




Usted puede comprar dos taquitos (con salsa, pero sin coca),
ó bolearse el calzado (pero sin la propina), o comprarse un cafecito,

(pero sin la dona), ó hacer una llamada de su celular (pero sea breve por favor).

ó
0 usted puede elegir incrementar sus ventas, ahorrarse miles de pesos en publicidad,

y darse a conocer ante el mejor mercado de Monterrey, y además mantenerse
en contacto con sus clientes actuales por todo un año.

Eso es lo que le ofrece un anuncio a todo color en el mejor directorio
comercial de Monterrey; y es esto lo que han preferido casi mil

comerciantes. ¿Cuál será mejor inversión para su negocio?

BLANCO
D I R E C T O R I O C O M E R C I A L

Llame ahora mismo al (8) 387-1-800 Últimos espacios, últimos días.





Para el cumplimiento de la nueva Misión del Instituto,
con miras al año 2005, no sólo nos abocaremos al for-
talecimiento de las actividades de mejora continua que

hemos venido realizando, sino que además llevaremos a cabo
otros programas encaminados a cumplir con cada una de las
estrategias establecidas en el documento de la Misión.

Uno de estos programas tiene que ver con el establecimiento
de las academias, cuyo objetivo es integrar redes de directivos
académicos y profesores, para que juntos trabajen —en forma
constante— en el diseño y la actualización de los planes de es-
tudio, en el mejoramiento del proceso enseñanza-aprendiza-
je, y en el intercambio de experiencias. Todo ello encamina
a garantizar que nuestra actividad docente responda a las
cambiantes exigencias que plantea la actual situación del país
y de las empresas; exigencias a las que habrán de enfrentarse
nuestros alumnos durante su desempeño profesional.

Para consolidar este objetivo, se tiene contemplado que las
academias sean asesoradas tanto por profesores de prestigio
internacional como por empresarios nacionales.

Ya han dado inicio los trabajos de integración de estas acade-
mias en nueve carreras, y esperamos que cuando finalice 1997
se hayan integrado las academias de las carreras restantes, los
programas de posgrado y las preparatorias.

A través de este esfuerzo el Instituto podrá sistematizar y es-
tructurar, en forma más eficiente, el capital intelectual con
que cuenta, lo que fortalecerá, sin lugar a dudas, su calidad
académica.

Dr. Rafael Rangel Sostmann (IME'65)
Rector del Sistema Tecnológico de Monterrey
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El mejoramiento de la educación
es uno de los grandes retos de
México para los próximos años.
No resulta suficiente superar los
niveles mínimos de alfabetización
de la población; hace falta construir
un sistema educativo nacional
capaz de formar personas con
conocimientos, actitudes y valores.
El Tecnológico de Monterrey
aporta su visión de lo que será el
nuevo modelo de educación y
dirige sus esfuerzos para impactar
con él más allá de sus fronteras.

Tarea educativa para el siglo 21 Pag. 24

El mercado asiático ofrece un enorme
potencial para los productos mexicanos,
cuya incursión dependerá, por un lado,
de la capacidad de los empresarios para
adecuarse a los retos de comerciar con
una región a la que, equivocadamente,
se le ha considerado distante; y, por
otro, del grado de confianza que des-
pierten en los dragones de oriente.

Oriente... ¿lejano? Pag. 7

La producción industrial a nivel mundial
se ha visto ampliamente beneficiada por
la robótica, área interdisciplinaria crea-
dora de estructuras metálicas que hoy
sustituyen al ser humano en tareas repe-
titivas y peligrosas. Aunque en México
no se fabrican robots, instituciones edu-
cativas como el Tecnológico de Monte-
rrey están realizando trabajos en torno a
su aplicación para su uso en la industria
local; de ello habla Horacio Martínez
Alfaro, director del Centro de Inteligen-
cia Artificial.

Al servicio del hombre Pag. 12
Robótica
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Desde el Tec

Perfil
egresados

Para conocer la efectividad de la enseñanza impartida
por el Tecnológico de Monterrey, el Instituto mis-
mo, a través del Centro de Efectividad Institucional,

ha realizado estudios sobre el desarrollo de sus egresados,
una vez que éstos han pasado a formar parte del mercado
laboral.

A partir de esta edición, y con el propósito de dar a cono-
cer el perfil de los egresados del Instituto, estaremos pre-
sentando los resultados de dichos estudios.

Estos se han extraído de las encuestas aplicadas por el cen-
tro de Efectividad Institucional, tanto a exalumnos de di-
versas carreras y generaciones como a sus familiares y jefes
directos. En esta ocasión incluimos algunas conclusiones
sobre el espíritu emprendedor en los egresados.

"Ser emprendedor"

¿Ha sido socio o dueño
de una empresa? Una de las más impor-

tantes herramientas
que puede ayudar a

un egresado en su desarrollo
profesional es tener un espíri-
tu emprendedor; es una arma
de competitividad y creci-
miento en medio de este
mundo globalizado.

Para conocer los rasgos em-
prendedores de los egresa-
dos, en 1994 se encuesto a
mil 62 exalumnos del campus
Monterrey, de las generacio-
nes 1972, 1982 y 1992. Pa-
ra fines del estudio se consi-
deró como emprendedor a
quien era o había sido socio o
dueño de alguna empresa.

Las carreras contempladas
fueron CP, LAE, LEC, LED,
LEM, LRH, IA, ISC, ISE,
LCC, LSCA, MC, ARQ, IC,
IEC, US, IMA, IME e IQ.

¿Participó en su empresa antes de graduarse?

Generación

1972
Generación

1982
Generación

1992
Entre los egresados de los generaciones más recientes se observa que es mayor el
porcentaje de quienes participan en su empresa desde antes de graduarse. Esto
puede explicarse en gran parte por el Programa Emprendedor.

¿Es o ha sido emprendedor el padre
del egresado emprendedor?
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Generación Generación Generación
1972 1982 1992

Si los padres han sido emprendedores existe una moyor posibilidad de que los
hijos también lo sean.



DESDE EL TEC

Oriente...
¿lejano?

Tigres" o "dragones", los países del este asiático representan
para México una región económica de gran potencial

comercial y una filosofía de trabajo por aprender.

ARMANDO DÁJER FADEL (LCC'95)
La economía asiática, aun y cuan-
do ha decrecido en los últimos
tres años, continúa siendo la de

mayor expansión en el mundo. Su creci-
miento promedio durante 1996 fue de
7.3 por ciento, cifra que se espera man-
tener durante el presente año, de acuer-
do con el Banco Asiático de Desarrollo.
La clave de este progreso está en la
exportación, instrumento de desarrollo
económico que han sabido aprovechar
como países de reciente industrialización
(NICs); y en el conocimiento que los
asiáticos tienen de los mercados, hecho
que les ha dado una ventaja competitiva
sobre países como México, que comien-
zan a salir del cascarón.
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n alto costo de oportunidad.
conozcan el mercado interna-
o los exime de mantenerse al
de los nichos que ofrece la
ás promisoria del planeta. "Si
ramos la naturaleza de las

iones mexicanas hacia Asia, nos
 cuenta de que son manejadas a
e intermediarios que llevan la
ande del pastel. El mexicano está
 con un determinado porcentaje de
ro si supiera la cantidad de dinero
rmediario hace y el control de mer-

 éste tiene, se preocuparía más por
l mercado mismo", explica Juan

García Sord
Negocios I
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bién exdirector de Ventas In-
les de Cervecería Cuauhté-
lítica de exportación en Méxi-
o, por tradición, restrictiva.
emos visto hacia los Estados
ro no con el afán de exportar
 sino como una extensión del
oméstico, sin hacer ninguna
 hacia el mercado meta". Ad-
ismo que la sustitución de im-
 protegió por décadas la pro-
cional que, paulatinamente, fue
e los estándares internacionales.
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"No hay que pasarse de listos, como en la
exportación de plátanos a Japón, en que se
ponía la fruta buena encima de la que no
cumplía con los requisitos".

Nichos de mercado

Tan sólo en número, el mercado poten-
cial de Asia Oriental se cifra en millones
de hombres y mujeres que poco a poco
engrosan las filas de la clase media; los
productos mexicanos tienen cabida en
ese mercado. Basta dar un repaso a las
oportunidades comerciales para provee-
dores que enlista el Sistema Mexicano de
Promoción Externa del Banco de Co-
mercio Exterior, para darse cuenta del
potencial ya existente, que va desde un
bolígrafo hasta sofisticadas autopartes,
amén de otros productos que podrían
abrirse paso aun y cuando parecieran ca-
recer de demanda. El merca
do asiático comprende a millones de potencióles consumidores cuya calidad de vida tiende o mejorar.
Debemos entender que
las relaciones

comerciales con
los países asiáticos

se basan en la
confianza entre

las personas

Del lado
formación
el interca
portación
pan Exte
pendenci
promoció
Internaci
tivar el c
do más g
los Estad
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 asiático existen fuentes de in-
 y asesoría que buscan facilitar
mbio comercial, incluida la im-
. Tal es el caso de JETRO (Ja-
rnal Trade Organization), de-
a del gobierno japonés para la
n comercial; tiene Centros de

onalización destinados a incen-
omercio con el segundo merca-
rande del mundo, después de

os Unidos.

rgo, esto no hace que todo sea
de rosa para el exportador me-
or un lado, existen mecanismos
entales que buscan incentivar
ción local de frente a la compe-
ternacional y, por otro, los go-
siáticos han limitado en los últi-
s el crédito para desalentar las
ones. También hay que cum-
sitos legales, estándares, proce-
 locales... Por fortuna, existe

encia a la homologación y a la
a través del Foro de Coopera-
nómica Asia-Pacífico (APEC),
éxico pertenece desde 1993.

á de las distancias

eral, el empresario mexicano ve
nte la cultura asiática en rela-
suya; esto no es del todo cierto.
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merciales
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ño Singso
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odiño Singson, profesor de la
e Graduados en Administración
ción de Empresas (EGADE) del
co de Monterrey, puntualiza
ura estadounidense está más dis-
osotros que la asiática. "Para los
enses las cosas se ven en blanco
ientras que para México y los

ticos todo es negociable".

ue en México como en Asia la
ra alrededor de la familia y los
 ejercen mayor poder sobre los
s. Para los negocios, el idio-

inglés, y las religiones, aunque
, no representan obstáculo al-
cuanto a la distancia, que se es-
ficultara las relaciones bilatera-
a quedado en entredicho desde
e la Colonia; entre Filipinas y
ejemplifica Todiño Sigson, se
 intercambio comercial pese a
s distancias. Hoy en día, Tai-

ra el volumen de lo exportado
o, aun y cuando ese país se en-
miles de kilómetros de Estados
cuenta con una población mu-
r que la mexicana.

entender que las relaciones co-
 con los países asiáticos se basan
fianza entre las personas. Todi-
n recomienda a los empresarios
s que conozcan personalmente



a su comprador o proveedor del otro la-
do del océano, y sostengan con él una
relación sólida. "Buscar una perspectiva
a largo plazo implica que tal vez no se
pueda conseguir hacer negocios en una
primera visita; se necesita conocer a las
personas antes de lograrlo", comenta el
que también ha sido vicepresidente asis-
tente del Citibank en Nueva York y ase-
sor de Hacienda del gobierno filipino.

Puntualiza lo importante que es cumplir a
cabalidad con las obligaciones. No hacer-
lo repercute no sólo en la falta de confian-
za de un proveedor en particular, sino de
todos los que éste a su vez conoce a tra-
vés de las redes informales, hecho caracte-
rístico del ámbito empresarial asiático.

Tirando ancla

Consciente de todas estas necesidades,
un grupo de 45 alumnos, egresados y
académicos del Sistema participó en la
Primera Misión ITESM al Pacífico, even-
to organizado por el Programa de Lide-
razgo Empresarial (PLEY). Durante 45
días, los participantes visitaron Corea del
Sur, China, Hong Kong, Japón, Malasia,
Singapur y Tailandia; en estos países bus-
caron identificar los factores que han
contribuido al éxito del desarrollo eco-
nómico, industrial y tecnológico de la re-
gión. Juan Carlos Cante Reyes (IIS'95),

Desde 

uno de l
que bus
acontece
sión glob
de una v
México.

Fue imp
conocer 
la const
Oriente 
identific
(IQ'66), 
os fundadores de PLEY, explicó
can anticiparse a lo que pueda
r en el futuro y así tener una vi-
al que contribuya a la creación
aliosa fuente de aprendizaje en

ortante para los participantes re-
las fortalezas que han permitido
rucción de lo que hoy es el
Lejano. Tres factores clave pudo
ar Ramón de la Peña Manrique
rector del campus Monterrey,

quien pa
visitó do
con háb
visión o 
comunid

En su op
sido posi
confianz
ra el desa
todos su
mico. Al
las relaci
puntuali
mext)
tores

os de

cara-
ópalo,

e de-
inilla,

obre,
nailon

rticipó también en la Misión y
s de los países: se trata de gente
itos de comportamiento eficaz,

sueño compartido por toda la
ad y liderazgo a toda prueba.

inión, el "milagro asiático" ha
ble gracias a estos factores y a la
a, aspecto que ha sido básico pa-
rrollo de los pueblos asiáticos en

s ámbitos, incluyendo el econó-
 referirse De la Peña Manrique a
ones entre México y estos países,
za: "Si a nuestros alumnos los

aceptan en universidades extranjeras es
porque nos tienen confianza; lo mismo
debe suceder cuando un proveedor bus-
ca vender camisas, zapatos o computado-
ras en otras tierras".

Para el rector del campus Monterrey la
calidad de un producto no depende del
país del cual provenga, sino de una certi-
ficación que otorgue confianza. "Un pro-
ducto que tiene futuro es aquel en el que
se invierte investigación y desarrollo, de
manera que el comprador cuenta con un
respaldo, sin temor a que la compañía de-
saparezca en dos años", agrega.

Coinciden los entrevistados en que las
relaciones comerciales con Asia están ci-
fradas en el nivel de confianza y las rela-
ciones personales fincadas a largo plazo.
Gracias a misiones como las de PLEY es
posible estrechar vínculos comerciales e
identificar nichos de oportunidad.
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1994, las empresas de origen asiático han aprovechado las oportunidades que ofrece el TLC.
Lo que los asiáticos quieren de México

El Sistema Mexicano de Promoción Externa (SIMPEX) es uno base de datos del Banco de Comercio Exterior (Banco
que enlisto las oportunidades comerciales para los productos mexicanos. En ello se incluye a las empresas o promo
de otros países interesados en adquirir productos mexicanos. Al momento de redactor el artículo estos eran algun
los productos demandados en tres de los países del Asia Oriental.

Corea del Sur
Joyería de plata, aletas de tiburón, artículos de regalo, autopartes, bolígrafos, botellas de vidrio, comarones, 
coles, carne de res, cemento, chile jalapeño, fibras de henequén, hilados entorchados, mármol, motores, 
pantalones de mezclilla, papel higiénico, pelotas de resino y plomo.

Japón
Aglomerados de madero de pino, artículos de plata, té de manzanilla, azulejos, artículos de piel, artículos d
coración, café verde, carne de res o porcino, dulces, película de celofán, especias, artesanías, extracto de va
fibra de acrílico, frutas y vegetales, macetas de cerámica, plantas, semilla de ajonjolí y frijol.

Taiwán
Abulón, ácido ácido, alimento paro pescado, bolas de boliche, asfalto, enlatados, flores de corte, láminas de c
langosta congelada, piel de tiburón seca, macarela congelada, madera, mantequilla de cacahuate, mezcal, 
chips, resina de pvc, vinos y yeso.
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Ahora bien, en el ámbito nacional son las
micro, pequeñas y medianas empresas las
que deben hacer conciencia de esta situa-
ción. En el caso de las grandes empresas,
éstas ya han tendido el puente sobre el
Pacífico. Cementos Mexicanos (CE-
MEX) es ejemplo de ello, al estar capita-
lizando las oportunidades que presenta
el déficit de los países asiáticos para abas-
tecerse de cemento. Actualmente cuen-
tan con oficinas comerciales en Singapur,
desde donde atienden al mercado asiáti-
co. Esta experiencia comercial bien pue-
de multiplicarse en todas las ramas de la
industria mexicana, independientemente
del tamaño de cada empresa.

Quizá hoy más que nunca existen indi-
cios alentadores para emprender una
aventura comercial con Asia. Homolo-
gar las condiciones socioeconómicas de
esa región con la nuestra es un proceso
que demorará; sin embargo, en las rela-
ciones comerciales el tiempo es un lujo
que no nos podemos dar.

Los dragones del Lejano Oriente han
atravesado el océano del siglo 21 en bus-
ca de oportunidades, y México se ha
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Gigantes de la electrónica como
ita, Mitsubishi, Daewoo y Sony
izado desde 1994 cuantiosas in-
s que superan los 2 mil millones
es, bajo el esquema de maquila-
ue producen para el mercado
ericano, con mano de obra bara-
uestos bajos.

xico, este contexto habrá de ser
 toda vez que la producción au-
 se exporte hacia los nichos de
 que se encuentran no precisa-
n Estados Unidos o Canadá. Se
 sin duda, calidad y volumen
 esquema bien planificado, y
ar escopetazos en lugar de pegar
o bien puesto", como bien ad-
an García Sordo,

En Ap

El Tecnológ
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Desarrollo E
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pus. Ahí l
pueden obte
trámites, bú
general. E
obtener ma
tínez (MA'87
no (8)358-
El Program
estratégica 
Villanueva, 
sión 4400.
oyo a la exportación

ico de Monterrey está poniendo to-
arte para incentivar la exportación
ados asiáticos, mediante la educa-
reras profesionales y de posgrado.
ismo facilidades como el Centro de
mpresarial para las Exportaciones

 ubicado en cada uno de los cam-
os micro y pequeños empresarios
ner información profesional sobre

squeda de mercados y asesoría en
n el campus Monterrey, se puede
yor información con Roberto Mar-
), director del CENDEX, al teléfo-

2000, extensiones 4382 y 4383.
a Exporta también da información
a través de su directora, Mónica
al teléfono (8)358-2000, exten-



AND HOW DO YOU
THINK THEY SAY l'ORÉAL

IN TOKYO ?
WORLD-WIDE LEADER OF THE COSMETICS INDUSTRY,

L'ORÉAL IS PRESENT IN MORE THAN 150

COUNTRIES, OFFERING OVER 500 BRANDS, INCLUDING

LANCÓME, KÉRASTASE, RALPH LAUREN,

GARNIER, MAYBELLINE, CACHAREL... AND L'ORÉAL.

THE SECRET OF OUR SUCCESS: A PASSION

FOR BEAUTY, INNOVATION AND QUALITY. QUALITY

RESEARCH, QUALITY PRODUCTS, QUALITY MEN AND

WOMEN.

WE ARE LOOKING FOR TALENTED PEOPLE FROM

A VARIETY OF CULTURES, NATIONALITIES, AND

EDUCATIONAL BACKGROUNDS.

JUST STARTING OUT, OR HAVING ALREADY HELD

YOUR FIRST JOB, YOU ARE IMAGINATIVE, COMMITTED,

AND EAGER TO ACCEPT RESPONSABILITY:

YOU WILL FINO WITHIN THE L'ORÉAL GROUP A

WIDE RANGE OF OPPORTUNITIES IN A VARIETY OF

WELL-KNOWN COMPANIES.

WE ARE SEARCHING FOR SKILLS, BUT MORE

IMPORTANTLY, FOR PERSONALITIES.

IF YOU ARE TOO, THEN WRITE TO US.

L'ORÉAL
PARÍS

Recursos Humanos L'ORÉAL México. Oklahoma No.14 Col. Ñapóles C.P. 03810 México, D.F.



Horacio Martínez Alfaro (MIC'86) Por dé
ha a
de q

mente ree
embargo, e
día en que
habilidade
más bien se
jos de asem
yen cada ve
en los proc
cala. En M
mienzan a 
ción, pese a
nes educati

12 integratec / ene-feb '97
cadas, la ciencia ficción nos
sombrado ante la posibilidad
ue un robot pueda eventual -
mplazar al ser humano. Sin
s poco probable que llegue el
 un robot tenga las mismas
s y apariencia de su creador;
 trata de estructuras que, le-
ejarse al hombre, constitu-

z más una herramienta clave
esos de producción a gran es-
éxico, los robots apenas co-
verse en los pisos de produc-
 que tiempo atrás institucio-
vas como el Tecnológico de

Monterrey
yectos de a

La palabr
1920 por e
en una de
fue sino h
significado
el ámbito 
trario a lo
un robot n
vimiento; 
trica o me
titivas y 
reprogram
 han ido desarrollando pro-
plicación en la industria.

a robot fue introducida en
l escritor checo Karel Capek,

 sus obras de teatro; pero no
asta 25 años después que su
 comenzó a cobrar fuerza en
industrial y educativo. Con-
 presentado por Hollywood,

o siempre es un metal en mo-
se trata de una estructura eléc-
cánica que realiza tareas repe-
que usualmente puede ser
ada.



La investigación y el desarrollo de esta tec-
nología se ha realizado a través de la robo-
tica^ área interdisciplinaria que reúne a la
ingeniería mecánica, eléctrica, electrónica
y a los sistemas computacionales. Su avan-
ce ha sido tal, que su estudio está contem-
plado en programas académicos de impor-
tantes universidades estadounidenses co-
mo Carnegie Mellon y el Instituto de Tec-
nología de Massachusetts (MIT).

La rebotica y su desarrollo

En la actualidad, la robótica tiene dos ra-
mas: la que trata con ambientes prepara-
dos (industriales, sobre todo) y la que lo
hace con ambientes no estructurados e
impredecibles (en el espacio exterior,
submarinos y situaciones de catástrofes).
Las limitaciones en dinero y tiempo han
permitido desarrollar más las aplicaciones
en manufactura, cuyo aumento esperado
en productividad justifica la inversión.

En México, la robótica industrial comen-
zó hace poco más de 10 años, en algunas
empresas manufactureras de automóviles
que decidieron aumentar su productivi-
dad. Recientemente, el Tratado de Libre
Comercio trajo consigo un aumento en el
uso de esta tecnología y en la actualidad,
empresas como IBM, Chrysler y AT&T,
entre otras, tienen líneas de producción
robotizadas, completa o parcialmente.

Pero esta rama empresarial no es la única
en la que la robótica tiene aplicación.
Más bien es el tipo de tarea que realiza
cada empresa lo que define la aplicación
de la robótica. Así, cuando se trata de
tareas repetitivas o que exigen cierta
precisión, o bien, ponen en peligro la
integridad física del operario, es factible
robotizar tales tareas.

En el 
ya tiem
Tecnoló
de los p
desde l
hasta e
ra man
po de b
da ha s
tica qu
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el otro 
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campus
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con esta
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nes y d

Recien
en la a
ger lata
capacid
de los 
tado. 
fue pos
levanta
ámbito educativo mexicano hace
po que la robótica se aplica. El
gico de Monterrey ha sido uno
recursores en proyectos que van

a fabricación de brazos robóticos
l uso de visión computacional pa-
ipular piezas u objetos con este ti-
razos. La investigación realiza-

ido más de aplicación de la robó-
e de desarrollo y fabricación de

Este último campo lo domina
 Unidos, con el 90 por ciento de

ots que se fabrican en el mundo;
10 por ciento lo comparten algu-
ses europeos y Japón.

1984, el Tecnológico ha importado
nión Americana brazos manipula-
lataformas móviles y celdas de ma-
ra robotizadas. A todos ellos se les
 dispositivos hechos en el campus
rey, a fin de que realicen alguna
 específica. Los sensores utilizados

rles la capacidad de percepción son
 muy variados: ultrasonido, cáma-
isión blanco-negro y color, láser e
jo.

ratorio de Robótica Integrado a
ctura (LabRIM), coordinado por
o de Inteligencia Artificial, y el de
s Integrados a Manufactura del
 Monterrey están directamente re-
os con estos proyectos. Se cuenta
ciones de trabajo con capacidades
esamiento y despliegue de imáge-
e control en tiempo real.

temente los alumnos trabajaron
decuación de un robot para reco-
s de desperdicio; le agregaron la
ad de reconocer objetos a través
sensores de los que ya estaba do-
Con un programa computacional
ible que reconociera el objeto a
r, se dirigiera a él, lo recolectara
Estudiantes del Tecnológico participan en los proyectos
de robótico que se realizan en el Instituto.
Los robots se valen de sensores, como los rayos infrarrojos,
para percibir los objetos a su alrededor.
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DESDE EL TEC

con un gancho especial para ello, y se
asegurara de tirarlo al cesto.

Otros proyectos en curso son el Labora-
torio Virtual de Robótica, el Observador
Inteligente y la evasión de obstáculos
dinámicos. En el primero, se busca la te-
leoperación remota de estaciones roboti-
zadas en tareas que van desde una simple
manipulación de objetos hasta un proce-
so de ensamblado; este proyecto se está
realizando con la colaboración de los
campus Morelos y Toluca. El segundo
proyecto, el Observador Inteligente,
consiste en desarrollar una herramienta
que permita observar y participar en un
experimento implantado en otro lugar;
se encuentran trabajando de manera con-
junta profesores del Centro de Inteligen-
cia Artificial y del Laboratorio de Robó-
tica de la Universidad de Stanford. En el
tercer ejemplo, una tesista está buscando

la manera 
yectoria su
se siempre

Estudiante
sos de pos
activament
yectos y su
nados son 
yectos de r
do, y de n
car o limita
actualment
de construc
seguimient
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cos, cooper
jos, planifi
computacio
por medio 

Sin duda, e
se antoja 

Desafortu
mayoría
las aplic
investi
nolog
moti
con 

ra fa

Si pa
reto
las
qu
lo
en que un robot siga una tra-
ave y no tenga que desplazar-
 en línea recta.

s de diversas ingenierías y cur-
grado están participando muy
e en cada uno de estos pro-
s subproyectos. Los mencio-

sólo ejemplos del tipo de pro-
obótica que se están realizan-
ingún modo pretenden abar-
r la investigación desarrollada
e. Existen también proyectos
ción de plataformas móviles,

o de trayectorias para robots
vasión de obstáculos dinámi-
ación de robots móviles y fi-
cación de trayectoria, visión
nal y construcción de mapas

de láser.

l futuro de la rebótica no sólo
fascinante, sino prometedor.
nadamente, en México la gran
 de las empresas se interesa en
aciones, más que en invertir en
gación y desarrollo de esta tec-
ía. No hay una cultura que
ve a ello, pese a que se cuenta
la capacidad y los contactos pa-
bricar robots nacionales.

ra la robótica estadounidense el
 actual es hacer un robot con

 mismas habilidades y apariencia
e un ser humano, para México
 es hacer el primero en su his-

toria, aunque poco se pa-
rezca a su creador.
Explore una nueva alternativa
editorial y publicitaria, tan única
como la calidad educativa de la

institución que la respalda

integratec
Revisto del Sistema Tecnológico de Monterrey

le ofrece:

• 5000 ejemplares bimestrales
• dirigidos a reconocidos

líderes que forman
un atractivo nicho de
consumidores potencíales,

• con distribución a nivel
nacional e internacional.

Capture un mercado exclusivo
a través de las páginas de

Informes y contrataciones:
Dirección de Relaciones y Desarrollo

de Egresados del Sistema ITESM

Laura Villarreal Romo (LEM'94)

Av. del Estado #208, Col. Tecnológico
Monterrey, N.L 64700

Tel. (8) 358-2000 ext. 3620 y 3623
(8)358-7620, Fax: (8) 358-8176

¡ntegra@campus.mty.itesm.mx



El remedio

contra

los males

que padecen

las empresas
José Luis Figueroa Millán
(MC73, MA'83)

Es innegable que la úni-
ca constante indispen-
sable hoy en día para

que una organización sobre-
viva es el cambio. Gracias a
esta fuerza impulsora, acom-
pañada por la aguda presión
de los clientes y la competen-
cia, nos obligamos a efectuar
transformaciones radicales, y
no sólo mejoras marginales
como las que comúnmente se
implementan.
Si bien podemos reconocer que
el esquema original que confi-
guraba a las empresas (por fun-
ciones, por tareas, por personas
o por estructuras) funcionó en
su momento, también hay que
admitir que este enfoque ya no
les permite alcanzar los objeti-
vos que se plantean. Para el
cambio de esta organización
tradicional mucho han tenido
que ver las fuerzas impulsoras y
la presión que éstas ejercen.

integratec / ene-feb '97 15



DESDE EL TEC

Para aplicar la reingeniería se requiere de un líder con visión global.
El nuevo enfoque de una empresa con-
siste en organizarse en torno a sus
procesos, considerados como la parte del
diseño del negocio que proporciona la
máxima diferenciación y potencial para la
ventaja competitiva. Los procesos se es-
tán convirtiendo en elementos estratégi-
cos para prosperar en los negocios: obte-
ner mejoras en calidad, incrementar la
eficiencia, reducir los costos de opera-
ción, alcanzar niveles óptimos de servi-
cio, y dar respuesta a los clientes.

Este enfoque de organización, más la
apremiante necesidad de transformacio-
nes radicales, constituye la piedra angular
de la ya tan renombrada reingeniería de
procesos. De acuerdo con Michael Ham-
mer, este término puede definirse como
el "replanteamiento fundamental, el re-
diseño radical de los procesos del nego-
cio para lograr mejoras espectaculares en
factores críticos de desempeño, tales co-
mo costo, calidad, servicio y rapidez".

La pregunta sería... ¿cuándo es necesario
aplicar la reingeniería de procesos?

Existen tres tipos de compañías que la im-
plementan: las que han presentado bajas

utilidad
dolores 
ción de
sempeñ
que cad
por tant
utilidad
(temor)
res, pero
la reing
el lidera
el merc
mercado

La rein
ción alg

1. Visió
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esto es, 
misión.
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contar c
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ción co

Cuando
minos d
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es en los últimos años y padecen los
de una disminución en la participa-
l mercado (dolor); las que se de-
an en mercados cambiantes en los
a día es mayor la competencia y,
o, temen una disminución de sus
es o pérdida de competitividad
; y las que son sobresalientes y líde-
 la ambición las lleva a emprender
eniería para continuar conservando
zgo, aumentar su participación en
ado e, incluso, entrar a nuevos
s (ambición).

geniería exige para su implanta-
unos requisitos.

n global. Es imperativo que la
 determine sus procesos clave,
aquellos que aportan "algo" a su
 El rediseño de la organización
 cambios radicales en los proce-
n de eliminar toda actividad que
ga valor. El propósito último es
on procesos que verdaderamen-

itan a la empresa lograr una posi-
mpetitiva ventajosa.

 una compañía no piensa en tér-
e procesos, esto puede resultar

con
ción
part
proc
difícil de llevarse a cabo. Sin embargo,
hay dos formas de operar este punto:
mediante un enfoque exhaustivo o un
enfoque de alto-impacto. El primero
tiene que ver con la identificación de to-
dos los procesos por rediseñar y la asig-
nación de prioridades según sea la ur-
gencia. El segundo consiste en identifi-
car sólo los procesos más críticos para el
cumplimiento de la visión, metas y obje-
tivos del negocio.

Lo importante aquí es que cada compa-
ñía elija cuál es el enfoque que más con-
viene a sus intereses de negocio, pues lo
que en una compañía funciona no nece-
sariamente funciona en otra.

Lo que sí es cierto es que para llevar a ca-
bo los cambios pertinentes es necesario
entender perfectamente lo que se pre-
tende alcanzar con el proceso y los ele-
mentos que éste involucra. No cabe du-
da que la mejor manera de apreciar y en-
tender lo que el proceso implica es ha-
ciendo un modelo.

2. Definición de la misión. Otro requi-
sito para aplicar la reingeniería es definir

 claridad la misión de la organiza-
, así como los objetivos de sus de-
amentos, y alinear a éstos todos los
esos y actividades.

La reingeniería contempla la organización en torno a
los procesos de una empresa.



3. Líder comprometido. Es indispensable
contar con un líder que posea conocimien-
tos de diferentes áreas, esté dispuesto a
confiar en la gente, afrontar el riesgo y sus
consecuencias, crear un ambiente en el que

pueda desarro-
llarse la rein-

geniería.

En pocas 
visión glob
creatividad 
voque los c

4. Particip
llevar a cab
humano ha
tivo y con m
se podrán t
responsable

5. La info
En la re

tecnolo
su po

ta
palabras, tener un líder con
al del medio ambiente y con
e imaginación para que pro-
ambios necesarios.

ación y habilidades. Para
o la reingeniería, el recurso

 de ser básicamente participa-
últiples habilidades; sólo así

omar decisiones adecuadas y
s.

rmación como herramienta.
ingeniería, debe utilizarse la
gía de la información y todo
tencial como una herramien-
 básica; no para automatizar

procesos, sino para crearlos.
Es importante que al mo-

mento de iniciar el redi-
seño de un proceso se
tenga en mente la gama
de opciones que la tec-
nología de información
ofrece para llevar a cabo
esta tarea. Gracias a la
tecnología de informa-
ción es posible construir

prototipo
una y ot
cumpla c

Podemos
lidad es 
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sa. La re
de países
posición 
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empresa 
mercado 
de nuestr
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José Luis
los Program
percómputo 
cia, del ITE
DESDE EL TEC

s del proceso, modelándolos
ra vez hasta obtener aquel que
on los objetivos del rediseño.

 decir, para concluir, que la rea-
que no existe una regla general
ar la reingeniería en una empre-
ingeniería no hace distinciones
, sectores productivos, tamaño y
competitiva de las empresas. Es
te una alternativa para que una
asegure su permanencia en el
en el que compite. En el caso
o país, si las empresas mexicanas
lir adelante y sobrevivir digna-
sta es una muy buena opción
ellas habrán de elegir.

 Figueroa Millón es profesor titular de
as de Graduados y director del Centro de Su-
para la Tecnología, la Educación y la Cien-

SM campus Monterrey.
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a educación apoyada por las tele-
comunicaciones y redes de datos
es una experiencia que se ha capi-

talizado en el Tecnológico de Monterrey,
gracias a la consolidación de los progra-
mas de posgrado y a los cursos a nivel li-
cenciatura y preparatoria que ofrecen los
tres canales privados de la Universidad
Virtual. Hoy esta experiencia se extien-
de hacia el ámbito empresarial y consti-
tuye un importante reto para impulsar la
competitividad de las empresas a través
de la señal de satélite.

Un nuevo modelo en la formación em-
presarial del próximo siglo arrancará a
principios de este año con las transmisio-
nes del Aula Virtual Empresarial (AVE),
canal de televisión educativa para empre-
sas que surge como resultado de una
alianza estratégica entre el ITESM y
MVS Multivisión.

Mediante este acuerdo se desarrollarán y
producirán programas educativos modu-
lares grabados y en vivo. Serán transmiti-
dos a todo el país por el sistema DTH de
Multivisión, empresa que instalará los
equipos de recepción y se hará responsa-
ble del control de abonados.

Las emp
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propósi
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adminis
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L
 resas que se involucren recibirán
satelital, que incluirá más de cua-
oras de cursos nuevos cada mes,
mas relacionados con la globali-
la competitividad, la rentabilidad
arrollo sostenible, entre otros. El
to primordial de este esfuerzo es
er la competitividad del sector
trativo.

un punto de vista metodológico-
o, el Tecnológico se enfrenta a un

midable: crear programas para te-
 educativa con la calidad y excelen-
pre esperadas de un producto pro-
Instituto, que sean a la vez útiles,
tes y eficaces para los usuarios, en

ncia y con interacción solamente
s participantes de cada empresa.

es aún mayor si se toma en cuenta
spectador de estos cursos tiene al-
po de haber concluido sus estu-

versitarios y que, además, espera
 programación con los avances de
isión a la que se ha mantenido
o.

cenario, sin embargo, no repre-
 obstáculo para la generación del

aprendi
suales, p
de visua
ción rec
que, tom
la tarea 
dizaje y

Sin duda
ras opo
apoyo a
cana. Co
rán el en
dor con 
prueba 
toda la v
te país.

Alejandr
Desarrollo
Ha sido p
Ingeniería 
Dirección 
Oficina de
zaje a partir de medios audiovi-
ero sí significa que hay patrones
lización y entrega de informa-
onocibles por el espectador y
arlos en cuenta, puede facilitar

de romper las barreras del apren-
 el autoaprendizaje.

, este proyecto ha de ofrecer cla-
rtunidades para un verdadero

 la formación empresarial mexi-
ntenidos y tecnología posibilita-
cuentro del ser humano trabaja-
el ser humano estudiante, como
fehaciente de que la escuela para
ida es una realidad vigente en es-

o Reyes González es director de
 de la Universidad Virtual del Sistema ITESM.
rofesor de planta, director de la Carrera de
Industrial y de Sistemas, responsable de la
de Educación a Distanda y coordinador de la
 Calidad en el campus Estado de México.



EN SÍNTESIS

DESDE EL TEC
Recibe el ITESM Premio
Nacional de Exportación 1996
El Tecnológico de Monterrey
fue reconocido con el Premio
Nacional de Exportación 1996,
en la categoría de instituciones
educativas, de investigación
y/o capacitación. Rafael Rangel
Sostmann, rector del Sistema,
recibió la presea de manos del
Presidente de la república,
Ernesto Zedillo Ponce de
León.

Durante el acto de premia-
ción, celebrado el pasado mes
de diciembre en la residencia

oficial 
Sostma
xico ha
exporta
var el c
encima
cierre a
ta y de

Con e
anualm
de Co
dustria
zo real
co al in
de Los Pinos, Rangel
nn advirtió que en Mé-
ce falta una cultura de
ción que permita ele-
recimiento del país por
 del 6 por ciento, y se
sí la brecha entre ofer-
manda de empleo.

ste premio, otorgado
ente por la Secretaría

mercio y Fomento In-
l, se reconoce el esfuer-
izado por el Tecnológi-
centivar la exportación
mediante departamentos, ca-
rreras y programas de posgra-
do centrados en el comercio
exterior. El Programa Expor-
ta es ejemplo de este esfuer-
zo, pues fue creado con el fin
de fomentar el desarrollo de

habil
actitu
una c
comu
de 2 
partic
idades, conocimientos y
des necesarios para lograr
ultura exportadora en la
nidad; actualmente, más
mil alumnos del Sistema
ipan en este programa.
Otorgan Premio de Calidad
al Campus Monterrey
Por la labor de mejora conti-
nua que el Campus Monte-
rrey del ITESM ha realizado
en los últimos cinco años, se
hizo acreedor al Premio Nue-
vo León a la Calidad, en su
edición 1996.

Esta distinción estatal fue otor-
gada como un reconocimiento
a la aplicación permanente de

metodol
procesos
tos dive
de ense
servicio
ción y e
nidad, 
pus Mo
do en m
la calida

integratec / 
ogías específicas en los
 de calidad. En ámbi-
rsos como el proceso
ñanza-aprendizaje, el
 al cliente, la investiga-
l impacto en la comu-
entre otros, el Cam-
nterrey se ha esmera-
antener e incrementar
d.
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EN SÍN

Entrenarán estudiantes en
plataforma AS/400
La plataforma y aplicaciones de
los sistemas AS/400 de IBM
será objeto de estudio para los
alumnos que cursen materias
relacionadas con esta nueva
tecnología. Para este propósi-
to, IBM de México donó equi-
po y servicios por cerca de 100
mil dólares.

Este apoyo se oficializó con la
firma de un convenio entre el
Instituto y Enlaces Computa-
cionales, S.A., socio de IBM.
Durante un año, el personal

de est
alumn
das co
mismo
los m
para q
sean e
los est

Duran
capaci
ambie
lizará 
tacion
work 
bases 
propie
(Intern
aplicac
J.D. E
manuf
Lotus 
a firma impartirá a los
os las clases relaciona-
n esta tecnología. Al
 tiempo, capacitarán a

aestros del Tecnológico
ue, a partir de 1998,
llos los que entrenen a
udiantes.

te las sesiones en que se
te al alumnado en este
nte de cómputo, se uti-
un equipo AS/400, es-
es de trabajo, PCs Net-
Stations, software de

de datos y aplicaciones
tarias y de terceros
et 400, Lotus 400, la
ión para finanzas de
dwards, el Bipics para
actura y el Notes de
para groupware).
TESIS

Inicia curso
sello sobre
Ecología

Los estudiantes de todas las li-
cenciaturas ofrecidas en el Sis-
tema tomarán, a partir del se-
mestre enero-mayo de 1997,
un curso sello sobre Ecología
y Desarrollo Sostenible.

Este nuevo curso se apoyará
en el texto "Ciencia ambien-
tal y desarrollo sostenible",
escrito por 21 especialistas,
muchos de ellos maestros del
Instituto, e incluye ensayos y
casos de estudio. Tanto el cur-
so como el texto harán énfasis
en el desarrollo sostenible, des-
de la visión de los ecólogos,

hasta 
sociop

Todos
Sistem
brán 
la de los economistas y
olíticos.

 los que se gradúen del
a a partir de 1998 ha-

cursado esta materia.
Entregan el Premio Luis Elizondo 1996
La asociación "Unidos lo Lo-
graremos", A.C., y el doctor
Antonio Turrent Fernández
se hicieron acreedores al Pre-
mio Luis Elizondo en su edi-
ción 1996. El premio, consis-
tente en 50 mil pesos, medalla
de oro y diploma, fue entrega-
do a los galardonados en una
ceremonia realizada en no-
viembre pasado, en el Audito-
rio Luis Elizondo del campus
Monterrey.

"Unidos lo Lograremos",
A.C. fue premiada por su acer-
camiento a la comunidad con
las personas discapacitadas, a
través de la educación y convi-
vencia en programas recreativos

y sociales
conform
pacidad 
familias,
rios que 
y experie

Por su p
rrent Fe
nado por
años en 
tecnológ
destacad
todológic
ción, el a
ción de e
po. Ha 
metodolo
la produ
conserva
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DESDE EL TEC
a Fundación "Becas Magdalena
O. Viuda de Brockmann, A.C."
ofrece a los profesionistas mexica-

nos la oportunidad de realizar estudios de
maestría y doctorado en cualquier parte
del extranjero, en todas las especialidades,
excepto Medicina y Odontología.

Los beneficios que cubre la Fundación a
través de sus becas completas y medias
son matrícula, gastos de viaje y estancia.

Para ser candidatos a estas becas, los so-
licitantes deben ser profesionistas titula-
dos con excelentes promedios académi-
cos; dominar el idioma inglés, para el
que deben obtener un puntaje igual o
superior a 550 en el TOEFL (Test of En-
glish as a Foreing Language); así como
manejar el idioma del país de destino.

Si los estudios inician en el periodo de
otoño de 1997, los interesados deben
entregar solicitud y expediente comple-
to antes del 15 de mayo y, como parte
del proceso de selección, entrevistarse en
dos ocasiones con el comité de becas de
la Fundación.

El compromiso del becario una vez con-
cluidos sus estudios es regresar a México
y laborar en el país por un periodo de
cinco años como mínimo. Además, de-
be bonificar a la Fundación, en el plazo
convenido, el 30 por ciento del total de
la beca de la que gozó.

Para o
dos pu
México
Coloni
co; o b
y telefa

Informac
Dahlia Be
Estudios d
Centro de
ITESM, C
Teléfono: 
E-mail:dbe
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L
 btener una solicitud, los interesa-
eden dirigirse a América Chamber
, en Avenida Moctezuma 422,
a Jardines del Sol, Zapopan, Jalis-
ien, llamar al teléfono (3) 634-6606
x (3) 634-7374.

ión proporcionada por
ristain Gil (LCC'94)
e Posgrado en el Extranjero
 Información y Servicio
ampus Monterrey
(8) 328-4118 Fax: (8) 359-1000
rista@campus.mty.itesm.mx
Navengado por la red...

A través de Internet se pueden localizar muchas oportunidades; para este propósito ofrecemos a con-
tinuación algunas direcciones que pueden ser de gran utilidad.

http://www.mty.itesm.mx/ddsa/deptos/pi/enlace
Esta página del Tecnológico, conocida como "Enlace Internacional", ofrece información sobre becas
y oportunidades de estudios de posgrado en el extranjero, así como cursos y eventos especiales.

http://www.petersons.com/graduate/
En esta pagino puede encontrarse una clasificación, por área de especialidad, de universidades y
programas en Estados Unidos y Canadá; la versión para Europa se puede localizar en
http://www.editionxii.co.uk/

http://www.usnews.com/usnews/fair/
Esto página contiene artículos diversos y una jerarquía de las universidades norteamericanas.

http://www.main.conacyt.mx/
Esta página del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología incluye programas de apoyo en territorio
nacional y extranjero.



E

DESDE EL TEC

Oportunidades de Desarrollo
•

México

El Colegio de México, a través del Programa de
Excelencia Académica del Conacyt
Maestría en Economía (1997-1999)
Economía
Maestría
Colegiatura y gastos de manutención otorgados por el
Conacyt a estudiantes mexicanos admitidos en programa de
maestría como alumnos regulares. Excepcionalmente El
Colegio de México ofrece ayuda financiera durante el
propedéutico a quienes lo necesiten.

Beca:
Área del conocimiento:
Nivel de estudios:
Apoyo impartido:

Fecha limite para entrega
de documentación: 31 de marzo de 1997

stados Unidos

Institución:

Beca:
Área del conocimiento:

Nivel de estudios:
Apoyo impartido:

Requisitos de solicitantes:

Fecha límite para entrega
de documentación:

The University of lowa's Center for International and
Comparative Studies
Foro Internacional sobre Estudios Americanos
Humanidades
Temas prioritarios por desarrollar: la diversidad cultural en los
Estados Unidos, el nuevo orden mundial y el multiculturalismo
Doctorado o equivalente
Gastos de sostenimiento en residencias de la Universidad de lowa,
gastos médicos y viaje redondo de la ciudad de residencia a lowa
Ser aspirantes a obtener grado de doctor o grado terminal en
un campo relevante al programa

15 de febrero de 1997

Universidad de Leipzig
Cursos de Acrecentamiento de Conocimientos para
Entrenadores y Profesores de Educación Física
Voleibol (inglés), Hanbol (francés), Natación (español) y
Halterofilia (árabe)
Curso de especialización

Institución:
Beca:

Área del conocimiento:

Nivel de estudios:
Fecha limite para entrega
de documentación: 30 de mayo de 1997

Para mayores informes los interesados pueden comunicarse al teléfono
E-mail: al336755@academ07.mty.itesm.mx

358-9600 ó al 358-2000 extensión 2311.
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Inequidad, baja eficiencia terminal,
cobertura insuficiente, calidad no sa-
tisfactoria, baja conectividad con el

sistema productivo... son sólo algunas
características del desolador panorama
educativo en México.

Sobre el tema de la educación se derivan
múltiples vertientes que invitan al análi-
sis y a la reflexión profunda, en un inten-
to de generar propuestas que contribu-
yan a su mejoramiento. Las acciones que
como institución de educación superior
está emprendiendo el Tecnológico de
Monterrey dentro del sistema educativo
nacional representan sólo una pequeña
contribución de lo mucho que aún falta
por hacer para elevar la calidad educativa
de la sociedad mexicana.

El Centro de Estudios Estratégicos (CEE)
ha elaborado un reporte en el que analiza
los datos generales de la educación en
México y la compara con la de otros paí-
ses. De acuerdo con este documento hay
algunas variables que reflejan la enorme
brecha que nos separa de las naciones de-
sarrolladas.

En nuestro sistema educativo, de cada
cien alumnos que ingresan a instrucción
primaria, solamente cuatro alcanzan un
grado técnico y ocho logran obtener un

título p
eficienc
tasa alta
parte de
ma educ
ción aca
básico d

"México
cativo d
encuent
nal de 
que, de
ubican 
vier Car
tro de S
rofesional (gráfica 1). Esta baja
ia puntual es producto de una
 de deserción escolar; la mayor
 la población que ingresa al siste-
ativo e interrumpe su prepara-
démica deja inconcluso el nivel
e educación.

 no está ni siquiera al nivel edu-
e los países latinoamericanos. Se
ra en el mismo grado educacio-
los países africanos o caribeños
ntro de la escala de desarrollo, se
en un rango menor", afirma Ja-
rillo Gamboa, director del Cen-
istemas del Conocimiento.
VISIÓN
La eficiencia puntual del sistema mexicano está estimada en
función de un modelo que supone que 100 niños ingresan
a primero de primaria y en un solo ciclo escolar recorren to-
dos los niveles educativos con la eficiencia correspondiente
a cada nivel.
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VISIÓN

Gasto total de educación
como porcentaje del PNB

en algunos países

Gráfica 2

Si bien el rezago educativo podría atri-
buirse de manera directa a la falta de pre-
supuesto e inversión en desarrollo de in-
fraestructura y capacitación docente, las
cifras indican que el problema no parece
tanto de financiamiento, sino de organi-
zación, visión y liderazgo. Prueba de
ello es que, comparativamente hablan-
do, el gasto total de educación en Méxi-
co (en porcentaje del Producto Interno
Bruto) es similar al que invierten países
como Estados Unidos y Japón (gráfica
2). Es la forma en que se utilizan los re-
cursos económicos lo que marca la dife-
rencia en los resultados.

En opinión de Enrique Zepeda Bustos,
(IQA'71) director del Centro de Estu-
dios Estratégicos, el problema de la edu-
cación en México consiste en una mala
distribución del presupuesto asignado
por el gobierno a los diferentes niveles.
"En primaria, secundaria e incluso pre-
paratoria se gasta muy poco, en contras-
te con lo que se gasta a nivel de licencia-
tura y posgrado. En cambio, en los paí-
ses que cuentan con un sistema educati-
vo eficiente, la distribución del presu-
puesto es uniforme en los diferentes ni-
veles; incluso en los países de oriente se
da mayor atención a la educación prima-
ria y secundaria" (gráfica 3).
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Fuente: UNESCO, Anuario estadístico, 1994

1. Datos de 1989 2. Datos de 1995

Paro el resto de los países los datos corresponden a 1991 y 1992
mente la falta de correlación entre
y eficiencia educativa a nivel estatal
ada por Sergio Mendoza Vidal
presidente de la Comisión de Edu-
 Consejo Coordinador Empresarial,
ahua. "Somos el tercer estado que
 en educación en el país, y nuestra
 terminal es la número 27", co-
ra luego cuestionar "¿cómo es po-

 gastemos tanto dinero y tengamos
 rendimiento de recursos?".

cho que los requerimientos del
roductivo demandan una urgente
ación del aparato educativo, tan-

dad académica de quienes egresan
las como en correspondencia en-
gramas educativos y las necesida-
ercado laboral.

 logramos que una persona
on un grado terminal (técnico
licenciatura), vemos que no es-
reparada, que no puede enfren-
tos que ahora son más comple-
a globalización. Un técnico me-
 ejemplo, requiere de herra-
más sofisticadas, tiene que saber
tación, manejar máquinas elec-

.. para eso se necesita una pre-
básica muy sólida a nivel prima-
ndaria, y esto no lo estamos cu-

, afirma Zepeda Bustos.

arte, Mendoza Vidal señala que
sas se ven en la necesidad de in-
cesivamente en la capacitación

E
d

nrique Zepeda Bustos (IQA'71), director del Centro
e Estudios Estratégicos.
 público en educación por alumno y nivel de enseñanza

SCO, Anuario estadístico, 1994 Cifras en dotes.

1990 2. Datos de 1988 Para el resto de los países los datos corresponden a 1992

ución Dora el segundo nivel está incluido el nivel anterior.

Gráfico 3



de su personal que recién ha egresado de
las instituciones educativas, cuando en
realidad sólo deberían ofrecerles cursos
de inducción. Esto no habla de otra co-
sa más que de la deficiencia en la educa-
ción que han recibido.

Pero esta disparidad entre la oferta edu-
cativa y la demanda laboral no sólo afec-
ta al sector empresarial que requiere de
personal capacitado en determinada es-
pecialidad. También quienes se han pre-
parado en las universidades se ven en se-
rias dificultades para integrarse a la vida
productiva nacional.

Es evidente que existe una distorsión
muy grande en el perfil de los egresados
del sistema educativo y las oportunida-
des de empleo que se le ofrecen. Según
datos de la ANUIES, en 1995 ni siquie-
ra un 15 por ciento de los egresados de
alguna de las diez carreras más pobladas
en el país se desempeñaba en el área de
su especialización. Por ejemplo, de la
carrera de Contaduría, sólo el 13.5 por

Eg

ciento 
área de

Esta fa
ma edu
refleja
sionist
CHIHUAHUA

Ejemplo de particip
El compromiso de contribuir en el mejoramien
educación no es un asunto exclusivo del Gobier
las instituciones educativas; el sector empresar
bién tiene mucho qué aportar. Ejemplo de el
empresariado de Chihuahua que, a través de la C
de Educación del Consejo Coordinador Empresar
ticipa en diversos asuntos en materia educativa.

Tienen dos objetivos prioritarios: participar activ
en la creación de la Ley Estatal de Educación y 
organismo acreditador de escuelas particulares. 
primer plan, Sergio Mendoza Vidal (IIS'86), al fr
esta comisión, expresa: "A raíz de los cambios e
General de la Educación en la que todos los est
ven obligados a replantear su marco legal,
estado preocupados por la Ley Estatal de Ch
Tenemos una serie de propuestas entre las que 
dignificación del magisterio, la calidad en la ed
la formación para el compromiso con la comunid
integración de programas institucionales con pr
vivencia de valores".

Asimismo, están trabajando en el proyecto deno
"Chihuahua: siglo XXI", cuyo objetivo es crear la 
tructura del nuevo siglo. Como parte de este p
había logrado colocarse en esta
 trabajo.

lta de conectividad entre el siste-
cativo y el entorno empresarial se

 asimismo en la cantidad de profe-
as que supera, por mucho, a la de
ació
to de la
no o de
ial tam-
lo es el
omisión
ial, par-
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VISIÓN

resados de profesional y técnicos medios a nivel nacional

Gráfica 4
n empresarial
se integró el Consejo Estatal de Instituciones de Educa-
ción Superior, para que las instituciones educativas ten-
gan un vínculo efectivo con el sector privado. "Los em-
presarios haremos un sondeo para proyectar la deman-
da de profesionistas dentro de 5 y 10 años, y a las ins-
tituciones educativas les diremos qué perfil de egresados
se va a necesitar", agrega Mendoza, "las decisiones que
tomemos ahora no van a tener frutos sino a largo plazo,
cuando se empiecen a graduar los primeros alumnos que
se hayan sometido a estos nuevos planes de estudios".

Al frente del segundo proyecto está Salvador Garza,
director del campus Chihuahua. Mendoza Vidal comen-
ta que vieron la necesidad de crear un organismo
acreditador de escuelas particulares por la diferencia
que en calidad de enseñanza hay entre ellas. Han
creado un documento en el que citan la oferta
educativa a nivel superior en este estado, y ofrecen una
lista de todas las instituciones de educación superior,
carreras que
ofrecen, insta-
laciones...
más una serie 1
de exigencias
del sector empresarial.

"Si no combatimos el problema educativo", concluye
Sergio Mendoza, "México no va poder competir con-
tra ningún otro país. Los empresarios tenemos
derecho a participar en la educación porque somos
padres de familia y nuestros hijos están estudiando.
Los empresarios tal vez no hemos sabido ejercer el
derecho a participar, o quizá no se nos han abierto los
espacios porque se ha concebido la educación como
exclusiva del Gobierno. Necesitamos hacer algo para
educar a la juventud mexicana que pronto ha de integrar-
se a la vida productiva".

integratec / ene-feb '97 27



VISIÓN

Francisco Colorado Córdova (IIS'91), director del
Centro de Sistemas de Calidad para las Instituciones.

técnic
tos e
un po
que d
ser a 
re est
ment
biern
cupad
rreras

A ma
expon
perso
oferta
educa
ciente
que e
capac
des d
estos 
el est

Ahora
rreras
parac
es el 
niente
rio fo
acade
na qu
pone 
educa
do qu
aquel
os medios (gráfica 4). Zepeda Bus-
nfatiza a este respecto: "Tenemos
co más del doble de profesionistas
e técnicos medios, cuando debería
la inversa. Casi toda la gente quie-
udiar una carrera profesional y, la-
ablemente, ni la empresa, ni el go-
o, ni las universidades se han preo-
o por rescatar y revalorizar las ca-
 técnicas".

nera de ejemplo, Sergio Mendoza
e: "Tenemos una gran demanda de

nal técnico en Chihuahua, pero la
 es muy pobre. Las instituciones
tivas no están generando el sufi-
 personal técnico y los alumnos
gresan de ellas no cuentan con la
idad para responder a las necesida-
e la industria maquiladora, que en
momentos está cobrando fuerza en
ado".

 bien, para definir cuáles son las ca-
 que demanda la industria, qué pre-
ión han de tener los egresados y cuál
contenido más completo y conve-
 de los planes de estudio es necesa-
rtalecer y estrechar la vinculación
mia-industria. Carrillo Gamboa opi-
e hablar de calidad en educación su-
adecuar el proceso productivo: "La
ción debería estar orientada de mo-
e permitiera a la gente desarrollar

la competencia que sea social o labo-
ralmente relevante. Cada universidad,
desde el punto de vista de su razón de ser,
debe crear las opciones que estén encami-
nadas a la demanda".
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terminó 
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ficación Estratégica del
ma educativo con miras

al próximo siglo

to a la organización del sistema
o mexicano hay una gran tarea
zar. La descentralización del po-
ral, plasmada en la reforma edu-
a impuesto un reto a los gobier-

tales: la urgencia de organizar y
trar su aparato educativo. Para
señarlo con eficiencia, cada esta-
sita generar modelos de planifi-
stratégica que establezcan una

ra administrativa funcional. Pre-
te el Tecnológico de Monterrey,
del Centro de Estudios Estraté-
EE), está participando en pro-
e este tipo en diversas entidades
.

o Colorado Córdova, director del
e Sistemas de Calidad para las
nes, afirma que una vez imple -

 el cambio "...la administración
ene que ser mucho más eficiente,
estructura organizativa más sofis-
on asignación de recursos más
 y una inversión en infraestructu-
uerte".

tro estuvo trabajando con el es-
Baja California en la planifica-
bal de su sistema educativo.

se en un diagnóstico, se presen-
dencia educativa de la región ha-
o 2000. Como resultado, se de-
que serían necesarias alrededor

 escuelas para atender la deman-
da de la población estudiantil; se generó,
asimismo, una serie de acciones estraté-
gicas y proyectos específicos para respon-
der a las necesidades del futuro", explica
Colorado Córdova.

Reflejo de esta planificación hecha para
Baja California son los planteles escola-
res, que ahora tienen otra fisonomía; al-
rededor de 2 mil maestros están capaci-
tándose y 300 profesores se encuentran
estudiando la maestría en educación.

Otro de los proyectos que este Centro
ha desarrollado es el Sistema Integral pa-
ra la Calidad de la Educación Pública de
Coahuila, que se abocó a la solución del
problema de la asignación de recursos a
las escuelas.

o en la
Los requerimientos del mundo productivo demandan una urgente transformación del aparato educativo, tont
calidad de quienes egresan como en los programos de estudio de los escuelas.
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"En esta región no había un control en
la designación de maestros y alumnos
por cada plantel escolar. Se propusieron
criterios de jubilación y de estandariza-
ción para establecer el número adecuado
de alumnos por maestro y el número de
empleados por escuela, según el tamaño
de cada plantel; asimismo, se identificó el
déficit y el superávit en cada uno de los
renglones".

En una parte importante de los proyectos
de desarrollo regional que el CEE ha rea-
lizado en 15 estados de la república, entre
ellos Chihuahua y Nuevo León, se ha ana-
lizado el aspecto educativo como factor
de competitividad. Indudablemente la
adecuación de la enseñanza a las necesida-
des de cada región del país es un aspecto
crítico por resolver en el corto plazo, pues
los requerimientos educativos de una re-
gión industrial, como es el caso de Mon-
terrey, no pueden ser los mismos que los
del estado de Tabasco, en donde la activi-
dad es principalmente agropecuaria y pe-
trolera. "Lo ideal es que cada región de-
termine una visión de sí misma y con ba-
se en ella, adapte los factores que susten-
ten su desarrollo, entre ellos la educa-
ción", subraya Francisco Colorado.

Estos proyectos en los que el Instituto par-
ticipa se realizan en coordinación con la ad-
ministración pública de cada estado, a través
de la Secretaría de Educación Pública. Se
busca involucrar también a representantes
del sector empresarial y de la comunidad,

Patricia Aristi Rodríguez, directora de la Maestría en
Educación del Tecnológico de Monterrey
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da dar seguimiento a la toma de de-
 y, sobre todo, a los resultados, pron-

rse en los inicios del nuevo siglo.

acitación docente para
l liderazgo educativo

 el docente no es el único factor
cta la calidad educativa en las es-
sí representa un elemento decisivo
roceso de enseñanza-aprendizaje.
asta que el maestro enseñe lo que
 necesario que sepa llevar al estu-

a construir su propio conocimien-
vés del desarrollo de diversas habi-
como son el autoaprendizaje y la
ad de analizar y de sintetizar; el
iento abstracto y la capacidad de
 problemas; y el trabajo en equi-
e es el perfil que ha de caracterizar
iante en este cambio de siglo.

9, y como resultado de un replan-
to de la labor docente de su per-
l Instituto concibió la Maestría en
ión. Hoy en día se imparte a tra-
la Universidad Virtual a maestros
s los niveles, desde educación me-
ica hasta educación superior.

xico, la mayoría de las veces las
idades reclutan personal no capa-
ara la docencia, que llega a serlo

en por azares del mercado labo-
ica Patricia Aristi Rodríguez, di-
de la Maestría en Educación del
gico de Monterrey. "Nosotros
os con esta maestría formar pro-
les de la educación que sean capa-
reflexionar sobre la práctica do-
de transformar la escuela y no
e impotentes ante las deficiencias
lumnos. Estamos tratando de ge-
nte capaz de crear soluciones an-
roblemas educativos", agrega.

aestría combina dos áreas funda-
ente: una pedagógica y otra de

ación en los contenidos de la en-
 (con especialización en matemá-
esarrollo cognitivo, lingüística,

cación, relaciones internacionales
nidades). Empieza a tener impac-
sencia nos sólo en el Sistema Tec-
o, sino también en otros ámbitos
vos. "En Hidalgo, alumnos que
on de la maestría están como pro-
 de un plan piloto en el estado de
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diante del siglo 21 deberá desarrollar la
dad de analizar, sintetizar y resolver problemas.

 basta que el maestro

e lo que sabe;
cesario que sepa llevar

udiante a construir su

 conocimiento a través

sarrollo de diversas
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toaprendizaje,
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uipo.
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VISIÓN

México para dar capacitación a 2 mil
maestros; en este momento están aten-
diendo a 500 profesores del sistema de
educación básica en Toluca", comenta
Patricia Aristi.

La necesidad de forjar un liderazgo en la
educación mexicana ha llevado al Institu-
to a diseñar nuevas especialidades, más
aplicables a las realidades del ámbito do-
cente. Este año, el ITESM abrirá un pro-
grama de Doctorado en Liderazgo Edu-
cativo, orientado a proporcionar las he-
rramientas para generar respuestas a las
necesidades educativas, así como crear
nuevas tecnologías para el aprendizaje.

Vinculación con la
educación pública

Un reto general del mundo en este fin de
milenio es poder percibir la educación co-
mo un sistema general para administrar el
conocimiento y la competencia de la gen-
te, que le permita desenvolverse en su vi-
da y en su trabajo. Así lo afirma Javier Ca-
rrillo, quien señala además que "...el siste-
ma educativo mexicano se basa en un mo-
delo de transmisión de conocimientos, y
lo que nos demanda el mundo contempo-
ráneo es un esquema opuesto que conlle-
va una disposición de los administradores
de la educación a abandonar una posición
de privilegio y pasar a una posición en la
se conviertan en servidores o facilitadores
de los procesos autodirigidos".

Éste, sin duda, ha de ser el nuevo para-
digma que marcará un cambio sustancial
en la educación del siglo 21.
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Yolanda Cazares González, coordinadora de
Investigación Educativa.
acitar a los maestros en la adop-
nuevo perfil educativo, el Insti-
reado el Programa de Desarrollo

lidades Docentes. Ahora, a través
iversidad Virtual, este programa
ho extensivo a escuelas y univer-

que lo han incorporado para ca-
 su personal. Un ejemplo es el
a Nacional de Actualización en
des Docentes, que el ITESM, en
ción con el Instituto Latinoame-
 Comunicación Educativa, ofre-

grupo de maestros de la Secreta-
ucación Pública.

de un programa piloto compues-
upos que se localizan en tres se-
rentes: uno en Chetumal, en la
 de México; otro en Saltillo, gru-
sentativo del norte; y cinco gru-
laxcala. Cerca de 200 profesores
P están participando.

almente se imparten metodolo-
 estimular en los alumnos la ca-
de aprender a aprender, y buscar
 más pensantes y activos. Hasta
nto se han impartido cuatro cur-
s 11 que abarca el programa.

to terminará en mayo y, posterior-
e evaluarán los resultados para ver
idad de lanzarlo a nivel nacional",
 coordinadora, Yolanda Cazares.

tancia y el impacto de este progra-
canzado niveles internacionales.
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ursos también los estamos im-
o a la Universidad de Guayaquil y
versidad de Santa María de Ecua-
menta Cazares, además existen
tituciones en Perú que están inte-
n aplicar el programa para desarro-

lidades en sus docentes".

lidad en la educación

 nuevo en el ámbito educativo
icación y desarrollo de conceptos
mas de calidad. El campus Mon-
ionero en su aplicación a nivel
, ha desarrollado el programa
, esfuerzo por el cual fue recono-

ientemente con el Premio Nuevo
la Calidad 1996, por primer vez
o a una institución educativa.
 del Programa de Actualización en Habilidades Docentes, el Tecnológico en coordinación con el ILCE
apacitación a un grupo de maestros de la SEP para la adopción de un nuevo modelo educativo.



Daniel 
Program

El programa QINTEC, diseñado en
1991, se implantó con base en una pla-
nificación estratégica encabezada por
Ramón de la Peña, rector del campus, y
un Comité Consultivo formado por los
directores de división y de apoyo. Tras su
aplicación, se ha logrado mejorar la cali-
dad en las áreas académica, administrati-
va y de apoyo. "Nuestro propósito es lo-
grar la mayor efectividad en la gestión de la
educación, a través de una administración
adecuada de sus recursos", señala Daniel
Meade Monteverde (LCF'66), director del
programa.

Aplicar los conceptos de calidad en una
organización dedicada a la educación no
ha sido fácil; ha habido la necesidad de
adaptar el argot de la calidad (con sus tér-
minos cliente y productividad) a la reali-
dad educativa, así como enfrentar una
transformación de la cultura organizacio-
nal. Los resultados se están midiendo a
través de los niveles de satisfacción de los
alumnos, padres de familia y la sociedad
en general, así como por el desempeño
profesional de los alumnos, una vez in-
mersos en las empresas.

El éxito de QINTEC se basa en la ges-
tión participativa, la mejora de procesos y
el liderazgo académico. Sin embargo, co-
mo la calidad es un proceso de largo pla-
zo, la información arrojada hasta este
momento es parcial. "Implantar un siste-
ma de calidad en una universidad y ver
sus resultados lleva de 10 a 12 años. No-
sotros, al igual que otras universidades en
el mundo, apenas tenemos cinco", co-
menta Meade Monteverde.
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Meade Monteverde (LCF'66), director del
a QINTEC.

parte de la estrategia de im-
ión del programa de mejora con-
el Instituto realizó en 1994 un
 de autoevaluación basado en los
 del Premio Nacional a la Cali-
aniel Mead explica: "Reconocer
 premios de calidad son instru-
 muy sofisticados de análisis nos
 incorporar al quehacer acadé-

na filosofía de trabajo muy dife-
 la que tradicionalmente hemos
o".

elo QINTEC ya se está tomando
jemplo en algunas universidades
rica Latina y Europa; escuelas de
, Perú, Colombia, Chile, Argen-
spaña han solicitado esta meto-

 para aplicarla en su aulas.

iente meta del QINTEC es lograr
icación ISO 9001. "Ése es un pa-
cendental y al que llegaremos
madamente en el año 2000",
el entrevistado.

erdo con su Misión, el propósito
ituto es llegar a impactar la edu-
en México, y los reconocimientos
s dan, sin duda, credibilidad an-
munidad educativa e impactan a
dad en la que se desenvuelve pro-
mente la gente del ITESM.

as de acción en materia educativa
 hacia diversos ámbitos. Las de-
 y las estrategias para mejorar la
ón no pueden quedar sujetas a
s de la administración pública.
á de cumplir con indicadores esta-
que reflejen la efectividad de la

ón como factor de desarrollo, la
ra el próximo siglo habrá de con-
 diseñar la ruta que nos dirija ha-
transformación en la manera de
r el rol de la educación.
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 esfuerzo más por abrir espacios para
, analizar y poner en práctica los nuevos
s educativos que prevalecerán a principios
21, el Campus Monterrey a través del
a la Excelencia Académica inició durante el
agosto-diciembre de 1996 el programa

l Siglo XXI: La Nueva Educación", el cual se
anualmente hasta el año 2000.

ama es dirigido a la comunidad de profeso-
tituto y a toda persona interesada en esta
esee participar. El diseño consiste en una se-
os y conferencias a cargo de expertos del
cativo a nivel internacional. Entre las perso-
que han participado se encuentran: Octavio
ana María Sancho, de la Universidad de Bar-
aquín García, de la Universidad Pontificia de
, España. Rita Ferrini, de la Universidad del
orfirio Morán, de la UNAM y Carlos Zarzar,
 DIDAXIS.

Profesionalización de la Práctica Docente",
nes Educativas y Formativas de la Sociedad

rmación" y "Naturaleza del Proceso Educa-
 Mundo de la Actividad Pedagógica", son al-
os temas que se abordan en este programa.

eseen obtener más información pueden di-
entro para la Excelencia Académica, en el
onterrey, a los teléfonos (8) 358-2000 ex-
05 a la 3914, y al (8) 328 40- 63 y 64.
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En Contacto

Cambio organizacional en el Departamento de
Relaciones y Desarrollo de Egresados
drián Vázquez Ramírez (IMA'77)
ha dejado el cargo como director de

Relaciones y Desarrollo de Egresados.
Su importante labor y trayectoria desa-
rrollada al frente de este departamento a
lo largo de seis años permitió impulsar
los servicios y la atención brindada a la
comunidad de egresados del Sistema
Tecnológico de Monterrey.

Encabeza
Soltero 
Asuntos I
Egresado
Instituto 
diversos c
rrey, Esta
xico; en e
hasta 199

A
 rá este departamento Arturo
Curiel (IE'75), director de
nternacionales y Desarrollo de
s. Soltero Curiel labora en el
desde 1979, y ha desempeñado
argos en los campus Monte-

do de México y Ciudad de Mé-
ste último fue director general
4.

Las func
mento d
Egresado
estructur
por las á
ción, Pub
nicación 
Desarroll
iones del personal del Departa-
e Relaciones y Desarrollo de
s se realizarán bajo una nueva
a organizacional conformada
reas de Servicios de Informa-
licidad y Promociones, Comu-
con Egresados y Programas de
o.
Toman protesta
Ex-A-Tec
Central de
Veracruz
1 pasado mes de octubre, la nueva di-
rectiva de la Asociación Ex-A-Tec Cen-

tral de Veracruz rindió protesta bajo los
principios, políticas y objetivos de toda aso-
ciación de egresados del Sistema. El grupo
de trabajo quedó integrado por Jorge del

instituciona
sus alumn
promover l
asociación 
turales y d
trabajo.

E

Río García (CP'91), como pre-
sidente; Emilio Fanjul Braña
(LAE'92), como vicepresiden-
te; Alejandro González Gonzá-
lez (LSCA'90), como secreta-
rio; y Manuel Alonso Cerezo
(CP'92), como tesorero.

Durante este nuevo periodo
buscarán enfatizar la forma-
ción, la tecnología y los valores

les que el Tecnológico ofrece a
os para su completo desarrollo;
a unificación e integración de la
a través de eventos sociales, cul-
eportivos; y crear una bolsa de
Se reúne primera
generación de LCC
on el lema "Ya nos cayó el 20", la
primera generación de Licenciados

en Ciencias de la Comunicación se reu-
nió en el Campus Monterrey para feste-
jar su vigésimo aniversario de haberse
graduado. Después de tomarse la tradi-
cional fotografía del recuerdo, los asis-
tentes disfrutaron de una amena comida
con Ramón de la Peña, rector del Cam-
pus, y recorrieron juntos las instalaciones
de su alma máter.

Como p
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carrera 
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Morales
porativa
Garza, 
El Nort
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C
 arte de sus ac-
s, los LCC'76
ron un panel
udiantes de la
de Comunicación para orientarlos
 ejercicio de la profesión. Los pa-
fueron Óscar Manuel Arguelles
, director de comunicación cor-
 en Banca Serfín; Ramón Alberto
director editorial de los periódicos
e y Reforma, y director de Infosel;

María
mica 
Raym
gerent
privad
tor de
 Teresa Martínez, directora acadé-
de la Universidad de Monterrey;
undo Pérez Lancón, quien ha sido
e de comunicación en los sectores
o y público; y Ulrich Sander direc-
 comunicación en Vitro.



Forman nueva
Asociación

Ex-A-Tec
Reynosa
Apartir de 1997 inicia sus actividades
la nueva Asociación Ex-A-Tec

Reynosa, cuya principal preocupación es
la formación académica y los valores de
su comunidad. El grupo de trabajo está
integrado por Luis Horacio Treviño
Sáenz (LEC'93), como presidente;
Marcelo Ramírez Garza (IIA'94), como
vicepresidente; Velia Guadalupe López
de León (CP'94), como secretaria; e
Irma Graciela Peña Salinas (CP'94),
como tesorera.

En est
busca c
entorno
enrique
sional, 
ello, la
contem
los egre
impulsa
EN CONTACTO

e nuevo impulso, la asociación
ontribuir con el desarrollo de su
 por medio de actividades que
zcan la vida académica, profe-
cultural, social y deportiva. Para
 directiva de Ex-A-Tec Reynosa
pla trabajar en la integración de
sados del ITESM en esa ciudad, e
r el desarrollo de su comunidad.
Continúan actividades de
Profesionistas Ex-A-Tec
orno cada mes,
la Asociación

de Profesionistas
Ex-A-Tec, presidida
por Idalia García de
Alvizo (LSCA'82),
realizó su conferen-

cia-cena. Para esta ocasión fue invitado
el ingeniero Juan Carlos Lazcano Ve-
ga, Administrador de Servicios de In-
ternet, del Departamento de Tecnolo-
gía Computacional, quien habló sobre
la supercarretera de la información, un
tema que resultó de interés por su im-
portancia actual.
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C
 festejó también la Navidad y
ño con una posada en casa de
sidenta Adriana Santoyo de
 (LCQ'81). Los profesio-
us familias disfrutaron de la
s cánticos tradicionales, una

ntojitos mexicanos y una rifa
s promocionales del Tec.

de la asociación que en 1997
-Tec participen en sus activi-
ienes se interesen en ello pue-
nicarse al teléfono 338-7517
na Santoyo, o al 349-0976
García.
Crean Patronato
Ex-A-Tec Guaymas

La Asociación Ex-A-Tec Guaymas
encabezó, junto con la comunidad,

la creación de un patronato para man-
tener, consolidar y apoyar el crecimiento
del Campus Guaymas.

Este camp
fuera de M
a la asoc
lugar, pres
(LAE'74).
to buscan
primer niv

integ
us fue el primero que se fundó
onterrey, hecho que enorgullece

iación de exalumnos de aquel
idida por Daniel Pérez Aguilar
 Con el trabajo de este patrona-
 promover la educación de
el y una alta competencia.
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EN CONTACTO

Festejan Ingenieros
Químicos 20 Aniversario
Con motivo del vigésimo aniversario
de haberse graduado, la generación

1976 de Ingenieros Químicos, Quími-
cos Administradores y Químicos en Pro-
cesos se reunió en diciembre pasado, en
el "Rancho la Gavia", propiedad de En-
rique Castilla.

Los asistentes se tomaron una foto para
el recuerdo, tuvieron una misa de acción
de gracias y disfrutaron de una cena de
parejas y un convivio familiar.

Asistieron a la reunión Alberto Gómez,
Alberto Bustani, César Moreno, Enrique
Castilla, Hernán Montemayor, Roberto
Limón, Rodolfo Marín, Donaciano Solór-
zano, Óscar Padilla, Óscar Chaveznava,
Norberto Treviño, Leobardo González,

Rubén R
Avitia, Jo
de la Luz
do Maga
por sus fa
De acuerdo
el INEGI, el

por ciento de l
blación empleada

país se dedica a actividades inform
El porcentaje de ocupación info
aumentó en 8 puntos desde princ
de 1994, y actualmente represe
millones de personas en todo el p
(El Norte, diciembre 3 de 1996)

En México, la
de 15 familia
en 1995 co
traba fortuna
16 mil 400 m

nes de dólares vio aumen
riqueza a 25 mil 600 millones de 
res, lo que equivale al 9 por cient
producto interno bruto estimado
1996. Esta fortuna acumulada p
familias más ricas del país equivale
millones 893 mil 333 salarios mín
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odríguez, Alejandro López, Raúl
rge Berrún, Carlos Garza, José
 Flores, Fermín Moreno y Ricar-
llanes, todos ellos acompañados
milias.
 con
 21.7
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 en el
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rmal
ipios
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anuales, y sería suficiente para pagar
las percepciones de un año de 11 mi-
llones 948 mil 115 mexicanos que ga-
nen hasta dos salarios mínimos.
(El Financiero, diciembre 1 de 1996)

De acuerdo con
cifras del Banco Nacio-

nal de Comercio Exterior, el 80 por
ciento de las exportaciones mexicanas
se concentra en 750 empresas, de un
total de 27 mil exportadoras que, a su
vez, representan alrededor del 1.5 por
ciento de un universo de más de un
millón y medio de compañías que ope-
ran en el país.
(Época, noviembre 25 de 1996

De los más de 3 millo-
nes de trabajadores
agrícolas registrados

en el censo de 1990,
aproximadamente un mi-

llón (36 por ciento) son niños indígenas
entre 7 y 14 años de edad, que aportan
el 15 por ciento del ingreso familiar.
(El Norte, octubre 21 de 1996)

En los últimos
años la produc-
ción mundial de
vehículos automotores ha alcanzado
entre 45 y 50 millones de unidades
anuales. Tan sólo en 1995, los consu-
midores hicieron posible que las plan-
tas armadoras europeas, asiáticas y es-
tadounidenses colocaran en circulación
51 millones 383 mil unidades, lo que
fue superior en un millón 63 mil vehí-
culos a lo registrado en 1994.
(Mundo Ejecutivo, octubre de 1996)



Ex-A-Tec

En la Noticia
Al frente de Comisión

Estatal Electoral

El Congreso del Estado de
Nuevo León designó a
Ramón de la Peña Manri-
que (IQ'66) como presi-
dente de la Comisión Es-
tatal Electoral, órgano que

vigilará el proceso electoral de 1997.

De la Peña Manrique es rector del Cam-
pus Monterrey desde hace 11 años.

Recibe Premio
Internacional

Por defender la libertad de
prensa y realizar un perio-
dismo moderno, objetivo
y ético a través del periódi-
co capitalino Reforma,
Ramón Alberto Garza
García (LCC'76) recibió
el Premio "María Moors Cabot", otor-
gado por la Universidad de Columbia,
en Estados Unidos.

Ramón Alberto Garza es director ge-
neral editorial de los periódicos El
Norte/Reforma y director de infor-
mación de INFOSEL Financiero.

Preside el PBEC

Javier Prieto de la Fuente
(IMA'75) asumió la presi-
dencia del Consejo Eco-
nómico de la Cuenca del
Pacífico (PBEC).

Actualmente es conseje-
ro de varios patronatos de organismos
asistenciales regiomontanos, y presi-
dente fundador de SELÍDER, agrupa-
ción dedicada a la promoción del lide-
razgo juven i l .
EN CONTACTO

P E R S P E C T I V A S

¡Muchas gracias!
Adrián Vázquez Ramírez (IMA'77)
Toda institución educativa busca que
sus egresados sean personas destacadas,
con marcado espíritu de servicio, activa
participación en la transmisión de prin-
cipios y arraigados valores humanos que
transformen a la sociedad.

Estos resultados han dependido y
dependerán en gran medida de las
estructuras que dan forma a la institu-
ción, de sus programas y, en especial, de
quienes los llevan a cabo. Se requiere
también de un seguimiento continuo
de la trayectoria de quienes egresaron
para convertirse en agentes de cambio,
y de un apoyo decidido a través de
acciones acordes al compromiso
adquirido con su institución, la comu-
nidad y con ellos mismos al graduarse.

En los últimos años, muchas han sido
las acciones que en este sentido se han
realizado en el Sistema Tecnológico;
muchas también han sido las personas
que han participado en esta labor, cuya
contribución —no siempre palpable—
ciertamente marca la diferencia en los
resultados.

Desde julio de 1990 coordiné y par-
ticipé en un importante reto conocido
como Relaciones y Desarrollo de
Exalumnos del Sistema Tecnológico de
Monterrey. En este andar me fueron
muy gratos los momentos y las vivencias
que pude atestiguar o encabezar. Por
ello, ahora que me despido, considero
oportuno agradecer profundamente a
quienes participaron como compañeros
o autoridades, y también a quienes reci-
bieron los servicios que siempre ofrecí
con la mejor de las intenciones.

Asimismo
mensaje: 
proyecto 
implantan
con esta l
de las má
Instituto 
para man
troaliment
labra, serv
querido T

A mis est
los exhort
oportunid
pongan si
nuestra a
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Termino 
he aprend
hace tiem
mente va
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cómo ha
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deseos d
Quienes r
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Un abrazo

Adrián Vá
como direc
Egresados 
E-mail: av

integ
, aprovecho para dejarles este
"El éxito o el fracaso de todo

depende de quienes lo
". Los que han de continuar
abor tienen en sus manos una
s importantes actividades del
y una excelente oportunidad
tenerse unidos, informar, re-
ar, entusiasmar y, en una pa-
ir a los egresados de nuestro
ec.

imados compañeros egresados
o a que aprovechen todas las
ades que se nos ofrecen, y
empre en alto el nombre de
lma máter; si lo hacemos,
remos de crecer.

recordando un principio que
ido y he tratado de vivir desde
po: "Las personas que real-
len no son aquellas que

acer las cosas o que saben
cerlas, ni siquiera quienes
ndes planes y tienen grandes
e llevarlos a la práctica.
ealmente valen son los hom-
jeres que se dan a la tarea y al
de hacer las cosas".

 a todos y... ¡muchas gracias!

zquez Ramírez se desempeñó
tor de Relaciones y Desarrollo de
durante el periodo de 1990 a 1996.
azquez@campus.mty.itesm.mx
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TELETRABAJO

Una alternativa
productiva
Luis Pasco Chávez (MA'88) G
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narse el pan de cada día desde la
propia casa es una práctica que
va en aumento. Y es que cada
 se acentúa el hecho de que los
de trabajo y las vías para despla-
llos son caóticas experiencias.

flictos, las riñas y el estrés coti-
on sólo algunos factores que han
do que cada vez más personas
n y detesten la presencialidad la-

efinitivamente esta forma tradi-
e conseguir ingresos en forma
está cambiando.

La práctic
distancia, 
sional que
momento 
biente hab
va dinámi
forma inte
tecnología
de un sim

En la may
tican el te
sa, aunque
establecers
a del teletrabajo, o trabajo a
alcanza a toda actividad profe-
 sea desarrollada en cualquier
y lugar, independiente del am-
itual de trabajo. En esta nue-

ca se utilizan, más o menos de
nsiva, las comunicaciones y la

 de la información, que va des-
ple teléfono hasta el Internet.

oría de los casos, quienes prac-
letrabajo lo hacen desde su ca-
 hay también los que deciden
e en una oficina independiente



Pero... ¿cuánto cuesta?

Las necesidades de todos los teletrabajadores no son las mismas; dependen de la actividad que
desarrolle cada quien y de sus posibilidades económicas. Por ello, el costo de un equipo de tra-
bajo puede variar. Para una oficina con equipo básico estos son los precios promedio para
hacerla operar:

Equipo

•Computadora PC 120 Mhz

12-16 MB RAM, Fax/Módem

• Impresora de inyección de tinta

• Servidor

Costo Promedio

$16-20,000.00

$ 2,000.00

$ 70,000.00

La ventaja de tener un servidor es poder conectarse directamente, sin depender de ninguna
institución. Ciertamente esto sería poco práctico, pues la conexión también se puede hacer vía
Internet, que ofrece la opción del correo electrónico con otros usuarios, la comunicación con
empresas nacionales y extranjeras, y el intercambio de comunicación con otros cibernautas.
y compartirla con otras personas; pero
siempre es fuera del centro laboral don-
de se encuentra a quien se reportan re-
sultados. Se trata de una especie de "ofi-
cina flotante" en la que un grupo de te-
letrabajadores comparte gastos; regular-
mente está situada cerca del domicilio de
los interesados.

A través del teletrabajo se puede desarro-
llar un buen número de actividades; en-
tre ellas, contabilidad, traducción, arqui-
tectura, ingeniería, docencia, mercado-
tecnia, trabajo de secretariado y diseño
gráfico, además de asesoría en cualquiera
área de especialización.

En la actualidad, bajo este formato y tan
sólo en Europa, más de 1.2 millones de
personas labora desde su casa. De acuerdo
con los expertos, dentro de cuatro años se-
rán 10 millones, cifra que hoy corresponde

Impacto del teletrabajo
en la sociedad

Disminuición de la contaminación
Menor congestión vehicular
Reducción del estrés social
Menor necesidad de incrementar impuestos.
Reducción en la construcción de nuevos caminos y
mantenimiento de los mismos
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logía en L
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Desde 19
adounidenses que cultivan esta mo-
aboral.

ico, la introducción del teletraba-
está en proceso, pese a su inmi-
ecimiento. Al igual que en el vie-
nente, el país carece de una legis-
boral y una reglamentación fiscal
ndiente a este formato de traba-
embargo, la experiencia española
tra que se puede tener las cuentas
n aquel lugar el teletrabajador si-
ndo empleado de la empresa,
e invariables sus obligaciones y
bilidades fiscales, aunque están
so de reglamentarse.

n de información: Lissette Cerrillo, alumna
s Zacatecas.
de consulta:
t

//www.mtanet.co.uk/mta_oen/tw_econ
://www.bayne.com/tac/telecomute.html

//sudinero.el-mundo.es/noticias/oct-l 10-3
//usuarios.bitmailer.com/xavok/TeleTrabaio

to Chávez estudió la Licenciatura en Sico-
ima, Perú. Actualmente es candidato a obte-
do de Maestría en Desarrollo Organizacional.
89 es profesor del ITESM, Campus Zacatecas.
MATICES

Pérdida de control
Reducción de la productividad de los empleados de la
oficina por la acción del teletraba¡ador

Ventajas para
el teletrabajador

Reducción de gastos

Desventajas para
el teletrabajador
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AGENDA

ADMINISTRACIÓN Y CIENCIAS SOCIALES
XV SIMPOSIO INTERNACIONAL DE
COMUNICACIÓN
Febrero 26-Marzo 1

Campus Monterrey
Informes: (8) 358-2000 ext. 4596

8.° DIPLOMADO EN EXPORTACIÓN
Marzo 14-15 (Inicia primer módulo)

Campus Monterrey
Informes: (8) 328-4012 y 328-4014

DIPLOMADOS DIVERSOS
Inicio: Enero 27

Fecha límite de inscripción: Febrero 14
Negocios internacionales
Administración de negocios
Administración financiera
Telecomunicaciones
Mercadotecnia
Reingeniería
Ventas
Efectividad organizacional
Sistemas de manufactura
Administración ISO 9000
Nutrición

Campus Guadalajara
Informes (3) 669-3095 ext. 590, 591,
3095, 3195 y 3295

SEMINARIO EN REFORMAS FISCALES
Enero 24-25

DIPLOMADO EN DESARROLLO
ORGANIZACIONAL
Febrero 7-8 (Inicia primer módulo)

DIPLOMADO EN HERRAMIENTAS
BÁSICAS DE COMPUTACIÓN
Febrero 10
SEMINARIO EN REFORMAS DE LA LEY
DEL IMSS Y LOS AFORES
Marzo 18-19

Campus Ciudad Juárez
Informes: (16) 25-00-44 y 25-06-34
VARIOS

CURSOS DE EDUCACIÓN CONTINUA
SEMINARIO SOBRE NORMAS
INTERNACIONALES
Marzo 6,13 y 20

CURSOS DE APOYO A LA COMUNIDAD
PROGRAMA DE MEDICINA
FAMILIAR
Febrero 6 y 20

Marzo 6 y 20

Campus Monterrey
Informes: (8) 358-2000 ext. 6781
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ECOLOGÍA Y
MEDIO AMBIENTE
CURSO DE RESIDUOS
BlOLÓGICO-lNFECCIOSOS

Enero 30 -febrero 1

CURSO TALLER DE ANÁLISIS DE
AGUAS RESIDUALES
Febrero 11-15

ÚLTIMOS AVANCES EN LEGISLACIÓN
AMBIENTAL
Marzo 10-12

DIPLOMADO EN TECNOLOGÍA Y
ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL
Febrero 21-22

SEMINARIO ISO 14000
Febrero 11, 13-14

Campus Monterrey
Informes: (8) 328-4337 al 39 y
(8) 328-4152

CICLO DE CONFERENCIAS
RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL Y
MEDIO AMBIENTE

EL CONSUMIDOR RESPONSABLE
Enero 25

PROGRAMA DE SEPARACIÓN DE
BASURA Y ELABORACIÓN DE
COMPOSTA
Febrero 1

USO EFICIENTE DE

LOS JARDINES DOMÉSTICOS

Febrero 8

HUERTOS ESCOLARES Y FAMILIARES
Febrero 22

AHORRO DE ENERGÍA
Marzo 1

Campus Monterrey
Informes: (8) 358-2000
ext. 4373 y 4375

DIPLOMADO EN ADMINISTRACIÓN
AMBIENTAL
Febrero 21-22 (Inicia primer módulo)

Campus Ciudad Juárez
Informes: (16) 25-00-44 y 25-06-34
INGENIERÍA Y
ARQUITECTURA

DIPLOMADO EN PLANEACIÓN Y
ADMINISTRACIÓN DE REDES
INFORMÁTICAS EMPRESARIALES
Enero 30-31 (Inicia primer módulo)

Campus Monterrey
Informes: (8) 328-4382, 328-4375 y
(8) 358-2000 ext. 5076

2a CONVENCIÓN NACIONAL DEL
INSTITUTO DE INGENIEROS
INDUSTRIALES
Febrero 26, 27 y 28

IV SIMPOSIO INTERNACIONAL DE
INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS
Febrero 27, 28 y Marzo 1

Campus Toluca
Informes: (72) 74-1164 ext. 2101

DIPLOMADO EN TECNOLOGÍAS Y
SISTEMAS DE MANUFACTURA
Marzo 14-15 (Inicia primer módulo)

Campus Ciudad Juárez
Informes: (16) 25-00-44 y 25-06-34

CULTURAL

LA CAMERATA "AMÉRICA LATINA EN
CONCIERTO" (SAT)
Enero 29

AMERICAN STRING QUARTER (SAT)
Febrero 25

FERNANDO DE LA MORA Y OLIVIA
GORRA (SAT)
Marzo 3

COMPRESENCIA: JAIME SABINES

Marzo 10

Campus Monterrey
Informes: (8) 328-4054

DEPORTES
Reunión de jugadores Ex-A-Tec de
Polo Acuático
Marzo 20

Campus Monterrey
Informes: Gustavo Govea
(8) 358-2000 ext. 3550
E-mail: ggovea@campus.mty.itesm.mx






