




MEDIMOS NUESTRA EFICIENCIA EN TONELADAS

En Cemex tenemos el compromiso de

apoyar la conservación del medio ambiente.

Desde la insta lac ión de los p r imeros

disposi t ivos de mejora ambienta l en

nuestras plantas en 1965, hemos

implementado medidas ecológicas en todas

nuestras instalaciones y sus

regiones c i rcundantes. Ya sea que

ayudemos a proyectos de conservación, a

salvar a especies en peligro de extinción o

creando áreas verdes alrededor de nuestras

plantas, tenemos el compromiso de trabajar

en armonia con la naturaleza. En Cemex no

KILOWATTS

nos dedicamos Y EN ALGO MAS VALIOSO

simplemente a producir cemento, sino a

construir un mundo mejor. Para mayor

información consulte nuestra dirección en

Internet: http://www.cemex.com.

Cons t ruyendo un mundo mejor. Nuestras actividades ambientales ayudan a conservar especies como la tortuga marina.





Nuestro Instituto es actualmente una de las universi-
dades con mayor número de alumnos en programas
de posgrado. De los cerca de 6 mil 500 que hay

inscritos, 2 mil 142 son profesores en nuestras aulas, que
cursan una segunda maestría o hacen estudios de doctorado.

Este hecho constituye una fortaleza muy importante para el
Tecnológico de Monterrey, sobre todo si consideramos que
los estudiantes participan en proyectos de investigación
enfocados a la consecución de retos relacionados con el
desarrollo tecnológico de México.

Nuestros programas de posgrado recibirán un nuevo impul-
so, gracias al Convenio suscrito por el Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología (Conacyt) y el Sistema Tecnológico de
Monterrey, el pasado 11 de marzo. El propósito es consti-
tuir un fondo revolvente que permita ofrecer becas-présta-
mo a 600 alumnos, en los próximos años, para hacer estu-
dios de posgrado en el área de Desarrollo Tecnológico. Este
fondo se constituirá con aportaciones iguales de ambas
instituciones.

Ante Miguel Limón Rojas, secretario de la SEP, y Eugenio
Garza Lagüera, presidente de EISAC, quienes fungieron
como testigos de honor en la firma del convenio, el director
del Conacyt, Carlos Bazdresch, reconoció que con tal even-
to "...se establece una sana cooperación entre el financia-mien-
to público y el privado, con lo que el Tec de Monterrey se coloca
a la cabeza de este tipo de esfuerzos".

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

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

liderazgo en calidad universitaria".
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LA EXPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARECÍA RESERVADA PARA "LOS

grandes", hasta que llegó el Internet, poderosa herramienta que al abaratar
los costos de comunicación está posibilitando a los pequeños y medianos
empresarios mexicanos a colocar sus productos en el aparador más grande del

Negocios sin fronteras vía Internet Pág. 26

Desde el Tec

LOS NUEVOS AVANCES TECNOLÓGICOS AUGURAN

la ruptura de los añejos moldes en el proceso
de enseñanza-aprendizaje a nivel mundial.
Ahora resta que las instituciones educativas sean
capaces de absorber estos adelantos para benefi-
cio de las comunidades a las cuales sirven.

La educación que vendrá Pág. 6

EN LA INICIATIVA PRIVADA O EN LA FUNCIÓN

pública de Veracruz, Juan Fernando
Perdomo Bueno (ISC''77) ha demostrado su
preocupación por el desarrollo de su estado
y la región a través de la participación con-
junta de la comunidad.

Un impulsor del desarrollo regional Pág. 22
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Tecnología Educativa

La educación
que vendrá

La tecnología revoluciona. Ahora toca
el turno o la educación ser anfitriona
de los adelantos científicos que yo
empiezan o desdibujar el proceso
tradicional de enseñanzo-aprendizaje.
MYRIAM CORDERO (LCC'92)

Treinta y tres rectores del continente
americano se reunieron en el Tecnológico
de Monterrey, en marzo pasado, para
definir el modelo educativo del próximo
siglo.
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E
 innegable el hecho de
e nuestros hijos estarán ex-
estos a un proceso interdi-
mico de educación, en el que
s dejarán el podio para con-
facilitadores. Las aulas, los
s oficinas serán los lugares de
recepción, mientras que las
nuevas tecnologías serán los
medios que apoyarán este
nuevo proceso educativo.
Así se espera que sea el mo-
delo educativo que rija en las
sociedades a principios del
próximo siglo, de acuerdo
con 33 rectores de diversas
universidades de América
que participaron en el sim-
posio "Liderazgo Estratégi-
co en Tecnología: Universi-
dades de América".

Los directivos universitarios
se reunieron en marzo pasa-
pus Monterrey, para partici-

e evento organizado por la
 Virtual del Tecnológico.
tercambiar experiencias, en
na visión conjunta sobre el
e ofrece la tecnología educa-

cciones a emprender para su

aprovec
to. "Co
sabilidad
nuestra s
finir nue
de enseñ
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la par co
mas urg
Sostmann
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Poder re
un alum
de un 
de distan
hamien-
mo rectores, tenemos la respon-
 de responder a los retos de
ociedad; para ello hay que rede-
stra misión, metas y estrategias
anza-aprendizaje, así como el
de la investigación, a fin de ir a
n las respuestas de los proble-
entes", afirma Rafael Rangel
, Rector del Sistema Tecnológico
errey.

unas excepciones, las institucio-
ativas de América, a todos los
mantienen un sistema tradicio-

nseñanza en el que el profesor
clases y los alumnos escuchan.
 encargados de esta enseñanza
scientes de que el modelo debe
ambiar gracias a las nuevas tec-

 Con ellas, la oferta educativa
ecerá enormemente.

sponder a las necesidades de
no que se encuentra separado

experto por muchos kilómetros
cia, o de aquel que requiere



solucionar un problema que ya fue so-
lucionado en otro lugar del mundo

es ejemplo de lo que en algunas
instituciones del continente se ha

dado como parte de este nuevo
enfoque.

Actualmente, Carnegie
Mellon, el Tecnológico
de Monterrey y la
Pontificia Universidad
Católica de Chile apro-
vechan la tecnología
satelital para inter-
cambiar información,
trabajar en equipo, y
realizar proyectos en
los que se involucran
casos reales de empre-
sas e instituciones.

La tecnología: una
herramienta básica

La tecnología es un elemento
vital en el proceso educativo. "Ha

sido un elemento fundamental para
la evolución de los procesos de ense-

ñanza-aprendizaje; su largo alcance, la
posibilidad de explorar nuevos mundos,
la rapidez, así como la interactividad y la
personalización son características que
nos orientan a predecir que las nuevas
tecnologías serán las herramientas por
excelencia en el proceso educativo", afir-
ma Liz King, gerente de la Unidad de
Educación en Microsoft Company.

Las bibliotecas y laboratorios digitales, la
conexión interuniversitaria a través de
educación a distancia, y las enormes apli-
caciones del Internet, entre otras muchas
innovaciones tecnológicas, han demos-
trado que la evolución y los alcances del
proceso educativo en diversas institucio-
nes de los países desarrollados se están
convirtiendo en el "mecanismo guía"
para las escuelas de aquellos menos
desarrollados.

Por un lado, son grandes las aporta-
ciones que ha dejado en los estudiantes
la facilidad de contar con bibliotecas di-
gitales. "Por ejemplo, ya existe en lí-
nea toda una colección de los más famo-
sos autores del mundo. Todo está en
computadora, en red; ustedes llegan a la
sala, oprimen el botón de audio y video

y... ¡listo
universid
su propia
Raj Reed
tacionale
Mellon.
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ades de América pudieran tener
 biblioteca digital", manifiesta
y, decano de Ciencias Compu-

s de la Universidad Carnegie

eniente más grande para crear e
ntar esta herramienta de acceso
 información valiosa es la pro-
 los derechos del autor. Sin em-
rega Reedy, "...esto ya no es de
se, pues en la actualidad exis-
anismos que fácilmente permi-
etar el registro, pagando una
ntidad cada vez que se desee
 información".

 alguna, uno de los logros más
tes para toda América sería la
de una biblioteca central, que
 el intercambio de informa-
re todas la universidades del
te, como sugiere el rector
ológico de Monterrey. Por su
edy afirma: "Esto es fácil de lo-
una réplica de servidores, a tra-
 mecanismo denominado 'espe-
no es más que la copia de infor-
e rutina llevada a nivel global".

la información proporcionada
ipo de mecanismos es lo que ha
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DESDE EL TEC

ido a modificar la forma de en-
aprendizaje. El uso de Internet,
o originado en las propias uni-
s, ha logrado impresionantes
ciones en el esquema educativo.
lcance de 60 millones usuarios a
dial en la distribución de infor-
 todas las partes del mundo, el
ha logrado romper los tradicio-
uemas de tiempo y distancia.

vas velocidades que esta tecno-
 alcanzando, así como los bajos
nvierten al Internet en una de

mientas más atractivas dentro
so de educación en general",
avid Nagel, director de Labo-
T&T.

o como uno de los medios que
nará mayores beneficios en el
l permitir procesar miles de mi-
 bytes por segundo —suficien-
transmitir video de alta defini-
ficas tridimensionales y mayor
idad en un tiempo real, como si
fonía—, el Internet será la red
 multimedia de información, de
on las proyecciones hechas por
ñía, afirma Nagel.

et y las bibliotecas digitales son,
as, dos herramientas que han
o la educación a distancia, un
A diferencia de la educación tradicional, la tecnología jugará un papel
primordial en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
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DESDE EL TEC

"...La tecnología
impone al

maestro un rol
diferente... pues

ahora será un
facilitador".

proceso des
ción tecnoló

Al igual qu
distancia ro
espacio y ti
poder traba
participante
das de expe
go, cada vez
de estructur
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King al h
fuerz

c

arrollado gracias a la evolu-
gica.

e el Internet, la educación a
mpe con los paradigmas de
empo, y agrega el valor de
jar en colaboración con los
s. "Las escuelas están plaga-
rtos en el podio, sin embar-
 más y más la población pi-
as diferentes apoyadas en so-
omponentes tecnológicos",
ing, gerente de la Unidad de

en Micrososft Company. A
tor del Tecnológico agrega:
osible ver a los estudiantes
l otro lado de su asiento en
na computadora; el proceso
grado que exista una partici-
orativa, al despertar su inte-

trabajo en equipo y la toma
es".

ercepción, la educación se
o una masa que habrá de
drástica, pero al mismo

dadosamente. La ruptura de
, como lo ejemplifica Liz
ablar de los cambios en la
a laboral educativa para
umplir con los requisitos de

"estar en línea", será una
ardua e importante ta-

rea. A ella tendrán
que hacer fren-

te las insti-
tuciones y

los organis
los princip

Los rectore
de Argenti
Costa Rica
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xico coinc
aplicación 
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Uno de lo
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Ya no se 
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cacional. Y
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al cambio,
que sea, si
Juan de Dios Vial, rector de la
Pontificia Universidad Católica de Chile

mos educativos, como uno de
ales retos del siglo 21.

s de los centros universitarios
na, Bolivia, Brasil, Colombia,
, Chile, Ecuador, El Salvador,
, Nicaragua, Venezuela y Mé-

iden en que la introducción y
de nuevos esquemas no es

s principales problemas a los
rentan alumnos y profesores
encia al cambio. "Los alum-
costumbrados a que el maes-
arta la clase; exigen su partici-
es tienen la mentalidad de que
se les paga", afirma Rangel
 Sin embargo, la tecnología
maestro un rol diferente: "Su
 a cambiar, pues ahora será un
", señala el Rector de la Ponti-
rsidad Católica de Chile, Juan
al.

trata de estudiar y enseñar
 unidireccional; ahora hacen
res agentes que estimulen la
ón creativa en un tiempo real,
 para lograr el desarrollo edu-
 como dice Elio Catania, di-
ral de IBM: "Hay que entrar

 anticiparse a él por doloroso
n necesidad de tener crisis".



DESDE EL TEC

e acuerdo con un estudio reali-
zado por el Centro de Efectivi-
dad Institucional, los alumnos

egresados del Tecnológico de Monterrey
consideran que en su éxito profesional
han participado estos factores: la educa-
ción adquirida en el Tecnológico de
Monterrey, la formación personal y la ex-
periencia de trabajo.

En una encuesta aplicada a las generacio-
nes 1970, 1980 y 1990, los egresados

adjudicaron el mayor porcentaje de im-
pacto en su actual éxito profesional a la
preparación académica recibida en el
Tecnológico. Además, tal como se apre-
cia en la gráfica, la importancia de este
factor va en aumento conforme transcu-
rre el tiempo.

La formación personal para alcanzar
éxito profesional ha sido otro aspecto
que también ha aumentado con el
tiempo.

Algunos factores a los que atribuyen su éxito profesional los egresados

Educación en el
Tecnológico de Monterrey

Formación personal

Experiencia de trabajo

Generación 1970 Generación 1980 Generación 1990

Dado que los egresados consideraron
a la educación recibida en el Tecnoló-
gico como un importante factor para
su éxito profesional, se les preguntó
en un segundo estudio a las genera-
ciones 1972, 1982 y 1992 cuáles eran
los factores específicos a los que atri-
buían su éxito en el actual ámbito la-
boral. Los encuestados identificaron,
entre otros, a la enseñanza de trabajo
bajo presión y en equipo, al espíritu

emprendedor e innovador fomentado
en ellos, a la calidad en el trabajo y al
liderazgo. Esto coincide con los valo-
res, actitudes y habilidades que sobre
el Perfil de los alumnos se mencionan
en la nueva Misión del Tecnológico de
Monterrey.

La importancia de estos factores ha ido
en aumento conforme ha pasado el tiem-
po, tal y como lo muestra la gráfica.

Factores de la educación recibida en el Tecnológico de Monterrey a los que
atribuyen los egresados su éxito profesional

Trabajo bajo presión

Espíritu emprendedor
e innovador

Calidad en el trabajo

Trabajo de equipo

Fomento de liderazgo

Generación 1992

Generación 1982

Generación 1972

15 20 25
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DESDE EL TEC

EN SÍNTESIS

Firman convenio
para el desarrollo

educativo el
Tecnológico y la SEP
Con el objetivo de impulsar progra-
mas, recursos y conocimientos en los
niveles básico, medio y superior de la
educación de México, el Tecnológico
de Monterrey y la Secretaría de Edu-
cación Pública firmaron un convenio
marco, en marzo pasado.

La firma del documento estuvo a cargo
de Miguel Limón Rojas, secretario de
Educación Pública, y Rafael Rangel
Sostmann, rector del Sistema. Como
testigos de honor fungieron Benjamín
Clariond Reyes Retana, gobernador de
Nuevo León, y Eugenio Garza La-
güera, presidente del Consejo de
Enseñanza e Investigación, A.C.

Esta acción deja de manifiesto el
compromiso de ambas institucio-
nes por mejorar la calidad del sis-
tema educativo nacional, y repre-
senta la concreción de cuatro ac-
ciones específicas que se impulsa-
rán a lo largo de cuatro años, par-
tiendo de 1997.

La primera acción consiste en la crea-
ción de un fondo revolvente de 160
millones de pesos, destinado a finan-
ciar los programas de posgrado con
orientación tecnológica del Instituto.
Funcionará mediante la reintegración

de los co
estudiant
dad labor
fico de e
Bazdresc
sejo Naci
y el Recto
Monterre
rán una a
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lizarán e
sostenimi
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Otra acci
un progr
minado a
tivo. Es
los servic
dad Virt
tituto Na
Adultos.
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stos al momento en que los
es se incorporen a la activi-
al. Para el convenio especí-
ste fondo firmaron Carlos
h, director general del Con-
onal de Ciencia y Tecnología,
r del Sistema Tecnológico de

y. Estas dos instituciones ha-
portación igual a 20 millones
por año, mismos que se uti-
n créditos de colegiatura y
ento de entre 400 y 600
s.

ón es la instrumentación de
ama de acción social enca-
 disminuir el rezago educa-
to se hará posible a través de
ios que ofrecerá la Universi-
ual en sus 26 campus al Ins-
cional de Educación para

La tercera
implantac
de Actuali
centes, qu
más de 20
y preparato
gar está la
de soporte
parte de l
Mexicana 

Estas accio
ciativa pri
permiten 

lógicame
del país,
Sostman
la SEP e
sotros po
desarroll
educació
miso con
co y el s
que nos 
para lo c

Limón Ro
en la que
con un s
compartida
venio o lo
mos en sus
expresan".
 acción tiene que ver con la
ión del Programa Nacional
zación de Habilidades Do-
e apoyará la formación de
 mil maestros de secundaria
ria del país. En cuarto lu-
 ejecución de un programa
 tecnológico que formará
a implantación de la Red
de Información.

nes conjuntas entre la ini-
vada y el sector público
al Instituto apoyar tecno-
nte la labor de educación

 tal como lo afirma Rangel
n: "El poder participar con
n programas en los que no-
damos transferir parte del

o tecnológico en el área de
n, a través de este fideico-
junto entre el sector públi-
ector privado, es algo de lo
sentimos muy orgullosos, y
ual estamos muy abiertos".

jas agrega: "Si hay una tarea
 todos debemos participar
entido de responsabilidad
 es la educación, y el con-

s convenios que hoy firma-
 diversas dimensiones así lo



DESDE EL TEC

EN SÍNTESIS

Producen perlas en
campus Guaymas
El cultivo de perlas era una industria
totalmente abandonada en México,
sin embargo, los investigadores bio-
químicos del campus Guaymas, des-
pués de arduas investigaciones, llega-
ron a la conclusión de que el Tecnoló-
gico de Monterrey y el país tenían los
recursos y las condiciones necesarias
para producirlas.

Hace cuatro años iniciaron el cultivo
con unas 50 ostras perleras, de las que
obtuvieron una producción de 30
perlas. Hasta hoy han desarrollado la

media per
la perla es

Este proy
cuatro ing
gadores, 
Ferrell. 
trabajan e
ta natural

Este esfue
miento 
ITESM, e
oportunid
la; el siguiente paso es lograr
férica.

ecto fue implementado por
enieros bioquímicos investi-

a cargo del profesor Sergio
Actualmente, 20 personas
n diferentes proyectos de es-

eza.

rzo forma parte del cumpli-
de la nueva misión del
ncaminada a crear nichos de
ad en la empresa mexicana.
Universidad Virtual amplía sedes receptoras

La capacidad de transmisión satélital
de la Universidad Virtual, tanto en
México como en Sudamérica, va en
aumento. Recientemente se inauguró
una sede receptora en el Puerto de
Veracruz, a través de un enlace vía sa-
télite con el campus Monterrey. A
partir de abril, el Puerto de Veracruz

recibirá por es
de los Prog
en Administra
Empresas.

Para Sudamér
posibilidades d
se ha denom
te medio las maestrías
ramas de Graduados
ción y Dirección de

ica se busca consolidar
e expansión en lo que
inado Región 3, que

incluye 
Paraguay
y parte d
cer los s
Tecnológ
la Unive
mero de
educativa
a Ecuador, Chile, Perú,
, Argentina, Bolivia, Uruguay
e Brasil. El propósito es ofre-

ervicios educativos del Sistema
ico de Monterrey, a través de
rsidad Virtual, a un mayor nú-
 universidades e instituciones
s sudamericanas.
Establecen convenio Oracle
y campus Ciudad de México
El cam
y la co
el desa
tos, fir
cooper
empres
pus un
con u
998 m

Tambi
a empl
tigado
campu
como 
pus Ciudad de México
mpañía Oracle, líder en
rrollo de bases de da-
maron un convenio de
ación educativa. La
a otorgó a este cam-
 donativo en sofware

n valor comercial de
il 430 dólares.

én dará capacitación
eados, alumnos, inves-
res y profesores del
s, cada dos meses, así
soporte técnico y

actualiza
de sofwa
campus 
facilitará
espacio d
sala de c
tar a cl
Oracle.

Este con
aproxim
rias de c
mática; s
zación p
todas las 

integratec / 
ción de las versiones
re. Por su parte, el
Ciudad de México
 cada mes, y por
e una semana, una

ómputo para capaci-
ientes externos de

venio beneficiará a
adamente 15 mate-
omputación e infor-
in embargo, su utili-
odría extenderse a
carreras.
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EN SÍNTESIS

Contará el Tecnológico
con Biblioteca Digital
Para facilitar el acceso de información
de discos compactos, textos íntegros
de revistas o artículos de la Enciclope-
dia Británica, desde cualquier lugar ex-
terno a sus instalaciones, el Tecnológi-
co de Monterrey inaugurará este se-
mestre su Biblioteca Digital.

Esta mecanismo virtual permitirá,
que el usuario, a través de Internet,
tenga acceso a diversos programas ta-
les como el Business Periodical of Disk
(BPO), una base de datos con infor-
mación sobre administración, merca-
dotecnia y negocios en general; así
como el Wilson, referente a abstracts
con información de humanidades,
ciencias, tecnología y agricultura.

También
asesoría e
usuario 
rencista p
inquietud
y catálo
informac
tiempo y

Se espera
bliográfi
so sea de
texto com
como rec
nomía y 

Este esf
Digital f
 será posible por este medio la
n línea, a través de la cual, el

podrá interactuar con el refe-
ara solucionar dudas o aclarar
es, así como tutoriales en red

gos. Con estos recursos de
ión se rompe las barreras del
 la distancia.

 que para 1998, el acervo bi-
co al que se podrá tener acce-
 alrededor de 800 revistas en
pleto, sobre temas diversos

ursos humanos, religión, eco-
sociedad.

uerzo de crear la Biblioteca
orma parte de la Misión del

Tecnológico
contribuir a
cación enfa
putacionales
modelos de 

Quienes d
pueden co
Lourdes Gó
Biblioteca E

E-mail: rlgom
 hacia el año 2005, de
l mejoramiento de la edu-
tizando en las redes com-
 y el desarrollo de nuevos
enseñanza-aprendizaje.

eseen mayores informes
municarse con Rosa de
mez, jefa de sección de la
lectrónica.

ez@campus.mty.itesm.mx
Recibe Escuela
de Medicina
acreditación

de calidad

A nomb
Ignacio A
Díaz Mo
do que 
de Calid
ceremoni
Naciona
México,
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re de la Escuela de Medicina
. Santos, del ITESM, Carlos

ntemayor recibió el certifica-
la acredita como Institución
ad en la Atención Médica. La
a se efectuó en la Academia
l de Medicina en la Ciudad de
 y el premio lo entregó

Octavio 
del Conse
la Nación

El Prog
Educació
(Asociaci
Escuelas 
implemen
las de Mé
óptimos 
programa
Nacional 
ceso de 
indicador
rubros. A
las del pa

Durante 
otorgó un
sores qu
Verificac
Acredita
Valencia 
profesor 
Medicina
Rivero Serrano, Presidente
jo de Salubridad General en
.

rama de Calidad en la
n Médica de la AMFEM
ón Mexicana de Facultades y
de Medicina) se desarrolló e
to para que todas las escue-

xico puedan tener estándares
en sus planes de estudio y
s educativos en el Sistema
de Acreditación. En el pro-
verificación se analizan 73
es que toman en cuenta diez
 la fecha, sólo cuatro escue-

ís han sido acreditadas.

la ceremonia también se
 reconocimiento a los profe-
e aprobaron el "Curso de
ión en el Sistema Nacional de
ción", entre ellos Osear

Urrea, médico pediatra y
de planta en la Escuela de
 del ITESM.
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EN SÍNTESIS

Busca el Tecnológico internacionalización
para sus directivos
Para que la comunidad académica
tenga mayores posibilidades de desa-
rrollo, uno de los objetivos que el
Tecnológico de Monterrey se ha
trazado como parte de su Misión
hacia el año 2005 es ampliar su radio
de acción de nivel regional a interna-
cional. Con este propósito, 23 direc-
tores de carrera y departamento,
pertenecientes a diez campus del Sis-
tema, realizaron un primer viaje para
compartir experiencias académicas
con profesores y alumnos de la
Universidad de Texas en San Antonio;
la Universidad de Texas, en Austin;
Texas A&M; Collage Station y la
Universidad de Houston.

Además de cumplir con el objetivo de
despertar en los participantes la inquie-
tud de comprometerse con la interna-
cionalización del Sistema, se lograron

concretar 
las univer
bio para 
programa
Administr
for profe
UTSA; un
ra clínicas
gación co
de Compu

También 
cambio d
Hotelería
Mazatlán 
Houston, 
to para 
"Profesore
diez profe
clase de su
expresión 
dad de Te
importantes proyectos con
sidades visitada: un intercam-
ejecutivos de México y un

 conjunto de Master Business
ation (MBA) con el "Center
ssional Excellence" de la
 intercambio de alumnos pa-
 empresariales y una investi-
njunta con el departamento
tación de UTA.

se logró establecer un inter-
e alumnos y profesores para
 y Turismo con campus

y la Universidad de
así como un programa pilo-
verano, identificado como
s Visitantes", a fin de que
sores del Sistema tomen una
 área y un curso intensivo de
oral en inglés en la universi-
xas A&M.

Patricia C
ra de D
Profesore
través de 
una visió
vos. "Este
palmente 
lugar, se 
tes proyec
cabo un 
riencias e
nivel y áre
las del ext

Este viaje
yor integr
ternaciona
pus a nive
tud por p
mo Zacat
Obregón d
je de estu
la coordin

Entre las 
Tecnológic
ron percib
cibir con e
cuentran 
cuados pa
publicacio
programas
sempeño; 
clases; eva
y compañe
opinión d
de equipo
ancino Culebro, coordinado-
esarrollo Internacional de
s y Directivos, señaló que a
este programa se busca dar

n internacional a los directi-
 viaje fue importante princi-
por dos aspectos: en primer
lograron buenos e importan-
tos y, en segundo, se llevó a
valioso intercambio de expe-
ntre los directivos del mismo
a entre nuestra universidad y
ranjero".

 fomentó, además, una ma-
ación de las actividades in-
les realizadas por los cam-
l Sistema. "Existe la inquie-
arte de diversos campus co-
ecas, Laguna, Chihuahua y
e asociarse y realizar un via-

dios, a nivel Sistema", agrega
adora".

áreas de oportunidad para el
o de Monterrey que logra-
ir los directivos lograron per-
sta visita al extranjero se en-

los siguientes: espacios ade-
ra recreación de los alumnos;
nes mensuales de maestros;
 para profesores con alto de-
temas de ética en todas las
luación por parte de alumnos
ros de trabajo a los maestros;
e los exalumnos, y creación
s multidisciplinarios.
Inicia operaciones
el CCI del campus
Saltillo

A principi
malmente
Competit
pus Saltil

Al igual 
tema, el 
lense dará
y privada
os de este semestre inició for-
 sus operaciones el Centro de

ividad Internacional del cam-
lo.

que los demás centros del Sis-
CCI de este campus coahui-
 apoyo a las empresas públicas
s en tres líneas principales:

educac
asesorí

En su 
cursos 
rante e
niería 
de con
la Uni
ión continua, investigación y
a.

primera etapa, el Centro ofrecerá
de capacitacitación continua du-
l semestre en las áreas de inge-
y administración, tanto a través
ferencistas presenciales como de
versidad Virtual.
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Oportunidades de Desarrollo

Estados Unidos
Institución:

Objetivo:

Áreas del conocimiento:

Beneficios:

Límite de entrega
de documentos:

Comisión México-Estados Unidos para el Intercambio Educativo y Cultural

Coadyuvar a la preparación del profesionista (nivel de licenciatura obtenido a más tardar en diciembre de 1997)
en la universidad estadounidense que elija y sea aceptada por la Comisión.

Ciencias, tecnología y humanidades, preferentemente Política pública, Ciencias políticas, Planificación urbana,
Criminología en el contexto internacional, Ecología, Biblioteconomia, Estudios sobre migración, Administración
pública, Relaciones internacionales, Derecho, Educación, Demografía y Comercio internacional.

Se proporciona monto mensual para manutención, seguro de gastos médicos y pago o excención total o parcial
de colegiatura.

27 de junio de 1997.

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) en coordinación con el Consejo Británico

Promover la formación de maestros y doctores en diversas áreas de interés para el desarrollo nacional
mexicano, a través de los programas de demanda libre o beca por convenio.

Ciencias, tecnología y humanidades para quienes soliciten demanda libre o beca crédito; ingeniería,
política, ciencias y tecnología para quienes requieran programas por convenio.

Limite de entrega
de documentos:

Se otorga beca crédito en todas las áreas del conocimiento, en cualquiera universidad de excelente calidad
académica, por concepto de demanda libre; reducción del monto mediante el subsidio de instituciones o gobierno,
para quienes soliciten becas crédito por convenio.

30 de mayo de 1998.

Cooperación Bilateral

Institución:

Objetivo:

Áreas del conocimiento:

Beneficios:

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) en colaboración con estos países: Alemania, Bulgaria, Corea,
Federación Rusa, Italia, República Eslovaca, Argentina, Chile, Cuba, Francia, Japón, República Checa, Bélgica, Costa
Rica, España, Gran Bretaña, Perú, Venezuela, Brasil, Colombia, Estados Unidos, Hungría y Polonia.

Promover la formación de especialistas en áreas de interés tanto para el desarrollo del país que envía
participantes como del que los recibe.

Ciencias, tecnología y humanidades.

El país que envía proporciona los gastos por traslado, y el país que recibe cubre hospedaje, traslados internos y
médicos; Conacyt otorga el 50 por ciento por concepto de colegiatura y el 50 por ciento restante debe cubrirlo la
institución a la que pertenece el solicitante.

Para obtener mayores informes, los interesados pueden comunicarse con Dahlia Beristáin (LCC'94), del programa de Estudios de Posgrado en el Extranjero;
acudir al Centro de Información y Servicio del ITESM, campus Monterrey; o llamar al teléfono (8)328-4118, telefax: (8)359-1010,E-mail: dberista@campus.mty.itesm.mx.

Beneficios:

Institución:

Objetivo:

Áreas del conocimiento:



DESDE EL TEC

Los mexicanos
inexistentes

Ernesto Peralto Solorio (MA71)
Muchos aspectos de la
vida los asumimos como
verdades absolutos, aun

cuando distan de lo realidad.
Tal es el coso del censo

poblacional en México, que
actualmente subestima por

14.5 millones lo suma total de
sus habitantes.

la Tierr
pecto a l
volumen
mado al
mamos 
vos y le
mientos
1970 y 
dremos 
millones
de 1995
Comeo 
vienda 

A
1 calcular con da-
tos oficiales el nú-
mero de mexica-
nos sobre la faz de

a, surgen dudas res-
as cifras oficiales. Si al
 de población esti-
 inicio de 1970 le su-
el total de nacidos vi-
 restamos los falleci-
 sucedidos entre
1995, inclusive, ten-
que existirían 105.6
 de personas a final
. Sin embargo, el
de Población y Vi-
1995 ha registrado

sólo 9
gunta 
están 
person
timaci
emigra
princip
ta disc

En pr
mación
de cen
los niñ
teratur
En los
cuadro
gir la 

integratec /
1.1 millones. La pre-
obligada sería: ¿dónde
los 14.5 millones de
as faltantes? La subes-
ón de los censos y la
ción podrían ser las
ales explicaciones a es-

repancia.

imer lugar, la subesti-
 poblacional derivaría
sar tradicionalmente a
os; de esto hay vasta li-
a en América Latina.
 datos presentados en el
 1, procuramos corre-
suma de los nacidos
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vivos de cada periodo inter-
censal, al aplicar las probabi-
lidades de sobrevivencia (to-
madas del INEGI y de las ta-
blas demográficas de la
ONU) para estimar la pobla-
ción menor de diez años de
edad al final del periodo, y
luego, contrarrestar este re-
sultado con el censo, lo que
arroja grandes faltantes.

Por otra parte está la emigra-
ción. Como ésta se da sobre
todo en las edades laborales,
estimamos la población de
15 a 49 años de edad con
quinquenales, y encontramos
faltantes en las cifras censales,
en especial en 1990 y 1995.
Esto se puede atribuir, en
parte, al éxodo de mexicanos
hacia el extranjero.

¿En los Estados Unidos?

Nuestro estimado del faltante
por emigración a Estados
Unidos es mayor al total de
mexicanos que viven pero

que no
país, de 
States B
(cuadro 

¿Qué ta
mayoría
plicación
de perso
galment
nuestra 
una preg
nismos o
contestar
tes no of
Unidos 
país exis
nes de il
mexican
culan qu
mexican
do medi
en Estad
lo cual s
que recié

Esto se 
var que 
les se p
població
palmente
 nacieron en aquel
acuerdo con el United
ureau of the Census
2).

n posible es que la
 del "faltante sin ex-
" de 1.36 millones
nas permanezca ile-
e al otro lado de
frontera norte? Es
unta que ni los orga-
ficiales se atreven a
 con certeza. Fuen-
iciales de los Estados
estiman que en su
te un total de 4 millo-
egales, entre ellos los
os. Otras fuentes cal-
e la crisis económica
a actual habría arroja-
o millón de ilegales
os Unidos en 1995,
e integra al faltante
n estimamos.

comprueba al obser-
en las edades labora-
resentan faltantes de
n en México, princi-
 de hombres. Por el
Cuadro 1

EXPLICACIÓN DEL FALTANTE DE POBLACIÓN
Millones de personas

Emigrados mexicanos en EU 5.84
Subestimación censal en México 7.30
Faltante sin explicación 1.36
Discrepancia total 14.50

Fuente: el dato de emigrados es del United States Bureau of the Census;
los otros números son estimaciones propias.

Cuadro 2

AÑO NACIMIENT0S-
MUERTES*

1970
1980 20.4

21.21990
1995 13.6

*saldo referido al periodo intercensal previo
Fuente: información construida con datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e

Informática (INEGI).

0.7414.591.1105.6
92.0 81.2 10.8 0.68

0.184.066.870.8
50.4 48.2 2.2

ANUALACUMULADO
FALTANTE

CENSAL
POBLACIÓNPOBLACIÓN

ESTIMADA



contrario, los hombres pre-
dominan en la población
mexicanoamericana en Esta-
dos Unidos (casi 6 millones
de mexicanos emigrados des-
de 1970).

En busca de cifras
reales

Si al Conteo de Población y
Vivienda 1995 le agregamos
las más de 6 millones de per-
sonas excluidas, el total de
población en 1995 no habría
sido de 91.1, sino de 98.4
millones. Esto significa una
variación importante en to-
dos los indicadores poblacio-
nales (Cuadro 3). Al elaborar
una "Estimación Alterna" al
Conteo de 1995, tendríamos
que la tasa de crecimiento de-
mográfico es mayor a la que
los censos suponen, lo que
significaría que las campañas
de control demográfico no
han sido tan eficientes como
se presume.

Esta 
Alter
panci
creci
tos o
dad d
blaci
tualm
res s
Méxi
yecci
debe
2010
rece 
graci
Méx
parti
sonas
mane
de lo
han 
secue
flicto

Hay 
todo,
estos
marc
sione
secto
propuesta de "Población
na", que presenta discre-
as en volumen y tasa de
miento respecto a los da-
ficiales, sugiere la necesi-
e volver a estimar la po-

ón para corregir even-
ente muchos indicado-

ociales y económicos de
co, incluyendo las pro-
ones demográficas que
n ir más allá del año
. Atención especial me-
la medición de la mi-
ón internacional entre
ico y Estados Unidos,
cularmente la de las per-
 que buscan ingresar de
ra ilegal a ese país, don-
s flujos migratorios se

intestificado con el con-
nte incremento de con-
s fronterizos.

que recordar, después de
 que de la precisión de
 números depende el
o para la toma de deci-
s presentes y futuras del
r público y privado.

P

Fu
DESDE EL TEC

OBLACIÓN DE MÉXICO: CONTEO Y ESTIMACIÓN ALTERNA DE 1995
Millones de Personas

Ernesto Peralta Sobrio es director del Centro de
Estudios Estratégicos y profesor de planta en el cam-
pus Sonora Norte, del Tecnológico de Monterrey. Ob-
tuvo el posgrado en Demografía y Estadística por la
Universidad de Chile.

GRUPO DE EDAD CONTEO ALTERNA SUBESTIMACIÓN

Menos de 15 años 32.3 36.6 4.3
2.950.6
0.5

(0.4)

7.3

15 a 49 años
50 a 64 años
65 y más años

TOTAL

ente: información construida con datos del Conteo de 1995 (INEGI); la estimación alterna es propia.

98.491.1

4.0 3.6
7.1 7.6

47.7
http://www.sistema.itesm.mx/dai/drdex/



DESDE EL TEC
Francisco Carlos Matienzo Cruz (IC79)

El constructor comienza a dejar

de ser un "buscacontratos" para

convertirse en un empresario

responsable de las obras bajo

su cargo durante todo el ciclo

de vida del proyecto. Para

ello, debe recibir preparación

práctica y teórica, no sólo en

los aspectos técnicos, sino

también en los administrativos.

n lo
tod
Mé

ocupaba a
que produ
40 mil mi
tada. Sólo
luación, e
un 50 por

Las condic
y las creci
dad presio
a arquitect
en la nece
tos de cará
momento 

La situaci
bre todo s
construcci
ve de cual
En Méxic
queñas, m
dican a es
hacen neg
como la d
fortunada
en el país 
pañías cue
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E
  que respecta a la construcción,
o parecería desplomarse en
xico. En 1994 la industria
 cerca de 300 mil trabajadores,
cían un monto superior a los
llones de pesos en obra ejecu-
 dos años después de la deva-
sta producción disminuyó en
 ciento.

iones adversas de la economía
entes necesidades de la socie-
nan cada vez más fuertemente
os e ingenieros, quienes se ven
sidad de hacer frente a los re-
cter técnico y administrativo al
de emplear la cal y el cemento.

ón es, pues, preocupante, so-
i se está consciente de que la
ón es uno de los sectores cla-
quier economía en desarrollo.

o, son 30 mil las empresas pe-
edianas o grandes que se de-
ta actividad y que, a su vez,
ocio con otras 30 industrias
el acero y el cemento. Desa-
mente, el esquema de trabajo
no ha permitido que las com-
nten con opciones para mejo-

rar su tecn
mas cons
de gananc
nulos.

Cime

Históricam
de las obr
lizan en M
blico. En
taría de es
bierno mu
desarrolla
vez ejecut
cionado m
por la Le
Pública.

En la licita
senta la pr
previo cum
sitos establ
bases de la
propietario
trabajos y 
al tiempo 
los docum
parte, el c
ología o innovar en sus siste-
tructivos, pues los márgenes
ias han sido escasos o casi

ntación de cambios

ente, más del 60 por ciento
as de construcción que se rea-
éxico pertenece al sector pú-

 estos proyectos, alguna secre-
tado, empresa paraestatal, go-
nicipal o estatal se encarga de
r la ingeniería de la obra, a su
ada por un constructor, selec-
ediante un concurso regulado
y de Adquisiciones y Obra

ción pública gana quien pre-
opuesta económica más baja,
plimiento de todos los requi-

ecidos en la convocatoria y las
 licitación. Posteriormente, el
 supervisa la ejecución de los
aprueba los pagos por avance,
que busca que se cumplan
entos contractuales. Por su

onstructor ejecuta los trabajos



especificados, adquiere y administra
los recursos de materiales, mano de
obra, equipo, subcontratos, tiempo y
dinero, necesarios para cumplir con lo
contratado.

Este esquema ha originado en los cons-
tructores un afán por obtener contratos
en los que se sacrifican las utilidades, con
el consecuente desarrollo empresarial es-
caso. Desafortunadamente, los propieta-
rios privados, por su parte, aun y cuando
no están regulados por una ley en la asig-
nación de los contratos, están muy in-
fluenciados en sus mecanismos por el
sector público, que ha predominado du-
rante tantos años. En este caso, los pro-
pietarios deberían contar con un equipo
de personal capacitado para administrar
el proyecto de construcción, o bien, re-
querir de una organización externa de
apoyo.

Paralelo a esto, en años recientes se han
manejado nuevas formas de contrata-
ción, como "concesionamientos" o con-
tratos "llave en mano", que modifican la
manera tradicional de trabajo de las em-
presas del ramo. En ellos, el constructor
deja de ser una organización que sólo
busca obtener el contrato de la obra, y se
convierte en una empresa que maneja y
ejecuta el proyecto de construcción en
todo su ciclo de vida, o al menos en par-
te de él. En concreto, participa en los es-
tudios de factibilidad, el desarrollo de la
ingeniería, la ejecución de la obra, y la
operación y el mantenimiento de la ins-
talación. En muchos casos estos proyec-
tos se manejan mediante la asociación de
varias empresas de distintas disciplinas,
tanto nacionales como extranjeras.

Al servicio de la industria

El resultado de los proyectos bajo es-
te esquema depende en mucho de la
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Más del 60 por ciento de las obras de
construcción en México pertenece al sector público.

ión universitaria de los ingenie-
s y los arquitectos. Actualmente,

ituciones de educación superior
 ofrecen sus carreras con una
rientación hacia la obtención de
ientos en aspectos técnicos, y en
mbién, administrativos.

uy importante es la preparación
taria en la evaluación económica
ativas de proyectos, pues si bien

siones que se toman en la fase
o afectan grandemente la obra,
iones que se toman antes del di-
to es, en la fase de factibilidad,
 mucho más en el proyecto

do.

iversidad, el futuro profesionista
arrollar habilidades para trabajar
o, pues los proyectos de cons-

 son cada día más multidiscipli-
Debe aprender a estudiar por sí

porque los continuos cambios en
ogía requieren de una actualiza-
manente. También ha de apren-
 idiomas, pues el sector se está
ndo y los retos exigen una me-

aración.

posgrado existen pocas universi-
e ofrecen maestrías en el área de

rucción. En el ITESM, campus
ey, a partir de 1993 se inició la
 en Ingeniería y Administración
onstrucción, como una acentua-
la maestría en Ingeniería Civil.

rama ha tenido un crecimiento
 y en la actualidad cuenta con
 50 alumnos.

evidente la necesidad de capaci-
 los profesionistas del ramo. Sin
, este esfuerzo del Departamen-
eniería Civil ha sido difícil, pues
n áreas de investigación forma-

s que los estudiantes puedan rea-
 proyectos o trabajos de tesis y se
a interacción con la industria.



DESDE EL TEC

Cada vez más el constructor participa en todo el
ciclo de vida de los proyectos de construcción. En este programa de maestría se cubren
Si bien los decisiones que se

toman en la fase de diseño

afectan grandemente la obra,

aquellas que se toman en la

fase de factibilidad influirán

mucho más en el proyecto

construido.
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aspectos administrativos de la construc-
ción, como sería el manejo de los pro-
yectos de construcción desde el punto de
vista de la organización del propietario,
de la empresa de ingeniería, de la cons-

 y de empresas de gerencia de
s. En la parte técnica, se estu-

ateriales y sistemas de la cons-
 y la geotecnia aplicada.

 a la educación continua, el
ico ha mantenido acuerdos con
to Mexicano del Cemento y del
. También ha organizado di-
 conjuntos con la Secretaría de
aciones y Transportes y la Aso-
e Egresados de Ingeniería Civil
tuto.

rgo, este es un esfuerzo aislado,
ía ser de mucho más beneficio si
an más canales de comunicación
ción con la industria de la cons-
a través de sus organismos o

ones formales.
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Gran parte de los vínculos establecidos
entre empresas y universidades están
enfocados hacia la capacitación, y poco
o nada se ha hecho en cuanto a inves-
tigación, aun y cuando existe un campo
fértil que podría traer grandes benefi-
cios para el país. Para que esto se dé,
los constructores deben tener gran dis-
ponibilidad de documentar sus expe-
riencias c ir a las universidades a tener
contacto con los estudiantes mediante
pláticas sobre aspectos técnicos y admi-
nistrativos, sobre los proyectos que están
desarrollando.

El ciclo de vida de los proyectos de cons-
trucción, las formas de contratación de
las obras y de sus recursos, la productivi-
dad en la construcción, los aspectos hu-
manos de los trabajadores, los sistemas de
información y la implantación de siste-
mas de calidad total en las empresas cons-
tructoras son algunas áreas o líneas de in-
vestigación cuyos resultados podrían
apoyar al mejoramiento y actualización
del sector, al ser implementadas a través
de la vinculación universidad-industria.

Dicha vinculación podría extenderse ha-
cia las empresas o sectores relacionados
con la industria de la construcción y ha-

os grandes propietarios públicos o
dos, a quienes la mejoría de este
r beneficiaría, sin duda, de una ma-
directa.

que estar convencidos de que el de-
llo de un país está fuertemente liga-
 su industria de la construcción. Si
s altamente productiva, utiliza y de-
lla alta tecnología y cuenta con gen-
pacitada, el aprovechamiento de los
sos del país redundará en una ma-
eneficio para todos. Las universida-
ueden apoyar este esfuerzo de ma-
importante.

cisco Matienzo Cruz es director del
rtamento de Ingeniería Civil y coordinador de la
tría en Ingeniería y Administración de la
trucción, de la División de Ingeniería y Arquitectura
cnológico, campus Monterrey.
il:fmatienz@compus.mty.itesm.mx
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Un impulsor del
desarrollo regional
Entrevista a
Juan Fernando Perdomo Bueno
MYRIAM CORDERO (LCC'92)

raduado en 1977, Juan
Fernando Perdomo Bueno
(ISC'77) inició su desarrollo
profesional con la fundación

de "Computación Industrial y Comer-
cial", empresa familiar que habría de
constituirse en la antesala de su trayecto-
ria empresarial en Veracruz, su estado
natal. En los años siguientes, Perdomo
Bueno se desarrolló como presidente,
director y fundador de diversas compa-
ñías y escuelas vinculadas con la informá-
tica, industria que entonces comenzaba a
cobrar fuerza. Fue en 1992 cuando sus
deseos de servir por la vía emprendedo-
ra tuvieron un giro al ser invitado para
colaborar como secretario de Desarollo
Económico del estado de Veracruz, en el
gobierno de Patricio Chirinos.

Durante su función pública, el empresa-
rio veracruzano ha proseguido con la
misma filosofía de trabajo: "Siempre he
buscado el esfuerzo conjunto de una co-
munidad, es decir, el trabajo en equipo;
busco aprovechar las enormes oportuni-
dades que se pueden presentar cuando se
trabaja bajo una misma visión", expresa.

Originario de Córdoba, Veracruz,
Perdomo Bueno se ha mantenido cerca
de las necesidades de la sociedad veracru-
zana. Cuando fue invitado a integrarse al
gabinete de Chirinos, el empresario par-
ticipaba en un proyecto de desarrollo es-
tatal denominado "Veracruz al frente del
Nuevo Siglo", a cargo del gobierno vera-
cruzano y el Tecnológico de Monterrey.
Pronto Perdomo Bueno visualizó que

dentro de l
tribuir al d
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G
 a función pública podía con-
esarrollo económico no sólo

o, sino también de toda la re-
ismo tiempo advirtió que es-
s habrían de impactar de ma-
iva en el sector industrial,
 desarrollo económico es el
 iniciativa privada y de las in-
rivadas".

rado necesario trabajar bajo
gia global de producción eco-
ara ello, promovió en primera
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les y gubernamentales de su
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principales estrategias de trabajo
rogramas de desarrollo económi-
ha venido llevando a cabo desde

Veracruz uno de los estados con
cantidad de ciudades medias, (13
s con más de 100 mil habitan-
 determinó que era necesario re-
la regionalización con programas
Líderes para el Desarrollo Em-
l" y "Líderes para el Desarrollo
pal". Perdomo Bueno lo explica:
os hablando de que a partir de es
ramas, los empresarios definían
oportunidades y entablaban una

ción más estrecha con líderes-es-
ra apoyar la regionalización".

me lo que Veracruz produce" es
 los programas, cuyo propósito
 lograr la autosuficiencia y auto-
económica estatal y de otras zo-
dañas a Veracruz. "Considero
 estados deben tener su propia
ía, pero al mismo tiempo, la

abilidad para desarrollarse", ar-
a el entrevistado a este respecto.

Suma de esfuerzos

mostrar que las regiones cuen-
 la capacidad para desarrollarse
 esquema federal sin la depen-
absoluta del centro, Perdomo

ha impulsado la unidad y la co-
entre sus homólogos de otros
.



Convencido del valor que
tiene la conjunción de

esfuerzos, Juan Fernando
Perdomo Bueno se ha

entregado a la tarea de
promover, a través de

la función pública, el
desarrollo económico de

Veracruz y la región.
Este objetivo se ha ido consumando
poco a poco. Ejemplo de ello es el Fo-
ro de Financiamiento para el Sureste,
surgido de encuentros entre secretarios
de desarrollo y de acuerdos a los que han
llegado los gobernadores del Golfo en
los últimos tres años. Se ha logrado im-
pulsar en buena medida el desarrollo
económico a nivel regional.

"Cada vez estamos más conscientes de
que las regiones, es decir, dos o tres esta-
dos aledaños, pueden ser motores de de-
sarrollo. Programas como 'La Ruta de
Cortés', 'Ciudades Coloniales', 'Desa-
rrollo Integral del Istmo' o el proyecto
integral de la Zona Norte de las Huaste-
cas son resultados de la implantación de
esta estrategia integral", expresa el que
también fue miembro del Consejo Asesor
Regional del Tratado de Libre Comercio.
Para lograr esta empresa de integración,
la principal meta ha sido lograr una vi-

sión comp
te trabajo 
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i primer reto fue leer, prepa-

espués, con el equipo de tra-
r el ejercicio de planeación",

ido la oportunidad de elegir
boradores y formar un equipo
 con afinidad de intereses fue
 oportunidad para obtener la
en las actividades de la Secre-
mismo tiempo, impactar en el
económico y social de la co-
"Contar con gente eficaz, en

ámbito, sea empresarial o pú-
o que permite alcanzar los re-
irle al estado y, por supuesto,
se en un puesto".
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Segundo año de
Preparatoria
Historia del Arte
en verano
Panorama Internacional
en verano

Tercer y cuarto semestre
de preparatoria
Inglés intensivo en
verano

Tercer, cuarto y quinto
semestre de preparatoria





Aun cuando no se advierte cuál será el alcance del
Internet en los negocios de México, se puede afir-
mar que para las micro y medianas empresas esta
"red de redes" se perfila como una poderosa herra-
mienta para abrirse paso en los mercados interna-
cionales, otrora exclusivos de "los grandes".

MYRIAM CORDERO (LCC'92)
y CLAUDIA ARAIZA (LCC'96)
ompleja y costosa ha resulta-
do la experiencia de peque-
ños y medianos empresarios

mexicanos al buscar adentrarse en
los mercados internacionales. Prin-
cipalmente la falta de conocimien-
tos, pero también de experiencia, re-
cursos e infraestructura, les ha he-
cho perder cuantiosas cantidades de
dinero o les ha negado la oportuni-
dad de alcanzar utilidades. Por for-
tuna, este esquema tiende a cambiar
gracias a la tecnología, y en el centro
de la vorágine está el Internet.

Esta "red de redes" ha comenzado a
dar muestras de su utilidad en el
mercado internacional cuando se
trata de aumentar el flujo de bienes
y servicios, en especial el de peque-
ños y medianos empresarios. En las
páginas electrónicas está aumentan-
do paulatinamente la oferta de pro-
ductos, al tiempo que se desarrollan
bases de datos para obtener infor-
mación de mercados. Esta tenden-
cia empieza a ser una realidad tam-
bién en México. "El Internet es una
herramienta que ha venido a ser un
gran apoyo a las industrias medianas

y peque
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C
 ñas del país, interesadas en
r; porque empresas con estas
ísticas no cuentan con la in-
ctura o todo un departa-
que se encargue exclusiva-
del proceso de la exporta-
asegura José Luis Martínez
 (LEC'95), coordinador de
otecnia de Mixco Interna-
empresa mediana localizada
 del país y dedicada a la ela-
n de harinas preparadas.

a computadora de su oficina,
resarios pueden tener acceso
gran variedad de datos para
y soportar toda una negocia-
n limitaciones espaciales y
les. Conocer una cultura de

o, informarse sobre las res-
es arancelarias o formar todo
 de exportación son algunos
muchos aspectos que puede
ionar Internet.

cial de esta herramienta tec-
a de comunicación tiende a
ar conforme aumentan las
s o individuos que se conec-
 red, lo que está dándose a
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VISIÓN

Cuando se comparan los

costos del Internet con los

que supondría llegar a un

acuerdo de compra-venta

por la vía tradicional, se

entiende por qué numerosas

empresas están haciendo

publicidad global.

Cuadro 1

Algunos puntos de partida

http://www.bci.cl/ofertos/comex/comex.htm
Página Web del Bci-comex que brinda un servicio
integral de comercio exterior.

hnp://wvw.her.itesm.mx:80~;vazquez/inval.htm
Sugerencias de cómo hacer negocios en algunos
países del mundo (investigación realizada por alum-
nos del ITESM, campus Sonora Norte).

http://www.inetcorp.net.mx:80/bip//home.htm
Página perteneciente al Best Joint Project que ofrece
oportunidades para realizar negocios interna-
cionales, directorios, referencias y consejos.
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agigantados. Se estima que el
o de usuarios a nivel mundial se
 cada año; en el caso particular
xico, el crecimiento de Internet
or al que se da en otros países
rancia y Japón. En nuestro país
 cerca de 250 mil usuarios aca-
s, 70 mil usuarios corporativos y
usuarios que se conectan a la red
s de un módem. Intentar prede-
antidad de usuarios a nivel mun-
s haría comprender por qué el
to de los negocios está creciendo
ente en Internet.

presas lo uti l izan por tantas ra-
como negocios hay: la comuni-

interna y externa, la logística
ativa, la globalización, el man-
nto de una ventaja competiti-
investigación de mercados y

 la publicidad y la creación de
ia o la comunicación con pro-

es, clientes y empleados.
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 un acuerdo de com-
ta por la vía tradicio-
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ORDNET (compañía
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Carlos Ruy Ma
Licenciado en 
Monterrey.
Ruy Martínez (LAE'72, MA'75),
ro de la International Business
m y director asociado de la licen-
 en Comercio Internacional del
, campus Monterrey, destaca que
ero que se necesita es el equipo.
seis meses había que comprar una
tadora, módem y el acceso a In-

Estábamos hablando de una in-
de casi dos mil dólares. Actual-
existe un aparato que se llama
, es un televisor que tiene un cos-
50 dólares o menos y se caracte-
r traer módem y teclado. A este
 le agregan 250 pesos mensuales

eso al Internet por tiempo ilimita-
 acabó el problema".

equipo en la oficina o en la casa,
ede a establecer los contactos con
on el que se quiera negociar. Pa-
xisten diferentes direcciones elec-
 que ofrecen una cantidad ilimita-
nformación sobre cultura, proce-
os legales para exportar, empresas
 a las que podría interesar cierto

rtínez, director asociado de la Carrera de
Comercio Internacional, del campus



VISIÓN

A medida que disminuyen los costos del
Internet y aumentan los usuarios el mer-
cado potencial resulta más atractivo para

los proveedores de bienes y servicios.
producto, investigaciones de mercados,
bancos de datos o, incluso, asesoría e
información de los organismos a los que
se debe acudir en cada país (cuadro 1).

Luego de obtener la información re-
querida, se procede a contactar a las
personas o empresas de cualquier lugar
del mundo mediante el correo electró-
nico (E-mail), cuyo costo equivale a
una llamada local. El envío de papele-
ría y contratos se puede hacer mediante
las líneas de servicio de pago que se en-
cuentran en el Internet, como VeriSing,
compañía que emite certificados para
compradores y vendedores, o Cyber-
cash, una especie de cheque electrónico
que opera con una cuenta corriente en
un banco que tenga convenio con ese
sistema (cuadro 2).

Cuando la negociación es segura, llega
el tiempo de pasar de lo virtual a lo
real, y se realiza la obligada visita per-
sonal a la contraparte. A diferencia de
la manera tradicional, para este en-
cuentro se tiene la certeza de que el
costo del viaje está justificado por los
acuerdos previos. Hay que tener pre-
sente que la confianza y calidez del tra-
to que se genere en el contacto cara a
cara sigue siendo un elemento que aún
no es factible en el contexto virtual.
Para Ruy Martínez ésta es la principal
desventaja del Internet, pues el contac-
to físico nunca va a sustituirse por este
medio.
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oder ver con el CU-See Me o
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ue a través de video se pueda
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mundo", asegura Carlos Ruy.
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izados por algunas compa-
s resultados demuestran que
er negocios vía Internet no
eras.

ernacional es una de ellas. En
coordinación con un grupo de
de la carrera en Comercio In-
al, del Tecnológico de Monte-
compañía llegó a conocer por
s especificaciones para expor-

e harinas preparadas, así como
iones del mercado, las carac-
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na detallada lista de posibles
En una forma muy general, el
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Secure Soc
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una transacc
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Permite a lo
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A través de
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Fuente:
Wall Street Journ

A Cuadro 2
eguridad Virtual

mucha incertidumbre respecto a las
 por Internet, sobre todo si involucran
a de documentos importantes. A
e citan algunos de los avances tec-
desarrollo.

ón de llave pública

-encryptacion):

de fórmulas numéricas que desordena
n de tal manera que sea incomprensi-
personas que no tienen la llave para

s digitales
nombre del usuario, su llave públi-
tación y la firma digital del emisor
o.

kets Layer o SSL
n los datos haciéndolos parecer
ro no protege todas las partes de
ión electrónica.

ectrónicos
s clientes utilizar el equivalente de
trónicos, además de las tarjetas de
comprar bienes.

teligentes
 microprocesadores identifican al
tegen las transacciones.

al en América Economía. No. 115, enero 1997.
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"Para nosotros era muy difícil conocer
cómo se manejaba la panadería en Chile;
necesitábamos información de gustos,
preferencias, distribuidores o cadenas
de autoservicios que tuvieran panade-
rías; también barreras arancelarias, en-
tre otras cuestiones. Hubo la necesi-
dad de accesar a Internet", explica José
Luis Martínez Carrillo (LEC'95),
coordinador de Mercadotecnia. La in-
formación obtenida permitió a Mixco
Internacional reducir los riesgos de ex-
portación, problemas de almacenaje,
olvidos de papelería, faltantes de requi-
sitos y problemas de trans-
portación. "Mi miedo era
que, ya mandado el produc-
to, me dijeran 'te falta este
papelito', y todo fuera para
atrás; cosa que no ocurrió",
expresa Martínez Carrillo.

Otra compañía, Sarax, tam-
bién se ha visto beneficiada
con el uso de Internet. De-
dicada a proporcionar servi-
cios de asesoría a negocios
internacionales, la empresa
mantiene comunicación
grupal y simultánea con per-
sonas en diferentes partes
del mundo. "En estos mo-
mentos, estamos realizando
una negociación entre cua-
tro compañías ubicadas en
España, Argentina, México y

William

Los

Durante
tomado l
informac
Dada es
requiere
manejar 

Ante est
Monterre
co Nac
ofreció u

Lorena Moreno 
Servicios de Ba

 '97
epública Dominicana", comenta Salva-
or Ramírez Moreno (MA'84), propie-
ario de Sarax.

n el caso de RIGA, S.A., empresa fa-
ricante de accesorios para unir las lí-
eas de tuberías, se presentó la oportu-
idad de conectarse con países como
erú, Chile, Uruguay y Brasil, y contar
on información de primera mano, es-
ecíficamente de los tratados de esos
aíses y las importaciones por fracción
rancelaria. "Con Internet te das una
dea de cómo ves el mercado, a dónde
ienes que atacarlo primero, si hay o
o restricciones; te facilita el camino
e poder iniciar un negocio nuevo. A
osotros esta consecuencia tecnológica
os abre ampliamente el camino de la
xportación", manifiesta Peter Fodor

s, gerente general de RIGA.

 bemoles cibernéticos

 el tiempo que a usted lector le ha
eer este artículo, seguramente la
ión de Internet ha aumentado.
ta evolución, los empresarios
n de una gran capacidad para
la información.

e panorama, el Tecnológico de
y, en coordinación con el Ban-

ional de Comercio Exterior,
n curso a dueños y gerentes de

Quintanilla, subgerente del Centro de
ncomexf.
Desde su oficina, un empresario puede co
cultura de consumo de cualquier país, in
sobre las restricciones arancelarias o has
un plan de exportación.
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la micro y mediana empresa, con el
fin de dar a conocer direcciones y en-
trenar en el manejo de fuentes alter-
nas de apoyo al proceso virtual de la
negociación.

"La mayoría de los empresarios cuen-
ta en sus compañías con todo un sis-
tema computacional que únicamente
lo utilizan para sus procesos de conta-
bilidad y administración, y no para
aprovechar los grandes beneficios que
pueden obtener al estar conectados a
Internet", indica Lorena Moreno
Quintanilla, subgerente del Centro de
Servicios de Bancomext.

Agrega que casi todos los micro y
medianos empresarios subvalúan la
funcionalidad de las herramientas
tecnológicas e ignoran algunos me-
canismos que podrían ayudarles a
encontrar información; tal sería el
caso de las bases de datos presenta-
das en la misma red o en discos com-
pactos, manejados por instituciones
como Bancomext y el Tecnológico
de Monterrey.

Entre estas bases de datos se puede ci-
tar al SIMPEX (Sistema Mexicano de
Promoción Externa), sistema en línea
que ya se encuentra en la red y que

contiene, entre otras cosas,

de Inform
con datos
Comercio 
exportació
World Tr
de estadís
y exporta
tados Un
MEX, qu
impuestas
ciones com
blica Mex

Las o
se

Si los ac
que adapt
tecnológic
cerlo las p
gresarán a
tán en las 
lidad cond
terrey a c
gocios en
dinación c
Católica d

"Este cur
mestre pa
jor prome
do en Co

registros fede-
rales y regulaciones
de comercio para em-
presas de México que quie-
ren exportar; empresas extran-
jeras que desean comprar produc-
tos mexicanos, o empresas mexica-
nas que están buscando un socio ca-
pitalista interesado en invertir en
nuestro país.

También existen el DIEX o directorio
de exportadores, que actualmente con-
tiene la información de 4 mil 500 ex-
portadores del país; el SICM (Sistema
José Luis Martínez Carrillo, coordinador de
Mercadotecnia de Mixco Internacional.

ación de México),
 de la Secretaría de
sobre estadísticas de
n e importación; el
ade Atlas, que trata
ticas de importación

ción, con base en Es-
idos; y el EDICO-
e muestra las tarifas
 para realizar transac-
erciales en la Repú-

icana.

portunidades
 aprenden

tuales empresarios se tienen
ar a las nuevas posibilidades
as, más aún tendrán que ha-
ersonas que en un futuro in-
 los negocios y que ahora es-
aulas universitarias. Esta rea-
ujo al Tecnológico de Mon-

rear el curso "Haciendo Ne-
tre México-Chile", en coor-
on la Pontificia Universidad
e Chile.

so empezó a impartirse el se-
sado, a los alumnos con me-
dio de la carrera de Licencia-
mercio Internacional.

el Intern
otros país
Carlos R
de esta 
mento de

Las emp
sentadas
co Inte
neps, G
mejor pr
avión y 
Chile. A
le recibi
mos la 
instalacio
asesoram
parte. D

La innova-
ción de este

curso consis-
te en aprove-

char todos los
recursos que tiene

c
integrant
proyecto

Se tiene
prgrama
alumnos
dad en 

in
VISIÓN

et para hacer negocios con
es, en este caso Chile", señala
uy Martínez, director asociado
carrera y titular del Departa-
 Negocios Internacionales.

resas regiomontanas repre-
 por los alumnos fueron Mix-
rnacional, Industrias Coro-
rupo Glez y Polisigma. El
oyecto recibió un boleto de
hospedaje en Santiago de
simismo, el ganador de Chi-

ó un viaje a México. "Tuvi-
oportunidad de conocer las
nes de la empresa a la que
os y a nuestro equipo contra-
espués de habernos comuni-
cado por correo electrónico

durante todo el
semestre, sin cono-

cernos cara a cara, nos
vimos como si fuéramos

amigos de toda la vida",
omentó Humberto Garza,
e del equipo ganador, con el
 de la empresa Polisigma.

 contemplado ampliar el
, para que también participen
 de la maestría con especiali-

Negocios Internacionales,
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VISIÓN

Cuadro 2

América Latina en la red

Según la revista América Economía, en su artículo
"La red al estilo Latino" (enero de 1997), en
América Latina existe una multitud de páginas Web
útiles e interesantes. Se pueden citar las siguientes
direcciones:

http://www.iwcc.com/directorio/directorio.html
http://www.ba.net

http://www.colombioweb.com
http://www.inter.net.com

COSTA RICA
http://arweb.com/cr

http://www.peruonline.com

http://www.web2mil.com/uruguay

VENEZUELA
http://www.chevere.com

Fuente:
"La red al estilo latino". América Economía. No. 115,
Enero de 1997.
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ARGENTINA

BOLIVIA
http://www.boliviabiz.com

BRASIL
http://www.guiaweb.com
http://www.ci.rnp.br/yaih

CHILE
http://www.chile-online.com
http://www.chilnet.cl

COLOMBIA

PERÚ

URUGUAY
Cursos 1997

partamento de Negocios Internacionales de la División de
istración y Ciencias Sociales, del ITESM, y el Banco Nacional
mercio Exterior ofrecerán en los próximos meses (de julio a

re) un curso de Negocios Internacionales Virtuales, dirigido a
presarios.

grama tiene como objetivo desarrollar los siguientes puntos:
rnet y banco de datos electrónicos/en línea
rvicio de Información global y oportunidades comerciales
ndiales
sorías especializadas, cursos y talleres de negocios interna-
nales
portaciones/importaciones

es se interesen, pueden solicitar mayor información con Carlos Ruy Martínez, en el Departamento
egocios Internacionales del ITESM, E-mail: cmartine@campus.mty.itesm.mx, teléfonos (8) 328-4241,
328-4261 y (8) 358-2000, extensiones 4382 y 4383 o en Boncomext, al E-mail:
ty@mail.cmact.com, teléfonos (8) 369-2100 y (8) 369-2172.
nuar con los cursos de "negocios
es" en los que se capacite a los ac-
empresarios.

a ocasión fueron negocios entre
 y Chile; mañana podría ser con
ier otro país. "Hay que aprove-
 alianzas estratégicas del Instituto
as universidades del mundo. En
os lugares hay gente interesada, al
ue nosotros, en hacer negocios e
mbiar datos por Internet", afirma
artínez.

0 años llegaron los microproce-
 a revolucionar al mundo; hoy ya
una moda o un lujo tener una
tadora... es una necesidad. Igual
á con el Internet, pues es claro
ta nueva tecnología llegó para

se. Además, la tendencia de
zación en los negocios y la
ad ineludible de hacer bien las
n un menor tiempo exponen al
t como una de las mayores ven-
n el historial organizacional de
, en particular para las pequeñas
anas empresas.

actual faceta de aparición, que re-
a un periodo relativamente corto,
del Internet en las micro y media-
presas aún rivaliza con grandes

s como lo son el desconocimiento,
ición al cambio y la incredulidad.
bargo, las pruebas de su buena

nalidad están empezando a darse, y
mpañías han vislumbrado ya

mejores y
ner ganan
sin necesi
hacer una
exhaustiva
fico tradic
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 nuevos horizontes para obte-
cias traspasando las fronteras,
dad de viajar al extranjero,
 llamada telefónica o buscar
mente un material bibliográ-
ional.

t no es, pues, un lujo para los
orque en realidad no es caro.
cios de utilizarlo son grandes,
rto como a largo plazo; y el
o hacer uso de él puede ser

ayor. Es cuestión de tiempo
 que esta "red de recles" re-

, más que un atractivo tec-
e vanguardia, una herramien-
sí como lo han sido otras inno-
ésta será un requisito de
cesidad que deberá tener toda

ue desee realizar una tran-
mercial dentro y fuera de su
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En Contacto

Forman asociación
egresados de

Ciencias Químicas
na nueva asociación Ex-A-Tec
se integró recientemente en
Campus Monterrey por egre-

sados de licenciatura, maestría y doc-
torado en Ciencias Químicas. La mesa
directiva fundadora la forman Jesús
Antonio Garza Gutiérrez (LCQ'70),
como presidente; Francisco Javier
Carmona García (LCQ'70), como vice-
presidente; Claudio García Delgado
(LCQ'71), como secretario; y Jacobo
Wapinski Kleiman (LCQ'70), como
tesorero.

En su plan de trabajo, la asociación con-
templa realizar anualmente cuatro even-
tos técnico-científicos y de convivencia.
Asimismo, ha iniciado los preparativos

para la cele
aniversario d
tura en Cie
también en 
carrera.

Quienes des
ciación Ex-A
sobre reunio
zarse, o pro
directorio qu
den comunic
Química, al
tensión 4511
a Jesús Garz
Claudio Gar
o Hilda Mar
fono (8) 36

U

bración del cuadragésimo
e la fundación de la licencia-
ncias Químicas; participan
ello los alumnos de esta

een integrarse a esta aso-
-Tec, obtener información
nes o eventos por reali-

porcionar sus datos para el
e se está elaborando, pue-
arse al Departamento de

 teléfono (8) 358-2000, ex-
. También pueden llamar
a, al teléfono (8) 349-3068;
cía, al teléfono 351-4764;
tínez de Barahona, al telé-
5-3449.
Cambian mesa directiva
Ex-A-Tec Chihuahua L

(LE
Herr
taria
tesor

Con 
var 
unir 
nera
ción
moti
men
y em
valo

i

a Asociación Ex-A-Tec Chihuahua
tiene nueva directiva; sus inte-
grantes son Salvador Ávila Cobo

C'85), como presidente; Ana Luisa
era Lazo (LED'90), como secre-
; y Óscar Pons (LAF'91), como
ero.

las acciones que se proponen lle-
a cabo como asociación, buscan
a los egresados de diferentes ge-

ciones, contribuir a la capitaliza-
 de su liderazgo en la comunidad,
varlos a participar responsable-
te en el desarrollo de Chihuahua,
papar a la sociedad misma de los

res del alma máter.
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EN CONTACTO

Toman protesta
Economistas

Ex-A-Tec

a n
Aso
Tec

Distrito Fe
pasado mes
son Josué
(LEC'80), 
Suárez Go

L

34 integratec / may-jun '97
ueva mesa directiva de la
ciación de Economistas del
nológico de Monterrey en el
deral, A.C., tomó protesta el
 de febrero. Sus integrantes

 Hiram Suárez Villaseñor
como presidente; Eduardo

nzález (LEC'76), como vice-
presidente; Rodolfo Chacón Giacomán
(LEC'77), como secretario; y Germán
Menéndez Pérez (LEC'81), como
tesorero.

Entre la
asociació
ción en 
zada po
Licencia
Ciudad d
Ex-A-Te
México,
presenci
conviven
con mot
ción, b
Univers
s actividades programadas por la
n para 1997 están la participa-

la Semana de Economía, organi-
r la Dirección de la carrera de
do en Economía, campus
e México; la celebración del día
c, en el campus Estado de

 con un stand de la asociación y
a en los eventos deportivos; y la
cia en el desayuno-conferencia
ivo del aniversario de la asocia-
ajo el tema "La Vinculación
idad-Industria en México".
Renuevan mesa
directiva
Profesionistas
Ex-A-Tec

on la finalidad de dar conti-
nuidad a las actividades que
realizan como asociación, los

Profesionistas Ex-A-Tec renovaron su
mesa directiva en febrero pasado. Los
nuevos integrantes son Adriana María
Santoyo Treviño (LCQ'81), como
presidenta; María Guadalupe Garza
Flores (LAE'81), como vicepresidenta;
Margarita Alanís Rodríguez (IQA'88),
como secretaria; y María del Refugio
Peña Garza (LCQ'75), como tesorera.

C

Cambian directiva Ex-A-Tec Tabasco

os integrantes de la nueva
mesa directiva de la Asociación
Ex-A-Tec Tabasco rindieron

protesta el pasado mes de marzo.
Ellos son Roberto Martínez Castillo
(ISE'86), como presidente; Sergio
Herrera Concha (LAE'83), como
secretario; e Ignacio Javier Pérez
Campos (IEC'87), como tesorero.

El plan de trabajo está compuesto por
actividades académicas y deportivas.

Además, c
sociales, c
día Ex-A-T
los mismo
posada Az
la ferial an
de un cicl
tación de 
difusión a
ciación a
comunicac

L
 ontemplan realizar eventos
omo la participación en el
ec, la visita a empresas de

s egresados, el festejo de la
ul y Blanco, la presencia en
ual del estado, la realización

o de conferencias y la pres-
servicios internos. Se dará
 las actividades de la aso-
 través de los medios de
ión.



EN CONTACTO

Ex-A-Tec

Preside Eugenio
Garza la Caintra

de N.L.
Tienen nueva directiva
Ex-A-Tec Jalisco

na nueva directiva de la Asociación
Ex-A-Tec Jalisco realizó su ceremonia de
toma de protesta en el mes de febrero. Sus

integrantes son Alfonso Dibildox Torres (IC'66),
como presidente; Enrique Murillo Rogers (CP'81),
como vicepresidente; Juan Pablo Zamora Zapata
(LSC'92), como secretario; y Elsa Jean Guevara
(LIN'96), como tesorera.

U

Después de un notable
desempeño como direc-
tora comercial en el Cen-
tro Internacional de Ne-
gocios, CINTERMEX,
en Nuevo León, Clara
Dieck Assad (LEC'77)
fue nombrada directora

de eventos a nivel nacional por la compa-
ñía de telecomunicaciones ALESTRA
(AT&T).

Dieck Assad puso a Monterrey en el
mapa de las ferias y exposiciones a ni-
vel mundial, y ha dejado concertadas
exposiciones de aquí al año 2000.

Desde hace 18 años, Clara Dieck es
profesora de cátedra en la Maestría de
Administración en el ITESM, campus
Monterrey, en donde recibió un reco-
nocimiento a la excelencia por su la-
bor docente.
Festejan 20 años
de graduados
LEC'76 y 77

fin de celebrar su vigésimo ani-
versario de haberse graduado,
las generaciones 1973-1976 y

1973-1977 de la carrera de Licenciado
en Economía se reunieron en la ciudad
de Saltillo, Coahuila.

Quienes participaron en la celebración
visitaron la planta de la compañía auto-
motriz General Motors, el museo de
los dinosaurios en Rincón Colorado y

el Cent
bién asi
Max Ga
del ITE
Carrera 
con el 
tomaron
do y di
ofreció 
Rogelio
y su esp

A
 ro Histórico de la ciudad. Tam-
stieron a una comida, en la que
rza Valle, director de Economía
SM, dictó la conferencia "La
de Economía y sus relaciones

Extranjero". Los egresados se
 la tradicional foto del recuer-
sfrutaron de una cena que les

el gobernador de Coahuila,
 Montemayor Seguy (LEC'69),
osa.
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¿Puede ser ético
el empresario mexicano?
Germán Otálora Bay regun
mexi
pond
no, c

respuesta ten
empresario o 
estamos habla
averiguar, en 
una ética gen
aplicarse a la 
nalmente, si 
ajusta a esa ét

En general, s
la ciencia de 
puede definir
no y lo malo 
lo bueno y l
(ética social),
una persona 

P
 tarnos si el empresario
cano puede ser ético su-
ría cuestionar si el mexica-
omo tal, lo es. Quizá la
dría que depender de qué
qué mexicano en particular
ndo. Lo más pertinente es
primera instancia, si existe
eral; luego, si ésta puede

actividad empresarial; y, fi-
el empresario mexicano se
ica empresarial.

e entiende a la ética como
lo bueno y lo malo. Esto
se en tres ámbitos: lo bue-
absoluto (ética, filosófica),
o malo para una sociedad
 y lo bueno y lo malo para
(ética sicológica). Desde

luego, no ti
entre los tre
veces se da.

Estos tres n
identificarlo
hay una ética
una ética per
rio mexicano
mer plano, e
coincidencia
mos en el ni
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Ho

Vivimos 
ciones m
honor y l
del deber
ene que haber coincidencia
s niveles, hecho que pocas

iveles de la ética podemos
s en el ámbito empresarial:
 absoluta, una ética social y

sonal que regula al empresa-
. Si nos movemos en el pri-
l filosófico, encontraremos

s y discrepancias. Si lo hace-
vel intermedio, el social, po-
r un consenso mayor, al es-
do en los absolutos de no
robar (al menos en forma
ro eso sí, difícilmente nos
de acuerdo en conceptos
gatoriedad moral de la jus-
os aún, en la definición de
ticia.

a social del empresario me-
uele estar la desconfianza, lo
ho, las normas no observa-
plazos no cumplidos, el des-
, el salario no ganado, el
 autoritario del poder, la ar-
ad, el cohecho al ejecutivo

cionario, la fuga de capitales,
a de los intereses de clase o
r encima de los intereses de

ividad... En pocas palabras,
ocial del empresario mexica-
de un señor feudal, un ha-
 con derechos absolutos
s de la propiedad y no limi-
r una demanda poderosa y
. Esto sí hay que decirlo:
epciones... muy pocas, por

nor y vergüenza

en el marco de viejas tradi-
editerráneas en las que el
a vergüenza son los pivotes
 ser. En nuestras sociedades,



quien honor tiene honor merece, y la
deshonra es la peor pérdida. Así, quien
no merece honor tampoco merece algo,
y su único derecho es sobrevivir. Y esto
es si no ha perdido totalmente la ver-
güenza, porque si ésta ya se perdió, en-
tonces ni de la vida es digno.

Se polariza así la sociedad entre la gente
honrada, y la sinvergüenza. La honra vie-
ne por el apellido o, más modernamente,
por las propiedades que se tienen. La
vergüenza se limita a no hacer aquello
que evidencie que no se tiene ver-
güenza. Así tenemos a "los de
arriba", honrados, decentes y no
sinvergüenzas; y "los de abajo",
definidos por la ausencia de esas
características.

Esta división se expresa en la tra-
dición y en la ética social funda-
mentada en ella y expresada por ella.
De ahí que el empresario, cuando es de
"los de arriba", está sujeto a una nor-
matividad distinta a la que rige a "los de
abajo". Del primero no podemos dudar
de su honradez porque tiene honor.
Del segundo, en cambio, no podemos
siquiera pensar que pueda ser honrado;
hay que cuidarle las manos porque care-
ce de honor y vergüenza.

Nuestras tradiciones, pues, definen lo
bueno y lo malo en materia de ética del
empresario. Su perpetuación, su repro-
ducción día a día, asegura identidades
sociales y posiciones de privilegio y de
carencia. De ahí que el empresario sea
un defensor acérrimo de nuestras tradi-
ciones y del orden social establecido,
que se ve amenazado por quienes quie-
ren quitarle ese privilegio, sea en aras de
la colectividad o del individualismo libe-
ral a ultranza.

El tejido de la cultura, la estructura y
los ideales humanos de la sociedad
mexicana están, pues, tras las bambali-
nas del actuar del empresario. Tomar
conciencia de que la tradición es injusta,
de que ha generado corrupción, de que
ha sumido en la miseria a la mitad de los
mexicanos para beneficio de unos po-
cos, de que... de lo que ustedes quieran,
es algo sumamente difícil. Implica
tener capacidad de sacar la cabeza por
encima del agua en la que nadamos
cotidianamente, para ejercer una fun-

ción crí
tradicio
bida, pu
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Vivir en estos tiempos
Hazel Valdez de von Nacher (LLI'68)
"La vida es lo que te sucede mientras

estás ocupado haciendo otros planes"

John Lennon

n nuestros días, casi to-
dos vivimos apuradamen-
te, ahogados en compro-
misos y contando hasta el

último minuto con el fin de "apro-
vecharlo". Rara vez abrimos un es-
pacio para contemplar una hermo-
sa puesta de sol, escuchar una can-
ción que evoque recuerdos, o sa-
borear una taza de café. Alejados
de los simples placeres, intermina-
bles parecen ser nuestros planes
conforme pasan los años... y éstos
no regresan. Es buen tiempo para
reflexionar y cambiar de actitud.
Veamos dos problemas cotidianos:
la envidia y el mal humor.

La competencia está a la orden del
día, sea en la escuela, en el trabajo
o en el ambiente social. Esto da
origen a uno de los bemoles ac-
tuales de nuestra sociedad: la envi-
dia. Poco a poco este sentimiento
se gesta dentro de nosotros ante
los éxitos de otros o los bienes ma-
teriales que poseen y que nosotros ca-
recemos. Éste no es el caso cuando los
éxitos de alguien están dentro de una
área que no nos afecta, como cuando
Rigoberta Menchú recibió el Premio
Nobel de la Paz. Se trata de algo le-
jano a nuestra realidad, pues a decir
verdad nunca aspiraríamos a ser galar-
donados de esa manera. Pero si algu-
na persona cercana se saca la lotería o
un premio en un certamen literario, o
recibe una distinción que creeríamos
merecer, esto no nos hace felices y en
su lugar experimentamos algo de
envidia.

De alg
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mos co
problem
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E

ún modo, esta dosis de envidia es
 y controlable, pues poco tiempo
s termina olvidándose y prosegui-
n ánimo nuestras actividades. El
a de la envidia es cuando ésta

a a amargarnos; cuando envidia-
odos o nos comparamos constan-
e con personas de éxito y nos

sentimos inferiores. La si-
 se vuelve realmente crítica cuando
amos a sentir complacidos secreta-
por el fracaso o el problema serio
guien cercano a nosotros está
o.

gable que la envidia no permite
entar satisfacción con lo que te-

 En lugar de sentirla debemos
nos a luchar por el éxito, cons-
de nuestras limitaciones, pero tra-
metas que podamos alcanzar. De
do no tendremos tiempo para en-
 otros, sino por el contrario, nos
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 mismo tiempo crecerá nuestra
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lema en esta época de crisis es el
or. Con relativa facilidad nos
ramos. Y aunque hay días en
 sale al revés y abundan las con-
es y los problemas, conviene de-
los pensamientos negativos y
r los positivos.

cialistas aconsejan relajarse para
r la tensión; ayuda pensar en al-
adable. Por otra parte, no acon-
er televisión, pues la violencia y
lemas que se presentan empeo-
stra condición. En su lugar, es
e caminar o hacer alguna activi-
ercicio.

 padezcamos el mal humor o la
, podemos ayudarnos a mejorar
 días a través de acciones que,
ples que parezcan, contrarresten
res cotidianos: llamar a un ser
 y desearle lo mejor, mantener
es cordiales y respetuosas con el
 practicar la caridad, hacer una
acción por un anciano, escuchar
 hacer por lo menos una comida
lia, regalar la ropa que ya no usa-
 un paseo, ayudar a otros en sus
s (y los nuestros nos parecerán
ves), dar felicidad o tener segu-
í mismos, olvidar lo que no te-

lo que tuvimos y perdimos, dis-
las cosas que le dan sentido a la
 cada día en su momento...

ía agregando a la frase de
a vida es lo que logramos hacer
e nos sucede.

z de von Nacher obtuvo el grado de
Lengua Inglesa y Maestría en Periodismo
. Ha impartido clases en el ITESM y la
uperación Escénica para Teatro y Televi-
terrey.



QUANTOS

MATICES
Brilla el oro
El INEGI señala
que la produc-
ción acumulada
de oro por enti-

dades federativas hasta octubre del 1996
llegó a 16.3 toneladas, cantidad 15.6 por
ciento mayor a la de 1995. Desde el boom
de precios en 1994, la producción
nacional de oro muestra un crecimiento
medio anual de 26 por ciento.
(Expansión, febrero de 1997)

La vida es un sueño
Una encuesta de
Gallup afirma que el
82 por ciento de los

islandeses se siente
satisfecho con su
vida, de modo que
puede hablarse de

"la población más feliz de la
Tierra". Para México se registró un
grado de satisfacción negativo de -14 por
ciento. (Selecciones del Reader's Digest,
marzo de 1997)

ductos me
lente" o 
ciento de
cos, europ
México y
lugares e
(América

causas d
Comisión
Humanos
de casos 
(Nexos, fe
Dime de dónde
viene...
En otra encuesta
de Gallup, la cal-
idad de los pro-

xicanos fue calificada de "exce-
"muy buena" por sólo 4.6 por
 los 20 mil consumidores asiáti-
eos y americanos encuestados.
 Brasil ocuparon los últimos
ntre los 14 países evaluados.

 Economía, febrero de 1997)

El lado oscuro de la
medicina
La negligencia
médica ocupó
en 1995 el se-

gundo lugar den-
tro de las principales

e quejas recibidas por la
 Nacional de Derechos
. Entre 1994 y 1995 el número
se incrementó en 86 por ciento.
brero de 1997)

24 año
hijo, y 
jóvenes
como o
marzo d

En el s

extranje
expulsa
extranje
cos, 3 
salvado
otros pa
Situación embarazosa
Dieciséis por ciento de

las mujeres mexicanas
entre 12 y 19 años se
embaraza. La mitad de

las que tienen entre 15 y
s no deseaban tener su primer
el 10 por ciento de los partos de
 menores de 16 años ha tenido
rigen una violación. (El Norte,
e 1997)

ur también
El Instituto Nacional de
Migración informó que
Oaxaca registra los
índices más altos de
i n d o c u m e n t a d o s

ros en el país. En 1996 fueron
dos de ese estado 12 mil 381
ros: 5 mil 649 eran guatemalte-
mil 465 hondurenos, 3 mil 790
reños, 373 nicaragüenses y 98 de
íses. (Época, febrero de 1997)
Tel.: 375-1801 Fax: 374-4930 Reforma No.l540Pte. Centro Monterrey, N.L. C.P. 64000
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AGENDA

ADMINISTRACIÓN Y CIENCIAS SOCIALES
SEMINARIO EN
ADMINISTRACIÓN PARA
NO ADMINISTRADORES
Mayo 12-16
Informes: Campus Ciudad Juárez
(16) 25-00-44 y 25-06-34

SEMINARIO EN HABILIDADES
DIRECTIVAS
Junio 6-7
Informes: Campus Ciudad Juárez
(16) 25-00-44 y 25-06-34

HERRAMIENTAS BÁSICAS DE
COMPUTACIÓN
Fecha, de inicio: Junio 2
Informes: Campus Ciudad Juárez
(16) 25-00-44 y 25-06-34

DIPLOMADOS ESPECIALIZADOS
Fecha de inicio: Mayo 5
Apreciación del Arte
Administración
Administración de Producción y
Operaciones
Análisis y Diseño de Sistemas de
Información
Calidad Total
Estrategias Competitivas para el
Comercio Internacional
Finanzas
Finanzas Corporativas
Impuestos
Mercadotecnia
Multimedia

Pla

Pla
Red
Re
Tel
Inf
(5)

DI
Fec
Ad
Ad

Alt
Ca
Me
Fin
Pla
Ap
Est

Inf
(5)

CE
Ma
Inf
(14

DI
DE
Pri
Inf
(14
neación, Administración y
Evaluación de Proyectos
neación Corporativa
es Computacionales

cursos Humanos
ecomunicaciones Siglo XXI
ormes: Campus Ciudad de México
 723-2000 ext. 5041 y 5042

PLOMADOS EJECUTIVOS
ha de inicio: Mayo 9

ministración
ministración Estratégica de Recursos
Humanos

a Dirección
lidad Total
rcadotecnia
anzas
neación Corporativa
reciación del Arte
rategias Competitivas para el
Comercio Internacional
ormes: Campus Ciudad de México
 723-2000 ext. 5041 y 5042

RTIFICADO EN FINANZAS
yo 2, 3 y 4
ormes: Campus Chihuahua
) 24-00-24 ext. 184

PLOMADO EN EJECUTIVOS
 VENTAS Y MERCADOTECNIA
mera semana de junio
ormes: Campus Chihuahua
) 24-00-24 ext. 184
ECOLOGÍA Y
MEDIO AMBIENTE

DIPLOMADO EN TECNOLOGÍA
Y ADMINISTRACIÓN
AMBIENTAL
Fecha de inicio: Mayo 5
Informes: Campus Chihuahua
(14) 24-00-24 ext. 184

AUDITORÍAS AMBIENTALES
Mayo 19-23
Informes: Campus Monterrey
(8) 328-4337 al 39 y 328-4152

BENEFICIOS DE LA
PREVENCIÓN DE LA
CONTAMINACIÓN EN LA
PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA
Mayo 15-17
Informes: Campus Monterrey
(8) 328-4337 al 39 y 328-4152

DIPLOMADO EN MANEJO Y
TRATAMIENTO DE RESIDUOS
PELIGROSOS
Fecha de inicio: junio 13 y 14
Informes: Campus Monterrey
(8) 328-4337 al 39 y 328-4152

SEMINARIO ISO 14000
Junio 12-13
Informes: Campus Monterrey
(8) 328-4337 al 39 y 328-4152

AUDITOR INTERNO ISO 14000
Julio 1-4
Informes: Campus Monterrey
(8) 328-4337 al 39 y 328-4152
CULTURAL

XXIV CONCIERTO ENSAMBLE
Mayo 9-11
Informes: Campus Monterrey
(8) 358-5181

CORO Y ORQUESTA DE
CÁMARA
Mayo 9-11
Informes: Campus Monterrey
(8) 358-5181

NUEVOS VALORES
Mayo 14
Informes: Campus Monterrey
(8) 358-5181
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VARIOS

CURSOS DE EDUCACIÓN
CONTINUA

Diplomado en formación técnica en
comercio exterior (Bancomext)
Mayo 7,14 y 21
Módulo 2: Mercadotecnia
Internacional

Mayo 28, Junio 4, 11 y 18
Módulo 3: Formulación del plan de
negocios
Junio 25, Julio 2 y 9
Módulo 4: Formación del precio de
exportación
Julio 16 y 23
Módulo 5: Envase y embalaje
Informes: Campus Monterrey
(8) 358-2000 ext. 6781
Seminario Valores-Empresa-Sociedad
Mayo 7 y 14
Informes: Campus Monterrey
(8) 358-2000 ext. 6781

Estrategias para Mejorar la Calidad de
Vida en Pareja
Junio 3 - Julio 22
Informes: Campus Chihuahua
(14) 24-00-24 ext. 184

CURSOS DE APOYO A LA
COMUNIDAD
Mayo 8 y 22
Programa de Medicina Familiar
Informes: Campus Monterrey
(8) 358-2000 ext. 6781






