¡Vientos!
Es todo lo que hay que decir cuando se ve de cerca el Nuevo
Golf '97. Su línea, su potencia, control y velocidad, son tan
indescriptibles que la única palabra que viene a la mente es...¡vientos!
Además cuentas con todo nuestro Respaldo Volkswagen.
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urante este primer semestre del año hemos comunicado a
nuestros profesores lo importante que es rediseñar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Trabajar en ello significa
mejorar la labor educativa del Tecnológico, con miras a responder
a los requerimientos de la Misión hacia el año 2005 de preparar a
nuestros estudiantes para que se desempeñen exitosamente ante las
circunstancias cambiantes de nuestra sociedad.
A partir del semestre agosto-diciembre del año en curso un buen
número de maestros estará iniciando este rediseño en las clases que
van a impartir.
El ajuste más importante consistirá en cambiar el paradigma didáctico. El profesor, de ser un transmisor de conocimientos, asumirá
el papel de facilitador del aprendizaje, promoviendo que el alumno aprenda por cuenta propia, se integre a grupos de aprendizaje,
discuta en clase, investigue a través de los medios electrónicos de
información, y se autoevalúe.
El rediseño, además, implicará hacer uso de los recursos que la tecnología electrónica nos proporciona; gracias a ellos, el alumno podrá obtener la información que requiera en relación con el curso,
sus tareas y sus autoevaluaciones. Esta plataforma electrónica ha
de permitir, asimismo, que el estudiante participe en grupos colaborativos de aprendizaje, bien sea de su mismo campus o de otras
universidades, incluso del extranjero.
Finalmente, el rediseño supondrá llevar a cabo actividades específicas para desarrollar, en forma planificada, las actitudes y los valores personales establecidos en nuestra Misión.
Los maestros del Instituto se han distinguido siempre por la excelente labor docente que han llevado a cabo. Tengo la seguridad
de que al efectuar este cambio en el modelo de dar sus clases, prepararán a generaciones de profesionistas comprometidos con los
cambios que requiere nuestro país de cara al próximo milenio y,
además, harán una importante contribución al desarrollo de la
educación superior.

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

Deseo, si es posible, me envíe información sobre el artículo respecto a las aulas
virtuales ("Aula Virtual Empresarial:
competitividad vía satélite"), así como
costos y planes de estudio, pues en
nuestra compañía estamos interesados
en tomar estos cursos a nivel empresa.
Francisco Estrada Zarate
Tehuacán, Puebla

BUSCA OPORTUNIDADES
PARA EXPORTACIÓN

OFRECE BOLETOS EN
NICARAGUA
La globalización es una realidad que
debemos aceptar; hay que prepararse para convivir y competir. Un ejemplo vivo de ello es la dinámica de ventas de los
Sorteos Tec, que ha impulsado a los organizadores y coordinadores de zona a
poner en juego su creatividad para extender su ámbito de acción. De esta manera, he colaborado para la venta de los
boletos en Managua. Los Ex-A-Tec y
personas conocedoras del prestigio de
estos sorteos han adquirido sus boletos
con toda confianza. Esto es un ejemplo
de globalización "en vivo".

Por este conducto, les hago llegar
un cordial saludo desde La Paz, B.C.S.
A pesar de la distancia, me he mantenido en contacto de las novedades del
campus Monterrey, gracias a la revista
Integratec.
Particularmente, me han interesado
mucho los artículos sobre el Programa
Emprendedor y el apoyo para promover
el espíritu exportador entre estudiantes.
Coincido en que las exportaciones hacia
América del Norte y los países asiáticos son una excelente alternativa para
México, al tiempo que se aprovechan los
mecanismos internacionales creados.

Juan Ramón Bárreto (LAE'65)
Managua, Nicaragua

La parte sur de la península de Baja
California cuenta con una gran variedad
de litorales, especies marinas, piedras,
caracoles..., además de la extensa zona
desértica característica de la región. Me
interesaría conocer acerca de los nichos
de mercado que de acuerdo con la naturaleza de la zona presentan la factibilidad de realizar proyectos de inversión
para la exportación.

unque no he recibido algún cuestionario para opinar sobre la revista, me
agrada darles a conocer que el trabajo
que realizan para editarla es muy profesional e informativo para la comunidad
Ex-A-Tec. Los felicito cordialmente y
les deseo el mayor de los éxitos.

Marcos Rivera Amador (IC'84)
La Paz, B.C.S.

Nicolás González Méndez (IB'73)
Alberta, Canadá
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Tras la revolución de la agroindustria
mexicana
La creación de "superplantas" al gusto de la
agroindustria mundial impone a México la
necesidad de generar su propia ingeniería
genética en favor de la agroindustria nacional.
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Los idiomas de la aldea

Entrevista con Pedro Valdés Sada
Un portador de "brillantes" conocimientos

No todos observan al cielo
de la misma manera que lo
hace Pedro Valdés Sada
(IQS'82), astrónomo egresado de la NASA y confeso
amante de los enigmas que
yacen en el Universo.

Donde el esperanto de Zamenhof no tiene cabida, ser
bilingüe o polígloto es una necesidad que rebasa los
fines culturales. Andreas Hartmann (MA'96) presenta
las ventajas de hablar otro idiomas en este fin de siglo.

38

La misión presente de construir el futuro
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Desde el Tec
Videoconferencias

Disminuyen distancia,
aumentan oportunidades
La interactividad en la educación
a distanda es un valor agregado
que ofrece la videoconferenda,
un medio en expansión dentro
del Sistema Tecnológico.
por Myriam Cordero (LCC'92)

E

n lo que parece una sala de
juntas, alumnos de la maestría
en Educación, del campus
Monterrey, escuchan y hablan
con su profesor invitado, ubicado a miles de kilómetros de distancia. Desde
Dinamarca, Karsten Gramkow, titular
de la Universidad de Aalborg, les imparte en tiempo real la clase de "Lenguas y Estudios Interculturales". De
ambos puntos del mundo, quienes participan pueden escuchar, hablar y verse
a través de sofisticados monitores, aparatos de sonido y una cámara de televisión, tecnología que posibilita lo que ha
de quedar registrada como la primera
videoconferencia académica entre Europa y Monterrey.
Apenas diez años atrás resultaba imposible valerse al mismo tiempo de la vía
telefónica, la computadora y la señal
satelital para interactuar. Hoy es una
realidad que los alumnos de diversas carreras aprovechen la bidireccionalidad
de la señal de audio y video, con el fin
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de enlazarse a oíros centros de
miento tan distantes como Europa, en
tiempo real, y a un costopordebajodel
de otras tecnologías de punta.
Actualmente, dentro del esquema de
educación virtual, profesores demásde
60 cursos del Sistema Tecnológico pueden solicitar una videoconferencia con
homólogos de otros países, en apoyo a
su labor docente. Prueba de ello es que
en los últimos meses, investigadores y
catedráticos extranjeros de universidades
como MIT, British Columbia University
y la Universidad Autónoma de Madrid
han podido compartir e intercambiar conocimientos con estudiantes locales.

arte desde Monterrey a estudiantes
deMountRoyalCollege,en Canadá
su vez, académicos de esa institución
ofrecieron dos cursos a estudiantes
regiomontanos.

De esta manera, las videoconferencias
están demostrando su utilidad para la
educación en el Tecnológico, donde
desde hace más de siete años se ha
apostado a esta tecnología. Armando
Céspedes Mota (IEC'83, MIE'86), director de Telecomunicaciones, afirma
que desde entonces se ha buscado contar
con la tecnología necesaria para permitir
su operación dentro del Sistema. En sus
inicios, se empleó para eventos especiales; en el presente, es una importante
Como las videoconfcrencias permiten herramienta académica.
la comunicación en ambos sentidos,
estudiantes y profesores del Tecnológico La factibilidad de interactuar en tiempo
han tenido la oportunidad de realizar es- real la ha convertido en una importante
tos intercambios académicos. El prime- herramienta de apoyo para los maestros
ro de ellos tuvo lugar en noviembre pa- del Sistema. "La videoconferencia nos
sado, cuando catedráticos del Instituto permite contar con catedráticos muy disimpartieron dos clases de historia del tinguidos en sus áreas de conocimiento,

DESDE EL TEC

Variable
evitando la molestia o el problema de calendarización de viajes", explica Laura
Medina Peña (LLI'73, MEE'94), directora de Proyectos Internacionales de la
Universidad Virtual.
El Tecnológico se encuentra directamente enlazado a Dallas, desde donde
puede establecer contacto con cualquier punto del mundo. A su vez, los
campus del Sistema se encuentran interconectados entre sí mediante seis líneas
telefónicas por las que viaja la información de campus a campus, o de campus
a alguna universidad del extranjero.

Características de la señal
Vía de transmisión
Interacción en línea

Audio / Video / Digital
Terrestre / redes / digitales
Audio / Video / Teléfono

Usos prácticos

Reuniones de trabajo que
requieren contacto directo
con otras personas
Capacitación personalizada
Ahorro en viáticos
Vence barrera de espacio
Mayor involucramiento
El participante mantiene el
control de la videoconferencia

Ventaja del medio

La tecnología por sí sola presenta ventajas importantes, aun cuando su calidad
de imagen no cuenta con la definición
le otros medios. El equipo de transmitión —que debe ser instalado tanto del
lado emisor como del receptor, y su costo aproximado es de 250 mil dólares—
permite versatilidad visual y auditiva. A
diferencia de sistemas computacionales
como el CU-See Me, los moderadores o
maestros pueden controlar las cámaras
de ambas salas de juntas, insertar un video, hacer uso de material de apoyo, e
interactuar por la vía escrita (medio útil
cuando se trata de aplicar evaluaciones).

tado la factibilidad de su uso, no sólo
para acortar distancias entre profesores
e investigadores, sino también entre el
personal mismo de la institución. Su
empleo en esta área es promisorio, según indica Rocío Saucedo González
(LCC'86, MPE'88), directora del Centro de Logística y Servicios Especiales,
de la dirección de Operaciones de la
Universidad Virtual. "Considero que
además del enfoque académico, las videoconferencias en el Tecnológico también tendrán aplicaciones de tipo administrativo; el medio ha sido excelente en
la transmisión de juntas".

Si los alcances técnicos resultan atractivos, los bajos costos lo son aún más:
mientras que una hora de transmisión
satelital cuesta mil 300 dólares, la de un
videoenlace tiene un costo aproximado
de 650 dólares. Esta ventaja ha aumen-

Los ahorros que genera la videoconferencia al evitar costosos traslados entre
directivos explican la tendencia ascendente de su uso en el área administrativa. Marcela Ramírez Stravos (LEM'95),
de la dirección de Tecnología y Expan-

Los usuorios pueden controlar las
cámaras de video de ambas aulas
a través de un teclado.

TRANSMISIÓN SATELITAL

VIDEOCONFERENCIA

Audio / Video Digital / Digital / Análoga
Satelital
Audio / Video / SIR-on line/
One Touche / Teléfono
Presentaciones para difundir información

Capacitación masiva
Ahorro en viáticos
Vence barrera de tiempo / espacio
Mayor cobertura
El expositor es auxiliado durante la
transmisión por personal técnico
y de producción

sión de la Universidad Virtual, reitera
que el enlace para juntas ha sido uno de
los usos de mayor aplicación en el Instituto en los últimos años.
Señala que los beneficios han sido cuantiosos: "En lugar de traer a un experto
de España, por ejemplo, se consigue su
imagen a través de la señal, que al ser
rebotada en Estados Unidos, permite
tenerlo, con un ahorro de tiempo y
dinero".
Hasta ahora, esta modalidad de comunicación ha fructificado en el Instituto, y
sus posibilidades parecen no detenerse
ante el constante avance tecnológico.
Actualmente, el ITESM contempla la
opción multipunto, la cual permitiría la
interacción simultánea entre cuatro, e incluso cinco sedes (hasta ahora se realiza
entre dos lugares). También busca extender el uso de las videoconferencias a
13 sedes más, de manera que esta herramienta de comunicación permita alcanzar a más usuarios.
Con la madurez que la tecnología adquiere día a día aumentan las posibilidades de este medio de comunicación. En
tanto, el Tecnológico se apresta a sacarle
mayor provecho para acercarse a los
centros de conocimiento, participar en
ellos, y reafirmar su presencia en la geografía mundial de la educación. ...Y eso
que tan sólo nos encontramos en la antesala de una herramienta con mucho
potencial.

integratec / jul-ago '97
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Financiarán maestrías ITESM y Conacyt
En un esfuerzo conjunto, el Sistema
Tecnológico y el Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología (Conacyt) ofrecerán el financiamiento necesario a quienes deseen cursar maestrías de orientación tecnológica y dispongan de tiempo
completo para ello. Ambas instituciones, a través del Fondo de Apoyo al
Posgrado, aportarán 20 millones de pesos anualmente, hasta contar con 160
millones, que permitan otorgar préstamos a 200 estudiantes, inicialmente.

El fondo a fondo

Lugar para hacer el trámite:
Dirección de Servicios Escolares del
campus donde se desea cursar la
maestría (solicitudes disponibles en
todos los campus del Sistema).

Áreas de estudio:
Maestrías en las áreas de ingeniería,
agricultura, informática, comunicación, química y biotecnología.
Máximo financiamiento
semestralmente alcanzable:
100 % colegiatura
100 % manutención/sostenimiento
Seguro de gastos médicos
Campus que abarcará:
Monterrey, Toluca, Estado
México y Morelos.

de

Fechas límite para solicitar
las becas:
30 de mayo, para iniciar en agosto y
septiembre.
30 de octubre, para maestrías que
inician en enero.
28 de febrero, en el caso de las maestrías trimestrales que inician en abril.

Bibliotecas digitales, laboratorios virtuales y aprendizaje colaborativo son las
nuevas oportunidades que tendrá la
comunidad académica, gracias al Convenio de Colaboración Tecnológica que
firmaron en marzo pasado el Tecnológico de Monterrey y la compañía IBM.

oportunidad de trabajar en la planeación anual del Higher Education
Software Consortium; recibir financiamientos competitivos, y obtener becas
en laboratorios y centros de investigación de IBM para sus estudiantes y personal destacado.

Los beneficios se centran básicamente
en ofrecer soluciones avanzadas de cómputo a través de redes, a la educación
superior e industrial. Como beneficios
adicionales, el Tecnológico tendrá la

Rafael Rangel Sostmann, rector del Sistema Tecnológico, y Elio Catania, gerente
general de IBM, firmaron este convenio
de vinculación académico-industrial.
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El fondo contempla beneficiar a un
total de 600 alumnos, a quienes pondrá como condición que, una vez terminados los estudios, se comprometan a reembolsar al fondo el costo del
financiamiento, en un lapso no mayor
de seis años. Esta información fue dada a conocer en mayo pasado por el
rector del Tecnológico, Rafael Rangel
Sostmann, a través de la señal satelital
de la Universidad Virtual.

Mayor información:
Campus Monterrey:
opena@campus.mty.itesm.mx
Campus Estado de México:
eliebern@campus.cem.itesm.mx
Campus Morelos:
framos@campus.mor.itesm.mx
Campus Toluca:
ftrigos@campus.tol.itesm.mx

Firman Convenio
ITESM-IBM

DESDE EL TEC
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Ofrecerá Universidad Virtual
nuevos programas de posgrado
A partir del próximo semestre la
Universidad Virtual del Tecnológico
ofrecerá tres nuevos programas de posgrado con el apoyo de expertos
mundiales y tecnología en telecomunicaciones: maestría en Administración
de Negocios Internacionales para
América Latina, maestría en Tecnología Educativa y doctorado en Innovación Educativa.
En el caso de la maestría en Administración de Negocios Internacionales
para América Latina (MIMLA por sus
siglas en inglés), ésta se ofrecerá en español e inglés, conjuntamente con la
universidad estadounidense de Thunderbird. Iniciará en enero próximo y
se ofrecerá en aulas receptoras del Sistema ITESM y una en Bogotá, Colombia, con miras a extenderse a otros
países latinoamericanos.

Por otra parte, la maestría en Tecnología Educativa tiene como objetivos preparar profesores capaces de
evaluar la tecnología desde el punto
de vista pedagógico; aumentar la eficiencia en el aprendizaje, mediante
el uso de la tecnología; lograr mayor
vinculación entre el aprendizaje y la
práctica; y promover el pensamiento
crítico, el autoaprendizaje y el aprendizaje colaborativo.
El doctorado en Innovación y Tecnología Educativas busca mejorar la práctica educativa y contribuir al conocimiento teórico en educación, mediante
la investigación para la toma de decisiones, los modelos aplicados al desarrollo nacional, y el conocimiento y uso
de tecnologías en educación y administradores de educación. Este doctorado
contará con el apoyo docente del Tec-

nológico de Monterrey y de diversas universidades extranjeras, según se
ubiquen las áreas temáticas a estudiar.
Quienes deseen mayor información
pueden solicitarla a la Dirección Académica de la Universidad Virtual, teléfono (8) 358-2000, extensión 6660.

Destacan Borregos en
Universiada Nacional
Los Borregos del Tecnológico demostraron su poderío en el deporte universitario de México, al lograr las
primeras dos posiciones generales de la Universiada
Nacional 1997, celebrada en abril pasado.

El Tec en lo Universiada Nacional 1977
Lugar

Campus participante

Oro

1
2
10
30
64
71

Monterrey
Estado de México
Ciudad de México
Guadalajara
Sonora Norte
Querétaro

23
22
4
2
O
O

Plata Bronce Total

22
12
2
O
1
1

9
4
O
O

54
42
10
2
1

o

1
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A la cabeza de la tabla general quedó el campus
Monterrey, con un total de 54 medallas; fue seguido
por el campus Estado de México, con 42
preseas. En tercera posición quedó la
Universidad Autónoma de Nuevo León
y, en cuarta, la Universidad Autónoma de
México.
Durante el evento, alrededor de 5 mil
atletas, provenientes de 131 instituciones
de educación superior de diversos estados, compitieron en 24 disciplinas deportivas. Las competencias se realizaron en
ocho sedes de Monterrey, entre ellas las
instalaciones del campus Monterrey.

integratec / jul-ago '97
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Modifica campus Monterrey estructura organizacional
Con el fin de mejorar la integración de
las estrategias del Sistema y dar
cumplimiento a la nueva Misión hacia
el año 2005, el campus Monterrey ha
estado modificando desde abril pasado
su nivel organizacional. Así, se han
hecho cambios en la División de
Graduados e Investigación; se ha creado la División de Computación,
Información y Comunicaciones
(DCIC); y se ha establecido un mayor
acercamiento entre las direcciones de
Servicios Escolares, Académicos y
Programas Internacionales.

Por su parte, a la División de Agricultura
y Tecnología de Alimentos (DATA) se
integra el Programa de Graduados en
Agricultura y el Centro de Biotecnología. A la División de Ciencias y
Humanidades (DCH) se incorporan los
departamentos de Relaciones Internacionales, Humanidades, Física, Matemáticas y el Programa Suplementario
de Educación, además de las licenciaturas en Relaciones Internacionales y
Letras Españolas, más los centros de
Estudios Humanísticos y de Óptica.

Promueven valores
vía satélite
El Tecnológico de Monterrey y la Unión
Social de Empresarios Mexicanos organizaron el programa "Voces Ejecutivas en Valores, Empresa y Sociedad", para coadyuvar a
la formación de empresarios de clase mundial, a través de una cultura personal y organizacional fundamentada en la vivencia de
los valores.
A cargo de Cosme Furlong Madero, presidente de USEM-Monterrey, y Jaime Alonso
Gómez, director de la Escuela de Graduados
del Tecnológico de Monterrey, el programa
ofreció diez conferencias plenarias dictadas
por reconocidos líderes empresariales y capitanes de empresa, como Carlos Abascal
Carranza, presidente de la Confederación
Patronal de la República Mexicana.
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Se crea la DCIC
Para responder a las necesidades en
materia tecnológica, de comunicación
e información, el campus Monterrey
crea la División de Computación,
Información y Comunicaciones, a
cargo de Fernando Jaimes Pastrana
(IME'64, MIE'69).
Esta nueva División, que refleja el
impacto del uso de Internet, multimedia, tecnología computacional y tecnología de la información, queda
integrada por diversos programas de
profesional, posgrado, investigación y
extensión.

Radiografía de la DCIC
Departamentos
Ciencias Computacionales
Computación Básica
Sistemas de Información
Comunicación
Control
Electrónica y Comunicaciones

Maestrías
Administración de Tecnología de la Información
Tecnología
Comunicaciones
Control
Sistemas Inteligentes
Ingeniería Eléctrica
Sistemas Electrónicos
Telecomunicaciones
Doctorado en Informática
Informática

ISE, IFI, ISI, IEC, LSC y LCC.

Investigación y Entrenamiento en Tecnología Educativa
Automatización y Control de Procesos Industriales
Investigación en Informática
Inteligencia Artificial
Supercómputo para la Tecnología, Educación y Ciencia
Electrónica y Telecomunicaciones
Sistemas del Conocimiento
Economía Política para el Desarrollo Sostenible

Las pláticas fueron transmitidas a todos los
campus del Sistema Tecnológico y a varios
países sudamericanos.
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También, como parte de los cambios
organizacionales y en respuesta a la
reingeniería de enseñanza-aprendizaje
enfocada a la internacionalización del
alumno, se ha asignado nivel de
Dirección a las áreas de Programas
Internacionales, Desarrollo Académico y Servicios Escolares.

Oportunidades de Desarrollo
Nueva Zelanda
Institución:

Gobierno de Nueva Zelanda

Objetivo:

Contribuir al desarrollo de investigadores y profesionistas a través de programas de posgrado (maestrías y gradúate diplomas).

Áreas del
conocimiento:

Beneficios:

Agricultura, Ciencias veterinarias, Desarrollo de pastos, Horticultura, Economía agrícola, Lechería, Crianza y alimentación de borregos,
Administración de granjas, Silvicultura, y Planificación y administración de recursos naturales.
Se ofrecen becas para realizar estudios de diplomado por 12 meses, o maestría por 24 meses.

Limite de entrega de
documentos:
12 de septiembre de 1997, en la Secretaría de Relaciones Exteriores (Ciudad de México), u 8 de septiembre de 1997 en sus
delegaciones en el país.

Francia
Institución:

Institute Internacionale d'Administrotion Publique (IIAP)

Objetivo:

Ofrecer cursos cortos de especialización a personas que sean postuladas como candidatos a estos programas, ante la
Secretaría de Relaciones Exteriores.

Áreas del
conocimiento:

Modelación macro y microeconómica (17 de noviembre a 12 de diciembre de 1997), Administración de aduanas y el entorno
internacional (17 de noviembre a 7 de diciembre de 1997), Libertades públicas y seguridad interior (17 de noviembre a 5 de diciembre
de 1997), Técnicas de gestión de recursos humanos en la función pública (10 de noviembre a 5 de diciembre de 1997), y Políticas de
medio ambiente (8 de diciembre a 19 de diciembre de 1997).

Beneficios:

El gobierno francés y el IIAP ofrecen cubrir los gastos del participante, incluyendo manutención.

Limite de entrega
de documentos:

Tres meses antes de la fecha de inicio del curso solicitado.

Cooperación Multilateral
Institución:

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), en coordinación con el Programa Regional de Desarrollo Científico
y Tecnológico de la OEA

Objetivo:

Apoyar el trabajo de maestros, doctores e investigadores en diversos campos de desarrollo.

Áreas del
conocimiento:

Ciencias y tecnología.

Beneficios:

Se financian proyectos de investigación e innovación tecnológica, formación de recursos humanos, fortalecimiento de la infraestructura
física y vinculación e intercambio de recursos especializados. Además, se ofrecen los premios "Manuel Noriega", "Benito Hussay" y
"Medio Ambiente".

Fe de erratas:
Las becas que otorga el Consejo Británico para maestría y doctorado —publicadas en la edición anterior— vencen el 30 de julio de 1997 y no el 30 de mayo
de 1998; esta última es la fecha límite en la que el candidato deberá estar titulado (licenciatura o maestría).

Para obtener mayores informes, los interesados pueden comunicarse con Dahlia Beristáin (LCC'94), de la coordinación de Estudios de Posgrado
en el Extranjero, del Centro de Información de la Dirección de Programas Internacionales, del Sistema ITESM, campus Monterrey;
o llamar al teléfono (8) 328-4118, telefax (8) 359-1000, E-mail: dberista@campus.mty.itesm.mx.

¿Ya pensaste en tu seguro de gastos médicos?

La posibilidad de continuar con el programa de seguro de gastos médicos.
Substituye y continúa tu plan actual
Diferentes planes que se adaptan a tus posibilidades
Los mejores hospitales en todo el país
Los mejores precios del mercado,
además...
Facilidades de pago ¡Sin cargo adicional!
Reconoce la antigüedad del plan que actualmente tienes
Contamos con planes de seguro de autos,
vida y casa-habitación exclusivos para Ex-A-Tec

DESDE EL TEC

La mística del

buen servicio
Horacio Marchand Flores (LAE'80)

R

esulta tentador afirmar que el
servicio al cliente no es más
que un asunto de disciplina.
Es común considerar que
con un "buen servicio" el consumidor se
sentirá satisfecho y no se le dificultará el
proceso ni el uso del producto; esta noción no es suficiente. Para brindar servicio se necesita implementar acciones
concretas.
Una analogía podría ser la del cuerpo sano. Todo mundo sabe lo que es bueno
para la salud; sin embargo, el mundo está repleto de gente que dista de tener
"un buen cuerpo": atlético, esbelto y libre de toxinas. Abundan las personas con problemas

cardiovasculares, pulmonares, hepáticos,
de obesidad... por mencionar algunos.
La verdad es que sólo nos preocupamos
por la salud cuando ésta se ha deteriorado. El secreto para un cuerpo sano estaría en tomar medidas preventivas, más
que remediales.

En relación al servicio al cliente, el mecanismo funciona más o menos igual. Todos lo sabemos identificar; todos sabemos decir "bueno" o "malo" cuando se
trata de calificar un servicio. Sin embargo, la realidad es que pocas compañías
ofrecen un buen servicio al cliente; la
mayoría acaba por "enfermarse" de mal
servicio, para luego "morir" por falta de
clientes. Al igual que el enfoque preventivo y no remedial de la salud, el secreto
y prestigio de una empresa estaría basada
en hacer lo que casi todos conocemos
como "buen servicio": propiciar que el
cliente experimente un alto nivel de bienestar durante esos breves momentos en
que tiene contacto con la empresa.
Dar un buen servicio no debe ser complicado. Si un ejecutivo desea entrar
de lleno al proceso de satisfacción del cliente, conviene que
empiece por ponerse en su
lugar. Esto supone hacer
el ejercicio completo de
comprar el producto y
experimentar el servicio. Por ejemplo: al
dueño o al director de
un hotel le conviene
registrarse en su propio
hotel varias veces al año;
debe dormir, comer y estar ahí como si fuera un
huésped más. Asimismo, le
conviene registrarse en los hoteles de la competencia y pasar en
ellos algunas noches. Sólo así
podrá evaluar el servicio que en
su empresa se está brindando y
hacer estrategias enfocadas al
cliente.
Del mismo modo, el director de una
tienda departamental debe comprar ahí
rutinariamente; pero no con catálogo ni
con la ayuda de un asistente. Ha de vivir todos los pasos de un cliente normal:
abrir una cuenta, solicitar un crédito,
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registrarse, recibir propaganda del producto, pagar...
El vivir el proceso no tiene
sustituto.
Por más reportes de
satisfacción,
o presentaciones de primer nivel que le
puedan hacer al
ejecutivo de una
empresa, nada
será tan potente como la
experiencia vivencial del
servicio.
Otra modalidad, muy frecuente en Estados Unidos, es contratar a empresas para
que "espíen" el servicio. Su trabajo consiste en hacerse pasar por clientes comunes y corrientes, pero realmente se dedican a reportar cómo son atendidos. Revisan desde la apariencia de la tienda hasta la atención del personal de las diferentes áreas y la entrega del producto.
Usualmente los empleados están enterados que hay un contrato con los espías
del servicio. El objetivo es que además
de que éstos evalúan el servicio, también
funcionen como motivadores para el
personal. Nunca se sabe si la señora necia o el joven sangre-pesada son espías
del consumo.
Además de vivir literalmente la experiencia del cliente, otra forma para adentrarse en la cultura del servicio es administrar
las quejas de un negocio.
Una queja es una bendición; es una
oportunidad de entablar un diálogo honesto con el cliente que ha de permitir
ver las áreas de oportunidad de la empresa. Además, pocas cosas acercan más a
la gente que la resolución favorable de
un conflicto.
La cantidad de información que genera
una queja en la empresa suele desperdiciarse. En México, a las quejas de los
clientes se les ve como un problema que
se tiene que arreglar. Suelen recibirse a
la defensiva y sólo se les ve el lado de que
"cuesta" arreglarlas.

Consideramos que no
debería existir la Procuraduría Federal
del Consumidor, o por lo
menos debería
tener mucho menos trabajo.
El
que el gobierno
cree un organismo
para defender a los
consumidores suena
tan mal como el
golpear al que nos
da de comer.
No
debería haber necesidad de
que una entidad de gobierno hiciera el trabajo que las
empresas tendrían que hacer: servir a su
cliente, resolver las quejas, y aprender de
ellas.
Lo paradójico es que el valor de un negocio, el éxito o fracaso de un accionista
al arriesgar su dinero, está determinado
por el cliente. El valor no es determinado por los directores, ni los empleados,
ni la estructura financiera. Aunque todas
estas partidas son clave para el éxito de
un negocio, finalmente el valor lo da el
cliente.
Toda actividad llevada a cabo en la empresa debe organizarse en función del
impacto favorable hacia el cliente. El
verdadero buen servicio es silencioso,
pero popular. El buen servicio se refleja en la lealtad de los clientes y en cómo
van creciendo en número.
En conclusión, nada es tan potente como la actitud y la disciplina de servicio.
Algunas opciones que hemos mencionado para pulir estas habilidades son vivir el
proceso como cliente, mandar a los espías del servicio, y entablar diálogos directos con los consumidores, sobre todo
por la vía de la queja.
Poco nuevo se ha escrito sobre el buen
servicio. La determinación y la disciplina para darlo se apuntan como las principales diferencias entre las empresas que
tratan de dar un buen servicio, y las que
en verdad lo dan.
Horacio Marchand Flores es profesor de Mercodotecnia Estratégica y Planeación, en el campus Monterrey.
Es director de ventos de Alestra / AT&T.

DESDE EL TEC

Somos los más de 15,000 estudiantes del
Tec de Monterrey que queremos comprarle pero
no sabemos dónde localizarlo ó a qué teléfono
llamarle, si tan sólo lo tuviéramos en
nuestro DIRETEC... otra cosa
sería!!
Verá, para nosotros es de
super utilidad nuestro directorio
estudiantil porque ahí localizamos a
nuestros compañeros y también encontramos
los productos y servicios que necesitamos durante
nuestra vida estudiantil, además lo conservamos

más allá de nuestra carrera porque le tenemos
un gran valor sentimental y porque nos sirve
grueso en el rollo profesional.
Y por si fuera poco, con la tarjeta
D I R E T E C e n c o n t r a m o s mil
descuentos y promociones en los
diferentes negocios, lo cual nos cae
DE PELOS!!.
Cheque el dato... no sólo a nosotros
nos interesa que usted esté ahí, así que
éntrele ya y separe su anuncio en el nuevo
DIRETEC '97.

Mayores informes en Alfonso Reyes 3551 Local 14 y 15-B Plaza Contry, Mty. N.L. Tel. (8) 387 1 800
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El Sol ha sido una bendición
y un desafío para la
humanidad, cada vez más
necesitada de recursos
energéticos.

José A. Manrique Valadez (IME'65)

N

o hay nada que hagamos que no
exija, de algún modo, el consumo de energía. Sin embargo,
cerca de 2 mil 300 millones de habitantes de países en vías de desarrollo aún viven sin electricidad, y hay que considerar
que en los próximos 50 años la población mundial podría duplicarse.

Cada vez se condiciona más la posibilidad de ascender en los niveles de vida
y, lamentablemente, no se frena el acelerado consumo de combustibles, que
por cierto no lo justifica ni siquiera la
estimación más optimista de reservas
energéticas.
Irónicamente, el modelo para una central de energía termonuclear, el Sol, es
una fuente de energía prácticamente ilimitada que nos suministra millones de
kilovatios, desaprovechados casi en su
totalidad. Siendo segura y libre de con-
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taminación, la energía solar no necesita
ser transportada ni contiene productos
de desecho que deban eliminarse. Desafortunadamente es intermitente, difusa y
de baja intensidad, y ello supone graves
dificultades para su explotación.
En México, las regiones con mayor incidencia de energía solar son las del norte
de Sonora, Chihuahua y parte de la península de Baja California, que reciben
aproximadamente 5.3 kWh/m2día de radiación, como promedio en el año.
Otras dos regiones muy bien definidas
son, por un lado, la que abarca Durango,
Zacatecas, Aguascalientes, buena parte
de Guanajuato y el noroeste de Jalisco; y
por otro, la que comprende una parte de
Puebla y Oaxaca. Cabe añadir que más
de la mitad del país recibe una incidencia
aproximada de radiación solar de 4.7
kWh/m2día, como promedio en el año,
lo que significa que en México el uso de

la energía solar representa una fuente
importante de energía.

Cómo aprovecharla
La energía solar puede emplearse de muchas maneras. Sistemas de telecomunicaciones, de apoyo a la navegación o el bombeo de agua son ejemplos de aplicaciones
fotovoltaicas, en las que se generan cantidades moderadas y dispersas de energía
eléctrica. Otras aplicaciones son fototérmicas y permiten el calentamiento de agua.
En el campus Monterrey, el Tecnológico
cuenta con el Centro de Energía Solar, el
cual realiza actividades de investigación
y desarrollo desde 1976. Con la colaboración de distintas organizaciones e instituciones nacionales y extranjeras se han
realizado investigaciones en los campos
fotovoltaico y fototérmico.

Una de las facilidades con las que cuenta el Centro es una casa experimental de
dos plantas aisladas térmicamente. Por
principios helioarquitectónicos, los rayos
solares penetran en ella sólo en el invierno a través de ventanas diseñadas para
proporcionar una ventilación natural eficiente. También cuenta con un sistema
de bombeo fototérmico; un sistema fotovoltaico, que desarrolla una potencia
máxima de 2628 Wp; un conjunto de
400 tubos de calor al vacío, cuya temperatura máxima alcanza los 300 grados
Celsius; y sistemas domésticos de calentamiento de agua.
Lo que se desarrolla en el laboratorio se
ha buscado que trascienda a la comunidad, de ahí que en 1988 se haya firmado un convenio de transferencia de tecnología con la empresa Celsol, S.A., para comercializar los resultados obtenidos
en este Centro. Esta empresa ha fabricado e instalado una cantidad considerable de sistemas solares en todo el país, y
con mucho éxito. De esta manera, tanto el Instituto como Celsol, S.A., están
coadyuvando al ahorro de energéticos y
a la preservación del medio ambiente.

En desarrollo
Actualmente, el Centro de Energía Solar
realiza la investigación y desarrollo de un

La energía solar tiene muchas aplicaciones; entre ellas, el calentamiento de
agua para la industria hotelera, como en este centro turístico de Cancún.
refrigeración operado con energía solar.
Los resultados analíticos y experimentales indican que será muy atractivo en un
futuro muy próximo.
Además, en el laboratorio de energía
solar se ha desarrollado un sistema de
refrigeración por absorción amoniacoagua, con una capacidad de 3 toneladas,
el cual también cuenta con un sistema
de almacenamiento de energía de agua
helada, con una capacidad de 8.6 ton-h.
El sistema aprovecha la energía solar
mediante un conjunto de tubos de calor
al vacío, encargados de transformar
esta energía incidente en agua caliente,
a una temperatura normal de operación
del orden de 150 °C. Un atractivo
adicional de este sistema, es que la calefacción del ambiente en invierno está
prácticamente garantizada, si es que así
se requiere.

Ésta es tan sólo una de las aplicaciones
de la energía solar, que en los próximos
años podría verse masificada. La utilización de este recurso energético para fines prácticos no es, por cierto, una idea
reciente. El Sol figuró entre los primeros intentos del ser humano para explorar el mundo que lo rodeaba. Era tan obvia su dependencia del Sol, que sus primeras religiones y culturas se formaron
alrededor de este cuerpo celeste. Volver
a inventar la rueda es un riesgo periódico al que está sometida la Ciencia, y nada lo demuestra mejor que el redescubrimiento también periódico del uso de la
energía solar.

José A. Manrique Valadez es director del Centro de
Energía Solar del campus Monterrey.
E-mail: jmannq@campus.mty.itesm.mx

Por qué refrigerar con el Sol
En todo sistema de aire acondicionado o refrigeración es necesario transportar calor desde una región de
baja temperatura hasta una de más
alto valor que la temperatura ambiente. Para lograrlo generalmente es
necesaria la compresión de un vapor
refrigerante, lo cual implica un costo
en energía eléctrica.
Este costo disminuye considerablemente si en vez de vapor se emplea líquido, como en el caso de los sistemas de refrigeración por absorción.
Éstos requieren de una fuerte cantidad de calor como la energía solar, la

cual, en el caso del laboratorio de
energía solar del Tecnológico de
Monterrey, es aprovechada por un
conjunto de tubos de calor al vacío.
El medio de trabajo empleado en estos
sistemas de absorción es usualmente
una solución de bromuro de litio y
agua, o amoniaco y agua; este último
en desarrollo en el Tecnológico. A diferencia del primero, el amoniaco y
agua funciona como refrigerante capaz de descender a temperaturas muy
por debajo de los cero grados Celsius.
Además, el calor se disipa directamente al aire ambiente, lo cual lo hace más
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¡Haz tuya la imagen Tec!
¡Contamos con nuevos artículos
para que te distingas con la
imagen del Tecnológico!
Chamarras
Playeras
Calcetines
Pants
Sudaderas
Tines
Shorts
Gorras
Tenis
Portatrajes
Muñecos de peluche
Termos
Tazas
Ropa para niños
Plumas
¡y muchos artículos más!

¡Hazlos tuyos o adquiérelos
para un regalo muy original!
Visita nuestra sala de exhibición
o solicítalos por teléfono, fax o
correo electrónico. Entregamos
a domicilio con servicio a toda
la República Mexicana.

De venta en:
Artículos Institucionales
Ave. del Estado 208 Col Tecnológico
Monterrey, N.L. C.P. 64700
Teléfonos (8) 358-7620 y 328-4085
Fax (8) 358-8176
E-mail: artpromo@campus.mty.itesm.mx
http://www.sistema.itesm.mx/dai/drdeg

Un portador de brillantes
conocimientos
por Claudia Araiza (LCC'96)

Después de trece años de estudio,
Pedro Valdés Sada (IQS'82) es
hoy uno de los pocos astrónomos
mexicanos, posdoctorado en
Astronomía Planetaria por la agencia
espacial estadounidense, NASA.

¿De qué están hechas las estrellas?"... Si bien nadie le supo
responder, la insistencia por encontrar una respuesta dio la primera señal de que Pedro Valdés Sada,
siendo aún un niño, tenía una gran inclinación por los misterios de los astros y el
Universo.
"En un principio esta profesión me interesaba como afición; después la tomé
más en serio. En el último año de mi
primera carrera, Ingeniería Química, llevábamos laboratorios, y siempre me gustaba saber un poco más de lo que había
detrás del experimiento. El porqué del
porqué, y luego el porqué del porqué del
porqué me llevó a otro nivel. En ese nivel estaba la Astronomía", comenta el in-

vestigador, al hacer memoria de cómo
fue que decidió dedicarse al estudio de
los astros y los planetas.
Numerosas han sido las investigaciones
realizadas por Pedro Valdés a lo largo de
su trayectoria como astrónomo. Entre
las que más satisfacciones le han dejado
destacan la observación de la atmósfera
de Júpiter y los anillos de Saturno a través de un detector de calor infrarrojo; el
análisis de cambio de atmósfera en
Júpiter y su evolución al impactarse el
cometa Shoemaker en 1994; y el análisis
de los datos que obtuvo la sonda de investigación espacial "Galileo" al llegar a
Júpiter en 1994, para cotejar que fueran
los mismos que él generó en Tierra, y
con esto, que las investigaciones desde
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los centros espaciales aporten resultados
válidos.
Estos trabajos los realizó al tiempo que
obtenía diferentes grados académicos.
Una vez concluida la carrera de Ingeniería Química en Sistemas en el Tecnológico de Monterrey, obtuvo la Licenciatura en Astronomía, en la Universidad de
Texas. Posteriormente, cursó una maestría en esta misma área, y un doctorado
en Astronomía Estelar, ambos grados en
la Universidad de Nuevo México. Su
interés por saber más lo llevó a obtener una beca de la 'National Research
Council, para cursar un posdoctorado en
Maryland, Estados Unidos, en el Centro Espacial Goddard, de la NASA, el
cual se dedica al conocimiento del Universo y al desarrollo y operación de los
sistemas espaciales.
Reflexionando sobre sus investigaciones,
Valdés Sada dice que no las considera como descubrimientos, pues para él el ser
humano no "descubre", más bien "entiende". Lograr ese entendimiento del
Universo representa su "granito de arena a la montaña de conocimientos".
Dentro de sus aportaciones a la Astronomía destaca la observación del "cascarón" producido por gases en que se
deshacen los astros viejos y que, al
condensarse en polvo, hacen que el cuerpo celeste pierda brillo. Ya en la Base
Goddard, de la NASA, este astrónomo
mexicano ha centrado sus esfuerzos en
estudios sobre los planetas, principalmente en Júpiter.

Las investigaciones de Pedro Váldes Sada en la
NASA han apoyado al entendimiento que
actualmente se tiene del Universo.

Mitos y realidades del Universo
La existencia de vida en otros planetas es
tan sólo uno de los muchos mitos que
encierra el Universo, y para este científico es difícil dar respuestas. Considera
que los astrónomos estudian el "cómo"
suceden las cosas; corresponde a los filósofos intentar explicar el "porqué".
"Las personas nunca quedan contentas
con las explicaciones científicas; quieren
saber más allá, y si no encuentran una
respuesta con evidencias físicas empiezan
a creer lo que les satisface", enfatiza
Váleles Sada, con tono irónico. "No hay
pruebas de que existan fantasmas, ángeles, u ovnis. Todo esto es acto de fe porque el ser humano cree que todos los
objetos del Universo tienen que afectar su vida de alguna manera... Esto es
egocentrismo".

"Las personas nunca
quedan contentas con los
explicaciones científicas...
empiezan a creer lo
que les satisface".
La falta de confianza que el ser humano
tiene en sí mismo y la necesidad de que
alguien le diga lo que tiene qué hacer
son, desde el punto de vista del entrevistado, las dos variables que dieron origen
a otras ramas que nada tienen que ver
con la ciencia, como lo es la astrología.
Es de ahí que se derivan las diferentes
versiones para responder al origen del
Universo. Científicamente su surgimiento se fundamenta en la teoría del
"big-bang": de la nada surgió una explosión, la materia expandida se convirtió en átomos, éstos a su vez en moléculas, hasta llegar a formar las galaxias y los
planetas.
Todo lo que no se puede probar siempre
resulta más interesante, al menos así lo
percibe Valdés Sada, quien ríe abiertamente al recordar cómo la gente lo cuestiona sobre el ovni que supuestamente la
NASA esconde. "Trabajé tres años en la
NASA y este mito jamás salió al tema,
excepto en broma. Si en realidad tienen

escondido a un extraterrestre en el área
51, como se especula, yo considero que
es un desperdicio, pues le podríamos haber sacado algunos secretos a este ser. El
gobierno americano no sabe guardar un
secreto; si esto fuera cierto, ya lo habría
notificado".
El también miembro de las asociaciones
American Astronamical Society, División
of Planetary Sciences, Astronomical
Society of the Pacific, y
American Geophysical
Union, considera que
algo importante de
aclarar es la falsa idea
de la contaminación
de la Tierra. "El Universo no contamina; la
Tierra tampoco", indica Valdés Sada, preocupado de que la
gente diga que hay que conservar la ecología para proteger a los animales y a la
vegetación, cuando en realidad la preocupación es por nosotros mismos.
"La Tierra no necesita protección, pues
ella sola se cuida, aun si la contaminamos. Las especies se extinguen, pero...
¿qué no se han venido extinguiendo por
millones de años? Cuando unas desaparecen, otras salen, porque la Tierra se regenera, estemos o no en ella". Hace una
pausa y luego retoma el tema, explicando que debemos conservar nuestro medio ambiente por nosotros mismos.
"Hay que ser honestos y dejar de fingir
que somos altruistas", dice concluyente.

"Querer es poder"
Elegir una profesión determinada siempre tiene sus pros y sus contras; la Astronomía no es la excepción. En México,
como en todo el mundo, la limitante
más grande para el desarrollo de esta
ciencia es el dinero. Valdés Sada afirma
que la falta de interés por financiar investigaciones se debe a que éstas no dan
un servicio práctico, si se entiende por
ello a que generan conocimientos, y no
productos para vender.
Aunque hace falta mayor apoyo a la ciencia por parte del gobierno y las universidades aquí en México, esto no implica
que las personas interesadas en desarrollar esta profesión no puedan hacerlo.

Hay muchos organismos, entre ellos el
Conacyt, que ofrecen becas para estudiar
en el extranjero la carrera de Astronomía. Pedro Valdés Sada es el ejemplo de
que "querer es poder".
"Quien quiera ser astrónomo debe ser
muy bueno en esto para que le paguen,
o muy rico para que no le tengan que
pagar. Esta profesión requiere de mucho
esfuerzo y tiempo de dedicación. Tener
una familia ha sido algo
que he sacrificado, ya
que no tengo una base
estable y todo mi tiempo se va en las investigaciones; pero lo más importante es que me gusta lo que hago", expresa quien también fue
compañero de Alan Hale, uno de los
descubridores del cometa Hale-Bopp, en
la Universidad de Nuevo México.

Una trayectoria
que aún no termina

LA MEJOR ESTRATEGIA
PAGALLEGAR
AUN MERCADO SELECTIVO ENFOCADO
AL MEDIO AMBIENÍE
Publicación bimestral
del Centro de Calidad Ambiental
del ITESM Campus Monterrey
que plasma artículos especializados,
técnicos, científicos, logros
de investigaciones; que informan,
actualizan, orientan y concientizan sobre
temas relevantes de Ingeniería Ambiental
y Ecología.

Actualmente, este destacado astrónomo
se encuentra en México, en su ciudad
natal de Monterrey, para cumplir con el
reglamento del gobierno estadounidense
de permanecer dos años en su lugar de
origen y así poder continuar con su beca
en el Centro Espacial Goddard. En este
lapso ofrecerá pláticas y asesorías.
"Colaborar y, a lo mejor, comenzar algunos proyectos es la mitad de mi trabajo;
la otra mitad es seguir con mis contactos en Estados Unidos. Mi futuro dependerá de las oportunidades que se me
presenten", comenta el astrónomo. A
corto plazo pretende continuar con los
proyectos pendientes en el Centro Espacial Goddard; a mediano, sintetizar los
datos acumulados de las investigaciones
sobre planetas y estrellas, para su posterior publicación.
Éste es Pedro Valdés Sada: un hombre
que se divierte con la ciencia y su difusión, un investigador inspirado en el
Universo, un generador de conocimientos. "Tengo qué confesarlo: soy chiflado y me gusta hacer investigaciones".

¡LE INVITAMOS A
SUSCRIBIRSE!
Informes:
Revista CALIDAD AMBIENTAL
ITESM/Centro de Calidad Ambiental
Ave, Eugenio Garza Sada 2501 Sur
Monterrey, N.L., México, C.P. 64849
Tel. (8)328-4148, Fax, (8)328-4144
E-mail:mbriseno@campus.mty,itesm.mx
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Biotecnología
Tras la revolución de la
agroindustria mexicana
Más allá de la ficción, la ingeniería genética está presente en la
agricultura, y sus alcances prometen ser tan trascendentales
como lo permitan los agentes involucrados en la agroindustria
mexicana, hoy por hoy necesitada de mayor competividad.
por Myriam Cordero (LCC'92) y Claudia Araiza (LCC'96)

L

as "superplantas" que producen
más con menos insumos
—incluidos el agua, los fertilizantes y los pesticidas—, son el
sueño de todo agricultor (y ambientalista) mexicano. Estas variedades ya se han
materializado en los laboratorios de instituciones educativas y empresas privadas, y entre sus bondades ofrecen resistencia a plagas y climas extremosos, además de frutos que, una vez cortados de
la mata, permanecen en buen estado por
mucho más tiempo que los de un plantío convencional.

Detrás de estas plantas transgénicas está
la biotecnología, la misma ciencia que ha
ocupado buen espacio en los medios
y causado polémica mundial por su incursión en clonación humana. Sus alcances sobre composición genética ahora

permite a los científicos obtener mayores aplicaciones del laboratorio para la industria, incluida la agricultura.
Se trata de la evolución de los años
sesenta y setenta, cuando las primeras

variedades obtenidas de la denominada
revolución verde arrojaron una sobreproducción agrícola sin precedentes. La
tecnificación de la agricultura contempló

un alcance mundial y una participación
multinacional, en la que Filipinas aportó
una cruza de arroz, y México, por su
parte, una variedad de trigo; ambos productos capaces de multiplicar la cosecha
de países tropicales y subtropicales.
Sin embargo, no todo fue "miel sobre
hojuelas". Pese a la miríada de beneficios,
el medio ambiente sufrió un severo deterioro por el uso de químicos que en la actualidad se han retirado del mercado por
sus probados efectos nocivos contra el
medio ambiente. Esta limitante puede ser
superada con el uso de la biotecnología, la
cual ha permitido obtener plantas
resistentes a plagas o que requieren
plaguicidas de mucho menor toxicidad.
Esto ha hecho que los países con
fuerte aplicación en el campo de la

Esta fotografía muestra una
planta de soya que ha sido
manipulada genéticamente, de
manera que resista al patógeno
de halo. En ella, las afectaciones
del tizón se reducen a unos
pequeños puntos amarillos.

Juan Donoldo Vega Gutiérrez (IA'62), director de la
División de Agricultura y Tecnología de Alimentos, y
también director del Centro de Biotecnología.

agrobiotecnología dominen el mercado
internacional de productos agrícolas.
Otros como México se encuentran con
serios problemas para colocar su cosecha, pues apenas comienzan a destinar
recursos para la investigación y el desarrollo biotecnológico.
"Actualmente, los cultivos mexicanos se
cortan verdes. Cuando las frutas y
verduras llegan a su destino, éstas ya
no tienen la misma calidad que si las hubiéramos dejado madurar más tiempo
en la planta. Mediante un mecanismo
biogenético se puede reducir su necesidad de maduración, para que lleguen a
los anaqueles en excelentes condiciones.
El resultado se traduce en una ventaja
para el consumidor y para el productor,
porque va a poder vender su fruta con
mayor flexibilidad y tal vez a mejor precio", explica Eduardo Álvarez Luna, director de Investigación y Desarrollo de
Agromod, S.A., una empresa del Grupo
Pulsar que se dedica a la diversificación
de cultivos y a la producción de hortalizas y semillas.
En México, la actual administración federal se ha propuesto aumentar la inversión en investigación del 0.5 al 0.7 por
ciento del Producto Interno Bruto

Agropecuario (actualmente es cuatro veces menor al de Estados Unidos). Quizá el avance más significativo provenga
de empresas vanguardistas que desarrollan biotecnología para mejorar procesos, como Celulosa y Derivados, S.A., y
aquellas otras creadas especialmente para el desarrollo de agrobiotecnología,
como son Moscafrut y el Grupo Pulsar,
este último con un centro de investigación en Chiapas y una división dedicada
a la agrobiotecnología (Agroindustrias
La Moderna).
Paralelamente, las instituciones de educación superior han desarrollado investigaciones que poco a poco encuentran
aplicación en el campo mexicano. Entre
éstas están el Centro de Investigación y
Estudios Avanzados, del Instituto Politécnico Nacional; el Centro de Investigaciones sobre Fijación de Nitrógeno,
de la UNAM; el Centro de Investigaciones en Ingeniería Genética, de la
UNAM; y el Centro de Biotecnología,
del Tecnológico de Monterrey.
En el caso del Tecnológico de
Monterrey, desde hace diez
años se trabaja en esta área.
"Poco a poco se ha definido

En esta placa, que contiene un medio
nutritivo y aluminio, se comprueba
cómo una planta transgénica de
tabaco (la de mayor longitud y
ramificación en las raíces) puede ser
más resistente a otra que se ha
desarrollado en condiciones normales.

el rumbo de la biotecnología, que inició
con dos proyectos: la producción de papa libre de virus y la transferencia de embriones para el mejoramiento de la calidad en el ganado", afirma Juan Donaldo
Vega Gutiérrez (IA'62), director de la
División de Agricultura y Tecnología de
Alimentos (DATA) y también director
del Centro de Biotecnología.
En el Tecnológico, el Centro inició operaciones en 1990. En él, la agrobiotecnología es una área prioritaria de investigación, la cual se considera de mediano
y largo plazo dado que los primeros resultados de los experimentos pueden demorar varios meses.
Vega Gutiérrez subraya la importancia
de la participación de las empresas para
avanzar en el campo de la biotecnología, pues aun cuando se cuenta con proyectos patrocinados por las propias ins
tituciones educativas como el Tecnológico, los empresarios de la agroindustria
todavía no han hecho conciencia de los

alcances de su participación e involucramiento en la etapa de investigación y
desarrollo.
En otras palabras, los empresarios deben
estar conscientes de que la biotecnología
no es "Parque Jurásico", sino algo que
puede implementarse en forma sencilla,
barata y con grandes ventajas.

Primeras semillas
Considerada por los laicos como fantasía, y por los empresarios como gasto, la
biotecnología comienza a abrirse paso
en la industria mexicana. Y es que son
muchos los nichos de oportunidad que
aguardan una respuesta de los laboratorios. En los suelos, por ejemplo, predominan altas concentraciones de aluminio
que afectan el rendimiento de cultivos

La biotecnología no es
"Porque Jurásico", sino algo
que puede implementarse
en forma sencilla, barata y
con grandes ventajas.
como el tabaco, el trigo y el maíz. Existen también problemas fuertes de infecciones virales que afectan a cultivos de
papa, chile y calabaza, entre otros.

Con la finalidad de llegar al mercado estadounidense cuando la fruta tiene el precio más elevado, los productores nacionales de fresa tienen gran interés en el estudio de los mecanismos que controlan los procesos de crecimiento vegetativo y reproductivo, a fin de permitirles controlarlos y obtener una producción
de mayor valor comercial.

metabólica, el Centro de Biotecnología
en coordinación con el CINVESTAVIrapuato ha conferido tolerancia al aluminio a diferentes cultivares, entre los
que destaca la papaya. "Hemos implantado un gen de origen bacteriano que
permite soportar la toxicidad del suelo.
Actualmente estamos trabajando en el
Centro de Biotecnología para que este
gen se exprese exclusivamente en la
raíz", explica Juan Manuel de la Fuente,
investigador del Centro, que ha trabajado en la tolerancia de plantas al aluminio
junto con el equipo de Luis Herrera
Estrella, del CINVESTAV.

"Hemos identificado dos áreas de oportunidad fundamentales en el país: la biotecnología de alimentos y la agrobiotecnología. Ahora existe la ventaja de que
se puede entrar en contacto con los productores privados de estas grandes áreas
y trabajar en conjunto sobre las necesidades específicas que somos capaces de cubrir", afirma Rosa María López-Franco,
investigadora del Centro.
La papaya, en particular, es una fruta
de alta demanda en el extranjero, cuyo
rendimiento no resulta competitivo en
el mercado internacional a causa de las
adversidades que presenta el campo
mexicano. Con base en la ingeniería

La iniciativa privada también está poniendo su grano de arena. Agromod, de
Pulsar, igualmente estudia el caso de la
papaya, en particular el virus de "la mancha redonda". El director de Investigación y Desarrollo Agropecuario de esa
empresa, Eduardo Álvarez Luna, detalla: "El virus es un problema que amenaza la integridad del cultivo de la papaya en México y, por lo tanto, afecta di
rectamente a las exportaciones. Mediante esta nueva arma de la ciencia se busca
modificar el fenómeno de la planta, introduciéndole resistencia genética". El
procedimiento tradicional para acabar
con este problema tardaría aproximadamente quince años; la biotecnología
puede dar la solución en seis meses o un
año".
Actualmente, Pulsar desarrolla biotecnología para productos como pepino, lechuga, brócoli, chícharo, pimiento rojo
y tomate, con miras a posicionarse en la
agroindustria mundial. Tan sólo con la
adquisición de productores multinacionales (Asgrow Seed y Petoseed and Royal
Sluis), controla el 25 por ciento del mercado mundial de semillas.

Eduordo Álvarez Luna, director de Investigación
y Desarrollo Agropecuario de Agromod, S. A.

Otra empresa, Moscafrut, S.A., se ha
dedicado a investigar desde 1994 el control de la mosca de la fruta. En México
existen más de 30 especies de este insecto, responsable del 24 por ciento de las
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Biorremediación
Dos pájaros de un tiro
por Myriam Cordero (LCC'92)

L

a biotecnología abarca un
espectro de aplicaciones tan
amplio como lo permite la
ingeniería genética. Una de las más
atractivas es la biorremediación pues
presenta una doble solución a las necesidades de la humanidad: la conversión de desechos industriales en
materia no contaminante y, de ser
posible, con algún valor para la sociedad.

Aunque es costosa y especializada, la
biorremediación ha comenzado a demostrar su utilidad en las primeras
aplicaciones en México, pues los procesos industriales no sólo evitan la
contaminación del medio ambiente,
sino que generan ganancias.
El Tecnológico, a través de su
Centro de Biotecnología, ha desarrollado biorremediación en coordinación con diversas empresas y

organismos que ponen
su confianza en la biotecnología para la solución de problemas.
A Celulosa y Derivados,
junto con la Universidad
Autónoma Metropolitana, el Centro de Biotecnología apoyó el desarrollo de un proceso de biorremediación patentado por Cydsa en 1992,
como Byocid, ahora exportado a
otras partes del mundo. "Nosotros
necesitábamos resolver el problema
de una de nuestras plantas, así que
desarrollamos este proceso que remueve los contaminantes azufrados
del aire que se expiden al producir
celofán y rayón de nuestras plantas.
Acabamos de vender un proyecto a
Estados Unidos y ya estamos comercializándolo en Italia y en los países
incluidos en el Nafta", explica Walter
Hugler (CP'84), consultor en Tecnología Corporativa, de Cydsa.
Puesto que la preservación del medio ambiente
está de por medio, organismos como la Organización de las Naciones Unidas también se han interesado en la biorremediación. Junto con el Centro de Biotecnología, la
ONU busca una tecnología que permita el aprovechamiento de materiales

Walter Hugler, consultor en Tecnología Corporativa, de Cydsa.
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de desecho mediante un tratamiento
de residuos que sea aplicable, asimilable y barato.
A su vez, a través de investigaciones
en laboratorio, el Centro está produciendo proteína unicelular que, con
residuos de frutas y otros alimentos
ricos en azúcares, servirá para conformar un complemento alimentario para animales. "Lo importante en todo
esto es que se puede identificar el
desarrollo de tecnologías que dan el
valor agregado del servicio de reintegración de desechos, uno de los
problemas más palpables de los industriales", explica Marco Antonio
Rito Palomares, coordinador del proyecto de biorremediación en campus
Monterrey.
Los nichos de oportunidad en este
campo son muchos y aunque ahora
su presencia en los procesos productivos es escasa, la biorremediación
gradualmente se irá abriendo paso,
pues ofrece una ventaja competitiva a
la industria que la emplea, amén de
los enormes beneficios que aporta al
medio ambiente.

VISIÓN

gan la oportunidad de conocer, en forma práctica, los avances en asuntos de
invernadero e investigaciones de diferentes tipos de cultivo y su comercialización", comenta Juan Vega, director de la
DATA, del Tecnológico.
Para lograr este objetivo, Empresas La
Moderna y la división DATA, del
ITESM, están ajustando las materias de
las carreras al perfil del agrónomo que
requiere la agroindustria mexicana.

La fotografía demuestro la superioridad de
los plantas tronsgénicas de tabaco
(derecha), en relación a las no transgénicas (izquierda). Aunque ambos matraces
contienen sacarosa como nutriente, las
transgénicas presentan mayor crecimiento.

La "otra" revolución

pérdidas de la producción nacional. A
nivel mundial, se calcula que la plaga de
la mosca de la fruta es una de las diez
que genera mayores pérdidas económicas en el mundo, por lo que existen severas restricciones a la exportación de frutas contaminadas por esta causa.
Mediante la técnica del insecto estéril
se busca controlar esta plaga. Funciona exitosamente al momento en que
se liberan moscas estériles en una proporción mayor a la población silvestre
estimada en el campo; al aparearse, no
origina descendencia, lo que resulta en
una reducción gradual de la población de la plaga, quedando únicamente poblaciones que no causan daño
económico.
Moscafrut se ha convertido en líder
mundial en la cría y esterilización de
moscas de la fruta y parasitoides con insectos estériles. "Detrás de esta técnica
existe un paquete tecnológico que va
desde el desarrollo de fórmulas alimenticias para la cría artificial del insecto, hasta el estudio del comportamiento de cada especie de insecto", explica Francisco
Javier Limón León (IAPT'79), director
de la compañía.
Agrega que el control de estas plagas,
a corto plazo permitirá contar con fruta
de mejor calidad y precio en el mercado
interno, con el consecuente alcance de
una mayor competitividad en materia
frutícola ante el mercado internacional.
Los beneficios económicos de estos esfuerzos son, a todas luces, importantes

para el país. Sin embargo, existe renuencia por parte de los empresarios y
aún falta mucho por hacer.

Recursos humanos
En tanto más se vinculen las empresas
con las universidades, la aplicación de la
agrobiotecnología aumentará en todos
los ámbitos de la cadena productiva. Esto impone a las instituciones educativas
la necesidad de comercializar sus propios
resultados y firmar convenios de investigación con la iniciativa privada
para, incluso, mancomunar esfuerzos desde la formación de
profesionistas.

La biotecnología nacional de los próximos años deberá analizar las necesidades de la agroindustria mexicana y, cual
traje a la medida, ofrecer soluciones
específicas para el aprovechamiento de
recursos.
Las acciones aquí presentadas son parte
de una evolución de la revolución verde ,
cuyas huellas en el campo mexicano podrían no ser menos profundas que en
aquel entonces. Nuevamente la ciencia
rompe esquemas y con ella se avecina
una avalancha de cambios en un juego
de competencia internacional que requiere adaptación.

Actualmente, el Tecnológico de
Monterrey mantiene proyectos
de colaboración con diversas empresas, entre las que destaca el
Grupo Pulsar; el esfuerzo persigue mejorar la formación profesional en biotecnología.
La propuesta consiste en desarrollar programas de especialización en áreas muy específicas,
sin que el individuo curse toda
una maestría. Este proyecto tendrá impacto en el aspecto académico, porque a cambio de estos
programas, todas las áreas de
producción del Grupo Pulsar se
van a poner a disposición de los
estudiantes de las carreras de
Agronomía. "La finalidad es que
los alumnos desarrollen un internado agropecuario en el que ten-

Las infecciones virales y plagas como lo de la mosca de la fruta
afectan muchos de los cultivos mexicanos.
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Los citricultores, por ejemplo, ya no
pueden arriesgarse a las consecuencias
de virus y heladas, ni los comercializadores a que la fruta se pudra en tránsito a
los mercados de consumo, siendo que
los avances científicos ponen a la cosecha
de otros países muy por encima de la
nuestra.
En el laboratorio, el investigador mexicano ya tiene la capacidad de responder
a las necesidades de la industria. Sin embargo, todo logro en el matraz, por más
sofisticado y aplicable que sea, resultará
inútil si no cuenta con una agroindustria
sólida que lo respalde.
Desde la propiedad de la tierra hasta el
financiamiento de las plantas procesadoras, la cadena productiva del agro se enfrenta con muchos impedimentos; tantos, que de no solucionarse difícilmente
se podrá hablar de una sinergia que
aproveche lo que la biotecnología tiene
para ofrecerle. Esta es la "otra" revolución, y por ella hay que empezar, pues
aunque resulta prematuro inventariar el
camino "cosechado", no lo es para unificar esfuerzos, esto si queremos ser beneficiarios de la revolución biotecnológica y no sus víctimas.

El éxito de los trabajos en el laboratorio dependerá en gran medida de lo capacidad
de la agroindustria para absorber los avances en materia de biotecnología.

Biotecnología para el desarrollo
El Centro de Biotecnología del Tecnológico de Monterrey busca generar recursos humanos capacitados para desarrollar biotecnologías a nivel laboratorio, que luego se transfieran a nivel industrial. Asimismo, pretende dar alternativas económica y tecnológicamente amigables con el medio ambiente, que no sólo optimen las ya existentes,
sino que ofrezcan servicios al mercado mexicano para la solución de sus problemas. Este Centro cuenta con tres líneas de investigación, cada cual con sus proyectos específicos.

1. Agrobiotecnología
* Transformación vegetal paro la tolerancia y resistencia de plantas a condiciones adversas.
* Control biológico; evaluación de dosis mínimas necesarias; antagonismo en hongos.
* Control de transcripción de genes en sistemas eucariotas y procariotas.

2. Tecnología enzimática
Bibliografía:
Cubero J.l. y Moreno M.T. La Agricultura del Siglo
XXI. Ediciones Mundi Presa. Madrid, 1993.
Arroyo, Gonzalo. Biotecnología: ¿una salida para la
crisis agroalimentaria? Editorial Plaza y Valdés.
México,! 988.
Douzou, Pierre; Durand, Gilbert; Philippe, Kourilsky.
Las Biotecnologías. Fondo de Cultura Económica.
México, 1986.
Rudiño, Lourdes Edith. "Un riesgo, la inversión privada
en biotecnología: Kondo López". El Financiero. Lunes
3 de febrero de 1997.
Rodiles, Janine. "De la semilla al plato". América
Economía. Expolnnovadores. 1996. pp. 15 y 16..
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* Ingeniería de proteínas. Biología estructural y Biología molecular.
* Procesos de bioseporación. Escalalmiento y fermentación de procesos; integración de procesos.
* Cinética enzimática y mecanismos de reacción.
* Procesos de hidrólisis enzimática de almidones en cereales.

3. Investigaciones de apoyo
* Desarrollo de pruebas rápidas de diagnóstico por métodos inmunológicos y genéticos.
* Estudio de fenómenos de transferencia de masa (interacción producto-envase).
* Vida útil de alimentos envasados.
* Diagnóstico molecular de enfermedades genéticas.
* Ingeniería bioquímico aplicada a procesos de tratamiento de aguas residuales.
Quien desee mayor información, por favor diríjase al Centro de Biotecnología, Tecnológico de Monterrey,
campus Monterrey, Av. Eugenio Garza Sada 2501 Sur, C.P. 64849, Monterrey, N.L.
Teléfono (8) 328-4131 y 328-4132.

EL NUEVO INTEGRANTE DE LA FAMILIA REGIOMONTANA

Las familias regiomontanas cuentan ya con un
gran aliado en sus hogares, el nuevo directorio telefónico
BLANCO, cuya presentación oficial se llevó a cabo el
pasado mes de marzo en las instalaciones de Cintermex.
Contando con la asistencia de más de 1000 personas,
entre representantes y propietarios de diversas empresas
se dió a conocer este nuevo concepto en directorios que
viene a cubrir la necesidad de un práctico material de
consulta comercial.

información general
Instituciones de beneficencia pública

Alimentos y bebidas

Artículos y regalos

Automotriz

El Directorio BLANCO se realizó en un esfuerzo
conjunto de DIRETEC y AT&T, sin embargo su distribución
es independiente a la compañía de larga distancia a la
que se esté suscrito. De esta manera AT&T entra como el
cliente principal del directorio así como patrocinador oficial.
BLANCO es producto de DIRETEC, empresa que
nace del programa emprendedor del I.T.E.S.M., teniendo
la concesión exclusiva para la realización del directorio
estudiantil propio de esta Institución.
Este nuevo medio publicitario viene a revolucionar
el concepto de los directorios convencionales, ya que su
impresión en papel couché y a todo color permite una
mejor calidad en los anuncios, además incluye descuentos
y promociones que se pueden hacer válidos a través de
una tarjeta de descuento Blanco, lo que hace más atractivo
el uso del directorio.
Las secciones fueron estratégicamente planeadas
en base a las necesidades comunes de una familia, se
diseñó de tal manera que la localización de los negocios
fuera rápida y sencilla por lo que cada sección se identifica
con un color.
Empiece a gozar de los beneficios de ser parte
de BLANCO, infórmese al 387-1-800.

Comida rápida

Computación, comunicación
y equipo de oficina
Diversión, museos y
gimnasios

Escuelas y cursos

Estéticas y belleza
Decoración y remodelación

Hogar

Muebles y aparatos
Seivicios para el hogar

Organización de eventos
y bodas

Restaurantes

Ropa, calzado y accesorios

Servicios bancarios y financieros

Servicios diversos

Servicios médicos

Servicios profesionales

Aprovecha los descuentos
y promociones
que te ofrece \a Tarjeta Blanco

Viajes y hoteles

Directorio BLANCO es una publicación anual
distribuida gratuitamente a 80,000 familias
regiomontanas de alto poder adquisitivo.
© 1997. DIRETEC, S.A. DE C.V. (8) 387 1 800
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Participan Ex-A-Tec
Tabasco en feria estatal
P

or vez primera, la Asociación
Ex-A-Tec Tabasco participó en la Feria Estatal "Tabasco'97", en mayo pasado, con el propósito de dar a conocer el
Sistema Tecnológico a la comunidad en
general y estar presentes en los eventos
de mayor relevancia que se realizan en el
estado.

La asociación, presidida por Roberto
Martínez Castillo (ISE'86), proporcionó
información sobre diplomados y maestrías, y exhibió fotos de las empresas de
algunos miembros. Los egresados tabasqueños aprovecharon la ocasión para
realizar un convivio dentro de las mismas
instalaciones de la feria.

Festejan 25 años de graduados LAE'72

A

fin de celebrar su vigésimo quinto aniversario de haberse graduado, la generación 1972 de licenciados en Administración de Empresas se reunió en Monterrey,
en abril pasado.

Los LAE'72 se desplazaron de varias partes de México y del extranjero para estar
juntos en este festejo. Entre otros, estuvieron presentes Roberto Sagrera, Patricio
Treviño, Alberto Botello, Antonio Foster,
Rodrigo González, Gloria Meza, Antonio
Urbina, Luis Villarreal, y los organizadores Roberto Elizondo, Adolfo Quijano,
Sergio González, Carlos Ruy Martínez,
Ricardo Pro y Jaime Chapa. Los acompañó en tan significativo acontecimiento
Juan Gerardo Garza Treviño (LAE'69),
quien fue su director de carrera y actualmente se desempeña como director del
Centro de Valores Éticos del campus
Monterrey.

Tienen nueva mesa directiva
Ex-A-Tec Monterrey

L

a Asociación Ex-A-Tec Monterrey
renovó su mesa directiva para el periodo 1997-1999. Los integrantes del
nuevo equipo son Luis Ricardo Espinosa
Garza (IIS'79), como presidente; Hugo
Lozano de la Garza (IAZ'81), como secretario; y Fermín Maisterrena Viesca
(CP'69), como tesorero.
Como parte de sus objetivos, se han propuesto implantar cuatro estrategias: dos
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de ellas encaminadas al incremento en el
nivel de satisfacción de sus socios; y las
otras dos buscan fortalecer y mejorar la
operación y administración del organismo.
Para ajustarse a la Misión del Tecnológico, esta Asociación ha establecido lo siguiente: "Todo egresado de todos los
niveles de profesional y/o posgrado, de
cualquier campus del Sistema, automáticamente tendrá la calidad de socio".

Celebran
aniversario de
David Noel Ramírez

D

avid Noel Ramírez (CP'72), rector
de la Zona Norte del Sistema Tecnológico, fue festejado en abril pasado
con motivo de sus 25 años de docencia
en el Instituto, tiempo durante el cual
ha sido profesor de 50 generaciones.
Durante el evento, al que asistieron 580
personas entre exalumnos y amigos, se
anunció la creación del fondo de becas
"Magdalena Margáin de Ramírez",

denominado así en honor a la esposa del
festejado. El fondo buscará promover
los valores y apoyar a jóvenes de escasos
recursos que deseen estudiar en el
campus Monterrey.
La celebración incluyó una misa presidida
por el cardenal Adolfo Suárez Rivera, y
una comida en el Club Hípico Monterrey,
en donde el gobernador de Nuevo León,
Benjamín Clariond Reyes-Retana, otorgó

Toman protesta C
Ex-A-Tec
Aguascalientes

on el compromiso de crear una estructura que permita el desarrollo
de la Asociación Ex-A-Tec Aguascalientes a largo plazo, tomó la protesta su
nueva mesa directiva. Quedó integrada
por Jesús Juan Esparza Díaz de León
(LCC'94), como presidente; Verónica
Sánchez (LEM'92), como vicepresidenta; Jorge Esquivel Reyna (CP'85), como

Renuevan directiva
Ex-A-Tec San Luis Potosí

un reconocimiento a David Noel Ramírez
Padilla.
Entre los asistentes estuvieron Alfonso Romo Garza (IAA'74), Artemio Garza
Rodríguez (CP'76), Mario Laborín Gómez (CP'75, MA'77), José Eugenio Garza
Herrera (LAE'76), Rogelio Cueva Barrera
(IIS'76), Manuel Valladolid Seamanduras
(CP'81) y Rafael Rangel Sostmann
(IME'65), rector del Sistema ITESM.

secretario; y Eduardo Vargas Hernández
(IMA'94), como tesorero.
Entre los proyectos de este equipo de
trabajo están la creación del Consejo de
Expresidentes, el fortalecimiento del
fondo de becas, y el establecimiento de
la Misión para el año 2005.

L

a nueva mesa directiva de la Asociación Ex-A-Tec San Luis Potosí para
el periodo 1997-1999 tomó protesta
en fechas pasadas. Quedó integrada por
Sonia Ruth Frese Córdova (LAE'93),
como presidenta; Ricardo Jesús Estrada
Herrera (LAE'88), como vicepresidente; Vicente Zamora Medina (ISC'92),
como secretario; y Ernesto García del
Ángel (LSC'91), como tesorero.
El nuevo equipo buscará la identificación e integración de todos los egresados del Sistema Tecnológico que viven
en el estado y organizará conferencias;
campañas de apoyo a las asociaciones de
servicio a la comunidad; eventos musicales y deportivos; y creará un directorio
Ex-A-Tec, empresarial y de negocios.
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Toma curso de inducción la
directiva Ex-A-Tec Chihuahua

L

os miembros del nuevo consejo directivo de la Asociación Ex-A-Tec
Chihuahua se reunieron en abril pasado
para recibir un curso de inducción sobre
la estructura y actividades generales del
campus.
Algunos aspectos que se dieron a conocer fueron los relacionados con la Misión
del Tecnológico y la estructura organizacional del campus Chihuahua, explicado por Salvador Garza (LCFM'73); las

Se reúnen Contadores
Públicos en Monterrey

actividades de ESNAC (Educación Superior del Norte, A.C.), presentado por
Samuel Kalish (IAZ'66); las funciones de
la Dirección de Relaciones y Desarrollo
de Egresados del Sistema ITESM,
expuesto por Otto Schmal Thomae
(LSCA'91); el estado actual de la asociación y el reglamento de actividades institucionales, mostrado por Luis Fiol
(LED'86); y las actividades del Departamento de Vinculación, explicadas por
Javier Tarango.

L

as generaciones CP'71 y CP'72 se
reunieron en el campus Monterrey
el pasado mes de mayo, para compartir
experiencias e intercambiar saludos.
Después de la bienvenida que les brindó el rector del Sistema, Rafael Rangel
Sostmann, conocieron los planes y estrategias de la Universidad Virtual, por
parte de su rector, Carlos Cruz Limón.

Entre las actividades que llevaron a cabo, los visitantes escucharon la conferencia sobre el proyecto "Monterrey
2020", dictada por Francisco Colorado
Córdova (IIS'91), del Centro de Estudios Estratégicos; visitaron el Museo de
Historia Mexicana; y comieron en los
Jardines de Cervecería Cuauhtémoc.
También celebraron una misa de acción
de gracias en la Basílica de Fátima, para
después disfrutar de una cena-baile en el
Casino de Monterrey.

¿Alguien L
recuerda a
don Cande?

a Asociación de Ingenieros Agrónomos Ex-A-Tec se encuentra trabajando en la elaboración de un anecdotario del profesor Candelario Carrera recientemente fallecido. Para este propósito, quienes recuerden alguna anécdota,
vivencia, o tengan algo qué contar de
don Cande, por favor comuniqúense
con José A. Garza López (IAA'81), Rio
Volga 308 Pte. colonia del Valle, Garza

34

integratec / jul-ago '97

García, N.L., C.P. 66220, teléfono (8)
338-7245 y 335-6797; Fernando Mendizábal (IAZ'69), Apdo. Postal 467, San
Nicolás de los Garza, N.L., C.P. 66450,
teléfono (8) 384-0419 y telefax (8)
384-0142; o con Jesús Díaz Infante,
Barrio de San Miguelito 137, fraccionamiento San Pedro, San Luis Potosí,
S.L.P., C.P. 78250, teléfono (48) 178189 y telefax (48) 17-8137.

EN CONTACTO

Ex-A-Tec

PERSPECTIVAS

El aula virtual en la educación
continua del Ex-A-Tec

Encabeza empresarios
Eduardo Bours
El responsable de la Unidad
Coordinadora para el Acuerdo Empresarial (UCABE),
Eduardo Bours Castelo
(IIS'80), fue nombrado presidente del
Consejo Coordinador Empresarial para el periodo 1997-1998.
Bours Castelo es también consejero de
Baehoco, Pronatura, Herdez y grupo
Azucarero Mexicano, entre otras empresas. Ha sido presidente del Consejo de Administración de Del Monte
Fresh Produce.

Otorgan Premio a
Martín Aluja
La Academia Mexicana de
Ciencias otorgó el Premio de
Investigación 1996, en el
área de Ciencias Naturales, a Martín
Aluja Schuneman (IPT'81).
Repatriado de Suiza, Martín Aluja actualmente trabaja en el Instituto de
Ecología, A.C., en Jalapa, Veracruz,
lugar donde dirige el proyecto Ecología y Comportamiento Animal, en el
que estudia a la "mosca de la fruta",
una de las plagas que mayores pérdidas económicas está causando en el
mundo. Martín Aluja es doctor en
Etimología por la Univesidad de
Massachusetts.

Nombran directora
a Yolanda Sánchez
Yolanda Sanchez Cavazos
(LEM'79, MA'81)es la nueva directora comercial del
Centro Internacional de Negocios, en
Monterrey, Nuevo León.
Desde 1991 ha sido asesora y consultora en Mercadotecnia para Digital
Media, empresa dedicada a la consultoría externa para empresas de todos
los giros. Fue catedrática en el área de
Mercadotecnia en diversas instituciones de educación superior, entre ellas
el Tecnológico de Monterrey.

Carlos Cruz Limón (IMA75)

P

ara que la gente crezca, se supere y
tenga mejores oportunidades de desarrollo, requiere de una preparación
permanente en todos los aspectos de su
vida. En el ámbito profesional, desafortunadamente, muchos de nuestros
egresados se enfrentan con limitadas
opciones educativas, lo que dificulta su
preparación una vez que han dejado
atrás las aulas.
Por un lado, los sistemas escolarizados
tradicionales representan una difícil
opción para quienes laboran de tiempo completo; no pueden, por lo mismo, sujetarse a calendarios rigurosos
de clases. Por otra parte, el lugar de
residencia no siempre cuenta con instituciones cuya oferta educativa sea
atractiva, en cuanto a estudios de posgrado, cursos de actualización, seminarios y diplomados.
Los nuevos modelos de aprendizaje,
surgidos gracias a la aplicación de la
tecnología de telecomunicaciones y
de redes computacionales, ofrecen una
nueva perspectiva: la educación virtual. Esta puede servir como plataforma para que nuestros egresados visualicen un plan de mejoramiento continuo verdaderamente a su alcance.
A través de la Universidad Virtual, el
Tecnológico de Monterrey tiene hoy
la posibilidad de llevar sus programas
educativos a las distintas regiones en
donde están nuestros egresados. Actualmente, estamos impartiendo algunas de las maestrías del Instituto en
diversas empresas de México e, incluso, hemos incursionado en algunos
países de Sudamérica, como Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú, en donde residen algunos exalumnos.
El concepto de Universidad Virtual en
su sentido puro implica la posibilidad
de recibir educación en cualquier

lugar y a cualquier tiempo. Aunque
no hemos llegado al punto máximo
de la virtualidad, los alumnos que se
inscriban en los próximos años deberán contar con una computadora personal y acceso a Internet; sólo así podrán cursar sus estudios en el lugar
que deseen: oficina, casa, auto, avión,
empresa... Además, podrán hacerlo
en cualquier tiempo que tengan disponible, y participar de manera interactiva con su maestro o con el grupo que
integra la clase.
En un futuro próximo, los alumnos de
la Universidad Virtual aprenderán sin
necesidad de asistir a un salón de clase. Para cursar una materia recibirán
un paquete educativo con videos, discos CD'Rom y materiales de estudio,
como libros, guías y manuales. Con
todo ello, tendrán las herramientas
necesarias para conducir su aprendizaje mediante este nuevo modelo de
educación.
Como complemento a los cursos que
el Tecnológico ofrece a través de la
Universidad Virtual, los alumnos tendrán acceso a una serie de videoconferencias sobre diversos temas, las cuales podrán recibir en el Instituto, en su
empresa o en su propia casa.
Es así como la educación virtual ofrece al egresado la flexibilidad de tiempo
y espacio para que continúe su preparación con un sistema de aprendizaje
mucho más activo y enriquecedor,
que le ha de permitir descubrir y construir su propio aprendizaje. Éste es,
sin duda, el modelo de educación continua para adultos que prevalecerá en
el próximo siglo, un futuro que se antoja cada vez más cercano.
Carlos Cruz Limón es rector de la Universidad
Virtual del Sistema Tecnológico de Monterrey.
E-mail:ccruz@campus.ruv.itesm.mx
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Los

idiomas

de la aldea

Andreas Hartmann (MA'96)

N

o hace mucho, las familias
latinoamericanas pudientes
enviaban a sus hijos a Europa para "cultivarse".
El
aprendizaje de idiomas, sobre todo el
francés, formaba parte de una educación
completa, cuya única ventaja palpable,
una vez de vuelta a casa, era la capacidad
de participar en ciertos juegos y ritos de
alta sociedad. A diferencia del pasado, y
porque el mundo tiende a globalizarse,
la habilidad para comunicarse en otros
idiomas se convierte en la llave indispensable para tener acceso
a los avances científicos,
las transacciones comerciales y el entendimiento
de otras culturas.
Expresarse en otros sistemas lingüísticos, utilizando
otras palabras y metáforas,
nos libera del molde en el que
nos encierra nuestra propia
cultura, al tiempo que nos
permite adoptar otros puntos
de vista. Por ello, el individuo
bilingüe o multilingüe mira
más allá, dispuesto a asimilar
nuevas maneras de enfocar el
mundo —cualidad esencial ante los acelerados cambios y
exigencias de la sociedad contemporánea, incluyendo la exportación y la importación de
bienes y servicios.
Desde que superamos la edad
de piedra hemos sido comerciantes. Todas las civilizaciones que de alguna manera se
han distinguido en la historia
han tenido sofisticados sistemas de comercio y de intercomunicación, sea que hablemos de los mensajeros incas,
las galeras romanas, los camellos de la "Ruta de la Seda" o

los aviones de FedEx, de nuestros días.
Se podría afirmar que el éxito de una civilización se basa en su sistema de comercio, y que éste sólo se da si existe un
intercambio de culturas y de lenguas.
Desde hace muchos años, Estados Unidos y Japón están forcejeando por el volumen de bienes que cada país importa
del otro. Es sabido que nuestro vecino
del norte no puede con los asiáticos, y
cada lado le encuentra su explicación: los
estadounidenses alegan que los japoneses les ponen trabas, mientras que éstos
afirman que un ínfimo número de estadounidenses se ha molestado en aprender su idioma y su cultura. Si consideramos que hasta hace algunos años Detroit
mandaba a Japón (donde se conduce
por la izquierda) automóviles con el volante para el tráfico por la derecha, tenemos que concederle a los nipones una
parte de la razón.
Para darse cuenta de que el comercio
moderno nos tiene inundados de objetos procedentes de muchos países americanos, asiáticos y europeos, basta con
determinar el país de procedencia de
los artículos que tiene uno a su alrededor. Detrás de cada uno de esos objetos está una cultura, que necesariamente involucró a obreros, secretarias, ingenieros y muchos otros partícipes del
proceso propio del comercio internacional. Si no les sabemos hablar en su idioma, ¿cómo podremos cooperar con ellos
y, más aún, aprender de lo que han
desarrollado?

English only
Nuestra civilización tecnológica habla
un solo idioma: el inglés. El Institute for
Scientific Information, encargado de
medir el número promedio de veces
que se citan los artículos científicos,

reporta resultados inequívocos: aquellos
que se escriben en inglés se citan aproximadamente 3.7 veces; en ruso, 0.9 veces; en alemán, 0.6 veces; en francés o
japonés, 0.5 veces 1. Excepto en las
ciencias sociales y las humanidades, los
otros idiomas ya casi han desaparecido
del lenguaje de las ciencias y la tecnología avanzadas. Cualquier investigador
que quiera que su trabajo se note, debe
publicar en inglés. Por ello, muchas revistas especializadas publican en ese idioma aunque sean editadas en países no
angloparlantes.
De este modo tenemos hoy día una lengua unificadora dentro de nuestra aldea
global. El inglés es, por mucho, el idioma de la tecnología moderna; el desarrollo vertiginoso de ésta ni siquiera da
tiempo para su traducción al idioma local. Esto sucede con acentuación en la
informática, ámbito en el que utilizamos
los anglicismos como tales ("funciones
por default") o
los traducimos literalmente, aun
cuando las expresiones no tengan
ni el más mínimo
sentido en español ("el sistema está abajo"). El resultado es una mezcolanza
que le revuelve el estómago a los defensores de la lengua castellana, pero que
funciona como medio de comunicación.
Con todo, los computólogos que hablan
así, igual sabrían comunicarse en inglés
más o menos correcto que en su español
"mocho".

y muy pocos se acercan a un nivel
de conocimientos parecido al de un
native speaker.
Con demasiada frecuencia oímos comentarios como éstos: "Sí entiendo el
inglés, pero no lo hablo", "El instructivo tiene muchas palabras raras; quién sabe qué quieren decir" o "Como quiera
nos van a resumir lo importante en español". Estas actitudes son señal de un
aprendizaje truncado del inglés.
Pero... ¿cuánto tiempo se necesita estudiar un idioma para hablarlo a la perfección, o "al 100 por ciento", como dice
la expresión de moda? Un profesor lo
expresó una vez tajantemente: "Personne ne maítrise jamáis rien" ("Nadie
nunca llega a dominar nada"). Hay que
considerar que las lenguas humanas son
lo más complejo que existe, por lo que
en realidad no somos perfectos ni en
nuestro idioma materno.
Sin embar
go, se pude decir que unas mil horas
de aprendizaje activo
por parte del estudiante lo pueden llevar a
un nivel en el que sabrá comunicar en la
mayoría de las situaciones de la vida diaria.
Aprender un idioma es un proyecto a
mediano o largo plazo, aunque existen
factores que pueden acelerar el proceso,
como son la estancia en otro país, un
gusto por la lectura o una férrea disciplina. También hay que tomar en cuenta
que, una vez superado el nivel básico, el
reto principal no reside en aprender más,
sino en no olvidar lo ya adquirido.

No pain, no gain
Si México quiere comerciar más con
los países europeos a asiáticos, realizar
proyectos comunes, y aprender de su
tecnología, necesita capacitar a un mayor número de personas en familiarizarse con otras culturas, incluyendo
sus lenguas, por supuesto. Actualmente,
la mayoría de los profesionistas tiene bases más o menos afianzadas de inglés,
una minoría se comunica con soltura,

El profesionista que sepa hablar bien alemán o japonés, por ejemplo, puede encontrar hoy, sin problema, un trabajo
interesante y con buenas perspectivas.
Los jóvenes que acepten el reto de completar sus estudios profesionales con un
idioma adicional serán elementos clave
para que el país pueda integrarse a las redes del mundo tecnológico de mañana.
Para ellos, será un mundo lleno de
oportunidades.

Bibliografía:
1. Zimmer, Dietrich E: Warum Deutsch als Wissenchaftssprache ausstirbt. En Ote Zeit, 19 de julio de 1996.

Andreas Hartmann es profesor de idiomas y coordinador de los cursos de alemán en el campus Monterrey.
E-mail: ahartman@campus.mty.itesm.mx
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La misión presente
de construir el futuro
Arturo Molina Gutiérrez (ISC'86)

En "Misión Posible" el empresariado mexicano podrá encontrar
un marco de referencia sencillo y viable para que, al tiempo que
administre el presente, pueda construir el futuro.
n el entorno actual de competitividad, las compañías deben centrarse en dos procesos
importantes: la mejora continua y la innovación. Cómo implementar
estos procesos es el tema medular del
libro "Misión Posible" (Mission Possible ,
en la edición en inglés), de Ken
Blanchard y Terry Waghorn. Basados
en el "ciclo de vida" que siguen los
productos, los procesos, las tecnologías
y las organizaciones, los autores advierten que una empresa, cualquiera que ésta sea, corre el peligro
de perecer en la Curva "S"
(Sigmoidea), si no es capaz
de crear nuevos productos
y servicios.

El modelo de Blanchard y Waghorn
implica que la empresa ha de identificar nuevos ciclos de vida, a fin de incorporarse a una nueva curva que le permita mantenerse competitiva. Para lograrlo, el modelo recomienda la integración de dos equipos de trabajo dentro de
la organización, de manera que uno
atienda la mejora continua y el otro, la
innovación.

De acuerdo con los autores, el primer
equipo tiene que organizarse y enfocarse
a idear mejores formas de
satisfacer los requerimientos de los clientes actuales,
así como preparar planes
de transición que lleven a
la empresa de su estado actual al estado deseado, e
Mission Possible presenta
implantar los cambios neel modelo conceptual de
cesarios en la organización
una segunda Curva "S",
que integra ideas de otros
para alcanzar la visión propuesta. Simultáneamente,
pensadores como Prahalad,
un segundo equipo debe
Hamel, Utterback y
determinar cómo la orgaMorrison. Este modelo
nización ha de competir en
sirve de referencia para
Ken Blanchard, Terry Waghorn:
el futuro; los pasos a seguir
que las empresas de cual"Misión posible". McGraw-Hill,
son definir la visión de la
quier giro inicien de inme1996.
diato un proceso de meempresa, preparar el camino más corto para alcanzar
jora continua e innovación, y no mañana, cuando los esfuer- la visión, y decidir cómo posicionar los
zos podrían resultar infructuosos por productos futuros de la empresa. Al mistardíos.
mo tiempo, este equipo ha de definir
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qué tecnología se va a utilizar y cómo se
emplearán las capacidades de innovación
de la organización para generar esos nuevos productos.
Lo interesante de este concepto es que
ambos equipos de trabajo están formados no de estrategas, sino de personal directamente relacionado con la operación
de la empresa y que, en forma paralela,
realiza sus funciones cotidianas y las asignadas dentro de su equipo de trabajo.
Empresas de clase mundial como 3M,
Silicon Graphics y Xerox, han adoptado
el concepto de Segunda Curva, lo que
les ha permitido mantener su liderazgo
en los mercados internacionales aunque
no necesariamente han seguido el modelo propuesto por Blanchard y Waghorn.
La incorporación de estas ideas a las empresas mexicanas es una necesidad, pues
muchas de ellas están ahogadas en la
operación diaria y descuidan en gran medida la posibilidad de crear proyectos de
mejora y, aún más, proyectos que les permitan incursionar en nuevos mercados,
hecho vital para la sobrevivencia de una
empresa.
Arturo Molina Gutiérrez es profesor asociado
del Centro de Sistemas Integrados de Manufactura,
del campus Monterrey.
E-mail: armolina@campus.mry.itesm.mx

MATICES

QUANTOS
Efecto multiplicador
De noviembre de
1995 a enero de
1997, la población mexicana aumentó
cerca de 2 millones 100 mil personas,
para hacer un total de 93.3 millones.
Se estima que al cierre de este año la
población podría llegar a 95 millones
de personas, y a cien millones para
principios del año 2000.
(El Norte, abril de 1997)
Asunto cancerígeno
Actualmente, el cáncer
de piel es diez veces
mayor que en los años
cincuenta; en parte, esto es debido a la
radiación ultravioleta a la que se está
expuesto. Los científicos afirman que
por cada disminución en 1 por ciento
en los niveles de ozono, la incidencia
de cáncer maligno de piel a nivel
mundial aumenta en 2 ó 3 por ciento.
(Ciencia-, revista de la Academia
Mexicana de Ciencias, marzo de 1997)

Un bonito negocio
La Cámara Nacional de
la Industria de la
Perfumería y Cosmética
afirma que desde la crisis de 1994, 300
mil mujeres mexicanas han incorporado la venta de cosméticos a sus actividades profesionales, técnicas o domésticas. En México, esta industria
asciende a los 580 millones de pesos
anuales.
(América Economía, abril de 1997)

Costos de
oportunidad
Desde el embargo a la
venta de armas estadounidenses a América
Latina —hace ya 20 años—,
los países de la región han comprado a
Francia unos 200 aviones militares,
cuyo valor en la industria estadounidense habría significado 4 mil
millones de dólares en exportaciones,
y unos 40 mil puestos de trabajo a contratistas norteamericanos.
(América Economía, abril de 1997)

Desde casa
La Comisión Europea
estima que existe cerca
de 1.25 millones de
teletrabajadores en Europa, y que la
cifra alcanzará los 2 millones para el
año 2000. Otros estudios manejan la
cifra de 10 millones de teletrabajadores
potenciales.
(Expansión, abril de 1997)

Comunicación veloz
Durante 1997, la apertura de
la telefonía de larga distancia
en México comprenderá un
total de 7 millones 45 mil líneas telefónicas, lo que representa un proceso
único a nivel mundial, ya que en otros
países, este tipo de aperturas ha demorado casi 10 años.
(Ejecutivos de Finanzas, abril de 1997)
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AGENDA
ADMINISTRACIÓN Y CIENCIAS SOCIALES
DIPLOMADOS ESPECIALIZADOS
• 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
• PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y
EVALUACIÓN DE PROYECTOS
• PLANEACIÓN CORPORATIVA
• REDES COMPUTACIONALES
• RECURSOS HUMANOS
• TELECOMUNICACIONES SIGLO XXI
Fecha, de inicio: semana del 18 de agosto
Informes: campus Ciudad de México
(5)723-2000 ext. 5041 y 5042

DIPLOMADOS EJECUTIVOS
• ADMINISTRACIÓN
• ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA DE
RECURSOS HUMANOS
• ALTA DIRECCIÓN
• CALIDAD TOTAL
• MERCADOTECNIA
• FINANZAS
• PLANEACIÓN CORPORATIVA
• APRECIACIÓN DEL ARTE
• ESTRATEGIAS COMPETITIVAS PARA EL
COMERCIO INTERNACIONAL
Fecha de inicio: semana, del 22 de agosto
Informes: campus Ciudad de México
(5)723-2000 ext. 5041 y 5042

2do. SEMINARIO DE
INGENIERÍA CONCURRENTE
SEINCOR'97
Agosto 21-22
Informes: campus Monterrey
(8) 358-2000 ext. 5117

DIPLOMADO EN FORMACIÓN
TÉCNICA EN COMERCIO
EXTERIOR (BANCOMEXT)
Julio 16 y 23
MÓDULO 5: ENVASE Y EMBALAJE
Julio 30 y Agosto 6
MÓDULO 6: LOGÍSTICA INTERNACIONAL
Agosto 13, 20 y 27
MÓDULO 7: CONTRATACIÓN Y
ARBITRAJE COMERCIAL INTERNACIONAL
Septiembre 3 y 10
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AUDITORÍAS AMBIENTALES
Julio 14-18
Informes: campus Monterrey
(8) 328-4338 y 358-2000 ext. 5238
AUDITOR INTERNO ISO 14000
Julio 1-4
Informes: campus Monterrey
(8) 328-4338 y 358-2000 ext. 5238
CONSERVACIÓN DE
RECURSOS NATURALES
Julio 7-11
Informes: campus Monterrey
(8) 328-4338 y 358-2000 ext. 5238
CURSO-TALLER
IMPLEMENTACIÓN DE LA
NORMA ISO 14001 EN LA
EMPRESA
Segundo taller: agosto 14 y 15
Informes: campus Monterrey
(8) 328-4337 al 39 y (8) 328-4152
LA INFORMACIÓN
AMBIENTAL EN EL WWW
Septiembre 8-12
Informes: campus Monterrey
(8) 328-4337 al 39 y (8) 328-4152

INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
AUTO CAD
Julio 4, 5, 11 y 12
Nivel I
Julio 18, 19, 25 y 26
Nivel II
Informes: campus Monterrey
(8) 328-4226

ECOLOGÍA Y
MEDIO AMBIENTE

DIPLOMADO PARA EL DISEÑO
Y LA ADMINISTRACIÓN DE
PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS
Agosto 15, 16 22 y 23
Septiembre 26 y 27
Octubre 3 y 4
Noviembre 7, 8, 14 y 15
Informes: campus Monterrey
(8) 328-4226
3Dstudio
Septiembre 12, 13, 19 y 20
Informes: campus Monterrey
(8) 328-4226

MÓDULO 8: FORMAS DE PAGO
INTERNACIONAL
Septiembre 17 y 24
MÓDULO 9: MARCO LEGAL,
REQUISITOS PARA LA EXPORTACIÓN
Y FINANCIAMIENTO AL COMERCIO
EXTERIOR
Informes: campus Monterrey
(8) 358-2000 ext. 6781

SELECCIÓN, OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE
PLANTAS DE TRATAMIENTO
DE AGUAS
Agosto 18-22
Informes: campus Monterrey
(8) 328-4337 al 39 y (8) 328-4152
DIPLOMADO EN FORMACIÓN
DE INSTRUCTORES
AMBIENTALES
Inicio: septiembre 5 y 6
Informes: campus Monterrey
(8) 328-4337 al 39 y (8) 328-4152
CURSOS DE EDUCACIÓN CONTINUA
CALIDAD EN EL SERVICIO
Primera, semana de agosto
Informes: campus Chihuahua
(14) 39-50-00 ext. 3600 y 3500
DIPLOMADO EN TRADUCCIÓN
INGLÉS-ESPAÑOL
Fecha de inicio: septiembre 20
Informes: campus Monterrey
(8) 359-7573

