








MENSAJE EDITORIAL

n vísperas de un nuevo siglo y en medio de un insó-
lito orden mundial, la sociedad mexicana se adentra
en nuevos escenarios en los que la educación pare-
ce ser la única certidumbre. Quienes harán frente a

los cambios que supone la entrada al nuevo milenio se en-
cuentran hoy en las aulas de todos los rincones del país; su ca-
pacidad para transformar el destino nacional y participar en él
dependerá, en mucho, de los insumos con los que se alimen-
te. Es aquí en donde el sistema educativo juega un papel de-
terminante en el engranaje nacional y reclama la participación
de todos.

El Tecnológico, en atención a las demandas de la sociedad
misma, busca ser incubadora de hombres y mujeres compro-
metidos con el desarrollo del país. Por ello, se ha dado a la
tarea de precisar cuáles son esos insumos que habrán de nu-
trir a los futuros egresados, de modo que se despierte en ellos
una inquietud por asumir un compromiso con la transforma-
ción, y ser agentes de cambio en tres aspectos nacionales que
requieren pronta solución: la creación de empleos, la compe-
titividad internacional y la democratización. Adicionalmen-
te, el Tecnológico se involucrará de manera directa en el me-
joramiento del nivel educativo, mediante una participación
conjunta con entidades públicas y privadas, y la extensión e
investigación orientadas a abatir el rezago en materia de
desarrollo.

Cada unidad de compromiso que el Instituto pueda generar
en sus futuros egresados será parte de un todo, con el que se
habrá de salvar los obstáculos que dificultan el desarrollo eco-
nómico, social y político de nuestro país. Pero el punto de
partida no es la nada; durante más de cinco décadas el Tec-
nológico ha contribuido al desarrollo de todas las regiones
con profesionistas de excelencia. Ahora, da un paso más con
la búsqueda de un alumnado cuyo perfil abrace por igual ha-
bilidades, valores y actitudes.

Ésta es la esencia de la nueva Misión que el Tecnológico se ha
trazado hacia el año 2005. El grado en que se cumpla será
directamente proporcional a la participación de alumnos,
egresados, consejeros, profesores y personal de la institución.

La Misión invita a soñar y, si tenemos que la vida es un sue-
ño, soñemos... porque así comienzan las grandes empresas
del ser humano.
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EN LAS ULTIMAS DECADAS
ha surgido una auténtica
preocupación mundial por
solucionar el problema de la
contaminación y preservar el
medio ambiente. Sin embar-
go, los operativos de control
implantados no han sido sufi-
cientes, y son graves los estra-
gos sobre la base climatológi-
ca del Planeta. Silvia Adriana
Piñal, Directora del Centro de
Economía Política para el Desarrollo
Sostenible, aborda las ventajas de la Im-
plementación Conjunta, una de las ini-
ciativas internacionales que podría llevar
a la disminución significativa de la emi-
sión de contaminantes, al tiempo que
propiciaría el desarrollo sostenible.

En torno al mismo problema de la
contaminación, pero desde una perspec-
tiva empresarial, Alberto Bustani Adem,
Director del Centro de Calidad Ambien-
tal, propone que adoptemos en México
algunas estrategias de prevención, más
que de control.

DESDE EL TEC Pág. 6 y 10

A LO LARGO DE SU HISTORIA, EL SISTEMA
Tecnológico de Monterrey ha demostrado que
cuenta con la capacidad para adaptar su estructu-
ra y responder a las demandas de la sociedad. Con
su experiencia acumulada el Tecnológico redefine
su Misión con miras hacia el 2005, año en que es-
tima contar con una población estudiantil supe-
rior a los 100 mil alumnos. Más allá de las habi-
lidades profesionales, esta nueva Misión contem-
pla el compromiso de los futuros egresados con el
desarrollo del país, tarea que sólo será posible con
la participación de todos los que forman parte del
Instituto. El Rector del Sistema, Rafael Rangel
Sostmann; el Vicerrector Académico, Héctor
Moreira Rodríguez; y el Director del Centro de
Efectividad Institucional, Fernando Esquivel Jun-
co, hablan sobre los retos que supone esta nueva
Misión.

VISIÓN Pag. 18

UN EJEMPLO DE LIDERAZGO EMPRESARIAL
con sentido social está representado en Eduardo
Monroy Cárdenas, quien ha demostrado a lo largo de
su trayectoria profesional que el éxito de toda empre-
sa va de la mano con el bienestar de sus trabajadores.
Presidente del Grupo Tablex, Monroy Cárdenas se ri-
ge por un sentido de servicio hacia las 3 mil 500 fa-
milias que dependen de las empresas que dirige. En
ocasión de la entrega de su más reciente galardón, el
"Premio Eugenio Garza Sada" en su edición 1996,
este empresario humanista comparte su filosofía de vi-
da que le ha valido este reconocimiento.

EN PERSONA Pág. 25
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LA LECTURA ES UNA FUENTE
de riqueza que nutre al ser hu-
mano. Pese a sus bondades, pa-
recería que en esta era electró-
nica su valor ha depreciado,
quizá por tratarse de un proce-
so que demanda un esfuerzo
mayor y personalizado. Esto

ha dado pie al analfabetismo
funcional, un mal de nuestros
tiempos; no sólo se relega el ejer-
cicio de la lectura, sino que se ca-
rece de la capacidad para com-
prender, asimilar, relacionar e

interpretar la información.
Éstas son algunas realidades

, sobre la lectura que presenta
• en esta edición Celita Alami-

lla de Lozano, profesora del
Campus Monterrey.
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DESDE EL TEC

Un marco de acción para
el desarrollo sostenible
Sylvia Adriana Piñal
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El reporte completo de la Convención
Marco sobre Cambio Climático puede
encontrarlo en:
http://www.ji.org/jinews/cc-text.htm
http:/www.ji.org/wec.htm
http://www.ji.org/jinews/ji-jim.htm

ización.
Los cambios climatológicos están directamente asociados con la industrial
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carbono; también revelan que
en el futuro estos países po-
drían contribuir con el 50 por
ciento del volumen global.

Ante este panorama, el pro-
blema central radica en iden-
tificar mecanismos que per-
mitan a los países industriali-
zados realizar acciones de mi-
tigación que faciliten la trans-
ferencia de tecnología y fon-
dos necesarios a los países en
desarrollo, para así permitirles
cumplir con sus obligaciones
ante la Conven-
ción, toda vez
que atienden a
sus necesidades
de desarrollo eco-
nómico con ma-
yor eficiencia.

Un mecanismo
que muestra un
enorme poten-
cial de ser efecti-
vo dentro del
marco del desa-
rrollo sostenible
es el de la Imple-
mentación Con-
junta (IC). Ésta
fue introducida
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Tierra, con la
idea de lograr
acuerdos que lle-
varan a la realiza-
ción de proyec-
tos cooperativos de desarrollo
para la reducción o captura de
emisiones de gases de efecto
invernadero. Ahora la IC se
relaciona con transacciones
entre aquellos que producen
dichas emisiones —y que tie-
nen responsabilidades ante la
Convención— y los que tie-
nen capacidad para reducirlas
o capturarlas.

Para muchos, la IC es una
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parecen caridad. Esto pro-
mueve el crecimiento eco-
nómico y el desarrollo so-
cial, además de que mejora la
calidad del medio ambiente.
En otras palabras, la IC signi-
fica desarrollo sostenible.

En América Latina, este es-
quema se traduce como la
asociación para el desarrollo
de proyectos concretos que
hayan sido identificados y que
ahora requieran inversionistas
de países desarrollados. Por
ejemplo, financiar proyectos
de reforestación es imperativo
en América Latina, especial-
mente en el sur de México y
en Centroamérica, donde en-
contrarnos los casos más seve-
ros de deforestación y pérdida
de la biodiversidad. Sucede
lo mismo con los proyectos
para promover el uso y desa-
rrollo de fuentes alternativas
de energía.

Por ahora, la reducción de
gases de efecto invernadero
no es una exigencia para la
mayor parte de Latinoaméri-
ca. Sin embargo, la apertura
reciente de Oficinas de IC e
iniciativas para la región están
ligando estrechamente a los
países latinoamericanos a la
preocupación global por el
medio ambiente, con las ac-
ciones locales y las necesida-
des de inversión.
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INVITA AL CURSO-TALLER

LEADERSHIP
FOR THE

UALITY CENTURY
Liderazgo para el

Siglo de la Calidad

Este curso-taller es ideal para ejecutivos que necesiten
rejuvenecer los esfuerzos de calidad en la organización o desean
acelerar su progreso. Es también un buen comienzo para los que
quieren entender sus roles al establecer iniciativas de calidad.

El Doctor A. Blanton Godfrey es el
Presidente Ejecutivo del Juran
Institute, es miembro de la
Asociación de Estadísticas de
América, Sociedad Americana de
Control de Calidad y de la
Academia Mundial de Ciencias
Productivas. También es miembro
de Sigma, la Academia de Ciencias
de Nueva York y de la Academia
Internacional para la Calidad. Ha
publicado más de ochenta artículos

y ha sido co-autor de los libros:
Modern Methods for Quality Control,
Improvement and Curing Health Care:
New Strategies for Quality Improvement.

Lugar: ITESM Campus Toluca

Costo: $380 USD

Fecha: Noviembre 21 y 22, 1996.

¿ Qué es JURAN Institute ?
Juran Institute es una empresa pionera y

líder mundial en gestión para la calidad.
Proporciona investigación, consultoría y
formación a sus clientes, para que puedan
aumentar la calidad de sus productos y
servicios, reducir costos asociados con la
mala calidad y mejorar su posición
competitiva.

Informes: ITESM Campus Toluca. Tels. (72) 74-11-54 y 74-09-99 exts. 2022 a la 2024. En Morelia: (43) 15 93 85 y 15 94 26

URAN Institute Consultants in Quality Management
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Contaminación:
mejor prevenir

que remediar
Alberto Bustani Adem (IQA'76)
"Si piensas un año por adelanta-
do, siembra una semilla; si piensas
diez años por adelantado, planta
un árbol; si piensas cien años por
adelantado, haz conciencia en la
gente. Al sembrar una semilla una
vez, cosecharás una vez; al plantar
un árbol, cosecharás diez veces
más; al abrir la mente de lo gente,
cosecharás cien veces más."
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L
a vertiginosa expansión indus-
trial y tecnológica de bienes
y servicios, y la falta de una
conciencia colectiva en la socie-
e la importancia de cuidar el

biente, han provocado en las
écadas efectos nocivos que, en

casos, han sido devastadores e
les.

dece a una serie de preceptos
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s a los problemas ambientales
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ncia científica de los efectos de
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 únicamente contabilizan
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, pero dejan fuera al resto de
 naturales.

indible cambiar los supuestos
de tomar las decisiones en es-
 situación ambiental. Ideal-
acciones a corto plazo debe-
erar los problemas de conta-
que por lo general se prevén
plazo. Esto, sin embargo, ge-
io problema para las actuales
 operativas y administrativas
resas, que están orientadas
e a la toma de decisiones del
.

 embargo, soluciones a corto
udieran ser el inicio del cam-
mplo, una solución aplicable
o y que está operando a nivel
 la prevención de la contami-
 podría ser el primer paso pa-
 a las naciones contaminado-
dades más limpias, y asegura-
ndustrialización de los países
lo se llevara a cabo de forma
able.

s difícil tener un consenso en
la definición de "prevención
de la contaminación", pero
n general se adopta aquella
ferida a las actividades que
nefician al medio ambiente a
vés de la reducción de conta-
nantes en la fuente, la eficien-
 en el uso de los recursos na-
les, y la reducción y/o elimi-
n de sustancias y actividades
as para el medio ambiente.



En México, a diferencia de otros países, las empresas se han mostrado
renuentes a implantar acciones preventivas contra la contaminación.

En nuestro país las acciones ambientales
han evolucionado en los últimos 30
años. Sin embargo, la mayoría de estos
esfuerzos se ha enfocado principalmente
a la elaboración de leyes, normas y regla-
mentos ambientales con una fuerte
orientación hacia mecanismos de coman-
do y control.

El enfoque de la prevención de la con-
taminación comenzó a ganar aceptación
en nuestro país a finales de la década de
los ochenta. De hecho, el propio con-
cepto de "prevención" ha venido evolu-
cionado: en los años sesenta se interpre-
taba el medio ambiente desde una óptica
netamente antropocéntrica, enfatizando
sólo los aspectos relacionados con la sa-
lud humana; en la década siguiente, se
daba prioridad a la restauración de las
áreas contaminadas; en los años ochenta
comenzó a tenerse una interpretación
más sistémica de los problemas ambien-
tales, tomando en cuenta además de la
salud humana, los posibles daños a la flo-
ra, la fauna y los diversos ecosistemas
existentes.

En general, las estrategias de prevención
de la contaminación incluyen algunas de
estas características:

Una reducción de costos de operación
y materia prima.

Mayor efectividad desde el punto de
vista económico y ambiental, y menor
riesgo al medio ambiente, comparadas
con las actividades de control de la con-
taminación.

Disminución de la carga de inspección
y aplicación de la ley a los gobiernos.

Un mejor conocimiento de los proce-
sos y una orientación hacia tecnologías
más limpias.

Beneficios adicionales tales como mejo-
ras de eficiencia, calidad y productividad.
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Las estrategias de pre-
vención de la contami-
nación son todavía po-
co utilizadas en nuestro
país en comparación
con las de control, y
nuestra legislación am-
biental todavía no in-
corpora mucho de esta
filosofía. Por otro lado,
el gasto público y priva-

a es muy limitado, quizá
isición de equipo de con-
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, donde es más fácil con-
s para la compra de equi-
ontratación de especialis-
ten un programa de pre-

ismo ocurre al intentar
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ncieras de México y el
te propósito.
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s recursos económicos, o
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ecutar programas de pre-
 regla general, la media-
mpresa está más preocu-
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es preventivas, a las que
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 nivel mundial ha demos-
mente lo contrario.
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DESDE EL TEC

 y se preocupen por el impacto de
idad en el medio ambiente.

mente, las empresas que implan-
ramas de prevención de la con-

ión, logran al mismo tiempo ele-
alidad de sus productos, la pro-
ad de sus procesos y la competi-
de su negocio, principalmente a
 evaluar y modificar sus sistemas

trativos. Por otro lado, las em-
al administradas en muy raras

s son benignas con el medio
e.

tualidad, los problemas de conta-
n ya han rebasado a muchas de
cturas de operación y adminis-
de las empresas. La innovación
uctos, procesos operativos y ad-
tivos no debe realizarse sin con-
as repercusiones ambientales, só-
lograr una posición competitiva
l en el mercado. La prevención
ntaminación representa un gran
ra asumir la responsabilidad del
lo sustentable, y poner en mar-
ones proactivas que marcarán la
ia, en el proceso de evolución,
ón y sobrevivencia de muchas
s en el siglo XXI.

Bustani Adem es Director del Centro de
mbiental de la División de Graduados e Inves-
el Campus Monterrey. Es también profesor ti-
epartamento de Ingeniería Química de donde
r hasta 1992. Obtuvo en 1987 el Doctorado
ogía de Combustibles por la Universidad de
nglaterra. Realiza investigación en las áreas
ogía de combustibles, administración de la
 mitigación ambiental. Recibió en 1992 el
 investigación Rómulo Garza.
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Otorgan becas
para maestrías en

Gran Bretaña

DESDE EL TEC
1 C
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E
 onsejo Nacional de Ciencia
Tecnología (CONACYT)
ce becas a profesionistas
icanos que deseen realizar

maestría en Gran Bretaña,
e Medio Ambiente y Con-

, Mitigación de la Pobreza,
gropecuarias y Pesca, Acui-
ecursos Hidráulicos, Estu-
énero, Administración Pú-
ud Pública y Servicios Co-
s, Demografía y Problemas
ión.

idatos deben ser ciudada-
canos, tener una edad máxi-
 años, y haberse graduado
iatura en alguna institución
con un promedio mínimo
su equivalente, en alguna
cionada con la solicitada.
, necesitan comprobar que
de una experiencia mínima
os, y presentar la solicitud
rédito del CONACYT y el

formato d
formas dis
CONACY

Las becas 
y otorgan,
costo de 
cuestión; g
daje y tra
médico; y
dres-Méxi

La fecha l
citudes es
año, para 
1997. Lo
el examen
fecha, y c
Consejo B
para apro
preseleccio
comité ang
trevista, po
cha que se
el Consejo Británico, ambas
ponibles en los módulos del

T.

tienen una duración de un año
 exclusivamente al becario, el
colegiatura del posgrado en
astos de alimentación, hospe-
nsportación local; un seguro
 el pasaje aéreo México-Lon-
co.

ímite para la recepción de soli-
 el 31 de octubre del presente
iniciar los estudios en otoño de
s solicitantes deben presentar
 de inglés IELTS antes de esta
ubrir el costo del mismo al
ritánico; el promedio mínimo

barlo es 5.5. Los aspirantes
nados serán evaluados por un
lomexicano mediante una en-
r celebrarse en el lugar y la fe-
 indique.

Para mayores informes,
los interesados pueden d i r i -
girse a las delegaciones de
CONACYT en toda la Re-
púb l i ca . También pueden
comunicarse al Departa-
mento de Programas Inter-
nacionales del Campus
Monterrey.
Teléfono: (8) 328-4117.
dberista@campus.mty.itesm.mx.
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EN SÍNTESIS
1 doctor José Luis Espíndola
Castro, Director Académico
del Departamento de Huma-

nidades del Campus Morelos, se le
entregó el Premio al Mejor Proyecto
de Investigación, por parte de la
Asociación Nacional de Universida-
des e Instituciones de Educación Su-
perior (ANUIES). El reconocimien-
to fue por su trabajo "Un programa
en ingeniería educativa para maes-
tros: propuesta de investigación".

a Universidad Nacional de I n -
geniería en Lima, Perú, conta-
rá con el apoyo de los docto-

res Mariusz Gednarck y Antonio Lo-
yola, profesores investigadores del
Centro de Competitividad In t e rna -
cional del Campus San Luis Potosí,
para participar en el proyecto del
Centro de Formación de Calidad; su
propuesta consiste en brindar aseso-
ría a investigadores y representantes
de la industria, sobre modelos de pla-
nificación estratégica de calillad y au-
toevaluación organizacional.

1 Programa de Clínicas Em-
presariales fue inaugurado por
el Centro de Desarrollo Em-

presarial del Campus Sinaloa, para
alumnos del noveno semestre de la
carrera de Ingeniero Industrial y de
Sistemas; este esfuerzo representa un
apoyo de consultoría dirigido a la
micro, pequeña y mediana empresa
de la región, y es parte del programa
de vinculación ITESM-empresa.
Premia Ernesto Zedillo
al Instituto por ahorrar
energía
or reducir sus niveles de con-
sumo de energía eléctrica a
través de la ejecución de alter-
nativas para la optimación de

sus recursos, fue otorgado el Premio
Nacional de Ahorro de Energía 1995
al Campus Monterrey del ITESM, de
manos del Presidente de México, Er-
nesto Zedillo. El Rector del Sistema,
Rafael Rangel Sostmann, recibió este
reconocimiento durante la celebración
del LIX Aniversario de la Comisión
Federal de Electricidad, el pasado 14
de agosto.

La Comisión Federal de Electricidad
instituyó este estímulo para reconocer a
las instituciones industriales, de servi-
cios, educativas y de investigación en
México, que desarrollan y aplican tec-
nologías orientadas al uso racional de la
energía eléctrica, implantan planes y
programas de estudio o desarrollan tra-
bajos de investigación de campo sobre
las costumbres regionales del uso de la
energía eléctrica y su impacto social en
las poblaciones.

Las estrategias que le permitieron al
Campus Monterrey destacar en materia
de ahorro de energía fueron éstas:

Detección de fugas y desperdicios.

Estudi
instalaci
niveles ó
eléctrica

Sustitu
ciones a
Campus

Contro
lones, pa

El Depa
ca del 
sistema 
acondici
temente 
dado qu
equipos 
to de lo

A pesar
anual de
mos ene
1995 el 
zó nivel
año en q
orden de
1994 se
mil, y en
gawatios

También
jara y B
doras al 

integ
os de factor de potencia y la
ón de capacitadores para lograr
ptimos de consumo de energía

.
ción de luminarias y modifica-
 los sistemas de alumbrado del
.
l de alumbrado en oficinas, sa-
sillos y almacenes.

rtamento de Ingeniería Eléctri-
Campus Monterrey diseñó un
automatizado para que los aires
onados trabajaran más eficien-
y reducir el factor de potencia,
e en los meses de verano estos
consumen hasta el 60 por cien-
s recursos energéticos.

 de mantener un incremento
l 20 por ciento en los consu-
rgéticos entre 1990 y 1994, en
gasto del fluido eléctrico alcan-
es equiparables a los de 1992,
ue se reportaban consumos del
 los 19 mil megawatios; para

 alcanzaron poco más de 26
 1995 se lograron 20 mil me-
 por hora.

 las Universidades de Guadala-
aja California se hicieron acree-
premio en la misma categoría.
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EN SÍNTESIS
Trabajan en Autoestudio
1997 para refrendar

acreditación ante SACS
El Tecnológico de Monterrey,
reconocido y validado como
una de las Instituciones edu-
cativas de primer orden, ha si-

do certificado por la Southern Associa-
tion of Colleges and Schools (SACS)
desde 1950. Este órgano se encarga de
acreditar, desde el nivel primaria hasta
el doctorado, no sólo a las instituciones
de 11 estados del sureste de Estados
Unidos, sino también a las universida-
des latinoamericanas como las tres que
hasta ahora han obtenido esta impor-
tante validación.

Desde entonces, nuestro instituto se
somete voluntariamente a esta evalua-
ción externa, con el propósito de mejo-
rar y reforzar su sistema de operaciones
de manera integral. Para lograr el re-
frendo de la acreditación, cada diez
años ejecuta un proceso: el primer paso
consiste en presentar un reporte de Au-
toestudio que, en principio, establece la
comparación de la institución con los
Criterios de Acreditación de la SACS;
más adelante la SACS, a través de un
Comité Visitador, valida la información
recibida y presenta una serie de reco-
mendaciones, mismas que se han de
convertir en acciones a seguir por parte
del Instituto.

Para poner en marcha las actividades
que se estarán llevando a cabo durante

este seg
comités
del Aut
de Mon
tante va
de julio
instituci
hasta lo
ministra
dos ex
miembr
reporte 
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undo semestre del año, los 13
 que trabajarán en la realización
oestudio 1997 del Tecnológico
terrey en el logro de tan impor-
lidación se reunieron el 24 y 25
 pasado. Desde el propósito
onal y los planes de estudio,
s recursos físicos y procesos ad-
tivos del instituto serán revisa-
haustivamente por los 105
os de los distintos comités. El
deberá ser enviado a la SACS
embre de 1997.

fesores y directivos que, en su
, participan voluntariamente,

n los principales aspectos de la
n de la institución y examinan

 temas de especial interés, como
objetivos y la forma de opera-
la Universidad Virtual; los pro-
 planificación y evaluación de la
 entre los que se incluyen los
es del final y mitad de carrera,
adores de calidad y las visitas a
pus; los procesos de intercam-
émico, en particular la forma-
 equipos académicos para dar
entos a los programas de estu-
s procesos de comunicación in-
externa.
1 Campus Morelos obtuvo el
Premio YACATECUHTLI '96

en la categoría de Vinculación em-
presa-entidad educativa, al participar
en el el II Certamen de Reconoci-
miento al Mérito Exportador, evento
organizado por la Secretaría de Desa-
rrollo Económico del Gobierno del
Estado de Morelos, el Consejo Na-
cional de Comercio Exterior More-
los, A.C., el Banco Nacional de Co-
mercio Exterior S.N.C., y la Secreta-
ría de Comercio y Fomento Indus-
trial. El premio fue otorgado al
Campus por el desarrollo del Progra-
ma Exporta, en la carrera de Licen-
ciado en Comercio Internacional;
por el Programa de Incubadora de
Empresas, así como por su infraes-
tructura, equipo y planta docente.

na nueva preparatoria del Cam-
pus Eugenio Garza Sada abrió

sus puertas el pasado 5 de agosto.
Mil 300 alumnos cursarán los pro-
gramas biculturales, bilingües y de
bachillerato internacional, en sus
vanguardistas instalaciones: 38 aulas
equipadas para circuito cerrado de
televisión, transmisión vía satélite y
conexión a Internet. La directora de
este nuevo plantel educativo es Silvia
Martínez.

e inauguraron dos nuevas sedes re-
ceptoras de la Universidad Virtual:

una en Ciudad Mante, Tamaulipas, a
través de un convenio firmado con el
Consejo de Instituciones de Ciudad
Mante, A.C; y otra en la Universidad
de Celaya, Guanajuato. Diversos talle-
res, diplomados y cursos serán transmi-
tidos a las nuevas sedes para seguir ex-
pandiendo este innovador esquema de
educación a distancia.

El Centro de Sistemas de Manu-
factura del Campus Monterrey

evaluará el grado de excelencia de 26
empresas regiomontanas de los ra-
mos metalmecánico y de autopartes.
Los consultores estadounidenses
ATKearney y EDS financiarán el pro-
yecto, donde el 80 por ciento de las
empresas estudiadas son de tamaño
medio y grande.



UN EVENTO DE RECLUTAMIENTO
Y SELECCIÓN

La Bolsa de Trabajo del Tecnológico de Monterrey lo invita a su tradicional
evento, en la edición 1996, donde más de 40 empresas recibirán

información de egresados del Sistema ITESM

72 HORAS DE OPORTUNIDAD

NOVIEMBRE

PARA MAYORES INFORMES:

CENTRO DE DESARROLLO PROFESIONAL, BOLSA DETRABAJO
HORARIO: DE 8:00 A 13:00 HORAS Y DE 14:30 A 17:30 HORAS

Teléfonos: [52] (8) 328-41-58 • 328-41-59 • Facsímil: [52] (8) 328-40-37
http://www.mty.itesm.mx/dae/db/bolsa

Correo Electrónico: bolsa_de_trabajo@campus.mty.itesm.mx

12 • 13 • 14
CENTRO ESTUDIANTIL • ITESM • CAMPUS MONTERREY



Han transcurrido casi dos décadas desde que el Tec-
nológico de Monterrey concibió la necesidad de for-
mar profesionistas en el área médica. Eran los años
setenta: la educación en medicina presentaba signos
de deterioro, como consecuencia de lo ambición gu-
bernamental por masificar el número de matriculados
en las escuelas nacionales. Entonces, el Tecnológico
decidió ofrecer la carrera de Médico Cirujano, toman-
do un modelo educativo nunca antes visto en este
país: el Aprendizaje Basado en Solución de Proble-
mas (ABP). A un año de cumplirse el vigésimo ani-
versario de la División de Ciencias de la Salud, recor-
damos algunos hechos que hicieron posible la crea-
ción de una escuela que hoy por hoy ocupa un lugar
prominente en la educación y formación de médicos
círujanos en México.

E
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Dr. Carlos Díaz Montem

l panorama de los años
setenta era preocupan-
te. Para 1977, la edu-
 en medicina en los
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 subempleo médico,
 del abatimiento de la
 en el ejercicio profe-
Ante esta perspectiva,
a apremiante que los
as de la licenciatura

ico Cirujano y los de
cias de Especialidades
s mejoraran de raíz.

do satisfacer la necesi-
mejorar la formación
nal, el Tecnológico
terrey decidió abrirse
 el campo de la medi-
en 1977 el rompeca-

comenzó a armarse.



La Medicina en el ITESM

Total de egresados (hasta marzo de 1996): 213 Médicos Cirujanos
121 con Residencia Médica

Solicitudes anuales para ingresar a Medicina: 200
Alumnos aceptados: 33
40% del total de la población estudiantil son mujeres (similar a la tendencia mundial)
Ese año, el Consejo de Edu-
cación e Investigación Supe-
rior A.C. del ITESM aprobó
y autorizó el proyecto para la
creación de una nueva divi-
sión académica, al tiempo que
don Ignacio Antonio Santos
donaba al Instituto el Hospi-
tal San José de Monterrey.
Un año después, la División
de Ciencias de la Salud inició
sus actividades con la crea-
ción de la Escuela de Medici-
na "Ignacio A. Santos"
(EMIS).

Su apertura marcó un capítu-
lo en la historia de la enseñan-
za médica del país, pues la
metodología implementada
se apartaba del modelo tradi-
cional hasta entonces vigente
en México.

Para diseñar el plan de estu-
dios de la carrera de Médico
Cirujano, se hizo un análisis
minucioso de los diferentes
modelos de enseñanza exis-
tentes en la época. Se decidió
adaptar c incluir la metodolo-
gía activa-participativa del
Aprendizaje Basado en la So-
lución de Problemas (ABP) o
PBL (Problem Based Lear-
ning), considerado como uno
de los más vanguardistas en
ese momento. Este modelo
de enseñanza había iniciado
originalmente en la Universidad
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La Escuela de Medicina se ha
mantenido a la vanguardia en
educación desde sus inicios.
ico.

1985 concluyó la primera
eración, y desde entonces
an graduado 213 alum-
 La Escuela de Medicina
ofrecido también desde
3 un Programa de Resi-
cias de Especialidades
icas, en el que 121 médi-
se han graduado.

ualmente, la EMIS ocupa
lugar prominente en la
cación y formación de
icos cirujanos en el país,

 por su preparación se
can fácilmente en progra-
 de posgrado y posterior-
te en el mercado de tra-
 en el desempeño de su
esión como especialistas
el ámbito de la medicina
ada y en los sistemas de
ción médica del sector
lico.

que inició como un pro-
o de la Escuela de Medi-
 es hoy el Complejo Mé-
 Hospital San José, uno
os centros médicos priva-
vanguardistas más impor-
es del noreste del país.

M
isión 2005
La misión paro el año 2005 es sentar
las bases que permitirán desarrollar pro-
yectos de investigación que propongan,
en forma pragmática, soluciones a las
necesidades de lo comunidad en mate-
ria de atención a la salud; asimismo,
desarrollar un sistema de educación mé-
dica continua, que sea práctico y esté
apegado o la realidad nacional.

Graduados del
Programa de

Residencias Médicas
Medicina Interna
Cirugía General
Pediatría
Ginecobstetricia
Anestesiología
Radiología Diagnóstica
Patología Clínica
Oftalmología
Neonatología

21
15
18
12
24
14

4
13

1
Neurología Médica (Inició en 1994)
os Díaz Montemayor es Director Médico del Hospital San José, de Monte-
 Director de la Escuela de Medicina y de la División de Ciencias de la Salud del Tec-
gico de Monterrey. Es Coordinador de la Comisión de Calidad del Ejercicio Profesio-
el Colegio de Médicos Cirujanos de Nuevo León A.C. y Sinodal en los jurados pa-
 certificación de médicos en la especialidad de Cirugía General, ante el Consejo
icano de Cirugía General.
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Septiembre marca el inicio de lo que
habrá de ser el Tecnológico de
Monterrey en el año 2005: "Un

sistema universitario que forme personas
comprometidas con el desarrollo de su
comunidad para mejorarla en lo social,
en lo económico y en lo político, y que
sean competitivas internacionalmente en
su área de conocimiento. La Misión in-
cluye hacer investigación y extensión re-
levantes para el desarrollo sostenible del
país". Ésta es la nueva Misión, producto
de la consulta y el consenso de 5 mil per-
sonas, entre consejeros, rectores y vice-
rrectores, directivos, profesores, alumnos
y egresados.

Diez años después de la primera defini-
ción del Sistema Tecnológico, realizada
en 1985, se configura su nueva Misión,
para la que se partió de interrogantes en
torno a los retos y oportunidades que
ofrece como institución educativa ante la
situación del país. Quienes participaron
en esta redefinición identificaron fuerzas,
debilidades y ventajas competitivas del
Instituto; y establecieron las metas a lo-
grar en cuanto a su desarrollo y expan-
sión, el enfoque de cada campus y las ca-
racterísticas de la institución.

El Rector del Sistema, Rafael Rangel
Sostmann; el Vicerrector Académico,
Héctor Moreira Rodríguez; y el Direc-
tor del Centro de Efectividad Institucio-
nal, Fernando Esquivel Junco, exponen
diversos aspectos de esta Misión que, sin
duda, impone nuevos retos al Instituto.

De frente a los retos

Después de la experiencia adquirida du-
rante una década, el Tecnológico se
compromete en su redefinición a imple-
mentar estrategias y programas que en-
caucen todas sus actividades hacia una
participación decisiva en el mejoramien-
to de México. Ésta es una de las conclu-
siones a las que llevó el proceso de con-
sulta y, sobre el particular, el Rector
del Sistema explica: "Las personas que
consultamos nos expresaron la necesi-
dad de que el Tecnológico se enfocara a
resolver los problemas de creación de
empleos, competitividad de la empresa
mexicana en el ámbito internacional,
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tituciones". Explica que para
jan estrechamente con la Secre-
ducación Pública y con institu-
e educación superior como la
ad Tecnológica de Aguasca-
 Universidad de Tlaxcala y la de
a fin de lograr la capacitación

 profesores.

 otros tres retos —creación de
 competitividad internacional y
ización— el Tecnológico ha de
 forma indirecta a través de sus
, depositando en ellos el valor
romiso.
MISIÓN hacía el año 2005
nstituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey es un sis-
a universitario que tiene como misión formar personas comprometi-
 con el desarrollo de su comunidad para mejorarla en lo social, en lo
nómico y en lo político, y que sean competitivas internacionalmente
n su área de conocimiento. La misión incluye hacer investigación y

extensión relevantes para el desarrollo sostenible del país.

és de 10 años de trayectoria como Rector del Sistema Tecnológico de Monterrey, Rafael Rangel
ann encauzará al Instituto hacia el cumplimiento de su nueva Misión definida para el año 2005.

integratec / sept-oct '96 19



VISIÓN

"Queremos formar a
nuestros alumnos como

personas y que se sientan,
sobre todo, muy compro-
metidos con cambiar a su
país. A la sociedad le gus-

taría ver todavía más
compromiso en nuestros

egresados"
Rafael Rangel Sostmann
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actividades del Tecnológico se
 en lo sucesivo a preparar per-
o únicamente profesionistas.

echa, el Tecnológico ha contri-
esarrollo de México, forjando

80 mil profesionistas con nivel
cia.

pación de los egresados ha sido
 los ámbitos económico, social
, justamente los tres ámbitos
ntempla desarrollar. Tan sólo
ra política el 10 por ciento de
s funcionarios de gobierno, en
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obre todo, muy comprometi-
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Valores y actitudes
mueve de una manera muy impor-
 de todas sus actividades, que a sus
tingan estas características:

les
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s
 de un espíritu de superación personal
trabajo
 clara de las necesidades del país
nes
o con el desarrollo sostenible del país
nidades
o de actuar como agentes de cambio
r la naturaleza
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o con el cuidado de su salud física y
ntorno internacional.
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Habilidades
l proceso de enseñanza-aprendizaje el
co de Monterrey desarrolla en sus alumnos:

cidad de aprender por cuenta propia

cidad de análisis, síntesis y evaluación

miento crítico

ividad

cidad para identificar y resolver problemas

cidad para tomar decisiones

jo en equipo

apacidad de trabajo

a de calidad

ficiente de la informática y las

municaciones

jo del idioma inglés

 comunicación oral y escrita



le gustaría ver todavía más compromi-
so en nuestros egresados", indica Rangel
Sostmann.

El efecto multiplicador que pueden tener
los egresados con los valores, actitudes y
habilidades que se busca inculcar en ellos
deberá ser decisivo y generador de cam-
bios profundos, que permitan acelerar el
desarrollo nacional. Para lograr sembrar
este valor del compromiso y encauzar el
aprendizaje al desarrollo, el Tecnológico
se apresta a realizar una reingeniería del
proceso enseñanza-aprendizaje, donde
los alumnos mismos y los profesores jue-
gan un papel muy importante. Son dos
los aspectos que se cimentarán en los
alumnos en forma conjunta: la enseñan-
za de habilidades inherentes a la profe-
sión para que los alumnos sean competi-
tivos internacionalmente en su área de
conocimiento; y la formación de valores
y habilidades que los haga ver con con-
ciencia el papel que juegan en el desarro-
llo del país.

Un perfil con valores
y acritudes

La nueva Misión contempla, entonces,
un gran énfasis en los valores y actitudes.
Esto, aclara Rangel Sostmann, no signifi-
ca que el nivel académico vaya a dismi-
nuir; ambos aspectos han de ser reforza-
dos. Se trata de forjar en el alumno una
cultura que a su vez esté presente en el
Instituto a través de sus profesores y el
personal de planta. "Si hay respeto, ho-
nestidad y responsabilidad por parte de
los profesores y el personal del Instituto,
el alumno lo absorbe; además, claro está,
de lo que podamos enseñar en una bue-
na clase", ahonda el Rector del Sistema.

Valores como la honestidad y el espíritu
de superación, y actitudes como la cultu-
ra de trabajo deberán estar presentes en
todo momento, explícita o tácitamente.
Moreira Rodríguez abunda en el tema:
"Los valores que nosotros predicamos
son los que predica la mayor parte de las
familias mexicanas. Lo que queremos
hacer es que los alumnos estén conscien-
tes de las implicaciones de estos valores.
No basta que los consideren como bue-
nos, sino que los pongan en práctica.
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n ideas y conocerán de primera
 pormenores de lo que está su-
 fuera de las aulas. El Vicerrec-
émico, Moreira Rodríguez, ex-
os centros contemplarán a todo
o que comprende al país: el go-
a sociedad y la industria. Algu-
nos podrán tener mayor interés
lidad industrial; otros, en la co-
y otros más, en colaborar con

os sociales o el gobierno. Por
mos qué ofrecer un esquema
l alumno cuente con todas las
". Así, dentro de los planes de
e todas las carreras, se buscará
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u especialidad, para que puedan
r sus problemas concretos y
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umnos deberán tener una conciencia clara de las necesidades del país, en lo económico, político y social.



La tecnología de vanguardia permite la
implementación de nuevos paradigmas en
el proceso de enseñanza-aprendizaje.

VISION
esquema implica un cambio de estructu-
ra en el modelo actual de impartición de
clases. A este respecto Moreira Rodrí-
guez detalla: "Se busca un paradigma
donde el profesor sea facilitador del
aprendizaje y donde el alumno tendrá a
su alcance diversos medios (libros, gru-
pos de discusión, sistemas electrónicos,
Internet...) para que él mismo obtenga
y analice información. De hecho, se de-
sea preparar al alumno para un futuro
donde deberá continuar aprendiendo por
sí mismo una vez terminada su carrera.

Rangel Sostmann cita estadísticas re-
cientes que ponen de manifiesto la
importancia de "aprender a aprender".
Señala que cada año y medio los egresa-
dos tienden a cambiar de puesto, esto
durante los primeros diez años de su
profesión; después de una década, sola-
mente el 20 por ciento permanece traba-
jando en su área de especialidad, lo que
implica que durante la vida postuniversi-
taria se hace necesario adquirir conoci-
mientos equivalentes a cinco carreras, de
acuerdo con tendencias mundiales. Lo
anterior es producto de una rápida evo-
lución en todos los dominios del conoci-
miento, de ahí que el Tecnológico bus-
que forjar en los alumnos la habilidad
para aprender por cuenta propia. El
Rector del Sistema reafirma: "Queremos
que los alumnos se vuelvan más in-
dependientes del profesor, más capaces
de aprender por sí mismos; queremos
que se enseñen a trabajar en grupo
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tura del Tecnológico. Espe-
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 misma reconoce la importan-
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onales y la técnica de multime-
esarrollo de los nuevos mode-
 a influir en forma importan-

ucación a distancia, y los siste-
nciales utilizados tradicional-
las universidades de México y
 Ante los avances tecnológi-
tituto se ha mantenido a la
, a fin de aplicarlos y explotar-
oceso enseñanza-aprendizaje.
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distancia o usando el satélite para enviar
información, sino porque la tecnología
de multimedia, los sistemas de Internet
y las redes en general habrán de mejorar
la manera de enseñar", afirma Rangel
Sostmann.

Para la Vicerrectoría Académica la revo-
lución de la información necesariamente
influirá en la redefinición del proceso en-
señanza-aprendizaje. Héctor Moreira
considera que se avecina una revolución
en materia de educación: "Lo que está
pasando ahora es muy similar a lo que
pasó a la universidad con la aparición de
la imprenta, al incrementar considerable-
mente la cantidad de información dispo-
nible para el universitario promedio. En
nuestros días, el cambio es tan acelerado
que ni siquiera se puede ver cómo se
configurarán los modelos educativos.
Lo que sí sabemos es que hoy se tiene al
alcance a profesores de todo el mundo e
información de todo el mundo, lo que
implica el diseño de nuevos procesos
educativos que utilicen esas ventajas".

Aunque el aula del futuro aún no se di-
buja con claridad, el proceso de cambio
está en marcha en cuanto al papel que
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alumno
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La m

Los ca
dualme
cesos. 
se sabr
alumno
estarán 
con el 
res esta
sionista
Rangel 
ria de m
dores po
ximos a
cho por
desarro
 profesores y alumnos. "Tenemos
 que nos indican que cuando el
 está participando y aportando
prende más a pensar, analizar, cri-
proponer soluciones. Los cam-
ás importantes estarán en cómo
a definir nuestra manera de ense-
rega el Rector.

edición de la efectividad
institucional

mbios se irán presentando gra-
nte conforme se definan los pro-
Pero una vez en marcha... ¿cómo
á qué tanto efecto tiene en los
s la nueva Misión?, ¿qué tanto se
comprometiendo los egresados

desarrollo del país?, ¿los profeso-
rán formando personas o profe-
s? Ante estas interrogantes,
Sostmann señala que en mate-
edición existen muchos indica-
r evaluar, y afirma: "En los pró-
ños tendremos que trabajar mu-
que lo que no se mide puede no
llarse".
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VISIÓN

Cómo lograr la Misión?

urante los próximos 10 años, el Tecnológico
plementará cinco estrategias con sus
spectivos programas para el cumplimiento

e la Misión.

strategia 1:
Llevar a cabo una reingeniería del
proceso de enseñanza- aprendizaje.

Reenfocar las actividades de investigación
y extensión.

strategia 3:
Desarrollar la Universidad Virtual

strategia 4:
Internacionalizar al Instituto.

strategia 5:
Reforzar el proceso de mejoramiento
Continuo.

strategia 2:
La investigación estará dirigida al desarrollo sostenible del país y de sus regiones.
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VISIÓN

Éste es el reto que enfrenta el recién
creado Centro de Efectividad Institucio-
nal, a cargo de Fernando Esquivel Junco.
El propósito del Centro será verificar el
cumplimiento de la Misión, reflejado en
sus egresados. Esto implica, entre otras
cosas, medir que efectivamente se estén
formando personas comprometidas. Es-
quivel Junco señala: "El Tecnológico
cuenta con información a todos los nive-
les y, aunque se miden muchas partes del
proceso o de los insumos, se requiere co-
nocer más a fondo si los egresados están
cumpliendo con la Misión".

Agrega que el Centro verificará que se
haga lo que se dice que se hace, inclu-
yendo las estrategias y programas de la
nueva Misión. Ésta es una tarea que sin
duda presentará dificultades, pero que es
vital para dar seguimiento a los resulta-
dos con miras a cristalizar el Tecnológico
del año 2005. ¿Cómo saber, por ejem-
plo, que los alumnos son más honestos
cuando egresan que cuando ingresan al
Instituto? En particular, los valores y las
actitudes que el Tecnológico busca gene-
rar en el alumnado representan un gran
reto en materia de medición. Sin embar-
go, Esquivel Junco se muestra optimista:
"Tú te puedes poner metas y verificar si
las estás cumpliendo. Si no la estás cum-
pliendo, o revisas la meta o revisas tu
proceso para llegar a la meta. A eso obe-
dece concentrar en un centro muchas
actividades de medición que se han esta-
do haciendo, además de incrementarlas
y sacarles provecho", concluye.
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jeto de estudio a los egresados
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 la consecución de la Misión,
a vez graduados se buscará que
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 de planificación para el desarro-
nstituto y su continua superación
de programas de extensión. "Si
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 que les ayudemos a aprender-

atiza el Rector.
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, que a su vez buscará un
cercamiento con ellos. "Tene-
e invitarlos a participar y ayu-
de alguna manera, a dirigir el
. Queremos tener un rol más

o para que ellos se sientan parte
ros".

Sostmann puntualiza también
s forman parte de la Misión y
clusividad de los consejeros, los
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 de distancia, el Tecnológico se
 un nuevo panorama de posibi-
mitadas, pero bajo un enfoque
el valor del compromiso con el
 del país se antepone a todo

. Rafael Rangel Sostmann agre-
Sistema nacional ha significado
fuerza, la creación de necesida-
osibilidad de importantes apor-
Si nos hubiéramos quedado en
, no tendríamos la influencia
lmente representamos en la in-
n, la virtualización de la educa-
desarrollo de profesores. Tene-

edios, conocemos lo que está
n el mundo, y esto nos da un
 Esa experiencia tenemos que
a al país.

 podemos hacer la gran dife-
nos lo proponemos. Recuer-
e hemos dicho siempre: 'cuan-
roponemos algo, lo logramos'.
a veces es definir el rumbo, de-
nde queremos llegar; pero has-
ada vez que hemos definido
 y que hemos definido una
hemos logrado rápidamente",

 hacia el año 2005 ya está de-
ora comienza el trabajo para

terializar ese sueño de un Mé-
r, en el que a través de egresa-

dos, profesores, empleados, alumnos, di-
rectivos y consejeros, el Sistema
Tecnológico de Monterrey ha de ser una
pieza clave, tal como un día lo soñó don
Eugenio Garza Sada.
La Misión hacia el 2005 es tarea de todos: alumnos,
profesores, empleados, directivos, consejeros y
egresados.
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En Persona

Un promotor
del bienestar social
esde niño, en su natal Tlacomul-
co, Eduardo Monroy Cárdenas
aprendió a amar el trabajo. Ins-

pirado en la vida sencilla que llevaban sus
padres en aquel pueblo al norte del Esta-
do de México, fue creciendo en él la con-
vicción de que todo se obtenía como fru-
to del trabajo arduo. Hoy, al frente de
trece empresas que dan sustento a más de
3 mil 500 familias, Monroy Cárdenas es
considerado un empresario prominente,
preocupado y comprometido con el

desarrollo 
también u
promueve 
las organiz

Varios son
han sido 
Ha sido di
mo el "Eje
parte de lo
dotecnia d
1993 por 

D

económico y social del país; es
na persona humanitaria que
el apoyo económico y moral a
aciones de beneficencia social.

 los reconocimientos que le
otorgados a este empresario.
stinguido en dos ocasiones co-
cutivo del Año", en 1981 por

s ejecutivos de ventas y merca-
e la ciudad de Toluca, y en
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bernador del Estado de Mé-
distinción a su impulso eco-
l área de actividades indus-
ra se suma a estos reconoci-
les un galardón nacional: el
genio Garza Sada", en su
. Atribuye haberlo obteni-

años de trayectoria como em-
u participación en la vida co-
 las obras de beneficio social

o la oportunidad de realizar.
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Eduardo Monroy Cárdenas es presidente del Consejo de Administración del Grupo
Tablex y presidente de Educación Superior y Promoción Cultural de Toluca.
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Eduardo Monroy Cárdenas ha demostra-
 hechos que posee los valores que dis-
n a quien hace 53 años fundó el
ógico de Monterrey: la entrega al traba-
evoción por la Educación y el afán por
oción y el desarrollo económico y social

xico. Son estos valores la fuente de
ción para la entrega del premio, pro-
 desde hace tres años por el Instituto
stimular o organismos y personas que,
don Eduardo, consiguen perpetuar la
ia de don Eugenio a través de sus
s.
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EN PERSONA

Eduardo Monroy Cárdenas, quien se de-
sempeña como presidente del Consejo
de Administración del Grupo Tablex,
presidente del Consejo Regional Banco-
mer en Toluca, consejero de Bancomer
en México, y presidente de Educación
Superior y Promoción Cultural de Tolu-
ca, fue seleccionado de entre 30 candida-
tos en la categoría de personas físicas.
Recibir el "Premio Eugenio Garza Sada"
lo llena de satisfacción y orgullo, pero al
mismo tiempo representa un compromi-
so mayúsculo, pues quiere hacer ho-
nor al que considera su más importante
premio.

"En México tenemos un sinfín de caren-
cias; pero la principal preocupación de
los empresarios es dar empleo a tanta
gente que lo necesita, y producir los artí-
culos que nos están haciendo falta", así
define el nuevo ganador del premio el
compromiso por el desarrollo económico
y social de México, en el cual él ha esta-
do participando.

Traducir valores en acciones

Los ideales y principios espirituales de es-
te distinguido empresario lo han inspira-
do para actuar en pro del desarrollo so-
cial de México. "Dios nos da la oportu-
nidad de tener inteligencia, de tener ta-
lento, de tener oportunidades... no para
nuestro propio beneficio, sino para toda
la comunidad", afirma al tiempo que ha-
ce una pausa para luego expresar lo que

siempre di
preocupa t
que he dej
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tos que ha hecho Monroy Cár-
que lo han convertido en lo
 preocupación auténtica por el
 donde hay pobreza extrema y
a motivación, lo llevó a fundar
de Servicios de Desarrollo del

 México, asociación civil que
la capacitación de los campesi-
vez, ha aprovechado el giro ali-
e su empresa para hacer pro-

 promoción a la siembra de tri-
 prima que utiliza en su nego-
la implantación de estos pro-
 apoyado a los campesinos, a
 organizado y proveído de se-
uadas para la siembra.

ilosofía empresarial

oy Cárdenas el personal es el
 importante de su empresa, y
esa de él: "Siempre lo hemos
n mucha dignidad, porque es
o igual que todos; le hacemos
no es una máquina ni un obje-
 ser humano". Para él todas

as en conjunto contribuyen al
e una empresa, y considera

tura de ésta se compone de la
 del empresario de que su em-
de ser tratado como ser huma-
mpleado, a su vez, ha de ser
 de su responsabilidad ante la
 ante la sociedad.
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flexionar a este respecto Mon-

nas afirma que el verdadero y
empresario es aquel que no ve
 como negocio, sino como una
 de servicio social. "El empre-
 que tener esa misión, esa men-
 que necesita cumplir con los
ntos básicos que se conjugan

buena empresa: accionistas,
trabajadores. Tiene que buscar
un equilibrio entre esas tres

.

 en su convicción de que ha de
se la crisis económica por la
lmente atraviesa México, por-
dera que lejos de dañar puede
 a cada persona a ser mejor. Se-
ién que se necesita tener una
d hacia la productividad, la efi-
a ética, pues es la suma de esto
a a rendir óptimos frutos en el
lazo. Para Monroy Cárdenas,
mentable de la crisis económi-
na es que algunos empresarios,
s ni todos, carezcan de esta
itiva de ver las cosas.

yo a la educación

mpresario no surge de la nada.
mente ha de formarse; ha de ir
ose de toda una cultura en su
nal y profesional. Es por ello
on Eduardo la educación es un
básico. "Si no hay educación

no hay cultura; si no hay aspiraciones, no
hay preparación ni deseos de hacer las co-
sas bien".

En 1982 este empresario mexiquense
cristalizó su sueño de integrar un grupo
de empresarios para construir el Campus
Toluca del Tecnológico de Monterrey.
Auspiciado por el mismo campus, surgió
Educación Superior y Promoción Cultu-
ral de Toluca, agrupación de la que ha si-
do presidente desde su fundación.
Eduardo Monroy Cárdenas recibió el premio
"Eugenio Garza Sada" 1996 de manos del Rector
del Sistema Rafael Rangel Sostmann.
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En Toluca, lugar donde actualmente re-
side Monroy Cárdenas, la presencia del
Tecnológico de Monterrey ha logrado
que otras instituciones educativas bus-
quen superarse. "A raíz de la llegada del
Tecnológico de Monterrey, el nivel aca-
démico de todas las escuelas privadas y
oficiales ha subido considerablemente, a
tal grado que hay mucha gente que dice
que Toluca es otra desde que el Tecnoló-
gico de Monterrey se fundó".

Ver la cara de satisfacción de los alumnos
cuando están recibiendo su título, sea de
bachiller o de profesional, y la alegría y el
sentimiento de esperanza que despierta
en sus familiares, ha sido para don Eduar-
do un motivo de orgullo, pero también
de preocupación. Ello es porque se sien-
te responsable de haber contribuido a la
formación de estos estudiantes y procura
inculcarles su propia filosofía de que no
se consigue nada en esta vida, si no es
con esfuerzo y perseverancia. "Yo siem-
pre les digo que no esperen resultados a
corto plazo, que las grandes obras se ha-
cen a través de una constante superación,
preparación y mucho trabajo".
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n beneficio del país", con-
en por méritos propios
ho acreedor este año al
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EN PERSONA

Incansable emprendedor, don Eduardo considera que las
empresas deben verse como instituciones de servicio
social.
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En Contacto

Aniversarios de campus:
Nuevos retos para el futuro
En este año, cinco son los campus
que celebran su fundación, tres de
ellos con 20 años (Estado de
México, Irapuato y Chihuahua), y
dos (Tampico y Central de Veracruz)
con 15 años de presencia en sus
respectivas comunidades. A manera
de conmemoración, los directores de
estos campus nos ofrecen uno
reflexión sobre los retos o los que
se han enfrentar en el futuro, luego
del impulso que los campus a su
cargo han dado al desarrollo de los
regiones donde se encuentran
ubicados.

Campus Estado de México

Campus Irapuato

"En los próximos años habremos de consolidarnos como sede de los
cursos de capacitación a nivel Sistema; mantener la preponderancia de-
portiva a través de nuestros equipos representativos; sanear nuestras fi-
nanzas; y cumplir cabalmente con los puntos consignados en el docu-
mento denominado Clase Mundial Siglo XXI, Dos años de Avance, que
ha regido nuestro actuar en los años recientes.

En suma, nuestra labor se condensa en la formación de personas capa-
ces de actuar propositivamente para el género humano, en vista al nue-
vo milenio."

Emilio Alvarado Badillo (IC'76)
Director General del Campus Estado de México

"El esfuerzo de muchos colaboradores ha permitido un gran desarrollo
en veinte años. Por ejemplo, lo que hace algunos años era una de las prin-
cipales debilidades del Campus, la planta física, hoy es considerada una de
las mejores del Sistema Tecnológico de Monterrey.

Vemos al Campus Irapuato: más grande, más fuerte y con
mayor presencia en la región en los próximos años. Mucho
hay aún por mejorar, pues en todas las áreas existen opor-
tunidades. Tenemos gente comprometida, que ama al Tec, lo
que garantiza que en el futuro aguardan etapas más brillan-
tes para nuestro Campus."

José Rosalío Muñoz Castro (IB'80, MIN'82)
Director General del Campus Irapuato
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Campus Tampico
"Representa un gran orgullo personal y profesional ver cómo
nuestro Campus, desde su fundación y a lo largo de 15 años, ha
sido pieza indiscutible en el crecimiento de nuestra comunidad.

La globalización de los mercados, la constante inovación tecnológica y el
acelerado crecimiento de la población son retos que nos exigen una mayor
compenetración en nuestro entorno. Para lograrlo, estamos creando una red
de centros de investigación y extensión en áreas prioritarias, que apoye la to-
ma de decisiones en los sectores público y privado, y encamine al desarrollo
económico, político y social de nuestra región.
La formación de personas con valores y conciencia de preservación de nues-
tro medio ambiente representa, sin duda, aspecto clave para los líderes del
futuro."

Víctor Gutiérrez (MCC'87)
Director General del Campus Tampico

Campus Central de Veracruz
"Han sido años de intenso y fecundo trabajo del que todos debe-
mos sentirnos satisfechos. Hoy, la trascendencia del Instituto en
el estado de Veracruz es toda una realidad: sus egresados partici-
pan activamente en el sector productivo de la región; se ofrecen
programas de posgrado, cursos y diplomados de actualización pa-
ra el crecimiento de los profesionistas; y el Tecnológico, con su
tradicional compromiso por la cultura, aporta diferentes propues-
tas escénicas con eventos de calidad.

El esfuerzo bien ha valido la pena; sin embargo, sabemos que
nuestro compromiso continúa para fortalecer y consolidar al
Campus Central de Veracruz."

José Carlos Pariente Fragoso (LAE'81, MCA'92)
Director Gral. del Campus Central de Veracruz

Campus Chihuahua
"El Campus Chihuahua, a 20 años de su fundación, ha ele-
vado y transformado el nivel educativo de la región, al ser la
universidad privada más grande y completa del estado. Gra-
cias a sus áreas de oportunidad y a su capacidad instalada, es-
peramos crecer en un cien por ciento en los próximos años.
A partir de septiembre se abrirá una Escuela de Técnicos, que
ofrecerá tres carreras y captará desde su inicio entre 50 y 100
alumnos. El Campus, de cara al futuro, habrá de diversificar
los servicios para rectificar las necesidades de la región."

Salvador Garza Boardman (LEM'73)
Director General del Campus Chihuahua
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EN CONTACTO
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EX-A-TEC

Irapuato

En junio pasado
Asociación E

después de rendir l
rectiva integrada po
chez Mendiola (L
dente, Laura Cast
como secretaria, y
Cayón (LEM'93) c

En su primer m
explicó que la 
 quedó instaurada la
X-A-TEC Irapuato,
a protesta la mesa di-
r Jesús Roberto Sán-
EC'83) como presi-
ro Rivas (LSCA'93)
 María Araceli Urra
omo tesorera.

ensaje, el presidente
creación de la Aso-

ciación EX-A-TEC Irapuato obedece al
sentimiento de orgullo y pertenencia

que todos los 
Tecnológico.

La mesa direc
la capacitación
y su promoció
del Tecnológic
bién buscará 
de becas para
viajes para pro
nales, el acces
gocios EX-A-
"Día del EX-
egresados sienten hacia el

tiva se propone incentivar
 continua de los miembros
n en la Bolsa de Trabajo
o de Monterrey. Tam-
la creación de un fondo

 alumnos, la realización de
mover relaciones profesio-
o a la base de datos de ne-
TEC y la celebración del
A-TEC".
Renuevan
mesa directiva

EX-A-TEC
Mazatlán

me una
egresado

por Julio Or
elecciones pa
EX-A-TEC 
to con Soco
como secreta
(LCC'81) en 

Como parte 
rectivos de 

A
  asistencia récord de 50
s, la planilla encabezada
opeza (LAE'93) ganó las
ra dirigir la Asociación
Mazatlán 1996-1997, jun-
rro Covantes (LSCA'93)
ria, y Alberto Fuentevilla
el cargo de tesorero.

de sus actividades, los di-
la asociación organizaron

una carrer
"La prime
la justa 
universidad
to Tecnoló
tuto Polité
sidad de 
dad Autón
más del a
Monterrey

integr
a de relevos denominada
ra carrera del Borrego". En
participaron egresados de
es de la región: el Institu-
gico de Durango, el Insti-
cnico Nacional, la Univer-
Guadalajara y la Universi-
oma de Guadalajara, ade-
nfitrión, el Tecnológico de

.
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Celebra
aniversario
generación

IQ'55

Para dar 
conmemo

de su gradua
ron con un 
López Salina
pasado una r
ñeros de gen
continuidad a los festejos
rativos del 40° aniversario

ción, mismos que se inicia-
viaje a Manzanillo, Pedro
s (IQ'55) ofreció en junio
eunión a todos sus compa-
eración.

Al convivio 
sus esposas)
vez, Héctor 
berto Maga
Ayala Luke
Ricardo Haa
do y Emilio 
asistieron (acompañados de
 Mario Balderas, José Chá-
López, Roberto Olvera, Gil-
llanes Magallanes, Ignacio
n, Javier Quintanilla García,
s Westen, Jesús Báez Galin-
Moreno Carvajal.
Ingresan
destacados

deportistas al
Salón de la

Fama

Con la 
mund

tros depor
deporte se 
Salón de
Monterrey.
Rubén Fue
tismo; Juan
en fútbol a
Pria (IQ'53
tivo Ricard
impulsor d
1950 a 19
emotiva ce
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frase "En tanto permanezca el
o perdurará la gloria de nues-
tistas...", cuatro figuras del
sumaron a los inmortales del
 la Fama del Campus
 Los destacados deportistas
ntes Garza (CP'73), en atle-
 René Vega García (LAE'56),
mericano; Jorge Santiesteban
), en fútbol soccer; y el direc-
o Camargo Garza, excelente
el deporte en el instituto de
81, fueron homenajeados en
remonia.

El Salón de
dar un luga
tistas, direc
llevado mu
tuto. Para i
persona pue
entrenadore
que hayan 
En el Depa
ca se recibe
sadas po
Tecnológico
además de 
pectos de va
 la Fama, surgió con el fin de
r a brillantes alumnos depor-
tivos y entrenadores, que han
y en alto el nombre del insti-
ngresar a ese lugar, cualquier
de proponer a los jugadores,
s y directivos del Instituto
tenido logros significativos.
rtamento de Educación Físi-
n estas propuestas y son revi-
r las autoridades del
; éstas toman en cuenta,
su trayectoria deportiva, as-
lores sociales y familiares.



Ex-A-Tec

En la Noticia
Exalumno
preside la
Asociación de
Secretarios de

Desarrollo Económico

Juan Fernando Perdomo Bueno
(ISC'77) asumió la presidencia de la
recién constituida Asociación de Secre-
tarios de Desarrollo Económico de la
República Mexicana. Esta asociación
establece vínculos entre secretarios de-
todo el país, agrupados en cuatro re-
giones. Busca, entre otras cosas, revi-
sar los programas, y entablar relaciones
con los sectores productivos y los orga-
nismos empresariales, con el objeto de
proporcionarles información y estable-
cer propuestas conjuntas para el Desa-
rrollo Económico.

A lo largo de su carrera como funcio-
nario público, Perdomo Bueno ha sido
reconocido en varias ocasiones: en
Coahuila, por su apoyo a la promoción
del Estado; en Veracrux. recibió la me-
dalla "General Ignacio de la Llave",
máximo reconocimiento al mérito de
un ciudadano; en Córdoba, obtuvo el
Galardón "Huilango '93"; y en Lou-
siana, Estados Unidos, fue nombrado
"Alcalde Honorario" de la ciudad de
Batton Rouge. Perdomo Bueno es
también el actual secretario de Desa-
rrollo Económico, Industria, Comer-
cio y Turismo del estado de Veracruz.

Invitamos a nuestros lectores
a participar en esta sección

Si conoces a algún egresado distinguido que
haya recibido algún nombramiento o cargo
especial, comunícate con nosotros.
Teléfonos: (8)358-7620 y (8)358-2000
Extensiones: 3620 y 3623.
Fax: (8) 358-8176.
integra@campus.mty.itesm.mx
EN CONTACTO

PERSPECTIVAS

Conocimiento,
responsabilidad
y compromiso
Dr. César Morales Hernández
Como es bien sabido, la nueva Misión
del Instituto ha dado un giro funda-
mental, acorde con el rumbo que mar-
ca y necesita la sociedad actual: se di-
rige hacia una sólida formación en va-
lores y un fuerte compromiso con el
desarrollo de la región a la que cada
quien pertenece. Ello requiere de una
serie de habilidades y actitudes que ne-
cesariamente han de ser fortalecidas en
el ser y el quehacer del Tecnológico.

Esta nueva misión implica un enorme
esfuerzo por parte de quienes labora-
mos en el Instituto, sobre todo de los
profesores. Si reconocemos que la vi-
da y trascendencia de una universidad
está única y exclusivamente vinculada
con lo que sucede en las aulas, y que
un profesor sólo puede enseñar aque-
llo que sabe, entonces es evidente que
éste requerirá de la voluntad para lo-
grar un cambio fundamental en el en-
foque de la enseñanza.

Es de vital importancia, entonces, que
los profesores reconozcan que más
que cambiar lo que enseñan, deben
modificar la forma de transmitir el co-
nocimiento. Con esto digo que de-
ben estar conscientes de que si van a
enseñar Matemáticas, por ejemplo,
han de hacerlo en un contexto dife-
rente: ver a la persona y el objetivo de
la enseñanza a través de su materia;
ser meridianamente claro en el para
qué y la responsabilidad que supone
adquirir y usar tal conocimiento. En
pocas palabras, debe existir congruen-
cia y coherencia entre el ser: científico
y humano, como unidad indivisible.

Tampoco debemos olvidar y mucho
menos confundir que el objetivo
primordial de la universidad es la

transmi
la habil
saber q
to que 
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Ciudad d
de Verac
E-mail: c

integ
sión del conocimiento, y que
idad nace del saber; pero de un
ue se traduzca en acción, pues-
cualquier otro tipo de conoci-
es pura charlatanería.

do, la nueva misión del Insti-
 establece una situación o

, más bien supone una com-
tariedad: conocimiento tradu-
 acción, con responsabilidad y
miso. Un ratón no se vuelve
rque viva en una biblioteca, al

ue a un pez de nada le sirve
icleta aunque pueda pedalear.

 un objetivo difícil y retador.
o tiempo es fascinante y dig-

er el gran proyecto de los pró-
ños. Para ello, la gran familia
gico debe tener, hoy más que
el sentido de pertenencia, na-
la convicción de que es éste el
amino para hacer una sociedad
sta, más comprometida, más
ada y más libre.

es cierto que la aptitud es fun-
al para hacer las cosas, la acti-
mite que éstas se realicen.

demos que si las palabras con-
, el ejemplo arrastra, y que por
e definamos la exigencia y la
 lo que se ve no se juzga, se
.. y lo que es mejor, ¡se vive!

orales se desempeña como rector de
ur del Sistema Tecnológico de Monte-
rgo de los Campus Estado de México,
e México, Guadalajara, Chiapas, Central
ruz y Morelos.
morales@campus.rzs.itesm.mx
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La lectura...
realidades y verdades

Celita Alamilla de Lozano (LLI'81)
eer es ta
ni siquie
ción que

partir de u
calle, hast
concentra
Se puede
ciones d
acostado
gar con
escenari
de lectur

La cultur
nos lleva 
te, multitu

función pr
maria es l

nuestra vida
leer, además 

der, es tambié
zarnos en un 
signos. "Si n
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saje, ser
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co
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n cotidiano al hombre que
ra lo advierte. Es una ac-
 se puede llevar a cabo a
n sencillo anuncio de la
a la lectura consciente y
da de un texto complejo.
 ejecutar asumiendo posi-
istintas: parado, sentado,
, caminando... Todo lu-

 luz suficiente puede ser
o para que se dé un acto
a.

a letrada en que vivimos
a ejecutar, cotidianamen-
d de estos actos. Una

imordial de la escuela pri-
a alfabetización, que en
 es fundamental. Saber
de un medio para apren-
n para sobrevivir y despla-
medio lleno de códigos y
o supiéramos leerlos, es
ificarlos y captar su men-
íamos individuos perma-
mente extraviados y des-
ncertados; seríamos ex-
traños en tierra ajena".1

Sin embargo
más comple
mos. Para u
en condicion
un proceso e
tores diverso

En términos
se podría sup
te pasar los o
cho no son l
pretan los m
coger la info
de luz y con
energía que 
de fibras ne
óptico al cer
miento-paus
vían la infor
movimiento;
tales, para d
milésimas de
mensaje. Un
dos es un tie
la informació
fijación.3

Con una dur
dos hasta ho
letras, sílaba
mo colores 
que tiene qu
mensaje y co
tor. En la h
lectura se ca
bras por seg
ñero. Sin e
capacidad lec
los desplaza
niño aprendi
la detención 
660 miliseg
ria, es de 23
, leer es una acción mucho
ja y rica de lo que imagina-
n lector físicamente apto, y
es favorables de lectura, es
n el cual se involucran fac-
s.

 fisiológicos, y contra lo que
oner, leer no es únicamen-
jos sobre una línea. De he-

os ojos los que leen e inter-
ensajes, "...su función es re-
rmación en forma de rayos
vertirlos en explosiones de

viajan a lo largo de millones
rviosas que van del nervio
ebro".2 A través de movi-
a-movimiento, los ojos en-
mación al cerebro en cada
 las pausas funcionan como
ar tiempo al cerebro —en
 segundo— de interpretar el
a fracción de 50 milisegun-

mpo suficiente para obtener
n visual posible en una sola

ación que va desde segun-
ras, el receptor va captando
s, palabras, frases..., así co-
y formas, a una velocidad
e ver con la familiaridad del
n la competencia del recep-
abitual comprensión de la

ptan más o menos dos pala-
undo, asegura Manuel Re-
mbargo, con la práctica, la
tora se va ampliando y
mientos también. En un
endo a leer la duración de
del ojo por línea es de

undos; en sexto de prima-
6 milisegundos.4



Cabe aclarar que las circunstancias en
que se manifiestan los "no entendí" ge-
neralmente surgen no por una incapaci-
dad entre la relación ojo-cerebro, sino
por agentes externos al proceso. La lec-
tura no es una actividad que se localice
en una cierta área del cerebro; muchas
áreas se activan cuando alguien lee. De-
pende de ciertas características relativas
al lector y su entorno, ya que una lectu-
ra fluida tampoco puede obtenerse por
simple aceleración del movimiento de los
ojos, sino por la disminución de los fac-
tores que hacen las veces de freno.

Los frenos son producto de una ense-
ñanza y de una práctica deficiente y
escasa, que se le achaca a la escuela y al
hogar: a la primera, por la manera en
que tradicionalmente se ha enseñado a
leer; y a la otra, por el escaso ejemplo y
ambiente de lectura que se vive en casa.
Aquí caben generaciones de analfabe-
tos funcionales, casados con la cultura de
la imagen y pobres en estructura de
conocimientos, que le impiden acercar-
se a los pensamientos de otros, compren-
derlos, enriquecerlos y mucho menos
transformarlos.

En el nivel de la práctica, un factor de
freno importante es la interposición au-
tomática, y frecuentemente inconscien-
te, del aparato fonador entre la conexión
ojo-cerebro. Está relacionado con la
práctica heredada de la escuela, de
aprender las letras y las palabras a través
de la articulación de sus correspondien-
tes sonidos. De esta manera se condicio-
nó a generaciones enteras a oírse a sí mis-
mas. En el menor de los casos, aunque
los labios no se muevan, el lector co-
mún tiende a escucharse internamen-
te y subvocaliza.

Otro factor de freno son las regresiones,
las cuales se pueden adjudicar tanto al in-
dividuo como al entorno en el que se de-
sarrolla el acto de lectura. Son manifes-
taciones de falta de concentración, debi-
do al probable "ruido" interior o físico
en ese momento. Devolverse una y otra
vez en cada línea del texto puede tener
muchas causas, desde falta de competen-
cia hasta distracciones particulares. Po-
demos concluir, entonces, que todo acto
de lectura requiere de condiciones y de
predisposiciones favorables para que sea
productivo.
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Humanidad
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el Departam
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E-mail: c
a lectura es aquella en la que el
 comprendiendo e interpretan-
amente el contenido. Sin em-
sto tiene que ver con una
ra de conocimientos
enos amplia y exten-
a competencia y
ráctica. Las
"lagunas"

n a par-
nocimien-
 organizados
s, que difícil-
eden ligarse y asi-
on otros, por una es-
cognoscitiva pobre. Un
rio limitado, la carencia de
s relativos a temas de conoci-
eneral humano, o la incapaci-
a comprender información
n algunas manifestaciones
obreza.

arar que tener un índice de anal-
o bajo a nivel nacional no signi-
nuestra sociedad sea una socie-
ra, y mucho menos que lo sea

deros lectores. El auge de la te-
vespertina "El premio mayor",

ieron millones de telespectado-
ás de cien capítulos, es un claro
e lo anterior. El éxito ha sido
e su gracia ya se extiende, con
Domínguez como personaje
l mundo de la historieta, la que

ente se editará por millones y,
anticipa, rebasará los límites co-
s esperados. Y es que era de es-
nuestra sociedad, letrada a me-
aldo de cultivo propicio para es-
o de imágenes, tan cercanas a

ad del mexicano promedio que
ue no pregunta, que no se cues-
s una lástima... ¡y con la falta
hace la educación!

milla es Pasante de Doctorado en
es por la Universidad de la Ciudad de
lizó la Maestría en Enseñanza Superior en
ad Autónoma de Nuevo León.
eña como maestra de tiempo completo en
ento de Relaciones Internacionales del

 de Monterrey, Campus Monterrey.
alamill@campus.mty.itesm.mx
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Forjemos una
cultura deportiva

Víctor M. Ramos del Bosque (LDD78)
Qué está pasando con el deporte
en nuestro país? ¿Qué están ha-
ciendo en otras partes del mundo

para tener éxito? ¿Por qué nuestro siste-
ma deportivo no funciona como debería?
¿Qué debemos hacer para mejorar?... To-
das estas interrogantes toman fuerza
después de transcurridos unos Juegos
Olímpicos.

Está claro que en nuestro país carecemos
de una cultura del deporte; es decir, no
tenemos el hábito de participar con éxito
en alguna disciplina deportiva, y esto se
debe a que no hemos sido educados pa-
ra ello.

Algo que puede resultar de gran utilidad
para esclarecer la situación deportiva me-
xicana es analizar dos modelos deporti-
vos que países exitosos en este ámbito
han puesto en marcha. El primero de
ellos hace énfasis en la enseñanza y prác-
tica del deporte dentro del sistema edu-
cativo, desde los primeros niveles hasta
llegar a las universidades; el resultado de
aplicar este modelo es que se forjan atle-
tas triunfadores.

Si en México se eligiera este camino,
se tendría que promover

el Deporte en las
e s c u e l a s .

Habría qu
daderos 
mejorar 
los plante
deportivo
de los alu
conseguir
mentar c
institucio

El segund
es aquel e
físicamen
riormente
ella, en cl

La puesta
nuestro p
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cios en lo
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mas de d
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Es claro q
tiva no h
estos mo
quiera de 
ción de 
por parte 
crados. T
dadanía t
poner en
que cond
positivos.
e empezar por contar con ver-
maestros de educación física,
la infraestructura deportiva en
les, ofrecer clases y torneos
s adaptados a las necesidades
mnos... como consecuencia, se
ían excelentes resultados al fo-
ompetencias deportivas entre
nes.

o modelo, igualmente exitoso,
n el que a la niñez se le educa
te en la escuela para que poste-
 practique el deporte fuera de
ubes públicos o privados.

 en marcha de esta opción en
aís requeriría de una mayor par-
 de la iniciativa privada, para el
 y la construcción de más espa-
s que se practicara el deporte;
también que promover progra-
etección de talentos y propiciar
llo.

ue en México la política depor-
a apuntado hacia ninguno de
delos. La aplicación de cual-
ellos requeriría de la defini-

funciones y responsabilidades
de los sectores sociales involu-
anto el gobierno como la ciu-

endrían que unir esfuerzos y
 marcha acciones contundentes
ujeran a resultados tangibles y
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nológico de Monterrey nos
omprometidos con la genera-
 cambio en nuestro nivel de-
mo país. Para ello, hemos

ormar una verdadera cultura
 y el ejercicio físico. Aplica-
ncipio "Deporte para Todos";
stro propósito, porque quere-
odos los alumnos practiquen
iplina deportiva.

 programa todos tienen cabi-
los que nunca han practicado
rte, hasta los que son cam-
ionales. En otras palabras, te-

niciación deportiva por medio
ñanza, un amplio abanico de
ara el ejercicio de alguna dis-
uipos representativos que son

y del más alto nivel en el de-
rsitario mexicano.

mes con esto, nos sentimos
tidos con la comunidad, por
s un programa de extensión
 la niñez. Estamos convenci-
 el desarrollo de las habilidades
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QUANTOS

La caza y el
tráfico ilegal,
la destruc-
ción de las
selvas, la tala
inmoderada

de los bos-
ques y los cam-

bios drásticos en su
habitat han ocasionado que por lo me-
nos 336 especies de flora y fauna, de
las cuales 170 son endémicas (esto es,
sólo existen en nuestro país), se en-
cuentren en peligro de extinción; otras
801 vivan amenazadas; y 154 estén su-
jetas a protección.

(Época, agosto 19 de 1996)

El consumo anual de agua purificada
por habitante en

México es de
19 litros.
En todo el
país, 65

mil lones
de personas

diariamente con-
sumen agua purificada de garrafón y se
estima que en el Distrito Federal sólo
40 por ciento de la producción está
certificada según las normas mexica-
nas. De las más de 3 mil 200 em-
botelladoras existentes, mil 500 no
cumplen con dicha certificación.

(Expansión, agosto 14 de 1996)

Mientras la mayoría de los mexicanos
aspira a un título universitario, sólo el

2.2 por ciento
cuenta con

una edu-
cación a
nivel li-
cenciatu-

ra. El gra-
do promedio

de estudios sigue
siendo sexto de primaria; la tasa de
analfabetismo es de 9.7 por ciento, y
hay sólo un maestro por cada 100
alumnos.

(El Financiero, agosto 28 de 1996)

Un análisis finan-
ciero de los

p r i n c i p a l e s
operadores
es tadouni -
denses reveló

que mientras
en 1995 las princi-

pales empresas telefónicas de Estados
Unidos ganaron en promedio 9.60
dólares por cada 100 dólares de venta,
TELMEX ganó más del doble: 22.20
por cada 100 dólares de venta.
(Revista Mexicana de Comunicación,

mayo-julio de 1996)

Informes de la
Procuradur ía

Federal de
Protección
A m b i e n t a l
reportan que
PEMEX ha

ocasionado 78
derrames de cru-

do de enero a julio
del presente año; en suma, esto repre-
senta más de 2 mil 90 barriles y el
daño de más de 45 mil metros cua-
drados de pastizales, cultivos y áreas
pesqueras.

(El Norte, agosto 29 de 1996)

El negocio de
las franqui-
cias regis-
tró en los
p r i m e r o s

seis meses
del año una in-

versión de 60 mi-
llones de dólares. Durante 1995 la in-
versión del primer semestre en este
mercado, liderado por 309 firmas, al-
canzó 58 millones de dólares y 150
millones al término del año. La Aso-
ciación Mexicana de Franquicias es-
tima que al final de 1996 las ventas
ascenderán a 4 mil millones de dóla-
res. De las 309 franquicias maestras
que existían hasta junio, 176 son de
México.
(El Financiero, agosto 26 de 1996)
deportivas a una edad temprana aumen-
ta la posibilidad de formar deportistas
competitivos y de alto rendimiento. De
igual manera, desde temprana edad debe
fomentarse el espíritu de competencia,
triunfo, convivencia y superación.

Tenemos también un programa de capa-
citación de entrenadores y líderes depor-
tivos, porque sabemos que otra gran ca-
rencia es que en México el deporte no
está profesionalizado.

Dos veces al año acuden a nuestra Insti-
tución alrededor de 150 entrenadores y
dirigentes deportivos provenientes de
diversos puntos de la República Mexica-
na, para recibir capacitación en sus res-
pectivas especialidades.

Impartimos el Diplomado en Entrena-
miento Deportivo, en el que los entre-
nadores adquieren y renuevan sus cono-
cimientos en distintas disciplinas del ám-
bito deportivo; los ponentes son recono-
cidos metodólogos y entrenadores de
nuestro país y del extranjero. Por su par-
te, el Diplomado en Dirección Deporti-
va está enfocado a quienes laboran en la
administración del deporte, porque sa-
bemos que en buena parte el crecimien-
to y desarrollo deportivo depende de
quienes ocupan las posiciones directivas.

Contamos también con una Escuela Na-
cional de Entrenadores Amateurs, en la
que se capacitan entrenadores de fútbol
soccer, con la colaboración directa de la
Federación Mexicana de Fútbol.

Estamos trabajando con entusiasmo en
todos estos programas porque tenemos
un compromiso con la sociedad para for-
mar mejores entrenadores, directivos y
deportistas en México. La participación
conjunta y entusiasta de la comunidad y
la responsabilidad auténtica de quienes
laboramos en esta actividad, desde cual-
quier posición, podremos elevar la cali-
dad del deporte mexicano.

Víctor M. Ramos del Bosque es Direclor del
Departamento de Educación Física del Campus
Monterrey. Fundó la Asociación de Directores del
Deporte, A.C., misma que preside desde 1993.
E-mail: vtamos@campus.mty.itesm.mx
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De espectador
a científico

Javier Enrique Callejas
i bien en este siglo he-
mos presenciado impor-
tantes avances en todos

los campos de la ciencia y la
tecnología, la ac tual circuns-
tancia histórica que vivimos
exige que seamos algo más
que espectadores: el compro-
miso social mayor es hacia la

y tecnoló
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superior 
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tar en la
generaci

generación permanente de
científicos. Ésta es, sin duda,
la única vía para salir del sub-
desarrollo y cooperar con la
comunidad científ ica interna-
cional en la solución de los
graves problemas mundiales
como el sida, la contamina-
ción, la destrucción de la capa
de ozono...

Sin embargo, ha disminuido
el número de a lumnos que
eligen profesiones relaciona-
das con los campos científicos
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cias, el m
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tradicion
de estudi
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Cotera Herrera, Guillermo:
"Great Scientific and Techno-

logical Discoveries of the
Twentieth Century",

McGmw Hill. México, 1996.
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AGENDA

ADMINISTRACIÓN Y CIENCIAS SOCIALES
DIPLOMADO EN ADMINISTRACIÓN DE
EMPRESAS DE CLASE MUNDIAL
Octubre 25*

SEMINARIO EN ADMINISTRACIÓN Y
ESTRATEGIA DE COMPETITIVIDAD EN
ORGANIZACIONES DE SERVICIOS
Octubre 18-19

SEMINARIO EN MEXICAN WORK
CULTURE
Noviembre 15-16

SEMINARIO DE LIDERAZGO Y CALIDAD
DE PERSONAL
Noviembre 22 y 23
Informes: Campus Ciudad Juárez
(16) 25-00-44 ext. 342 ó 329

DIPLOMADO EN DESARROLLO
ORGANIZACIONAL
Octubre 7

DIPLOMADO EN MERCADOTECNIA
Noviembre 5*

SEMINARIO EN CALIDAD EN EL
SERVICIO
Octubre 8
SEMINARIO EN PROMOCIÓN Y
PUBLICIDAD
Octubre 7
Informes: Campus Toluca
(72) 74-11-54, 74-09-99 ext. 2022

CURSOS DE EDUCACIÓN CONTINUA
Mercadotecnia para la Pequeña
Empresa
Octubre 2, 9 y 16
Finanzas para la Pequeña y Mediana
Empresa
Octubre 5 y 12
Habilidades de Negocios para
Ejecutivos
OctubreS, 10 y 17
Liderazgo Efectivo
Octubre 24 y 31
y noviembre 7, 14, 21 y 28
Calidad en Instituciones Educativas
Octubre 30 y noviembre 6,13 y 27
Informes: Campus Toluca
(72) 74-11-54, 74-09-99 ext. 2022

III CICLO DE CONFERENCIAS
ITESM-SHCP
Inician septiembre 24
Informes: Campus Monterrey
(8) 358-2000 ext. 4910 y 4911
INGENIERÍA Y
ARQUITECTURA

IX INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON
ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Noviembre 12-15
Cancún, México.
Informes: Campus Monterrey
(8) 358-2000 ext. 5132

DIPLOMADO EN CALIDAD DEL AGUA
Octubre 4-5, 18-19 y Noviembre 1-2,
15-16, 29-30
Informes: Campus Monterrey
(8) 358-2000 ext. 5132

DIPLOMADO EN TECNOLOGÍA Y
ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL
Octubre 11-12 y 25-26
Informes: Campus Monterrey
(8) 358-2000 ext. 5132

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON
APPLIED CORPORATE COMPUTING
Octubre 30-Noviembre 1
Informes: Campus Monterrey
(8) 358-2000 ext. 5082 y 5076

DIPLOMADO EN NORMAS ISO 14000
Octubre-Noviembre
Informes: Campus San Luis Potosí
(48) 11-63-80 exts. 151, 153, 154

SEMINARIO ISO 9000
Noviembre 4
Informes: Campus Toluca
(72) 74-11-54 y 74-09-99 ext. 2022

INTRODUCTORIA AL CTC
Conceptos Básicos del CTC
Octubre 7-8
La Ruta de la Calidad y 7HB
Octubre 9-11
Las 9 S
Octubre 12
Informes: Campus Monterrey
(8) 328-4126 ext. 5166

FACILITADORES
Formación de Facilitadores CTC
Noviembre 4-8
Facilitadores CTC como Instructor
Noviembre 11-13

ESTADÍSTICA
Introducción al Diseño de Experimentos
Informes: Campus Monterrey
Octubre 21 -24
(8) 328-4126 ext. 5166
ECOLOGÍA Y
MEDIO AMBIENTE

DIPLOMADO EN TECNOLOGÍA Y
ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL
Octubre 11*

DIPLOMADO EN FORMACIÓN DE
INSTRUCTORES AMBIENTALES
Octubre 18*

DIPLOMADO EN MANEJO Y
TRATAMIENTO DE RESIDUOS
Noviembre 8*
Informes: Campus Monterrey
(8) 328-4126 ext. 5166
VARIOS

CONFERENCIAS DE APOYO A LA
COMUNIDAD: VALORES EN LA FAMILIA
Octubre-Noviembre
Informes: Campus Toluca
(72) 74-11-54 y 74-09-99 ext. 2022

PROGRAMA DE APOYO PARA EL
DESARROLLO COMUNITARIO
CURSO-TALLER: VIDA SANA
Octubre 12, 19 y 26
Informes: Campus Monterrey
(8) 328-4240 y 358-2000 ext. 4376

Congreso Internacional de
Emprendedores
Sede: Campus Mazatlán
Octubre 24-26
Informes: Campus Monterrey
(8) 328-4240 y 358-2000 ext. 4376
CULTURAL

Orquesta Dresden (SAT)
Octubre 15
Ballet de Lyon (SAT)
Octubre 26
"Les Arts Floresants" (SAT)
Noviembre 19
Informes: Difusión Cultural del
Campus Monterrey
(8) 328-4054
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RÉQUIEM 1996
Noviembre 5
Auditorio del Tecnológico de
Monterrey "Luis Elizondo"
Informes: Campus Monterrey
(8) 328-4054






