


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

de éxito claves para el desarrollo de cualquier

industria, son la innovación tecnológica y

la filosofía de mejoramiento continuo.

Por ello, día tras día nos marcamos un

nuevo reto, el reto de ser materia prima

para el progreso internacional en base a

un intenso esfuerzo humano, lo cual hemos

logrado apoyados en un excelente proceso

operativo, una estratégica visión de negocios

y una operación financiera saludable.

Una vez cumplidos estos objetivos nos

cimentamos con firmeza en los mercados

internacionales mundiales con nuestro

cemento, concreto y agregados.

Por estas razones, en CEMEX podemos decir

que le damos un nuevo matiz al desarrollo

global: el de la excelencia.

"Cemento mundialmente excelente"
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¿Ir a la biblioteca desde mi cuarto?

Fácil.
¿Ver la tele y oír mis compacts?

Fácil
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Fácil,
¿Y de dinero cómo andamos?

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

el propósito de mejorar la calidad académica, en estos últimos
años hemos emprendido acciones muy importantes: elevamos el

puntaje a alcanzar en la Prueba de Aptitud Académica para que los alumnos
puedan ser admitidos en el Tecnológico; desarrollamos un programa para ofre-
cer estudios de maestría y doctorado para nuestros profesores, que nos está
permitiendo lograr la meta de que nuestros maestros tengan el grado académico
superior al nivel en el que enseñan. Actualmente estamos diseñando programas
de desarrollo docente en apoyo de la actividad del maestro en el salón de clase.

Como parte de este proceso de mejoramiento continuo, vamos a celebrar una
serie de congresos departamentales sobre calidad académica. El primero de
éstos, que se iniciará en este mes de mayo, va a tener como propósito examinar
la exigencia académica por ser ésta un factor muy importante de la calidad de
nuestro servicio educativo.

Lo que pretendemos con exigencia académica es que los alumnos den lo mejor
de sí mismos, pues nuestro país requiere de profesionistas competentes, creativos
e innovadores. Pretendemos también que realicen trabajos relevantes como par-
te de su formación académica, a fin de que como profesionistas impulsen el
desarrollo de la empresa o de la institución donde laboren y, con esto, colaboren
eficazmente al desarrollo de nuestro país. Asimismo, queremos fomentar en
ellos el sentido de responsabilidad y los hábitos de trabajo, orden y puntualidad,
que van a ser factores importantes de su éxito.

Hemos llevado a cabo con éxito programas que eran un verdadero reto para la
institución. Esta experiencia confirma nuestra confianza de que también dará
resultados muy positivos el Primer Congreso Departamental sobre Calidad Aca-
démica, dado el entusiasmo y espíritu de superación que distingue a nuestro
cuerpo docente.

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

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

liderazgo en calidad universitaria".
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MÉXICO ES UNA NACIÓN QUE TODAVÍA DEBE CONSTRUIRSE. ENTRE TODAS LAS COSAS QUE SON

perativas, la principal es participar: dejar atrás la idea de que no podemos intervenir
n la definición de nuestro destino y empezar a proponer lo que queremos como país.

"integratec" organizó un panel de discusión en el que exalumnos destacados
expusieron ideas firmes sobre el desarrollo económico de México. Coincidieron en
que nuestras instituciones deben desarrollarse tomando en cuenta que la sociedad se
hace junto con la economía, que la economía y la sociedad juntas hacen la política y,

sobre todo, que las soluciones a la problemática presente y futura
deben contemplar las tres esferas.

VISION. Pag. 14

"PENSAMOS QUE EL TECNOLÓGICO DEBÍA PARTICIPAR EN LA
solución de la crisis económica que afecta al país y

consideramos que la mejor manera de apoyar es a través
de nuestros conocimientos, difundiéndolos mediante

cursos, conferencias y asesorías". Con estas palabras,
Ramón de la Peña Manrique, Rector del Campus

Monterrey, explica el objetivo del Programa de Apoyo a
la Comunidad, que busca dar herramientas para que la

población encuentre una forma de superar la crisis
económica que padecemos.

DESDE EL TEC. Pag. 6

SI PUDIERA SOLICITAR AL PRESIDENTE ERNESTO ZEDILLO 5 ACCIONES

concretas, ¿cuáles pediría y por qué? Esta pregunta es
equivalente a decir: si tuviera en sus manos la facultad de

solucionar las dificultades que enfrenta México, ¿qué haría?
Indudablemente, la naturaleza de los problemas que nos

fectan rebasa nuestra capacidad de darles solución inmediata,
pero debemos marcar las prioridades. Exalumnos del
Tecnológico coinciden en señalar que la corrupción, la

burocratización y la concentración de poder son algunos de
los principales males a combatir.

EN CONTACTO. Pag. 32
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D E S D E E L T E C

Apoyo a la
comunidad para

enfrentar la crisis
POR: SONIA LOPEZ CASTRO (LCC'91)
omper con la actitud derrotista
y generar una mentalidad
orientada a la búsqueda de so-
luciones para enfrentar la cri-

sis por la que atraviesa el país, es la apor-
tación que el ITESM desea hacer median-
te el Programa de Apoyo a la Comuni-
dad, iniciado en el Campus Monterrey el
pasado mes de abril.

Cómo enfrentar la crisis actual, cómo
conseguir empleo o cómo iniciar un ne-
gocio, fueron algunos de los temas abor-
dados en las conferencias a las que asis-
tieron aproximadamente 500 personas
de Monterrey y su área metropolitana.

Amas de casa, estudiantes, desemplea-
dos, jubilados y microempresarios, moti-
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Crean fondo
de becas

"Luis Donaldo
Colosio"

Con un monto
cercano a los
450 mil nuevos
pesos se creó el
Fondo de Becas
"Luis Donaldo
Colosio" para
apoyar a estu-

diantes sobresalientes de la carrera Licen-

DESDE EL TEC
un reto muy importante que debemos en-
frentar con valentía. El país no está en la
lona, no está derrotado. ¿Qué nos falta?
Consolidar la situación económica y
adoptar una actitud proactiva. Se requie-
re de mucho entusiasmo, mucha confian-
za en uno mismo y en el futuro de la na-
ción. Esto es parte de lo que queremos
transmitir con el Programa de Apoyo a
la Comunidad".

Además de las conferencias impartidas
por catedráticos del ITESM, también se
ofrecieron asesorías en diferentes áreas
en las que participaron representantes
de diversas instituciones. Se contó con
la presencia de personal de SECOFI,
ADMIC, BANCOMEXT, CAINTRA,
NAFIN, Centro Bancario, Secretaría del
Trabajo y Secretaría de Desarrollo Eco-
nómico del Gobierno del Estado. Por
parte del Tecnológico intervinieron maes-
tros y estudiantes en los módulos de Ase-
soría en Finanzas, Asesoría Jurídica, Bol-
sa de Trabajo y Programa Emprendedor.

Con la re
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 y Desarrollo Empresarial de
a, A.C.
ciado en Economía, misma que Colosio
Murrieta concluyera en junio de 1972.

Dicho Fondo será presidido por Alfonso
Ramos (LEC'72), Director de Nafin Re-
gión Noreste, y la vicepresidencia será
ocupada por Carlos Salazar Lomelín
(LEC'73), Director de Cervecería
Cuauhtémoc-Moctezuma.

Durante el anuncio de la creación del
Fondo, Luis Colosio Fernández, padre de
Luis Donaldo, estuvo presente como tes-
tigo. Además de participar en este even-
to, Colosio Fernández inauguró el XVI
Simposio Internacional de Economía,
dedicado a la memoria de su hijo. Asis-
tió también a la develación de una placa
en el Hemiciclo EX-A-TEC, en un espa-
cio nuevo dedicado a rendir tributo a
exalumnos ilustres. Fue acompañado en
los distintos recorridos por el Dr. Rafael
Rangel Sostmann (IME'65), Rector del
Sistema ITESM; Ramón de la Peña
Manrique (IQ'66), Rector del Campus
Monterrey, y Sócrates Rizzo García, Go-
bernador del Estado de Nuevo León.

La primera etapa del Fondo fue produc-
to de donaciones de amistades y compa-
ñeros de Luis Donaldo y servirá para
becar a un estudiante por cada campus
del Sistema. La meta final es apoyar a
10 estudiantes por campus, incluyendo
a alumnos de otras carreras.
Temática del primer ciclo de conferencias
del Programa de Apoyo a la Comunidad

¿Cómo enfrentar la crisis actual?

Finanzas personales

¿Cómo iniciar un negocio familiar?

Oportunidades de hacer negocios

¿Cómo conseguir empleo?

Calidad y productividad para enfrentar
la crisis

Creatividad e innovación

¿Cómo hacer de los problemas una
oportunidad de negocios?

Desarrollo de un liderazgo
para enfrentar la crisis

¿Cómo evaluar si continúo con mi negocio?

Educación, nutrición y salud

Valores, una ventaja competitiva personal

David Noel Ramírez Padilla (CP72)

Gerardo Luján Velázquez (CP75)

Sérvulo Anzola Rojas (MA'75)

Antonio Serrano

Teresa Arrieta Meno (LEM'93)
José Luis Montes Martínez

Gonzalo Mitre Salazar (IQA'60)

Alfonso Sánchez Lozano (IME'61)

Donato Cárdenas

Ramón de la Peña Manrique (IQ'66)

Julio Lozano Fernández (CP'81)

Carmen Estrada Bellmann (MSI'86)

Martín Rodrigo Notivoli
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¿Qué nos falta
por hacer?

Ante un escenario poco alentador, las alternativas de
solución a la crisis económica no parecen claras ni
prometedoras. Así, los ánimos de la mayoría de la población
irremediablemente tienden a la baja. Sin embargo, pese
a los errores del pasado, el lado bueno de la devaluada
condición mexicana es que todavía subsiste en la sociedad
un ferviente deseo por construir un México libre, justo y
próspero.

¿Qué nos falta por hacer? Ramón De la Peña Manrique,
en su conferencia "Desarrollo de un liderazgo para enfrentar
la crisis", responde a esta interrogante tomando como
referencia el Decálogo del Desarrollo, tesis del autor peruano
Octavio Mavila Medina que describe la esencia de la
polaridad entre países ricos y pobres.

Al aplicar la propuesta de Mavila Medina al caso particular
de México, el Rector del Campus Monterrey sostiene que,
para afrontar la crisis, no nos faltan recursos naturales,
inteligencia o conocimientos, sino una cultura de desarrollo
que se refleje en hábitos de comportamiento resultado de
ciertos principios y valores internalizados mediante la
motivación, el entrenamiento y la práctica.

Para ello, De la Peña afirma que, al igual que los países
ricos, es necesario promover a nivel individual nuevas
actitudes en la sociedad mexicana que orienten la conducta
de la población hacia el progreso. Dichas actitudes toman
como referencia la puesta en práctica de los siguientes 10
hábitos:

1. Orden
2. Limpieza
3. Puntualidad
4. Responsabilidad
5. Deseo de superación
6. Honradez
7. Respeto al derecho de los demás
8. Respeto a la ley y a los reglamentos
9. Amor al trabajo
10. Afán por el ahorro y la inversión

Estos puntos propuestos por Octavio Mavila representan
una estrategia a seguir si como país aspiramos a ingresar
a la lista de naciones económicamente prósperas.
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DESDE EL TEC
AIDA IRIBAS

El 54 por ciento de los asistentes a las conferencias
correspondieron al sexo masculino y 46 por ciento al femenino.
 el compromiso de continuar de ma-
 permanente hasta que la comuni-

 lo requiera, en mayo se inició la se-
da etapa del programa con un cam-
de enfoque. "Incluye cursos a través
periódico en donde se publican diver-
temas, entre ellos el programa Con-
tase en Emprendedor, y los sábados
 antes se destinaban a conferencias
ra se dedican a realizar talleres de
oría sobre las lecciones publicadas".

 iniciativa es apoyada por el periódi-
l Norte y el organismo Desarrollo

presarial de Monterrey, A.C., quienes
o con el ITESM lanzarán próxima-
te una convocatoria para un concur-
obre Planes de Negocio con la idea

premiar las mejores propuestas para
erar microempresas.

El futuro no está creado aún

ablar sobre las perspectivas del país,
ón de la Peña afirma: "tengo mu-

confianza en el futuro de México. Va-
 a salir adelante, de eso no tengo la
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r el equilibrio que debe existir
bajo, ahorro e inversión, y la
s seleccionar a los líderes apro-

ara dirigir nuestra comunidad
ero con la suficiente supervi-
 que no nos vuelva a ocurrir lo

ña considera que los exalum-
ecnológico tienen la posibilidad
romiso de transformarse en lí-
 impacten al país, y deben es-
ientes de esa responsabilidad

en última instancia, los líderes
es hacen la diferencia. Agrega

sitamos un tipo de liderazgo que
riorizados ciertos valores, como
idad.

o de México no está creado aún,
lo vamos creando. Me gusta-
uestros egresados dijeran yo voy
par en la creación del futuro
presa, de mi comunidad y de

.





D E S D E E L T E C

La crisis mexicana

Evaluación
de la situación

actual Javier Morales González (IMA'75)
a situación económica en nues-
tro país, resultado de la
devaluación de diciem-
bre de 1994, ha

provocado una de las crisis
más severas en la historia
reciente. México, una
nación que había sido
ejemplo de cómo ma-
nejar su economía me-
diante la aplicación de
políticas de liberalización
del comercio, estabili-
zación macroeconómica,
privatización de empresas es-
tatales, alianzas regionales de co-
mercio y apertura a la inversión ex-
tranjera, se encuentra actualmente en una
crítica situación económica y financiera.

La causa de la devaluación —señalada por
muchos analistas oficiales e independien-
tes— fue la insistencia del gobierno en
mantener un tipo de cambio sobrevaluado
que, desde 1992, estaba enviando seña-
les erróneas a los agentes económicos
(productores y consumidores) para com-
prar importaciones con un dólar barato
y castigar las exportaciones.

Las manifestaciones del tipo de cambio
sobrevaluado las presentaba el creciente
déficit de la balanza comercial, el cual se
había ampliado a niveles sin precedentes
(24 mil millones de dólares en diciembre
de 1994). Los consumidores mexicanos
compraban con un apetito sin límites ar-
tículos lujosos como autos, electrodomés-
ticos, vegetales y muchos productos bá-
sicos importados. Por ejemplo, las im-
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L
 portaciones de bienes de consumo cre-
cieron en un 63 por ciento en el pe-

riodo 91-94, mientras que las de
bienes intermedios, utilizados

para la producción nacio-
nal, aumentaron en 51
por ciento en el mismo
lapso.

CUARTOSCURO,JOSE NUÑEZ

CUARTOSCURO, JOSE NUÑEZ

La dinámica de las ex-
portaciones, por otra
parte, se estaba dando
en sectores de clara com-

petitividad, tales como las
maquiladoras y la industria

automotriz. Las exportaciones
manufactureras crecieron en 53 por

ciento en el periodo 91-94, mientras que
las agrícolas solamente se incrementaron
en un 12 por ciento en el mismo perio-
do. Los beneficios del mercado amplia-
do que resultó del TLC no llegaban a la
miríada de pequeñas y medianas empre-
sas cuyos productos no competían ni en
calidad ni en precio en los mercados in-
ternacionales. Estas empresas no tuvie-
ron tiempo para modernizarse y renovar
su obsoleta planta productiva.

El gobierno anterior manejó una política
monetaria muy laxa ampliando su emi-
sión de dinero, la cual no se tradujo en
inflación porque el tipo de cambio era
administrado por las autoridades en una
banda de flotación. El peso mexicano,
íntimamente ligado al dólar, trabaja como
ancla nominal en la economía y, si es bien
administrado, previene un crecimiento en
los precios domésticos gracias a las in-
tervenciones del Banco de México. Sin



embargo, los eventos políticos de 1994
forzaron al gobierno a intervenir en el
mercado cambiario a un costo muy alto.

El asesinato de Luis Donaldo Colosio en
marzo de 1994 costó una pérdida en las
reservas del Banco de México del orden
de 10 mil millones de dólares; luego, en
septiembre, el homicidio del Secretario
General del PRI, José Francisco Ruiz
Massieu, costó otros 10 mil millones de
las reservas. En resumen, de enero a di-
ciembre del 94 las reservas bajaron de
un máximo histórico de 25 mil millones
de dólares a 6 mil millones, una pérdida
neta del 75 por ciento de las divisas del
país en un año. Estos eventos políticos,
agregando el conflicto en Chiapas, crea-
ron el escenario ideal para el colapso del
peso el 22 de diciembre.

Paralelamente al deterioro de las reser-
vas del Banco de México, el gobierno
cambió su estrategia de financiamiento
interno de instrumentos denominados en
pesos, llamados CETES, a instrumentos
denominados en dólares, conocidos
como TESOBONOS. Resultado de esta
política, en diciembre de 1994 el 80 por
ciento de la deuda interna del gobierno
era en TESOBONOS y el restante 20 por
ciento en CETES. Esto era una prueba
contundente de la falta de confianza de
los inversionistas nacionales y extranje-
ros, un argumento adicional para provo-
car la estrepitosa caída del peso.

Nuestro país ha perseguido una política
de modernización de su economía basa-
da en la liberalización tanto del sector real
como del sector financiero. En otras
palabras, México ha colocado la carreta
adelante de los caballos. En lugar de al-
canzar competitividad en el sector pro-
ductivo (los caballos) y lograr después la
liberalización comercial y financiera (la
carreta), ha liberado sus mercados sin
estar lo suficientemente preparado para
competir. Como los agentes económi-
cos tratan de guardar su riqueza en una
moneda dura (el dólar), la moneda suave
(el peso) es sustituida inmediatamente
ante cualquier peligro de devaluación. Un
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e empresas. Las ventajas com-
 del país y las oportunidades del
 ampliado del TLC están siendo
 por la falta de liquidez del siste-
ciero y el costo social de la cri-
tunadamente, el programa eco-
del presidente Ernesto Zedillo
ezando a dar signos de recupe-
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anciero de Estados Unidos por

50 mil millones de dólares ha
do el cumplimiento de las obli-

gaciones
presas co
tes en su
aprovech
portación
fortaleci
pequeñas
tán siend
novedoso
tos llama
sión) han
las deud
les oxíge

Ojalá q
tan react
país, por
ción a la
verse.

Javier Mor
de Graduad

may-jun
 financieras del país. Las em-
mpetitivas están haciendo ajus-
s estructuras de costos y están
ando las oportunidades de ex-
; con esto, seguramente, saldrán

das de la crisis. Las compañías
 y medianas, por su parte, es-
o rescatadas con un programa
 de deuda indexada. Instrumen-
dos UDI's (Unidades de Inver-
 sido usados para reestructurar

as de estas empresas y proveer-
no temporal.

ue estos mecanismos permi-
ivar la actividad productiva del
que en estos momentos la solu-
 crisis mexicana está todavía por

ales González es Director de la Escuela
os del ITESM, Campus Ciudad de México.
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Cursos de
administración pública

en Francia
E1 Instituto Internacional de Ad-
ministración Pública (IIAP), a
través de la Secretaría de Rela-
ciones Exteriores, pone a dis-

posición de ciudadanos mexicanos una
serie de becas para estudiar cursos cor-
tos en París, Francia.

Los beneficios de las becas incluyen ma-
trícula, asignación mensual para hospe-
daje y alimentación, así como seguro
médico. Todos los cursos son imparti-
dos en francés e incluyen las áreas de
leyes, relaciones internacionales, políti-
cas públicas y desarrollo económico.

Para ser candidato a una beca se debe
tener una edad máxima de 45 años y en-
tregar la siguiente documentación:
a) Hoja de registro de la Secretaría de

Relaciones E
copia con fo
b) Carta de
pública en la
rector en Je
de la SRE (o
c) Formula
IIAP (origin
originales).
d) Curriculu
documentos
e) Certifica
lificaciones 
licenciatura 
(copias).
f) Constan
francés exp
ñanza de L
UNAM), el 
ca Latina (IF
xteriores (SRE) en original y
tografías originales.
 postulación de la institución
 que se labora dirigida al Di-
fe para Asuntos Culturales
riginal y dos copias).
rio de solicitud de beca del
al y copia con fotografías

m vitae (original y copia) con
 probatorios (copias).
do de materias cursadas y ca-
obtenidas de los estudios de
y, en su caso, de posgrado

cia de dominio del idioma
edida por el Centro de Ense-
enguas Extranjeras (CELE-
Instituto Francés para Améri-
AL) y/o la Alianza Francesa.

g) Acta de 
h) Certific
(original y c
i) Dos foto
cionales a l

La fecha lí
candidatos e
1995. Cab
gadas las so
los candida
men de con
en el IFAL
se notifica
nas antes d

Para obtene
como solic
pueden acu
bio Académ
nacimiento (copia).
ado médico de buena salud
opia).
grafías tamaño credencial adi-

as de los formularios.

mite para la presentación de
n la SRE es el 15 de julio de

e señalar que, una vez entre-
licitudes en dicha Secretaría,
tos deberán presentar un exa-
ocimiento del idioma francés
. La fecha y lugar del mismo
rán entre cuatro y seis sema-
el inicio de los cursos.

r información adicional, así
itudes de beca, los interesados
dir a la Dirección de Intercam-
ico y Becas de la SRE:

Hornero 213, planta baja,
Col. Chapultepec Morales
México, D.F.
Tel. (5) 255-0988 ext. 2006, 2013

También pueden dirigirse a las delega-
ciones foráneas de la Secretaría de Rela-
ciones Exteriores.

El Departamento de Programas Internacionales del Cam-
pus Monterrey concentra información relacionada con opor-
tunidades de estudio en otros países, así como posibi-
lidades de financiamiento a través de diferentes institu-
ciones. Los interesados pueden comunicarse al teléfono
(8) 328-4263 o al fax 328-4156.
C U R S O S

Tema
GOBERNABILIDAD Y ESTADO DE DERECHO
• Contencioso administrativo
• Libertades públicas y seguridad interior
• Condiciones de ejercicio de la propiedad privada

RELACIONES INTERNACIONALES
• Seguimiento y revisión del Convenio de Lome IV

POLÍTICAS PUBLICAS
• Desconcentración y descentralización
• Elaboración y ejecución del presupuesto del Estado
• Evaluación de las políticas públicas
• Gestión de las áreas forestales
• Administración de las políticas educativas

DESARROLLO ECONOMICO
• Análisis coyuntural

Duración (1995)

Noviembre 13 a diciembre 8
Septiembre 18 a octubre 13
Noviembre 20 a diciembre 15

Octubre 2 al 27

Septiembre 18 a octubre 13
Noviembre 13 a diciembre 8
Octubre 2 al 27
Octubre 16 a noviembre 10
Noviembre 20 a diciembre 15

Octubre 16 a noviembre 2
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En busco de alternativos paro elevor el nivel de

vida en nuestro país, "integratec" ha de-

cidido organizar foros de discusión para conocer

y difundir las propuestas de destocados exalumnos

del Tecnológico. Esta es la primera de ellos. Per-

sonalidades del ámbito empresarial político, fi-

nanciero y educativo ofrecen su visión frente o la

crisis económica que vive México y proponen me-

didos concretas para salir de ello.

Panelistas
Carlos Salazar Lomelín (LEC'73), Director de Cervecería
Cuauhtémoc-Moctezuma
Ramón de la Peña Manrique (IQ'66). Rector del ITESM.
Campus Monterrey
Rogelio Sada Zambrano (IME'57). Vicepresidente de la
Asociación Municipios Libres. A.C.
José Treviño Salinas (IMA'75), Ex-Diputado Federal y
Ex-Dirigente Empresarial
Antonio Ortiz Cobos, Director Ejecutivo de Bancomext.
Zona Norte
Alfonso Ramos Gámez (LEC'72), Director de NAFIN.
Región Noreste
Federico Toussaint Elosúa (US 77), Director General de
Grupo Lamosa
Rosaura Barahona (LLYLM'63), Directora de Servicios
Académicos del ITESM, Campus Eugenio Garza Sada

Moderadora
Lic. Carmen Aristegui. Conductora del Noticiero Radio-
fónico "Para Empezar"



Propuestas para
impulsar el desarrollo
económico de México



Aristegui: Este foro tiene
como objetivo reunir a egre-
sados distinguidos del Tecno-
lógico de Monterrey con la
idea de revisar lo que pasa en
materia económica en nues-
tro país desde un punto de vis-
ta propositivo y de proyec-
ción. Considerando que es
inevitable vincular la econo-
mía y la política, quisiera pre-
guntar a Rogelio Sada cuál es
su punto de vista acerca de
este tema, qué hay que hacer
en la política en función de la
economía.

Sada Zambrano: Práctica-
mente todos los mexicanos
coincidimos en tres cualidades
que queremos para México: li-
bertad, justicia y progreso.
Debemos ser una república
con una auténtica división de
poderes y un país con verda-
dera democracia en el que
seamos respetuosos de la
igualdad de oportunidades y
en donde el sufragio efectivo
sea una cuestión de moral.
Necesitamos reconocer la im-
portancia de la participación
para que este país lo constru-
yamos entre todos y depen-
damos cada vez más de la ac-
ción ciudadana y menos del
gobierno federal.

Aristegui: José Treviño, en-
lazándonos con lo que dice
Rogelio, ¿qué opinas sobre el
papel que tienen los empre-
sarios en materia política y lo
que esto significa como mo-
delo de presión en la toma de
decisiones?

Treviño Salinas: Estamos
actuando en un mundo en el
que todo se mueve a gran ve-
locidad, y eso obliga a que las
experiencias de empresarios y
políticos se entrelacen cada
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V I S I O N
para aprovechar los
entos de ambas par-
 estos momentos te-
 problema en Méxi-

 sólo de los políticos
empresarios, sino de
la forma de enfren-
lica la existencia de
sos que realmente
n.
 que la democracia

e muy bien y se ac-
mal, y si bien es cier-
s difícil llegar a una
cia plena, sí se pue-
mayor competencia
uno de los campos.
bemos buscar que
n juegue el papel que
ponde. Cuando nos
r empresarios tene-
buscar la productivi-
ficiencia; cuando nos
 funcionarios o repre-
 populares hay que

esa posición, porque
anera se da una su-
n de roles que nos
var al fracaso.

i: Antonio Ortiz
¿qué deberíamos es-
ndo como país aho-

hay que aprovechar
 tan barato? ¿Có-
talizarlo y hacer que
able contribuya a la
ad?

obos: Estamos ante
ente crisis del mode-
o en los últimos años

e ha dado en llamar
al, y se discute si lo
 fue el modelo o la
tración del mismo.
probado que las eco-

cerradas, aun en paí-
randes como Rusia o
no son capaces de
empleo o alimento a
e. Las naciones no
 crecer autónoma-
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odelos económi-
s que orienten la
úsqueda de más
pleos; ésa debe

er una obsesión
 la asignación de
los recursos
productivos".

os Salazar Lomelín. Reali-
tudios de posgrado en Desarro-

conómico en Italia y Maestría en
inistración de Empresas. Su ex-
ncia de trabajo ha sido siempre
o de Grupo FEMSA, en donde ha
ado diferentes puestos. Actual-
te es Director de Cervecería
htémoc-Moctezuma y consejero
versas instituciones, entre las que
acan el IPADE en Monterrey,
ERMEX y Bancomer. Es miem-

del Consejo Consultivo para el
rrollo Urbano del Estado de Nue-
ón y Consejero Ciudadano de la

isión Estatal Electoral. Además,
ofesor de Economía en el ITESM.
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in embargo, el modelo
sotros elegimos hizo

 las exportaciones pero
gró ciertas cadenas de
stria. Las ventas al ex-
aumentaron de tal for-
e, si en 1982 casi el 80
nto de las mismas pro-
de Pemex, en 1995 el
 ciento es de manufac-
de diversas empresas.
stante, si analizamos la
ura de las importacio-
remos que los sectores
portadores fueron a su
 más importadores, sus-
do proveedores nacio-

por extranjeros con el
 mantenerse competiti-
eficientes. Si bien es
que con un peso sobre-
o y con la reducción de
les ganamos mercados,
ambién ganaron parte
estro, desplazando a
s pequeñas y medianas

sas.

gui: Hay algo de fic-
hí...

 Cobos: No, no es fic-
es un proceso de selec-
el más apto en un cam-
atalla que no trata igual
esiguales.

gui: No. Me refiero a
e ficción en la asevera-
e que, de entrada, las
aciones son favorables.

 Cobos: De entrada sí
uy favorables y ense-

 voy a explicar por qué.
ís como el nuestro re-
 crecer a ritmos supe-
 al 8 por ciento durante
os para dar empleos y
icios a su población. Ne-



Los panelistas coincidieron en que se debe continuar con una economía abierta, pues de
lo contrario no se generaría el ahorro que necesitamos.
cesitamos sostener el modelo con res-
ponsabilidad y tener un peso en su valor
real para que produzca eficiencia y per-
mita la integración de los pequeños y me-
dianos empresarios dentro de cadenas
productivas.

La exportación constituye la única
forma real y permanente de obtener di-
visas; los otros mecanismos son ficticios
y temporales. Podemos generar divisas
a través de un empréstito o de inversión
extranjera, pero se tienen que pagar. La
única forma de obtener divisas perma-
nentemente es la exportación. Además,
estimula la creación de empleos sanos,
competitivos y eficientes y permite a las
empresas pagar importaciones, cubrir
deudas, promover inversión y adquirir tec-
nología. Hoy, que tenemos un ahorro
interno inferior a las necesidades, las ex-
portaciones son la única forma de gene-
rar un activo en el exterior para que ban-
cos e inversionistas del extranjero desti-
nen flujos hacia México. No creo que la
exportación sea una panacea, pero sí es
un sector muy sano.

Aristegui: Alfonso Ramos, ¿está bien
el modelo o hay que cambiarlo?

Ramos Gámez: El modelo es el ade-
cuado, aunque debimos haber hecho al-
gunos ajustes especialmente en relación
a la velocidad con que se llevó a cabo la
apertura y en cuanto a los sectores hacia
los cuales se realizó. Cuando se estaba
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o el control de la inflación, la
 económica ayudó en forma muy
nte, ya que al momento en que
esario nacional pensara en au-
precios por encima de lo conve-
podían entrar productos extran-

ás baratos. Además, protegía de
 desabastos. Sin embargo, hay
 sectores que utilizan intensiva-
ano de obra y que, con esta aper-

ida e indiscriminada, resultaron
os.
otro lado, aspectos del sector fi-
o como las tasas de interés y el
cambio son protagonistas de todo
está sucediendo en el país, pero
ue analizar si son causantes o si

cto de factores de tipo político y
ue, indudablemente, inciden en
tión económica. El reto que en
mento tiene el Estado, ayudado
diferentes sectores, es el fortale-
o del sistema financiero, ya que
forma se desquiciaría el aparato
ico con repercusiones muy serias
tros ámbitos.

ui: ¿Y lo van a lograr?

 Gámez: Quizá no en el corto
 quizá los resultados no vayan a

adecuados, pero por lo menos se
preocupación.

ui: Federico Toussaint, el presi-
edillo invita a todos los mexi-
"Nuestro sistema
educativo fue
diseñado sin

contemplar que sus
clientes no están en

condiciones de
permanecer 18

años en la escuela
para conseguir un
diploma terminal".

Ramón de la Peña Manrique.
Realizó estudios de posgrado en Inge-
niería Química en la Universidad de
Wisconsin y ha sido profesor del De-
partamento de Ingeniería Química en
el ITESM desde 1966. Fue consultor
en el área de investigación y desarro-
llo de HYLSA, donde realizó investiga-
ciones que condujeron a seis patentes
internacionales, de las cuales es
coinventor. Fue Presidente Nacional del
Instituto Mexicano de Ingenieros Quí-
micos en 1987 y actualmente es Pre-
sidente de DEMAC (Desarrollo Empre-
sarial de Monterrey), del Consejo del
Hospital San José, de FOMCEC (Fomen-
to a la Cultura Ecológica), así como
Consejero de la Escuela de Nego-
cios de la Universidad de Houston,
de la Cámara Americana de Comercio
y del Consejo Cívico de Instituciones
de Nuevo León. Además, es Rector
del Campus Monterrey del ITESM y
consultor en Planeación Operativa y
Estratégica.
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"Necesitamos
reconocer la impor-
tancia de la partici-

pación para que
este país lo constru-
yamos entre todos y

dependamos cada
vez más de la

acción ciudadana
y menos del

gobierno federal".

Rogelio Soda Zambrano. Es In-
geniero Mecánico Electricista e Inge-
niero Mecánico Administrador del
ITESM. Su trayectoria se ha desarro-
llado simultáneamente en el área
político y empresarial. Fue Director
General de Vitro Cristalería y Presiden-
te de Sada Afín, S.A. de C.V. Tam-
bién fungió como Presidente Munici-
pal de Garza García, Nuevo León, y
fue fundador y Vicepresidente del
Consejo para la Democracia. Actual-
mente es Vicepresidente de la Aso-
ciación Municipios Libres y miembro
del Consejo de diversas instituciones,
entre ellas Enseñanza e Investigación
Superior de México, A.C. y el Consejo
Estatal del PAN en Nuevo León.
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 participar en la con-
 del Plan Nacional de
ollo. Si pudieras decir-
 en materia económi-
 dónde estarían tus lí-

e preocupación?

int: En este Plan de
ollo debemos plantear-
jetivos de crecimiento
 más agresivos. Méxi-
o lo joven del país, con
eso per cápita que tie-
uiere de un modelo que

ita crecer a tasas su-
es al 10 por ciento.
ue jamás nos lo hemos
sto. Si tomamos en
 el incremento de la po-
 y los avances en pro-
idad, veremos que la ne-
 de creación de empleo
 vez mayor. Como em-

io es preocupante ver
 año pasado probable-
 crecimos 15 por cien-
entas reales con un 10
nto menos de trabaja-
Entonces, aunque po-

 decir que estamos te-
o una productividad
, el compromiso ante el
s que hay un 10 por
 más de personas que
 tienen necesidad de
 otro empleo. Por lo
si carecemos de un mo-
ue nos permita tener
ndices de crecimiento,
os a cubrir el aumento

oblación ni subsanar el
pleo que estamos cre-
al ser más productivos
empresarios.

Cobos: Quisiera agre-
go a lo que comentas.
xico se cierra y genera
ativas de solución he-
xas, por llamarlas des-
unto de vista económi-

s flujos de inversión ex-
ra no van a darse. Yo

distinguir
te del de 
zo. En 
dos estam
difícil eta
peramos
confiamo
retomar e
mercado
do hacia 
flujos qu
su pobla
cuenta: 
productiv
al 3 por 
població
por cient
crear nu
mos crec
al 5 por 

De la P
las crea?
jo no se 
donde se
cesitamo
de rique
llaman e
ner em
emprend
emprend
tivarlos,
los, por
gusta tan
prended
sabilidad
cativa es
tro sistem
decir, qu
blema, y
buya a re
ca globa
tivo con 
cipando
go, deb
el país e
requiere
ros y ex
oficial e
las unive
tos clave
paración
lidad, la

'95
ía el proceso de ajus-
mediano y largo pla-
estos momentos to-
os metidos en una
pa de ajuste que es-

 sea corta. Después
s en que se pueda
l crecimiento en un

 abierto que, orienta-
el exterior, genere los
e requieren México y
ción. Hagamos una
suponiendo que la
idad del país crezca

ciento anual y que la
n aumente en un 2
o, simplemente para
evos empleos debe-
er a tasas superiores
ciento anual.

eña: Pero, ¿quién
 Las plazas de traba-
crean solas. Y ahí es
 debe resaltar que ne-
s sistemas creadores
za, y esos sistemas se
mpresas. Y para te-
presas necesitamos
edores y para tener
edores hay que mo-

 entrenarlos y apoyar-
 eso a nosotros nos
to el Programa Em-

or. Nuestra respon-
 como institución edu-
 tratar de que nues-
a funcione bien, es

e no sea parte del pro-
 también que contri-
solver la problemáti-
l haciendo algo posi-
la comunidad y parti-
 con ella. Sin embar-
emos considerar que
s como un barco que
 de excelentes marine-
celentes oficiales. El
s el que se entrena en
rsidades, y los aspec-
s a cuidar en su pre-
 son el trabajo con ca-
 estrategia de innova-

pe
ín

mie
sub
pl

cre
pr

Fede
tuvo 
y de 
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presa
tarde
trono
ra de
así c
Pres
1992
LAM
"Si carecemos de un
modelo que nos
rmita tener altos
dices de creci-
nto, no vamos a
sanar el desem-

eo que estamos
ando al ser más
oductivos como
empresarios".

rico Toussaint Elosúa. Ob-
su título de Ingeniero Industrial
Sistemas en el ITESM en 1977
Maestría en Dirección de Em-
s en el IPADE dos años más
. Es consejero del Centro Pa-
l de Nuevo León y de la Cáma-
 la Industrio de Transformación,
omo miembro del YPO (Young
idente' Organization). Desde
 es Director General de Grupo

OSA.



ción, la internacionalización, el apoyo al
desarrollo económico de su comunidad y
los programas de valores. No obstante,
eso no es suficiente porque debemos te-
ner también excelentes marineros. Si ve-
mos las estadísticas educativas en Méxi-
co, de cada 100 mexicanos solamente 7
obtienen un diploma terminal: 3 de li-
cenciatura, 3 de capacitación técnica y
uno de otro tipo. El 60 por ciento aban-
dona sus estudios antes de concluir la se-
cundaria y estoy seguro de que, cuando
van a pedir trabajo y se les pregunta qué
saben hacer, responden "nada". ¿Qué
pasa con esos muchachos que no tienen
un diploma terminal? Constituyen el 93
por ciento.

Aristegui:
escuela?

¿Por qué abandonan la

De la Peña: Por cuestiones económi-
cas y porque los padres no están moti-

vados en
se dan c
de no te
que vesti
y compr
educativ
que sus 
nes de p
cuela pa
nal. Por
tendenci
México 
cios: da
ría y cu
meses m
decir "yo
dos", "y
nado", "
diferenc
tráiler es
vos peso
sona qu
que cam
 esa dirección. Rápidamente
uenta de que la escuela, a pesar
ner cuota, no es gratis. Hay
r al muchacho, darle de comer
arle libros. Nuestro sistema
o fue diseñado sin contemplar
clientes no están en condicio-
ermanecer 18 años en la es-

ra conseguir un diploma termi-
 eso debemos cambiarlo, y una
a que podríamos implantar en
es el entrenamiento en ofi-

r al muchacho una hora de teo-
atro de práctica para que, tres
ás tarde, pueda buscar trabajo y
 sé soldar", "yo sé hacer vesti-

o sé arreglar un aire acondicio-
yo sé manejar un tráiler". Y la
ia entre saber o no manejar un
 un salario mínimo ó 3 mil nue-
s, que es lo que gana una per-
e maneja un tráiler. Tenemos
biar nuestro paradigma educa-

tivo y a m
oficios.

Toussain
ros los ro
que dese
especific
No pode
bierno a
correspo

Aristegu
por dep
corto pla
económi

Baraho
aprendem
todo esto
economi
nas, el p
do nues
cosas qu
í me gusta el entrenamiento en

t: Pero hay que dejar bien cla-
les. Cada quien tiene un papel
mpeñar y yo siento que no está
ado en ese Plan de Desarrollo.
mos darnos el lujo de que el go-
nde metido en cosas que no le
nden.

i: Si ya nos dimos un frentazo
ender de capitales externos de
zo, ¿cómo sustentar un modelo
co en ellos?

na: Lo que pasa es que no
os. Hay una cosa anterior a

: nuestra esencia. Antes de ser
stas o ingenieros, somos perso-
roblema es que hemos cambia-

tra manera de ser. Una de las
e tiene hundido a este país es
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"Dicen que la demo-
cracia se escribe

muy bien y se actúa
muy mal, y si bien
es cierto que es

difícil llegar a una
democracia plena, sí

se puede tener
mayor competencia
en cada uno de los

campos".

José Treviño Salinas. Es Inge-
niero Mecánico Electricista de la Uni-
versidad de Wisconsin e Ingeniero Me-
cánico Administrador del ITESM. Rea-
lizó la Maestría en Ingeniería de Pro-
ducción y la Maestría en Administra-
ción con especialidad en Finanzas en
la Universidad de Wisconsin. Fue
Subdirector de Administración Finan-
ciera de Grupo Industrial Alfa y Direc-
tor Comercial y de la División Interna-
cional de Grupo CEMEX. También ha
sido maestro del ITESM, de la Univer-
sidad Autónoma de Nuevo León y de
la Universidad Regiomontana. En el
área política, fue Diputado Federal
por el Primer Distrito de Nuevo León y
Presidente de la Comisión de Patrimo-
nio y Fomento Industrial de la Cáma-
ra Baja de 1991 a 1994. Actualmen-
te es Consejero de BANCOMEXT,
CAINTRA y CINTERMEX y Vicepresiden-
te Nacional de la Sociedad Mexicana
de Ingenieros.
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 incapacidad para
el mérito ajeno, se nos
dado el bien común.
 de generosidad se lla-
quindad espiritual y
ne hechos pedazos.
e debemos volver a los
tradicionales que du-
os mantuvieron a este
 una dimensión sana,
 y tranquila. Tenía-
r lo menos, una paz
al que ahora ya perdi-
 no la vamos a recu-
unca.
stra generación fue
a en una sobriedad
na porque sólo se gas-
uello que se tenía y se
a un poco. Luego se
un patrón consumis-
o modelo a seguir y
de repente, se sintie-
mplejados por no te-
carro más lujoso que
odían pagar, una casa
nde que la que podían

 o una cantidad de ropa
 mayor a la necesaria
vir un año. Y es cier-
ábamos viviendo de
as, pero los bancos
aron a regalar unos
uitos, la gente cayó en
pa y comenzó a vestir-
mprar y a pasear como
ra ese dinero.
verbo más maravilloso
entamos en este siglo
jetear". Quienes no
mos estamos muy em-
mados económica-
igual que todos, pero
 tarjetearon se están
do y se van a ahogar.
ecanismo que no he-

do capaces de enfren-
 sobriedad porque no
s quiénes somos y nos
üenza reconocer nues-
ites. Debemos incluir
ntro de la educación
 a los jóvenes que pri-

mero h
tener.
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95
ay que ser y, después,

ui: Aunque existen
sos factores que origi-
l problema, insisto en
 un error depender de

tilidad de los capitales
o plazo. Tú tienes un
e vista diferente y me

a escucharlo.

r Lomelín: En Méxi-
amos a solucionar nin-
oblema si no contem-
s un proceso de ahorro
sión. Los economistas
ue, cuando un país tie-

PIB bajo, su capacidad
rro es relativamente
a y, por lo tanto, igual
ueña es su capacidad
ersión. Al no generar
mente suficientes re-

 buscará atraerlos del
r, y aquí es donde vie-
tema de los capitales
eros.
sotros necesitamos fo-
r el ahorro interno,
un suponiendo que lo
os hacer crecer de for-
lerada —estoy hablan-
tasas del 15 y 20 por
 al año— va a ser insu-
e para la generación de
lón de empleos anuales,
lo requerimos recursos
terior. El problema no
stos vienen a quedarse
 vida o un mes o un día,
ue seamos capaces de
r un modelo económi-
erno que mantenga los
os en el tiempo. Todos
ramos como ideal que
itales se quedaran guar-
bajo 10 candados, pero
idad es que el dinero flu-
dedor del mundo a tra-
 una llamada telefóni-
os capitales son de cor-
zo, eso es inevitable.

¿Podemo
te sean d
pero vam
cos. La 
Unidos, 
do déficit
tes duran
20 años 
con capi
proveni
Latinoam
nes. Lo
modelos
confianza

Nues
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quier act
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problem
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ninguna
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Treviño
hubo un
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blema fu
bio se ma
Lo que 
ver más a
rar con
financie
en lo po
un lider
te que in
població
s pedir que solamen-
e largo plazo? Sí,
os a tener muy po-

economía de Estados
por ejemplo, ha teni-
 comerciales constan-
te los últimos 15 ó
y los ha financiado
tales de corto plazo
entes de Arabia,
érica y otras regio-

 que garantiza los
 económicos es la
.
tra economía estaba
riesgos como cual-

ividad. Las fallas ya
ido anunciadas, el
a fue no reconocerlas
 consistentes con el
así perdimos esa con-
No vamos a salir de
 crisis si la sociedad
 no se vuelve eficien-
a serlo, debemos re-
a austeridad, a la pro-
ad, al ahorro y al tra-
 como exigir a nues-
ridades que también
ientes en el uso de los
.

i: Si no hemos po-
sponder como país
 modelo económico
, ¿insistimos en de-
e los capitales exter-
orto plazo?

 Salinas: Creo que
a gran distorsión. El
era el correcto, el pro-
e que el tipo de cam-
nejó artificialmente.
requiere este país es
llá de la crisis y gene-

fianza. En la parte
ra el problema está
lítico, se debe tener
azgo muy importan-
spire seguridad a la
n.



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.



Carmen Aristegui. Es Licenda-
da en Ciencias de la Comunicación
por la Universidad Autónoma de
México. Ha participado como con-
ductora, comentarista y entrevista-
dora de diversos programas de te-
levisión, entre ellos "Monitor Finan-
ciero", "Magazine", "Puntos de Vis-
ta" y "Fin de Siglo", que ha trans-
mitido la red nacional de Canal 13.
Ha sido conductora de los progra-
mas de radio "Respuesta" y "Los
Economistas". Fue comentarista de
información económica en el noti-
ciero "Así las Cosas" de FM-Globo
Stereo y ha participado también
como expositora y moderadora en
diversos foros académicos y univer-
sitarios. Hasta enero de 1994 se
desempeñó como comentarista en
el noticiero matutino de Canal 13
"Desde México, Buenos Días", y
actualmente es conductora del no-
ticiero radiofónico "Para Empe-
zar" de Stereorey en su segunda
emisión.
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gui: Aquí el tema de
doxia es muy delicado.

Cobos: El modelo que
 ensayado es un mode-
pertura: se han priva-
 varias empresas, se ha
to algo a la sociedad ci-
stado ha intentado cier-
entralización y nuestra
ía busca ser competi-

eando empresas com-
as en el exterior. ¿Qué
pciones tenemos? Po-
 volver al pasado, con-
 un Estado más fuerte
terfiera en las distor-

 de mercado. Sin em-
 está visto que cerrar
nomía es atractivo y po-
en el corto plazo, pero
arga no es consistente
e no genera el ahorro
ecesitamos.
r otra parte, es impor-
reconocer que nuestro
a económico es muy
al, pues hay una distri-
 del ingreso y de la ri-

 muy inequitativa. Cuan-
habla de que el país cre-
 me pregunto los ingre-
 quién son los que cre-

Necesitamos restituir la
a al sistema económico,
itamos un Estado más
ntralizado.

 Peña: Tú hablaste del
lo, muy ortodoxo; sin
rgo, intuyo que una mi-

uy importante del go-
o es el bien común, el
tar de la comunidad. Yo
nto si efectivamente to-
s medidas que se han
o son buenas para los
anos.

os Gámez: Evidente-
 algo está fallando, yo

o a la gradualidad con
e hicieron las cosas.
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'95
ue la inversión extran-
 es la panacea, pero
o es la causante de
s males. Lo que no
ó del modelo no fue la
encia de la inversión
, sino que ésta fue al-
 especulativa porque
ban los mercados in-
onales en ese momen-
bía una gran cantidad
tales que fluían a los
tes mercados, emer-

sobre todo, porque les
n buenos rendimientos.
xico no cuidamos que
ersión extranjera apo-
yectos productivos de

o y largo plazo.

r Lomelín: Pero lo
cho otros países. Ar-
 también está recibien-

ero emergente y tiene
smos que le protegen
 de cambio de tal ma-
ue, por lo menos, ha
rado el golpeteo de la
de mejor forma que
s.

s Gámez: Durante
ltimos años tuvimos
n mucha necesidad de
nizar el aparato produc-
la infraestructura y lo
s utilizando esos recur-
ro hubo un problema
erio: descuidamos el
to al ahorro interno y
a la inversión extranje-
omo un complemento
ahorro, sino como la
 todo. Adicionalmen-
ahorro internacional
ez está disminuyendo
hay mayor competen-
 estos recursos. En este
nto, cuando vemos que
as economías que ofre-
ernativas interesantes y
guras que México, evi-
ente no podemos de-

pender 
porque
están m
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 no los hay y porque
uy competidos.

ui: Estamos al final
z.

 Gámez: Yo vuelvo
rro interno, tenemos

entarlo de alguna ma-
ace unos días leí que

tro país, durante el úl-
o, se generaron tran-

es comerciales por cer-
00 mil millones de pe-
 las cuales el 70 por
fueron hechas en efec-
el resto en cheques y
 de crédito. Esa es una
d importantísima de
s económicos que no
l sistema financiero pa-
lecer el ahorro o la in-
. El reto es encontrar
en que tenga el talento
eatividad para diseñar
squema ágil, sencillo,
tico y masivo que cap-

recursos y los introduz-
stema financiero.

gui: Y lo nombramos
rio de Hacienda.

Peña: Entonces, para
cer el ahorro interno,
omendarías privatizar
orros que ahora tene-
omo el SAR, el Info-
 el Seguro Social? En
, por ejemplo, a cada
do le ahorramos el 10
nto de su sueldo anual
uando se retire, y he-
ogrado establecer un
financiero que en estos
ntos nos ha servido
oyar a nuestros profe-

ue están en crisis. Sien-
 el ahorro interno ya lo
s, lo que pasa es que,

muchas cosas, no se ha
ado muy bien.



Ramos Gámez: Los recursos serán
atraídos por quienes demuestren ser los
más capaces de administrarlos y multi-
plicarlos. Esto forma parte del esquema
de adelgazamiento del sector público, de
buscar que las cosas las manejen los más
eficientes sin dejar de reconocer que el
Estado, como tal, necesita cierto tipo de
recursos para cuidar aspectos de índole
social, una variable muy seria y muy deli-
cada que, si se desborda, no va a dar
oportunidad de nada más.

Salazar Lomelín: A principios de ene-
ro, mis alumnos del Tecnológico y yo
nos planteamos si era válido seguir con
un modelo neoliberal y si teníamos otra
alternativa. Surgieron cinco propuestas
fundamentales. En primer lugar se ubica
la orientación al trabajo; hay que traba-
jar, hay que fomentar el empleo. El Es-
tado anunció que va a crear medio mi-
llón de empleos, ¿de qué forma? Esta
meta debe lograrse a través de los meca-
nismos establecidos por la industria
privada.
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En s
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mación 
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impuest
que esto
gobiern
tía de q
tasa de i
problemas de México no se po-
ucionar si no valoramos la crea-
empleos. Es desastroso ver que
o sale un millón de jóvenes en
e fuentes de trabajo y que este
scrito el siglo pasado por Hum-
mo el más rico de la Tierra, no

 puede darles empleo sino que,
, despide a miles de ellos. Debe-
tener modelos económicos que
 la búsqueda de más empleos; ésa
r una obsesión en la asignación
ecursos productivos.
egundo lugar hablamos de la efi-
 entendiéndola como la transfor-
de ahorro en inversión. ¿Por qué
os hecho algo con los sistemas
iones?, ¿por qué no se me per-
mí, empleado de una empresa,
na parte de mi sueldo en un fon-
ensiones para recogerla libre de
os dentro de 10 años? Al final lo
y haciendo es prestar dinero al

o en el corto plazo con la garan-
ue, lo que yo reciba, cubrirá la
nflación más la parte de impues-
México requiere soluciones que contemplen lo
problemático social, política y económica.
...le conviene!

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

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

...La opción. de un buen negocio

Blvd. A. L. Mateos 1317 Ote.
León, Gto., México

Tel: 16 99 00 Fax: 16 90 65

Marketing Focus



"Necesitamos
restituir la justicia

al sistema económi-
co. Cuando se

habla de que el país
crece, yo me

pregunto los ingre-
sos de quién son
los que crecen".

Antonio Ortiz Cobos. Obtuvo la
Maestría en Administración Pública y
la Maestría en Economía en la Uni-
versidad de Syracuse, Nueva York. Ha
sido maestro de diversas instituciones
educativas entre las que destacan el
ITESM y la Universidad de Thun-
derbird. Ha ocupado diferentes pues-
tos en organizaciones públicas y pri-
vadas, siendo actualmente Director
Ejecutivo Zona Norte del Banco Na-
cional de Comercio Exterior. Además,
es miembro del Consejo de CONACEX,
Centro Bancario de Monterrey,
CINTERMEX, Banca Cremí y Arrenda-
dora Internacional, entre otras insti-
tuciones financieras, así como Vice-
presidente del Consejo Directivo del
Grupo Monterrey del Instituto Mexi-
cano de Ejecutivos de Finanzas.
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e no voy a pagar.
n tercer término conside-
s la necesidad de que en
aís exista una división de
es; no es posible seguir
ndo que las soluciones

rán del Tlatoani en turno
presidente en turno, sino
na verdadera participa-
de la sociedad y un res-
entre el poder ejecutivo,
ativo y judicial. Nos urge
der legislativo prepara-

capaz, con propuestas
s. Andamos discutien-
 ganan poco o mucho y
o es el punto. Lo im-
nte es que sean eficien-
n el trabajo que deben
r como diputados y que
der judicial opere de
do a los fundamentos de
, que es el cuarto punto
 propuesta, el respeto a
alidad. En México han
más importantes las le-
o escritas que las escri-
Actualmente opera una
dad enorme de legislacio-
o escritas que dejan el
to a la legalidad como un
ndo o tercer plano en las
idades nacionales.
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onsabilidad, de que el

a este país no se da en
dios gritando "México,
o, ra, ra, ra", sino res-
o sus instituciones, in-
donos cuando vemos la

tura del mexicano sen-
ajo el nopal tomando la
 y demostrando que so-
apaces de generar pro-
s para ofrecer un me-
turo a quienes vienen
 de nosotros.
e fomento a los valores
mentales tiene que ser
de la propuesta nacio-
a que tenemos que con-
os. Me dio risa escu-
 Pedro Ferriz la semana
a diciendo: "es como si

os en un barco en me-
l mar y de repente el que
nejando el barco voltea
unta a todo el mundo:

nde queremos ir?". El
Nacional de Desarrollo
ser una propuesta de

rno que indique a dón-
 nos va a conducir co-
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pongo 
edad, con ideas muy
que nosotros poda-
ificar. Si lo que me
dir a mí como socie-
que ratifique el cami-
estaría totalmente de
, pero me preocu-

 me preguntara "qué
a hacer", porque yo
r una propuesta polí-
 debería tener clara
cción del país.

ui: Aquí se invo-
fenómenos sociales,
inesperados y situa-
difíciles de calcular.
sible, en esta tenden-
pinión de que la orto-
nalmente tiene que dar
dos, prever estas cir-
cias que de pronto
n en escena?

o Salinas: México
ear un modelo propio;
icanos hemos copia-
ho sin considerar que
s características muy
s.

ambrano: Yo pro-
analizar el modelo eco-
A Generar empleos que satisfagan la creciente demanda
constituye una prioridad nacional.



"Una de las cosas
que tiene hundido a
este país es nuestra

incapacidad para
aceptar el mérito
ajeno, se nos ha
olvidado el bien

común".

Rosaura Barahona. Es egre-
sada de la primera generación de
Letras Españolas en el ITESM. Fue
la primera maestra del CETIS de
Mexicali y estudió Guión Cinemato-
gráfico en España de 1968 a 1971.
Ha tenido diversos puestos directi-
vos dentro del Instituto Tecnológico
y de Estudios Superiores de Mon-
terrey. Actualmente es Directora de
la División de Servicios Académicos
del Campus Eugenio Garza Sada. Ha
publicado algunos libros de cuentos,
siendo el más reciente Abecedario
paro Niñas Solitarios. Escribe en
periódicos y revistas desde hoce más
de 30 años.
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nómico desde tres perspecti-
vas: la primera es el susten-
to sociopolítico de la econo-
mía; la segunda es la glo-
balización y la tercera es la or-
todoxia financiera.

La falta de democracia en
nuestra cultura ha sido una

arga que hemos tenido
gar. México necesita
idar un auténtico fe-
mo. Debemos tener un
o central fuerte que se

e a lo suyo y no a ver si
e o no un techo a una
 medio destruida en un
pio perdido. Necesita-
mbién la separación de
s para que, efectiva-
 haya un profundo res-
l Derecho que acabe
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sticia.
pecto al segundo pun-
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arnos. Cuba, China y
han demostrado que es
ino seguro a la mise-
 pueblo. Necesitamos
s abierto, el problema
 lo hicimos con excesi-
cidad.
l tercer aspecto, la or-
 financiera, tiene que
 el grado en que fue-
lizando la moneda, que
ieron con una torpe-
ina. El balance de pa-
 moneda extranjera es

ental; tiene que con-
r algunas contingen-
ontar con reservas para

tar épocas de crisis. No
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a si no existe ahorro, y
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 estabilidad y con or-

a en el manejo de las
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, no devaluando, cam-
 la moneda, es decir,
ndo liderazgo. Para mí,

dad del liderazgo es cla-
buen líder es aquel que
una visión excelente y
ómo aterrizaría en pro-
s y proyectos, además
tar con un equipo muy

ro aspecto que quiero
ar es que, si efectiva-
 todo ha resultado de un
o de toma de decisio-
o nos queda más que

ipar: o nos involucra-
n la definición del futu-
ejamos que alguien más
 por nosotros.

ona: Creo que cuan-
pezamos a intercambiar
hablamos teniendo en

 que la población no es
ma, que hay personas
tamente ignorantes y
as que tuvimos el privi-
e pasar por una univer-

 Como grupo social, los
omos privilegiados en
 a educación debemos

áticas, ayudar a organi-
a gente, orientarla, por-
n estos actos pequeñi-

e aparentemente no tie-
inguna importancia, los
an a generar una serie
uciones favorables para
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ubo un problema
muy serio:

descuidamos el
omento al ahorro
interno y vimos
a la inversión

tranjera no como
un complemento
 este ahorro, sino

como la base
de todo".

nso Ramos Gámez. Es egre-
o de la Licenciatura en Economía
ITESM. Ha sido maestro de tiem-
parcial en el Tecnológico, impar-
do las materias de "Introducción
 Economía" y "Economía de la

presa". A partir de 1972 desem-
ó diferentes puestos ejecutivos
tro de la Banca hasta ocupar la
cción de Probanca Norte, S.A. Fue
ctor Adjunto de Citro México, S.A.
irector Administrativo de Fomen-
Metropolitano de Monterrey.
almente ocupa la Dirección Re-
al Noreste de Nacional Financie-
 es miembro del Consejo de los
pos Financieros Fina-Value, Ser-
y Multiva-Bancen, entre otras

anizaciones.

/ integratec 25

V I S I O N



E N C O N T A C T O

tar resolver los pro-
as con creatividad

de tener como resul-
 proyectos que de

ma no hubiesen surgi-
e es el caso de la cam-

poyo 1995", que se
 a raíz del compromi-
alumnos y directivos
pus Querétaro para

a estudiantes de los
 semestres en situación
ica desfavorable.

yecto tiene como an-
te un esfuerzo previo
ra se reorienta para

er nuevas necesidades
cer a las prioridades.

Educando
para el
futuro

perior del Centro,
(ESCAC), así como
miembros-voluntarios
ció el proceso de capta
fondos.

"En esta campaña se c
ró que las acciones de 
ración deben trascend
teras. Por ello, el 4 d
en el IV Convivio de
TEC, Luis Caraza 
(IQA'73), Rector de l
Centro, y Rodolfo 
Vera (IQ'73), Directo
ral del Campus, invitar
exalumnos presentes
conocieran de cerca el 
to. La respuesta no 
nten
blem
pue
tado

otra for
do. Est
paña "A
originó
so de ex
del Cam
ayudar 
últimos
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Este pro
teceden
que aho
satisfac
y obede
Araceli Ardón (LCC'83),
miembro voluntario de la cam-
paña, explica: "en marzo de
1994 surgió la campaña fi-
nanciera denominada Educan-
do para el Futuro, un proyec-
to ambicioso cuyo objetivo es
la construcción de un gimna-
sio-auditorio en el Campus
Querétaro, necesario para el
pleno desarrollo de la comu-
nidad estudiantil".

Con el respaldo de Don Ro-
berto Ruiz Obregón, entonces
Presidente de Educación Su-
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esperar y surgió un equipo de
colaboradores conformando

is grupos de voluntarios de
mpaña", afirma.

s primeros frutos de la cap-
ción de recursos por parte
 los voluntarios EX-A-TEC
 cristalizaron en noviembre
 1994. Sin embargo, ante
s recientes problemas eco-
micos, el Dr. Richard Seid,
esor de la campaña, pro-
so que los esfuerzos para

 construcción del gimnasio-
ditorio se destinaran a ayu-



dar a estudiantes de los últi-
mos semestres de profesio-
nal que se vieran afectados
por la crisis, quienes represen-
tan alrededor del 30 por cien-
to del total de la población del
Campus.

De esta forma, con el apoyo
de Federico Ruiz Rubio
(IMA'68), Presidente de
ESCAC desde el 15 de mar-
zo de 1995; de Rodolfo Lo-
yola Vera, Director General
del Campus; de Manuel Ur-
quiza (IMA'67), de Francisco
Nuñez (ISC'81), de Araceli
Ardón y de Juan Carlos Agui-
lera (IB'84), como una vertien-
te de "Educando para el Futu-
ro" surge la campaña "Apo-
yo 1995".
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 campaña recién ha
, es preciso desta-
tivación y el entu-
ara que este pri-
erzo de participa-
caiga y, sobre todo,
 un compromiso de
ad.

 como éste no exis-
 y, desafortunada-
ocas veces surgen
os problemas. Lo
in embargo, es que
ginándose... porque
io continuar.

E N C O N T A C T O



IQ'55
Cuarenta años después...

La casualidad en ocasiones contribuye a que antiguos compañeros
de escuela coincidan en un restaurant, en un elevador o en la calle,
pero pocas veces se tiene la oportunidad de ver reunida a toda la gene-
ración. Los IQ's del 55 pronto vivirán esta experiencia.

Por primera vez fuera de Monterrey, la generación de Ingenieros
Químicos egresados del ITESM en 1955 celebrará del 27 al 29 de
septiembre el 40 aniversario de su graduación. El escenario será
Manzanillo, Colima. Quienes estén interesados en asistir pueden co-
municarse con las siguientes personas:

Pedro López Salinas:
Avelino Guerra García:
Ricardo Haas Weston:

(8) 356-7398 y 329-2707
(8) 357-3794
(8) 348-7555, 328-4070 y

358-2000 ext. 5055
Cambios de mesa directiva
en asociaciones

Pora continuar con sus actividades y llevar o cabo nuevos proyectos, diversos asociaciones de
exalumnos han realizado lo tomo de protesto a las mesas directivas que encabezarán

sus esfuerzos durante 1995.
EX-A-TEC AGUASCALIENTES

Presidente: José Guadalupe Andrade (IIS'81)
Vicepresidente: Pedro Palacios Santana (IIS'92)
Secretario: Marco Flavio Delgado Gutiérrez (IIS'92)
Tesorero: Ulises Ruiz Esparza

EX-A-TEC NAYARIT

Presidente: Ricardo Velarde Saizar (IMA'84)
Vicepresidente: Manuel Menchaca Díaz del Guante (CP74)
Secretario: César Octavio Cánovas Moreno (ARQ'86)
Tesorero: Rubén Reséndez Rivas (LAE'83)

PROFESIONISTAS EX-A-TEC
ECONOMISTAS EX-A-TEC

Presidente: José Luis Montemayor Jasso (LEC79)
Vicepresidente: Josué Hiram Suárez Villaseñor (LEC'80)
Secretario: Jorge García Cuéllar (LEC'83)
Tesorero: Carlos Malloy del Valle (LEC'81)

EX-A-TEC JALISCO

Presidente: Alfredo Gómez Pelayo (LEC73)
Vicepresidente: Edgardo Ramos Mogrovejo (CP76)
Secretario: Mauricio Guadarrama Aldana (IC'80)
Tesorero: Guillermo Orteqa Vargas (CP70)

EX-A-TEC MONTERREY

Presidente: Abraham Esparza Luévano (LCC'84)
Vicepresidente: Luis Ricardo Espinoza Garza (IIS79)
Secretario: Salim Farah Piñón (LEC'85)
Tesorero: Fermín Maisterrena Viesca (CP'69)



ESTE DIRECTOR DE SISTEMAS
ACABA DE TOMAR
LA MAYOR DECISIÓN
DE SU CARRERA.

ES BUENO SABER QUE
ESTÁ EN BUENAS MANOS.
Redisenar radicalmente el

sistema, de información de su
empresa era una decisión difícil.
Pero de vez en cuando se puede
encontrar una opción sencilla.

Ya sea, que esté desarrollando sus
aplicaciones de redes desde el
principio o simplemente utilizando
la base de datos del mainframe,
Sun le ofrece la mejor plataforma
UNIX " para RDBMS. Se
adquieren más sistemas Sun de
software para base de datos
relaciónales que en cualquier otra
plataforma UNIX, incluyendo
ORACLE, INFORMIX, Sybase e
Ingres. Nuestros servidores le
permitirán interoperar con su
mainframe y PCs así como
incrementar su capacidad a
medida 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

escoge Sun para hacer más fáciles
las decisiones difíciles.

La, Red es la Computadora,
Líder Mundial en sistemas cliente servidor

© 1994 Sun Microsystems, Inc.



E N C O N T A C T O PERSPECTIVAS
Preside Guerra
Botello AT&T
Latinoamérica

Rodrigo Guerra Bo-
tello (IQA'65) fue
nombrado Presidente
de la American Tele-
phone & Telegraph
(AT&T) para la región
de América Latina. De
esta forma concluye
una larga carrera en
IBM de México, donde

fungía como presidente y director
general desde 1980.

Durante la gestión de Guerra Botello.
IBM logró quintuplicar sus ventas lo-
cales y expandió las operaciones de
manufactura de la planta de Gua-
dalajara. En su último año al man-
do, la compañía reportó ingresos por
casi mil 400 millones de dólares —lo
cual significa un incremento del 30
por ciento en comparación con
1993— y su nivel de utilidades as-
cendió a 3 mil millones de dólares.

Antes de dirigir IBM, Guerra Botello
ocupó diversos cargos en el área de
ventas, soporte administrativo y
operativo. Actualmente, además de
presidir AT&T, es miembro de dife-
rentes consejos, patronatos e ins-
tituciones dentro de los cuales des-
tacan el Banco Nacional de Comer-
cio Exterior, la Fundación Mexicana
para la Calidad Total, el Comité de
Hombres de Negocios de la Cáma-
ra Americana de Comercio y la
COPARMEX.

Guerra Botello fue sustituido en el
cargo por otro exalumno, Alfredo
Capote Sánchez (IQ'69), quien se
desempeñaba como Vicepresidente
de Operaciones. El nuevo director
manifestó que para 1995 se estima
un nivel de ventas de 600 millones
de dólares en el mercado doméstico,
lo que representaría un crecimiento
de entre 10 y 15 por ciento. Capo-
te cuenta con una experiencia de 20
años dentro de IBM.
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Vamos
a actuar
Adrián Vázquez Ramírez (IMA77)
ás que propuestas dema-
gógicas o discusiones de
café, diseñar el modelo de
país que queremos dejar a

nuestros hijos requiere de acciones con-
cretas que consideren nuestra problemá-
tica según las diversas necesidades sec-
toriales y tomando en cuenta el mosaico
sociocultural que nos conforma.

Por ello, la Dirección de Relaciones y
Desarrollo de Exalumnos del Tecnológi-
co de Monterrey convoca a sus egresados
a ofrecer alternativas de acción orienta-
das a promover el bienestar integral de
nuestras comunidades. El objetivo es
generar el Plan EX-A-TEC para el De-
sarrollo Económico, Político, Social y
Educativo de México, a través del cual
pueda llevarse la visión de la comunidad
EX-A-TEC —ávida de participar para
cambiar lo que nos afecta— a quienes
tienen en sus manos la conducción del
país.

¿Qué acciones crees que se deberían rea-
lizar en tu comunidad para impulsar el
desarrollo económico, político, social y
educativo de México y en las que tú te
comprometerías a participar directamen-
te? Es una sola pregunta, pero exige re-
flexionar sobre los problemas que pade-
cemos y las áreas de oportunidad que
podemos aprovechar. Lo más importan-
te, sin embargo, es que nos hace olvidar
el ejercicio de opinar y señalar errores
para cuestionarnos qué tan dispuestos
estamos a ser parte de la solución.

Ahora, más que nunca, los mexicanos
debemos buscar estrategias innovadoras
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 rentar con éxito los retos de un
ue se mueve a gran velocidad y

 en el diseño de mecanismos que
itan ser un país más justo, más
ás humano. Estoy seguro de

 el talento y la creatividad que
han distinguido a los egresados
ológico, podremos encontrar la

de volver más eficiente la opera-
todas y cada una de las áreas que
an nuestro devenir y así, median-
es concretas, establecer una ca-
 nos lleve a consolidar un entor-
movible.

necesita crecer y sólo con la par-
n real y comprometida de cada
nosotros podremos crear, de
permanente, un país próspero
e oportunidades. Recordemos
e que pronunció Luis Donaldo
diez días antes de morir: "A to-
da uno de nosotros corresponde
a que cumplir y una responsabi-
e asumir". Ahora es nuestro tur-
 permitamos que nuestra apatía
sible que alguien más decida por
.

 encontrarás un volante especial-
iseñado para que nos hagas lle-
ax tus propuestas, o si prefieres,
cate con nosotros, te estamos
o.

quez Ramírez es Director de Relaciones y
de Exalumnos del Sistema ITESM.



Deportistas
dejarán huella

El Departamento de Educación Física del
Campus Monterrey informa que el 30 de
junio será la fecha límite para recibir so-
licitudes de candidatos que deseen ingre-
sar al Salón de la Fama del Tecnológico
de Monterrey.

Como se recordará, durante el 50 ani-
versario del ITESM se dio apertura al re-
cinto de los inmortales del deporte en el
Tec, con el fin de albergar a los más des-
tacados deportistas que han dejado hue-
lla en su paso por el Instituto.

Las personas que pertenecen al Salón de
la Fama no sólo cumplen con el requisito
de haber sido excelentes deportistas, sino
que también se distinguen por ser líderes
en su comunidad y ejemplos cívicos de
honradez y de conducta intachable.

Actualmente, 26 personas ocupan un
lugar en el lecho de los inmortales del
Tecnológico, los cuales comprenden
las categorías de Directivos, Entrenado-
res y Exalumnos miembros de equipos
representativos.

Para promover a una persona se necesi-
ta enviar la siguiente información: nom-
bre completo, carrera de la que egresó,
generación, logros deportivos más impor-
tantes y equipo representativo en el que
participó. Estos datos deben ir acompa-
ñados por el nombre del postulante, ade-
más de la firma de otra persona que avale
lo propuesto.

Todo lo anterior debe enviarse a:
ITESM, Campus Monterrey

Departamento de Educación Físico
Con atención a: Lic. Jorge A. Lozano

Sucursal de Correos "J"
CP 64849 Monterrey, N.L

Tel. (8) 328-4247 Fax: (8) 328-4056
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

EX-A-TEC.

Adquiere
tu credencial

EX-A-TEC
y recibe
durante
un año

la revista
"integratec"

I N F O R M E S

Dirección de Relaciones y
Desarrollo de Exalumnos

del Sistema ITESM
Coordinación de

Publicaciones EX-A-TEC
Tel: (8) 358-7620
Fax: (8) 358-8176

Para solicitar esta promoción
llámanos o envía el cupón
de suscripción-membresía

EX-A-TEC.



C I T A N D O

Areas de
prioridad
nacional

Si pudiera solicitar al presidente Ernesto Zedillo 5 acciones
concretas, ¿cuáles pediría y por qué?

A continuación "integratec" presento los respuestas
de un grupo de exalumnos a esta pregunta.
1. Acabar con la farsa de Chiapas. Considero que es un conflicto político prefabricado que de ninguna manera busca resolver
el verdadero problema social.

2. Reintegrar su gabinete con gente capaz, incluyendo a la oposición.
3. Buscar la solución integral al problema económico olvidándose de demagogias y tabúes que deben superarse, como el caso

de PEMEX.
4. Acabar con la corrupción en el gobierno y castigar a quien se deba castigar por haber llevado al país a la ruina.
5. Gobernar con base en una verdadera democracia desligando al gobierno del PRI.

Gilberto Antonio Ruiz Ramírez (IC'55)
Socio Principal
Portillo y Young, S.C. ingenieros Consultores
Chihuahua, Chihuahua
1. Realizar una depuración del personal al servicio
del Estado a todos los niveles para que los puestos sean
ocupados por quienes garanticen un buen desempeño,
logrando así una administración pública eficiente, sana
y adecuada para disminuir el gasto de gobierno.

2. Simplificar los trámites en las dependencias
gubernamentales con el fin de alentar la creación y
funcionamiento de fuentes generadoras de empleo.

3. Incentivar el desarrollo de tecnología propia ofre-
ciendo tratamientos fiscales preferenciales a las inver-
siones hechas con este fin y a las utilidades generadas
por la explotación de la misma tecnología.

4. Crear programas crediticios a tasas atractivas
que permitan acortar los plazos de recuperación de la
inversión.

5. Lograr estabilidad política y social haciendo que
se respete plenamente el Estado de Derecho para fo-
mentar la inversión tanto nacional como extranjera.
José Antonio Martínez Garda (IAZ'71)
Presidente del Consejo de Administración
Artifibras, S.A.
Uruapan, Michoacán
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cabar con la impunidad en todos los niveles y esclarecer
dentes violentos que provocaron la desestabilización del
ra así recuperar la confianza de la población y la credibi-
 el gobierno.
Reducir el déficit actual enfocando los esfuerzos a una
ción drástica del gasto público, antes que aumentar los
 por medio de la recaudación de impuestos; asimismo,
car y aliviar las cargas fiscales y administrativas.
rientar el actual plan económico hacia un apoyo al pro-

empresario e inversionista nacional tanto o más que al
ro, con una reducción de las actuales tasas de interés;

olución se tendrá que adoptar a corto plazo, antes de que
a productiva del país sea afectada en forma irreversible.
Resolver de manera inmediata y definitiva el problema
 protegiendo al productor de latentes invasiones e insegu-
 la tenencia de la tierra y estableciendo un programa per-

e de apoyo al campo.
Enfocar el problema de Chiapas con acciones concretas,
acudir, resolver las dificultades y cumplir con lo pactado
a urgente para evitar que el conflicto se prolongue y agran-
tando al país en general.
ejarano Buyoli (IC'84)

eneral
ones Bejarano
 Chiapas



C I T A N D O
1. Realizar una reforma fiscal a fondo com-
plementada con una desgravación en presta-
ciones; lo anterior en virtud de la complejidad
de las leyes y reglamentos fiscales que, más que
favorecer el cumplimiento, propician la evasión.
Por otra parte, la desgravación de prestaciones
proporciona un ingreso extra al trabajador, pro-
piciando, además, una reactivación del poder
de compra.

2. Modificar el Instituto Mexicano del Se-
guro Social, toda vez que sus recursos han sido
pésimamente manejados. Si la estructura del
IMSS cambia, se permitiría la participación de
la iniciativa privada en áreas que no interfieran
con el objetivo de la institución, como la cons-
trucción de clínicas, intendencia, servicio de co-
medores y ambulancias, entre otras.

3. Reestructurar el manejo del SAR e
Infonavit permitiendo, al menos temporalmen-
te, la aplicación de esos recursos a los adeudos
contraídos por el trabajador en vivienda y artí-
culos de consumo duradero. Esto ayudaría a
aliviar la crisis de liquidez de los empleados y la
cartera vencida de los bancos.

4. Mejorar la seguridad pública y la
impartición de la justicia, debido al rezago y
corrupción imperantes. Las razones son
obvias.

5. Disminuir la burocracia suprimiendo se-
cretarías que han servido únicamente para aco-
modar aviadores y recomendados, y con ello
se puede compensar el "sacrificio fiscal" de la
desgravación de prestaciones del punto núme-
ro uno.
Francisco Vargas Ulloa (LAE'75)
Gerente de Relaciones Laborales y Seguridad Industrial
Productos Electrónicos de la Laguna, S.A. de C.V.
Torreón, Coahuila
1. Simplificar los requisitos para poner un negocio, co-
menzando por los de la Secretaría de Hacienda y Crédito Pú-
blico. Si no se alienta a la gente a ser emprendedora, nunca
vamos a salir del problema económico porque no podremos
generar los niveles de empleo que requiere el país.

2. Disminuir el impuesto sobre la renta y el IVA. Es nece-
sario reducir los impuestos para que el pueblo salga adelante,
de lo contrario se genera un círculo vicioso en donde menos
dinero disponible provoca menor consumo, lo que disminuye
las ventas de las empresas y las posibilidades del gobierno de
aumentar sus ingresos.

3. Acabar con la corrupción y la impunidad. Aconteci-
mientos recientes como los asesinatos de Colosio, Ruiz Massieu
y Posadas muestran cómo la justicia deja de aplicarse por con-
flictos de intereses y actos de corrupción.

4. Eliminar el presidencialismo y el paternalismo. Es pre-
ciso que la Cámara de Diputados y Senadores funcione como
debe ser. Actualmente, dichos órganos no representan al
pueblo, sino al presidente y a ellos mismos. Debemos hacer
ver a las autoridades que podemos salir adelante siempre y
cuando no nos pongan obstáculos. Las empresas de hoy no
pueden avanzar si el gobierno no las deja, y eso es cargar
ineficiencias de otros.

5. Asegurar que la educación llegue hasta el lugar más
recóndito del país, porque ésta es la base del progreso. Con
educación podemos hacer las cosas mejor y con más calidad y
la gente se hace más crítica. Actualmente, el partido gober-
nante quiere garantizar su permanencia en el poder mante-
niendo al pueblo en un estado de ignorancia.
Luis Alberto Martínez Lozano (LIN'94)
Consultor en Rentabilidad Empresarial
GBA
México, D.F.
1. No olvidar que, antes de ser Presidente de la República, es una persona que debe distinguirse por su alta dignidad
y respeto.

2. Tener ética profesional porque creo que es la principal crisis que afecta al sistema de gobierno. México puede
crecer con trabajo, con capital, con nuestra riqueza natural, pero si no existe honestidad y profesionalismo en quien debe
ser ejemplo para los mexicanos, no podremos crecer auténticamente.

3. Realizar su trabajo con calidad sin dejar a un lado su calidad humana, principalmente para que sean atendidas las
necesidades de las comunidades humildes.

4. Ampliar el sistema de becas para que más personas puedan prepararse, educarse y progresar. Gran parte de la
crisis mexicana radica en la poca y deficiente educación que existe.

5. Promover mayores fuentes de empleo, mayor seguridad nacional, mayor justicia, honestidad en los medios masivos
de comunicación, mejores sueldos y todas esas cosas tan obvias que los mexicanos pedimos a diario. Poner amor a su
trabajo, tener confianza en sí mismo y en los mexicanos, dignificar su papel y su puesto y, sobre todo, poner cada día, cada
obra y cada pensamiento en las manos de Dios.
Alejandro Nahas Sánchez (LCC'93)
Relociones Públicas
Palace Resorts
Monterrey, N.L.
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EN CONTACTO
Son muchos pero, ¿dónde están?

A pesar de que el listado oficial de gra-
duados de Ingeniería Bioquímica de 1977
incluye a 69 personas, sólo fue posi-
ble establecer contacto con seis y, de ellas,
únicamente pudimos incluir la trayecto-
ria de dos, ya que la curricula de los
demás no llegó antes del cierre de la
presente edición. Si tú estás en la lista
de los perdidos o sabes dónde se encuen-
tran, por favor comunícate con la Lic.
Silvia Piñones al (8) 358-7620 ó 328-
4085.

RUBÉN ELIZONDO SANCHEZ
Antes de graduarse ingresó al Departa-
mento de Control de Calidad en Lácteos
de Sonora (Mezquital del Oro). De 1977
a 1982 fue Coordinador y Subdirector
de la Preparatoria del Insituto Pana-
mericano de Humanidades, impartiendo
además clases de química, biología y
moral. En 1982 entró a la Escuela de
Ingeniería de la Universidad Panameri-
cana como Director Administrativo; del
83 al 89 fue Coordinador y, posterior-
mente, Coordinador General. Ha impar-
tido cursos de física moderna, balance
de materia, química industrial y fun-
damentos ideológicos de occidente. Ha
publicado diversos artículos en la revis-
ta Istmo sobre familia, universidad y
empresa.

HASKELL VAN HORN
COOKE GUEVARA

Tras su graduación fue contratado por
Gamesa, en donde ocupó los cargos de
Ingeniero en Entrenamiento, Supervisor,
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Jefe de Producción y Jefe de Servicios
de Producción en la rama aceitera. En
1978 ingresó a Aceites Derivados del
Pacífico en Hermosillo, Sonora, como

de Producción. Este mismo
 desempeñó posteriormente en
El Palmito en Culiacán, Sinaloa.
 fue responsable del arranque

nueva planta de Derivados
sos del Valle en Ciudad

 Sonora, y en el 88 reingresó a
en donde continúa trabajando
echa. En esta empresa ocupó
nte la Gerencia de Ingeniería y

iento, posteriormente la de
n de Grasas y Aceites y en la
 está al mando de la Gerencia

cción del Area de Galletas. Ha
 diversos cursos y seminarios,
tor en calidad y una de sus aspi-
s el desarrollo de grupos de eje-
Está casado con Beatriz María
s y tiene tres hijos: Evelyn, de
de edad; Haskell, de 8 y Bea-
.

ESAR SALINAS MENDOZA
 la ciudad de Monterrey y es
General de Alarmas Centi-
éxico. Lamentablemente, la

ión sobre su trayectoria no fue

 FERNANDO VELEZ RUIZ
sible incluir sus datos ya que se
a fuera de la ciudad de Puebla,

 reside, y su regreso sería pos-
ierre de la presente edición.

A SALMERÓN JIMÉNEZ
ación sobre su trayectoria no

estra redacción, por lo que fue
 incluir sus datos.

RO SARRATO PORCHAS
es que desconocemos, la infor-
equerida no llegó antes del cie-
ción.
Los perdidos...
Alejandro José Arizpe Narro. Saltillo, Coah.

José Antonio Ayala Ayarzagoitia. Monterrey, N.L
Raymundo Benavides Rosales. Monterrey, N.L.

Fernando Bueno Lozano. Monterrey, N.L.
Ana María Canales Alanís. Oaxaco, Oax.

Salvador Antonio Costañón Moreno. San Luis Potosí, SLP.
Mario Armando Castro Espinoza. Los Mochis, Sin.
Héctor Javier Cornejo Araujo. Guayaquil, Ecuador.
Carlos Alberto Elizondo Rivera. Cd. Obregón, Son.

Guillermo de Jesús Farías Arizpe. Garza Garza, N.L.
José Antonio Flores González. Monterrey, N.L

Jesús Mario Garza Cantú. San Nicolás de los Garza, N.L.
Elizardo Garza Elizondo. Monterrey, N.L.

César Augusto Gómez Valdez. La Vega, Rep. Dominicana.
Guillermo González de la Garzo. Cd. Victoria, Tamps.

Mario González Salvador. Coatzacoalcos, Ver.
Osear Manuel Olmo. Tampico, Tamps.

Eugenio Guevara Williamson. Garza García, N.L
Mariano Gutiérrez Goreno. Garza García, N.L.

Miguel Antonio Guzmán Sobalvarro. Guatemala, Guatemala.
Alfonso Carlos Hernández Torres. Chihuahua, Chih.

María Guadalupe Iturriaga Rivas. Torreón, Coah.
Sergio Martín Lara Pérez. Nuevo Laredo, Tamps.

Jesús Israel Lara Villegas. Veracruz, Ver.
Luis López Cotero. Cd. del Carmen, Camp.

Jorge Enrique López de Arkos. Garza García, N.L.
Marco Antonio Macías Damián. Naucalpan, Edo. de Méx.

José Ramiro Macías Pérez. Monterrey, N.L.
José Luis Manica Zuccolotto. Loma Bonita, Oax.

Araceli Martínez Murillo. Guaymas, Son.
Carlos Delano Mckelvey McLean. Garza García, N.L

Heriberto Morales Díaz. Puebla, Pue.
Patricio Porfirio Morales Somohano. Monterrey, N.L

Carlos Moreno Carbajal. Uruapan, Mich.
Luis Muggenburg Rodríguez. Guaymas, Son.

Ricardo Murguía Ulloa. Guadalajara, Jal.
Arturo Mussot Pérez. Guasave, Son.

Alfredo Necoechea Galeazzi. México, D.F.
Víctor Manuel Nuño Morales. Nogales, Son.
Federico Panduro Carballo. Novojoa, Son.

Beatriz Paredes González. Garza García, N.L.
Enrique Isaac Paredes Mejía. Tehuacán, Pue.

Armando Pastrana Carranza. México, D.F.
Ismael Carlos Pavón Leal. Coatzocoalcos, Ver.
Francisco Perdomo Ventura. Cuernavaca, Mor.

Ángel Alberto Pichardo Buendía. Cd. Juárez, Chih.
Luciano Ramírez Alarcón. Peconome, Panamá.

Ricardo Ramos Sosa. Gómez Palacio, Dgo.
Alvaro Resendes Sagastegui. Hermosillo, Son.

Sixto Ruiseco Castro. Altamira, Tamps.
Leobardo Salazar Rodríguez. Allende, N.L.

Guillermo Alonso Sámano Robles. Cd. Victoria, Tamps.
Héctor Sánchez Gaxiola. Culiacán, Sin.

Arturo Schwarzbeck Noriega. Cd. Obregón, Son.
Alberto Talavera Saldaña. Monterrey, N.L.
Rafael Gilberto Uribe Díaz. Veracruz, Ver.

Enrique Javier Valdez Gómez. Cd. Delicias, Chih.
Daniel Valero Tamez. México, D.F.

Rosa Ma. Velazco Téllez. Guaymas, Son.
Manuel Villarreal González. Monterrey, N.L.
Pedro Alberto Wesche Ebeling. Puebla, Pue.
Jaime Zamarrón González. Tampico, Tamps.

Eduardo Rafael Zárate Rubio, Guadalajara, Jal.



Coordinación de Promociones EX-A-TEC

¿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.

Una sección 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 duplicaciones profesio-
nales de video: extienda sus límites
de mercado, utilice sus videos promo-
cionales como medio publicitario, in-
formativo o de capacitación.
Ing. Federico Batarse Grueter
(8) 342-4868

Se ofrecen productos de carbonato de
calcio precipitado y micronizado,
bióxido de titanio, caolín, ácido
estiárico, sosa cáustica, alcoholes
etoxilados, tensoactivos, amidas,
DOP y desmoldantes.
I.Q.S. José Luis A. Jasso González
Cañestro
(5) 398-0939 y 361-0649

Se ofrece
asbestos
como serv
Carlos Alb
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Se ofrece
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r F. Vázquez González
66 y 336-1465

FRANQUICIAS

 franquicia líder mundial en
 protección de alfombras y
con más de 4700 estableci-
n 45 países. Baja inversión
tabilidad.
guno
01 y 346-1301
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DISTRIBUIDORES

en accesorios y consumibles
putadoras e impresoras.

é Enrique García G.
1243

istribución o representación
omarca Lagunera de empre-
nal o extranjera. Cuento con
hículos, teléfonos, fax, com-

as, personal, etc.
é Refugio Juárez Villa
52-00 y 13-15-82

distribuidores para comer-
ión de artículos deportivos
tos de neopreno, fajas, chale-
ñequeras, polainas, ligas para
).
é Menduet Moneada
0634, 393-3750 y 876-1603



Roberto V. Bonilla Núñez (IMA'82)

Crisis de
confianza
ara efectos prácticos
y realistas, ya esta-
mos hasta el cuello
de la crisis en nues-

tro país. Puntos de vista no
faltan: "es de origen político",
"se manejaron mal las finan-
zas", "se dependía demasiado
de inversiones muy volátiles",
" Chiapas tiene la culpa"... Sin
embargo, lejos de pretender
invalidar las diferentes opinio-
nes, el verdadero origen de
esta crisis se ubica en la falta
de confianza.

Cuando en estos tiempos ha-
blamos de desconfianza, casi
automáticamente pensamos
en la indecisión que vive Méxi-
co al no conocer con claridad
un verdadero plan económi-
co por parte del gobierno fe-
deral y al no ver ni por asomo
una débil luz al final del túnel
(hay quienes dicen que ya se
veía, pero resultó ser una lo-
comotora que pasó en direc-
ción contraria).

Vivimos una incertidumbre de
enormes proporciones que
genera gran desconfianza y
paraliza todos nuestros planes
de inversión, crecimiento, ca-
pacitación y modernización.
Y así nos encontramos con un
trimestre del 95 a cuestas y

un oscu
resta de
Pero no
lizar es
descon
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cada u
mos ap
conver
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croecon
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P
 ro panorama en lo que
l año (¿o del sexenio?).
 es mi intención ana-

te punto de vista de la
fianza, sino más bien
ar oportunidades que
no de nosotros pode-
rovechar para evitar
tirnos en un pueblo
ado por los eventos ma-
ómicos y los rumores.

odemos hacer en esta
e confianza? Tal vez
o, pero poco es mejor
da. Veamos algunas

a pensado en su fami-
xiste un clima de con-
en su núcleo familiar?
idad es fácil lanzar la
a piedra cuando se tra-
ñalar culpables del en-
acro pero, ¿qué pasa

micro entorno?, ¿qué
 su familia? Así como
tros nos agradaría es-
palabras de quienes tie-
 riendas de este país, a
sa(o) e hijos les gusta-
ocer su punto de vista
 crisis y sus planes para
rla, incluyendo lo que

ueden aportar.

eíble la manera en que
mos a nuestros seres

95
Una crisis con todas sus agravantes es también una opor-
tunidad de aprendizaje en familia.



queridos y llegamos a pensar
que tenemos el monopolio del
estrés y del insomnio. ¿Se
imagina cómo se siente su fa-
milia? Sus hijos —casi sin
importar la edad— perciben
que algo anda mal, o quizá
tenga hijos adolescentes que
siempre han escuchado que
estamos en crisis y deciden
dejar de luchar para evadir una
realidad tan deprimente.

Qué decir de su cónyuge,
quien se da cuenta de que las
cosas no andan bien pero
debe adivinar la magnitud del
impacto de la crisis en su fa-
milia, tal vez porque ha dismi-
nuido la comunicación o por-
que, en un falso sentido de
protección, usted no quiere
privarlos del nivel de vida que
tanto trabajo le ha costado for-
jar. Medite un poco y se dará
cuenta de que una buena par-
te de la presión económica ex-
perimentada actualmente se
deriva de no querer afrontar
una realidad y empezar a apre-
tar el cinturón en la economía
familiar, ya sea por el "qué
dirán" o por no mostrarse dé-
bil o fracasado.

Una crisis con todas sus agra-
vantes es también una opor-
tunidad de aprendizaje en fa-
milia, de unirse en sencillos
planes de ahorro de energía,
reducción de gastos, contribu-
ción a los ingresos e incluso
de buscar en equipo alternati-
vas para salir adelante. Es una
oportunidad de aumentar la
comunicación familiar para así
generar un clima de confian-
za que nos permita trabajar en
acciones concretas y no des-
gastarnos en angustias y adi-
vinanzas sobre lo que está pa-
sando o lo que podría pasar.

2. ¿Ha pensado en sus veci-
nos o amigos? No creo que
sea necesario repetir lo que
antes expuse para la familia,
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a flote. En estos ca-
bién hay que hablar
ente, ayudarla a colo-
 otras empresas, invi-
unos al posible nuevo
 o simplemente con-

a que se preparen de la
anera para soportar

il situación del desem-
l ser despedido tiene
acto psicológico tre-
y a la larga implica un
cial impresionante.

ente, se respira des-
za en nuestro querido
, pero mucho pode-

cer cada uno de noso-
a aclarar el panorama
o prójimo. Esto tal vez
 una forma de inyec-
unos miligramos de
za, pero si todos nos
os a hacerlo, acciones
stas pueden represen-
ferencia entre salir ade-
a vez más o continuar
stamos.

desanime; empiece a
car sus ideas y preocu-
s y estoy seguro de

anteniendo un espíritu
po, pronto se sorpren-
 ver sus preocupacio-
vertidas en ocupacio-
ncretas para sortear
sis.

 V. Bonilla Núñez es Socio y
eneral de TECNOS Consultores,
resa con sede en León, Gua-

 consultor en las áreas de estra-
inistración del cambio y admi-
de tecnología.
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C
on este extraño tí-
tulo, Editorial Océ-
ano de México pu-
blicó hace apenas

semanas el último libro
briel Zaid. En el prólo-
contramos la esencia de
rgumentación que de-
e la novedad a una vieja
 conocida idea que mu-
economistas mexicanos
deramos válida: "el más
 de los factores de la
cción en la economía
ana es el llamado espí-
mpresarial, encarnado
uel que innova aceptan-
s riesgos que se conlle-
l emprender".

rprendente en el discur-
idiano está en el análisis
rante y fresco de las gra-
mplicaciones y conse-
ias que, para el desarro-
onómico y social, pue-
erivarse de las decisio-
e inversión de los pro-
emprendedores.

 1970, los economis-
hn Kenneth Galbraith

an Jacques Servan-
iber dijeron que ésta no
 ser la era del pequeño
esario porque, en su opi-
 la empresa del futuro
"muy, muy grande."

ntra de esta idea, Zaid
ne que las pequeñas

empre
en Jap
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n algo así como los in-
tienen muchos defenso-
ro no abundan quienes

 que hay que volverse
 (o que pongan el ejem-
se vuelvan). Teórica-
 se debe ayudar a los
 y a las pequeñas em-
 pero no para que lo
sino para que dejen de
 salgan de ese malvivir
spira lástima.

bargo, cada vez más las
sticas, noticias, testimo-
 reconocimientos em-
 a mostrar la superiori-
 operar en pequeño en
s circunstancias. Es sig-
ivo que Macrae, editor
 Economist, diga en su

lo "Big Goes Bust" que
randes empresas se las
levar el demonio si no
den de las pequeñas.
ne subdividirlas, des-
ratizarlas, convertir sus
iones en pequeñas em-
 internas, crear dentro
mismas los incentivos y
des empresariales que
 pedirse fuera. Los paí-
mo México, dice Zaid,
nen que hacer ese viaje
 y vuelta. En vez de ali-
r el gigantismo para
idirlo después, hay que
cer desde ahora las pe-

s empresas.



En El Progreso Improductivo
(Siglo XXI, 1979), Zaid pro-
bó documentadamente que la
productividad del capital es
mayor en las empresas peque-
ñas y la del trabajo es mayor
en las grandes. Estas últimas
suelen invertir más capital,
automatizar sus procesos de
producción, despedir a su per-
sonal y pagar mejor a los po-
cos empleados que se quedan,
aumentando su productivi-
dad laboral a costa del desem-
pleo y enfatizando la produc-
tividad del capital. Sin em-
bargo, en un país como Méxi-
co en donde sobra gente y
falta capital, ésta no es la me-
jor alternativa.

En el libro que comentamos,
Zaid proporciona soluciones a
la problemática que surge de
la división entre pequeña y
gran empresa, empleo y pro-
ductividad, y explica por qué
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er frente a los pro-

que surjan en el mar
rtidumbre en que se
elve.

rece una novedosa y
te explicación de se-

 escasez: "La burocra-
e a reproducirse, los

rios NO. La burocra-
ba para que se multi-
los empresarios, pero
esarios ayudan a que

pliquen los burócratas.

Se ha vi
empres
empresa
miento 
da en m
cia, int
sólo eso
busca a
ción de
sea abso
dolos o
imposib
clientes
la socied
multipl
La pro
diente d
ñas em
tido hu
cia. Tie
Tiene m
que —
una fo
más ec
Hacen 
dores d
separen
Q

 los resultados de una encuesta re
revista Expansión a 270 ejecut
a, la crisis actual que vive el paí
5 y 24 meses. (Expansión, marz

 adopción de instrumentos prob
 la mayoría de los empresarios y a
on que el futuro inmediato de la
exicana se ubicaba en la fase actu
sas superiores al 6 por ciento y co
al 10 por ciento. Sin embargo, 
omía se encuentra en la fase de
tó una contracción de casi 15 po
icional cercana al 2 por ciento e
able que en 1995 la contracción 
e al 4 por ciento y la inflación l
sión, marzo 29 de 1995).

o existen cerca de 600 especies d
e las cuales viven en México. No
cuántas personas son picadas anu
crán, pero algunos expertos cal
il. Aun este cálculo conservado
n mayor incidencia de gente env
ndo. (Contenido, marzo de 19
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erna o externa. No
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e millones de peque-

presas tiene más sen-
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uchísimo futuro por-
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absorber a la 
de natalidad s

po de edad de 15 a 65
neto mayor entre 1990
la duplicación de la fue
millones en el año 202

La i
port
ese 
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comerciales desleales e
ciero, abril 26 de 1995

el mismo mes de 1994
ducción fue de sólo 19
a la del lapso referido. 
vendió. De ahí que un
ces sea la acumulación
técnicos en diversas pl
pansión, marzo 29 de

m

Que favorezcan el de-
, no la absorción o es-
ación, de proveedores
atistas. Que aboguen
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ites".

puestas de Zaid pue-
recer una utopía, pe-
viene no olvidar que
s de las realidades del
te nacieron de ideas
 el pasado así fueron
eradas.

o Maldonado Santacruz es
 la Rectoría del Sistema ITESM.
os 20 años o más, una de las preocupacio-
es de los políticos mexicanos será asegurar
mía crezca lo bastante rápido como para
población en edad de trabajar. Si las tasas
iguen descendiendo como se espera, el gru-
 años será el que experimente el aumento
 y el año 2020, que tendrá como resultado
rza de trabajo de 27 millones en 1990 a 54
0. (Es£e País, abril de 1995).

ndustria del cemento de México dejó de ex-
ar más de 3 millones 800 mil toneladas de
producto durante el periodo de 1989 a
4, debido principalmente a las prácticas
n el mercado de Norteamérica. (El Finan-
).

La producción de vehículos para el merca-
do interno en enero pasado fue de 30 mil
566 unidades, 36.3 por ciento menos que
. En el segmento de automóviles, la pro-
 mil 229 unidades, 45.3 por ciento inferior
Por supuesto, no todo lo que se produjo se

o de los problemas de las firmas automotri-
 de inventarios, lo que ha provocado paros
antas y despidos masivos de personal. (Ex-
 1995).
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A G E N D A
INGENIERIA Y ARQUITECTURA
Programa de Calidad FORD-ITESM
Junio 26-28
Módulo 5: Habilidad del proceso
Julio 10-12
Módulo 3: Herramientas básicas I
Julio 26-29
Módulo 6: Probabilidad
Agosto 14-16
Módulo 4: Herramientas básicas II
Agosto 28-30
Módulo 7: Inferencia estadística
Septiembre 11-13
Módulo 5: Habilidad del proceso
Septiembre 27-29
Módulo 8: Muestreo de aceptación
Octubre 2-4
Módulo 1: Filosofía de la calidad
Octubre 16-19
Módulo 6: Probabilidad
Octubre 25-28
Módulo 9: Diseño de experimentos
Noviembre 6-8
Módulo 3: Herramientas básicas I
Noviembre 15-17
Módulo 7: Inferencia estadística
Diciembre 4-6
Módulo 10: Temas complementarios
Diciembre 11-13
Módulo 8: Muestreo de aceptación
Informes: Campus Monterrey
(8) 328-4126
Convención Internacional
"Instituto of Industrial Engineering"
Junio 16-22
Informes: Campus Monterrey
(8) 358-2000 ext. 5471

Certificado en Estadística Aplicada
Junio 19-23
Módulo 18: Tópicos selectos
Agosto 7-12
Módulo 13: Fundamentos estadísticos
Octubre 9-13
Módulo 14: Estadística no paramétrica
Informes: Campus Monterrey
(8) 328-4126

Plan de Control Dimensional
Junio 25-30
Octubre 9-11
Informes: Campus Monterrey
(8) 328-4126

La Norma ISO 9000
Septiembre 4-6
Noviembre 27-29
Informes: Campus Monterrey
(8) 328-4126
VARIOS

Diplomado en Traducción Inglés-Español
Septiembre 16*
Módulo 1: Dos lenguas en contraste
Módulo 2: Estrategias de traducción
Módulo 3: Diferencias socioculturales y técnicas
básicas
Módulo 4: Taller de traducción I
(textos administrativos y de comercialización)
Módulo 5: Taller de traducción II
(textos técnicos)
Módulo 6: Taller de traducción III
(traducción oral)
Informes: Campus Monterrey
(8) 358-2000 ext. 4566, 4573

ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE
Diplomado en Calidad del Agua
Junio 16-17
Módulo 5: Taller de análisis de aguas residuales
Junio 30-1
Módulo 6: Plantas de tratamientos de aguas
residuales
Informes: Campus Monterrey
(8) 328-4146 al 49

Curso de Administración Ambiental
Junio 9-10
Informes: Campus Monterrey
(8) 328-4146 al 49

Curso de Cuidado Ambiental en la Indus-
tria de Adhesivos, Resinas y Plásticos
Junio 16-17
Informes: Campus Monterrrey
(8) 328-4146 al 49
ADMINISTRACION Y CIENCIAS SOCIALES
4" Diplomado en Exportación
Junio 9-10
Módulo 6: Planes y estrategias comerciales de
exportación
Informes: Campus Monterrey
(8) 358-2000 ext. 5201, 5203

Diplomado en Estrategias Competitivas
para el Comercio Internacional
Julio 10*
Informes: Campus Cd. de México
(5) 761-1904

Programa de Finanzas
Junio 16-17
Seminario 5: Valuación de proyectos
de inversión
Julio 14-15
Seminario 6: Futuros, opciones y warrants
Informes: Campus León
(47) 17-10-00 ext. 213, 215

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

Aná
Fina
Julio
Infor
(69) 8

Dipl
Junio
Mód
Juni
Módu
Infor
(69) 

Dipl
Julio
Infor
(5) 7

Reun
Asso
Adm
Julio
Infor
(8) 3
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lisis e Interpretación de Estados
ncieros
 21-22
mes: Campus Mazatlán
0-11-40

omado en Impuestos
 16-17

ulo 5: Sociedades mercantiles
o 23-24
lo 6: Personas físicas
mes: Campus Mazatlán
80-11-40

omado en Impuestos
 10*
mes: Campus Cd. de México
61-1904

ión de Consejeros "National
ciation of Students Personal
inistrators "
 19-23
mes: Campus Monterrey
58-2000 ext. 3502, 3504
Herramientas Computacionales para el
Control Administrativo
Junio 15-17
Excel: hoja de cálculo
Junio 22-24
Base de datos
Informes: Campus Mazatlán
(69) 80-11-40

Reingeniería de Negocios
Junio 23-24
Informes: Campus Mazatlán
(69) 80-11-40

Diplomado en Administración
Julio 10*
Informes: Campus Cd. de México
(5) 761-1904

Diplomado en Organizaciones de Servicios
Julio 10*
Informes: Campus Cd. de México
(5) 761-1904

* Fecha de inicio






