telefonía celular y el
servicio de radiolocaliza-
ción son las dos áreas con
mayor auge entre las tele-

comunicaciones inalámbri-
cas. Por ejemplo, en el caso de la telefo-
nía celular, el año pasado ésta contó con
1 millón 950 mil clientes, y en la actuali-
dad son 2 millones 500 mil personas las
que utilizan este medio de comunicación.

(Mundo Ejecutivo, marzo 1998)
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AGENDA
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SEMINARIO DE ESTRATEGIAS
DE PRONÓSTICOS PARA LA
ALTA GERENCIA
Mayo 4
Campus Laguna
Centro de Competitividad Internacional
Informes: (17) 30 3689, 30 3690 y
20 6363 exts. 453,454,455,457 y 458

DIPLOMADO EN ESTRATEGIAS
FISCALES
MÓDULO I: ACTIVO, PASIVO Y
CAPITAL
Mayo 29 y 30
MODULO II: MEDIOS DE DEFENSA
ANTE AUTORIDADES FISCALES
Junio 5 y 6
MÓDULO III:
REESTRUCTURACIÓN DE
EMPRESAS
Junio 19 y 20
MÓDULO IV: CONSOLIDACIÓN
FISCAL
Julio 3 y 4
MÓDULO V: PLANEACION FISCAL
Julio 17 y 18
Campus Mazatlán
Informes: (69) 80 1140 y 80 1190
Página Electrónica:
http://campus.maz.itesm.mx/tecmaz/departamentos/dcve/html/diplom

ADMINISTRACIÓN DE
PROYECTOS DE MEJORA
Mayo 29 y 30
Campus Monterrey
Centro de Sistemas Integrados de
Manufactura
Informes: (8) 358 2000 ext. 5106

MÉT
PARA
MÓD
PROY
Junio 
Camp
Centr
Inform
6363 

INNO
Junio
Camp
Depto
Inform
ext. 4

LOG
Junio
Camp
Depto
Inform

DIPL
COR
Junio
24, 25
Camp
Centr
Inform

DIPL
COR
Junio
24, 25
Camp
Centr
Inform
ODOS Y HERRAMIENTAS
 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

ULO I: ADMINISTRACIÓN DE
ECTOS
3, 10, 17 y 24
us Laguna
o de Competitividad Internacional

es: (17) 30 3689, 30 3690 y 20
exts. 453, 454, 455, 457 y 458

VACIÓN Y TENDENCIAS
 6
us Monterrey
. Ciencias Administrativas
es: (8) 328 4244 y 358 2000

321

ÍSTICA INTERNACIONAL
 13
us Monterrey
. Ciencias Administrativas
es: (8) 328 4244 y 358 2000 ext. 4321

OMADO EN FINANZAS
PORATIVAS
 26 y 27; Julio 3, 4, 10, 11, 17, 18,
, y 31; Agosto 1
us San Luis Potosí
o de Educación y Promoción

es: (48) 11 6396 y 11 6380

OMADO EN FINANZAS
PORATIVAS
 26 y 27; Julio 3, 4, 10, 11, 17, 18,
, y 31; Agosto 1
us San Luis Potosí
o de Educación y Promoción

es: (48) 11 6396 y 11 6380
VARIOS

GUIAS PARA OBTENER
INFORMACIÓN AMBIENTAL
Mayo 21 al 23
Campus Monterrey
Centro de Calidad Ambiental
Informes: (8) 328 4337 y 358 2000 ext. 5239

DIPLOMADO EN CULTURA
MEXICANA
Mayo 29
Campus Saltillo
Centro de Competitividad
Internacional
Informes: (84) 11 8097 y 15 6394

TALLER DE NEGOCIACIÓN
EFECTIVA
Junio 5 y 6
Campus San Luis Potosí
Centro de Educación y Promoción
Informes: (48) 11 6396 y 11 6380

CAMBIO HACIA LA FLEXIBILIDAD
ORGANIZACIONAL A TRAVÉS DEL
NUEVO ROL DEL LÍDER
Junio 22 al 24
Campus Monterrey
Centro de Calidad
Informes: (8) 358 2000 ext. 5161 y 5171

SEMINARIO EN PATOLOGÍA
CAMARONÍCOLA
Junio 26 y 27
Campus Mazatlán
Informes: (69) 80 1140 y 80 1190
Página Electrónica:
http://campus.maz.itesm,mji/tecmaz/departamentos/dcve/html/diplom
http://campus.maz.itesm.mi/tecmaz/departamcntos/dcve/html/diplom
CALIDAD

PRODUCTIVIDAD Y CALIDAD
MÓDULO I:
LA PRODUCTIVIDAD COMO
BASE PARA LA COMPETITIVIDAD
Mayo 4 y 11
MODULO II: SISTEMAS INTEGRA-
DOS DE MANUFACTURA
Mayo 22 y 23
MODULO III: CONTROL
ESTADÍSTICO DEL PROCESO
Junio 8, 15, 22, y 29
Campus Laguna
Centro de Competitividad Internacional
Informes: (17) 30 3689, 30 3690 y 20
6363 exts. 453, 454, 455, 457 y 458
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IPLOMADO EN
EGURAMIENTO DE LA

ALIDAD
ayo 7, 8 y 9
mpus Mazatlán
formes: (69) 80 1140 y 80 1190
gina Electrónica:
://campus.maz.itesm.mx/tecmaz/departamentos/dcve/html/diplom

 RUTA DE LA CALIDAD Y LAS
HERRAMIENTAS BÁSICAS
ayo 4 al 6
mpus Monterrey
ntro de Calidad

formes: (8) 358 2000 ext. 5161 y 5171

DOCU
SISTEM
ISO 90
Mayo 1
Campus
Centro 
Informe

ESTRA
IMPLE
CALID
Mayo 2
Campu
Centro 
Informe
MENTACIÓN DE
AS DE CALIDAD

00
4 al 16 y Junio 11 al 13
 Monterrey
de Calidad
s: (8) 358 2000 ext. 5161 y 5171

TEGIAS PARA LA
MENTACIÓN DE
AD EN EL SERVICIO

1 y 22
s Monterrey
de Calidad
s: (8) 358 2000 ext. 5161 y 5171






