
integratec
AÑO 2 No. 12 JUL-AGO '95 N$15.00

ITESM 

R E V I S T A P A R A L O S E G R E S A D O S D E L S I S T E M A I T E S M

ANTES Integra
EX-A- TEC

Alfredo Gómez
Pelayo

José Luis
González Iñigo

Juan Manuel
Duran Gutiérrez

Carlos Morales
Orozco

Rubén Gómez
Mundo

Carmen Aristegui

Arturo Gil
Elizondo

PORTE PAGADO. PUBLICACIÓN PERIÓDICA. REGISTRO PROVISIONAL 005 0188. CARACTERÍSTICAS 229252212. AUTORIZADO POR SEPOMEX.



Buscando el éxito

Modificar la ruta de nuestro

camino es más complicado

de lo que parece.

Para conseguir una posición

estratégica es necesario evaluar

nuevos rumbos, tomar un

nuevo camino y mantener

firme el propósito con el que

emprendimos el cambio.

En Cemex podemos decir con

orgullo que hemos rebasado

los límites de nuestras
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de nu
tativas. Hemos logrado

ituirnos como una

esa multinacional,

itiendo con éxito en otros

dos. Nuestra filosofía de

ramiento continuo, nos ha

do a ocupar una posición

erazgo a nivel mundial.

este nuevo compromiso,

podemos ofrecer una cosa:

ad respaldada por el éxito

estro esfuerzo.
"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



Prepárate para la vida. No para los exámenes. Con Power Macintosh de Apple.

La máquina más compatible sobre la Tierra para

interactuar sin prejuicios entre plataformas Macintosh,

Dos y Windows. Procesador RISC para realizar cualquier tarea con sorprendente velocidad.

Power Macintosh. Revolución tecnológica

MaCTM OS Lee Windows para una nueva civilización libre de limitaciones.

Procesador RISC,
49% más rápido

que su similar.

Power Macintosh. Nada te lleva tan rápido al futuro.
Apple

Hace más. Cuesta menos. Así de fácil.

Informes: 202 13 80 y 202 11 95. Apple,logo Apple, PowerMacintosh y MacOS, son marcas registradas de Apple Computer Inc. las marcas mencionadas son marcas registradas de sus propietarios. Clave INTE.



lo invita a participar
en el curso

Superación de la
problemática del

adolescente

SISTEMA DE EDUCACIÓN INTERACTIVA POR SATÉLITE
Sistema de Educación Interactiva por Satélite
Campus Monterrey
Sucursal de Correos "J", C. P. 64849
Monterrey, N. L, México
Teléfono: (8) 328 4212
Telefax:(8)35906l5

Objetivo: Brindar la información necesaria para
entender los factores que conforman la personalidad del
adolescente con el fin de prevenir o superar problemas
relacionados con sexualidad, drogadicción, psicología,
alcoholismo y salud.

Sesión 1
Adicciones (Drogadicción)
Informar sobre tipos de drogas, consecuencias y cómo
identificar a una persona con problemas de
drogadicción.
Fecha: Lunes 21 de agosto de 1995

Sesión 2
Abuso de alcohol
Concientizar acerca de los problemas del abuso del
alcohol.
Fecha: Lunes 28 de agosto de 1995

Sesión 3
Enfermedades de transmisión sexual
Informar de las diferentes enfermedades de transmisión
sexual, así como el ABC del SIDA.
Fecha: Lunes 4 de septiembre de 1995

Sesión 4
¿Qué pueden hacer los padres para
prevenir un problema de drogadicción?
Proporcionar a los padres de familia habilidades de vida
para prevenir la drogadicción.
Fecha: Lunes 11 de septiembre de 1995

Horario: De 15:30 a 17:00 horas



M E N S A J E E D I T O R I A L

acuerdo con lo programado, el pasado 29 de mayo iniciamos el
Primer Congreso de Calidad Académica de nuestro Instituto, con

el propósito de identificar las principales habilidades, actitudes y
valores que debemos desarrollar en nuestros alumnos durante el proceso ense-
ñanza-aprendizaje, así como también señalar las metas a alcanzar al respecto y
el sistema con el que evaluemos hasta qué punto se han logrado dichas metas.

Partimos de la convicción de que nuestra tarea educativa no se agota en el apren-
dizaje de conocimientos profesionales, sino que abarca, además, el desarrollo de
otros aspectos de la personalidad de los estudiantes, a fin de que éstos lleguen a
ser profesionistas honestos y exitosos en las nuevas circunstancias del país y
asuman su responsabilidad de promover el desarrollo de sus comunidades.

Reconozco que este Congreso implica un esfuerzo considerable, pues en la fe-
cha mencionada se integraron 171 grupos de trabajo en los que participaron
más de 2 mil profesores de los 26 Campus que forman nuestro Instituto. En mi
opinión, es una experiencia única en nuestro país; las conclusiones del Congre-
so seguramente van a influir, en forma significativa, en la reingeniería del proce-
so educativo.

Paralelamente a este Congreso se está llevando a cabo un Diplomado sobre
Habilidades Docentes en el que participan más de 4 mil profesores-curso. Con
este Diplomado se pretende entrenar a los maestros en los aspectos tradiciona-
les de la docencia y, además, apoyarlos para que en el proceso enseñanza-
aprendizaje promuevan las habilidades, valores y aptitudes que deseamos distin-
gan a nuestros egresados.

Nuestro Instituto debe sentirse muy orgulloso por este esfuerzo de superación
académica que están realizando sus directivos y su personal docente.

Dr. Rafael Rangel Sostmann (IME'65)
Rector del Sistema Tecnológico de Monterrey

De



ITESM
J
conf

la
n

esf
dos 
tran
que
Pan

dist

C

oc
alt

d
obt

é

integratec
"El ¡TESM mantiene la filosofía de que su éxito se debe a!

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

liderazgo en calidad universitaria".

Consejo Editorial
Rector del Sistema ITESM

Rafael Rangel Sostmann (IME'65)
Vicerrector Académico del Sistema ITESM

Fernando Esquivel Junco (IC57)
Director Editorial del periódico "El Norte"

Ramón Alberto Garza (LCC76)
Director de Cervecería Cuauhtémoc-Moctezuma
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Directora de Servicios Académicos, Campus Eugenio Garza Sada
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Edgardo Reyes Solado (LAN'51)
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ALISCO ESTA INMERSO EN UNA VERTIGINOSA SUCESIÓN DE EVENTOS QUE LO
orman y condicionan. Es la tierra pródiga envuelta con el manto de
 crisis, rodeada por el fantasma de la corrupción y acechada por el
arcotráfico. Es, también, hogar de miles de hombres que, con su
uerzo y talento, buscan consolidarlo como pilar de desarrollo, basa-
en la premisa de que, si bien el conocimiento es una herramienta de
sformación de la sociedad, los principios morales son la amalgama,
 estructura las bases para enfrentar la adversidad. En este Segundo
el EX-A-TEC convergen las experiencias, pensamientos e ideas de

inguidos egresados del Tecnológico en Guadalajara, para reflexionar
sobre el papel de su estado en la evolución del país.

VISION. Pag. 14
ONTRARIO A LO QUE MUCHOS PENSARÍAN, EL PORCENTAJE DE

upación de los exalumnos del ITESM es relativamente
o a pesar de la crisis económica, pues el 70 por ciento
e los alumnos que se graduaron en diciembre de 1994
uvo un empleo en menos de tres meses. La investiga-

ción realizada por el Centro de Estudios Estratégicos
refleja resultados interesantes sobre la situación laboral

de los recién egresados. El aspecto fundamental que
stos deben considerar para conseguir un empleo es la
planeación de su trayectoria profesional, actividad que

muy pocos llevan a cabo.

DESDE EL TEC. Pag. 6

EL DESEMPLEO APARECE COMO HUELLA Y LASTRE EN NUESTRO TIEMPO.

¿Cómo enfrentarlo? ¿Qué hacer para evitar que miles de
personas sean arrastradas por la inercia de una economía?
Ernesto Peralta Sobrio (MA'71) expone las perspectivas de
este fenómeno en nuestro país durante las próximas dos
décadas y lanza una serie de inquietudes que requieren ser
tomadas en cuenta por los investigadores para poder plantear
una solución. Contar con información precisa permitirá atacar
más eficazmente este fenómeno, pues no olvidemos que un
problema comprendido es un problema medio resuelto.

DESDE EL TEC. Pag. 9
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C O N T E N I D O
DESDE EL TEC

Hay que prepararse para buscar trabajo.

Empleo y desempleo en México: Perspectiva 1995-2015.

Estudios en Holanda: Dan prioridad a sectores estratégicos.

VISION

Una radiografía de Jalisco.

EN CONTACTO
Buscan fortalecer la integración.

Perspectivas: Pertenecer implica participar.

Nombran a Medina Aguiar presidente del CPM.

Organiza EGRETEC panel de consultorio.

Siguiéndoles la Pista: LEC79.

Citando: En busca de un desarrollo integral.

Enlace de negocios.

MATICES

La señora de los sueños.
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No. 86
la Dire
periódi
autoriz
son res
a sección Siguiendoles la Pista tiene
mo objetivo dar a conocer lo que
s egresados del ITESM han hecho
spués de su graduación. Elegimos
una generación en particular y nos
mos a la tarea de localizar a todos
s miembros para incluir su cu-
iculum en la revista. Dado que to-
vía no tenemos los datos actualiza-
s de un buen número de egresados,

empre publicamos una larga lista de
alumnos perdidos, de quienes igno-
mos dónde están o a qué se dedi-
n. En esta ocasión, sin embargo, ¡a
neración seleccionada tuvo una res-
esta muy positiva. Los Economistas del 79 mostra-
n una gran disposición e interés no sólo por enviar-
s su curriculum, sino por ayudarnos a localizar a com-
ñeros que no hubiésemos podido contactar de otra
rma. Incluimos la trayectoria de 22 de las 31 perso-
s que conforman al grupo. Gracias a todos ellos por
 participación.

FOTOGRAFÍA DE PORTADA: G.FANDUR

tec es una publicación bimestral para los egresados del Instituto Tecnológico y de
s Superiores de Monterrey. Tiraje: 5 mil ejemplares. Certificado de Licitud de Titulo
48 y Certificado de Licitud de Contenido No. 6093. Registro de Titulo otorgado por
cción General de Derechos de Autor en trámite. Registro postal como publicación
ca en trámite. La reproducción total o parcial del contenido de esta revista sin previa
ación por escrito del ITESM, queda estrictamente prohibida. Los artículos firmados
ponsabilidad de sus autores y no necesariamente reflejan la opinión del ITESM.



D E S D E E L T E C

Hay que
prepararse
para buscar

trabajo
POR: CORY GUAJARDO (LCC'92)
D e los 26 campus del Tec, cada
año se gradúan 6 mil alumnos.
Estos jóvenes encarnan el in-
terés por integrarse a la vida

productiva, lograr gradualmente la auto-
suficiencia económica y alcanzar la reali-
zación en el plano profesional.

Para esto hay que empezar consiguien-
do un trabajo o creando un negocio.
Siempre se ha hablado de mercados
sobresaturados y de falta de oportunida-
des para los recién egresados, pero cómo
explicarse, entonces, que algunos sí en-
cuentren empleo en un lapso relativamen-
te corto.

El Centro de Estudios Estratégicos llevó
a cabo un estudio titulado "Los egresados
del ITESM, Campus Monterrey, de di-
ciembre '94 tres meses después de su gra-
duación", en el que se determinó que el
porcentaje de ocupación es del 70 por
ciento, a pesar de la recesión provocada
por la devaluación de diciembre. El 79
por ciento de los exalumnos que sí están
trabajando son empleados de alguna
empresa; el 9 por ciento son empresa-
rios y el 12 por ciento se desempeñan
como profesionistas independientes. En
el Cuadro 1 puede verse que no hay dife-
rencia significativa por división académi-
ca en el porcentaje de ocupación, excepto
para los egresados de Ciencias de la Sa-
lud, donde la mayor parte realiza estu-
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ificar el índice de contratación de los
-A-TEC como alto o bajo requeriría
establecer un parámetro de compara-
n, pero sí es válido afirmar que está
unción de la situación económica. Al
luar distintas generaciones, en el Cua-
 2 se aprecia claramente cómo los
esados de 1982 y 1994 —afectados
forma directa por la crisis— han teni-
los índices de contratación más bajos.

mparando las generaciones de 1990
994, hay carreras cuyo nivel de ocu-
ión no cambió, entre ellas CP y LCC.
as como IEC, IME, IFI e ISE tuvieron
índice de contratación que disminuyó
alrededor del 20 por ciento. En con-
te, carreras como IMA e ISC mostra-
 una mayor demanda.

pecto a las variables de sexo y lugar
origen, no hay diferencias significati-
: el estudio reveló que el nivel de ocu-
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n de las mujeres es ligeramente in-
r al de sus compañeros varones, con
entajes de 65 y 73 por ciento, res-
vamente. Por su parte, tanto los
ados nacidos en Monterrey como
e origen foráneo, tienen un índice
ntratación casi igual: 70.1 y 69.7
iento. Sobre el nivel de ingreso, el
or ciento de los que sí están traba-
 perciben un sueldo de 3 mil a 5

nuevos pesos. En el Cuadro 4 se
cian los detalles al respecto.

s alumnos que no están trabajando,
 por ciento dijo sí estar buscando
jo; de quienes dijeron no buscar
eo, el 56 por ciento realiza estudios
gún tipo. Pero no hay que perderse
 tantos números: el foco de aten-
son los exalumnos que buscan tra-
y no lo han encontrado. Un egre-
 del Tecnológico debe conseguir
eo dentro de los tres meses siguien-
 su graduación. Si no ocurre así es
ue existe un problema que debe de-
rse y solucionarse.
CUADRO 1



D E S D E EL T E C
Pregunta básica:
¿qué se imaginan haciendo?

Teresa Arrieta (LEM'93), Coordinadora
de la Bolsa de Trabajo del Campus
Monterrey, comenta que el principal pro-
blema al que se enfrenta un recién
egresado a la hora de buscar trabajo es
la carencia de planeación. "Cuando
egresas de una carrera no planeas qué
actividad quieres desempeñar y vienes a
caer en lo primero; luego llegas a obte-
ner experiencia en una área que no tiene
mucho que ver con tu carrera o que no
te gusta. Por eso, buscar trabajo no es
aceptar cualquier contratación, se trata
del inicio de una vida profesional. Los
alumnos deben definir qué quieren, en
dónde desean estar en 5 ó 10 años, qué
se imaginan haciendo y qué empresas
ofrecen lo que buscan, para luego pre-
parar un curriculum en donde se refleje
que poseen las habilidades idóneas para
un puesto en particular", afirma.

El objetivo de la Bolsa de Trabajo y Con-
tactos Profesionales del Campus Mon-
terrey es ampliar las oportunidades de
trabajo de alumnos y exalumnos del Sis-
tema ITESM en empresas nacionales e
internacionales, ofreciendo a éstas servi-
cios de alta calidad en el reclutamiento
de personal.

"Durante el año tenemos contacto con
más de 800 empresas (60 por ciento na-
cionales y 40 por ciento extranjeras) que
siempre piden información sobre dife-
rentes profesionistas, por eso es impor-
tante que formen parte de nuestra base
de datos".

Arrieta comenta que es muy difícil medir
cuántos de los exalumnos pertenecien-
tes al archivo son finalmente contratados
gracias a su labor de promoción. "Eso
es muy relativo. Nosotros como Bolsa
de Trabajo no somos una agencia de co-
locación, sino de información. Lo valio-
so es el contacto que los alumnos o ex-
alumnos establecen con la empresa. En
las últimas visitas, alrededor de 300 per-
sonas fueron llamadas por alguna com-
pañía, ya sea para una entrevista o para
que llevaran su curriculum", afirma.

El principal factor que debe motivar a un
recién egresado en su búsqueda de em-
pleo no debe ser sólo el ingreso econó-
mico, sino la realización profesional y el

crec
Arri
muy
bajo
brad
"Ha
men
nibl
sólo
los p
tar v
sona
dese
tecta
ne u
enco
port
meta
econ
CUADRO 2
imiento personal. Aunque Teresa
eta reconoce que no es posible ser
 exigentes al tratar de conseguir tra-
, considera que no estamos acostum-
os a buscar en forma adecuada.

y estudios en donde se demuestra que
os de la mitad de los empleos dispo-
es son anunciados en algún medio y
 el 20 por ciento son publicados en
eriódicos. Por eso hay que consul-
arias opciones. Los contactos per-
les con gente que trabaja en donde
as desarrollarte pueden ayudar a de-
r oportunidades. No quiero que sue-
tópico, pero si tardas 1 ó 2 años en
ntrar tu área es muy válido, lo im-
ante es buscarla siempre, tener la
 muy firme y no dejarse llevar por lo
ómico", dice.
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aíz de la devaluación, comenta que sí
habido mucho recorte de personal,
o no en todos los niveles. Además,

na situación como la de México, la
ustria se está dando cuenta de que
uiere gente capacitada, y ahí hay cam-
para los profesionistas. ¿En dónde
ica, entonces, la dificultad de encon-
 trabajo? Arrieta explica: "Existe
cha competencia y, ante esto, debes
 la empresa y exponerle qué valor
egado le vas a dar. Además, actual-
te los departamentos de selección
en procesos más sofisticados de re-
tamiento, por eso hay que prepararse
a buscar trabajo".

PTP: para estar
en el lugar correcto

uy común encontrar gente dedicada
n trabajo que no disfruta no tanto
que sea desagradable, sino porque no
cide con sus procesos mentales pre-

dos. Por ello, la utilidad de saber cuá-
son los puntos fuertes de una perso-
radica en que, al enfocarse en ellos,
 realizar actividades que le gustan, y
acer algo que le gusta lo va a hacer
. Esto, a nivel país, representa una

losión de productividad muy fuerte.

estigación realizada por el CEE se encuestaron
uados de diciembre 1994 del Compus
y; los alumnos de cada carrera fueron
ados al azar con un nivel de confianza del 95 por
n septiembre de este año se realizará
nte el estudio para analizar cualquier cambio en
dores.



CUADRO 3

Para contribuir a que los egresados del
ITESM "estén en el lugar correcto" y
aprovechen al máximo su potencial, la
Dirección de Relaciones y Desarrollo de
Exalumnos, a través de MGT Consultaría,
ofrece el servicio de PTP (Planeación de
la Trayectoria Profesional), que tiene
como fin orientar al alumno próximo a
graduarse sobre algunas trayectorias ade-
cuadas a su carrera profesional y/o pos-
grado, a sus habilidades, metas, prefe-
rencias personales y perfil individual. El
servicio también es para quienes deseen
orientación en cuanto a qué estudios de
posgrado seguir.

La técnica utilizada se denomina Human
Side, creada por el norteamericano
Richard Doss, la cual consiste en una se-
rie de cuestionarios cuyos resultados re-
flejan cómo piensas, cómo actúas y qué
intereses y valores tienes. "El alumno
invierte una hora en contestar los cues-
tionarios y tres horas en una entrevista
personal que se realiza para hacer un
diagnóstico más completo. Todo esto da
como resultado una fotografía de la per-
sona, una especie de huella digital a par-
tir de la cual se hacen recomendaciones
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obre los puestos que podría des-
mpeñar, en donde sus fuerzas co-
cidan con las necesidades de la

mpresa", afirma Jorge Jaime
oindreau, Consultor de MGT.

on este servicio es posible para el
cién egresado saber qué tipo de
abajo le permitirá desarrollar al
áximo su potencial; evitar la frus-
ación de encontrarse estancado
n el lugar equivocado; conocer sus
uerzas y debilidades para definir sus
entajas competitivas y planear su
ayectoria profesional de acuerdo
 sus intereses y objetivos, así como
ausar una fuerte impresión en sus
ntrevistas de trabajo al mostrarse
eguro de sí mismo y de lo que quie-
e. Además de esto, uno de los
eneficios principales radica en el
alor del auto-conocimiento.

El identificar tus fuerzas y debili-
ades y lo que traen consigo te per-
ite tener mayor seguridad; es una

rújula importantísima para tu vida
o sólo profesional, sino también
ersonal", afirma Jaime Coin-
reau. "El conocer tus puntos fuer-
s no asegura el éxito en lo que
pero sí garantiza que tu potencial
n dirigido, y la gente que desarro-
áximo su potencial es feliz".

s de conocer con certeza sus fuer-
ebilidades, Jaime Coindreau con-
ue los recién egresados, para te-

to en su vida profesional, deben
arse bien de lo que es trabajar, de
rentes áreas que existen y de las
rísticas de cada puesto, así como
er una muy estrecha relación con
res y hacer caso a las corazona-
endemos a ignorar lo que nos dice
nto, el impulso original, pero en
es es lo correcto. Estamos acos-
dos a ver las cosas lógica y analíti-

cam
cer l
ahí s

Aun
reali
inter
para
están
cer u
sis y
resp
quien
y se 
pren
ma, 
prev
po q
ma T
vida
de a
habi
exac
cept
una 
ente, pero muchas veces hay que ha-
o contrarío, porque es frecuente que
e esconda nuestra vocación".

que algunas dudas se despejan, la
dad del desempleo hace retomar las
rogantes: ¿por qué gente bien pre-
da no consigue trabajo?, ¿en dónde
 las oportunidades? , ¿qué debe ha-
n recién egresado en épocas de cri-
 de fuerte recorte de personal? Las
uestas quedan aún indefinidas para
es todavía no tienen un trabajo fijo
enfrentan a la imposibilidad de em-
der un negocio. De cualquier for-
es decisivo realizar esa planeación
ia para obtener un empleo en el cam-
ue más agrade porque, como lo afir-
eresa Arrieta, "el trabajo es la acti-

d que te debe definir como persona,
cuerdo a tu carácter, personalidad,
lidades, cultura y valores. Refleja
tamente lo que tú eres, y es un con-
o muy alejado de lo que puede ser
jornada de tortura y cansancio". .

Teresa Arríeta, Coordinadora de la Bolsa
de Trabajo del Campas Monterrey
ADRO 4



D E S D E E L T E C

Empleo y Desempleo en México

Perspectiva 1995-2015

Ernesto Peralta Solorio (MA71)
En este artículo se visualizo el mercado de trabajo en México hasta el año 2015 y se
sugieren rutas paro alivior el desempleo, el cual se acrecentará de persistir los tenden-

cias de los últimos tiempos. ¿Por qué hasta el 2015? Simplemente porque los
personas que necesitarán empleo en los próximos dos décadas, ya existen, desde el

¡oven que hoy culmina sus estudios y busco trabajo hasta el recién nacido que lo
buscará dentro de 20 años.
A 

l inicio de los setentas, varios
estudiosos de la problemática
social mexicana visualizaron el
desempleo. Se tenían altos ín-

dices de natalidad y era lógico preguntar
qué oportunidades de trabajo habría para
esos niños 20 años después, es decir, para
los jóvenes de hoy.

El cuestionamiento se reforzó por la
crisis de 1982, ya que el servicio de la
deuda externa dejaba al país sin recur-
sos para invertir y crear empleos. Entre
1982 y 1988 la economía no creció un
ápice, pero la población sí y mucho. Se
deterioró el nivel de vida y aumentó el
desempleo.

También desde los setentas se ha pro-
movido el antinatalismo, que incide de
dos maneras: envejeciendo la población
A partir de los setentas, gracias al antinatalismo, las mujeres se incorporan al mercado de trabajo.
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CUADRO 1

Año

1970
1980
1990

Población en millones de personas:

Económicamente
activa

12.96
22.07
24.06

Con empleo
formal

12.86
20.28
22.54

Diferencia
(Desempleo)

.10
1.79
1.52

Fuente: Construido con datos de Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI).

CUADRO 2

Año

1995
2000
2005
2010
2015

Población en millones de personas:

Económicamente
activa

30.4
37.3
44.2
50.7
57.2

Con empleo
formal

23.9
28.0
33.0
39.0
46.4

Diferencia
(Desempleo)

6.5
9.3

11.2
11.7
10.8

Fuente: Estimación propia.

CUADRO 3

Año

1995
2000
2005
2010
2015

México: millones de desempleados
si la economía crece anualmente al

2%

6.5
11.4
16.1
20.2
24.1

4%

6.5
9.3

11.2
11.7
10.8

6%

6.5
7.0
5.3
0.4

(8.4)

Fuente: Estimación propia.
—lo cual hace crecer su porción en edad
laboral— e incorporando a las mujeres
al mercado de trabajo gracias a que tie-
nen menos hijos.

Es útil recordar que el desempleo tiene
indeseables efectos económicos y extra-
económicos. De los primeros, mercados
débiles porque sin empleo no hay ingre-
so ni gasto, amén del desperdicio del re-
curso productivo por excelencia: el tra-
bajo. De los otros, delincuencia, braceris-
mo, subversión, macrocefalia urbana y
desencanto por falta de oportunidades.

Cómo mentir con estadísticas

El común de las personas no entende-
mos qué es la tasa de desempleo cuando
su medición da cifras discrepantes. Los
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os en México son variados porque
iadas son sus fuentes; los números
ciales se antojan parciales y poco creí-
s, de ahí que surjan otros estimados.
í, para 1995 la tasa de desempleo
erto urbano que el INEGI publica va
5 a 6 por ciento; la consultora inter-
ional CIEMEX-WEFA dice que supe-
l 10 por ciento de una fuerza laboral
30 millones de personas; la Secreta-
 del Trabajo reconoce 8 millones de
ajadores sin empleo fijo, es decir, más
 25 por ciento de los 30 millones.

r qué estas discrepancias? Porque
a quien entiende por desempleo dife-
tes cosas. Unos hablan de desempleo
erto, cuando la persona no se ocupa
nada salvo de buscar trabajo; otros de
empleo disfrazado, cuando alguien
aja menos horas por semana de lo

emp
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que le gustaría o realiza labores margina-
les que no requieren de sus habilidades
(un abogado vendiendo enciclopedias,
por ejemplo); o porque una persona se
desempeña en lo que puede dada su fal-
ta de preparación. En cualquier caso el
resultado es común: magros ingresos.

El futuro mercado laboral

Veamos primero las cifras históricas que
miden cuántos ofrecen su trabajo —po-
blación económicamente activa— según
los censos que se levantan cada diez años;
luego los números oficiales de las perso-
nas con empleo formal. Restemos el
segundo dato del primero y tendremos
la cantidad de gente en ambigua situa-
ción laboral: sin empleo o con empleo
disfrazado en 1970, 1980 y 1990. A la
diferencia llamémosle "desempleo", sin
adjetivos. Los resultados se aprecian en
el Cuadro 1.

Destaca que el dato de población econó-
micamente activa no sea comparable,
pues ¿cómo puede crecer en 9 millones
de personas de 1970 a 1980 y sólo en 2
millones entre 1980 y 1990? Son mu-
chas las críticas a los censos, pero de
cualquier modo se advierte creciente des-

leo en los dos últimos.

oferta de trabajadores se da básica-
nte por el crecimiento de población y
mpleo formal por el de la economía,
ando como indicador de éste al Pro-
to Interno Bruto. De esta manera, si
camos las tasas de actividad que su-
e el registro histórico a la población
al de menos de 20 años que se des-

zará buscando empleo de 1995 al
5 —y asociando la creación de em-
s a un crecimiento económico del
le del de la población actual (respec-
s 4 y 2 por ciento anual)—, la situa-
 sería como la del Cuadro 2. Nada
mista, ¿verdad?

mos escenarios de crecimiento
nómico al 2, 4 y 6 por ciento anual
us correspondientes niveles de em-
 formal, comparándolos con una
 tendencia de oferta de trabajadores.
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CUART

En el Cuadro 3 se incluyen los posibles
resultados.

Es factible pensar que estos estimados son
exagerados y alarmantes, mas recorde-
mos que el desempleo actual se advirtió
hace 20 años y que la población que bus-
cará trabajo hasta el 2015 ya vive hoy,
en 1995. Es decir: se necesita que la
economía crezca a una tasa anual que se
antoja fantástica (6 por ciento) en las
próximas dos décadas para que el des-
empleo termine en el lustro 2010-2015,
no antes. Y no debemos quedarnos quie-
tos ante tal perspectiva.

Qué hacer

Indudablemente, el crecimiento de la eco-
nomía es la base para mejorar el merca-
do de trabajo; se necesitan inversiones,
instrucción y capacitación. Además, es
ineludible analizar el desempleo y sus
perspectivas en cuanto a su naturaleza,
tendencia y ubicación.

Intentemos conocer el mercado de tra-
bajo por sexo y edad, donde la mujer se
ha incorporado y continuará haciéndo-
lo porque se prepara mejor y su familia
tiende a ser menor. Tenemos que inves-
tigar cuántos no consiguen empleo por-
que no hay vacantes para lo que saben
hacer, cuántos no llenan su jornada o
cuántos no hallan trabajo por carecer de
habilidades.

Revisemos las tendencias del desem-
pleo precisando el dónde y el cuándo. El
dónde no sólo implica la geografía, sino
también la actividad productiva, pues
el desempleo disfrazado ha pasado de ru-
ral a urbano y varios tratadistas (en-
tre ellos el premio Nobel de economía,
Arthur Lewis) han enfatizado la necesi-
dad de promover el empleo en el cam-
po cuando hay recursos naturales dis-
ponibles. Y en México, fomentar el cam-
po generaría más empleos que la indus-
tria con el mismo tamaño de economía.

Todo es cuestión de analizar seriamente
la economía regional y conversar con sus
empresarios y trabajadores. Antes de
gastar recursos en proyectos faraónicos,

L

s

OSCURIO, PEDRO VALTIERRA

El crecimiento de la economía requiere
de inversiones, instrucción y capacitación.
a Secretaría del Trabajo

reconoce 8 millones

de trabajadores

in empleo fijo, es decir,

más del 25 por ciento

de los 30 millones

que constituyen

la fuerza laboral.
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jul-a
 es mejor conocer las regiones me-
nas y dar empleo buscando incluso
inuir la migración laboral?

ro que primero requerimos desglosar
proyecciones del mercado atendien-
como se indicó, a los diferentes tipos
esempleo que se avizoran; a su ubi-

ión en tiempo, en geografía y en es-
tura productiva, y a su composición

 sexo y edad.

 esta información se atacará más efi-
mente el desempleo. Aquí hay tarea
a los investigadores. Recordemos que
roblema comprendido es un proble-
medio resuelto.

sto Peralta Solorio cursó la Maestría en Admi-
ción en el ITESM, la Maestría en Economía en la Uni-

dad de Wisconsin y un posgrado en Demografía y Es-
tica en la Universidad de Chile. Ha ocupado diversos
tos en compañías como Ford Motor Co., Vitro y Alfa y
tor de múltiples artículos sobre asuntos económicos y
les. Actualmente es profesor de planta y Director del
o de Estudios Estratégicos del ITESM, Campus Sono-
rte.
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Estudios en Holanda

Dan prioridad
a sectores

estratégicos

ALFREDO SALAZAR
E 

l gobierno de Holanda tiene un
firme compromiso por contri-
buir a elevar el nivel de vida de
las naciones en desarrollo a tra-

vés de la transferencia de conocimientos
y habilidades. Con el Programa Holan-
dés de Becas para la Cooperación al
Desarrollo (Netherlands Fellowships
Programme, NFP), da capacitación a
ciudadanos que, laboralmente, se desem-
peñan en un sector de crecimiento prio-
ritario para su país.

El NFP es aplicable en alrededor de 100
cursos y programas de entrenamiento que
tienen una duración mínima de 3 meses
y una máxima de 12; la mayoría son im-
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No
tít
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rtidos en inglés. Las becas cubren el
go de gastos de manutención y seguro
r enfermedad.

ra participar en la convocatoria, los
pirantes deben presentar en la Secre-
ía de Relaciones Exteriores (SRE) los
cumentos que se indican en el recua-
o. Todos se entregan por cuadru-
cado, a excepción de los marcados con
erisco. Además, antes de llevarlos a
SRE deben ser revisados por la Emba-
a de Holanda en México.

 se recibirán documentos originales de
ulos académicos, certificados de estu-
s, constancias de idiomas y cualquier

ot
el
n
ex

P
D
y 
ne
P.
pe
T
bi
fo
ro que pueda ser de importancia para
 candidato, ya que la SRE no asume
inguna responsabilidad por el eventual
travío de los mismos.

ara mayor información, acude a la
irección de Intercambio Académico
Becas de la Secretaría de Relacio-
s Exteriores, ubicada en Hornero 213
B. esquina con Taine, Col. Chapulte-
c Polanco, México, D.F. CP 11560.
el. (5) 255-0988 ext. 2006 y 2013, o
en a cualquiera de las delegaciones
ráneas..
Los requisitos documentales
para participar en el programa son los siguientes:

a) Hoja de registro de la SRE (original y copia). *
b) Carta de postulación de la institución en la que se labora, dirigida al Director en Jefe

para Asuntos Culturales de la SRE (original y copia). *
c) Formulario del NFP.

e) Copia certificada del certificado de calificaciones de licenciatura.
f) Certificado reciente de buen conocimiento de inqlés (TOEFL: 550 puntos; IELTS: 5.5

g) Carta de postulación expedida por la facultad donde estudió el candidato, dirigida a la
Oficina de Asuntos Culturales y Becas de la Embajada de los Países Bajos.

h) Cartas de recomendación de profesores universitarios del candidato, dirigidas a la Ofi-
cina de Asuntos Culturales y Becas de la Embajada de los Países Bajos.

i) Carta de postulación del empleador del candidato, dirigida a la Oficina de Asuntos
Culturales de la Embajada de los Países Bajos, que compruebe su antigüedad en el
trabajo (mínimo dos años) y sus responsabilidades y motivos para solicitar su partici-
pación en el curso seleccionado.

j) Formulario Application for Viso (solicitar o la Embajada).
k) Seis fotografías recientes tamaño pasaporte.
I) Curriculum vitae con documentos probatorios (original y cinco copias).
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Las becas del NFP pueden ser utilizadas
para asistir a diversos cursos ofrecidos en

las siguientes instituciones:

International Institute for Aerospace Survey and Earth Sciences (ITC)
International Institute for Infrostructural, Hydraulic and Environmental Engineering (IHE)
Institute of Social Studies (ISS)
Institute for Housing and Urban Development Studies (IHS)
RVB Maastrich School of Management (RVB-MSM)
Radio Netherlands Training Centre (RNTC)

raphic Media Design Centre (GMDC)
ageningen Agricultural University (WAU)

International Agriculture Centre (IAC)
nternational Institute for Land Reclamation and Improvement (ILRI)
IPCD, Dairy Training Centre, Friesland (DICF)
IPCD, Barneveld Colleqe (BC)

ak Tropical Institute (KU

nformación de los cursos se proporciona en la Dirección de Intercambio Académico y Becas
a SRE o en las delegaciones foráneas de la misma. La última fecha para la presentación
andidaturas en la SRE es dos semanas antes del día que se marca como límite en el
to informativo de los cursos.







Panelistas

José Luis González Iñigo (IQA'66), Presidente
del Consejo de Promotora Delfos

- Juan Manuel Duran Gutiérrez (MAE'77),
Rector de la Zona del Pacífico del
Tecnológico de Monterrey

- Alfredo Gómez Pelayo (LEC'73), Director
Corporativo de Grupo Pelser

- Arturo Gil Elizondo (LEC'74), Ex-Secretario
de Desarrollo Rural del Estado de Jalisco

- Carlos Morales Orozco (CP'69), Director
Financiero de Zapaterías Plaza
Rubén Gómez Mundo (LEC'72), Presidente
de la Unión de Comerciantes del Mercado
de Abastos de Guadalajara

Moderadora
Carmen Aristegui, Conductora del Noticiero
Radiofónico "Para Empezar"
terminado de nacer y las concepciones tradiciona-

les aún no desaparecen. Poro entender qué suce-

de en este estado y qué lugar ocupo dentro del

rompecabezas nacional distinguidos egresados del

Tecnológico convergen en el Compus Guadalajara

en el Segundo Panel EX-A-TEC, con el fin de com-

partir sus experiencias y ofrecer ideas paro conso-

lidar su desarrollo.
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Aristegui: Jalisco se ha con-
vertido en foco de atención;
hemos sido testigos de la ex-
plosión del sector Reforma,
del asesinato del Cardenal
Posadas y del ex-procurador
Larios, del motín de Puente
Grande, en fin, hay una serie
de eventos que han marcado
la vida social, política y eco-
nómica de este estado. Si tu-
viéramos que hacer una espe-
cie de radiografía, ¿cuál sería
el diagnóstico?

Gómez Pelayo: Las carac-
terísticas generales de Jalisco
son muy parecidas a las que
se ven a nivel nacional. La
situación económica es cada
vez más apremiante para la
mayoría de las empresas, lo
que está trascendiendo al ám-
bito familiar y provocando una
tensa condición social. Los
recientes comicios electorales
y el cambio que resultó de los
mismos han originado una si-
tuación más conflictiva que en
otros estados, pero todo pue-
de encuadrarse dentro de un
proceso natural dadas las cir-
cunstancias de los últimos seis
meses.

Aristegui: Parecería que a
Jalisco sólo nos referimos
cuando hay malas noticias.

Duran Gutiérrez: Aun
cuando nuestro estado está vi-
viendo lo que el resto del país
por la situación macroeco-
nómica, tiene gran variedad
de alternativas. Es muy rico
en recursos humanos y natu-
rales, en infraestructura y,
aunque indiscutiblemente fal-
tan cosas, puede aprovechar
las oportunidades que se pre-
sentan al tener un abanico tan
grande de opciones económi-
cas. Jalisco ocupa uno de los
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os universitarios
esitan salir con la
itud de promover
uevas formas de

producción y
ercialización. Lo

ue tenemos que
cer nosotros es
smitirles el nuevo
nfoque de cómo
uscar trabajo".

 Manuel Duran Gutiérrez
duó de la carrera de Ingeniería
a de la Universidad de Guada-
y estudió la Maestría en Admi-
ión de Empresas y la Maestría

ministración de Empresas Agro-
rias en el Tecnológico. En 1978
mbrado Director del Campus
lajara del ITESM. En 1980 ocu-
cargo de Director General del
s Ciudad de México y, poste-
nte, en 1987, pasó a ser

ector de Relaciones y Desarrollo
tema. Un año después fungió
Rector de la Zona Norte y, a

de marzo de 1991, con la rees-
ación del Sistema ITESM, fue
ado Rector de la Zona del Pací-
 la que pertenecen los campus
d Obregón, Sonora Norte,
án, Mazatlán, Colima y Gua-
ra, sede de la Rectoría.
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Lago de Chápala, Jalisco
eros lugares en produc-
 agrícola y pecuaria; en el
mo está inserto plena-
te; el aspecto comercial
ido uno de los pilares del
o; en el ámbito industrial
queña y mediana empre-

su diversidad han sido una
 plataforma económica, y
l área educativa tiene va-
nstituciones de educación
rior.

tegui: José Luis, ¿cuá-
erían los puntos de ma-
preocupación para el

resariado?

zález Iñigo: En Jalisco
ominan las micro, peque-
 medianas empresas, las

es han sido muy golpea-
or la apertura comercial
criminada. La vocación
ercial del estado, por su
, ha sido un pivote para
roeste y centro del país,
bién se ha visto afecta-

or la recesión que tene-
 Otro rubro sumamente
do es el campo. Si au-
os esto a la falta de liqui-
a la difícil situación de los
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Ar
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ca
ncos y al problema de inse-
ridad que se ha agravado,
panorama se ve difícil. La

lta de seguridad ha perju-
cado prácticamente a to-
s los rubros y nos preocu-
 porque no sólo daña la
agen de la entidad y su ac-
idad económica, sino tam-
n la calidad de vida de los

iscienses. Desgraciadamen-
 la solución a muchos de
tos problemas no está a
estro alcance. En el cam-
, por ejemplo, el país ha

ado decisiones muy equi-
cadas. Se han llevado a
bo acciones de orden sexe-
l, periódico, cuando lo que
campo requiere son medi-
s de muy largo plazo y
nsistencia frente a ellas. Si
mos producto por produc-
 el país no ha dado conti-
idad a las medidas cre-
icias, ni comerciales, ni po-
icas, ni de vinculación de la
dustria con productores
ropecuarios.

istegui: Arturo, ¿son muy
uivocadas las políticas del
mpo?
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Gil Elizondo: El campo en Jalisco, al
igual que todas las actividades, está su-
friendo una situación de trauma derivada
del ensayo de múltiples programas eco-
nómicos. Se nos vende la aplicación de
un modelo con la idea de que va a llevar
al país a una mejor condición, y nos en-
contramos a la vuelta de un tiempo que
por ahí no era. Esto es lamentable por-
que va mermando la confianza y el espí-
ritu solidario de la gente, además de te-
ner severas repercusiones en el bienes-
tar general de la población. Pasar de una
estructura semicerrada a una apertura —
diría yo— libertina, trajo como conse-
cuencia un desquiciamiento de la cultura
y de la economía campesina. Se tenía
un esquema de producción circular y, con
la importación de alimentos, se rompió
la cadena productiva y se afectó incluso
a la integración familiar en el campo.
Además, la situación generalizada en el
sexenio pasado fue de altas tasas de inte-
rés, hostigamiento fiscal y una presión
exagerada por la modernización del apa-
rato productivo, incluyendo al campo,
pero cómo pedir que sea eficiente un
núcleo pequeño de familias que tienen
20 ó 30 animales, que producen leche,
que la entregan a una compañía y reci-
ben dinero originando un proceso circu-
lar, cuando la leche Golden o Hygeia está
más barata en el mercado.

Aristegui: ¿Cómo enfrentar esta cir-
cunstancia que describes?

Gil Elizondo: La economía de emer-
gencia debería estar orientada a resolver
el problema de las ramas productivas y
no únicamente el del fisco. Hay que plan-
tear qué actividades son estratégicas y de
seguridad nacional, y una de ellas es el
campo porque México tiene una impor-
tante población, porque producir alimen-
tos es esencial para el país y porque apo-
yar a este sector genera un efecto multipli-
cador que puede beneficiar a otras activi-
dades. En la medida en que se invierta
en el campo se compra tranquilidad y
equilibrio social; además, se genera em-
pleo, se sustituyen importaciones, se fo-
menta la exportación, se utiliza mano de
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ntar un problema

 resolverlo es un
lo que debe impri-
e en los estudian-
porque, desgracia-
ente —y soy parte

 las generaciones
ue no lo hemos
do a la práctica—,
sa ausencia de

ompromiso es la
que más daño
nos ha hecho".

lfredo Gómez Pelayo
 la Maestría en Administración
presas en el ITESM y diversos
 de alta dirección, actualización
 comercio internacional. Desde
 graduó de Economía en 1973
arrollado su trayectoria profesio-
ntro de Grupo Pelser, constituido
 compañías dedicadas al ramo
 En la actualidad es Director
ativo de dicho grupo, además de
cio fundador y miembro del con-
 administración de varias de las

sas que lo conforman. Adido-
te, ha sido Presidente de la Cá-
extil de Occidente, Consejero del

 Internacional y, a partir de 1992,
jero del Grupo Financiero Inverlat.
 1994 es Sub-Coordinador para
a de Finanzas del Consejo de
as Industriales de Jalisco, además
idente de la Asociación EX-A-TEC
 para 1995.
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jul-ag
 no muy calificada y se asegura el
to popular. El beneficio de haber cas-
o económicamente a este sector pa-
grar un supuesto ahorro, se va a tra-
 necesariamente en un déficit comer-

por la importación de alimentos. Yo
unto si vale la pena resolver un pro-
a inmediato y tener que importar
entos cuando nos empiecen a faltar.

tegui: Yo paso la pregunta a Car-
¿hay que resolver el tema de coyun-
o pensar en el largo plazo?

ales Orozco: El corto y largo pla-
eben ir ligados desde este momento.
odelo económico que elegimos tie-
ue funcionar. Vemos en el mundo
las fronteras están desapareciendo;
mpresas se vuelven multinacionales
 nos podemos segregar a este fenó-
o. El modelo es el correcto, lo que
de es que se han tomado medidas
 fuera de tiempo. No es posible que
tro peso durara sobrevaluado más de
ño, mientras México importaba mi-
e millones de dólares en artículos que
alidad no necesitaba. Aunado a esto,
o que el gobierno quiere resolver el
lema fiscal más que el que tenemos
s como país. Está viendo la forma
tener los recursos que necesita para

anar el gasto público sin pensar en
e está sucediendo con la pequeña y
iana empresa. Yo quisiera saber qué
pañía puede subsistir con unas tasas
terés del 70 por ciento, una infla-

 cercana al 50, un ISR del 34, un
esto al activo del 2 por ciento que

ene que pagar se genere o no valor
ado, y una disminución de ventas
tado de la recesión general.

tegui: ¿Cómo hacerle, Rubén?,
ue finalmente parecería que la cobi-
 muy chiquita y que, si se jala de un
 se descobija del otro.

ez Mundo: El problema es que
edidas macroeconómicas han inci-

 en el producto interno, en las micro-
resas y, en consecuencia, en el bol-
de las familias mexicanas. El gobier-

o '95 / integratec 17



V I S I O N
no no tiene por qué pensar so-
lamente en resolver su proble-
ma, sino también el de la po-
blación, y para ello se requie-
ren medidas de apoyo decidi-
do a aquellos sectores que ge-
neran empleo.

Aristegui: Ustedes dicen que
el modelo económico es co-
rrecto. Yo pregunto al resto
de los panelistas, ¿lo es?

Gil Elizondo: Es una falacia
manejarnos en términos ab-
solutos. Cuando alguien
descalifica un modelo total
por inoperante, creo que está
mal parado. No pienso que
el cerrar la economía sea la
solución en este momento, ni
tampoco abrirla totalmente,
como se hizo en el pasado.
Debe haber selectividad y
gradualidad.

Aristegui: ¿Fue lo que nos
faltó?

Gil Elizondo: Sí. Desde el
momento en que se da una
devaluación tan brutal como
la que hemos tenido desde di-
ciembre a la fecha, se está
poniendo un arancel porque
el tipo de cambio funciona
como barrera, fomentando las
exportaciones y castigando las
importaciones. Pero cuando
se tiene un peso sobreva-
luado, se premia al productor
de otros países. Ese cambio
de señales, esa falta de con-
sistencia en la aplicación de los
instrumentos de política eco-
nómica, es lo que estamos pa-
gando a precios sociales, eco-
nómicos y políticos sumamen-
te elevados.

Gómez Pelayo: Para que la
economía sea sana, cada una
de las células que la compo-
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 que plantear qué
ctividades son
tratégicas y de
uridad nacional,
na de ellas es el
po. En la medida
 que se invierta
 este sector se
pra tranquilidad y
uilibrio social".

Arturo Gil Elizondo
la Maestría en Economía del
Público en e CIDE (Centro de
adores y Docencia Económica,
La mayor parte de su carrera la
empeñado dentro del sector

, ocupando puestos directivos
del Gobierno del Estado de
Fue Director de Estudios y Pro-

Estratégicos del Sistema Ali-
o Mexicano en la Presidencia
epública, Asesor de la Subse-

 de Planeación de la Secretaría
cultura y Recursos Hidráulicos y
gado Estatal de Servicios de

a la Producción para la misma
ría. En el Banco Nacional de
 Rural fungió como Gerente de
ión de la Subdirección General

era. De 1989 a 1991 fue Di-
Local del XI Distrito Electoral
co y, de 1991 a principios de
o, ocupó el cargo de Secretario
arrollo Rural en dicho estado.
ente es editorialista de los pe-

 El Informador y Siglo XXI de
ajara, así como Consejero del
Nacional de Crédito Rural de

nte y Presidente del Fideicomi-
esarrollo Rural en Banrural.
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debe ser sana también.
r la inflación con com-
cia exterior minó seria-
e a las empresas produc-
 nacionales, y ahora es-
n dañadas que no pue-
esponder a pesar de la
uación. Nos hablan de
enemos muchas ventajas
exportar. Eso sería si las
esas estuvieran en con-
es de responder al estí-
, pero fueron tan seria-
e afectadas que las par-
 pueden integrarse para
l todo vuelva a ser sano.

egui: Un punto central
conciliar la necesidad

rnamental de obtención
cursos y el fomento in-
ial tiene que ver con la
ca fiscal. Ha habido in-
tes planteamientos de
podría modificarse;
cho, se ha modificado

erto sentido. ¿Por dón-
ndría que ir el punto de
brio?

ález Iñigo: Yo diría
e debe consultar más. El
usar el IVA a los alimen-
a las medicinas es ejem-
e una mayor participa-
 Tradicionalmente, la
ca fiscal en México ha
efinida por el Presiden-
la República y el Secre-
de Hacienda, quienes

nstrucciones al Congre-
ra que aprueben deter-
as leyes. Creo que se

ita una mayor presencia
sociedad en las medidas
es, así como la acepta-
por parte de las autori-
 de esa participación.

ez Mundo: Dando con-
ad a lo que dijo José

 yo represento a un sec-
nde manejamos produc-
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 del campo: frutas, verdu-
, artículos no elaborados.
 verdad que la Secretaría de
cienda, por iniciativa del

ecutivo, siempre había con-
rtido en ley las disposicio-
s fiscales y, de hecho, es lo
e nos tiene agobiados. No-
tros estamos tratando de
mper ese esquema; presen-

os una propuesta ante la
mara de Diputados para
icar la problemática que te-
mos como sector.

istegui: ¿Cuáles son los
ntos centrales de la iniciati-
 que presentaron?

mez Mundo: Hemos ve-
o solicitando ampliaciones

ra permanecer en el régi-
n simplificado de tributa-
n que, entre paréntesis, de
plificado no tiene nada.
 es que no queramos pa-

r, lo que necesitamos son
temas entendibles que nos
rmitan tributar con confian-
 Los comerciantes del ra-
 estamos pidiendo ciertas
ilidades que se dan al resto

 la cadena productiva y pug-
mos por que se nos autori-
una autofacturación hasta
un 100 por ciento, ya que
chos de nuestros provee-

res son pequeños agriculto-
, comuneros o ejidatarios
 no están en ningún pa-
n fiscal. Estamos deman-

ndo también la eliminación
 ciertas presentaciones de
cumentos a través de siste-
s de computación a los que
ícilmente se puede tener
eso por su alto costo.

orales Orozco: Dentro de
Cámara Nacional de Co-
rcio soy Síndico ante la

cretaría de Hacienda para
olver la problemática que



V I S I O N
pueda surgir entre ambas instituciones.
Uno de los principales conflictos es la falta
de simplificación. No es posible que nues-
tra legislación fiscal sea tan complicada.
Gran parte del costo administrativo de
las empresas está en el cumplimiento de
sus obligaciones tributarias. Es necesa-
rio que la ley esté sobre-simplificada, que
la gente común y corriente la entienda y
pueda hacer su pago de impuestos. In-
clusive para mí, que soy contador públi-
co, hay artículos que todavía no asimilo
y que cambian continuamente.

Aristegui: Eso sí es gravísimo, ¿no? Si
tú como contador no le entiendes...

Morales Orozco: Muchas veces el
empresario ve como su principal proble-
ma el cumplimiento fiscal, más que el
valor agregado que debe dar a la socie-
dad con la fabricación de productos y la
creación de empleos. Eso tiene que cam-
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Otro aspecto importante es que la
o premia al ahorrador. Hemos visto
ue un error depender del ahorro ex-
 y no del interno; sin embargo, la
del Impuesto sobre la Renta cobra
 a la persona que deja las utilidades
 empresa que a quien las retira. Ahí
 haber un cambio radical, de tal
ra que el inversionista que manten-
s recursos en el negocio no pague
ismo. México necesita mucho del
ro que podamos tener los particula-

En tercer lugar, los impuestos no
roporcionales a la capacidad con-

tiva de la gente; el IVA lo paga cual-
a, lo cual es muy injusto. La frac-
cuarta del artículo 31 de nuestra
titución señala que los impuestos
n ir de acuerdo con las posibilidades
ntribución de las personas, y el im-

to indirecto no cumple con esto. Los
ios en materia fiscal deben darse en
a rápida.
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egui: Juan Manuel, ¿es posible
trar la forma didáctica para trans-

 en las universidades lo que está su-
ndo, cuando a veces ni los adultos
demos?

n Gutiérrez: Ese ha sido uno de
untos de reflexión más serios que
s tenido últimamente en el Tecno-
o, en donde nuestra preocupación
o buscar que no sólo sean transmi-
los conocimientos, sino también una
de habilidades y valores para que
eneraciones que están egresando
an enfrentar las condiciones actua-
futuras. Platicado es muy sencillo,
llevado a la práctica no. El transmi-
un estudiante una actitud empren-
a —entendida como la capacidad
r una persona prepositiva, parti-
va y con liderazgo— llevándolo de
nto de conocimiento a un compor-
nto específico, es todo un reto di-



"Muchas veces el
empresario ve como
su principal problema

el cumplimiento
fiscal, más que el

valor agregado que
debe dar a la socie-

dad con la fabricación
de productos y la

creación de empleos.
Eso tiene que

cambiar".

Carlos Morales Orozco
Realizó la Maestría en Administración
en el ITESM y cursó una especialidad
en impuestos en el Instituto de Espe-
cialización para Ejecutivos de la Ciu-
dad de México, así como diversos cur-
sos de actualización fiscal, adminis-
tración y finanzas. De 1990 a 1992
fue Vicepresidente de Capacitación y
de Programación y Presupuesto de la
Cámara Nacional de Comercio de
Guadalajara. Es miembro del Institu-
to Mexicano de Contadores Públicos,
del Colegio Nacional de Licenciados en
Administración de Empresas y de la
American Accounting Association, así
como Síndico del Contribuyente por
parte de lo Cámara Nacional de Co-
mercio de Guadalajara ante la Secre-
taría de Hacienda, Tesorería del Esta-
do e INFONAVIT; también se desem-
peña como maestro en el ITESM,
Campus Guadalajara. Durante su vida
profesional se ha dedicado a la ase-
soría fiscal y contable; actualmente es
Director Financiero de Zapaterías
Plaza.
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co. Por otra parte, a los
sionistas se les presenta
norama muy negativo a
 de nuestra tradición, en
e el joven egresaba y bus-
un puesto concreto (un
dor en el departamento
ntabilidad, por ejemplo).
a cambiado; los univer-
os necesitan salir con la
d de promover nuevas

as de producción y co-
ialización. Esas son las
tunidades que tienen
es están egresando. Lo
enemos que hacer noso-
es transmitirles el nue-
foque de cómo buscar

jo.

egui: Acabas de abor-
na enorme preocupa-

 Parecería que el signo
 para México y para
ndo sigue siendo el des-
eo.

zález Iñigo: Uno de los
es problemas que hemos
o es la desvinculación del
so educativo y el sector
ctivo. Mientras no exis-

luntad del sistema educa-
n general de establecer

s con el sector producti-
viceversa, vamos a tener
lemas muy serios. No
 las universidades han
do con vehemencia ese
so de vinculación, ni to-
os organismos empresa-
 han puesto su empeño
grarlo.

ez Pelayo: Estamos es-
do que el gobierno nos
qué hacer o que la em-
 o el jefe lo hagan, y nos
s como víctimas de los

lemas sintiendo que son
s. Una de las principa-
titudes a reforzar es la
ipación; la solución está
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ada uno de nosotros. El
promiso de afrontar un

blema y resolverlo es un
o que debe imprimirse
los estudiantes porque,
graciadamente —y soy
e de las generaciones que
o hemos llevado a la prác-
—, esa ausencia de com-
miso es la que más daño
 ha hecho. Ojalá que pu-
amos hacerlo trascender
ólo a las nuevas genera-
es, sino a quienes ya es-
os ejerciendo nuestra ac-
ad productiva.

Acuñando un
evo entorno político

stegui: Leí una declara-
 del gobernador Cárdenas

 decía: "la olla de presión
dó demasiado caliente".
pregunto: ¿está caliente
sco después del proceso
toral, después de ser un

tro importante de tensio-
de narcotráfico?

ez Pelayo: La situación
es particularmente más
dente que en el resto del
. Hay muchos problemas
gunos se han magnificado
ue Jalisco fue foco de
ción a raíz del proceso
toral, pero, aunque la pro-
ática es muy genérica y
pleja, todavía no supera
apacidad de respuesta de
oblación.

stegui: Están estrenan-
gobernador y la pregun-
ería si el signo partidista
 significar algo a la hora
obernar; se rompen equili-
s y estructuras. ¿Cómo
la llegada de un panista en
pos como los que vive el
do?
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 Elizondo: Jalisco dio una
n lección al pueblo de Mé-
 al llevar a cabo eleccio-

 transparentes y sin pro-
as postelectorales. A

ar de que había temor por-
 las campañas de los dos
cipales partidos conten-
tes fueron muy intensas,
 vez que se conocieron
resultados de la votación
ue llegó a dos terceras
tes del padrón electoral
istrado— se aceptaron.
más, se establecieron ca-
s de comunicación abier-
entre el equipo del gober-
or entrante y del saliente,
al suerte que las entregas
icieron con toda formali-
 ante notario público. Ca-
ar el gobierno de Cárde-
sería prematuro; sin em-
o, quiero destacar que él,
u discurso de aceptación
la gubernatura, dijo que
bía un estado en paz y
quilidad y que reconocía
esfuerzos realizados para
 Jalisco mantuviera su
razgo a nivel nacional en
eria política, económica y
al.

stegui: El Gobernador
be, o dice que recibe, un
do en paz y tranquilidad.
ra afirma que incluso

e la provocación de actos
puedan desestabilizar su

ierno. Esto habla de un
iente enrarecido, o él así
e.

zález Iñigo: Si Cárde-
 Jiménez habla de una
ble desestabilización para
obierno, él podría funda-
tar eso con información

 no está a nuestro alcan-
En estos tres meses sí

os visto una fuerte activi-
, tanto de orden político



Eso es lo que le ofrece
Seguros Monterrey Aetna,
al crear Alfa Medical,
el Seguro de Gastos Médicos
con coberturas únicas,
pensando en usted y su
familia.

Y Meximed,
el primer servicio de asesoría
y apoyo médico las 24 horas,

los 365 días del año,
sin costo extra.

Contacte hoy mismo con su agente de Seguros Monterrey Aetna, y consolide su seguridad y la de su familia.



como social, que ha hecho
que la vida diaria en Jalisco se
haya perturbado y que Guada-
lajara se sienta más insegura
que antes, aunque nuestros ín-
dices delictivos vienen de tiem-
po atrás y no han cambiado
mucho. El gobierno de Cár-
denas ha cubierto las expec-
tativas del pueblo jalisciense
para estos tres meses. Se han
tocado temas trascendentes;
se habla de corrupción muni-
cipal y estatal en el régimen
anterior y hay algunas eviden-
cias sobre esto; se han dado
posturas radicales de la actual
administración en cuanto a su
relación con el magisterio, con
el transporte urbano, con los
taxis, con el hospital civil, en
fin, se han generado cambios
propios de la transición de go-
bierno de un partido a otro.

Aristegui: Tocas un asunto
muy importante: las au-
ditorías, revisar actos de co-
rrupción. ¿Qué consecuen-
cias puede tener el hecho de
dar la impresión —y que cons-
te que digo impresión— de
una cacería de brujas?

Gómez Mundo: Entiendo
que el 75 por ciento de la po-
blación está gobernada por
alcaldes panistas, además de
que el gobernador es panista
y en la Cámara de Diputados
hay mayoría panista. El pue-
blo de Jalisco votó por el cam-
bio, y éste implica dar a cono-
cer las supuestas o reales ano-
malías que pudieron haber
existido en el gobierno ante-
rior. Probablemente esta ines-
tabilidad sea el precio que se
tiene que pagar por cumplir
con las expectativas del elec-
tor: combatir la corrupción,
evitar burocratismos, estar
más cerca de los portavoces
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 gobierno no tiene
por qué pensar
mente en resolver
roblema del gasto
lico, sino también
el de la familia
xicana, y para ello
requieren medidas
 apoyo decidido a
ellos sectores que
eneran empleo".

Rubén Gómez Mundo
resado de la Licenciatura en Eco-
 del Instituto Tecnológico y de
ios Superiores de Monterrey.
upado diversos cargos en orga-
s de comerciantes de centros

bastos. Actualmente es Presi-
 de la Unión de Comerciantes
ercado de Abastos de Gua-

ra, A.C. y Consejero de la Unión
rédito de Productores y Comer-
s del mismo.
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s sectores y más informa-
e lo que está sucediendo
el general.

tegui: Parecería que con
cho de afectar redes de

és inevitablemente vienen
esequilibrios, y yo a lo
r —en un exceso— diría
hay una especie de des-
e fatal de inestabilidad
Jalisco. ¿Es inevitable el
quilibrio por esta transmi-
de poderes, por esta sus-
ión de estructuras en ma-
 política?

ales Orozco: La ley
 ser pareja para todos. Si
persona incumplió en el
 de sus impuestos y otra
so indebidamente de los
sos del pueblo para utili-
s en beneficio personal,

as deben ser llamadas a
tas. Lo que me parece
es hablar de partidos; de-
s hablar de personas.

tegui: ¿Nadie piensa
exista la posibilidad de
anzas políticas una vez
otro partido asume el
r?

ez Pelayo: Definitiva-
te como posibilidad exis-
ero a veces es una etique-
e emplean quienes resul-
fectados para defender-

e cualquier acción que,
ey o por compromiso de
paña, deba ejercerse.
o que tanto el gobierno
 la población tienen de-

o a exigir sanciones en
 de que haya ilícitos
robables.
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¿Guerra perdida o
estrategia agotada?

stegui: ¿Qué tanto mar-
el narcotráfico la vida de
sco?

ran Gutiérrez: Como
dadano, he visto que al pa-
e los años nuestra ciudad
io invadida por narcotra-
ntes que eligieron Gua-
ajara como centro de ope-
ones. Esto es un cáncer
 va deteriorando a la so-
ad, sobre todo a los jóve-

 Con la información a que
do tener acceso sobre la
tación de la juventud en
ituciones de educación su-
ior, no ha habido incre-
to en el consumo de dro-

, pero desgraciadamente el
gro está latente.

stegui: Parecería que en
undo hay una especie de

xistencia entre el poder
nómico, el político y el del
cotráfico; coexistencia, no
rentamiento real. En el
 de Jalisco, ¿qué puede

ar con sangre nueva que
e a gobernar, tal vez, con

 intención distinta? ¿Qué
narios podrían darse si

 un enfrentamiento en-
el poder político y el del
otráfico?

nzález Iñigo: El ataque
arcotráfico, como delito,
e incumbencia federal, y
os visto muy poca coor-
ción entre las policías lo-
s y federales para atender
 problema. Algunos nar-
aficantes cometen ilícitos
orden común que deben
atendidos por las policías
les, pero ahondando un

o se encuentran con que
n delito federal y se reti-
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ran. En Guadalajara debería funcionar
un sistema formal de denuncias donde
podamos, en forma confiable, delatar a
narcotraficantes que han tomado a la ciu-
dad como sede de sus actividades fami-
liares, porque se incrustan en nuestras es-
cuelas, en nuestras universidades y en
nuestra vida diaria. Por fortuna ya es un
problema evidente, pero durante muchos
años los jaliscienses no entendimos —y
podría decir que México no entendió—
la gravedad del lavado de dinero, de lo
que implica dar cabida en la sociedad a
este tipo de gente. En Jalisco permiti-
mos que llegaran, y ahora estamos pa-
gando con creces.

Aristegui: José Luis menciona un pun-
to básico: el lavado de dinero. ¿Cómo
enfrentar el ofrecimiento de alguien que
pudiera proponer lavar dinero en tu em-
presa? ¿Cómo vencer la tentación en
estos tiempos de falta de liquidez?

Morales Orozco: Una de las cualida-
des que Dios nos ha dado, y la que más
debemos cuidar, es la libertad, y la gente
que se involucra en el narcotráfico o en
el lavado de dinero la ha perdido para
siempre. ¿Con qué tranquilidad puede ir
al cine?, ¿cómo ver un partido de fútbol
si puede haber gente que lo está espe-
rando? Lo que yo sé es que, quien se
inmiscuye en la venta de narcóticos o en
la colocación de las utilidades que se pro-
ducen, no puede salir jamás de allí y, si lo
hace, será dentro de una caja. Enton-
ces, que lo piensen dos o tres veces an-
tes de meterse en ese tipo de negocios.

Aristegui: El asunto acaba reduciéndo-
se a una cuestión de ética y moralidad no
sólo por el lavado de dinero, sino tam-
bién por la necesidad de enfrentarlo de
manera global. Entonces entramos al
polémico tema de la legalización de las
drogas.

Gómez Pelayo: La legalización nos
haría caer más rápido en un problema
que se ha estado evitando: la generaliza-
ción del uso de drogas. Legalizarlo eli-
minaría el sentido delictivo y abarataría
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circulación de enervantes; se darían
s facilidades para el consumo, que es
 de los aspectos más dañinos.

istegui: Lo mismo pasó con el al-
ol, dirían los defensores de la lega-
ción, y tal vez hay más muertes a
secuencia del alcoholismo que de la
gadicción.

mez Pelayo: Sí, pero las drogas tie-
 mucho más atractivo, más impacto...

istegui:
hibidas.

A lo mejor porque son

mez Pelayo: Puede ser, pero la apa-
te liberación que inicialmente causan
onsumidor se da más rápido. El gra-
de dependencia del alcohol es muy
 en nuestro país, pero si sumamos
 también las drogas sean de consumo
eralizado, vamos a estar doblemente
ados. Siento que los programas de
vención deben profundizarse más;
es de dar entrada al consumo, debe-
mos tratar de erradicarlo con mayor
ciencia y, una vez que no haya tan-

atractivo por el uso de drogas, empe-
 a liberalizarlas. Hacerlo ahora sería
ir la presa que está conteniendo una
lancha.

istegui: ¿Legalizar o no, Rubén?

mez Mundo: Yo creo que es com-
ir. Este es un problema muy escabro-
 polémico, y como ciudadanos espe-
os acciones concretas del gobierno
eral para enfrentarlo de una forma
s decisiva y determinante.

istegui: ¿No es una guerra perdida?

mez Mundo: No hay peor lucha que
que no se hace, pero si las drogas ge-
ran utilidades tan tremendas es porque
 quien pague por ellas. La situación
nómica de México se presta para que
unos sectores de la población corran
riesgo de involucrarse en el narcotrá-
o. Sin embargo, también hay gente
otros mercados que paga cantidades
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Carmen Aristegui
 Licenciada en Ciencias de la Comu-
ación por la Universidad Autónoma
México. Ha participado como con-

ctora, comentarista y entrevistadora
diversos programas de televisión, en-
 el los "Monitor F inanciero" ,
agazine", "Puntos de Vista" y "Fin
 Siglo", que ha transmitido la red
cional de Canal 13. Ha sido conduc-
a de los programas de radio "Res-
sta" y "Los Economistas". Fue co-
ntarista de información económica
el noticiero "Así las Cosas" de FM-
bo Stereo y ha participado también
o expositora y moderadora en di-

sos foros académicos y universita-
. Hasta enero de 1994 se desem-
ó como comentarista en el noticie-

matutino de Canal 13 "Desde Méxi-
 Buenos Días", y actualmente es
ductora del noticiero radiofónico
ra Empezar" de Stereo Rey en su
unda emisión, así como del progra-
 televisivo "En Blanco y Negro".
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sustanciales por tener acceso
a este tipo de productos.
Hace tiempo se decía que
nuestro país era el trampolín
de las drogas y un expresiden-
te dijo: "si México es el
trampolín es porque la alber-
ca está cerca". Se tienen que
emprender acciones conjuntas
a nivel internacional para
combatir esto. Si el negocio
de las drogas ha proliferado
es porque hay tolerancia ha-
cia los intereses involucrados
en este tipo de actividad.

Aristegui: ¿Cómo lograr
esto en un contexto contami-
nado internacionalmente?

Gómez Mundo: Tenemos
detectadas las zonas produc-
toras en Latinoamérica, sabe-
mos cuál es el destino de es-
tos productos, sabemos dón-
de los pagan y que los pagan
bien. Podemos, entonces,
emprender una serie de accio-
nes. Algo de lo que decía José
Luis es empezar por denun-
ciar, pero sin riesgo; evitamos
la denuncia por el temor a una
represalia.

Aristegui: ¿Denuncias anó-
nimas?, ¿se vale?

González Iñigo: No, denun-
cias que lleven un tamiz, que
no vayan a provocar una re-
acción inmediata por parte de
la autoridad. Debe ser un sis-
tema en el que tengamos la
confianza de que, quien las
reciba, va a actuar en forma
consciente y madura, median-
te un proceso estudiado y co-
ordinado entre policías fede-
rales, estatales y municipales.
Yo no estaría de acuerdo en
legalizar el uso de las drogas,
aunque no dudo que dentro de
algunos años pueda hacerse.
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ez Pelayo: En lugar de
r esperando anualmente la
ficación que otorga Esta-
Unidos respecto al com-
 efectivo contra las dro-
 nuestras autoridades de-
 tomar una actitud más
ente hacia el gobierno
ricano para que controle
redes, que son las que ge-
n la demanda y envían los
s de dinero con los que

 se mueve.

tegui: El vigilante, vigi-
.

ez Pelayo: De-
a ser, porque es la
e más activa en esta
na.

stegui: En este
to se ha menciona-

a educación. Juan
uel, en las institu-
es de nivel superior,
dría que enfatizarse
 o dedicar un espacio es-
fico al tema de las drogas?

an Gutiérrez: Definiti-
ente sí, y eso se lleva a
 de una manera continua

tro del Tecnológico no
 con alumnos, sino tam-
 con padres de familia. Es
 interesante ver que la
oría de los padres ni co-
mos ni podemos identifi-

el tipo de drogas o las re-
ones y consecuencias que
ocan. Ofrecer informa-
 constante es una labor
ortante. Hace rato co-
taba que en nuestro país

 estoy hablando a nivel
onal— todavía tenemos
ces muy bajos de consu-
comparativamente con

ndares internacionales.

tegui: Pero, ¿cuál sería
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ndencia?

zález Iñigo: En Jalisco
una fuerte inclinación al
umo de drogas, y esto lo
os en un excesivo pandi-
smo y en que la juven-
ada vez se toma con me-
seriedad el futuro. El
illerismo es un fenóme-
ue ha proliferado sobre
en colonias marginadas,
ucto —así lo dicen las es-
ticas— del consumo de
as baratas. A lo mejor los

datos que da Juan Ma-
nuel son de la comuni-
dad estudiantil del Tec-
nológico, pero en la ju-
ventud, que es mucho
más que la población
del Tec, se ha visto un
consumo creciente de
drogas, una salida fácil
ante el problema del
desempleo, de no te-
ner lugares dónde es-
tudiar, del poco acceso

a vida de cultura y de
reso.

egui: ¿Se les ocurre al-
 idea para enfrentar el in-
ento del consumo? Car-
qué podrían hacer los co-
iantes en este sentido?

ales Orozco: Me pre-
a mucho una frase que
e: la guerra está perdi-
o siento que más bien la

tegia está agotada. Ne-
mos pensar en nuevas
as de combatir esto.

nes nos dedicamos a la
ación de servicios o a la
ucción y distribución de
ulos, tenemos gastos de
icidad. ¿No sería buena
que en cada anuncio pu-
mos "combata las dro-
 Imagínense en cuántos
dicos de todo el país apa-
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recería esto, en cuántos anuncios de te-
levisión o radio. Creo que es una mane-
ra como podríamos contribuir. Siento
que las actuales campañas de prevención
despiertan la curiosidad ya que, al decir
"no lo hagas", el joven se pregunta qué
se sentirá hacerlo.

Aristegui: El encanto de lo prohibido,
¿no?

Morales Orozco: Exactamente. Creo
que ese enfoque tiene que cambiar o a lo
mejor legalizarlas. Si las drogas dejan
mucho dinero que se está invirtiendo en
cosas indebidas, qué ocurriría si, al pasar-
las al ámbito legal, esos recursos se em-
plean en contrarrestar su consumo. Hay
que pensar en nuevas estrategias pa-
ra combatir este cáncer y lanzar esta in-
quietud a la gente que se dedica a la
investigación.

Gil Elizondo: El consumo de drogas
está muy asociado al nivel de ingreso,
sobre todo las drogas caras como la co-
caína. Quizá lo que decía Juan Manuel
acerca de que no era muy significativo el
consumo de drogas en México, se debe
a que la concentración del ingreso es bru-
tal y la mayoría de la gente no tiene
acceso.

Aristegui: O en términos comparati-
vos con Estados Unidos su efecto es pe-
queño, ¿no?

Duran Gutiérrez: Yo me refería tanto
a las drogas fuertes como a las suaves y a
que, definitivamente, existe el peligro
potencial de un incremento en el consu-
mo. Sin embargo, todavía tenemos es-
tructuras familiares fuertes que lo están
limitando. Lo que menciona José Luis
—y estoy totalmente de acuerdo— es que
hay una presión muy fuerte hacia su cre-
cimiento desmedido.

Gil Elizondo: Aquí hay un punto fun-
damental, y es que tratamos siempre de
trasladar los problemas sociales al gobier-
no para que éste los resuelva. Pero su-
cede que la falla está en la familia, y el
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"Durante muchos
os los jaliscienses
o entendimos —y
podría decir que
xico no entendió—

gravedad del lavado
e dinero, de lo que
plica dar cabida en
la sociedad a los
narcotraficantes.
Permitimos que
llegaran, y ahora
estamos pagando

con creces".

osé Luis González Iñigo
más de lo carrera de Ingeniera
mico Administrador en el ITESM,
dió el curso AD-2 en el IPADE de
dalajora. Su trayectoria profesio-
ha girado en torno a la industria
il y alimenticia y a los desarrollos
obiliarios. Ha sido Vicepresiden-
e CONACEX de Occidente, Vice-
idente de CONCANACO y Presiden-
el Centro Empresarial de Jalisco.
la actualidad es Consejero del mis-
Centro Empresarial; de la Cruz

a; de instituciones financieras como
país, Banamex y Banca Promex;
Consejo Agropecuario de Jalisco;
Consejo de Cámaras Industriales
alisco; del Consejo de Directores

la UNIVA; del Consejo Regulador
Tequila y del Consejo Consultivo
icipal y Estatal de Protección Ciu-
ana. Asimismo, se desempeña
o Presidente del Consejo de

motora Delfos.
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o básico por el cual hay que iniciar
renovación de la sociedad es el esta-
imiento de patrones de conducta fa-
r que verdaderamente integren y den

dad mental y física. Desde luego, los
os de comunicación son fundamen-
; el gobierno, con cierto tipo de pro-
as, también lo es; las universidades
 escuelas pueden contribuir con se-
rios y pláticas. El ir prendiendo un

ma de focos rojos en todos los pun-
onde se puedan presentar estas cues-
s es importante, pero la familia tie-
ue ser el primer escalón. Debemos
r que los problemas sociales los re-
a, por sistema, un gobierno que no
 la capacidad para hacerlo de ma-
 permanente.

l diognóstico es cloro. En las empresas de

o persiste la falta de liquidez. El campo no

 consolidado como fuente de equilibrio so-

or el ensayo de múltiples programas falli-

ue, aunque pretenden lo contrarío, han im-

o la modernización de este sector. La susti-

 de estructuras en materia político ha pro-

o un ambiente enrarecido, de inestabilidad;

ismo ha roto esquemas, pero también equi-

. El narcotráfico ha convertido a Guadalojara

 escenario donde la inseguridad se respira

adece, y donde continúan las interrogantes

mo sustituir una estrategia ya agotada, de

 ser intolerantes a pesar del peligro.

ero también hay otra parte del diagnóstico:

roblemática no supera aún la capacidad de

esta de los jaliscienses. Ellos votaron por el

io, lo están viviendo y, lo más importante,

ecidido valerse de la multiplicidad de opcio-

 su alcance para enfrentarlo,
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Buscan fortalecer
la integración

Las asociaciones de exalumnos tienen como fin promover el desarrollo profesional y personal de sus
miembros y difundir la cultura de excelencia del Tecnológico. Para conocer más sobre sus
actividades bosta una llamada telefónico. Acércate y conoce los beneficios que te ofrecen.
ASOCIACIÓN

Circulo Literario EX-A-TEC
Club Interdisciplinario EX-A-TEC
Damas EX-A-TEC
Economistas EX-A-TEC
EX-A-TEC Aguascalientes
EX-A-TEC Bolivia
EX-A-TEC Campeche
EX-A-TEC Cancún
EX-A-TEC Central de Veracruz
EX-A-TEC Ciudad Juárez
EX-A-TEC Ciudad Victoria
EX-A-TEC Coatzacoalcos
EX-A-TEC Colima
EX-A-TEC Contadores
EX-A-TEC Costeña Veracruz
EX-A-TEC Culiacán
EX-A-TEC Chiapas
EX-A-TEC Chihuahua
EX-A-TEC D.F.
EX-A-TEC Francia
EX-A-TEC Guatemala
EX-A-TEC Guayaquil Ecuador
EX-A-TEC Guaymas
EX-A-TEC Hidalgo
EX-A-TEC Honduras
EX-A-TEC Houston
EX-A-TEC Jalisco
EX-A-TEC La Piedad
EX-A-TEC León
EX-A-TEC Matamoros
EX-A-TEC Mazatlan

PRESIDENTE

Zondra M. de Ramos (LLE'65)
Silverio Cavazos Leal (IME'86)
Ma. del Pilar Guerra (LEM'86)
José Luis Montemayor (LEC79)
José Guadalupe Andrade (IIS76)
Edwin Duran Zurita (IME'81)
Manuel Sensores Díaz (LAE73)
Luis R. Arce Lara(LEC'69)
Luis Miguel Romero (LAQ'89)
José Guillermo Dowell (LED'92)
Leonel Aguilera Rangel (IME72)
Héctor Montanaro (ARQ'83)
Sergio Monroy Tello (IAP'84)
Librado García Aymerich (CP'85)
Alvaro Riano Delgado (IMA'90)
Jaime Félix Pico (CP'68)
Hilda Cañas Urbina (CP'90)
Otto Javier Schmal(LSC'91)
Víctor Sáenz Pérez (LEC76)
Miguel VelázquezCantú(LAE'81)
Jorge García Bellamy (IIS'81)
Beatriz Subía de Plaza
Daniel Pérez Aguilar (LAE74)
Víctor Manuel Santulón (LSCA'88)
Román Valladares Rivera (MA71)
Héctor Acevedo (LSCA'87)
Alfredo Gómez Pelayo (LEC73)
Pedro Aceves García (CP'89)
Guillermo del Bosque (IAP79)
Osear González Rodríguez (CP'91)
Juan José Fuente* (IEC'82)

TELEFONO AS

(8)3357712
(8) 331-4826
(8) 345-5777
(5) 250-6977
(49) 14-89-65
(591-42) 4-63-22
(981)6-33-48
(988)4-11-44
(271)4-91-60
(16)25-10-66
(131)6-67-36
(921)4-87-55
(331)8-06-65
(17)20-63-63
(784) 5-00-34
(67) 14-01-67
(961) 1-36-42
(14) 10-06-02
(5) 228-4693
(33) 76513-810
(502-2) 32-39-21
(593-4) 25-44-83
(622) 2-56-56
(771)8-52-70
(504) 35-40-60
(713)465-8018
(3)615-2296
(352) 2-25-55
(47)17-65-12
(88)13-20-01
(69) 82-83-00

EX-A
EX-A
EX-A
EX-A
EX-A
EX-A
EX-A
EX-A
EX-A
EX-A
EX-A
EX-A
EX-A
EX-A
EX-A
EX-A
EX-A
EX-A
EX-A
EX-A
EX-A
EX-A
IATE
IATE
IATE
Ingen
Inge
Inge
Profe
Quar
OCIACIÓN

-TEC Mérida
-TEC Mexicali
-TEC Monclova
-TEC Monterrey
-TEC Morelia
-TEC Nayarit
-TEC Nicaragua
-TEC Oaxaca
-TEC Panamá
-TEC Querétaro
-TEC Quito
-TEC Saltillo
-TEC San Luis Potosí
-TEC Tabasco
-TEC Tampico
-TEC Tapachula
-TEC Tijuana
-TEC Toluca
-TEC Uruapan
-TEC Venezuela
-TEC Veracruz
-TEC Xalapa
M Laguna
M Monterrey
M Nacional
ieros Bioquímicos

nieros Bioquímicos Monterrey
nieros Civiles EX-A-TEC
sionistas EX-A-TEC
ter Back Club

PRESIDENTE

Francisco Loret de Mola (IAF'65)
Juan Terán Othón (LCC'84)
Alberto Delgadillo Prado (CP'86)
Abraham Esparza (LCC'84)
Jorge Aguilar Méndez (ARQ76)
Ricardo Velarde Saizar (IMA'68)
Juan Ramón Castillo (LAE'65)
Víctor Rodríguez Socorro (IC76)
Manuel Burgos Velarde (LEC'83)
Salvador Hernández (IMA70)
Fabián Rivera Hermosa (IIS'89)
Ramón Reyes Barrios (CP'87)
Luis Eugenio Gómez (LEM'86)
Víctor Orozco Escorza (LEC'91)
Juan Carlos Canseco (IIS'88)
Alfonso Espino Girón (IIS'81)
Carlos Herrera Zavala (ARQ'89)
Edgar Cañizales (LSCA'90)
Ramón Paz Vega (IAA'81)
Julio Ortega González (ISC75)
Ramón Pineda (ARQ'83)
Gustavo Machón Polónyi (IC'89)
Bernardo Murillo (IAZ'83)
José Manuel Medina (IAZ'80)
Jorge F. Martínez (IAA74)
Luis Tomás Salas (IB'79)
Carlos Enrique Viesca (IB'81)
Carlos Maiz García (IC'80)
Elizabeth Saldaña Hdz. (IAP'85)
César Castillo Guerra (CP'86)

TELEFONO

(99) 25-52-23
(65)57-36-19
(863)4-10-00
(8)343-1357
(43) 24-03-35
(321)6-47-68
(505-2)67-1278
(951)5-83-49
(507) 62-60-42
(42)17-18-02
(593-2) 53-06-91
(84)15-85-99
(48)12-55-41
(93) 14-52-20
(12)64-13-30
(962)6-11-55
(66) 87-27-06
(72) 14-54-29
(452) 3-32-82
(58-41)23-17-32
(29) 31-25-85
(28) 12-84-18
(17)13-23-99
(8) 378-4870
(8)328-1125
(641) 5-27-86
(8)375-7812
(8) 345-5663
(8) 358-2998
(8)318-0698
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Nombran a Medina
Aguiar presidente

del CPM

Héctor Medina Aguiar
PERSPECTIVAS

Pertenecer
implica

participar
Adrián Vázquez Ramírez (IMA77)
(IQA'72) tomó pose-
sión como Presidente del
Centro de Productividad
de Monterrey para el pe-
riodo 1995-1996, susti-
tuyendo en el cargo a
José Antonio Fernández
Carvajal (IIS'76), Director
General de Femsa.

Al graduarse del ITESM en 1972,
Medina Aguiar realizó una Maestría
en Administración en The Man-
agement Centre, en la Universidad
Bradford de Inglaterra. Asimismo

a en Investiación
de Operaciones en la Escuela de
Organización Industrial de Madrid.
España.

Luego de concluir sus estudios ocu-
po diterentes puestos en vanas com-
pañías del Grupo Industrial Alfa.
Posteriormente, de enero de 1987
a agosto de 1988 se desempeñó
como Director de Proyectos de Gru-
po Protexa y, desde entonces, su
carrera empresarial se ha perfilado
dentro de Cementos Mexicanos, en
donde ha ocupado los puestos de
Gerente de Planeación Internacional,
Director de Planeación Estratégica y,
a partir de octubre de 1994, Direc-
tor de Cemex México.

Al tomar posesión de su cargo,
Medina Aguiar comentó que la crisis
económica por la que atraviesa el
país no debe impedir la mejora con-
tinua en las empresas, y que éstas
deben mantener productivos sus re-
cursos activos y sólo utilizar aquellos
que añadan valor a los procesos.
Desde hace más de 35 años, los
exalumnos del ITESM empe-
zaron a reunirse de manera
informal para recordar los

momentos vividos durante su etapa estu-
diantil. Posteriormente fueron organizan-
do proyectos y actividades definidas, na-
ciendo así las Asociaciones EX-A-TEC.
Los agrónomos y los ingenieros civiles
son ejemplo de esas primeras reuniones;
EX-A-TEC Guatemala y EX-A-TEC Hon-
duras, de reciente formación, son mues-
tra de que ese espíritu por estrechar los
lazos de fraternidad y ese interés por su-
perarse, siguen vigentes entre los egre-
sados del Tec.

Los aspectos sentimentales y nostálgicos
como motivo para iniciar una asociación,
aunque pueden ser el motor inicial para
incentivar la creación del grupo, tienen
fecha de caducidad. Definitivamente, no
deben ser la base para formar una aso-
ciación; ésta debe fundamentar su razón
de ser en la disposición de sus integran-
tes por participar en proyectos que re-
dunden en beneficio de sí mismos y de
su comunidad.

Si en una asociación existen lazos de
amistad o elementos cohesivos, pero
al mismo tiempo se dan actividades de
actualización que hagan crecer a sus
integrantes, la asociación vivirá; de lo
contrario, tarde o temprano pasará la no-
vedad del reencuentro con los antiguos
compañeros.

Actualmente existen 61 asociaciones re-
gistradas en la Dirección de Exalumnos,
pero sólo 40 se encuentran en actividad
real y, de ellas, algunas están en vías de
extinción.
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Adri
Desa
ué se recomienda para que las asocia-
es continúen indefinidamente?
Dar a conocer a la gente cuál es el

or agregado de pertenecer a una aso-
ión (y que realmente exista ese valor

egado).
Fomentar un ambiente familiar.
Participar activamente, porque quien
ace se beneficia más. La importan-
de pertenecer a una asociación es la
ticipación, y ésta implica criticar
structivamente y dar soluciones.

mar una asociación de exalumnos es
proceso que tiene varios requisitos,
re ellos contar con un quorum repre-
tativo mínimo, de acuerdo a la pobla-
 de exalumnos en la zona geográfica
 al grupo; reunirse periódicamente;
blecer una misión y objetivos acor-
 a los beneficios que se quieran dar a
omunidad y al resto de los egresados,
como definir los estatutos y el plan de
ajo.

o más que nada, se debe contar con
participación responsable de los
esados y con su compromiso para
icar todo su esfuerzo en mejorar su
empeño profesional y realizar activi-
es en pro de su comunidad.

ú como EX-A-TEC tienes la inquie-
, transmítela y forma una asociación;
a perteneces a alguna, participa cada
 más y te darás cuenta de lo mucho
 puedes aportar.. 

án Vázquez Ramírez es Director de Relaciones y
rrollo de Exalumnos del Sistema ITESM.
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CREDENCIAL EX-A-TEC

Con tu credencial goza
de atractivos

descuentos en diversos
establecimientos

comerciales dentro y fuera
del país, además de otros

beneficios que te ofrece el
tener una membresía de

prestigio.

REVISTA "integratec"

Cada bimestre recibe nuestra
publicación, mantente informado
sobre lo que sucede en el ITESM

y conoce las oportunidades
que el Instituto te ofrece

como egresado.

Tú formas parte del selecto
grupo de profesionistas
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l fin de plantear un esquema de
toría que constituya una área de
nidad para las mujeres profe-
as, el Grupo de Egresadas del

lógico de Monterrey (EGRETEC)
 un panel el pasado 23 de mayo
dificio CEDES del ITESM.

 expositores estuvieron Sonia
l Sánchez, Consultora de Siste-
 Implementación para la Produc-

 Empresarial; Marisela Contre-
 Tarín (LCC'83), Directora Eje-
de Tarín & Contreras Publicidad;
el Sama Treviño (IMA'57), So-
rector de Sama, Cueva y Valencia
ltores; Ernesto Ángulo Lara
78), Consultor Asociado del Gru-
NDO y Eduardo Leal Beltrán,
ltor de Efectividad Organizacional
citación.

 incluyó temas como el rol de la
para lograr un balance entre su

n como profesionista, esposa y
; el perfil ideal de un consultor y el
gregado que puede dar la mujer a
ultoría, entre otros. El panel fue
ado por Rosa Elva García de
a (ISC'85), Coordinadora del
 EGRETEC.
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NORMA ARREDONDO
A los seis meses de graduarse contrajo
matrimonio con Pedro Gallardo Arellano
y tiene cuatro hijos: Norma Carolina, de
13 años; Pedro, de 12; Ana Marcela, de
8 y Julián, de 4. Desde 1991 realiza tra-
bajo voluntario en ANSPAC (Asociación
Nacional de Superación Personal, A.C.),
institución que desde hace 20 años se
dedica a dar cursos a gente de bajos re-
cursos. Actualmente, es coordinadora de
la implantación del programa en los dife-
rentes DIF municipales de Nuevo León.

RODRIGO CANTU SEGOVIA
Realizó un curso de Administración en el
IPADE y estudios de Derecho en la Uni-
versidad de Nuevo León, así como la
Maestría en Administración en el ITESM
que concluirá próximamente. De 1979
a 1980 trabajó en Grupo Protexa des-
empeñando el cargo de Tesorero en la
División de Construcción. A partir de
entonces y hasta la fecha es Director
Administrativo y Financiero de Regio Cal,
empresa enfocada al ramo industrial y mi-
nero. Además, ha emprendido diversos
negocios con sus hermanos, entre ellos
TECS y MAXI TAXI. También es miem-
bro del Consejo de INFED, empresa que
administra 330 hectáreas de tierra en
Escobedo, Nuevo León, para futuros de-
sarrollos industriales y casas de interés
social. Está casado y tiene dos hijas.

HUGO CASSO TIJERINA
Se casó en agosto de 1985 con Yolanda de la
Garza González y tiene dos hijos: Hugo, de 8
años de edad y María Fernanda, de 6. Inició
su carrera profesional en Banpaís en 1979,
donde llegó a ocupar la Dirección de
Planeación y Productividad. Al dejar el ban-
co luego de 11 años, trabajó en Arrendado-
ra Integral del Norte, donde participó en el
análisis para subastar algunos bancos en el
proceso de desincorporación. Posteriormen-
te ingresó al Grupo Financiero Margen don-
de fungió durante dos años como Director de
Planeación. A finales de 1993 decidió fun-
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, en compañía de tres amigos, Fomento
rcantil Plus, para ofrecer asesoría financie-
 administrativa en la creación de nuevos
ocios, así como análisis de proyectos de
ersión.

JOSÉ A. ELIZONDO GARZA
más de la Licenciatura en Economía, rea-
 estudios en esa misma especialidad en la
iversidad de Colorado. Desde 1980 es
ector Administrativo y de Finanzas de Cor-
ación E.G., donde es responsable de las
s de finanzas, contabiliad, auditoría, fis-
 legal y recursos humanos de las siguien-
empresas: Maquinados Programados,
ing de México, Worthington de México,
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WDM Inc., Fundemex, Carbotool, Itemsa y
Acerisa. Además, es Consejero del Comité
de Créditos de la Unión de Crédito Empresa-
rial de Nuevo León desde su fundación.

LUIS JAUREGUI FRIAS
 1979 reside en la Ciudad de México.
estro en Análisis Económico por el ITAM
tor en Historia por el Colegio de Méxi-
. Sus actividades profesionales han
tado fundamentalmente orientadas a
 investigación y docencia, aunque du-
nte un tiempo prestó sus servicios en
 Dirección General de Política Econó-
ica y Social de la ya desaparecida Se-
etaría de Programación y Presupues-
. Ha publicado múltiples artículos y

a participado como expositor en impor-
ntes congresos y seminarios. Desde
991 imparte diversos cursos de Teoría
Historia del Pensamiento Económico

n la UNAM, el ITAM y la UAM-
ochimilco. Además, es Investigador
acional Nivel I.

MARCELA MALDONADO
DE LOSADA

studió la Maestría en Economía con es-
ecialidad en Finanzas Internacionales y
esarrollo Económico en la Universidad
 Wisconsin. En 1981 ingresó como
erente de Programas de Fabricación a
dustrias Metálicas Monterrey y como

rofesora auxiliar al Departamento de
conomía del ITESM. En 1984 fue nom-
rada Jefa del Departamento de Progra-
ación Financiera de la Dirección Gene-
l de Política Económica de la Secreta-
a de Programación y Presupuesto, y
ás tarde fue Asesora de Asuntos Eco-

ómicos de la Comisión de Programa-
ón, Presupuesto y Cuenta Pública de la
ámara de Diputados. En 1991 ingresó
 Centro de Estudios Monetarios Latinoa-
ericanos y actualmente es investigado-
 del Centro de Estudios Estratégicos del
ESM, así como profesora auxiliar del
epartamento de Economía de la misma
stitución.

ABRIELA MÁRQUEZ MÉNDEZ
ecibirse de Licenciada en Economía co-
 en Instituciones Nacionales de Crédito
Secretaría de Hacienda. A partir de

trabajó en la Delegación Monterrey de
retaría de Programación y Presupuesto
teriormente, se desempeñó en forma

endiente realizando investigaciones de
do para diversas empresas. Ha sido
ra en el ITESM y Jefa de la Sección Fi-
ra del periódico El Porvenir. En 1991
 la Gerencia de Finanzas de Proteínas
rmen para continuar como Gerente de
ación Financiera en Proteínas Re-
ntanas. En la actualidad se dedica a la
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asesoría legal y financiera. Está casada desde
1983 con Melchor Alfredo Martínez Ló-
pez y tiene dos hijos: Marcela Andrea, de 7
años y Marco Adrián, de año y medio.

MELCHOR ALFREDO
MARTÍNEZ LÓPEZ

Su desarrollo profesional ha estado orientado
a la asesoría financiera y económica. De 1979
a 1983 trabajó en Casa de Bolsa Madero en
donde diseñó el Departamento Técnico. Al
ingresar a Casa de Bolsa Arka, un año más
tarde, fue pionero en análisis técnico, por lo
que llegó a ser Director de Comercialización
en Sociedades de Inversión. Después colabo-
ró en Casa de Bolsa Vector y Casa de Bolsa
Valué. Desde 1992 se dedica a administrar
sus propios negocios y a brindar asesoría
financiera.

JOSE LUIS MONTEMAYOR JASSO
Después de concluir la carrera de Economía
en siete semestres, estudió la Maestría en
Administración en el ITESM. Inició su carre-
ra profesional ocupando diferentes puestos en
la Secretaría de Programación y Presupuesto
y en la Secretaría de Energía, Minas e Indus-
tria Paraestatal. Después fue Coordinador de
Medio Ambiente en la Gerencia de Planeación
de Cervecería Cuauhtémoc, Jefe de Evalua-
ción Económica en el Corporativo de Grupo
VISA y Gerente de Financiamientos Corpo-
rativos en FONLYSER. Posteriormente se
trasladó a la Ciudad de México para integrar-
se al Centro de Estudios Económicos del Sec-
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 Ha sido maestro en la Universidad Mexi-
 del Noreste, en el ITAM, en la Universi-
Panamericana y en el ITESM, Campus
terrey; conferencista en diferentes foros

resariales y universitarios; evaluador
Premio Nacional de Exportación para
 y 1995 y, desde enero de este año, Pre-
nte de la Asociación de Economistas
ecnológico de Monterrey en el D.F. Está

do con Grisela Luisa Zermeño Livas y
e dos hijas: Gabriela, de 5 años y Danie-
e 3.

NCIANO MURILLO DE LA TORRE
lizó estudios de posgrado en el Instituto
studios Latinoamericanos de la Universi-
de Texas en Austin. Ha trabajado como
 del Departamento de Estudios Económi-
del Grupo Corporativo Conductores
terrey y como Coordinador de Estudios

eciales del Corporativo de DICONSA
TE. Fundó el Programa de Estudios In-

acionales de la Universidad de Monterrey
985, siendo su primer director. Además,
vo el Premio Nacional de Literatura "El
enir" por su ensayo "México y la Demo-

ia: una Alternativa Razonable". Desde
 es Presidente de Educación y Cultura
oreste, A.C. y Director General del Insti-

 Científico y Literario, escuela privada de
ación básica y media. Ha impartido cur-
e licenciatura y posgrado en la Facultad
e de Derecho, en el ITESM y en la UDEM.
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casado con Mónica Ordóñez Jones y tie-
s hijas: Mónica Isabel, de 6 años; Daniela
ia, de 3 y Eugenia Lucía, de 2.

JORGE OCHOA SETZER
riginario de San Cristóbal de las Casas,
ue actualmente radica en Aguascalientes.
ió economía en el ITESM y ha partici-

 en diversos cursos y seminarios interna-
les. En 1979 ingresó a la Secretaría de
ramación y Presupuesto, en donde cola-
 durante 10 años ocupando diversos car-
irectivos. Además, fue Asesor Econó-
 del Presidente de la Comisión de Pro-
ación, Presupuesto y Cuenta Pública de

li Legislatura de la Cámara de Diputados
-1986). En 1990 fue nombrado Coor-
or de Análisis de Información en la Di-
ón Técnica de la Dirección General de
abilidad Nacional, INEGI, de la Secreta-
e Hacienda y Crédito Público, cargo que
a hasta la fecha.

JORGE ALBERTO
PAREDES  GUERRA

vo casi simultáneamente los títulos de
nciado en Economía por el ITESM y Li-
iado en Derecho por la UANL. Además,
emólogo Especializado en Brillantes
), Decáglota (1988) y Doctor en Higie-

atural (1995). Es accionista de todas las
esas en que ha colaborado. Fue Geren-
 Comercialización y Finanzas de Técnica
pecuaria San Fernando, Gerente Gene-
 Inmobiliaria Urba, Director de Mercado
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de Activos Sólidos y Director de Corredores y
Asesores Incorporados. Además, es Conse-
jero y Accionista de Agromercados Mundia-
les y de Seleccionadora de Granos de
Monterrey. Actualmente ocupa, además, la
Vicepresidencia de Reality World Internacio-
nal de México.

RAMIRO RAMÍREZ GARZA
Estudió la Maestría en Administración en el
ITESM; en 1979 ingresó como Gerente de
Servicios a la Exportación en ANAFEM. Un
año más tarde ocupó el puesto de Analista
del Entorno Económico en la Dirección de
Planeación y Finanzas de Vitro, División
Cristalería, y de 1981 a 1983 fue profesor de
planta del ITESM. Posteriormente ingresó
como Subdirector de Créditos a Banca Cor-
porativa Banpaís y en 1987 pasó a Banco
Mercantil del Norte, en donde fue nombrado
Subdirector de Banca de Inversión y Crédito
Hipotecario. Actualmente ocupa el cargo de
Director Ejecutivo de Análisis y Operación
Crediticia de Grupo Financiero Banorte.

JAVIER RAMÍREZ LEAL
En 1980 ingresó a Grupo Aurrerá como
Subgerente de Operaciones; dos años más
tarde pasó a Banca Empresarial de Multibanco
Comermex como Ejecutivo de Cuenta. Si-
multáneamente fue profesor en la Universi-
dad Autónoma del Estado de México y en la
Universidad del Valle de Toluca. Entre 1984
y 1988 trabajó como Gerente de Ventas en
diferentes divisiones de Grupo Eaton Manu-
facturera y, posteriormente, fue Asesor y
Consultor de diversas empresas. En 1991
ingresó a Arrendadora Banorte, inicialmente
desempeñando el puesto de Gerente de Ofi-
cinas Foráneas y después el de Ejecutivo de
Cuenta. De 1994 a la fecha es Subdirector
de Promoción de Factor Banorte. Está casa-
do con Paulina Carstens, con quien tiene dos
hijos: Javier, de 13 años y Paulina del Car-
men, de 6.

JUAN CARLOS ROMERO ALDRETE
Ingresó a Grupo Industrial Saltillo como Jefe
de Estudios Económicos en 1979. Dos años
más tarde ocupó el mismo cargo en la Divi-
sión Industrias de Grupo Protexa y en 1984
fue nombrado Gerente Regional de Créditos
de Banco Internacional. En 1991 fundó Equi-
pos y Herramientas para Aspersión, empre-
sa dedicada a la comercialización y servicio
de compresores de aire. Además, fue profe-
sor de Economía y Finanzas en el ITESM, en
la Universidad Mexicana del Noreste y en la
Universidad Regiomontana. Su esposa es
María Elisa Domínguez y tiene dos hijas: Ca-
talina, de 8 años y Paulina, de 5.

JOSE FRANCISCO DE LA ROSA
Se casó con Luz María Segura y tiene tres
hijos: Francisco Javier, de 20 años de edad;
Karla Daniella, de 17 y Luz Lorena, de 9. Ha
estudiado diversos diplomados y cursos sobre
mercados financieros, finanzas internaciona-
les, formación bursátil, ingeniería financiera
y mercado de valores. De abril de 1974 a
agosto de 1981 se desempeñó como Técni-
co en Investigación Económica en la Comi-
sión Federal de Electricidad; posteriormente
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Gerente de Estudios Económicos de
íguez Aguilar y Asociados y de febrero
983 a diciembre de 1994 fungió como
irector de Banca Empresarial de Banca

ín. También trabajó como Ejecutivo de
ta en el Banco Regional de Monterrey y

do catedrático de la Universidad de Mon-
y, del Instituto Serfín y del Instituto de
cialización para Ejecutivos. Actualmen-
 Promotor en Casa de Bolsa Arka.

BLANCA SALAZAR
 antes de graduarse contrajo matrimo-
on Javier Ramírez Lira, con quien tuvo
ijos: Javier Enrique, de 14 años y Car-
uillermo, de 7. De 1981 a 1982 fue
tra de la Universidad Regiomontana. En

empo libre suele leer y aprovechar todas
portunidades a su alcance para aprender
 formación y desarrollo familiar.

JOSEFINA SAMPOGNA
DESALAZAR

980 a 1981 se desempeñó como Analista
 Secretaría de Programación y Presupues-
de 1981 a 1983 trabajó en la Dirección
gresos del Gobierno de Tamaulipas. En
ño se casó con Jorge Arturo Salazar Vite
ó sus actividades en el sector público. Ac-

ente administra sus propios negocios
s zapaterías y una pastelería— y tiene dos
: Paola, de 11 años y María Fernanda,
 Vive en Ciudad Victoria, Tamaulipas.

RAFAEL SAUCEDO LOYA
izó estudios de posgrado en Economía en
American University de Washington,
; también cursó diplomados en Análisis
ico en la Universidad Iberoamericana; en
uación de Proyectos en la Universidad Ca-
 de Chile, y en Análisis Macroeconómico

 Universidad de Harvard. Fue Analista y
del Departamento de Organismos de Co-
ación Económica Internacional en la Di-
ón de Finanzas de la Secretaría de Ha-
a. De 1984 a 1987 laboró en el Go-
o del Estado de México y en 1988 fue
brado Director General de Planeación del
ierno del Estado de Coahuila, de donde
corporó a Nacional Financiera como Ase-
e la Coordinación Técnica de la Direc-
General. Desde 1993 desempeña el
 de representante de la misma institu-

en el Valle de México. Es casado y tiene
ijos.

UARDO SOJO GARZA-ALDAPE
izó estudios doctorales en Organización
strial y Finanzas en la Universidad de
sylvania. De 1979 a 1982 ocupó diver-
argos en la Dirección General de Política
ómica y Social de la Secretaría de Pro-
ación y Presupuesto. De 1983 a 1986
nalista de Investigación en el Proyecto
 de la Universidad de Pennsylvania y du-

 1986 fue Consultor de la Organización
s Naciones Unidas. Posteriormente tra-
en el INEGI y desde 1992 es Director del
 de Investigación Económica en el Cen-
e Estudios Estratégicos del ITESM,

pus León. Ha publicado diversos artícu-
 ha sido ponente de conferencias en dis-
s partes del mundo, además de maestro
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 Universidad Iberoamericana, en el
TEC, Bureau of the Census (en Wash-
, D.C.), en el INEGI y en el Campus

. Está casado con María de Lourdes
s Aranda y tiene dos hijos: María de
es, de 13 años y Eduardo, de 8.

JAVIER FERNANDO
SUAREZ FERNANDEZ

en Tampico con su familia, formada por
osa Olivia del Carmen López Guerra
ijo Javier Fernando, de 9 años de edad.
do Asesor de Inversiones en Casa de
 Banamex, en Monterrey, y Jefe de la
na de Tesorería de la Subdelegación

SS en Matamoros, Tamaulipas. Ha
clases en la Universidad del Noreste
onterrey, en la Universidad de Ta-
pas, en el Liceo de Matamoros, en el
uto Cultural Tampico y en el ITESM,
us Monterrey y Tampico. Actualmente
rector de la Sucursal Tampico de Casa
lsa Probursa y "tiene el honor", como
smo lo reconoce, de ser el Presidente
 generación 75-79 de Licenciado en
omía.

AS YARRINGTON RUVALCABA
ltáneamente a su carrera de Economía
ITESM, realizó estudios de Derecho en
iversidad Autónoma de Nuevo León. En
concluyó la Maestría en Administración
a en la Universidad del Sur de California
s Angeles. Fue miembro del Consejo
nal Directivo del Colegio Nacional de
mistas, Vicepresidente de Asuntos Po-
 del Comité Ejecutivo Nacional de la Liga
onomistas Revolucionarios de México
), Delegado Regional de la Secretaría de
oción y Gestoría del CEN del PRI en
o León y Coahuila y Diputado Federal
 III Distrito Electoral de Tamaulipas. Pa-
mente a estas actvidades, en 1979 in-
 a la Secretaría de Programación y Pre-
sto, en donde ocupó diferentes cargos.
987 fue nombrado Asesor del Presi-
del INEGI, más tarde Director Gene-
l Operativo de Reubicación del mismo
 1990, Delegado Regional del Insti-
n Tamaulipas. En 1992 fue electo Presi-
 Municipal de Matamoros, cargo que
 actualmente. Además, es Consejero
nal de Banobras y ha sido articulis-
 periódico La Prensa y El Día. Está
o con María Antonieta Morales, tam-
miembro de la generación de Econo-
el 79.

Los perdidos...
José Antonio Casillos Ochoo. Saltillo, Coah.

Tomás Cueva Lozano. Monterrey, N.L.
Hornero Higinio Del Bosque Dóvila. México, D.F.

Luis Felipe Goribay Altamirano. Garza García, N.L.
Salvador Lafuente Salinos. Tehuocán, Pue.

Jorge Luis Martínez Martínez. Morelia, Mich.

Con quienes á hablamos,
pero no recibimos a tiempo sus datos

Manuel Becerro González. Mazarían, Sin.
Alberto Pérez Cliávez. Chihuahua, Chih.

Guillermo Torres Volencio. Torreón, Cooh.
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Mam,
estamos en camino,
llegamos en medía

hora

Jefe, estoy
en la disco, llego

a la una.

Mamá, voy a
casa de Pedro,
llego a las doce

minutos GRATIS
Con tu renta mensual de N$ 114.00
Precio Normal $389.20

3OO
minutos GRATIS
Con tu renta mensual de N$ 173.00
Precio Normal *N$532.00

'Cálculo basado en tarifas de Plan Estándar, aplican restricciones

Blvd. Díaz Ordaz #402
esa, con Sta. Bárbara

Tel. 346-49-00 celular 90 (8) 325-25-03

ANAHUAC
M. Barragán y Av. Palacio
de Justicia Col. Anáhuac

Tel. 352-09-09 celular 90 (8) 325-25-04

CEDETE

Cuando tus hijos salen de noche
o en fin de semana, ya no te
preocupes, préstales tu CEDETEL

nuevo plan

Incluye suficientes minutos GRATIS para que
te quedes tranquilo sin que te cueste nada

Rentos MAS bajo
Tarifas MAS bajas

Llama
Nosotros Vamos

CedeTel
Comunicación en movimiento

CUMBRES
Paseo de los Leones

# 1219 D. Col. Leones
Tel. 348-04-40 celular 90 (8) 325-25-01

CONTRY
Centro Comercial Plaza Contry Local 38

Av. Eugenio Garza Sada # 3551 sur
celular 90 (8) 325-25-02, 324-20-0) y 324-20-02



Coordinación de Promociones EX-A-TEC

I

¿Deseas promover las oportunidades que tu empresa puede ofrecer

a otros compañeros EX-A-TEC? ¡Es fácil!

Llámanos
(8)358-7620,358-1331

Oportunidades como éstas podrás encontrar en esta sección,

diseñada para que los exalumnos del Tec hagan negocios.
PROVEEDORES

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 ofrecen productos de hule, ruedas,
asbestos y teflón, entre otros, así
como servicios de vulcanización.
Carlos Alberto Treviño Lara
(8) 350-9191, 350-9192 y 330-3349

Se ofrecen productos Vazel: sellos
mecánicos para bombas americanas
y europeas y compresores para usos
domésticos, industriales y procesos
químicos.
Ing. Oscar F. Vázquez González
(8) 336-3366 y 336-1465
DISTRIBUIDORES

Busco distribución o representación
para la Comarca Lagunera de empre-
sa nacional o extranjera. Cuento con
local, vehículos, teléfonos, fax,
computadoras, personal, etc.
Ing. José Refugio Juárez Villa
(17) 13-52-00 y 13-15-82

Busco distribuidores para comer-
cialización de artículos deportivos
(productos de neopreno, fajas, chale-
cos, muñequeras, polainas, ligas para
ejercicio).
Lic. José Menduet Moneada
(5) 393-0634, 393-3750 y 876-1603



Los Sistemas de Calidad
y su Certificación
¿Qué es ISO 9000?

En el marco general de la administración
de negocios, la calidad ha sufrido un inte-
resante proceso de transformación.

Calidad ha pasado ha ser un adjetivo que
demostraba una acumulación de caracte-
rísticas sobresalientes en algunos produc-
tos, a ser una herramienta de control de
procesos, hasta llegar hoy en día a esta-
blecerse como guía de operación de las
empresas y ser exigido, además, como
sistema por nuestros clientes.

El fenómeno que conocimos como admi-
nistración de la Calidad Total (TQM), un
grupo de herramientas y criterios de eva-
luación que tenían como uso más común
los Premios Nacionales de Calidad, die-
ron a las empresas que se involucraron
en el proceso, como fruto no esperado, la
mejora a través de la productividad.

Al globalizarse esta ventaja la Organiza-
ción Internacional de Estándares (ISO)
con sede en Ginebra, Suiza, que agrupa
a más de 100 países -México entre ellos-
editó en 1987 un grupo de Normas o
Estándares relacionados con la calidad
(serie 9000) que sirven como marco de
referencia a todas las empresas que han
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dicado las letras ISO y una serie de
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ciarlos de otros estándares de pro-
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9000 se refiere a Sistemas de Ca-

lidad
junt
pras
paq
el p

La n
ISO
e IS

El p
900
Son
nec
Los
cia d
den
norm
pas

Un o
exig
900
es ta
ño y

Por 
can
pres

A su
de t
dore
que
nar 
 y afecta a toda la empresa en con-
o: la dirección, las ventas, las com-
, la producción o los servicios, el em-

ue, la mejora continua, la capacitación,
ersonal, etc.

orma consta de 5 títulos especiales:
 9000, ISO 9001, ISO 9002, ISO 9003
O 9004.

rimero y el último (ISO 9000 e ISO
4) son de uso interno de la empresa.
 guías de uso de la propia norma y es
esario que todo organismo las aplique.
 títulos centrales requieren la existen-
e dos organismos, por lo que se han

ominado contractuales. Aunque la
a es voluntaria, por contrato puede

ar a ser obligatoria.

rganismo (cliente o certificador) debe
ir el cumplimiento de la norma ISO
1 a las empresas, cuando su proceso
n completo que incluye hasta el dise-
 el servicio post-venta.

su parte, la ISO 9002 se exige a fabri-
tes de productos o a instaladores y
tadores de servicios.

 vez, la ISO 9003 se pide en el caso
ratarse de comercializadores, vende-
s y representantes de fabricantes

 requieran el esfuerzo de inspeccio-
aquello que venden.



¿Por qué debo considerar a la
norma ISO 9000?

Existe una muy buena cantidad de razo-
nes para implementar un sistema ISO
9000 en su empresa pero destacan prin-
cipalmente su posición en el mercado, las
mejoras internas, el control de proveedo-
res y los requisitos del cliente.

El comportamiento negativo de cualquie-
ra de los cuatro factores mencionados lle-
va a un problema de supervivencia en el
largo plazo. Hay quien se atreve a decir
que en un lapso menor a 10 años todas
las empresas del mundo estarán dentro
de un sistema de calidad o bien, dejarán
de operar. En una aproximación más po-
sitiva debemos pensar que si un sistema
de calidad nos ayuda a mejorar, debemos
implementarlo.

¿Qué es la Certificación?

Es el testimonio documental de que una
empresa cumple con todos los requisitos
de una norma contractual ISO 9001, ISO
9002 o ISO 9003.

Existen más de 500 organismos certifica-
dores en todo el mundo con diferentes ca-
racterísticas: unos son internacionales y
tienen prescencia mundial, mientras que,
otros han sido acreditados como naciona-
les y se suscriben al ámbito de un país.
Existen limitaciones también por el tipo
de industria que certifican, así como por
su experiencia y la de sus auditores.

Acreditación

Son los organismos que reconocen a los
certificadores. A los europeos NACCB
en Inglaterra y el RvC en Países Bajos,
RAB en Estados Unidos y el INMETRO
en Brasil.

¿Por qué escoger ABS QE?

ABS Quality Evaluation es un certificador
reconocido internacionalmente que ade-
más cuenta con una amplia aceptación en
EUA donde tiene su Casa Matriz.

• Credibilidad
- ABS ha estado en el negocio desde 1862
-Acreditación:

RvC en los Países Bajos
RAB en los Estados Unidos
INMETRO en el Brasil
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 QE trabaja con una amplia aplica-
en las industrias para las cuales su

 de auditores de tiempo completo está
cialmente calificado. El equipo de
toría escogido para asesorar a su
añía estará familiarizado con su in-

ria.

operación
 QE se dedica a construir relaciones

go plazo.
 estilo de reportes y auditorías cons-
tivas proporciona una retroali-
tación positiva que apoya el desarro-
ntinuo del proceso de calidad.

S QE mantiene a sus clientes actua-
os sobre información importante
erniente a los estándares de la serie
9000.
 comentarios del cliente son impor-
s para ABS QE. Por esta razón pro-

iona un fácil acceso para compartir co-
tarios con respecto a sus servicios y
mpeño.

sto
s tarifas diarias de ABS QE son
petitivas.
 hay cargos fijos adicionales.
 se requiere anticipo.
 factura a los clientes solamente por
icios proporcionados.
 existen cargos por tiempo de viaje.
gastos de viaje son reembolsados al
.

nsistencia
sde la preauditoría, ABS QE propor-
a continuidad en el personal de los
os de auditoría. Todos los miembros
quipo están entrenados de manera
rme, son empleados de ABS QE de
o completo y están localizados en las
as centrales en Houston, Texas.

s equipos de auditoría de ABS QE
conducidos por asesores registrados
trenados por el Institute of Quality
rance (IQA).
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roceso de certificación de ABS QE
rciona certificación centralizada

endiente. El gerente de Certifica-
del departamento de ingeniería de
ton, toma la desición final en la
cación.

ISA, como otros, ostenta nuestro sello
de certificación.

ABS
QUALITY EVALUATIONS, INC.

Para mayor información
comuniqúese:

ABS Quality Evaluations
Av. Morones Prieto 2805

Monterrey, N.L. 64710
l (8) 399 0105 Fax (8) 399-0198

ternet 2014363@Mcmcimail.com



C I T A N D O

En busca de un
desarrollo integral

¿Qué acciones crees que se deberían realizar en tu comunidad para impulsar el desarrollo económico, político,
social y educativo de México y en las que tú te comprometerías a participar directamente?
1. Desarrollar nuevos negocios con Estados Unidos a través del puerto de
Guaymas; promocionar maquiladoras para el área pesquera e industrial y optimizar
la utilización de recursos del mar con intermobiliarias, marinas y otros negocios,
como granjas de madre perlas.

2. Buscar que las autoridades trabajen en beneficio de la comunidad y generen,
junto con el sector privado, leyes, reglamentos y procedimientos para aprovechar
los escasos recursos económicos que existen en México. Promover mayor partici-
pación del sector privado y lograr que nuestros políticos ocupen puestos para los
que estén capacitados y en los que actúen oportunamente y con probidad, indepen-
dientemente del partido al que pertenezcan.

3. Fomentar una educación de excelencia que integre conocimientos y valores.
Contar con fácil acceso a información y capacitación continua, considerando los
horarios que nos impone el trabajo.
Daniel Pérez Aguilar (LAE'74)
Gerente de Servicios Aduanales Segrove
Guaymas, Sonora
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. Desarrollar un plan educativo que
ucre a las instituciones privadas
que tenga continuidad.
. Descentralizar el gobierno fede-
cia los estados y municipios, redu-
o la burocracia y el gasto corrien-
rtalecer la obra pública y disminuir
estos.
. Estimular fiscalmente a empre-
xportadoras, industriales y de ser-
s, en mayor proporción a las más
eñas y en menor a las grandes.
. Orientar productivamente el gas-
ial en el largo plazo.
chmalT. (LSCA'91)
nte de la Asociación EX-A-TEC Chihuahua
hua, Chih.
Generar confianza en nuestras
instituciones; éste es un elemento
básico para la solución de nuestros
problemas. El gobierno debe dedi-
carse a guiar, a fijar políticas y a olvi-
dar su papel de empresario. Es ne-
cesario que el sector educativo sea
más eficiente; cada estudiante, al salir
de secundaria, debe dominar un ofi-
cio. Es importante hacer énfasis en
las carreras técnicas.
Alfredo Aranguren (IEC'86)
Director de Informática
ITESM, Campus Zacatecas

Desarrollar un programa de ca-
pacitación a gran escala para obte-
ner mano de obra calificada a nivel
técnico. Es urgente enseñar a la
población de escasos recursos a tra-
bajar, ya que es un obstáculo extra
para los pocos "empresarios" que
aún existimos en esta entidad.
Jorge Wong Alarcón (IIS'87)
Gerente de El Castaño, S.A.
Tapachula, Chis.
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efinir por escrito un sistema de valores humanos y orientar el trabajo de los
os de comunicación hacia la difusión del mismo, con el fin de reforzar la estruc-
moral de la sociedad mexicana. Este es el sistema de valores que yo propongo:
. Establecer como prioridad el éxito en la familia.
. Buscar y merecer la ayuda divina.
. Considerar a las otras personas implicadas en las actividades que

realizamos.
. Nunca comprometerse con la deshonestidad.
. Escuchar a ambas partes antes de juzgar.
. Pedir el consejo de otros.
. Defender a los que no están presentes.
. Ser sincero pero terminante.
. Desarrollar una nueva habilidad cada año.
0. Planear hoy el trabajo de mañana.
1. Luchar mientras se espera.
2. Mantener una actitud positiva.
3. Conservar el sentido del humor.
4. Ser ordenado.
5. No temer a los errores, sino a la ausencia de una respuesta creativa, cons-

tructiva y correctiva frente a ellos.
6. Facilitar el éxito de los subordinados.
7. Escuchar el doble de lo que se habla.
8. Concentrar las habilidades y esfuerzo en la tarea que se tiene en las manos,

sin preocuparse por el próximo empleo o promoción.
 Garda (IIS'83)

r General de Multiespacios
hua, Chih.



AraceliArdón(LCC83)

La señora
de los
sueños
Para quienes crecimos
leyendo novelas de
países lejanos con
gente de costumbres

exóticas y nos conmovimos
con la vida de pioneros y so-
ñadores —reales o ficticios—
que se dedicaron a cambiar
el mundo, este libro es un
regalo.

Sara Sefchovich es investiga-
dora en la UNAM, narradora,
ensayista y traductora. Entre
sus mejores libros está Méxi-
co: pais de ideas, pais de no-

Por la autora del éxito DEMASIADO AMOR
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as: su obra más conocida
Demasiado amor, que reci-
 el premio Agustín Yáñez
90. Tres años después
licó La señora de los sue-
, con mucha más madurez,
rza e intensidad que aque-
novela ganadora.

e libro es como un concier-
una selección de nuestros

ores favoritos. En un buffet
uisitamente presentado, la
ritora pone sobre la me-
iete platos deliciosos, bien
dimentados, a la tempera-

a exacta y servidos en la
jor vajilla. Al probarlos,
ordamos algunas de nues-
s primeras lecturas serias,
n una sola edición tenemos
compendio de narraciones
ulosas pero profundamen-

humanas. Las protagonis-
 son mujeres de diversas
cas y países. Sus historias
rcan del siglo XV a nues-
 convulsionado tiempo
temporáneo.

eje de la trama es una ama
casa que vive intensamen-
a través de los libros; ella
e atrapadas en su interior



la rebeldía oculta y la frustra-
ción constante del ser que se
ve sometido a una hibernación
neuronal, que no tiene más
escape emocional que la vida
simbólica de los personajes li-
terarios. Su propia narración,
llamada "El círculo de la con-
denación eterna", nos intro-
duce a ese mundo comparti-
do por millones de mujeres:
"Mías son todas las horas del
mundo, desde las siete y me-
dia de la mañana hasta las sie-
te y media de la noche. Es mi
tiempo, el que lleno con mis
fatigas y obligaciones, con mis
responsabilidades. En ese lap-
so todo debe quedar listo, lim-
pio y recogido, preparado y
cocinado. Ya puse la lavado-
ra, ya preparé la salsa, ya sa-
cudí el escritorio, ya cosí el
botón, ya doblé las camisas,
el almidón está listo, los cal-
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considerando a los sorteos de 
la Asistencia Pública, el Hip
México y los "books", esta ca
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México, Brasil y
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bienes de media
componentes au

productos químicos). (Come

En 1946 sólo 8 mi
esta cifra alcanzó 
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población mundia

hogares con televisión creció
950 por ciento en Asia. (Wo
nes tienen su par, el pan
uez crece en el horno.

 vida se enriquece con la
ñación primera: una mu-

árabe que tiene una vida
osa y conoce de cerca las
umbres de los beduinos,
usulmanes y los judíos del

o XV. La siguiente narra-
 es un homenaje a los
des escritores rusos: la
ína pertenece a la noble-
e los zares. Un giro y nos
ontramos en la época con-
poránea, en la ciudad de
va York. No es la prota-
ista ejecutiva o artista; es
 mujer sin educación, su-
gida en el universo degra-
te de las drogas, el sexo
l y la vida sin asidero.

amos una temporada en
islas Galápagos, de la ma-
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rto que los montos que se desti
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r en promedio durante una sem
la Lotería Nacional, Pronósticos 
ódromo de las Américas, el Fron
ntidad podría estar cercana a lo

Alto Nivel, mayo de 1995).

 Argentina son responsables del 
 exportaciones latinoamericana
na intensidad tecnológica (part
tomotores, maquinaria no eléct
rcio Exterior, abril de 1995).

l hogares tenían televisión. En 1
los 886 millones, lo que implica
e abarca una parte considerable d
l. Entre 1975 y 1994, el númer
 360 por ciento en Latinoaméri
rld Watch, mayo-jumo de 1995
 de una bióloga empíri-
que se vuelve amiga y ase-
a de Darwin y conoce la
turaleza profundamente.
 revolución cubana, sus
mentos de gloria y el de-
mbe de la economía son

mpartidos por una compa-
ra de Fidel Castro, madre
 un hijo suyo, cuyo trabajo

escuchar los rumores en
 calles y hacerlos llegar al
mandante.
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En una encuesta
Distrito Federal 
guiente pregunt
estén el gobierno

de los encuestados contestó
por ciento "poco" y sólo un
por ciento de los encuestad
1995).

Según estim
ra, los daño
al país alca

pesos, mientras que 847 m
(granos y oleaginosas) se h
mayo 29 de 1995).

De acuer
la fortuna
los ingres

canos más pobres. Pesos 
junio 6 de 1995).

Cifras recopiladas por Martha Argelia Martínez

jul-a
eli Ardón es directora y fundadora
 empresa editorial Comunicación del
ro. Ha sido profesora del ITESM,
us Querétaro, y en 1988 obtuvo el
r lugar del Premio Nacional de Perio-
 "Rosario Castellanos".

la de Gandhi, seguidora
u doctrina, cierra el ciclo
ativo.

as ellas llevan una vida in-
a y de profunda significa-
 histórica. Sus experien-
 nos estremecen, nos
sportan a otros tiempos y
res; al leerlas, por mo-
tos olvidamos nuestra
 cotidiana, así sea mucho
 satisfactoria y plena que
tina doméstica de la pro-
nista en el principio de la
oria.
 realizada por Mori de México en el
y la zona metropolitana se hizo la si-
a: ¿qué tan relacionados cree usted que
 y los narcotraficantes? El 42 por ciento
 "mucho", 31 por ciento "algo", 13
 4 por ciento dijo que "nada". El 10
os no contestó. (Este País, mayo de

aciones de la Secretaría de Agricultu-
s económicos por la sequía que afecta
nzan los mil 300 millones de nuevos

il 700 hectáreas de cultivos básicos
an perdido por falta de agua. (Época,

do a la agencia Third World Network,
 de Carlos Slim es igual a la suma de
os anuales de los 17 millones de mexi-
más, pesos menos. (£/ Financiero,

 (LCC'94).

go '95 / integratec 39



A G E N D A
INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
Programa de Calidad FORD-ITESM
Agosto 14-16
Módulo 4: Herramientas básicas II
Agosto 28-30
Módulo 7: Inferencia estadística
Informes: Campus Monterrey
(8) 328-4126

Certificado en Estadística Aplicada
Agosto 7-11
Módulo 13: Fundamentos estadísticos
Informes: Campus Monterrey
(8) 328-4126

La Norma ISO 9000
Septiembre 4-6
Informes: Campus Monterrey
(8) 328-4126

Introducción a Microsoft Access
Agosto 21-26
Informes: Campus Ciudad Juárez

Dip
Pro
Julio
Mód
cont
Ago
Mód
sinto
Info
(8) 3

Dip
Siste
Ago
Info
(5) 7

De l
Tec
Glo
Ago
Info
(16) 25-00-44
lomado en Control Automático de
cesos Industriales
 19-21
ulo 1: Introducción a los sistemas de
rol
sto 10-12
ulo 2: Identificación de procesos y
nización de controladores industriales
rmes: Campus Monterrey
58-2000 ext. 5475, 5476

lomado en Análisis y Diseño de
mas de Información

sto 14*
rmes: Campus Ciudad de México
23-2094

a Tecnología de Información a la
nología de Relaciones en la
balización del Mundo
sto 11
rmes: Campus Monterrey

(8) 328-4105
Desarrollo de Sistemas en Ambientes de
Multimedia
Agosto 15
Informes: Campus Monterrey
(8) 328-4105

Reingeniería de Procesos de Negocios
Agosto 25
Informes: Campus Monterrey
(8) 328-4105

Cómo Emprender un Negocio de
Servicios Profesionales en Informática
Septiembre 8
Informes: Campus Monterrey
(8) 328-4105
ADMINISTRACIÓN Y CIENCIAS SOCIALES
Análisis e Interpretación de Estados
Financieros
Julio 21-22
Informes: Campus Mazatlán
(69)80-11-40

Seminario del IMEF
Agosto 7*
Informes: Campus Monterrey
(8) 328-4105

Diplomado en Finanzas
Agosto 11*
Informes: Campus Monterrey
(8) 328-4105

Seminario de Análisis e Interpretación
de Estados Financieros
Agosto 18-19
Informes: Campus Mazatlán
(69) 80-11-40 al 43

Diplomado en Finanzas
Agosto 14*
Informes: Campus Ciudad de México
(5) 761-4544

Seminario en Estrategias Fiscales
Septiembre 1-2
Informes: Campus Ciudad Juárez
(16) 25-00-44

Diplomado en Estrategias Competitivas
de Mercadotecnia
Agosto 4-5
Módulo 1: Mercadotecnia básica
Agosto 18-19

Módulo
servicio
Septiem
Módulo
Inform
(69) 80

Diplom
Julio 2
Módulo
Julio 2
Módulo
Agosto
Módulo
Agosto
Módulo
Agosto
Módulo
Agosto
Módulo
Agosto
Módulo
Septiem
Módulo
Inform
(42) 11

Diplom
para e
Agosto
Inform
(5) 761

Mexic
Agosto
Inform
(16) 25
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 2: Administración de ventas y
s
bre 1-2
 3: Investigación de mercados

es: Campus Mazatlán
-11-40 al 43

ado en Comercialización
1-22
 1: Desarrollo personal
8-29
 2: Economía
 4-5
 3: Administración en ventas
 10-12
 4: Psicología en ventas
 18-19
 5: Mercadotecnia
 25-26
 6: Finanzas
 31-2
 7; Comercialización
bre 8-9
 8: Calidad en el servicio
es: Campus Querétaro
-00-13 ext. 248

ado en Estrategias Competitivas
l Comercio Internacional
 14*
es: Campus Ciudad de México
-4544

an Work Culture Seminar
 11-12
es: Campus Ciudad Juárez
-00-44
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S
S
In
(6
minario de Administración para no
ministradores
osto 25-26
ormes: Campus Mazatlán
9) 80-11-40 al 43

plomado en Calidad Total
osto 14*
ormes: Campus Ciudad de México
 761-4544

aneación Estratégica Personal
osto 11
ormes: Campus Monterrey
 328-4105
COLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE

iclo de Conferencias sobre Desarrollo
ostenible
gosto 7*
formes: Campus Monterrey
) 328-4105

 Congreso Interamericano de Medio
mbiente
gosto 29-1
formes: Campus Monterrey
) 358-2000 ext. 5019

eminario de Legislación Ambiental
eptiembre 8-9
formes: Campus Mazatlán
9) 80-11-40 al 43

Fecha de inicio



ES BUENO SABER QUE
ESTÁ EN BUENAS MANOS.
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Rediseñar radicalmente el
istema de información de su
mpresa era una decisión difícil.
ero de vez en cuando se puede
ncontrar una opción sencilla.

IRECTOR DE SISTEMAS
A DE TOMAR
YOR DECISIÓN
U CARRERA.

Ya sea que esté desarrollando sus
plicaciones de redes desde el
rincipio o simplemente utilizando
 base de datos del mainframe,

un le ofrece la mejor plataforma
NIX " para RDBMS. Se

dquieren más sistemas Sun de
oftware para base de datos
elaciónales que en cualquier otra
lataforma UNIX, incluyendo
RACLE, INFORMIX, Sybase e

ngres. Nuestros servidores le
ermitirán interoperar con su
ainframe y PCs así como
crementar su capacidad a
edida que su organización crece.

Acuda a su distribuidor
Sun para pedir un
análisis técnico de
IDC, "Servidores

Sun en la Empresa ".
Verá por qué
mucha gente

scoge Sun para hacer más fáciles
s decisiones difíciles.

La Red es la Computadora
íder Mundial en sistemas cliente servidor

©1994 Sun Microsystems, Inc.



Ahora Bancomer y el ITESM se unen para crear la tarjeta más completa
para el Tec de Monterrey.

Con el uso de esta tarjeta, Bancomer pagará comisiones al ITESM sobre la facturación mensual
promedio de los Tarjetahabientes de la comunidad del Tec.

BENEFICIOS PARA USTED:

• No paga cuota de inscripción.
• Financiamientos como Planauto y Plancrédito
• Con la Tarjeta Oro International, acceso a las

Salas Oro Bancomer en México, Guadalajara
y Monterrey.

• Servicio VISAPHONE.
• Seguros varios: de automóviles rentados en

Estados Unidos y Canadá*, de accidentes en
viajes, de compra protegida, de demora y/o
pérdida de equipaje.

¿COMO OBTENERLA?

• Copia de identificación oficial con foto y firma
• Comprobante de domicilio
• Últimos comprobantes de ingresos
• Arraigo de dos años mínimo en el domicilio y empleo
• Para más información, visite la sucursal

Bancomer más cercana, o llame del Distrito
Federal a los teléfonos: 226-8117 226-8126

La Tarjeta Bancomer • ITESM
es... ¡indispensable!

'Exclusivo Tarjetahabientes Oro Internacionales

ITESM

Tarjetas




