


Excelencia:
Enlace entre
tecnología y
mejoramiento
continuo
En CEMEX creemos que dos de los factores

de éxito claves para el desarrollo de cualquier

industria, son la innovación tecnológica y

la filosofía de mejoramiento continuo.

Por ello, día tras día nos marcamos un

nuevo reto, el reto de ser materia prima

para el progreso internacional en base a

un intenso esfuerzo humano, lo cual hemos

logrado apoyados en un excelente proceso

operativo, una estratégica visión de negocios

y una operación financiera saludable.

Una vez cumplidos estos objetivos nos

cimentamos con firmeza en los mercados

internacionales mundiales con nuestro

cemento, concreto y agregados.

Por estas razones, en CEMEX podemos decir

que le damos un nuevo matiz al desarrollo

global: el de la excelencia.

"Cemento mundialmente excelente"

Dirección de Comunicación e Imagen

Ave. Constitución 444 Pte. Monterrey, México 64000

Tel: 91 (8) 328.3000 Fax: 91 (8) 328.3240



Ese camino se llama Power Macintosh,™ la generación
de computadoras con el procesador RISC, la más avanzada
tecnología del futuro.

El extraordinario poder del procesador RISC del
PowerPC,™ hace a la Power Macintosh de 84 a 94 % más
rápida que la Pentium más veloz en aplicaciones de gráficas
y autoedición, y hasta 49 % más rápida en operaciones
requiriendo una unidad de punto flotante.*
Desde separación de colores, hasta retoques
fotográficos, capacidad de crear Multimedia y
compatibilidad para ejecutar DOS y Windows,
la sorprendente velocidad de Power Macintosh
le brinda más tiempo para desarrollar su
imaginación y menos tiempo esperando, lo que
significa más productividad y mayor rendimiento
por su inversión.

Porque no es lo que la computadora puede hacer,
es lo que usted puede hacer con su imaginación.

W
MaCTM OS Lee Windows
Busque estos logotipos como
símbolos de compatibilidad
con los sistemas operativos
de Macintosh y Windows.

Apple
Hace más. Cuesta menos. Así de fácil.

Informes al 202 13 80 y 202 11 95.
Power Macintosh

Apple, logo Apple, Macintosh y Power Macintosh son marcas registndas de Apple Computer Inc. las marcas mencionadas son marcas registradas de sus propietarios. Clave: INTE-ELCA.
* Estudio de Ingram Laboratories, Enero 1995, realizado con la Power Macintosh 8100/110.





MENSAJE EDITORIAL

E
1 Primer Congreso de Calidad, del que informé
brevemente en mi mensaje anterior, ha resultado
ser una de las acciones más importantes para
nuestro Instituto.

En él, nuestros profesores determinaron qué habilidades,
actitudes y valores debemos desarrollar durante el proceso
enseñanza-aprendizaje y diseñaron proyectos a nivel de-
partamental para impulsar dichas habilidades y valores en
nuestros estudiantes.

La identificación de esos aspectos prioritarios, realizada
por nuestro cuerpo docente, se validó y amplió con los
puntos de vista que recabamos de muchos de nuestros
egresados y de importantes líderes de la comunidad, quie-
nes también opinaron sobre la formación que en este sen-
tido el Instituto debe llevar a cabo y, además, evaluaron
hasta qué grado el Tecnológico ha estado logrando dichos
objetivos.

Los resultados obtenidos del Congreso y de este sondeo
de opinión nos permiten identificar áreas de oportunidad
de mejoramiento muy importantes en la tarea educativa.

Con base en esta visión se propondrán, seguramente, nue-
vas acciones; surgirán más proyectos de investigación y ad-
quirirá un enfoque distinto la forma como hasta ahora es-
tamos evaluando la actividad docente que nuestros profe-
sores llevan a cabo en el salón de clase y fuera de él.

Estamos tratando de dar mayor calidad a esta actividad
que es la esencia misma de nuestro Instituto. Esto se tra-
ducirá en una formación más adecuada a las nuevas res-
ponsabilidades que tendrán nuestros egresados como pro-
fesionistas de países que se transforman ante la inminencia
del nuevo milenio.

Dr. Rafael Rangel Sostmann (IME'65)
Rector del Sistema ITESM
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"El ITESM mantiene la filosofía de que su éxito se debe al

desempeño excelente de sus egresados, y cree en la
comunicación constante con cada uno de ellos para asegurar

ese liderazgo en calidad universitaria".
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MÉXICO NECESITA TENER VISION PARA DISEÑAR PROYECTOS QUE LE
permitan alcanzar un desarrollo sostenido. Ya conocemos la situación que prevale-
ce; el reto consiste en definir cómo superarla. Si otros países han salido adelante de
crisis severas es gracias a que existe un proyecto de desarrollo a largo plazo y la vo-
luntad de alcanzarlo. ¿Cómo lograr eso en México desde una perspectiva integral,
que no contemple sólo el punto de vista político o económico, sino que tome en
cuenta las repercusiones sociales de cada medida propuesta? En el Foro Nacional de
Egresados del Sistema ITESM se conjuntaron las aportaciones de exalumnos prota-
gonistas en la dinámica nacional, cuyas decisiones definen el rumbo en política, eco-
nomía y educación. Ellos comparten con los lectores de integratec su visión sobre
el rumbo que debe tomar México para convertirse en un escenario de progreso.

VISION. Pag. 14

AUNQUE LA PRESENCIA DE SUPERÁVIT
comerciales no necesariamente refleja una eco-
nomía sana, es innegable que las oportunidades
que ofrecen los mercados externos contribuyen a
solidificar el crecimiento de un país. Ante la ca-
rencia de una tradición exportadora en México y
la necesidad de promover una mentalidad sin
fronteras, el Tecnológico ha creado el Programa
Exporta, que busca, entre otros objetivos, favo-
recer los volúmenes de exportación originados
por las micro, pequeñas y medianas empresas.

DESDE EL TEC. Pag. 6

SI UNA EMPRESA DESEA QUE SUS
productos conquisten mercados diferen-
tes al nacional, uno de los aspectos que
debe considerar es la definición de planes
y estrategias de exportación. El Dr. Héc-
tor Viscencio Brambila, Director del Cen-
tro de Competitividad Internacional del
Campus Monterrey, puntualiza la impor-
tancia de la planeación para que el sector
empresarial aumente sus posibilidades de
internacionalizarse.

DESDE EL TEC. Pag. 9
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DESDE EL TEC

Programa Exporta

Busca promover
cultura de
exportación

POR: TERESA CHACON y MONICA VILLANUEVA
or la situación económica que
vive el país, México exige una
activa participación en el ám-
bito internacional. Dicha par-

ticipación implica una intensa relación
con el resto del mundo a través del co-
mercio, la inversión y la transferencia de
tecnología.

El ITESM, como parte de su compromi-
so por impulsar el desarrollo económico
de México, ha creado el Programa Ex-
porta con el fin de inculcar la cultura
exportadora en alumnos, maestros y co-
munidades donde se encuentran ubica-
dos los campus del Sistema, además de
vincular su planta académica al sector
privado.

"Necesitamos crear una cultura exporta-
dora en la pequeña y mediana empresa
porque eso es lo que nos traerá divisas al
país y, lógicamente, nos hará recuperar el
crecimiento y el bienestar que tanto
hemos buscado", afirma Antonio Duato,
quien desde agosto de 1994 está a cargo
de la Dirección Nacional del Programa
Exporta bajo la coordinación de la Vice-
rrectoría de Relaciones y Desarrollo.

El plan de trabajo de este programa está
encaminado a fortalecer proyectos que
generen aprendizaje, promuevan una
cultura de exportación entre alumnos y
profesores y satisfagan las necesidades del
sector empresarial para impulsar su parti-
cipación en el comercio exterior.

Para cumplir sus objetivos, lleva a cabo
actividades como charlas, conferencias,

mesas r
publica
análisis
tencial 
pacitac
tudios 
gional 
son ca
como 
ITESM
Centros
la Expo
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edondas, ferias, viajes de estudio,
ciones, asesoría especializada,
 y evaluación de empresas con po-
exportador, entrenamiento y ca-

ión, servicios de información y es-
de competitividad, desarrollo re-
y sectorial. Todas estas acciones
nalizadas a través de proyectos
el Club Exporta, el Premio
 al Espíritu Exportador y los
 de Desarrollo Empresarial para
rtación (CENDEX), entre otros.

Par

Dentro
camin
impor
herram
diante
dad in

"La n
alumn
te integral de la preparación
académica

 del contexto de un México en el
o de la total apertura comercial, es
tante replantear los mecanismos y
ientas para encauzar a los estu-

s hacia la eficiencia y competitivi-
ternacional.

ecesidad de motivar a nuestros
os para participar en temas de co-



"Necesitamos crear
una cultura exportado-

ra en la pequeña y
mediana empresa

porque eso es lo que
nos traerá divisas al
país y, lógicamente,
nos hará recuperar el
crecimiento y el bien-

estar que tanto hemos
buscado".

mercio exterior es creciente y
representa un reto para el
ITESM, si se quiere que los
egresados mantengan su posi-
ción y prestigio entre la co-
munidad empresarial del
país", sostiene Duato.

Los Clubes Exporta, precisa-
mente, constituyen una he-
rramienta para que los alum-
nos se involucren en el área
de exportación. Son agrupa-
ciones estudiantiles presididas
por una mesa directiva forma-
da por los mismos alumnos
que se encarga de planear, or-
ganizar y llevar a cabo los
eventos del club en su cam-
pus. Además, cuenta con un
asesor académico que apoya a
los estudiantes en el desarro-
llo de las diferentes activida-
des, cerciorándose de la con-
tribución en conocimientos
que éstas puedan traer a los
participantes. En la actuali-
dad existe un total de mil 151
miembros de los clubes distri-
buidos en los 26 campus del
Sistema.

Un elemento más para pro-
mover la cultura exportadora
es el "Premio ITESM al Espí-
ritu Exportador", que apoya a
los estudiantes en la realiza-
ción de proyectos de exporta-
ción que sean viables de im-

plement
otorga c
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acional.
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eron tres los equipos
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jara con los proyectos
 Automático de Pre-
 "Exportación de
rgánico", y uno del
Monterrey llamado
arjetas".

mnos tuvieron la
idad de realizar
 profesionales du-
s semanas en dife-
iudades de Estados
entro de las conseje-
ancomext", comenta
"El premio consistió
go de su transporta-

ida y hospedaje".
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e directamente al
o económico del
 ello, y con el objeti-
pal de favorecer los
s de exportación
s por las micro, pe-
medianas empresas,
 Centro de Desarro-
sarial para la Expor-
ENDEX), que cons-
na res-
a

nto
esa
ria

ula-
stente
ros de
 orientación.

EX ofrece sus servi-
as aquellas empresas
as en el ámbito in-
al. Aun cuando está

al comercio exte-
ta con especialistas
áreas que incluyen
ectos agrícolas hasta
s de desarrollo tec-
 Al mismo tiempo,
en diversos acuerdos
rsidades y organiza-
tranjeras a fin de

 redes actualizadas
ación.

idades van encami-
r una parte, a refor-
mpetitividad de la
, por otra, a favore-

Para alcanzar los objetivos del
Programa Exporta se mantienen
convenios de cooperación con
instituciones gubernamentales como
SECOFI, NAFIN y BANCOMEXT.
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DESDE EL TEC

cer la demanda de sus pro-
ductos y facilitar la oferta de
éstos en mercados internacio-
nales", afirma Duato.

Una de las características rele-
vantes de estos centros es la
responsabilidad de apoyar a
las empresas fundadas por
EX-A-TEC. Los servicios
que se ofrecen en los
CENDEX son los siguientes:

1. Análisis de mercado e industria
2. Desarrollo de mercado y promoción
3. Administración financiera
4. Logística
5. Servicios administrativos
6. Servicios lególes

El primer CENDEX se fundó
en el Campus Querétaro y en
1993 ganó el Premio Nacio-
nal de Exportación. Actual-
mente, 19 campus del Siste-
ma tienen funcionando el
CENDEX con diferentes pro-
yectos. Algunos de ellos han
obtenido gran reconocimien-
to dados los resultados alcan-
zados con los estudios y ase-
sorías. Duato considera que
el apoyo brindado por estos
centros es de gran calidad ya
que participan alumnos y pro-

fesores e
rentes áre

Uno de 
ambicios
CENDEX
el de l
donde se
para dete
de la exp
ma de sof
así como
acciones 
exportaci

Como re
el Geren
organizac
negocios 
asistir a u
de softwa
portador)
bles dist
mente, la
tas a Ve
Chile.

El caso d
también 
ción para
se le apo
de artesan
ricano y s
sobre ar
de empa
specialistas en dife-
as.

los proyectos más
os en los que
 ha intervenido es

a empresa FASST,
 realizó un estudio
rminar la factibilidad
ortación de un siste-
tware a Sudamérica,
 el desarrollo de las
requeridas para su

ón.

sultado del estudio,
te General solicitó la
ión de un viaje de
con el objetivo de

na feria especializada
re (en calidad de ex-
 y contactar a posi-

ribuidores. Actual-
 compañía tiene ven-
nezuela, Argentina y

e la empresa Bautista
fue de gran satisfac-
 el CENDEX; a ésta
yó en la exportación
ías al mercado ame-
e le dio información

anceles, sugerencias
que y directorios de

distribuid
portante 
encuentr
mites nec
blecimien
el estado
ya un rec
productos
portantes 
cilitándos
directas e

U
en co

Adiciona
tos exist
Exporta b
de desarro
des dentr
tación. E
organizac
como el 
se realiza
otras enti
que tiene
tral capac
con un en
te pragmá
levantes d
Asimismo
tre agosto
se están 
de forma
tacte a las

ores. Un logro im-
es que la empresa se
a realizando los trá-
esarios para el esta-
to de una tienda en

 de Texas, teniendo
onocimiento de sus
 por parte de im-
distribuidores y fa-
e con ello las ventas
 indirectas.

n programa
ntinuo cambio

lmente a los proyec-
entes, el Programa
usca la oportunidad
llar nuevas activida-

o del área de expor-
ntre ellas destaca la
ión de diplomados
1,2,3, Exporta, que
 en conjunto con
dades del ITESM y
 como objetivo cen-
itar al EX-A-TEC,
foque absolutamen-
tico, en las áreas re-
e comercio exterior.
, a partir del semes-
-diciembre de 1995
impartiendo cursos
ción técnica en ex-

portación a profesores
del Sistema.

Otro de los proyectos
del programa es la publi-
cación de artículos pe-
riodísticos con el tema
de comercio exterior, así
como la edición del Ma-
nual de Negocios Inter-
nacionales.

Antonio Duato asegura
que el Programa Expor-
ta gradualmente se con-
vertirá en un apoyo sóli-
do para quienes deseen
aprovechar las oportuni-
dades de los mercados
externos. "En el futuro
queremos involucrar a
todos los estudiantes de
todas las carreras de Co-
mercio Internacional
porque estamos seguros

de que las e
un element
tro desarro
del siglo. 
ITESM es
hombres y
que sabrán
cio exterior
xico un 
mundo".

Antonio 
Director N
Exporta.

Para moyor in
Programa Exp
Monterrey al
y 328-4194 
y en Queréta
17-87-82 con

x
8) 359-44-59
16) 25-17-73
14) 24-0707
17) 20-66-01
84) 16-53-22
12) 64-19-79
492) 3-04-60
771) 4-25-22
462) 3-05-80
72) 74-11-78
47) 17-79-32
271) 3-23-20
42)17-35-23
5) 673-2500
5) 326-5507
961) 5-02-41
30) 669-3061
69) 80-11-95
62) 80-04-15
xportaciones serán
o clave para nues-
llo en lo que resta

Sabemos que el
 un semillero de
 mujeres brillantes
 manejar el comer-
 para hacer de Mé-
país de primer

Duato,
acional del Programa

formación sobre el
orto, comunicarse en

 (8) 328-4193
con Mónica Villanueva
ro al (42) 17-38-92 y
 María Teresa Chacón.
Si desea recibir los servicios de los CENDEX, con
personas responsables en cada campus:

Campus Teléfono
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Responsable
Lic. Guillermo Díaz
Lic. Alejandro Treviño
Arq. Ana Carvajal
Ing. Federico Armendáriz
Ing. Miguel Monroy Robles
Lic. Héctor Núñez de C.
Lic. Goretti López
Lic. Jorge L. Punaro
Lic. Alejandro González
Dr. Eduardo Margan
Lic. Mireya Maldonado
Lic. Elias Sánchez
Lic. Luis Armando Nava C.
Lic. Fernando Zarate
Lic. Octavio Yepez
Lic. Fernando Moya
Lic. Fernando Pérez T.
Lic. Ma. Candelaria Nava
Lic. Ernesto Peralta Solorio
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DESDE EL TEC

Planes y estrategias de
exportación

Apoyan in
en merca
externos

Héctor Viscendo Brambila (MA'77)

E
n fechas recientes, la prensa ha
informado con cierta insistencia
acerca de los superávit comer-
ciales de enero a junio de 1995

que México ha experimentado frente a
Estados Unidos. Una interpretación es
que éstos son favorables y representan
señales de recuperación de la economía.
Aunque nos vendría bien una buena no-
ticia en este sentido, se requiere que los
superávit comerciales (y también los dé-
ficit) sean analizados e interpretados con
cautela y responsabilidad, pues no siem-
pre su existencia es necesariamente
buena en sí misma.

Para muestra un botón, reza el refrán.
La gráfica 1 ilustra el comportamiento
del comercio internacional de México de
1950 a 1993 (Banco de México, 1994).
Vale la pena puntualizar algunos aspectos
en relación a este diagrama. Primero, es
evidente que durante este importante
periodo el país ha exhibido una tenden-
cia deficitaria, habiendo experimentado
muchos más déficit anuales que superá-
vit. Segundo, punto por demás crucial,
en los años en que México ha mostrado
superávit comerciales ha sido porque ha
sufrido algún tipo de crisis económica o

financiera
choque d
dependenc
cia— de M
exterior s
15 años; la
pecto y, a
mente du
40 años q
desarrollo
su historia

La princip
desarrollo 
desde la p
portación 
crecimien
economía 
la mayoría
termedios 
va han si
lado, es o
ducción i
hacia el a
des del co
exportació
do en cue
frieron un
importacio
en déficit
que ser fin
jera y deu
ha sido la 
dólar, la c
más o me
banda de 

Cuando lo
rios años y
peculativo
cesiva de 

10 integratec / sep-oct '95
, casi siempre motivada por un
evaluatorio. Tercero, la inter-
ia —o más bien dependen-
éxico en materia de comercio

e ha disparado en los últimos
 gráfica es elocuente a este res-

unque no lo muestra, es justa-
rante este periodo de más de
ue el país alcanzó niveles de

 económico sin precedentes en
. ¿Cómo es esto posible?

al razón es que el modelo de
económico que México eligió

osguerra ha requerido de la im-
como variable central para el

to, independientemente de si la
ha sido cerrada o abierta, pues
 de los bienes de capital e in-
usados por la planta producti-

do de importación. Por otro
portuno mencionar que la pro-
nterna se ha orientado más
bastecimiento de las necesida-
nsumo nacional que hacia la
n. Entonces, durante el perio-

stión, las ventas al exterior su-
 rezago obvio respecto de las
nes. Estos rezagos resultaron

 comerciales que han tenido
anciados vía inversión extran-
da. El mecanismo regulador
tasa de cambio o paridad peso-
ual se ha procurado mantener
nos fija, a veces dentro de una
deslizamiento.

s déficit acumulados por va-
 otros factores (usualmente es-
s) provocan una demanda ex-
dólares, sobrevienen las ya fa-

miliares dev
ridad a un n
carecimient
la consecue
comercial, p
posible exp
gracias a qu
"competitiv
ce una redu
vocándose 
económica 
sin embargo
mía se recu
se regresa a
pre-devalua
dad ajustad

De todo lo 
co no posee
al menos c
en donde la
deran como
cional. Es e
cesita camb
to basada en
en la expor
donde ésta 

El reto para
midable si s
xico sólo e
de empresas
ductivo al e
educativo. 
responsabili

El sector e
ejecutor, po
tienen por f
lizar bienes 
tir internaci
aluaciones, que ajustan la pa-
uevo nivel y ocasionan el en-
o del dólar. En el corto plazo
ncia natural es un superávit
ues dada la nueva paridad es
ortar en mayores volúmenes
e el producto nacional es más
o" y un dólar más caro indu-
cción en la importación, pro-
por lo general una situación
recesiva. A un plazo mayor,
, y a medida que la econo-

pera del choque devaluatorio,
 una condición similar a la
ción, aunque con una pari-
a.

anterior se deduce que Méxi-
 una tradición exportadora,

omo existe en otras naciones
s ventas al exterior se consi-
 asunto de supervivencia na-
vidente que nuestro país ne-

iar su estrategia de crecimien-
 la importación a una basada

tación, o por lo menos a una
sea central.

 el sector productivo es for-
e toma en cuenta que en Mé-
xporta un número reducido
. Se entiende por sector pro-
mpresarial, gubernamental y
Cada uno de ellos tiene una
dad que cumplir.

mpresarial es el mecanismo
rque son las empresas las que
unción producir y comercia-
y servicios, así como compe-
onalmente vía la exportación.



El sector gobierno posee los
instrumentos necesarios para
facilitar y apoyar, mediante
políticas industriales y recur-
sos, los esfuerzos de interna-
cionalización de las empresas.
El sector educativo, a través
de programas de formación
de profesionales y de desa-
rrollo de ejecutivos, tiene la
importante función de contri-
buir a que las organizaciones
aumenten su capacidad téc-
nico-administrativa para fa-
cilitar el proceso de inter-
nacionalización.

Concentrándose en la parte
empresarial, el desarrollo de
una cultura exportadora que
resulte en un incremento sig-
nificativo en la exportación
del país implica, por un lado,
que las empresas tomen con-
ciencia respecto de la natura-
leza del comercio internacio-
nal y del grado de preparación
con que cuentan para incur-
sionar en los mercados exte-
riores; y por el otro, que apli-
quen herramientas adminis-
trativas modernas para desa-
rrollar planes y estrategias de
exportación que aseguren un
proceso de internacionaliza-
ción sistemático, eficiente y,
en última instancia, exitoso.

México es un país con tendencia defici-
taria en materia de comercio exterior.

A menos
caso impr
un esfue
empresa 
suerte y 
ductos se 
trella in
noche a la
los merca
derá en gr
lidad de 
gias que s
probabilid
exportaci
contempl
baja.

Aun así, 
gias son 
saria pero
conseguir
dad de ex
no son g
podrá exp
ir acompa
tores. Ca
mienda lo

1. Cono
cutivos 
idiomas 
riencia 
internac
que pu
para la e
2. Alta 
portar p
cutivos.
3. Com
cipales 
presa pa
exportad
4. Pote
de los 
 de que ocurra el
obable de que, sin

rzo apreciable, una
corra con mucha

alguno de sus pro-
convierta en una es-
ternacional de la
 mañana, el éxito en
dos externos depen-
an medida de la ca-

los planes y estrate-
ean formulados. La
ad de lograr una

ón sostenida sin
ar lo anterior es muy

los planes y estrate-
una condición nece-
 no suficiente para
 el éxito en la activi-
portación; es decir,
arantía de que se
ortar. Estos deben
ñados de varios fac-
vusgil (1988) reco-
s siguientes:

cimiento de los eje-
acerca de culturas e

extranjeros, expe-
previa en negocios
ionales y recursos
eden ser liberados
xportación.
motivación para ex-
or parte de los eje-

promiso de los prin-
dirigentes de la em-
ra con la actividad
ora.

ncial de exportación
productos en térmi-

GRÁFICA 1.

nos de la
tiva de su
5. Capac
para adecu
cumplir l
de los clie

En conclus
sita cambia
de crecim
centrado en
uno basado
a fin de ev
crisis deval
dicamente 
implica des
ra de expo
históricame
lo cual pl
reto a todo
ductivos. P
sector emp
además de
cientización
Historia del C
Exterior de M

 ventaja competi-
s atributos.
idad de la empresa
ar sus productos y

os requerimientos
ntes foráneos.

ión, México nece-
r su actual modelo
iento económico
 la importación a

 en la exportación,
itar las familiares

uatorias que perió-
se presentan. Ello
arrollar una cultu-
rtación de la que
nte se ha carecido,
antea un enorme
s los sectores pro-
articularmente, el
resarial necesita,

 una mayor con-
 internacional, in-

crementar su
capacidad téc-
nico-adminis-
trativa para es-
tar en condicio-
nes de formular
planes y estrate-
gias de exporta-
ción exitosos.
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co de México: Indicadores eco-
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usgil, S. Tamer, y Michael Mo-
: A microcomputer program for

ent of company readiness to
 (CORE). International Busi-
rogram. Michigan State Uni-

y,1988.

encio, Héctor: Apuntes sobre
 y estrategias de exportación.
o 6. Diplomado en Exporta-
Centro de Competitividad Inter-
al. ITESM, Campus Monterrey.

r Viscencio Brambila
o el título de Doctor en
mía de la Universidad de Texas
 Fue investigador en dicha
ción y en la Universidad de
o, en donde estuvo comisiona-
mo Asesor de Comercialización
inisterio de Agricultura de
dor. Ha sido profesor del ITESM
spacio de 12 años; cuenta con
e 25 publicaciones, 5 de ellas
istas internacionales arbi-

s. Desde 1989 es Director del
o de Competitividad
acional del ITESM, Campus
rrey.
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EGADE

Internacionaliza
maestría y doctor
en administración

DESDE EL TEC
E
1 Tecnológico de Monterrey
lleva 30 años de ofrecer la más
alta calidad en estudios de pos-
grado en administración. En

1995 se establece el compromiso no sólo
de consolidar su liderazgo en Latino-
américa, sino de posicionarse como una
de las mejores escuelas de negocios en el
mundo.

Para lograrlo, inicia en julio de este año
la Escuela de Graduados en Adminis-
tración y Dirección de Empresas
(EGADE). Esta nueva Escuela tiene
como Director General al Dr. Jaime
Alonso Gómez (IIS'77) y cuenta con
cinco áreas principales encabezadas por
el Dr. Alexander Laszlo, Director del
Doctorado en Administración; el Dr.
José Manuel Sánchez (IME'76), Direc-
tor de Maestrías en Administración Sate-
litales; el Dr. Juan Manuel Rodríguez
(LCC'77), Director de Maestrías en Ad-
ministración Monterrey; Alejandro Rue-
las Gossi (IIS'85), Director de Planea-
ción y Desarrollo y Héctor Díaz Sáenz
(LCC'84), Director de Programas para
Ejecutivos. Como maestros de planta se
encuentran Bryan Husted, Anabella Da-
vila, Javier Reynoso, Honorio Todiño y
Rubén Alanís, por mencionar algunos.

Entre las estrategias de la EGADE se in-
cluyen el tener los mejores maestros,
ofrecer programas académicos de exce-
lencia y mantener instalaciones adecua-
das para un posgrado de calidad. Asimis-

mo, busca 
de negocio
sostiene al
ciones com
Wharton 
University
cuenta co
con otras 
mundo.

Actualmen
llando un 
ministració
junto con
Austin y 
Brasil. Ad
de elabora
Transatlán
Escuela S
Francia. A
ya existen
ción con la
tin, que p
grados aca
nistración 

Otro elem
la más av
En este p
de tres nue
tema de E
lite (SEIS)
del ITESM
dos, Chile,
nuevas m
Finanzas, 
Internacio
distinguirse como una escuela
s internacional. Con este fin,
ianzas académicas con institu-
o Carnegie Mellon University,

Scbool of Business, UCLA y
 of Texas-Austin. También
n programas de intercambio
60 universidades en todo el

te, la EGADE está desarro-
programa de Maestría en Ad-
n para las Américas, en con-

 la Universidad de Texas en
la Escuela Getulio Vargas de
emás, se encuentra en proceso
ción un programa de Maestría
tico, en cooperación con la
uperior de Comercio en Lyon,
mbos proyectos se sumarían al

te Programa de Doble Titula-
 Universidad de Texas en Aus-
ermite a los alumnos obtener
démicos de Maestría en Admi-
en las dos universidades.

ento clave es la utilización de
anzada tecnología educativa.
unto destaca la impartición
vas maestrías a través del Sis-
ducación Interactiva por Saté-
, que llega a todos los campus
 y a países como Estados Uni-
 Colombia y Venezuela. Estas
aestrías cubren las áreas de

Mercadotecnia y Negocios
nales.

Para aseg
les de e
EGADE 
que pued
fundamen
Correspon
nocimien
sean relev
des de las
mundo.
Correspon
entre alu
que propo
ción para 
sos de ens
Comprom
propicio y
desarrollo
la admini

Con estas
formar m
mexicano
través de 
dez ética 
procidad,
y socios e
igual man
mejores m
jores extr

En oto
el Cam
los dist
urarse de cumplir con los nive-
xcelencia del Tecnológico, la
cuenta con una sólida filosofía
e definirse en tres principios
tales:
dencia: asegurar que los co-

tos y experiencias adquiridos
antes a los retos y oportunida-
 organizaciones de México y el

sabilidad: crear una sinergia
mnos, profesores y directivos
rcione afiliación con la institu-
el mejoramiento de los proce-
eñanza-aprendizaje.
iso: ofrecer el ambiente
 los recursos necesarios para el
 de la ciencia, arte y práctica de
stración.

 estrategias, la EGADE busca
ujeres y hombres de negocios
s que conquisten al mundo a
su excelencia profesional, soli-
y espíritu de servicio. En reci-
 también busca que los amigos
xtranjeros de México operen de
era. La meta final es formar
exicanos para el mundo y me-

anjeros para México.

ño de 1995 se empezará a construir en
pus Monterrey un edificio para albergar

intas actividades de la EGADE.







"La República Mexicana ha pasado de unas

ideas excesivas de riqueza y poder

a un abatimiento igualmente infundado;

porque antes se esperó demasiado,

parece que ahora no queda nada que esperar".

Lucas Alamán (1792-1853)

Panelistas:
Eduardo Robinson Bours Castelo (IIS'80)

Presidente de Del Monte Fresh Produce
Ricardo Guajardo Touché (IE'70)

Director General de Grupo Financiero Bancomer
Rafael Rangel Sostmann (IME'65)

Rector del Sistema Tecnológico de Monterrey
Carlos Medina Plascencia (IQA'77)

Ex-Gobernador del Estado de Guanajuato
Alberto Santos de Hoyos (LAE'66)

Senador de la República por Nuevo León
Antonio Sánchez Diaz de Rivera (LAE'75)

Ex-Presidente de Coparmex

Moderadora:
Carmen Aristegui

Conductora del Noticiero Radiofónico "Para Empezar"



VISION

"El fundamento
del desarrollo
de todo país
está en la
educación.
Necesitamos
invertir
constantemente
en este rubro
el 8 por ciento
de nuestro
producto
interno bruto".

Rafael Rangel Sostmann.

Obtuvo el Doctorado en Ingeniería en la
Universidad de Wisconsin. Desde 1968
su correrá profesional ho transcurrido en
el Tecnológico de Monterrey; ho sido pro-
fesor, Director Asociado, Director del
Campus Querétaro y Vicerrector de la
Zona Centro. Desde enero de 1985 es
Rector del Sistema ITESM, figurando
entre sus principóles logros el Programa
de Desarrollo del Cuerpo Docente; el
establecimiento de Centros de
Competitividod, de Estudios Estratégicos y
de Calidad Ambiental, así como la puesta
en marcha del Sistema de Educación
Interactiva por Satélite. Es Académico de
Número de la Academia Mexicana de
Ingeniería y recibió de la Universidad
Internacional de Florida el Doctorado
Honoris Causa. Además, pertenece al
Consejo Latinoamericano de IBM y al
Comité de la Fundación Carnegie Bosch,
de la Universidad Carnegie Mellon, para
Estudios Aplicados en Administración
Internacional, así como del Southwest
Reseatch Instituto en San Antonio, Texas.
Es Consejero Nacional de Grupo
Financiero Bancomer, Grupo Financiero
Serfín, Hylsa, Metalsa, Grupo Salinas y
Rocha y Tolmex.

Carmen: 
ternaciona
salir adela
proyecto i
rían las pr
un escena
los princip
de interés,

Rafael: 
México e
haciendo 
han prese
tual crisis 
de tener u

Antonio: 
mos ser y 
nemos qu
Somos un
minar de s
tal. Y en
que prefie
no perder 
sado. Ah
hacer es l
hacia el pa

Ricardo: 
compleja 
muy largo
lante. Des
20, Méxic
situación n
plazo; det
para pensa
grande en
elegimos. 
país duran
to, pero no
ni el biene
nos. Adem
ros de ten
porque la 
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trabajar m
dades. De
tante fáci
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difícil es e
grar y má
porque m
muy bonit
a pagar el 
gar a ellas

Carmen: 
cardo es ju
Foro Naci
que no he
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Si vemos las experiencias in-
les, los países que han logrado
nte con éxito han tenido un

ntegral de nación. ¿Cuáles se-
opuestas para hacer de México
rio de progreso? ¿Cuáles son
ales puntos de preocupación,
 de potencialidad?

Somos un país en transición.
stá tratando de salir adelante
grandes esfuerzos y, aunque se
ntado obstáculos como la ac-
económica, se siente el deseo
n mejor futuro.

Para poder saber qué quere-
a dónde pretendemos llegar te-
e conocer nuestra historia.

a nación, pero necesitamos ter-
er, ése es el punto fundamen-

 todo este proceso hay fuerzas
ren que nos estanquemos para
una serie de prebendas del pa-
orita, lo que la sociedad debe
ograr que esa evolución se dé
ís que queremos.

Estamos en una coyuntura
porque durante un periodo

 el país no ha podido salir ade-
de hace muchos años, yo diría
o empezó a estancarse. Esta
o es sólo un problema a corto

rás de esta crisis hay motivos
r que hemos tenido un fracaso
 el modelo de desarrollo que
Quizás podamos estabilizar el
te un tiempo, crecer un poqui-
 vamos a generar los empleos
star que requieren los mexica-
ás, debemos estar muy segu-
er un diagnóstico profundo,

sociedad ha demostrado ser al-
apaz de generar riqueza, de
uy duro a pesar de las adversi-
finir qué país queremos es bas-
l; todos buscamos un México
pero, justo y democrático. Lo
ncontrar cómo lo vamos a lo-

s difícil aún ser congruentes,
uchas veces anhelamos cosas
as pero no estamos dispuestos
precio que se requiere para lle-
.

Creo que lo que plantea Ri-
stamente la inquietud de este

onal de Egresados, reconocer
mos sido capaces de dar bien-

estar a 
país con
ración d
reflexión

Alberto:
hemos s
blemas 
la difere
riormen
por un p
prácticos
la socied
poco mo
mos hab
dadanos
de los m
y las mu
cientes y
sabilida
nuestro 
correcta
ciles, pe
cambiar
se supon
federal 

Carmen
estos últ
y yo dir
las razon
do lo qu
cuentra 
poder. ¿
la perspe

Carlos: 
pués de 
dor, pre
es que e
mo fuer
cano po
rrollo de
ramente
mos anh
dades y 
les de go
ción de 
hay que 
turas qu
quica, e
buscand
veces ca
es el líd
cuando 
a estruc
ciedad p
deudor 
siglo pas
de nues
los mexicanos a pesar de ser un
 grandes posibilidades de gene-
e riqueza. Alberto, ¿cuál es tu
?

 Definitivamente como país no
ido capaces de resolver los pro-
que se nos han presentado, pero
ncia fundamental es que ante-
te las decisiones eran tomadas
equeño grupo que, para efectos
, no contaba con la opinión de
ad en su conjunto. Y ésta tam-
straba deseos de participar; éra-
itantes de este país, pero no ciu-
. En cambio, ahora la mayoría
exicanos, sobre todo los jóvenes
jeres, están cada vez más cons-
 deseosos de afrontar su respon-

d, y sé que si asumimos en serio
papel vamos a tomar decisiones
s. Sí, vivimos tiempos muy difí-
ro creo que es para bien, para
 de una vez por todas y ser lo que
e debemos ser: una república

democrática.

: Carlos, tú te has dedicado
imos años a la actividad política
ía que una parte importante de
es por las que no hemos logra-
e quisiéramos como país se en-
justamente en el ejercicio del
Qué tendrías que decir tú desde
ctiva política?

El análisis que podría hacer des-
10 años de participar como regi-
sidente municipal y gobernador
stamos en la antesala de un recla-
te de la sociedad al Estado mexi-
r ser incapaz de apoyar el desa-
l país. Pero como no existe cla-
 la visión del México que esta-
elando los mexicanos, las autori-
los líderes de los diferentes nive-
bierno deben impulsar la defini-

la nación que queremos ser. No
olvidar que venimos de dos cul-
e coinciden en la parte monár-
n la parte centralista, y andamos
o a los líderes a veces tlatoales, a
udillos, y nos preguntamos cuál
er que nos va a sacar adelante
deberíamos revisar cómo vamos
turar la organización de esta so-
ara salir. Hemos sido un país

desde 1924, esto no es nuevo; el
ado perdimos más de la mitad
tro territorio; en los cuarentas



nos quitaron el 90 por ciento de la deuda
y volvimos a lo mismo. Tenemos un
modelo de gobierno impuesto que la so-
ciedad no eligió en consenso. Sería con-
veniente que nos replanteáramos si este
modelo debe seguir dentro de este mo-
saico plural que es cada una de las enti-
dades federativas. Debemos hablar de
una democracia participativa en donde la
sociedad haga gobierno junto con las au-
toridades, que sea corresponsable de la
conducción de la nación y en donde el
federalismo no sea simplemente la des-
centralización de funciones o servicios
públicos, sino el reconocimiento de las
autoridades estatales y federales del sus-
tento básico del mismo: el municipio
libre. Hay que volver a plantear el mo-
delo político, no por la política nada
más, sino también por los aspectos eco-
nómicos, sociales y culturales. Debemos
dejar atrás la visión de esperar al líder
que con mucha brillantez nos venga a
sacar adelante y la explotación, sexenio
tras sexenio, de la esperanza y la expecta-
tiva del pueblo de México.

Ricardo: Quiero hacer un comentario
porque Carlos elijo: "hemos tenido un
gobierno que nos impusieron". Yo qui-
siera saber quién nos lo impuso, porque
ahí está el fondo del problema; que yo
sepa nadie nos impuso nada, fuimos los
mexicanos.

Carlos: Me refiero a un sistema de go-

bierno imp
Revolución
una democr
dera apertu
poder como
mos inmers
los estados 
pletamente
tuviera la c
tades. En
hacia el sis
mos los me

Carmen: E
vista?, ¿cuá
México de 

Eduardo: 
nómico, bie
do espíritu 
rando a aqu
que ahora s
nos porque
verdad es q
es a través
También no
la sociedad
con Ricard
Nosotros n
tervenir má
Además, d
mos un des
justo e ineq
tro lugares 
parte de lo
industrial —
uesto por el resultado de la
. No hemos podido alcanzar
acia participativa, una verda-
ra. Se ha visto al ejercicio del
 algo patrimonial y ahí esta-
os todavía. Yo quisiera ver a
con órganos electorales com-
 autónomos en donde no se
oacción, la compra de volun-
tonces podríamos avanzar

tema de gobierno que quere-
xicanos.

duardo, ¿cuál es tu punto de
l sería tu reflexión sobre este

fin de siglo?

Desde el punto de vista eco-
n decía Ricardo, nos ha falta-
de sacrificio. Estamos espe-
el enorme líder que nos diga
í podemos gastar y endrogar-
 no vamos a pagar, cuando la
ue la única manera de crecer
 del ahorro y del sacrificio.
s ha faltado participación de
, y en eso también coincido
o: nadie nos impuso nada.
o hemos sido capaces de in-
s activamente en la sociedad.
ebemos reconocer que tene-
arrollo regional de lo más in-
uitativo. Existen tres o cua-
en el país que consumen gran
s recursos y nuestra política
aunque no se dice— benefi-
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Medina Plascencia.
a Maestría en Administración en el
De 1978 a la fecha ha colaborado
tructuración y organización del Grupo
edina Torres, empresa dedicada a la
ón de suela de cuero natural, alta-
xportadora, de la cual es Director
y Secretario General del Consejo de
ración. Ha sido Presidente de la
n Nacional de Proveedores de la
del Calzado; Consejero de la
n Nacional de Curtidores, de la

ación Patronal de la República
a, de Educación Superior del Bajío,
 como de diversas instituciones
as y de crédito. Adicionalmente, ha
presidente del Centro Empresarial
y de Desarrollo Rural de
ato. En materia política, fue Regidor
tamiento de León, Presidente
l de la misma ciudad y Gobernador
o de Guanajuato. Ha participado
os congresos y foros de carácter
tico, tanto en México como en el
ro. Desde 1991 es Consejero
el PAN en Guanajuato y actualmente
ente del Consejo y Socio Consultor
acho Medina, Cordero, Martín y
s, asesores y consultores en admi-
 pública.
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cia las grandes concentraciones en detri-
mento de las pequeñas ciudades. Creo
que debemos volver a los principios, a
decir qué queremos, a buscar comunida-
des participativas, líderes honrados que
quieran servir, gente probada. Algo muy
importante es definir quiénes van a ser
los líderes y, en eso coincido con Carlos,
tenemos que buscar no tanto la estrella
fulgurante sino la persona que esté dis-
puesta a pagar el precio del éxito.

Carmen: Rafael, ¿nadie nos impuso
nada?, ¿qué dices tú?

Rafael: Estamos en un sistema, si nos lo
impusieron o no, ya existe y tenemos que
lidiar con él. ¿Para qué ponernos a ver si
es impuesto o no?

Carmen: Pero a lo mejor sí valdría la
pena, ¿no?

Rafael: Creo que mejor debemos pen-
sar en qué vamos a hacer con lo que te
nemos. Necesitamos construir. Carlos
dijo que si alcanzamos la democracia se
van a resolver nuestros problemas, y yo
creo que sólo parcialmente. Para mí, lo
que ha sido desastroso es el cambio de
políticas sexenales. Ricardo hablaba de
nuestros 20 años de atraso, pero si
vemos a los países de la Cuenca del Pací-
fico, ellos se encontraban en situaciones
todavía más difíciles y lograron desarro-
llarse, y aunque dicen que son otras cul-
turas, creo que tenían problemas simila-
res. Necesitamos aprender. Si esos paí-
ses pudieron crecer, también lo podemos
hacer nosotros, y no estoy hablando de
Japón, sino de lugares como Indonesia o
Malasia que tienen un grado de desarro-
llo muy parecido al nuestro; son nacio-
nes que han seguido políticas educativas,
comerciales, de exportación, constantes.
A veces tienen su lado positivo y negati-
vo, pero creo que lo peor que podemos
hacer es estar cambiando de giro cada
seis años.

Carmen: Carlos, la democracia resuelve
¿parcialmente?

Carlos: Completo aquí la información
que podría haber vertido en ese momen-
to. Por ahí se empieza, es el primer paso
para llegar a un cambio cultural, a tener
nuestros valores como nación muy cla-
ros. Yo me preguntaría cuáles son ahora
esos valores que nos guían hacia el Méxi-

"De
orie
la i
esto
que
gas

Rob
las

y d
per
red
mín
pen

Ricard
Obtuvo 
en la U
Berkeley
Gerente
Grupo S
desemp
Finanza
Genera
VISA, e
dirigir la
la reorg
Cervece
1989 a
Director 
Monterr
Director 
Bancom
Presiden
Monterre
Casa de
del ITES
Valores
Mexican
Naciona
Federal 
También
Junta de
México 
Mexican

18 integratec / sep-oct '95

VISION
bemos
ntarnos a
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 implica
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ierno, de
 empresas
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uzca al
imo indis-
sable".

o Guajardo Touché.
la Maestría en Administración
niversidad de California en
. De 1973 a 1979 fue
 de Planeación Financiera de
erfín. Posteriormente se

eñó como Gerente de
s de Grupo AXA y Director
l del Corporativo de Grupo
n donde fue responsable de
 reestructuración financiera y
anización del grupo y de
ría Moctezuma. De junio de

 noviembre de 1991 fue
General de Grupo Valores de

ey y a partir de esa fecha es
General de Grupo Financiero
er. Ha sido, además,
te Ejecutivo de Seguros
y; Presidente del Consejo de
 Bolsa Bancomer; Consejero
M, de la Bolsa Mexicana de

, de Fomento Económico
o (Femsa), del Banco
l de Comercio Exterior y del
Reserve Bank New York.
 ha sido miembro de la
 Gobierno del Banco de

y Presidente de la Asociación
a de Bancos.
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xico debe
fondo y n
je, porque
vamos a 
ción. Ver
la historia
pendencia
países an
por ejemp
pendencia
gregamos.
bierno di
ueremos ser. Es el punto de
ara llegar a los estados de bien-
ables para la población mexica-
ecesario abordar los temas eco-
 sociales, culturales, y en estos
e ubica lo educativo. La socie-
 involucrarse cada vez más,
 "hacer gobierno" con la auto-
tal forma que pueda desarrollar
ial que tenemos como comuni-
mo sociedades en cada región
De esta manera conformaremos
nación con un lidcrazgo autén-
nde no se exploten los valores

político-partidistas que se ago-
és. Acerca de si nos fue im-

no, yo quisiera ver si equitativa
nte hemos tenido la opción de
biarlo. Un 2 de enero, cuan-

 contendiendo para la Presiden-
cipal, mi padre estaba en la
los Mártires del 2 de Enero en
e dijo: "veo que vas a ganar,

e van a dejar llegar". La gene-
terior estaba "vacunada", no se
ar, no era posible cambiar esto.
 creo que sí se debe conformar
lo completo en donde pasemos
istrar la simplicidad a gestionar
jidad de sistemas abiertos, par-
s, que son mucho más difíciles
nar. Eso nos debe llevar a la
n del modelo para el beneficio y
 integral del hombre, su fami-
isma sociedad.

Carlos planteó la duda sobre
n los valores que nos unirían
ación, y pregunto: ¿somos hoy

 Sí, somos nación. Creo que
ja de esta crisis es que nos está

 reflexionar a fondo. Si en este
 seguimos discutiendo sobre el
stabilización, con todo lo im-
 necesario que éste sea, no será
. De ahora en adelante, en Mé-
mos atender las cuestiones de
o sólo usar parches y maquilla-
 si no, dentro de seis años nos
encontrar con la misma situa-
 las cosas de fondo nos lleva a
 y, si analizamos, desde la Inde-
 nos pasó algo diferente a los
glosajones. Estados Unidos,
lo, se unió después de su inde-
 y nosotros más bien nos dis-
 Utilizamos 12 formas de go-
ferentes en la Independencia



hasta que llegó alguien muy relacionado
con nuestra cultura del Tlatoani o del
monarca español llamado Porfirio Díaz y
puso las cosas en orden. Hemos estado
dando saltos, por eso se me hace tan im-
portante que en este momento exista
más conciencia de participación. Lo pri-
mero que hay que hacer, hablando de
cosas de fondo, es aceptarnos a nosotros
mismos. Nos ha faltado reconocernos.
Tenemos una historia maniquea: los
buenos y los malos; los buenos son bue-
nísimos y los malos malísimos. Necesita-
mos ver las cosas de una forma más na-
tural. Analizando un poco los últimos
años, efectivamente llevamos 20 sin darle
al clavo. Después del desarrollo estabili-
zador vino la desestabilización del desa-
rrollo, y luego nos quedamos con la
desestabilización sin desarrollo. Me pa-
rece que esto nos lleva a plantear objeti-
vos y pongo en la mesa algunos. En pri-

mer lugar,
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 buscamos un desarrollo soste-
 crecimiento económico que
 el cuidado del medio ambien-
ndo la igualdad de oportuni-

ecesitamos apoyo a las peque-
sas y a las comunidades. Un
bjetivo que yo propongo es

mía de mercado con responsa-
cial. Un siguiente propósito
democracia participativa. En
tamos resolviendo el problema
ocracia representativa; vamos
 atrasados porque todavía dis-
 las elecciones fueron buenas o
ndo, pasada una elección, se
ía olvidar que ésta tuvo lugar.
ndo de todo esto necesitamos
 nuestra identidad y valores así
ptar los provenientes de otros
que una sociedad que se cierra
e desarrolla y, en esto, la edu-
ndamental.
...le conviene!

Si a usted le interesan
los buenos negocios,
La Nueva Estancia
le conviene, porque
nuestro negocio, es ser
para usted un buen negocio.

No lo olvide,
si necesita hospedarse
en León; no le ofrecemos
grandes lujos ni majestuosas
instalaciones, le ofrecemos
la oportunidad de
hacer un buen negocio.

Blvd. A. L. Mateos 1317 Ote.
León, Gto., México
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"En lo
económico lo
fundamental
es contar con
seguridad y
estabilidad.
Habiendo
certeza se
puede tener
confianza y,
como
consecuencia,
hay
inversión".

Eduardo Robinson Bours
Castelo.
Ha sido representante del COECE en
las negociaciones del Tratado de
Libre Comercio, Presidente del
Consejo Nacional Agropecuario
(CNA) y Director Comercial de
Industrias Bachoco, entre otros
puestos. Actualmente es Presidente
del Consejo de Administración de Del
Monte Fresh Produce; continúo sien-
do importante accionista de
Industrias Bachoco y es miembro del
consejo de diversas instituciones
financieras de México.
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o que necesitamos como país
claro. A mí me preocupa que
 una razonable estabilidad
para poder hacer todo lo
 es posible olvidar el corto
 el corto plazo no me refiero
bemos tratar de alcanzar una
con crecimiento razonable,
no resolvemos esto el largo
 a llegar. Podemos ver los
an serios que han tenido paí-
pón o Italia en materia polí-
eras tormentas, y la comuni-
u marcha. Si logramos arre-
 o cuatro aspectos básicos de
nómica que están fallando de
que el gobierno se haga a un
 los particulares trabajar, en-
s a poder ver más adelante.
ita la carga tan enorme que

la sociedad y la deja trabajar,
roblemas serios.

uisiera retomar los concep-
achev que creo describirían
n poco lo que aquí se expo-

a primero, la glasnost o la pe-
Gorbachev inició con la glas-
un desastre, y la experiencia
a de Carlos Salinas —digá-
 que inició con la perestroika
el final la glasnost. Como
 nación, ¿no sería mejor una
ánea de desarrollo?, ¿o tiene
mero lo económico y como
ia el resto?

asta donde yo recuerdo, los
se han desarrollado general-
nden uno u otro, pero no
vez. Tiene que haber una es-
conómica primero, que dé
r ejemplo —y dispensen que
 vez al Pacífico—, en Singa-
aron hace 15 años a todo el

ría crecimiento económico o
 Por consenso se decidió
 desarrollo económico, y
an hacia ese rumbo. Debe
uilibrio para que el país se

emocráticamente. No pode-
democracia en medio de un

ico y educativo.

o no estoy enteramente de
 lo que dice Rafael. Coinci-
os cambios bruscos normal-
ucen resacas que borran sus
pero creo más en la evolu-
os ir consolidando el ámbi-
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ico a la vez que avanzamos en
 político. Rafael mencionó a
 Indonesia como ejemplos de
í no hay democracia. Aunque
 que la democracia no es una

mágica que garantice el éxito
o creo que, finalmente, las per-
os responsables de lo que fui-
 que somos y de lo que vamos

o individual y en conjunto. Y
junto los mexicanos hemos fa-
o ahora se nos presenta una
ad llamada democracia, llama-

lismo. Avanzar en lo económi-
a depender de nuestro esfuer-
raciadamente, la influencia del
central es tan abrumadora, que
íticas económicas son equivoca-
ran a todo el país, como lo aca-
 ver recientemente. Necesita-
el gobierno central ya no tome
 equivocadas y gradualmente ir
e poder económico para que el
 México dependa cada vez más
xicanos en su conjunto.

Toño, ¿queremos ser Malasia?

En el desarrollo económico sí,
n el político.

Es importante señalar que no
cir que sea bueno ser antide-
s. Nadie, ningún país en el
e la antidemocracia como un
Lo que digo es que tiene que

cesos.

Yo hablo de democracia par-
 —aunque estoy de acuerdo con
acia sin adjetivos— para distin-
la representativa. Esta última
otar cada tres o seis años y que
entantes hagan lo que quieran.
pativa involucra a todos: orga-
termedios, ciudadanos... Un
o que falta en México es el re-
; aquí nadie nos preguntó si
s entrar o no al TLC, indepen-
te que estemos o no de acuer-
berlo hecho. En Europa, para
rte de la Comunidad Econó-
opea, la Unión Europea pre-
quieres entrar? Pero esto im-

dar información a la población.
 incrementarse la educación y
osas más, pero creo que no po-
perar a tener desarrollo econó-
a iniciar el político, ambos
e la mano. Eso no quiere decir



que en este momento no debamos cen-
trarnos concretamente en las medidas de
emergencia. Pasamos de hablar de com-
petitividad a hablar de sobrevivencia.
Este año se requiere alcanzar la estabili-
dad financiera, que el tipo de cambio se
nivele, que la tasa de interés baje y, sobre
todo, que se dé una desregulación radi-
cal. Los países que comenta Rafael tie-
nen una tasa del impuesto sobre la renta
mucho más baja para la pequeña empre-
sa y esto no les genera complicaciones.
Alguna vez, un alto funcionario de Ha-
cienda me dijo que intentó llenar una
forma simplificada de declaración de im-
puestos y no pudo. Esas son medidas de
emergencia que debemos tomar. Uno
de los objetivos fundamentales este año
es el empleo. La tasa de desempleo
abierto ha crecido exponencialmente.
Pero volviendo al cuestionamiento origi-
nal, creo que tiene que ir parejo: cuan-
do hay democracia hay competencia po-
lítica y el gobierno en turno va a cuidar
más lo que hace, precisamente para se-
guir gobernando; en cambio, si sabe que
puede continuar sin necesidad de que el
pueblo lo diga, hace lo que quiere. En el
fondo padecemos de una crisis moral y
tenemos que empezar por ahí.

Rafael: Además de alcanzar la estabili-
dad necesitamos una política clara de
cómo vamos a crecer, de cómo vamos a
dar empleo a la gente. La política no so-
lamente es decir "pongamos aquí el
barco y a empezar bien"; no, tiene que
haber lineamientos definidos para lograr
un crecimiento superior al 8 por ciento.
Ahorita le estamos tirando al 3 ó 4 y con
eso cada año va a haber más desempleo y
más crisis política. La democracia la en-
tendemos el día de hoy como ir a votar
porque creo que esta persona me va a re-
solver mis problemas. Estoy de acuerdo
en la democracia y la participación, pero
no como se entiende ahora.

Eduardo: Para construir a futuro hay
que reconocer que también se han hecho
cosas buenas. No puede ser que redes-
cubramos México cada seis años. ¿Qué
se requiere de fondo para llegar a un país
mejor? Se necesita que todos tengamos
oportunidades y, para ello, hacen falta
muchas cosas incluyendo un gobierno
más pequeño. Primero tenemos que de-
finir cuánto queremos crecer en la cues-
tión económica y qué se tiene que hacer
para lograrlo, y luego decir cuánto puede

gastar el g
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Carmen: 
obierno. Ahorita se hace al
decide que el gobierno va a

o y con lo que sobra, vamos a
í estamos equivocados. Debe-
 a cosas más aterrizables.

esde mi punto de vista, la re-
el desarrollo político deben
nto con lo económico, y si uno
r un poco adelante pienso que

 ser lo político. La razón es la
la parte de apertura y la parti-
mocrática es muy similar a lo
e hoy con las empresas que
quieren ser competitivas en el
tual, es decir, debe haber un
ierto, equipos de trabajo en

tenga una tarea por grupos y
ización horizontal con una vi-
lara de los diferentes niveles.

que ser igual en el caso del go-
os funcionarios deben saber
tán ahí y cuál es su función,
o se desvíen de ésta. En este
tamos hablando de un aspecto
n la estructura social, por eso
emos que diseñar algo que no
 en el mundo. Hablemos de
squemos y exijamos que nues-
dades sean el modelo de lo
icen debemos ser como socie-
medios de comunicación, par-
te la radio y la televisión, nos
udar a acelerar el proceso cul-
ansmisión de valores naciona-
 identifiquen porque nos esta-

ando mucho de lo básico, que
 el hombre.

stamos hablando de diferen-
s, de circunstancias de largo,
 corto plazo. Decía Ricardo

ntrar en un proyecto de nación
ue resolver el corto plazo.

frentar el asunto de la cartera

La única solución de fondo
roblema es que la comunidad
crecer con estabilidad y con
 de interés. Tenemos 10 años
 una serie de reformas que
uy costosas para la sociedad
 nos falta el último tirón. Es
e atendamos la parte econó-

un poco de voluntad por par-
ociedad, porque se requieren

¿Qué sacrificios?

inte
"Ayudemos a
consolidar
este deseo de
participación
que se siente
ahora,
porque el
país va a
depender de
lo que
hagamos o
dejemos de
hacer".

Alberto Santos de Hoyos.
Fue Presidente de la Cámara de la
Industria de Transformación
(Caintra), Consejero del Centro
Patronal de Nuevo León y Presidente
de la Comisión de Productos Básicos
de Concamin. De 1974 a 1980
ocupó la Dirección General de
Gamesa y de 1980 al 1991 la
Presidencia del Consejo de Empresas
Gamesa. Actualmente es Presidente
del Consejo de Empresas Santos, de
Ingenios Santos, de Inmobiliaria
Centro Deportivo y de Inmobiliaria
Centro Santa Bárbara. Asimismo, es
Presidente de Grupo Azucarero
México, de Promotora Agropecuaria
CERES y de Automotriz Santos. Es
Consejero de Vitro Crisa,
Inverméxico, Banco de México,
Banorte, Banco Mexicano, Grupo
Financiero Serfín, Grupo Cydsa,
Sigma Alimentos y Seguros
Comercial América. Entre sus activi-
dades políticas destacan el haber
sido Diputado Federal del Primer
Distrito de Nuevo León por el PRI,
siendo miembro de la Comisión de
Hacienda, de Comercio y de
Fomento Industrial. En la actualidad
es Senador de la República por el
Estado de Nuevo León.
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"Una
economía es
fuerte si sus
empresas lo
son y, por
tanto, las
políticas
deben estar
orientadas en
función de
esto".

Antonio Sánchez Díaz
de Rivera.
Estudió la Maestría en Economía en
la Universidad Autónoma de Nuevo
León. Actualmente es Gerente de
las empresas Textiles Sanro y Futura-
Tex, así como Consejero de Banco
Mexicano y miembro fundador del
Consejo de Administración de Lefact-
Banesto, Neumatec y Maximex
(primera sociedad de inversión de
capital de riesgo en Puebla). En
otras actividades ha sido Presidente
de la Asociación de Empresarios
Textiles de Puebla y Tlaxcala,
Presidente de la Cámara de la
Industria Textil de Puebla y Tlaxcala,
miembro de la Comisión Ejecutiva de
Concamin, Consejero del Comité
Técnico Regional de FOGAIN y
Presidente del Patronato de la
Escuela Textil, A.C. Asimismo, ha
sido Presidente del Centro
Empresarial de Puebla,
Vicepresidente de la Cámara
Internacional de Comercio Capítulo
Mexicano, Presidente del Consejo
Coordinador Empresarial de Puebla y,
hasta hace escasos meses,
Presidente de la Confederación
Patronal de la República Mexicana.
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enemos que orientarnos a la
esto implica que todo lo que
l gobierno, de las empresas y
nas se reduzca al mínimo in-
 para canalizar todos esos re-
nversión en capital humano,
ducación. Para llegar a esto
 reformas fiscales, de gobier-
ato de seguridad social y de
ma de pronasoles y procam-
s un enorme gasto que tene-
ciedad y se desperdicia en su
.

Cómo lograr que una deci-
rificio pueda ser vendible?
rle, en términos de ejercicio
ara decirle a los mexicanos

cio todavía..."?

o hay que pedir nada de eso
e está sacrificando toda la po-
 plan de estabilización es ne-
 no suficiente. Se requiere

a social de emergencia y uno
to de las empresas para recu-
leo. La gente entiende con

 los últimos años se han rea-
ios estructurales muy impor-
 mientras las personas no
bienestar traducido en au-

alarios o en una posición di-
 a estar desesperadas. La
e quienes de alguna forma

erazgo en la sociedad, es tra-
trar los caminos para que la

ólo vaya entendiendo, sino
órmulas para sobrevivir este
ar el rumbo.

No sé por qué nos preocupa
era vencida y no la cartera en
nemos que hablar de cómo
problema de toda la gente
 la única alternativa es que
lidad y que bajen las tasas de
 peor manera de hacerlo es
nos todos contra todos, por-
s, como inversionista extran-
invierto en México. Coinci-
 en que la gente comenzará

s beneficios cuando tenga un
erior. Yo entiendo que a
ene empleo no se le puede
icimos cambios, come la se-
viene", porque tiene que

 los días, pero también hay
r que primero hay que hacer

 porque, de lo contrario, no
gar a las mejoras.

Ricardo: N
en hechos c
todos estuv
ramos la de
fundas en n
recuperació
entra. Es m
traríamos e
metidos. E
la confianza
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dices, Rica
profundos, 
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mente una:
ñada de un
es un suicid
gruencia abs
medidas p
Ahora se dis
no es una c
hay cartera
económica 
crificios en
jar el doble
implemento
que ha dad
pleo. No pu
ver un pro
la solución 
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los a traba
sólo no lo 
total desacu
crificio que

Rafael: P
que hicimo
importantes
Por ejemp
campo y a
cambios, pe
mentación. 
no hay inve
vamos a t
nuestro des
confianza p
un plan par
va a ser el p
grar esto, p
mos una po

Carmen: T
Desarrollo ¿

Rafael: Sí,
en qué que
lograrlo. V
menta una 
ecesitamos materializar esto
oncretos. Si como sociedad

iéramos convencidos y tomá-
cisión de hacer reformas pro-
uestro aparato económico, la
n se podría dar el mes que
ás, si así fuera, no nos encon-
n el agujero en el que estamos
sto sucedió porque se perdió
 en el país.

No es suficiente lo que tú
rdo. Puedes hacer cambios
pero si implementas políticas
s —y voy a mencionar sola-
 apertura comercial acompa-
a sobrevaluación del peso—
io. Tiene que haber una con-
oluta entre las reformas y las
olíticas que se apliquen.
cute la cartera vencida, y ésta
ausa, es un efecto. ¿Por qué
s vencidas? Por una política
equivocada. Al hablar de sa-
tendimos que íbamos a traba-
 y a ganar la mitad, pero se
 una política monetarista
o como resultado el desem-
edo concebir que para resol-

blema económico-financiero
sea mandar a un millón de

a su casa, en lugar de poner-
jar más. Honestamente no
entiendo, sino que estoy en
erdo. Ese no es el tipo de sa-
 necesitamos hacer.

arte de nuestro problema es
s reformas profundas muy
, pero no las terminamos.
lo, en las relacionadas al
 la acuacultura se hicieron
ro no se ha hecho la imple-

Y mientras no se termine,
rsión y sin ésta difícilmente

ener recursos para financiar
arrollo. Necesitamos crear
ara atraer inversión externa y
a crecer al 8 por ciento. Cuál
rograma económico para lo-

orque cada vez que adopta-
lítica la dejamos a la mitad.

enemos un Plan Nacional de
no?

 y todos estamos de acuerdo
remos, el problema es cómo
iene un presidente e imple-
política y la dejamos a la



mitad, y luego viene otro y vuelve a cam-
biar. Ese es el error, no terminamos la
medicina.

Carmen: ¿Y qué hay qué hacer?

Carlos: El problema es cultural. Los va-
lores de inversión, ahorro y trabajo son
aspectos que tienen los países de Oriente

y deben a
Hablamos 
me pregun
hoy tiene e
México. L
bolsillos c
bien de cre

Ricardo: 
rraigarse en nuestra nación.
de confianza hacia afuera, yo
to cuál es la credibilidad que
n sus autoridades el pueblo de
a crisis que se refleja en los

omo crisis económica es más
dibilidad y de confianza.

Estoy de acuerdo en que se

cometier
sis tan pr
la actual

Alberto:
es lo más

Ricardo:
tenemos 
on errores. Sin embargo, la cri-
ofunda que estamos viviendo en
idad...

 Artificialmente inducida, que
 grave.

 No, está inducida porque no
dinero.
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VISION

Alberto: Porque lo retiraron de circula-
ción. Coincido con los monetaristas en
que es muy peligroso que haya un exce-
so de circulante, pero es mucho más da-
ñina una escasez. Aquí retiraron más de
lo que sobraba e indujeron una recesión.
Se satanizó el consumo y se les olvidó
que la ecuación económica lo incluye; sin
él no hay producción y, por tanto, no hay
empleo. Entonces, decir que hay que
subir el IVA para que baje el consumo es
una burla cruel en México, ¡si nos esta-
mos muriendo de hambre!

Ricardo: Con el sólo hecho de conven-
cer a toda la sociedad, y no me refiero
sólo a los inversionistas extranjeros, sino
a todos los que participamos en la activi-
dad económica de este país...

Alberto: Te pido que hagas la diferen-
cia entre inversionista y especulador...

Ricardo: No existe esa diferencia.

Alberto: Definitivamente sí. El inver-
sionista es el que invierte en activos fijos
y en producir en México, y el especula-
dor es el que viene a aprovechar una tasa
artificialmente alta de interés. Era parte
de una política económica.

Ricardo: Déjame hacerte una pregunta:
¿tú crees en la economía de mercado?

Alberto: Sí, pero no creo en los mone-
taristas.

Rafael: Si una persona invierte en otro
país es porque tiene confianza en que sus
ahorros se van a utilizar para crear desa-
rrollo, no se me hace justo que tú le
digas que es un especulador; simplemen-
te está tratando de mantener su patrimo-
nio como lo hace cualquiera.

Alberto: Yo no le dije especulador, pero
es un capital especulativo.

Rafael: Lo que tú dices es que para
atraer inversiones externas los extranje-
ros se tienen que comprometer con Mé-
xico y estar aquí 10 años. Si no nos com-
prometemos nosotros...

Alberto: Yo sí.

Rafael: Digo, en general, nosotros no.
Probablemente tú serás una de las excep-
ciones, pero los mexicanos ahorita no

Carmen
Es Licenc
Comunica
Nacional 
participad
comentar
diversos 
entre ello
"Magazin
"Fin de S
la red na
sido cond
radio "Re
Economis
informació
noticiero 
Globo Ste
bién com
en diverso
versitarios
desempeñ
noticiero 
"Desde M
actualmen
noticiero 
Empezar"
segunda 
grama tel
Negro".
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 Aristegui.
iada en Ciencias de la
ción por la Universidad
Autónoma de México. Ha
o como conductora,
ista y entrevistadora de
programas de televisión,
s "Monitor Financiero",
e", "Puntos de Vista" y
iglo", que ha transmitido

cional de Canal 13. Ha
uctora de los programas de
spuesta" y "Los
tas". Fue comentarista de
n económica en el

"Así las Cosas" de FM-
reo y ha participado tam-

o expositora y moderadora
s foros académicos y uni-
. Hasta enero de 1994 se
ó como comentarista en el

matutino de Canal 13
éxico, Buenos Días", y
te es conductora del
radiofónico "Para
 de Stereo Rey en su
emisión, así como del pro-
evisivo "En Blanco y

creemos en
do inversio

Alberto: P

Rafael: Sí
nes podem
Lo que qu
capital esp
vamente co
que las pol

Alberto: 

Rafael: L
aquí porqu
ellos no fue

Alberto: A
políticas qu
productiva

Ricardo: E
invirtió ín
nacional h
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ciada con r

Alberto: 
extranjera 
para gastar
del inversio
cas económ
ser un país 

Carmen: 
flicto y aq
entiendo qu
acuerdo—. 

Antonio: 
una econom
son y, por t
en función
ahorro, de 
eso se requ
mecanismo
en la mism
tando regla
nes fuertes
"yo voy a 
atengo, voy
sé cuáles so
eso, pero 
rumbo".

Carmen: R
como éste a
tuaciones p
un poco el 
 México y no estamos hacien-
nes ni creando desarrollo.

orque no tenemos con qué.

 tenemos. Tú sabes que quie-
os nos estamos retrayendo.
iero decir, Alberto, es que el
eculativo nos lo han dado nue-
mo la causa, y el problema es

íticas están mal.

Así es.

os inversionistas se fueron de
e no tienen confianza, pero
ron los culpables.

 eso me refiero, necesitamos
e hagan atractiva la inversión

 y no la especulativa.

se dinero entró a México y se
tegro. La planta productiva
izo inversiones enormes para
e y la mayor parte fue finan-
ecursos del exterior.

Por eso, el ingreso de divisa
se utilizó no para invertir, sino
. Pero no estamos hablando
nista, sino de nuestras políti-
icas. ¿Cómo le hacemos para
más próspero?

Estamos en un punto de con-
uí les pregunto —y también
e va a ser difícil ponerse de
Ahora, ¿qué vamos a hacer?

Lo importante es definir que
ía es fuerte si sus empresas lo

anto, las políticas deben estar
 de eso. Carlos hablaba de
austeridad, de inversión; todo
iere, pero las políticas y los

s tienen que estar orientados
a dirección. Seguimos necesi-
s de largo plazo e institucio-
. Un empresario me decía:
China y sé a qué reglas me
 a Estados Unidos y también
n; aquí empezábamos a lograr
tenemos que retomar el

icardo, ¿es factible en un país
plicar políticas generales a si-
articulares? Parecería que es
eje central de buena parte del



planteamiento gubernamental. ¿Cómo
podemos pedir eso si nos estamos mu-
riendo de hambre?

Ricardo: Definitivamente es factible.
México tuvo tasas de ahorro superiores a
Japón en los años sesentas, y era un país
más pobre que hoy. ¿Por qué?, porque
se siguieron las políticas económicas ade-
cuadas, porque el tamaño del Estado era
mucho menor. El país lo ha hecho en el
pasado y lo puede hacer ahora. La pro-
pia estructura inequitativa que tenemos
de distribución de la riqueza es en sí un
ahorro, vamos a llamarlo así, porque la
gente consume muy poquito y trabaja
mucho. Intrínsecamente la sociedad
mexicana tiene altísimas tasas de ahorro,
pero tenemos un aparato gubernamental
que se lo gasta todo. ¿Cuánto represen-
taría el Infonavit si lo hubiéramos mane-
jado como un ahorro normal?

Rafael: Para crecer necesitamos una
gran inversión de capitales y requerimos
tomar medidas a largo plazo que los
atraigan. Los países que se han desarro-
llado tienen una política industrial clara y
todos han seguido los mismos pasos.

Carlos: P
sarrollo i
no había.

Rafael: 
nos coleg
llamó mu
de apoyo 
sa. Obse
políticas 
ejemplo, 
pero nad
mientras 
una estrat
el sentir d
empresari
y eso es m
Las políti
rando en 
ventar, si
la medici

Carmen: 
gunas ide
hasta aqu
nelistas: ¿

Rafael: E
todo país 
ero, cuál era la política de de-
ndustrial del pasado sexenio, si

En un viaje que hice con algu-
as a la Cuenca del Pacífico me
cho la atención el ver políticas
a la pequeña y mediana empre-
rvamos que en nuestro país las
estaban siempre a la mitad. Por
apoyar a la mediana empresa
a más hasta cierto esquema,
que en aquellos países ésta es
egia de gobierno. En México,
el funcionario es: "si ayudo al
o 1(5 apoyo para tener utilidades
alo, va en contra de mi ética".

cas de desarrollo ya están ope-
el mundo, no las vamos a in-
mplemente necesitamos tomar
na completa.

En un intento por resaltar al-
as como mensaje central de lo
í expuesto, pregunto a los pa-
qué podríamos concluir?

l fundamento del desarrollo de
está en la educación. Necesita-
integratec
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mos una estrategia educativa c invertir
constantemente en este rubro el 8 por
ciento de nuestro producto interno
bruto, estemos en crisis o fuera de ésta.
Además, tiene que haber una política
para educar a la fuerza laboral, porque
no vamos a atraer capitales ni productivi-
dad a nuestro país si no tenemos educa-
ción en este importante sector. Se habla
de la necesidad de incrementar el tama-
ño de las universidades porque no han
crecido en los últimos años. Pero ése no
es el problema de México, sino que de
cada 100 niños que entran a primaria so-
lamente el 58 por ciento la termina. Este
es un problema estratégico y, por más
que resolvamos nuestro entorno econó-
mico, si no mejoramos la situación edu-
cativa vamos a seguir atados.

Antonio: En mi opinión, la crisis de
fondo es moral en primer lugar, y para
lograr los objetivos que aquí se han plan-
teado tenemos que partir de la transmi-
sión de valores que nos unan como na-
ción. En segundo lugar, creo que tene-
mos que luchar por un Estado de Dere-
cho en donde haya leyes que correspon-
dan a los derechos humanos, que no se
presten a discrecionalidad. Esta transi-
ción que estamos viviendo en México ha
sido de acatar las leyes no escritas a res-
petar las escritas, pero estamos a la mitad
y podemos quedarnos sin obedecer nin-
guna. En tercer lugar, necesitamos una
reforma política profunda, y ahí es donde
entra el federalismo sin adjetivos. Ade-
más, debemos disminuir el costo-país del
que tanto hablamos en meses pasados; se
hizo una apertura económica sin infraes-
tructura, con un alto costo fiscal y finan-
ciero, falta de seguridad pública y jurídi-
ca, en fin... Necesitamos que el gobier-
no intervenga radicalmente en una des-
regulación para salir adelante. En lo eco-
nómico tiene que haber ahorro interno,
no sobrevalorar nuevamente el tipo de
cambio y buscar inversión directa. Aquí
el punto es que haya más inversión direc-
ta que en cartera. Se requiere de una
nueva cultura laboral y, por último,
desde luego, una educación en la exce-
lencia y en valores. Yo terminaría con

una frase q
cana ha pa
riqueza y 
mente infu
ró demas
queda nad
rece fue e
días, lo dijo
ro decir es
euforia —
en el prim
Debemos s
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camino.

Eduardo: 
lo fundam
y estabili
puede tene
cia, puede 
mos segui
estoy conv
tir una div
nuevo fed
pio, partie
dad. Todo
dremos sa
nos comp
participaci

Ricardo: 
tes y exalu
que tenem
grande po
valores mu
el respond
lidarios. S
esos valore
ciedad pro
lo espiritua
más lo va 

Alberto: Y
dad. Teng
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En el 82 
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en lo polít
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ue dice: "La República Mexi-
sado de unas ideas excesivas de
poder a un abatimiento igual-
ndado; porque antes se espe-

iado, parece que ahora no
a que esperar." Esto, que pa-
scrito hace unos meses o unos
 Lucas Alamán, y lo que quie-
 que no nos pasemos de una
que algunos tuvieron por estar
er mundo— a un abatimiento.
er muy realistas pero, a la vez,

ha esperanza, porque creo que
 una gran nación y, con la par-
de todos, podemos retomar el

Pienso que en lo económico
ental es contar con seguridad
dad. Habiendo certeza se
r confianza y, por consecuen-
haber inversión. En eso debe-

r trabajando. En democracia
encido de que tiene que exis-
isión de poderes. Creo en el
eralismo pero con el munici-
ndo desde la base de la socie-
s tenemos que participar. Po-
lir adelante siempre y cuando
rometamos con una mayor
ón.

Dirigiéndome a los estudian-
mnos del Tecnológico, yo diría
os una responsabilidad muy
rque recibimos del Instituto
y claros: el trabajo, el ahorro,
er por nuestros actos, el ser so-
i no nos comprometemos con
s básicos para que nuestra so-
grese en todos los órdenes, en
l y en lo material, pues quién

a hacer.

o estoy muy optimista, la ver-
o mucha confianza en mi país
mo ejemplo el caso de Chile.
estaban mucho más destroza-
osotros, pero se dedicaron a
 hacer las cosas con sentido
hora son uno de los ejemplos

, tanto en lo económico como
ico. A los alumnos y egresados

del Tec sim
demos a c
pación qu
país va a d
dejemos d
mocracia 
mos traba
dueños de
a través d
clase de na
tivo le cor
no decidirl
suma de su
vamos a v
más o me
educar me
res, princi
ellos, este 
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son Dios, m
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en la práct
donde mi 
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Rafael: M
grupo de e
diferentes 
des han sid
como prof
participant
México m
diantes y 
basta con
desde el p
mexicanos
actuar y co
mejor soci
plemente les pediría que ayu-
onsolidar este deseo de partici-
e se siente ahora, porque este
epender de lo que hagamos o

e hacer. En el concepto de de-
representativa es donde debe-
jar más. Los mexicanos, como
 este país, tenemos que decidir
e nuestros representantes qué
ción queremos ser, y al Ejecu-

responde solamente ejecutarlo,
o. México vale lo que valga la
s ciudadanos, y los mexicanos

aler dependiendo de si estamos
nos educados. Si logramos
jor a nuestro pueblo con valo-
pios y carácter para luchar por
país tiene un futuro brillante.

omo egresados del Tecnológi-
s tener la capacidad, el coraje,
mo y la energía para ser crea-
uevos empleos, para ser forja-
rmadores de familias íntegras
s éticos y morales. Es impor
tengamos un proyecto de vida
onas en donde definamos qué
hacer con nuestra vida y que
 que creemos —nuestra místi-
a y valores— los llevemos a la
mo modelo. Si mis principios
i familia, mi patria, mi parti-

as cosas más, en ese orden los
uando tomo las decisiones veo
primero. No puedo ir más allá
ica de la actividad política que
familia me pueda acompañar,
a mí ellos son primero.

e da mucho gusto ver a este
gresados que representan a los
sectores de la sociedad. Uste-
o muy exitosos, no solamente

esionistas sino también como
es en la construcción de un
ejor. Mi mensaje a los estu-
exalumnos es que ahora no

 ser un buen profesionista
unto de vista técnico. Como
 tenemos la responsabilidad de
mprometernos para crear una
edad.





EN CONTACTO

Un reencuentro con el Tec

on la participación de más de
20 equipos se llevó a cabo el
Primer Rally de Integración de
la Familia EX-A-TEC en el

Campus Monterrey. Incluyendo activi-
dades específicas para los niños y ponien-
do a prueba los conocimientos y memo-
ria de los adultos, el evento se caracterizó
por un ambiente de gran diversión.

Preguntas como ¿Que significa CETEC?
o ¿Cuántos escalones tiene el CEDES
para llegar a la entrada? permitieron a los
exalumnos reconocer ese Campus al que,
probablemente, no habían vuelto desde
su graduación. Asimismo, tuvieron que
responder en qué año fue fundado el
Tecnológico o dónde se encuentra ente-
rrada la cápsula del tiempo.

Otro aspecto de interés fue la formación
ecológica. Conocimientos básicos sobre
los principales contaminantes, la extin-
ción de especies o la separación de los
desechos también fueron abordados de
una manera muy original.

El evento fue organizado por
EGRETEC, un grupo de exalumnas del
ITESM que ofrece servicios de consul-
toría a las empresas. La señal de salida
fue dada alrededor de las 9:30 horas y
sólo resolviendo un acertijo los partici-
pantes podían llegar a cada una de las
cinco bases distribuidas en el Campus.
Patines, carriolas y zapatos al revés se
vieron a lo largo de la competencia
tratando de llegar en el menor tiempo
posible.

Familia

Los 
gran
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Familia Quintanilla Carranza.

 González Hinojosa.

participantes disfrutaron de un
 día de convivencia y diversión.

Los gana
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rrectas. 
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Para term
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Patino en 
taron de u
ambiente 
presencia 
Ecológico,
Power Ran
dores fueron "Los Newppy",
formado por la familia
a Carranza que logró acumu-
or puntaje por respuestas co-

"Los Cariñositos", grupo inte-
 la familia Castillo Richer,
segundo sitio y el tercer lugar
"Los Mojados" de la familia
arcía.

ios otorgados a los ganadores
 viaje a Cancún con hotel y
dos, una suite en Cancún para
as y un celular activado con

pectivamente.

e hizo un reconocimiento a la
d al premiar a los equipos
ormados. La familia González
obtuvo el primer lugar en esta
 seguida por las familias
García y Quintanilla Huerta.

a Sánchez Escamilla, por su
lizó el recorrido total en el
 corto de tiempo, por lo que se
dora a una hiciera con por-
misetas y gorras.

inar la convivencia, niños y
rticiparon en una dinámica de
n dirigida por la Lic. Susana
el Centro Estudiantil, y disfru-
nos deliciosos hot dogs en un
amenizado con música y la
de Las Muñequitas, Don

 el Borrego del Tec y los
gers.



EN CONTACTO

Celebrará Campus
Chiapas 15° Aniversario
Del 27 de septiembre al 1 de
octubre se llevará a cabo la cele-
bración del 15° Aniversario de fun-
dación del Campus Chiapas.
Para aquellos exalumnos que deseen
formar parte de la gran fiesta, éste
es el calendario de eventos:

Fecha

Sep. 27 

Sep. 28 

Sep. 29 

Sep. 30 

Oct. 1 
 Hora Evento

11:00 Muestra fotográfica de la evolución del Campus Chiapas
18:00 Verbena estudiantil
11:00 Ceremonia de aniversario
12:10 Develación de Placa de Fundadores y ESSAC
12:25 Inauguración del Centro de Desarrollo Estudiantil
12:45 Recorrido por el Centro de Desarrollo Estudiantil
13:10 Coctel de inauguración
20:00 Misa de acción de gracias
21:00 Cena de aniversario
10:00 Inauguración de torneos deportivos
11:00 Develación de la placa del Árbol de la Fraternidad
11:30 Cápsula del 15° Aniversario (a abrir en 2010)
10:00 Continúan torneos deportivos
19:00 Obra de teatro "Pedro Páramo"
12:00 Clausura de torneos deportivos

Lugar

CEDE
Plaza central
Jardines del CEDE
Jardines del CEDE
CEDE
CEDE
CEDE
Parr. Sagrado Corazón
Centro de convenciones
Canchas deportivas
Plaza de preparatoria
Plaza de preparatoria
Canchas deportivas
Teatro de la Ciudad
Canchas deportivas
Enlace de Negocios
(Coordinación de Promociones EX-A-TEC

¿Deseas promover las oportunidades que tu empresa puede ofrecer
a otros compañeros EX-A-TEC?

¡Anunciate en esta sección! Tels. (8) 358-7620, 358-1331
Se ofrece servicio de
mantenimiento
y reparación mecánica
y eléctrica de automóviles
y camiones.

Ing. Alfredo Halun
Halun
(8) 343-3400
y 340-7400

Se ofrec
hule, ru
teflón, e
como se
nización

Carlos A
Lara
(8) 350
y 330-3
en productos de
edas, asbestos y
ntre otros, así

rvicios de vulca-
.

lberto Treviño

-9191, 350-9192
349

Se o
Vaze
para
euro
para
indu
quím

Ing.
Gon
(8) 
frecen productos
l: sellos mecánicos

 bombas americanas y
peas y compresores
 usos domésticos,
striales y procesos
icos.

 Oscar F. Vázquez
zález
336-3366 v336-1465

Se of
carbo
cipita
bióxi
ácido 
ca, al
tenso
y des
I.Q.S
Gonz
( 5 ) 3
recen productos de
nato de calcio pre-
do y micronizado,

do de titanio, caolín,
estiárico, sosa cáusti-
coholes etoxilados,
activos, amidas, DOP
moldantes.
 José Luis A. Jasso
ález Cañestro
98-0939 v 361-0649
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Compañía con base en EU ofrece
comercialización de artículos promo-
cionales de importación y nacionales
con calidad de exportación.
Ricardo Infante Viramontes
(95-210) 727-5100

Se 
form
Rela
arra
Rica
(95
busca inversionista en playas, para
ar sociedad o franquicia.
ciones con el sector turístico y

igo famil iar en la ciudad.
rdo Infante Viramontes

-210) 727-5100



EN CONTACTO

Egresa la tercera generación del SEIS
en EX-A-TEC Campeche
e agosto de 1994 a mayo de
1995 la Asociación EX-A-TEC
Campeche participó en 15 pro-

gramas impartidos a través del SEIS
(Sistema de Educación Interactiva
por Satélite). Durante el mes de
junio fueron entregadas 118 cons-

tancias de participación a inte-
grantes de la iniciativa privada
e instituciones públicas.

El crecimiento de la
matrícula en los cursos,

i seminarios, diplomados y
conferencias ofrecidos
¡por el SEIS ha sido muy

alto: en 19
el sistema—
65 personas
lapso los p
300.

El día de la
José Ign
(MA'73), 
nacional, 
Magistral 
una Opción
la cual expl
enfoque pa
que los ca
ciones en to

D

92 —año en que se conectó
 se contó con la presencia de
, mientras que en el último
articipantes fueron cerca de

 entrega de reconocimientos,
acio Hernández Luna
Director de Integra Inter-
impartió la Conferencia

"Relatividad Administrativa:
 en el Contexto Actual", en
icó la necesidad de un nuevo
ra enfrentar un entorno en el
mbios provocan modifica-
das direcciones.
Realiza EX-A-TEC Colima
reunión mensual

E1 pasado 4 de mayo se llevó a cabo
la reunión mensual de la Aso-
ciación EX-A-TEC Colima, te-

niendo como orador invitado a Héctor
Arturo Velasco Villa, Presidente
Municipal de esa ciudad y miembro de
Educación Superior de Colima, A.C.,
organismo que auspicia al ITESM en esa
región.

En el evento estuv
presentes Fidel A
lar Trillo (IQA
Director General
ITESM, Campus 
ma; Sergio Mon
Presidente de E
Andrés Vaquero 
de la misma.
ieron
gui-

'72),
 del
Coli-
roy Tello (IAP'84),
X-A-TEC Colima y
Díaz, Vicepresidente

La probl
regional 
ITESM 
tratados 
emática municipal, el desarrollo
y el papel de los egresados del
fueron algunos de los temas
en la reunión.
Cambian mesa directiva 

La Asociación de Ingenieros
Agrónomos egresados del
Tecnológico de Monterrey
(IATEM) llevó a cabo la cere-
monia de cambio de mesa
directiva para dar continuidad
a las actividades que se han
venido realizando. El nuevo
equipo de trabajo quedó inte-
grado por Bernardo Murillo
Samper (IAZ'83) como pre-
sidente, José Francisco Bre-
dée Ortiz (IAZ'81) como
vicepresidente, Miguel Enrí-
quez Sánchez (MUC'84)
como secretario y Javier
Robles Puga (IAA'73)
como tesorero.

Por ot
cia d
Flore
del IT
se llev
la que
mesa 
A-TEC
del n
Robe
(LAE
Ramo
vicep
Orozc
secret
Alvar
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ra parte, con la presen-
e Sergio Martínez

s (LCF'77), Director
ESM, Campus Laguna,
ó a cabo la Asamblea en
 tomó protesta la nueva
directiva de LAE's EX-
. Como presidente

uevo periodo fungirá
rto Müller Castillo
'83); José Antonio
s (LAE'83) será
residente; Fernando
o Sánchez (LAE'83)
ario y Raquel Ramírez
ez (LAE'84) tesorera.

L
Q
2
b
d
J
l
e

P
c
*

*
*

Aniversario IQ'55
a generación de Ingenieros
uímicos 1955 se reunirá del

7 al 29 de octubre para cele-
rar 40 años de haber egresado
el ITESM. La Península de
uluapan, en Manzanillo, Co-
ima, será escenario de este
special acontecimiento.

ara mayor información favor de comunicarse
on alguna de las siguientes personas:
 Pedro López Salinas

 Avelino Guerra García
 Ricardo Haas Weston

(8) 356-7398
y 329-2707

(8) 357-3794
(8) 348-7555

y 328-4070

PROGRAMA:

Viernes 27: Llegada a las oficinas de

"Condominios Vida del Mor".

Distribución de alojamientos

e información.

Noche libre.

Sábado 28: Desayuno (9:30 hrs.).

Explicación de proyectos turísticos

en la Península.

Recorrido por el lugar

(10:30-12:00 hrs.).

Tarde libre.

Convivio (20:00 hrs.).

Domingo 29: Desayuno (10:00 hrs.).

Día libre.

Cena-baile de clausuro (8:30 hrs).



EX-A-TEC en la Noticia

González
Aréchiga
recibe
Honoris
Causa
PERSPECTIVAS

Nunca terminamos
de aprender
Adrián Vázquez Ramírez (IMA'77)
La Universidad Popular Autónoma
de Puebla otorgó a Juan Antonio
González-Aréchiga (IME'53) el
Doctorado Honoris Causa en
Humanidades por su destacada
trayectoria docente. A lo largo de 40
años dedicados a la enseñan/a, más de
4 mil alumnos han participado en sus
clases retomando su interés por for-
marse primero como personas y luego
como profesionistas activos y críticos.

El Rector de la Universidad Mexicana
del Noreste es reconocido por su
capacidad para "ponerse en los za-
patos" de sus alumnos ayudándoles a
ser hombres libres capaces de pregun-
tar y experimentar para descubrir
nuevos conocimientos.

González -Aréchiga ha combinado su
labor docente con proyectos de inves-
tigación en las áreas de Térmica,
Medición y Control Automático,
Vivienda Popular y Educación,
además de desarrollar servicios de
consultoría desde 1957.

Es miembro de la Academia Nacional
de Ingeniería, del Instituto de
Cultura Educativa, de la Fundación
Melitón Villarreal, del Insti tuto de
Administración Pública y Consejero
del Museo de Mina, N.L., de
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos
Humanos (CADHAC) y de Arte,
A.C. Además, es Caballero de San
Gregorio Magno, Socio de Honor
del Consejo Cultural de Nuevo León
y Académico de Número de la
Academia Mexicana de Ingeniería.
L a  idea de ofrecer un proceso de
mejora continua para los egre-
sados del Tecnológico conlleva
la obligación de saber cuáles

son los conocimientos y habilidades más
importantes que debe desarrollar un
EX-A-TEC para satisfacer sus necesi-
dades profesionales, personales, fami-
liares y sociales en cada etapa de su vida
y en qué medida puede el ITESM con-
tribuir a este objetivo.

El diseño de la "Carrera del EX-A-
TEC" surge de las observaciones y
propuestas de un grupo multidiscipli-
nario de exalumnos que son representa-
tivos de los diversos rangos de edad y
ocupación que conforman a la totalidad.
Sus ideas, intereses y demandas son el
sustento inicial de este proyecto que
pretende favorecer el crecimiento inte-
gral y permanente de los egresados del
Tec para que ellos, a su vez, contribu-
yan activamente al desarrollo de sus
comunidades.

El aprendizaje es un proceso que inicia
en el nacimiento y se mantiene a lo
largo de toda la vida. La adquisición de
conocimientos y habilidades en forma
continua genera una espiral en la que, a
medida que aumenta la preparación, se
incrementa la capacidad para analizar y
descubrir nuevas ideas. Por ello, el
interés por mantenerse informado de las
nuevas tendencias es vital.

Durante las sesiones de trabajo rea-
lizadas fue posible identificar que son
cuatro las áreas de desarrollo que

incluyen 
población 
prendedor
damas (de
profesiona
expresada
tomadas c
EX-A-TEC

Administr
humanos, 
sionales, c
llo de pro
país fuero
important
actualizac
cuencia, la
este semes
1,2,3 Ex
zaciones 
Aplicacion
para Ejecu
vale la pe
de instituc
y la Secre
Público e
estratégico

Como com
contempla
medios pa
tales com
libros, dis
"integrat
propiciar e
crecimient
mejor futu

Adrián Váz
ciones y Des
a la mayor parte de la
EX-A-TEC: ejecutivos, em-
es, funcionarios públicos y
dicadas al hogar o a labores
les). Por ello, las necesidades
s por este grupo fueron
omo eje de la Carrera del
.

ación y finanzas, recursos
valores personales y profe-

omputación básica y desarro-
nósticos económicos para el
n considerados los temas más
es dentro de un programa de
ión continua. Como conse-
 Carrera del EX-A-TEC inicia
tre con los siguientes cursos:
porta, Pequeñas Organi-
de Alto Desempeño y

es Básicas de Computación
tivos, entre otros. Asimismo,

na mencionar la colaboración
iones como CIEMEX-WEFA
taría de Hacienda y Crédito
n programas y seminarios
s para la toma de decisiones.

plemento a estos cursos se
 la utilización de otros
ra promover la actualización,
o boletines, pláticas, videos,
cos compactos y la revista
ec", todo esto con el fin de
n los egresados un proceso de
o continuo que asegure un
ro para ellos y su país.

quez Ramírez es Director de Rela-
arrollo de Exalumnos del Sistema ITESM.
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SIGUIÉNDOLES LA PISTA
Si para los egresados de algunas generacio-
nes reunirse anualmente es una proeza,
pensar en una junta mensual durante más
de 18 años puede resultar imposible. Sin
embargo, por lo menos 15 de los ingenieros
químicos residentes en Monterrey que se re-
cibieron en 1976, han procurado mantener
los lazos de amistad que iniciaron durante su
estancia estudiantil en el ITESM. Para ellos,
la convivencia ha sido tan importante que
ahora se consideran como una gran familia
de la que sus esposas e hijos forman parte.
Sus experiencias comunes incluyen viajes,
cenas y cualquier ocasión que les sirva de
pretexto. Sus nombres en la lista se encuen-
tran seguidos de asterisco.

Jaime Acosta Gaxlola
Hasta 1985 trabajó en Botas Jaca ocupan-
do primero la Gerencia de Planta y poste-
riormente la de Producción. Más tarde fue
Gerente General de Sonora Agropecuaria y
en 1988 fundó Bloquera Tito's, empresa
dedicada a la compra-venta de materiales
para construcción y a la fabricación de
blocks, adoquines, celosías y ladrillos, entre
otros productos. Está casado con María
del Carmen Félix Borbón y tiene cinco
hijos: Jaime, Edgar, Javier Ernesto, Luis
Alberto y María del Carmen.

A
Realizó est
sidad de Sh
te de Desar
vestigación
mina. 
Tecnológic
fue Directo
ría Químic
funge com
dad Ambie
autor de va
cias y publi
de proceso
te, así com
siete países
recta de m
es miembr
genieros Q
gía de Ingl
ción Ambi
el premio
Prize" otor
de Londres
Docente y
el ITESM
1991 y el 
vestigación
1992.

Actualmen
de Grupo 

Es Ejecuti
de Quimo
Cydsa.
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lberto Bustani Adem
udios de posgrado en la Univer-
effield, Inglaterra. Fue Geren-
rollo en el Departamento de In-
 y Desarrollo de Hojalata y Lá-
Ha impartido clases en el
o de Monterrey desde 1987 y
r del Departamento de Ingenie-
a hasta 1992. Desde ese año
o Director del Centro de Cali-
ntal del Campus Monterrey. Es
rios trabajos técnicos, conferen-
caciones en el área de ingeniería
s, energéticos y medio ambien-
o de una patente (registrada en
) de un proceso de reducción di-
ineral de fierro. Bustani Adem
o del Instituto Mexicano de In-
uímicos, del Instituto de Ener-
aterra y del Instituto de Educa-
ental de Norteamérica. Obtuvo
 "Foxwell Memorial Award
gado por el Instituto de Energía
 en 1987, el "Premio a la Labor

 de Investigación" otorgado por
 y la empresa METALSA en
"Premio Rómulo Garza" por In-
 y Desarrollo Tecnológico en

Enrique Castilla *
te es Director de Operaciones
Protexa.

Carlos Garza Ortiz *
vo Comercial de la Zona Norte
básicos, empresa de Grupo

A
Contrajo 
Elia Casas
tarde, ya te
un año de
Area de D
inició un n
dos de plo
rro, activid
te. Tiene 
años; Gina
19 y Albe

Je
Estudió la
el ITESM 
en el IPA
hasta 1979
versión e I
mientos. 
nal se ha 
Cuauhtém
ble de la p
desarrollo 
midor, ent
este año e
Sur en Gar
sus princip
do una rel
su esposa e

A
Estudió M
Empresas 
las áreas d
mica del 
Bayer. Ac
cimientos
lberto Gómez Flores *
matrimonio en 1973 con Rosa
 y, al graduarse tres años más
nía tres hijas, la más pequeña de

 edad. Empezó a trabajar en el
iversificación de Hylsa y en 1977
egocio de compra-venta de óxi-
mo, acumuladores usados y fie-
ad a la cual se dedica actualmen-
cuatro hijos: Rosa Elia, de 22
 Lucía, de 20; Nidia Judith, de
rto, de 15.

sús González Castro *
 Maestría en Administración en
y el Programa D-l de Dirección
DE. Trabajó en Banca Serfín
 en las áreas de Proyectos de In-
ngeniería de Créditos y Financia-
Desde 1980 su carrera profesio-
perfilado dentro de Cervecería
oc, en donde ha sido responsa-
laneación de servicios de ventas,
de mercados y ventas al consu-
re otras actividades. A partir de
stá al frente de la Distribuidora
za García, Nuevo León. Una de
ales realizaciones es haber logra-

ación de gran entendimiento con
 hijos.

lejo González Franco
aestría en Administración de

en el ITESM. Ha trabajado en
e producción de Industria Quí-
Istmo y de Industrias Cydsa
tualmente es Gerente de Abaste-
 de la División Química de



Cydsa, siendo responsable de
las áreas de Almacén, Compras
y Contratos en las tres empre-
sas del Grupo en el Istmo. Está
casado con Beatriz Espinosa y
tiene una hija de 11 años de
edad.

Leobardo González
Zenteno *

Es Gerente de Desarrollo de
Negocios en Grupo Financiero
Serfin.

Roberto Limón Becerril *
Trabajó en Fabricación de Má-
quinas durante seis meses y
posteriormente ingresó a
Hylsa. Estudió Maestría en In-
vestigación de Operaciones en
el ITESM y en 1979 se trasladó
a la Ciudad de México para es-
tablecer, junto con su familia
política, Aceros Planos de Mé-
xico. Retornó a Monterrey en
diciembre de 1987 y a princi-
pios del año siguiente fundó
Tubo y Acero de Monterrey.
Actualmente es Gerente Gene-
ral de esta empresa que cuenta
ya con varias filiales: Tubería
de Acero de Monterrey, Distri-
buidora de Tubo de Occidente
(con sede en Guadalajara),
Tubo y Acero de San Luis Po-
tosí y próximamente Tubo y
Acero de México. Está casado
con Emma Villarreal y tiene
ocho hijos: Emma Lorena, Ro-
berto, Eduardo, Mónica Gra-
ciela, Ricardo, Bernardo, San-
tiago y Marcelo.

Juan Alejandro López
Soriano *

Antes de finalizar sus estudios
de Ingeniero Químico en Pro-
cesos ingresó como auxiliar de
ingeniería industrial a Nylon de
México. En 1976 fue nombra-
do Gerente de la Asociación de
Industriales Regiomontanos
del Poniente. Obtuvo la Maes-
tría en Ingeniería Industrial en
la Universidad Estatal de lowa
y la Maestría en Administración
en el ITESM, además de parti-
cipar en diversos diplomados y
seminarios sobre dirección em-
presarial. De 1979 a 1988 tra-

bajó en G
cutivo de
nización 
nización. 
nombrado
Productiv
Álcali (Gr
sa en la q
en el área
Además, 
Universid
hasta 198
1981 a la

Ricardo

Fue mae
ITESM, 
México, 
que ingre
sarrollo d
Aislantes
na, N.L. 
Administ
un Diplom
Calidad 
pón, ade
Developin
Human R
UCLA. A
te de Re
Hylsa, Di
res. Está
Teresa Ar
Mónica A
y Ricardo

Hernán

Es Geren
Auto Exp
tro de sus
fútbol soc
quetbol y
está form
María Pa
hijos: L
de edad; 
Hernán J

Mario

Hasta 198
Monterrey
cargo la ce
a nivel co
mente se 
de su fam
Mexicana
la venta d
rupo VISA como Eje-
 Planeación de Orga-
y Ejecutivo de Orga-

En abril de 1988 fue
 Coordinador de
idad en Industria del
upo VITRO), empre-

ue actualmente labora
 de comercialización.
fue profesor de la
ad de Monterrey
9 y del ITESM de

 fecha.

 Hernán Magallanes
Pérez *

stro de planta del
Campus Estado de
hasta 1980, fecha en
só como Jefe de De-
e Nuevos Productos a
 León en Santa Catari-

Estudió Maestría en
ración en el ITESM y

ado en Esquemas de
Total en Tokio, Ja-
más del Diplomado
g a Business Driven
esource Function en
ctualmente es Geren-
cursos Humanos en

visión Aceros Tubula-
 casado con Martha
co y tiene dos hijos:
lejandra, de 12 años,
, de 9.

 José Montemayor
González *
te Administrativo de
ress Hércules. Den-
 aficiones destacan el
cer, el béisbol, el bas-
 el cine. Su familia
ada por su esposa Luz
dilla Gama y sus tres
uz María, de 14 años

Lourdes, de 10, y
osé, de 9 años.

 Alberto Morales
Morales *
4 trabajó en Fábricas
 en donde tuvo a su
rtificación de calidad
rporativo. Posterior-
asoció con miembros

ilia para fundar ACAT
, empresa dedicada a
e maquinaria y equipo

para la in
ca. Actu
dente de 
po libre 
y las com
compartir
esposa L
sus niñas 

Salva
Desde 1
Grupo In
(GILSA)
Aguascal
es Direct
teos de d
de dedica
leche y 
ranchos d
esposa es
tiene tres
15 años; 
fanía, de 

Rob
Obtuvo la
ría Econó
dad de A
1977 ingr
tamento 
trial de C
En 1979 
tor Gener
trial en C
riormente
para Inf
1983, ocu
de Opera
Latina de
teniendo 
sabilidad 
de Méxic
má, Colo
Está casa
Villarreal
hijas: P
años, y L

Andr

Aunque n
culum, g
Garza sab
tra actua
trabajand
dustria metalmecáni-
almente es Vicepresi-
la misma. En su tiem-
disfruta del "jogging"
putadoras, además de
 experiencias con su
eticia Nuño Garza y
Leticia y Alejandra.

dor Pérez Gómez
976 trabaja para el
dustrial de la Leche

 en la ciudad de
ientes. Actualmente
or de la División Lác-
icho Grupo, además

rse a la producción de
engorda de pollo en
e su propiedad. Su
 Blanca Gutiérrez y

 hijas: Montserrat, de
Paulina, de 13, y Este-
7.

erto Piña Rico *
 Maestría en Ingenie-
mica en la Universi-

lberta, en Canadá. En
esó a Cydsa al Depar-
de Ingeniería Indus-
rysel, en Guadalajara.
fue nombrado Direc-
al de OMEGA Indus-
iudad Juárez. Poste-
 trabajó en Patrones
ormación y, desde
pa la Vicepresidencia
ciones para América
 Griffith Laboratories,
a su cargo la respon-
para áreas operativas
o, Costa Rica, Pana-
mbia, Perú y Brasil.
do con Patricia Elena
 (LCC'79) y tiene dos
atricia Elena, de 12

aura Elisa, de 9.

és Gerardo Villa
Hinojosa

o recibimos su curri-
racias a su jefe Jaime
emos que se encuen-

lmente en Indonesia,
o para Hylsa.

LOS P

Sergio B
Miguel B
José Man
Ramiro T
Francisco
Rubén Ch
Efrén Ch
Gerardo C
José Mig
Luis Anto
Francisco
Abel Gon
Gerardo G
José Igna
Héctor Gu
Raúl Gui
Víctor Am
Luis Fern
José Alfr
Roberto C
Marco An
Francisco
Fernando
Alvaro M
José Mar
Rafael M
Ricardo M
Manuel M
Arturo Me
Eloy Ger
Juan Man
José Muñ
Héctor M
Rubén D
José Keig
Osear Ja
Carlos Q
Armando 
Jesús Ma
Guillermo
Carlos Sa
Raymund
Jaime Ro
Alfredo R
Jorge Sáe
Eduardo 
Flavio Ro
Donacian
Alberto S
Ernesto J
Luis Serg
Javier Urí
Roberto U
José Luis 
Luis Anton

SUS DA
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Eloy Osea
Osear Ch
Rogelio G
César Mo
Fermín M
Carlos Ra
Rubén Da
Fidencio 
Alberto S
Mario En
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r Ábrego Rodríguez
aveznava Villarreal
arza Egloff
reno *
oreno *
mírez Villarreal
río Rodríguez *

Ruiz *
alinas Franco
rigue Vázquez Fernández

 sep-oct '95 33



Símbolos patrios

Fuente de
identidad
nacional

México, cual si fuera de barro, es moldeado paso a paso por
su pueblo. Río de gente que da vida a ese ser cuyas raíces
fueron sembradas hace ya tanto tiempo que sus hojas parecen
ni siquiera recordar. Pero queda la huella, ese sentimiento de
orgullo por lo nuestro, por todo aquello que hemos sabido
enfrentar a lo largo de la historia.
Los símbolos patrios aparecen hoy como la fuente de unidad e
identidad que nos permite reconocernos y expresar que, ante
todo, seguimos siendo mexicanos.
Septiembre es un buen mes para recordarlo.
"Debemos inculcar a las nuevas genera-
ciones el interés y respeto que merecen
los símbolos patrios.
Lamentablemente, la mayoría de los jó-
venes muestran indiferencia hacia ellos
desconociendo que representan nuestras
raíces, el inicio de nuestro país, la histo-
ria de nuestra patria. Es deber de cada
uno, como mexicanos que somos, hacer-
los valer, estar orgullosos de lo que tene-
mos y demostrar con hechos lo que sen-
timos por nuestro país".

Araceli Rodríguez Martell
(LEM'90)
Asesor de Mercadotecnia
Tubería Laguna, S.A. de C.V.
Gómez Palacio, Durango

"La bandera, el himno y el escudo
nacional son elementos que nos identifi-
can como mexicanos; al verlos y oírlos
debemos sentirnos orgullosos y unidos.
Al igual que la Independencia y la
Revolución, fueron hechos con el fin de
dar a los mexicanos un país para vivir en
armonía y paz. Los adultos debemos
enseñar a los niños a respetar los símbo-
los y festividades patrias porque con-
memoran lo que nuestros patriotas
hicieron por México".

Teresa Edith Medina Almazán
(LSCA'91)
Directora General
Asesoría Fiscal, Administrativa y
Contable
San Luis Potosí, SLP
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olos patrios no deben sufrir
 alguna. Su función es recor-
e alguna vez nuestro pueblo
lor y el carácter necesario para
ograr un fin común".
 Jesús Peralta André
3)

ro de Manufactura
ehicle Safety
n, Texas
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 de vital importancia en la

el corazón de cada mexicano.
an aquella tierra que no sólo
gido en sus brazos desde sus
días, sino que les presenta al
mo parte de sus raíces y de su

es identifica como barro de sus
Sin embargo, si de amor a Mé-
ta, lo importante son las acti-
s símbolos y festividades pa-
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No hay que exagerar
la capacidad de la
televisión para influir
en los receptores,
pero sí es importante
tomar medidas que
contrarresten los
mensajes negativos
que en ella se
transmiten.
L
os Power Rangers, los Caba-
lleros del Zodiaco, los Super-
campeones y muchas caricaturas
más invaden el espacio televisivo

diariamente con sus escenas violentas y
sus argumentos maniqueos sobre la
lucha entre el bien y el mal.

Los niños se exponen ávidamente a cada
episodio y, al finalizar éste, salen al patio
a personificar a sus héroes favoritos y jue-
gan a los enfrentamientos y a las luchas
sin fin.

La posición de los padres de familia osci-
la desde la que visualiza esta exposición
como inocua, hasta quienes toman accio-
nes y prohiben a sus hijos seguir viendo
dichas series animadas por el temor a que
les generen conductas agresivas.

¿Qué dice la investigación científica de la
comunicación de masas al respecto?
¿Existen efectos negativos en los niños
que ven series animadas o programas te-
levisivos como los arriba señalados? ¿No
son meros recursos de entretenimiento y
uso de la imaginación?

Lo

Una de
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vas o s
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s efectos en la conducta

 las principales preocupaciones de
y educadores es la posibilidad de
 niños generen conductas agresi-
e vuelvan excesivamente temero-
nsecuencia de su exposición a se-

mo Power Rangers y Caballeros
iaco.

tidad de actos violentos en cada
 se advierte excesiva. Si el niño
ne a ellos todos los días —asumen
 así piensan— empezará a imitar
actos hasta volverse rebelde, agre-
problemático.

s de varias décadas de estudios
s efectos de la violencia televisiva
iños, la mayoría de las investiga-
ha concluido que es improbable
 programas logren modificar la
ta de los pequeños. Estos no lle-
televisor con la mente en blanco,
e se enfrentan a los mensajes con-

tenidos en
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su educaci
correcto e
tada o am
lidad y fan
ticas psico

Los expert
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torietas) c
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E

Muchos a
ro riesgo 
en los me
largo plaz
 las series con todo un bagaje
 incluye sus valores familiares,
ón, el aprendizaje de lo que es
 incorrecto, su capacidad limi-
plia para diferenciar entre rea-
tasía y muchas otras caracterís-
lógicas y sociales.

os señalan que si estas caracte-
llamadas por ellos "mediacio-
n favorables, difícilmente se
fecto de la violencia televisiva
os. Sin embargo, lo anterior
ca que no haya consecuencias
s de una exposición constante
as televisivos (o películas o his-
on altas dosis de violencia y
d.

fectos a largo plazo

utores señalan que el verdade-
de la exposición a la violencia
dios de comunicación se da a
o y no en la conducta directa



de los niños, sino en los nive-
les de las actitudes, los valores
y la manera de percibir el
mundo.

Investigadores como George
Gerbner han hecho análisis
anuales del contenido agresi-
vo en la televisión norteame-
ricana desde principios de los
setentas hasta la fecha, y los
han cotejado con las percep-
ciones y actitudes del público
sobre la violencia real en ese
país.

Las conclusiones, una y otra
vez, apuntan a un "cultivo"
lento pero efectivo de percep-
ciones distorsionadas y nega-
tivas sobre la violencia social
en quienes más horas diarias
ven televisión. Y en este cul-
tivo no importa tanto un pro-
grama específico (como los
Power Rangers), sino la tota-
lidad de programas con di-
chos contenidos que un indi-
viduo ve desde que es niño
hasta que se convierte en
adulto.

Entre otras consecuencias ne-
gativas, los "teleadictos" se
vuelven más paranoicos sobre
el grado de violencia existente
en su entorno y tienden a le-
gitimar su uso como medio
para solucionar los conflictos
sociales y tratar a quienes in-
fringen la ley. No se vuelven
agresivos, pero sí adquieren
actitudes que los predisponen
a percepciones erróneas sobre
la agresión y la violencia en la
vida real.
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MATICES

El ser en las
posibilidades
del instante
Gabriela Riveras Aproxim

"Farab
un ins
de Sal

Elizondo, Salvador: Forabeuf o la crónica de un
instante. Editorial Vuelta. México, 1992.
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E

ación a la novela
euf o la crónica de
tante",
vador Elizondo

n 1965 Salvador Elizondo recibe el Premio
Villaurrutia por su novela "Farabeuf o la
crónica de un instante", misma que escri-
bió entre 1963 y 1964. Esta obra surge en

una década durante la cual la novela mexicana
adopta dos posturas principales: por una parte, se
convierte en el reflejo de una nueva sociedad com-
puesta por jóvenes que exigen cambios y apertura
(la narrativa "de la Onda" impulsada por autores
como Gustavo Sainz y José Agustín); por otro
lado, aparece una literatura denominada "nueva es-
critura", caracterizada por el hermetismo y la com-
plejidad discursiva. La novela de Elizondo perte-
nece a esta segunda postura, ya que el mismo pro-
ceso escritural es reflejo de la problemática existen-

cial que se plantea a lo
largo de la obra. "Fara-
beuf' es una novela de
búsqueda y de recupera-
ción; los personajes bus-
can el significado de su
existencia a través de la
memoria y de la violenta-
ción temporal. La muer-

te ritual es la confrontación del ser frente a su rea-
lidad, es el instante en que tiempo, espacio e indi-
viduo se funden.

¿Hacia dónde apunta una novela como "Farabeuf
en una década de hippies, rock y un movimiento
estudiantil como el del 68? Si la literatura "de la
Onda" es reflejo de los cambios sociales en el Mé-
xico de los sesentas, la literatura "de la escritura"
plasma la interioridad del ser humano. Elizondo
despoja a sus personajes de toda máscara, nombre,
sexo e incluso memoria, para rescatar al ser huma-
no universal, para plantear una novela en la que el
protagonista es el mismo autor y cada uno de no-
sotros. Elizondo recrea, a través de la escritura, la
realidad interna del individuo de fines de milenio.

La obra incluye un epígrafe que anticipa la proble-
mática del instante que se expondrá a lo largo de la
novela. El libro contiene, además, una sola foto-
grafía, eje fundamental que encierra una fuerte
carga simbólica y semántica. Para el lector que de-
cide adentrarse en el contenido, "Farabeuf no re-
sulta una experiencia fácil, pues no se ocupa del de-
sarrollo de una historia en la que ciertos personajes
evolucionan dentro de un contexto espacial y tem-
poral determinados. Ofrece, en cambio, la narra-
ción de tres aconteceres o instantes que se evocan
indistintamente durante el texto.

Por otra parte, los personajes son entes que esca-
pan a una denominación precisa; aunque al parecer
se presentan diversos "personajes", todos se con-
cretan en uno femenino y uno masculino que su-
fren múltiples desdoblamientos debido a los dife-
rentes roles que han desempeñado a lo largo de su



vida; aparecen como seres di-
ferentes debido a su incapaci-
dad de apresar el tiempo; son
entes fracturados por la dis-
yuntiva temporal.

El mismo título de la novela
nos introduce a la problemá-
tica del discurso novelístico.
La crónica de un instante apa-
renta ser una propuesta con-
tradictoria puesto que el len-
guaje (la crónica), por su
misma naturaleza, tiene como
característica la linealidad dis-
cursiva —las palabras se suce-
den unas a otras "horizontal-
mente" en un tiempo y espa-
cio determinados—. Por el
contrario, el instante es un su-
ceso vertical, un momento
único e inapresable que en-
vuelve un conjunto de pensa-
mientos, sensaciones, movi-
mientos, etc. Por esto, en la
recuperación de ese instante
se encuentra la fórmula de
salvación para el personaje fe-
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 Riveros nació en
y en 1973. Es autora de
 de arcilla", un libro de cuen-
ía. Ha obtenido distinciones
os concursos literarios, entre
estacan el primer premio en

 Concurso "La Voz de
" en narración radiofónica;
ar nacional en el IX Concurso
ión Literaria del Sistema
 el género de ensayo y
ar en el XIII Concurso de

e la Universidad de
y. Además, ha sido acreedora
ca del Centro de Escritores de
, gracias a la cual se encuen-
ceso la preparación de un

uentos. Ha coordinado diver-
es de narrativa y actualmente
oveno semestre de la carrera

 Españolas en el ITESM.
 un informe de Hacienda, durante el
 trimestre de 1995 el PIB cayó un .6
iento, 436 mil personas perdieron su
o, la recaudación de impuestos bajó
 por ciento y la deuda externa pública
or ciento del PIB.

(Visión, junio 16 al 30 de 1995).

alt Disney Company adquirió el con-
l de las acciones de Capital

ties/ABC. La operación ascendió a 19
llones de dólares, lo que equivale a 1.3
l valor de mercado de Telmex, 2.6 años
rtaciones petroleras, 4.2 veces el valor
levisa, 7 años de exportaciones mexi-
.1 meses del gasto programable del go-

(El Norte, agosto 1 de 1995).

glón de gran "productividad" para la
ta 100 fue el número de directores.
 13 años de existencia el organismo

vo 12 titulares, casi de a uno por año.
tiempo de organizar bien el escritorio,
presa.

(El Financiero, julio 11 de 1995).
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AGENDA

INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

II Congreso Mundial
Industrial.
Septiembre 13-16
Informes: Campus Monterrey
(8) 358-2000 ext. 2818, 2804

Simposium Internacional de
Arquitectura.
Septiembre 18-22
Informes: Campus Monterrey
(8) 358-2000 ext. 5451

Simposium de
Agronomía/Agronegocios.
Septiembre 27-29
Informes: Campus Monterrey
(8) 358-2000 ext. 4846

V Simposium Internacional
de Química Aplicada.
Septiembre 28-29
Informes: Campus Monterrey
(8) 358-2000 ext. 4513

IV Simpo
de Física 
Octubre 1
Informes:
(8) 358-2

VIII Sim
nal de In
Octubre 1
Informes:
(8) 358-2

Simposiu
Corporat
Octubre 2
Informes:
(8) 358-2

Diplomad
Total.
Septiembre
Informes:
(961) 5-0
sium Internacional
Aplicada.
6-17
 Campus Monterrey
000 ext. 4575

posium Internacio-
teligencia Artificial.
7-20
 Campus Monterrey
000 ext. 5130

m en Computación
iva Aplicada.
4-27
 Campus Monterrey
000 ext. 5076

o en Calidad

 30*
 Campus Chiapas
2-32

Diploma
Computa
Diploma
Diseño d
Informa
Octubre 2
Informes
México
(5) 723-

VIII Co
Mecánica
Octubre 
Informes
(8) 358-2

Seminar
Commun
1995.
Septiembr
Informes
(8) 359-7
do en Redes
cionales.

do en Análisis y
e Sistemas de
ción.
3*
: Campus Ciudad de

2094

ngreso de Ingeniería
.

18-21
: Campus Monterrey
000 ext. 5461

io Personal
ication Systems

e 25
: Campus Monterrey
211

Ahorro d
Calderas
Automat
Septiembr
Informes
(8) 358-2

Diploma
Automát
Industria
Octubre 
Módulo 3
de sistem
Noviembr
Módulo 4
sistemas 
Informes
(8) 358-
e Energéticos en
 mediante su
ización y Control.
e 28*
: Campus Monterrey
000 ext. 5475

do en Control
ico de Procesos
les.

5-7
: Análisis y diseño
as lógicos de control
e 3-4
: Estructuración de

de control
: Campus Monterrey
2000 ext. 5475, 5476
ADMINISTRACIÓN Y CIENCIAS SOCIALES

Diplomado en
Administración.
Diplomado en Recursos
Humanos.
Diplomado en
Administración de
Producción y Operaciones.
Diplomado en Econometría
Aplicada.
Septiembre 18*
Informes: Campus Ciudad de
México
(5) 761-4544

Diplomado en Finanzas
Avanzadas.
Septiembre 29*
Informes: Campus Querétaro
(42) 11-00-13 ext. 192, 248

Seminario de Calidad en el
Servicio.
Octubre 13-14
Informes: Campus Ciudad
Juárez
(16) 25-00-44

Diplomado en Alta
Dirección de Empresas.
Octubre 6*
Informes: Campus Mazatlán
(69) 80-11-40 al 43

Diploma
Corpora
Diploma
Competi
Comerci
Diploma
Mercado
Diploma
Organiza
Diploma
Octubre 2
Informes
México
(5) 761-

Simposiu
Internac
Octubre 
Informes
(8) 358-

Diploma
Computa
Administ
Octubre 
Informes
(69) 80-

Diploma
Competi
Mercado
Septiemb

40 integratec / sep-oct '95
do en Planeación
tiva.
do en Estrategias
tivas para el
o Internacional.
do en
tecnia.
do en
ciones de Servicios.

do en Finanzas.
3*

: Campus Ciudad de

4544

m de Comercio
ional.
11-14
: Campus Monterrey
2000 ext. 4381

do en Herramientas
cionales
rativas.

5*
: Campus Mazatlán
11-40 al 43

do en Estrategias
tivas de
tecnia.
re 22-23

Módulo
y promo
Octubre
Módulo
mercado
Informe
(69) 80

Simposi
Mercad
Octubre
Informe
(8) 358-

Simposi
Derecho
Octubre
Informe
(8) 358

Cómo E
Septiemb
Octubre
Informe
(8) 328

Medios
Comun
Octubre
Informe
(961) 5-
 4: Publicidad
ción
 6-7
 5: Planeación de
 y toma de decisiones

s: Campus Mazatlán
-11-40 al 43

um Internacional de
otecnia.
 11-14
s: Campus Monterrey
2000 ext. 4361

um Internacional de
.

 24-27
s: Campus Monterrey
-2000 ext. 4366

La Adm
Recurso
Empres
Septiemb
Informe
(69) 80-

Diplom
Inglés-E
Septiemb
Informe
(8) 358

Simposi
Contado
Octubre
Informe
(8) 358-
inistración de
s Humanos para las
as del Siglo XXI.
re 29-30

s: Campus Mazatlán
11-40 al 43

ado en Traducción
spañol.
re 16*
s: Campus Monterrey
-2000 ext. 4566, 4573

um Internacional de
r Público.

 25-28
s: Campus Monterrey
2000 ext. 4356
CALIDAD DE VIDA
ducar a los Niños.
re 18 y 25
 2y 9
s: Campus Monterrey
-4105

 Masivos de
icación y la Familia.
 3
s: Campus Chiapas
02-32

Desarrollo de Habilidades
de Asertividad para Padres
de Familia.
Octubre 10-12
Informes: Campus Chiapas
(961) 5-02-32

Congreso de Valores.
Octubre 4-7
Informes: Campus Monterrey
(8) 358-2000 ext. 2811

* Fecha de inicio



"Information Highway"
se traduce como: Internet.

En realidad, se trata de una red internacional,
creada para favorecer el intercambio de información

crítica entre proveedores y consumidores de todo el mundo.

Ahora bien, piense en un Netra Server Internet de SUN
como la puerta de entrada a Internet; el cual opera a partir de un sistema hardware

y software, configurado para conectar cualquier red local de PC y Macintosh (LANs)
con el proveedor de servicio Internet de su área.

Por ende, si lo que está buscando es que su empresa cuente con un acceso global c inmediato
a la información que mueve a nuestro mundo... la solución está en sus manos con un

Netra Server Internet de SUN.

La Red Es La Computadora.
Sun Microsystems de México S. A. de C. V.: Horacio 1855-6 piso, colonia Polanco, México D. F., C. P. 11560, Tel.: 580-5229, Fax: 395-2811.




