








MENSAJE DEL RECTOR

Estamos iniciando un nuevo periodo de actividades
académicas, mismo que coincide con el inicio de
un nuevo año.

Ciertamente debe causarnos satisfacción la labor llevada a
cabo hasta ahora en el Tecnológico, pues hemos tenido
logros muy importantes en cuanto al número de alum-
nos, el desarrollo de programas académicos y las activida-
des con las que estamos poniendo en práctica las estrate-
gias para el logro de la Misión del Instituto hacia el año
2005.

La proximidad de un nuevo milenio -el denominado "si-
glo del conocimiento"-, los cambios profundos que se
están operando en el ambiente internacional y, más en
particular, en nuestro país, nos hacen visualizar un hori-
zonte lleno de promesas y de retos. Ello debe impulsar-
nos a redoblar el esfuerzo, a fin de formar a los profesio-
nistas que manejarán nuestras instituciones en el nuevo
siglo; profesionistas que no sólo acepten el cambio, sino
que lo busquen y lo promuevan para conducir a nuestro
país a esta era de la información que toca ya a nuestras
puertas.

Invito a nuestros egresados, a las personas que apoyan la
labor del Instituto, y a la comunidad académica y estu-
diantil a que, una vez más, unamos esfuerzos para que el
Instituto cumpla con su Misión, de frente a esta nueva
realidad.

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

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

liderazgo en calidad universitaria".
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SOLICITA ARTÍCULOS SOBRE
BECAS

A través de este conducto, deseo pedir
informes acerca de algunos programas
de becas para realizar estudios de posgra-
do en el extranjero; sé que el Tec pro-
mueve los intercambios internacionales y
me interesa conocer algunos de ellos.
Les agradecería si pudieran publicar algo
referente a este tema.

Ricardo Javier Ortiguela (IME'96)
Vía E-mail

BUSCA CONTACTO CON
Ex-A-TEC EN LA INDIA

¡Qué gusto recibir noticias de mi alma
máter! Quisiera saber cómo renovar mi
suscripción a Integratec, pues estando le-
jos, conocer novedades del Tec sirve pa-
ra levantar el ánimo.

Agradecería que me informaran si existe
alguna manera de establecer contacto
con otros Ex-A-Tec aquí en India o en
alguna parte de Asia. Asimismo, envío
mis datos por si alguien está interesado
en comunicarse.

Rodolfo Bermejo (LEC'93)
Nueva Delhi, India

Vía E-mail

DESEA INFORMACIÓN
SOBRE DIPLOMADOS

Me parece importante que publiquen la
información relativa a diplomados que se
llevarán a cabo durante 1998, con la fina-
lidad de que ejecutivos de diversas em-
presas podamos elaborar un presupuesto
más cercano a la realidad, así como tam-
bién tengamos conocimiento de los dife-
rentes diplomados que se ofrecen.

Orlando Salinas Molina
Vía E-mail

DEMA
LA ES
No deja
que los 
tro del I
la de Me
ITESM, 
aniversar
darse a c

Además,
cias de e
seis área
caso), A
que no s

Por favor
tros. Por

Claudia

FELICI
PROGR

Tuve el g
¡Orgullo
es excele

Gracias a
Asociacio
4 de octu
esto des
nuestra 
La confe
los demá
Luis Pot
evento, 
bien info

Felicidad
en ese ev
tante par
propio In
NDA ATENCIÓN PARA
CUELA DE MEDICINA
 de sorprenderme el hecho de
médicos seamos ignorados den-
nstituto. Por ejemplo, la Escue-
dicina "Ignacio M. Santos", del
celebró en 1997 su vigésimo

io y, por lo visto, aún no logra
onocer en el Sistema.

 existe el programa de residen-
specialidad, que abarca más de
s, tales como Ginecología (mi
nestesiología y Pediatría, a las
e da mayor promoción.

, agreguen un espacio para noso-
 lo demás, felicidades y gracias.

 Hernández Escobar (MC'92)
Monterrey, N.L.

Vía E-mail

TA POR NUEVO
AMA PARA EGRESADOS

usto de presenciar el programa
samente Ex-A-Tec!, y creo que
nte.

 él me enteré de la Reunión de
nes que se realizó el pasado 3 y
bre, en el campus Monterrey, y
peja muchas inquietudes en
Asociación Huasteca Potosina.
rencia se grabó para que la vean
s compañeros en Cd. Valles, San
osí, y así lo haremos con cada
de manera que todos estemos
rmados.

es a todos los que participaron
ento ya que es un paso impor-

a el éxito de los Ex-A-Tec y del
stituto.

Alfredo Acosta E. (ARQ'81)
San Luis Potosí, SLP

Vía E-mail
Nos daría mucho gusto incluir sus comentarios en este espacio. Por favor dirija sus cortas a Revisto Integratec,
Sección Correspondencia, Av. del Estado 208, Col. Tecnológico, Monterrey, N.L. C.P. 64700, México. También
puede comunicarse con Integratec al telefax (8) 358-8176 o por E-mail: integra@campus.mty.itesm.mx
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Reflejo de una profunda conciencia social

Con la certeza de que la
educación es un factor in-
dispensable para el progre-
so, Roberto Ruiz Obregón
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educativo y del desarrollo
industrial de Querétaro.

EN ESTE NÚMERO
Mensaje del Rector 3
Correspondencia 4
Quantos 34
Agenda 36

EN C
25 Re

R

27 In
Pr

27 E

28 No

EN F
30 F

"Y
v

Ca
bu
sa
po
tit
a 

MATIC
33 Es

35 La

COMPOSI
N
 Tecnológico del próximo milenio
n legado para las futuras generaciones

l apoyo de la comunidad, en general, y de los
gresados, en particular, ha contribuido al creci-
iento del Tecnológico de Monterrey. Es por

llo que se busca hacerlos partícipes en la cons-
ucción del futuro del Instituto.

ONTACTO
unión de Directivas de Asociaciones Ex-A-Tec 1997

ecuento de actividades, resultados, compromisos...

icia ¡Orgullosamente Ex-A-Tec!
ograma televisivo para egresados

x-A-Tec en la Noticia

tas de Asociaciones

AMILIA
amilia Barahona Aguayo
a que estamos aquí,
amos a divertirnos"

da vez es más común saber de familias en las que una
ena parte de sus integrantes son estudiantes o egre-
dos del Tec. Es interesante conocerlos para saber un
co más sobre la historia y transformaciones del Ins-
uto. En el inicio de esta nueva sección, toca el turno
la familia Barahona Aguayo.

ES
 el respeto la base de la unión familiar

 mujer en tiempos de la Conquista
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tc prohibida. Los artículos firmados son responsabilidad de sus autores y no necesariamente reflejan la opinión del ITESM.



Desde el Tec

Administración Tecnológica del Conocimiento

Estrategia clave para
competir en el futuro

El verdadero capital de una empresa es
el potencial intelectual de sus miembros;
desofortundamente, esto capacidad
puede depreciarse si la empresa adolece
de una deficiente administración.

José Aldo Díaz Prado (IIS'93)
través del tiempo, la humani-
dad ha tenido que aprender a
sobrevivir. Las sociedades ac-
tuales están sustentadas en co-

nocimientos primitivos, y las empresas
que han sido generadas tienen como ba-
se esos conocimientos que la humanidad
ha desarrollado para proporcionar bene-
ficios y bienestar a la sociedad.

El conocimiento nos ha permitido, como
personas individuales y sociales, evolucio-
nar según las diversas aportaciones reali-
zadas por variados grupos que, llevados
por la creatividad y la resistencia al con-
formismo, han llegado a la innovación de
productos, modelos, prácticas... Ello ha
permitido crear lo que hoy es el presente
y visualizar lo que será el futuro.

En estos momentos nos encontramos al
borde de una revolución tan profunda
como la que dio origen a la industria
moderna. Será una revolución del medio
ambiente, una revolución de la genética,
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 industrias que actualmente se
ran en una fase de gestación, sus-
 en lo que Peter Drucker ha de-
o sociedades del conocimiento.

ender la terminología del conoci-
hace falta remontarse a la histo-
 filosofía desde el periodo de los
y su permanente proceso de bús-
e una respuesta a la pregunta
el conocimiento? Es de esta inte-
 que se desprende una diferencia
ental entre el llamado racionalis-
empirismo.

sofos occidentales han acordado
onocimiento es "la justificación
ue verdaderamente se cree", un
o ya introducido por Platón en
, Phaedo y Theaetetus. A partir

 bases filosóficas, la humanidad
rado conocimientos a lo largo de
ia.

Hoy en dí
dos tipos 
de ellos se
finido com
do en form
segundo s
considerad
lizar y com
tos cognos
diviudales
nuales y h

La
co

orga

La creaci
empresas 
proceso q
plifica el
los individ
te de la r
la organiz
a, las organizaciones registran
de conocimiento. El primero
 ha llamado explícito, y es de-
o "el conocimiento transferi-
a de lenguaje sistemático"; el

e ha denominado tácito y es
o "personal y difícil de forma-
unicar". Éste incluye elemen-
citivos (modelos mentales in-
) y técnicos (operaciones ma-
abilidades) (figura 1).

 administración del
nocimiento en las
nizaciones y en las

naciones

ón del conocimiento en las
puede ser entendida como un
ue organizacionalmente am-
 conocimiento generado por
uos, y se cristaliza como par-

ed de conocimientos de toda
ación.



Esta red debe permanecer en un proceso
de actualización continua, para lo que es
necesario que la corporación diseñe es-
trategias, de modo que la información
fluya del exterior hacia el interior, para fi-
nalmente hacer sinergia de la informa-
ción y transformarla en conocimiento
(figura 2).

Los japoneses han desarrollado un mo-
delo, creado a partir de la analogía del
juego del rugby, para administrar el cono-
cimiento y generar innovaciones. Esto
nos puede dar una idea del porqué de la
rapidez y flexibilidad con la cual las com-
pañías japonesas han desarrollado nuevos
productos.

Las empresas de ese país asiático son exi-
tosas porque de sus habilidades y expe-
riencias han logrado incrementar su capa-
cidad para crear conocimientos, disemi-
narlos en las organizaciones, y permearlos
en productos, servicios y sistemas.

Industrias como Honda y Canon no se-
rían líderes si no hubieran desarrollado,
gracias al conocimiento de sus emplea-
dos, un motor de alta eficiencia energé-
tica y una cámara con microprocesador
integrado, respectivamente.

Es conocido por todos que en la actuali-
dad la mayoría de las organizaciones tiene
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l futuro, al tiempo que buscan
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 a sus compañías a convertir las
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al involucra una filosofía de in-
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to sea efectiva con respecto a

nuestra co
rear con
clientes, d
petidores, 
ficar señal
go compl
nuestra em

Ahora bie
facilita cu
lado del e
la organiza
te del con
ñía, a fin 
el desarro
vicios o p

Anteriorm
ción era "
den perma
tiempo. E
miento es 
presas está
su mente y

Países com
están educ
desarrollar
lencia y de
que pueda
nocimiento
en el futu

La genera
no es sim
adquirir c
nocimient
sotros, pue
quiere de 

Sin duda, el éx
en las ideas y
DESDE EL TEC

mpetencia, se debe monito-
tinuamente a proveedores,
istribuidores, gobierno y com-
pretendiendo con ello identi-
es de que están ofreciendo al-
etamente diferente a lo que
presa está desarrollando.

n, este proceso de sinergia se
ando el conocimiento, acumu-
xterior, se comparte con toda
ción y se almacena como par-
ocimiento base de la compa-

de utilizarlo posteriormente en
llo de nuevas tecnologías, ser-
roductos.

ente se decía que la informa-
poder", pero las cosas no pue-
necer estáticas durante mucho
n la actualidad "el conoci-
el poder". El futuro de las em-
 dado por la gente que utiliza
 piensa de manera proactiva.

o Corea del Sur y Singapur
ando a sus trabajadores para
 nuevos estándares de exce-
 competitividad internacional,
n generar ventajas de los co-
s que estas naciones crearán

ro.

ción de nuevos conocimientos
plemente aprender de otros y
onocimientos de fuera; el co-
o tiene que ser creado por no-
sto que frecuentemente se re-
interacciones laboriosas entre

ito de las empresas se sustenta
 acciones de sus trabajadores.
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Figura 1. Conversión del Conocimiento



DESDE EL TEC

los miembros de la organización para ge-
nerar sinergia del conocimiento.

Esta sinergia del conocimiento está sus-
tentada principalmente en sus proce-
sos de conversión del tácito al explícito
(figura 3).

En el ciclo de transformación del conoci-
miento tácito a explícito y del explícito al
tácito se detectan las siguientes fases:

1. La socialización. Se presenta cuando
al menos dos individuos, propietarios de
un conocimiento tácito, interactúan. És-
te es el proceso de intercambio de expe-
riencias a fin de crear conocimiento táci-
to para compartir modelos mentales y
habilidades técnicas generadas de dicha
experiencia.

Definitivamente, la clave para adquirir
conocimiento tácito es la experiencia. La
socialización ocurre, sobre todo entre
desarrolladores de productos y clientes.

2. La externalización. Esta ocurre cuan-
do el conocimiento se transforma de tá-
cito a explícito. La conversión del cono-
cimiento a través de la externalización es
típicamente vista en los procesos de crea-
ción de conceptos, donde la externaliza-
ción es creada a través de metáforas o
analogías.

3. La combinación. Se desarrolla cuando
al menos dos individuos, propietarios de
un conocimiento explícito, interactúan.
Éste es un proceso de sistematización de
conceptos en sistemas de conocimiento;

Figura 3. Ciclo de transformación del
conocimiento tácito a explícito y viceversa.
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iduos intercambian y combinan
ientos a través de documentos,
amadas telefónicas...

ternalización. Se presenta cuan-
nocimiento se transforma de ex-
 tácito. Este proceso está fuerte-
elacionado con el "hacer para
r".

de la transformación organiza-
nte el cual se encuentran tantas
s en la actualidad es, en muchos
sultado directo de su incapaci-
 reinventar su sector. Compe-

l futuro es hacerlo por una cuo-
portunidad, más que por una
 mercado. No es entre produc-
egocios, sino entre empresas:
petencia por el conocimiento
resarial.

, la pregunta que deben hacerse
 directivos es la siguiente: ¿cómo
r todos los recursos cognosciti-

a empresa para crear el futuro?
ión del futuro exige que una em-
quiera o genere nuevas capacida-
cas, que normalmente trascien-
nidad de negocios.

resas que deseen crear su futuro
de la administración del conoci-
organizacional deben tener en
ue la tecnología de la nueva era
 tres cambios estratégicos en las
iones:

xplosión tecnológica. El 90 por
e los avances tecnológicos que
os hoy en día ha sido generado
de los conocimientos desarrolla-
ante los últimos 60 años, y ha
o tecnologías más innovadoras.

cortamiento del ciclo tecnológico.
pañías deben cuestionar cómo

ar nuevos productos y cómo co-
s benéficos comerciales y finan-
ntes de que esos conocimientos
ogías queden obsoletos.

obalización de la tecnología y la
ncia internacional. En 1975, Es-
nidos generó el 75 por ciento de
ogía mundial, y actualmente par-
n entre el 50 y 55 por ciento, lo

 indica que más países del mun-
están preocupando por generar
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a 2. Proceso de sinergia de la información
 transformarla en conocimiento en un Grupo de
tegia Tecnológica (GET)

ias tecnologías, a fin de asegurar
ncia y competitividad en el futuro.

 tomar en cuenta que la falta de
n y participación en las oportuni-
el futuro empobrece tanto a las
s como a los países. El futuro no
extrapolación del pasado. Las

estructuras industriales desbanca-
 antiguas.

ortante, asimismo, recalcar que
tivos de las empresas de hoy de-
uy poco tiempo a la creación del
(conocimiento, tecnologías, pro-
servicios...); muchos de estos di-
declaran su incompetencia para
evos mercados o productos, y
ente se limitan a ser seguidores
icos, algo que por cierto no les

a tener presencia en el futuro.

irectivo tiene que afrontar una
ría realidad: el capital intelectual
quier organización se deprecia
mente. Así, una empresa reza-

 aquella en la que los altos man-
n saber más de lo que realmente
 sobre su funcionamiento, y no
an que su mínima información
soleta.

 Díaz Prado es coordinador de Transferencia
logía del Centro de Inteligencia Artificial, del



EN SÍNTESIS

Reconoce labor humanística y
científica, entrega de Premio Luis

Elizondo 1997

El Centro Regiomontano de Educación
Especial A.C. y Víctor L. Urquidi Bing-
ham recibieron el premio Luis Elizondo
1997, como reconocimiento a sus apor-
taciones en las áreas humanitaria y cien-
tífica-tecnológica, respectivamente.

En una ceremonia celebrada el pasado
mes de noviembre, Rafael Rangel Sost-
mann, rector del Sistema y presidente
del patronato del premio; y Ramón de
la Peña, rector del campus Monterrey,
hicieron la entrega de las distinciones.

Fundado en 1965 por un grupo de pa-
dres de familia con la necesidad de apo-
yar a sus hijos con retardo severo, el
Centro Regiomontano de Educación
Especial, A.C., promueve la integración
de estos niños a sus familias, a través de
ejercicios de movilidad y estímulos sen-
soriales, con la idea de que más adelan-
te se adapten mejor a la sociedad.

El premio fue recibido por Valentina de
la Torre de Hernández, directora y fun-
dadora de la institución, que con su tra-
bajo dignifica a los niños con problemas
de retardo y da esperanza a sus padres.

En la 
recibió
Urquid
para id
de des
como d
investi

En la a
la prob
ble. H
emérito
tigador
1989 e
en el C
categoría científico-tecnológico
 el reconocimiento Víctor L.
i Bingham, por su compromiso
entificar y analizar las vertientes
arrollo, tanto de nuestro país
e América Latina, a través de la

gación.

ctualidad, su trabajo se enfoca a
lemática del desarrollo sustenta-
asta hoy, es investigador nacional
 del Sistema Nacional de Inves-

es, nivel III, y desde junio de
s profesor-investigador emérito
olegio de México.
DESDE EL TEC

Apoyan al ejido
"San Felipe"

El proyecto Agua
y Vida, del campus
Monterrey, inició
los experimentos
de un sistema que
atrapa el agua de
lluvia por gravedad
y sirve para pro-
veer de agua potable a la comunidad
durante todo el año; esto en el ejido de
"San Felipe", ubicado en el municipio
de Doctor Arroyo, del estado de Nue-
vo León.

El encargado de esta obra es Hugo
Velasco A. Molina, profesor titular del
Departamento de Ingeniería Agrícola
del campus Monterrey. El doctor Ve-
lasco también ha trabajado con los
ejidatarios de "San Felipe" en la pro-
ducción agrícola y frutícola, así como
en el logro de abastecimiento de luz
solar con el objetivo de mejorar el ni-
vel de vida de la población.

Velasco Molina inició esta labor con
el apoyo del Tecnológico de Monte-
rrey y varios patrocinadores, entre los
que se cuentan Grupo Pulsar, Sedesol
del Gobierno federal y del estado de
Nuevo León, así como otras donacio-
nes provenientes de particulares.
Inauguran instalaciones
del campus Irapuato
En oct
inaugu
clases d
sala de

Estas 
alumno
través d
lizando
nocer i
acceso
ubre pasado se llevó a cabo la
ración de las nuevas salas para
e rediseño educativo, video y la

 medios del campus Irapuato.

instalaciones permitirán a los
s tener sesiones interactivas, a
e la plataforma Lotus Notes, uti-
 el learning space, a fin de co-
nformación de los cursos, tener
 a grupos de discusión, y

realizar
multim

La cere
encabe
nueva, 
rior de 

Tambié
de cóm
de dep
 evaluaciones por medio de
edia.

monia de corte de listón estuvo
zada por Melchor Cayón Villa-
presidente de Educación Supe-
Irapuato.

n iniciaron operaciones la sala
puto de secundaria y las oficinas
ortes.
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EN SÍNTESIS

Convoca ITESM a Premio Nacional
de Investigación Económica
El Fondo de Becas "Luis
Donaldo Colosio" y la
Sociedad de Alumnos de
Economía del campus
Monterrey lanzaron la
convocatoria para el Pre-
mio Nacional en Investi-
gación Económica "Luis
Donaldo Colosio", edi-
ción 1998.

Ésta es la tercera edición del pre-
mio, desde que se instituyó en
1995, como una manera de honrar
a un alumno distinguido. En opi-
nión de Alfonso Ramos Gámez,
presidente del Fondo de Becas, el
reto es captar trabajos de alumnos
de la licenciatura en Economía de
todas las universidades del país; el
año pasado se recibieron de las 20
más importantes.

El primer reconocimiento se en-
tregó a un alumno del ITESM,
mientras que el segundo fue ob-
tenido por una estudiante de la
Universidad Autónoma de Nuevo
León.

Los trabajos enviados serán eva-
luados por tres investigadores del
Instituto y dos investigadores in-
vitados de otras instituciones.

Quié
Alum
te de
de la

Prem
Grat
plom
XIX 
ITES
1998

Req
El te
ma d
ca y
acep
ditos
nio d
Bases para participar

nes pueden participar
nos que cursen del sexto semestre en adelan-
 la licenciatura en Economía, en cualquiera
s universidades mexicanas.

ios
ificación en efectivo de 25 mil pesos, más di-
a, entregado en una ceremonia dentro del
Simposio Internacional de Economía, del

M, por realizarse del 25 al 28 de marzo de
.

uisitos para la aceptación de los trabajos
ma debe estar relacionado con algún proble-
e actualidad y relevancia en el área económi-

 con propuestas de posibles soluciones; no se
tan trabajos de tesis; los textos deben ser iné-
; se requiere demostrar metodología y domi-
el tema.
Firman convenio
ITESM y

Bancomext
Con el objetivo de promover estudios
de detección de oportunidades de
mercado sobre proyectos específicos
de exportación, el Tecnológico de
Monterrey y el Banco Nacional de
Comercio Exterior firmaron el deno-
minado Convenio de colaboración para
el apoyo especializado en comercio exte-
rior a la micro, pequeña y mediana
empresa.

Como resultado de este acuerdo, ce-
lebrado el pasado 27 de octubre, el
Tecnológico de Monterrey, a través
del Programa Exporta, tendrá acceso
a bases de datos especializados de
Bancomext, como es el caso del Siste-
ma Mexicano de Promoción Externa
(Simpex).

Por su parte, Bancomext recibirá del
Instituto asesoría técnica en sistemas
de información e informática en gene-
ral, así como apoyo en actividades de
promoción y difusión del comercio
exterior.
Realizan acuerdo
ITESM-WGU

La U
nológ
prese
un c
Univ
biar 
tanto

El ac
de no
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niversidad Virtual del Sistema Tec-
ico de Monterrey ha extendido su
ncia internacional tras la firma de
onvenio con Western Governors
ersity, cuyo propósito es intercam-
cursos de aprendizaje a distancia,
 en inglés como en español.

uerdo se llevó a cabo el jueves 13
viembre, en el Capital Building

del gobie
estado no
donde se
como sig
nador del
Consejo 
vingston,
Carlos C
versidad 
Monterre
rno de Salt Lake City, en el
rteamericano de Utah, lugar
 ubica la WGU. Fungieron
natarios Mike Leavitt, gober-
 estado de Utah y director del
de la universidad; Jeff Li-

 presidente de la WGU; y
ruz Limón, rector de la Uni-
Virtual, del Tecnológico de
y.





P

Oportunidades de Desarrollo

rograma Regional de Becas de Posgrado en Ciencias Sociales 1997-1998

Institución:

Áreas del conocimiento:

Temas prioritarios:

Beneficios:

Límite de entrega
de documentos:

Institute of International Education.

Nivel de estudios ofrecido: Posgrado.

Antropología, Ciencia política, Derecho, Economía, Geografía, Historia y Sociología.

Relaciones internacionales, Estudios de género, Gobierno y democracia, Derechos humanos, Desarrollo sostenible y medio
ambiente, Desarrollo urbano y rural, Desarrollo económico y comunitario, Salud reproductiva y sexual.

Se ofrecen becas que cubren parte o totalidad de la manutención del becario y su familia, y seguro médico durante un
máximo de dos años.

13 de marzo de 1998, directamente en el Institute of International Education, Londres 16, 2o. piso, Colonia Juárez,
06600 México, D.F. Teléfono: (5) 703-0167 y telefax: (5) 535-5597

Nota: No se puede solicitar beca una vez iniciado el programa de estudios.
Institución:

Nivel de estudios ofrecido:

Áreas del conocimiento:

Beneficios:

Requisitos:

Limite de entrega
de documentos:

Gobierno de Italia.

Posgrado e Investigación.

Ciencias Sociales, Tecnología y Ciencias Básicas (se excluyen las carreras de Diseño Gráfico, Publicitario, Industrial y de Moda).

Se ofrecen becas que cubren la mitad de la colegiatura y matrícula, seguro de gastos médicos completo y cantidad específica
para manutención durante un año académico. El pasaje México-ltalia-México corre por cuenta del becario.

Edad máxima de 34 años, título, promedio mínimo de 8/10, constancia de manejo del idioma italiano, carta de aceptación
de la institución en la que se realizarán los estudios.

24 de marzo de 1998, en delegaciones estatales de la Secretaría de Relaciones Exteriores; y 31 de marzo de 1998,
en la SRE del Distrito Federal.
Grecia
Institución: Fundación de Becas Estatales de Grecia.

Nivel de estudios ofrecido: Posgrado.

Áreas del conocimiento:

Beneficios:

Requisitos:

Limite de entrega
de documentos:

Ciencia, Tecnología, Humanidades y Arte.

Se ofrecen becas que cubren matrícula y colegiatura, sostenimiento mensual, seguro de gastos médicos y asignación única
para gastos de instalación.

Edad máxima de 35 años, título, promedio mínimo de 8/10, constancia de manejo del idioma inglés (IELTS o TOEFL) o
francés (DELE), carta de aceptación de la institución en la que se realizarán los estudios.

11 de marzo de 1998, en delegaciones estatales de la Secretaría de Relaciones Exteriores; y 18 de marzo 1998, en la SRE
del Distrito Federal.
Para mayores informes, los interesados pueden comunicarse con Dahlia Beristáin (LCC'94), de la Coordinación de Estudios de Posgrado en el Extranjero, en el Centro de
Información de Programas Internacionales del ITESM, campus Monterrey; o llamar al teléfono: (8) 328-4263, telefax: (8) 359-1000, E-mail: dberista@campus.mty.itesm.mx.



Está próxima la "Tercera Feria
de Programas Internacionales"
En la actualidad, la escena mundial
demanda estar en contacto cons-

tante con personas de otros países. El
Tecnológico de Monterrey, como for-
mador de profesionistas de primer
nivel, tiene la firme convicción de que
ofrecer a sus estudiantes y egresados
la oportunidad de una experiencia
educativa internacional
les permitirá desen-
volverse con mayor fa-
cilidad en este ambien-
te de interdependencia.

Es por esta razón que
al Instituto le interesa
presentar los diferentes
programas disponibles;
para ello, los días 11,
12 y 13 de febrero de
1998 se llevará a cabo
la "Tercera Feria de
Programas Internacio-
nales" . Este evento es-
tá diseñado para brin-
dar a los estudian-
tes, egresados e inte-
resados en general, la
oportunidad de contactar a diferentes
universidades del extranjero y otras
instituciones relacionadas con la edu-
cación internacional, así como para
dar a conocer los programas profesio-
nales de intercambio que ha estableci-
do el ITESM. También se proporcio-
nará información sobre trámites

requeridos, idiomas
que deben dominar-
se, preparación nece-
saria para ser admiti-
dos en los programas
de graduados en el
extranjero y otros as-
pectos similares.

El Tecnológico de
Monterrey tiene la
certeza de que ésta se-
rá una herramienta
útil para animar a más
estudiantes y egresa-
dos a participar, en un
futuro próximo, en al-
guno de los diferentes
planes de intercambio
que se ofrecen.
El posgrado y sus clases

Actualmente existen dos tipos
de posgrado: académico y de

especialización.

El posgrado académico supone la ob-
tención de un grado académico reco-
nocido internacionalmente, que puede
ser de estas clases:

Doctorado. Consiste en realizar un pro-
yecto de investigación pura o aplicada,
cuyo objetivo es generar conocimiento
a partir de la experimentación; regular-
mente tiene una duración de entre 5 y
6 años.

Maestría. Consiste en cursar un pro-
grama académico con cierto número
de créditos y realizar un proyecto de
investigación, menos intenso que el
requerido para obtener un doctorado;
regularmente tiene una duración de
entre 18 y 24 meses.

El posgrado de especialización, por su
parte, conduce a la obtención de un
certificado en una área de conocimien-
to específica; en esta categoría entran
las siguientes opciones:

Estancias de entrenamiento y/o Cursos
de especialización. Se trata de progra-
mas similares, con una duración apro-
ximada de 10 meses, que buscan brin-
dar entrenamiento y capacitación de
muy alto nivel, en centros creados con
esta finalidad. En ambos casos, la per-
sona interesada debe contar con una
experiencia práctica-laboral mínima de
2 años. En el caso particular de las Es-
tancias de entrenamiento, realizadas
bajo el marco de un proyecto de inves-
tigación propio del centro, se exige del
candidato haber cursado al menos un
año de un programa de posgrado en al-
guna área estrechamente relacionada
con el proyecto.

Investigación. Incluye los años sabáti-
cos y la investigación posdoctoral.

Prácticas profesionales en el extranjero.
PROGRAMA DE SEMINARIOS CORTOS OFRECIDOS POR THE BRITISH COUNCIL

Policing the community partnership
and performance
Marzo 25-21
Kincardine, Central Scotland
Seminar: 97083

Consolidating democracy
Marzo 17-25

Colchester
Seminar: 97067

Current methodology in
teacher-training for EFL
Marzo 19-27
Ashford, Kent
Seminar: 98022

Choosing and using educational
multimedia
Marzo 22
London
Seminar: 97086

Mayores informes en la oficina del Consejo Británico más cercana,
o directamente en International Seminars of The British Council

} Beaumont Place, Oxford 0X1 2PJ. Teléfono: +44 (0) 1865-316636, telefax: +44 (0) 1865-557368
E-mail: international.seminars@britcoun.org Web site: http://www.britcoun.org/seminars
Mayores informes con Walkyria Aragón en la Dirección de Programas Internacionales.
Teléfono: (8) 328-4066, telefax: (8) 328-4156,

email: waragon@campus.mty.itesm.mx Web site: http://ww.mty.itesm.mx/rectoria/pi/feria



DESDE EL TEC

Sistema de Apoyo para la Toma de Decisiones

Software de planeación
financiera para micro y
pequeña empresa
Guadalupe Ochoa Setzer (CP79)
lo largo de los años he encon-
trado, en mis actividades de
docencia y consultoría, que
las micro y pequeñas empresas

muy pocas veces realizan la planificación
del flujo de efectivo para su administra-
ción y operación diaria. Es común ver
que estos negocios recurren a los servi-
cios de un contador público sólo cuando
requieren de financiamiento por parte de
una institución de crédito y ésta les soli-
cita proyecciones financieras como parte
de la papelería que deben entregar.

La crisis resultante de la devaluación de la
moneda, a finales de 1994, ha llevado al
cierre a infinidad de micro y pequeñas
empresas que no pudieron solucionar se-
rios problemas económicos. Sumado a
esto, la problemática de índole financiera,
ocasionada por créditos mal otorgados
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l fundamentados, ha acabado con
rte de este sector clave para el de-
 del país.

resario que administra una em-
equeña debe estar consciente de

ortancia de planificar el flujo de
o, a fin de prever posibles exce-
en caja y algún faltante de efec-
onocer cuándo se darán estas si-

es, sin duda, puede facilitar la to-
decisiones.

imación de los flujos futuros de
o debe hacerse no sólo cuando la
a pretende solicitar financiamien-
 un banco. Si el empresario quie-
icar la mayor parte de su tiempo
eguir más clientes, a mejorar su
to, a diseñar formas más eficientes
tribución... la situación financiera

debe est
Además, 
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necesita tener la posibilidad

r de que manera se afectará su
o consecuencia de decisiones
s.

sona que administra un negocio
 pueden incrementarse sus ven-
realiza a crédito o amplía el pla-
anciamiento a sus clientes, en-

ebe conocer cuál podría ser el
en sus finanzas al tomar una
en ese sentido. Para aumentar
s también tendría que considerar
tos en el nivel de inventarios y,
mente, en los activos de pro-
y/o distribución.

onar un software de planifi-
nanciera que informe al empre-
bre faltantes y/o sobrantes de



Con este software es
posible realizar las
proyecciones financieros
necesarias, antes de tomar
cualquier tipo de decisión.

efectivo fue el objetivo a cumplir cuando
se diseñó el Sistema de Apoyo para la
Toma de Decisiones, para la micro y pe-
queña empresa. Este software, en su ver-
sión académica, ha sido operado por
alumnos de las carreras de Administra-
ción en el campus Monterrey del
ITESM.

Utilizando este sistema, puede apreciarse
cómo cada decisión financiera implica
variaciones en el flujo de efectivo espera-
do. Además, es posible planificar las fi-
nanzas de un negocio desde su inicio y a
través de su marcha.

La información necesaria para iniciar la
operación del software se encuentra resu-
mida en un balance general o estado de
situación financiera, y en el estado de re-
sultados de la empresa. Básicamente, se
debe alimentar con la infor-
mación correspondiente a los
activos, pasivos y capital del
negocio, así como con la de
sus ingresos y gastos. No es
necesario que el usuario tenga
conocimientos profundos de
contabilidad; más bien lo que
necesita es conocer las parti-
cularidades de su negocio.

Una vez cargada la infor-
mación elemental, el usuario
debe alimentar el software
con sus decisiones operativas
y financieras: plazos de crédi-
to dados a los clientes, incre-
mentos esperados en ventas,
días programados para inven-
tario, compras de activos por
hacer... Si acaso no se ali-

Un balance general o estado de resultados
de la compañía proporciona la información

requerida para operar el sistema.

menta 
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amos y/o aportaciones de los so-
l correr la proyección ésta indicará
 se presentarán faltantes y/o so-

s de efectivo.

 ser que al correr la proyección y
ez detectadas las situaciones de
es de efectivo, el usuario deci-
er qué pasaría si éstos se cu-
 con dinero obtenido de un
o bancario o de una aportación.

aso de los préstamos, habría que
cionar información correspon-
al plazo, la tasa de interés y el pe-
de gracia; este último término
ere al lapso en el que solamente
an intereses, pero no se amortiza
tal.

rer nuevamente el sistema, puede
a realidad financiera de la empresa
rmada por las decisiones de finan-

nto. Lo que es mejor, es posible
el software tantas veces como el
 quiera, para modificar las varia-
e desee, con el objeto de ver cuá-
an las consecuencias de estos cam-
 la situación del flujo de efectivo

mpresa.

resario puede encontrar respues-
us interrogantes sobre qué pasaría
lientes tardan más días en pagar



DESDE EL TEC

que lo establecido, si las ventas se incre-
mentan más o menos de lo originalmen-
te planeado, si las tasas de interés aumen-
tan, si los costos de producción se elevan
y los precios de venta no... De otra ma-
nera, tendría que hacer estimaciones
mentales que difícilmente considerarían
todas las posibles implicaciones.

Las proyecciones del flujo de efectivo y
de la situación financiera de la empresa se
presentan de dos formas: mensual, para
el primer año de la proyección; y anual,
para diez años de operaciones. Esta se-
gunda presentación incluye el resultado
del primer año.

El software viene acompañado, en su ver-
sión académica, de una práctica que pue-
de llevar al usuario de la mano en el re-
corrido de la toma de decisiones. Los re-
querimientos computacionales son míni-
mos, pues el sistema puede ser instalado
en una computadora 486 ó superior, con
4 MB de memoria RAM y 5 MB de es-
pacio en el disco duro.

Si todos los empresarios que admi-
nistran micro y pequeñas empresas

tuvieran
tipo, po
financier
lo meno
mática f
sentarse 
mía cam
po para 
tivas y 
los prod
 acceso a herramientas de este
dríamos ver menos problemas
os en el futuro próximo o, por
s, más conciencia de la proble-
inanciera que puede llegar a pre-
si las condiciones de la econo-
bian. Además, habría más tiem-
tomar mejores decisiones opera-
buscar mercados efectivos para
uctos.
El software se maneja fácilmente y los requerimientos computacionales son mínimos.
Esta versión comercial para la micro y pequeña empresa es-
tá a disposición del público, los interesados pueden solicitar-
la en los teléfonos 335-5580 y 358-2000, extensiones
4330 y 4331 o en la dirección de correo electrónico:
gaochoa@campus.mty.itesm.mx

Guadalupe Ochoa Setzer es maestra de planta de la ca-
rrera de Contabilidad y Finanzas del campus Monterrey.
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En Persona

Roberto Ruiz Obregón

Reflejo de una profunda
conciencia social
por Carolina Ramírez García

Otorgan el Premio Eugenio Garza Sada 1997
al fundador del ITESM, campus Querétaro,
tros 50 años de fomentar lo educación y lo
economía de su estado.
n la transición de fin de siglo,
los activos más importantes de
una nación son sus ciudadanos;
su mentalidad, conocimientos

y valores marcarán la calidad de su pro-
ducción. Es así, como el principal reto
del sistema educativo mexicano se refie-
re a la formación de ciudadanos con co-
nocimientos, destrezas y atributos mora-
les, que contribuyan al desarrollo y creci-
miento del país.

Para don Roberto Ruiz Obregón, ga-
nador del premio "Eugenio Garza Sa-
da" 1997, e impulsor desde hace 30
años de la educación en el país, la iden-
tidad nacional será fuerte sólo si el sis-
tema educativo logra formar buenos
ciudadanos.

"La educación es un proceso que abarca
la totalidad de la vida, de sus momentos,
y debe abarcar la totalidad de las perso-
nas y las sociedades. Esto nos obliga a
pasar de una visión educativa excluyente,
centrada fundamentalmente en la escue-
la, a la búsqueda de nuevos caminos edu-
cativos en donde no dejemos a nadie sin
las herramientas necesarias para hacerse
dueño de su propio futuro".
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E
 te mensaje, y un espíritu de inten-
anismo y profunda conciencia so-
oberto Ruiz Obregón, comparte
comunidad Tec sus conquistas

vas, sociales y empresariales. Su
 encabeza 50 años de trabajo en
el desarrollo académico e indus-
 su estado natal: Querétaro.

or forma de hablar de la trayecto-
don Roberto es a través de sus
Entre ellas, destaca su apoyo a la

ión superior, con la fundación del
s Querétaro, que ha logrado ca-
te el propósito de fomentar la
ión media y superior de calidad en
do.

bregón nació en el municipio de
o, Querétaro, el 3 de junio de

Fue el menor de tres hijos, e ini-
de los ocho años un camino de
o y progreso que se convertiría
valioso legado para las nuevas

ciones.

yor contribución ha sido el gran
o en favor de la educación. En es-
ito, su participación se remonta a
uando un grupo de directivos del
Para don Roberto, el compromiso por
una nueva educación resulta vital si se
quiere tener un mejor futuro y es una
responsabilidad que deben compartir
todos los sectores de lo sociedad.

integratec / ene-feb '98 17



DESDE EL TEC

El campus Querétaro abrió sus puertas el 14 de agosto de 1975.
Instituto Tecnológico y de Estudios Su-
periores de Monterrey convocó a empre-
sarios de Querétaro a colaborar con la
instalación del campus. En respuesta a la
petición, don Roberto aportó el terreno
para la construcción del proyecto.

Paralelamente a su participación con el
Tecnológico de Monterrey, se dio a la ta-
rea de equipar la imprenta y el centro de
cómputo de la Universidad Autónoma
de Querétaro, además de la construcción
de escuelas primarias y secundarias.

La necesidad de la población, escasa en
recursos económicos, pero deseosa de
cursar estudios superiores, lo motivó a
instituir un sistema de ayuda económica
a través del otorgamiento de becas, mis-
mo que después de 30 años continúa en
operación.

Ha constituido uno de los fideicomisos
más importante del Sistema, denomina-
do Fundación "Consuelo Rubio de
Ruiz", mediante el cual se acreditan be-
cas económicas a estudiantes con exce-
lencia académica, interesados en conti-
nuar sus estudios superiores en el
ITESM, campus Querétaro. Asimismo,
anualmente apoya con un premio eco-
nómico a los dos mejores maestros del
campus.

Fue fundador de la biblioteca del Tec-
nológico de Monterrey en Querétaro,
la cual lleva su nombre; para ella donó

una 
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colección de cerca de cinco mil
enes titulada "Porfirio Martínez

oza".

echa, sostiene la operación de tres
rias, tres secundarias, dos centros
abetización, además de un progra-

e becas a estudiantes de escasos re-
s y la fundación del Centro de Edu-
n Especial.

Un hombre de visión y
dedicación empresarial

ayectoria empresarial de Roberto
Obregón dio inicio en su infancia,
yar el sostenimiento de su familia.
12, su padre adquirió una pequeña
ina embotelladora para fabricar re-
s caseros, que eran repartidos por
ueño Roberto.

l paso del tiempo, y paralelo
gocio familiar, realizó algu-
rabajos en Ferrocarriles Na-
les de México. Como su in-
n era hacer crecer la labor
familia, en 1938 obtiene la
sión de distribución de Co-
la. En 1945, con la adquisi-
de maquinaria usada, don
rto obtuvo la autorización
mbotellar el producto.

ta forma, nació en la ciu-
e Santiago de Querétaro la

Actualm
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dado la

Las e
una i
primera empresa embotelladora de re-
frescos, denominada Embotelladora
La Victoria, con una producción de 50
mil cajas al año. Su empuje permitió a
Ruiz Obregón contar, para 1971, con
nuevas instalaciones y equipo tecnológi-
co de vanguardia. La producción ascen-
dió a 500 mil cajas anuales de refrescos
Coca Cola, Fanta, Sprite, Sidral Mundet
y Victoria.

Con su visión empresarial, en 1980 inau-
guró su segunda planta: Embotelladora
de San Juan, así como una planta pasteu-
rizadora que hoy día ofrece al público
sus productos: "Leche Araceli" y "Jugos
Victoria". Con el propósito de mejorar
el servicio y satisfacer la demanda, años
más tarde se inauguró una nueva embo-
telladora: Refrescos Victoria del Centro.

ente, don Roberto es uno de los
iales más reconocidos de su esta-
s su afán de crecer lo ha llevado a
rar una planta embotelladora cada
s, entre las que se encuentra una

ás modernas de América Latina.

po industrial, Fomento Quereta-
 dentro de los 20 más importan-
u estado. Integra empresas como
trados Victoria, Fomento Quere-
genios Azucareros, Servicios del

, e Ingeniería de Precisión Aplica-
presas que generan empleo a
adamente dos mil 500 personas.

yo al desarrollo económico de su
natal, Ruiz Obregón ha participa-
 creación de empresas de gran in-
 en la economía regional. Como

o de honestidad y trabajo, ha fun-
 Federación de Trabajadores del

mpresas del grupo Fomento Queretano ejercen
mportante influencia económica en lo región.



La Biblioteca "Roberto Ruiz Obregón" cuenta con 82 mil títulos entre libros, revistas, videos y discos compactos.
estado de Querétaro, la Cámara Nacio-
nal de la Industria de la Transformación,
el Cuerpo de Bomberos de la ciudad,
además de presidir, en varias ocasiones,
el Club de Leones y el Club de Indus-
triales de Querétaro.

Reconocimientos a un
espíritu emprendedor

El primer reconocimiento que se hizo a
don Roberto fue a los 17 años de edad,
y lo motivó su espíritu de servicio social.
En ese entonces trabajaba en Ferrocarri-
les Nacionales de México, como jefe de
estación, y sufrió un accidente al evitar
un incendio; este hecho le valió una
mención honorífica.

En 1980, el Ayuntamiento de Amealco
lo designó "Hijo Distinguido", en reco-
nocimiento a su labor de servicio comu-
nitario. En septiembre de 1987, el sec-
tor privado de Querétaro le otorgó un
reconocimiento por su trayectoria, al
considerarlo un "ejemplo de vocación
cumplida".

A fines de 1991, la Cámara Nacional de
la Industria de la Transformación de la
República Mexicana lo nombró "Empre-
sario del Año de la ciudad de Santiago de
Querétaro". Y en 1993, el mismo orga-
nismo lo reconoció como uno de los in-
dustriales más destacados de la región.
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 de 1994, el Ayuntamiento de
ro dio su nombre a una de las
ledañas al campus del ITESM;
 que en 1996, el Colegio Na-
e Educación Profesional Técni-
NALEP) asignó a su plantel
ro, el nombre de don Roberto
regón. Por su parte, la Univer-
utónoma de Querétaro develó,
, dentro de la llamada "Roton-
os Benefactores", un busto de
berto.

o 5 de septiembre, don Roberto
regón, recibió el premio "Euge-
a Sada 1997", al destacar su li-
 compromiso social y capacidad
edora, que ha dejado huella en
ollo de su ciudad natal.

tardecer de mi vida, hoy cumplo
is máximas ilusiones: poner mis

estas queridas instalaciones edu-
, en un acto público, hacer un
reconocimiento a uno de los
hombres que ha dado nuestro

n Eugenio Garza Sada", fueron
bras en el acto.

ctoria de este gran hombre pue-
irse en una breve línea que en-
 gran estímulo para las nuevas

ones de ciudadanos, esperanza-
n futuro mejor: "... el saber no
visa; sólo se llega a él tras largas
s jornadas".



El Tecnológico del próximo milenio

Un legado para las
futuras generaciones

por Carolina Ramírez y Sonia López (LCC'91)
on el paso de los años, los
egresados del Tecnológico de
Monterrey experimentan un
creciente deseo por devolver

al Instituto parte de los beneficios que
como alumnos recibieron. Este deseo es
lo que alienta a miles de Ex-A-Tec a
acercarse a su alma máter y colaborar
con ella para beneficio de las nuevas ge-
neraciones que habrán de pasar por sus
aulas.

El cariño de los egresados hacia el Insti-
tuto no se limita a una visita al campus
cada cinco o diez años, durante la cele-
bración de algún aniversario de su gene-
ración; va mucho más allá. Es con la
participación económica voluntaria del
Ex-A-Tec, de la comunidad en general, y
de las fundaciones internacionales, que el
Instituto se ha fortalecido a lo largo de
su historia; los donativos le han permiti-
do construir edificios, adquirir equipo
para laboratorios, levantar nuevas instala-
ciones deportivas...

Desde 1943, año en que el Tecnológi-
co de Monterrey abrió sus puertas, su
fundador, don Eugenio Garza Sada,
quiso que el Instituto fuera una obra de
la comunidad. Con este propósito, en-
cabezaba un permanente esfuerzo para
solicitar el apoyo financiero de los em-
presarios de la localidad. Posterior-
mente, el liderazgo empresarial de Eu-
genio Garza Lagüera condujo a la so-
ciedad civil de más de 20 ciudades a
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 Instituto, la realización de cam-
financieras representa, pues, una
importante de apoyo. Esto ha he-
e el campus Monterrey ponga en
 la campaña financiera 1998, de-
da "El Tecnológico de Monte-
l próximo milenio", en la que

a a participar, con especial énfasis,
munidad de egresados.

te esta campaña, que dio inicio el
mes de noviembre y tendrá una du-
de dos años, el campus Monterrey
pla lograr el decidido respaldo eco-
 que permita la realización de di-
royectos, tales como la edificación
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Este nu
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cuela de Graduados en Administra-
 Empresas (EGADE), la renova-
l equipo de los laboratorios de in-
 y de Difusión Cultural, la digitali-
de la Biblioteca, la creación de un
e becas Ex-A-Tec, y la generación
ondo de apoyo para el servicio co-
io que debe prestar el alumno co-
te de su labor social.

ejemplo del apoyo económico que
tuto ha logrado en ocasiones ante-
Eliseo Vázquez Orozco (IME'77,
), vicerrector de Administración y
s, hace memoria de las tres cam-

inancieras de mayor relevancia que
pus Monterrey ha llevado a cabo
ltimos años. La primera de ellas
a la construcción del Centro de
gía Avanzada para la Producción
, mismo que se inauguró en 1989
có una inversión de 12 millones de
. La segunda campaña recaudó
económico para la construcción
tro para el Desarrollo Sostenible

), obra inaugurada en 1993, que
ó una inversión total de 33 millo-
dólares. Para la edificación de los
rios de Ingeniería, el Centro de
ología y la preparatoria Santa Ca-
el campus Eugenio Garza Sada se
cabo una tercera campaña, gracias
l pudo cubrirse la inversión de 23
s de dólares para estos proyectos.

evo esfuerzo que representa la
a financiera 1998, encabezada



La educación del futuro requiere de personal
docente e infraestructura de primer nivel para
cumplir su función como factor determinante
del desarrollo. Esto sólo puede lograrse con
el apoyo decidido de la comunidad o lo que
se dirige y que, a corto plazo, se convertirá
en la principal beneficiada.
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VISIÓN

Eliseo Vázquez Orozco, vicerrector de
Administración y Finanzas del Sistema

Tecnológico de Monterrey.
por el presidente del Consejo de EISAC
e ITESMAC, Lorenzo H. Zambrano
(IMA'66), pretende alcanzar una meta
de 25 millones de dólares. En su prime-
ra etapa, se está invitando a colaborar a
un segmento de 20 mil egresados del
campus Monterrey, quienes pueden do-
nar desde mil hasta 100 mil pesos, sea en
especie o efectivo.

Como un reconocimiento a quienes apo-
yen al Instituto, se colocará una placa en el
área beneficiada, con los nombres de los
donantes. Sin embargo, la mayor recom-
pensa ha de ser la satisfacción de haber
participado en una obra que beneficiará a
las nuevas generaciones de egresados.

"Las campañas se promueven entre per-
sonas que sabemos que tienen en mente
a la educación como pieza importante en
el desarrollo de México", explica Váz-
quez Orozco, al describir el perfil de las
personas que han de colaborar como do-
nantes. "Promovemos la participación
entre quienes tienen mucha afinidad con
el Tecnológico, como consejeros, perso-
nas que en sus empresas tienen directivos
y profesionistas egresados del Instituto, o
bien, padres cuyos hijos han estudiado en
el Tec. Por supuesto, también llamamos
a los mismos egresados que ya están
cumpliendo una función profesional y
que, a veces, lo único que hace falta es
invitarlos a participar".

Pero las fuentes de ingresos que el Ins-
tituto emplea para su desarrollo no

provie
cieras;
los fon
nentes 
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nen sólo de las campañas finan-
 también se cuenta con parte de
dos del Sorteo Tec y los rema-
de la operación de los campus.

larmente, sobre el apoyo que se
 a través del Sorteo Tec, el vi-
or enfatiza: "Cada sorteo es una
a financiera, ya que con la com-
un boleto, además de comprar la
dad de ganar un premio, se está
uyendo a la educación".

e realizar campañas financieras
nta una ardua labor, los resul-
lcanzados han sido satisfacto-
En general, en todas las campa-
mpre se ha logrado el objetivo
sto, así se trate de una campa-
y pequeña, como lo es el apoyo
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Vogel
de la 
dad d
para material de biblioteca, un viaje
de estudios de un grupo de estudian-
tes o la realización de un simposio",
considera el entrevistado.

Así como el campus Monterrey, cada
uno de los campus del Sistema realiza
sus propias campañas para el desarrollo
de proyectos específicos, como puede
ser la construcción de un gimnasio, una
biblioteca, un centro de información...
Para apoyar a los rectores de zona y a los
directores de campus en semejantes es-
fuerzos financieros, en marzo de 1997,
se creó la Dirección de Desarrollo Fi-
nanciero, a cargo de Enrique G. Vogel
Martínez (LCQ'83).

Esta nueva Dirección realiza una serie de
acciones, entre las que destacan contactar

res, discutir con ellos los avances y
trategias para hacer más efectivas las
añas, conversar con los consejeros y
s posibles donantes, y dar a cono-
dicadores para comparar el avance
a campaña financiera con otra.

de sus propósitos es dar apoyo a in-
adores, a directores de división y

mpus para buscar donativos de fun-
nes internacionales. Cuenta para
on información sobre las fundacio-
xistentes, el tipo de proyectos que
dan o son elegibles, y la asesoría en
paración de propuestas y su segui-
o hasta la consecución del donati-
scado.

 Martínez explica que el objetivo
nueva oficina es "...apoyar la activi-
e las campañas financieras con el
na de las metas del programa de financiamiento para 1998 es ampliar el Centro de Información-Biblioteca
el campus Monterrey y adquirir nuevo equipo que lo convierta en la mejor biblioteca digital de Latinoamérica.



VISIÓN
Campañas Financieras
de otros campus
iseñar el futuro de toda organi-
zación puede ser un tarea fá-
cil, pero procurar los medios
para lograr lo planeado no lo

es tonto, pues depende, en muchos casos,
de la participación de un gran número de
personas.

Como muestra de ello, diferentes campus
del Sistema han iniciado la labor de trabajar
en conjunto con la sociedad y los consejeros
que auspician al Instituto. Juan Carlos Enrí-
quez Gutiérrez (LEC'82, MA'85, MC'90), di-
rector del campus Guadalajara, manifiesta
que el entusiasmo de la comunidad de egre-
sados del Tecnológico para apoyar a la insti-
tución ha ido en aumento, gracias a que ca-
da vez más, la sociedad ve a la educación
como una ruta de desarrollo social y econó-
mico sin riesgos.

"Hace poco más de ocho meses iniciamos
una campana financiera y estamos muy con-
tentos con la respuesta que hemos recibido
hasta este momento. La participación de
100 donantes permitirá iniciar lo primera eta-
pa de construcción del edificio que albergará
la biblioteca... Creemos que el número de
personas comprometidas con la educación ha
aumentado en beneficio del sector".

El director de la institución reconoce que la in-
tervención de los consejeros, como medio de
acercamiento a la sociedad en general, está
llevando a buenos resultados en cuanto a la
promoción de los campañas financieras.

Por su parte, Enrique Romos Reséndiz
(ISE'84), director de Asuntos Estudiantiles
de la zona Pacífico y del campus Guadalaja-
ra, dice que en breve se iniciará, gracias o
la campaña financiera 1997, la construc-
ción de la primera etapa del Centro de Infor-
mación-Biblioteca y del edificio del Centro
de Investigación, con un valor total de apro-
ximadamente 10 millones de dólares.
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mpaña es apoyada por los conseje-
 labor de enlace con personalidades
iedad local ha sentado un preceden-
implantación de esta cultura filantró-
 las instituciones educativas, hoy en
sitan", agrega Ramos Reséndiz.

campus Chihuahua, el desarrollo de
s financieras ha permitido proyectar
 de trascendencia en el desempeño
o de la institución. Actualmente, en
ión con sus consejeros, se trabaja
inación del Centro de Informática y

nicaciones.

 Garza Boardman (LFM'73), direc-
te campus, afirma que dentro de los
s de financiamiento se contempla
ción de una campaña financiera con
s, con la finalidad de construir el se-
o de aulas del edificio central.

 las principales obras del campus
a, que han sido realizadas a través
ivos, destacan la plaza principal y el
e Competitividad Internacional.

arte, el campus León, a lo largo de
ños, ha contado con el apoyo cons-
la comunidad en general. Carla

rza (LCC'88), directora de Asuntos
les, afirma que los avances son el
 de la gran labor desarrollada por el
de Educación Superior del Bajío,
por Ex-A-Tec, y que se ha converti-
enlace entre la institución y la socie-

 próximos proyectos se encuentran
a de un laboratorio de química, pro-
 se hará posible gracias al apoyo de
anización empresarial. Asimismo,
n dos iniciativas de trabajo con aso-
 de egresados para el equipamiento
a deportiva y la formación de un fon-
as.
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Proyectos en desarrollo en los
diferentes campus del Sistema

ampus Proyecto
iudad de México Edificio para la preparatoria, Centro Estudiantil y Estadio
iudad Juárez Centro de Información y Cálculo
hihuahua Aulas del segundo piso del edificio principal y conclusión

del Centro de Informática y Telecomunicaciones
olima Nuevas aulas
stado de México Teatro y Centro Estudiantil
uadalajara Centro de Información-Biblioteca y

Centro de Investigación
idalgo Fondo de becas y gimnasio

rapuato Conclusión de gimnasio y canchas deportivas
aguna Centro de Congresos, gimnasio-auditorio
eón Conclusión del Centro de Competitividad Internacional,

laboratorio de química, fondo de becas y equipo para el
área deportiva

azarían Conclusión del Centro de Competitividad Internacional
orelos Centro de Sistemas de Información, apoyo a lo

comunidad indígena y libros para la biblioteca
d. Obregón Conclusión del auditorio y ampliación de la biblioteca
ueréfáro Centro de Congresos y gimnasio
an Luis Potosí Nuevo campus
inaloa Ampliación de instalaciones deportivas
onora Norte Conclusión del Centro de Competitividad Internacional
ampico Conclusión del Centro de Competitividad Internacional
oluca Gimnasio-auditorio
acatecas Conclusión del gimnasio, ampliación del área de

asuntos estudiantiles y deportiva
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VISIÓN

propósito de que los campus tengan un
sistema de financiamiento que les permi-
ta desarrollar proyectos definidos".

Concretamente, para la solicitud de do-
nativos a egresados se ha formado un co-
mité, cuya función es hacer más efectiva
la campaña financiera al estar en contac-
to con los egresados y darles información
sobre los proyectos y avances. Integran
este comité Eliseo Vázquez (IME'77,
MA'82), vicerrector de Administración y
Finanzas del Sistema; Ramón de la Peña
(IQ'66), rector del campus Monterrey;
Ofelia Lozano (CP'81), directora de
Campañas Financieras; Enrique Vogel
(LCQ'83), director de Desarrollo Finan-
ciero; y Arturo Soltero (IE'75), director
de Planeación Institucional y Relaciones
con Egresados.

"A los Ex-A-Tec no sólo se les busca
para que nos brinden apoyo en las cam-
pañas financieras, sino también para
que nos den retroalimentación sobre el
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cación continua, ya que un egre-
ebe estar preparado y actualiza-
ante toda su vida", afirma Váz-
rozco.

e el vicerrector reconoce que en
ación con los egresados de uni-
des de otros países, específica-
con Estados Unidos, en México
te ese espíritu tan desarrollado de
pía y de apoyo hacia el alma má-
tiene un gran reto para impulsar-
raya que el Tecnológico de Mon-

es un buen ejemplo de cómo ge-
n los Ex-A-Tec el deseo de regre-
 de lo que recibieron durante su
ión profesional.

s de la participación de los egre-
la campaña financiera que se está
o a cabo en Monterrey cuenta
onantes mayores, quienes son
os directamente por Lorenzo H.
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no (IMA'66), presidente del
 de EISAC e ITESMAC; Rafael
Sostmann (IME'65), rector del
; y los miembros del Consejo,
 por alrededor de 20 personas.

upo participante está integrado
donantes potenciales, que se es-
n número de cien, y que son
s con quienes cada uno de los

consejeros tiene relación.

Los resultados de esta campaña no se han
hecho esperar: muchos egresados han
respondido en forma inmediata al llama-
do de su alma máter. También impor-
tantes grupos empresariales, encabeza-
dos por consejeros y egresados del Insti-
tuto, han aportado ya sus donativos; en-
tre ellos destacan los grupos Bancomer y
Femsa, que son liderados por Eugenio
Garza Lagüera y dirigidos por Ricardo
Guajardo Touché (IE'70) y José Antonio
Fernández (IIS'76, MA'79), respectiva-
mente; Cemex, presidido por Lorenzo
Zambrano; y Grupo Axa, comandado
por Eugenio Garza Herrera (LAE'78).

Estos hechos demuestran que, desde su
fundación, el Tecnológico de Monte-
rrey ha conjuntado con notable éxito
los esfuerzos de asociaciones civiles, or-
ganismos empresariales y personas físi-
cas, en pro de la educación superior.
Por eso es de esperarse que en la campa-
ña financiera de 1998, emprendida por
el campus Monterrey, los egresados ha-
brán de responder con entusiasmo al lla-
mado de su alma máter. De su partici-
pación comprometida depende la cons-
trucción del Tecnológico del próximo
milenio, legado que jamás olvidarán las
futuras generaciones.

ue Vogel Martínez, director de Desarrollo Fi-
iero del Sistema.
Proyectos por realizarse en campus Monterrey

La formación de personas comprometidas con el desarro-
llo de su comunidad para mejorarla en lo social, en lo
económico y en lo político es la Misión del Tecnológico de
Monterrey, definida así para el año 2005. Paite del cum-
plimiento de esta Misión depende de la realización de los
proyectos por llevarse a cabo durante 1998, y en los que
la participación de los egresados es determinante.

Particularmente, el campus Monterrey busca la colabo-
ración de los egresados en la campaña financiera "El
Tecnológico de Monterrey del próximo milenio", que ha-
ga posible la concreción de estos ambiciosos proyectos:

Edificio de la EGADE
Inversión: 10 millones de dólares
Se iniciará este año la construcción del edi-

ficio propio de la Escuela de Graduados en Administra-
ción y Dirección de Empresas, que contará con las ins-
talaciones más modernas, que apoyen al desarrollo de
su misión: la formación de líderes empresariales.

Difusión Cultural
Inversión: 500 mil dólares
Se trabajará en la renovación de sus insta-

laciones y equipo de audio; se adquirirán nuevos instru-
mentos musicales para continuar con su misión de de-
sarrollar las habilidades artísticas de los alumnos y su
interés por las artes.

Becas Ex-A-Tec
Inversión: 3 millones de dólares
Se creará el Fondo de Becas Ex-A-

para incrementar el porcentaje de alumnos becado
el campus Monterrey, que actualmente represent
26 por ciento del estudiantado.

Centro de Información-Biblioteca
Inversión: 8 millones de dólares
Se trabajará en la ampliación del

pacio físico de la Biblioteca y su completa digita
ción, que permita al campus Monterrey estar aco
con la era de la información.

Programas de servido social comuni
Inversión: 500 mil dólares

Se invertirá en proyectos comunitarios de Servicio
cial de los estudiantes, en los que se les permita m
tener un contacto directo con la realidad socioecon
ca del país, a fin de generar soluciones a los proble
más apremiantes.

División de Ingeniería y Arquitect
Inversión: 3 millones de dólares
Se realizará la construcción de un nu

edificio para alojar el laboratorio de estructuras, las
las de cómputo especializado, así como una nueva
da de manufactura automatizada.
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Reunión de Directivas de Asociaciones Ex-A-Tec 1997

Recuento de
actividades,
resultados,
compromisos...
uego de dos días de intensa acti-
vidad, convivencia e intercam-
bio de experiencias, los repre-
sentantes de las directivas de

asociaciones Ex-A-Tec, en el marco de la
Reunión 1997, lograron cumplir con los
objetivos de integrar la Asociación de
Egresados del Sistema Tecnológico de
Monterrey, definir la misión y la visión es-
tratégica de la misma, y establecer el plan
de trabajo para el logro de su visión.

Para la definición de la misión y la visión
de la recién formada Asociación de Egre-
sados del Sistema, los directivos partici-
paron en un par de sesiones de planifica-
ción, a fin de responder a estas pregun-
tas: ¿cuál es el enunciado de la misión de
la asociación que define lo que ésta ha de
ser, a quién servirá y con qué caracterís-
ticas prestará sus servcios?, ¿qué caracte-
rísticas son las deseables para la asocia-
ción en el año 2005?, y ¿cuáles son las es-
trategias que han de contribuir al logro
de la visión? Los grupos de trabajo fue-
ron dirigidos por personal del Centro de
Estudios Estratégicos, mediante la apli-
cación de una metodología apropiada
para conducir las aportaciones de cada
participante.

Como resultado de estas sesiones de tra-
bajo, se redactó el siguiente enunciado

referido 
Egresado
Monterre
por los c
A-Tec de
mueve lo
sión del I
tivo de s
de contri
dades de
aspectos 

En cuan
tructurar
tablecen 
dos es un
ha de se
munidad
ción al 
Este hec
de la g
trascend
económi
da regió
que esté

Dentro d
estas ses
destaca l
estrategia
trabajará
nismos q
ción de 

L
 a la misión: "La Asociación de
s del Sistema Tecnológico de
y es un organismo conformado
apítulos de las asociaciones Ex-
l país y del extranjero, que pro-
s valores contemplados en la mi-
nstituto y el involucramiento ac-
us integrantes, con el objetivo
buir al desarrollo de las comuni-
 las cuales forman parte, en los
social, económico y político".

to a la visión, los directivos es-
on un enunciado en el que es-
que cada asociación de egresa-
a organización sólida y

r reconocida por la co-
, gracias a su contribu-
desarrollo sostenible.

ho es posible a través
eneración de acciones
entes en lo social, lo
co y lo político, en ca-
n de los países en los
 presente.

e las conclusiones de
iones de planificación,
a definición de las cinco
s a través de las cuales
 cada uno de los orga-
ue integran la Asocia-

Egresados. Lograr una

comuni
agente 
nerar re
el mejo
Tec, e 
son, pr

De ella
con los
tieron a
pacione
tenimie
egresad
nes con
tación 

Los obje
Asociacion
a la entus
cación efectiva y permanente, ser
de cambio en la comunidad, ge-
cursos para su operación, apoyar
ramiento continuo de los Ex-A-
integrar un programa de valores
ecisamente, esas estrategias.

s se derivó una serie de proyectos
 que los directivos se comprome-
 realizar en sus respectivas agru-
s. Entre otros, destacan el man-
nto actualizado del directorio de
os, el establecimiento de relacio-
 líderes de la sociedad, la implan-
de programas para el desarrollo

tivos de la Reunión de Directivas de
es Ex-A-Tec lograron cumplirse, gracias
iasta colaboración de los participantes.
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educativo de la comunidad, la participa-
ción e influencia en el desarrollo de la
comunidad, el diseño de modelos finan-
cieros operativos que permitan el acceso
a un mayor número de egresados, y el
ofrecimiento de conferencias enfocadas
a promover los valores humanos.

Intercambian experiencias

Como parte del programa de actividades
de la Reunión 1997, representantes de
algunas asociaciones expusieron expe-
riencias derivadas de sus gestiones al
frente de egresados.

Salvador Ávila Cobo (LEC'85), presi-
dente de Ex-A-Tec Chihuahua, mencio-
nó, entre otros logros, la realización de
un nuevo sistema para el manejo del pa-
drón de afiliados, la edición de un bole-
tín y una revista informativa, y la impar-
tición de cursos de Diseños de Experi-
mentos y un diplomado de Correduría
Pública.

Por su parte, el representante de Ex-A-
Tec Monterrey, Luis Ricardo Espinosa
Garza (IIS'79), señaló como uno de los
mayores logros de su organización el es-
tablecimiento de la misma como un vín-
culo de apoyo para el engrandecimiento

María Guadalupe Peregrino, presidenta de
la asociación Mujeres Ex-A-Tec Querétaro.

del S
moció
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istema ITESM, a través de la pro-
n de valores y actividades empre-

es diversas.

ién Luis Horacio Treviño
'93) narró sus experiencias como
ente de Ex-A-Tec Reynosa. A par-

 febrero de 1997, fecha en que que-
stituida la asociación, han realizado
unos-conferencias mensuales, en
ue expositores y catedráticos del
lógico y del entorno nacional
an temas de actualidad.

presentante de IATEM Nacional,
Díaz Infante (IAA'76), expuso que
rganización ha realizado dos sim-
, y mensualmente lleva a cabo reu-
s sociales, foros y talleres sobre am-
 agrícola.

uerétaro, la asociación Mujeres Ex-
 es dirigida por María Guadalupe
rino (LAE'88). Ella presentó los
vos que persigue esta agrupación,
mo los proyectos que han empeza-
ealizar. Uno de ellos tiene que ver

l apoyo a tres escuelas de educación
a del estado, a través del organis-
ro-educación, A.C.; otro más está
inado a ayudar a hogares de espe-

 y a dar apoyo médico y alimentario
 institución que asiste a niños.

 parte, la asociación Ex-A-Tec Ta-
, presidida por Roberto Martínez
lo (ISE'86), ha logrado obtener
cia en su estado a través de sus di-
 actividades, tales como la edición
revista Línea Ex-A-Tec, su página
ternet, exposiciones y mesas redon-
tatales... La organización es consi-

a como respetable por parte de la
nidad, y con frecuencia es invitada
atir sobre temas estatales. Promue-
apacitación de empresas a través de
ración del Aula Virtual Empresarial
), y ha logrado incrementar en un
or ciento la participación de sus
bros.

ás de la presentación de los directi-
 la asociaciones Ex-a-Tec, también

ntó con la participación de repre-
tes de grupos estudiantiles del

us Monterrey. Rodolfo Bello
1), director de Desarrollo Estu-
l, dio a conocer el número de agru-
es que existe, así como su forma

de ope
proyec
cabo.

Luis C
Consej
Extran
men de
te orga
va mo
que ha
gares f
sido lle
ciacion
en Tab

Asimis
de la 
ITESM
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cializad
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mulo p
lación 
nes de

Como 
directiv
como l
grupos
namen
sión de
var el 
de la co
gico de
orgullo
Las sesiones de planeación dieron como
resultado lo definición de estrategias de tra-
bajo para cada uno de los organismos que
integran la Asociación de Egresados.

ración, y mencionó algunos de los
tos más importantes que llevan a

arlos Longares, presidente del
o de Asociaciones Regionales y
jeras (CARE), expuso un resu-
 las actividades realizadas por es-
nismo y destacó, como una nue-
dalidad del CARE, las actividades
n empezado a realizar en otros lu-
uera de Monterrey. Algunas han
vadas a cabo con el apoyo de aso-
es Ex-A-Tec, como las realizadas
asco y Reynosa.

mo, Jorge Aguilar, presidente
Federación de Estudiantes del
; y Leopoldo del Toro, dirigen-

Consejo de Agrupaciones Espe-
as (AGE), realizaron una po-

 informativa que sirvió de estí-
ara establecer un vínculo de re-

y apoyo mutuo con las asociacio-
 egresados.

parte final del evento, tanto los
os de las asociaciones Ex-A-Tec
os alumnos representantes de los
 estudiantiles, convivieron ame-
te en una comida. Tuvieron oca-
 afianzar su compromiso y reno-
entusiasmo por trabajar en favor
munidad académica del Tecnoló-

 Monterrey, de la que les llena de
 formar parte.
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Ex-A-Tec

En la Noticia
Participa Rector
del Tecnológico
en organismo
mundial

A partir del pasado mes de septiem-
bre, Rafael Rangel Sostmann
(IME'65), rector del Sistema Tecno-
lógico de Monterrey, participa como
miembro de la Junta de Consejo del
Instituto de Desarrollo Económico,
organismo perteneciente al Banco
Mundia l .
Inicia
¡Orgullosamente Ex-A-Tec!,

programa televisivo para egresados
La imitación hecha por esta organi-
zación económica se sustenta en su
interés por aprovechar la experiencia
del Tecnológico en la implantación
de programas educativos en países en
vías de desarrollo.

Ex-A-Tec están
al frente de Bolsa

Mexicana de Derivados

El Consejo de la Bolsa Me-
xicana de Derivados, cuyas
operaciones recién inician,
nombró como su presidente
a Mario Laborín Gómez

( C P ' 7 5 ) . Asimismo, se desempeña-
rán como consejeros de este organis-
mo David Noel Ramírez Padilla
(CP'72, MA79), rector de la Zona
Norte del ITESM; José Antonio Fer-
nández Carba ja l ( I IS '76 ,
MAY9), director de FEM-
SA; y Eduardo Robinson
Bours Castelo ( I I S ' 8 0 ) ,
presidente del Consejo
Coordinador Empresarial.

El obje t ivo de la Bolsa Mexicana de
Derivados es contribuir con la estabi-
lidad de los mercados financieros, la
eficiente canalización del ahorro y el
crecimiento económico del país. Su
director ejecutivo es Bernardo Gon-
zález Aréchiga (LEC'78).
on la finalidad de establecer nue-
vos espacios de comunicación en-
tre la comunidad de egresados

del Sistema, el miércoles 5 de noviem-
bre, en punto de las 8:00 horas, se reali-
zó la primera transmisión en vivo de ¡Or-
gullosamente Ex-A-Tec!, programa pro-
ducido por la Dirección de Relaciones
con Egresados, a través de la Universi-
dad Virtual.

Esta emisión inició con una bienvenida
por parte de Eliseo Vázquez Orozco
(IME'77, MA'82), vicerrector de Admi-
nistración y Finanzas, quien destacó la
importancia que los egresados tienen en
el cumplimiento de la Misión del Tecno-
lógico para el año 2005. Asimismo,
mencionó las estrategias a seguir a fin de
fortalecer la interacción con ellos.

La conducción del programa estuvo a
cargo de Arturo Soltero Curiel (IE'75),
director de Planeación Institucional y
Relaciones con Egresados; él enfatizó
que la relación con los egresados es uno
de los factores que debe distinguir al
Tecnológico del siglo 21. Sintetizó las
conclusiones a las que se llegaron en la
Reunión de Directivas de Asociaciones
Ex-A-Tec, celebrada los días 3 y 4 de oc-
tubre en el campus Monterrey, y presen-
tó la misión y visión de la integrada Aso-
ciación de Egresados del Sistema Tecno-
lógico de Monterrey, su estructura, con-
formada por un consejo de presidentes y
por capítulos representados por las aso-
ciaciones que actualmente existen.

Ademá
Relacio
tes cam
ma Má
a travé
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pretend
Tec co
que los
vida in

Entre l
present
de este
Veracr
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Querét
externa
basco y
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bia y C
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alguno
Egresa
A-Tec,
micas, 
ros A
Monte
Tec.

El prog
se tran
da mes
Univer
lógico 

C
 s, invitó a los coordinadores de
nes con Egresados en los diferen-
pus a implantar el proyecto "Al-
ter", cuyo propósito es despertar,
s de ceremonias, ritos y tradicio-
 cariño de los egresados hacia el
o. Mediante este proyecto se
e también vincular a los Ex-A-

n las asociaciones estudiantiles, y
 egresados tengan presencia en la
stitucional del Tecnológico.

as sedes receptoras que estuvieron
es durante la primera transmisión
 programa estuvieron Central de
uz, Guadalajara, Hidalgo, Tampi-
guna, Irapuato, León, Morelos,
aro y Saltillo; también las sedes
s ubicadas en Villahermosa, Ta-
 Aguascalientes, así como los paí-
americanos de Ecuador, Colom-
hile.

ampus Monterrey se contó con la
ación presencial de miembros de

s capítulos de la Asociación de
dos, tales como Profesionistas Ex-
 Ingenieros Civiles, Ciencias Quí-
Ingenieros Bioquímicos, Ingenie-
grónomos del Tecnológico de
rrey y el capítulo Sóccer Ex-A-

rama ¡Orgullosamente Ex-A-Tec!
smitirá el primer miércoles de ca-
 a todas las sedes receptoras de la
sidad Virtual del Sistema Tecno-
de Monterrey.
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Firman convenio
de colaboración
Ex-A-Tec Chiapas
e ITESM

com
pasa
cola
ITES
Asoc
A.C.

Por su pa
tió a ofre
el Desarro
la asociac

C
 on el propósito de impulsar el
potencial emprendedor de la
unidad chiapaneca, en octubre
do se firmó un convenio de
boración académica entre el
M, campus Monterrey, y la

iación de Ex-A-Tec Chiapas,

rte, el Instituto se comprome-
cer el programa de Apoyo para
llo Comunitario; mientras que
ión chiapaneca acordó repro-

ducir el
prended
vés de 
mayor c

Al final
artículo
de conf
en las 
Monter
ción, ad
lizada a
y a los a
 material conocido como "El em-
or de éxito", y difundirlo a tra-
El Cuarto Poder, periódico de
irculación en esa entidad.

izar la edición del compendio de
s, se tiene contemplada una serie
erencias relacionadas con éstos,
instalaciones del Tecnológico de
rey, campus Chiapas. La asocia-
emás, brindará asesoría persona-
 los lectores de las publicaciones
sistentes a los eventos.
C
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gésimo aniv
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Entre 
destac
y futu
plante
de la 
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El eve
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rrey, y
ción d
o de festejar el cuadra-
ersario de la licenciatura

icas y de integrar a to-
s egresados de la misma,
mo a los de sus progra-
e graduados, se llevó a
un ciclo de conferencias
vidades en las que parti-
n alumnos y egresados.

los temas analizados
aron "Pasado, presente
ro de la Química" y "Re-
amiento de la enseñanza
Química a la luz de las
s tecnologías".

nto tuvo lugar el 25 de
e en el campus Monte-
 contó con la participa-
e Ramón de la Peña

(IQ'66), rect
Arturo Solter
neación Insti
Egresados; E
MQO'79), di
de Química; 
director de la 
rrez (LCQ'70
LCQ; y Carm
denta de la S
or del campus Monterrey;
o (IE'75), director de Pla-
tucional y Relaciones con
lsa Guajardo (LCQ'74,

rectora del Departamento
Jaime Bonilla (LCQ'80),

carrera; Jesús Garza Gutié-
), presidente de Ex-A-Tec
en González Serdán, presi-
ALCQ.
Festejan físicos
40 años de la
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bre pasado se llevaron a cabo,
ampus Monterrey, diversas ac-

para festejar el 40.° aniversario
ación de la licenciatura en Físi-
ncias Fisicomatemáticas y la in-
n Física Industrial, conocidas
nte como carreras de Física.

aron para dicha celebración una
onferencias, talleres y un día de
demás, se contó con la asisten-
dolfo Castillo Bahena, invitado
 fundador de la carrera; Federi-
uez (LCF'59), primer gradua-
ados de todas las generaciones.

También
realizó 
Sociedad
31 de o
campus
Autónom
ponente
Bernabé
Chavarrí
Pérez (
(LCF'80
Alfonso 
rado (I
diversas
extranje
, como parte de los festejos, se
el XL Congreso Nacional de la
 Mexicana de Física, del 27 al

ctubre, en las instalaciones del
 Monterrey y de la Universidad

a de Nuevo León. Entre los
s de dicho congreso estuvieron
 Rodríguez (LCF'65), Carlos
a (LCFM'66), Miguel Ángel
LCF'69), Baldemar González
), Gustavo Torres (LCF'80),
Serrano (LCF'82) e Iván Alva-
FI'94), entre otros físicos de
 universidades de México y el
ro.
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Ex-A-Tec
Integran primera mesa directiva
de egresados en Derecho
 En la Noticia

Asume Garza
Benavides

Secretaría del
Trabajo

Las autoridades estatales nuevoleone-
sas designaron a Mario Garza Benavi-
des (CP'81) como secretario del Tra-
La Asociación de Licenciados en De-
recho del Tecnológico de Monte-

rrey, A.C., tomó protesta el pasado mes
de septiembre. Su primera mesa directi-
va quedó integrada por Luis Gerardo
Venecia García (LED'91), como presi-
dente; Jorge Federico Hanún Safi
(LED'92), como vicepresidente; Luis

Eduar
como 
Valdés

Duran
Ramón
que ha
profes
do Hernández Meza (LED'94),
tesorero; y Francisco José Peña
 (LED'94), como secretario.

te el evento, Sergio Raymundo
 Garza ofreció un discurso en el
bló acerca del ejercicio ético de la
ión.
bajo para el periodo 1997-2003. El
nuevo funcionario público pondrá en
practica su experiencia dentro del sec-
tor laboral, luego de desempeñarse
profesionalmente en puestos clave
dentro de organismos intermedios,
empresariales y financieros.

Asimismo, dar/a Benavides ha de-
sarrollado act ividades docentes, parti-
cularmente en el Tecnológico de
Monterrey, de donde es maestro auxi-
liar desde 1982.

Nombran a David
Inicia labores nueva directiva
Ex-A-Tec Mazatlán
Noel Ramírez
profesor distinguido
del IMCP

El pasado mes de octubre, David
Noel Ramírez Pad i l l a (CP '72 ,
MA'74), rector de la Zona Norte del
ITESM, fue nombrado "profesor
distinguido" por el I n s t i t u t o Mexi-
El pasado mes de octubre tomó pro-
testa la mesa directiva de la Asocia-

ción Ex-A-Tec Mazatlán, abanderando
los objetivos de mantener un fondo para
becas y acciones sociales, fomentar la
unidad entre los egresados, e incremen-
tar su presencia en esa comunidad.

La nue
Gabrie
preside
(LEM'
Gaxiol
e Isaa
secreta
va directiva quedó integrada por
l García Coppel (LIN'95), como
nte; Fernando Fuentevilla Santos
94), como vicepresidente; Saúl
a Osuna (CP'95), como tesorero;
c Coppel Salcido (IIS'73), como
rio.
cano de Contadores Públicos.

Para otorgar dicho reconocimiento,
esta institución toma en cuenta que
el candidato sea un modelo de capa-
cidad técnica o científica; ejerza su
profesión con una etica digna de ser
Toma protesta nueva directiva
de Ex-A-Tec Morelos
imitada; y haya realizado una larga
labor, ampl iamente reconocida, en la
formación de contadores públicos.

Al Tecnológico de Monterrey le
enorgullece esta distinción hecha a
Ramírez Padi l la , pues él es uno de
los pilares en la formación de 50 ge-
neraciones de contadores públicos, a
través de sus 25 años de trabajo en el
I n s t i t u t o .
La nueva mesa directiva de Ex-A-Tec
Morelos, que tomó protesta el pasa-

do noviembre, promoverá proyectos que
engrandezcan el desempeño profesional
y humano de los egresados.

La directiva quedó integrada por Rodolfo
Barragán (LASCA'92), como presidente;
Roberto Salazar (IME'94), como vice-
presidente; Roberto Herrasti (CP'94),

como te
(ITI'84)

Al part
turo So
ciones 
firmó e
lecer lo
y con e
de está 
sorero; y Miguel Ángel Machuca
, a cargo de relación con egresados.

icipar en la toma de protesta, Ar-
ltero (IE'75), director de Rela-
con Egresados del Sistema, rea-
l compromiso del Tec por forta-
s nexos con todos sus egresados
l desarrollo de las regiones don-
presente el Instituto.
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En Familia

Familia Barahona Aguayo
"Ya que estamos aquí,
vamos a divertirnos"
Manuel (IC '58) y Rosario Oyervides,
padres de Arturo Alfonso (IMA'80) y

Nora Moreno; Manuel Francisco
(¡EC'82) y María Teresa Garza Dávi-

la (LEM'84); y Norma
Gabriela (LCO'83) y Kart Godoy

Martínez (IAZ'82).

Norberto "Beto" (ARQ'64) y María
Cristina Rodríguez, padres de

Norberto y Verónica Undiano; Rubén
(LAE'87) y Amparo García; y Arturo

(ARQ'97).

Rubén (IC'66) e Hilda Martínez
"Chacha" (LCQ7Í, MQO'96),
padres de Alejandro (IIS'96)

Adrián (IC'97), Gabriel
y Rogelio (ambos PEGL).
por Alejandra Yarto

Arturo (IMA'61) y María Cristina
Iglesias, padres de Arturo (MC'92 y
REC '95) y Gabriela Cuesta Obre-

gón (MC'93); Claudia Cristina
(LAE'90) y Eduardo García; Rodri-
go Ernesto (LED'92, MDF'96); y

Karla (LAE'97).

Rosaura (LLYLM'63) y Roberto
Escamilla Molina (LLE'68 y
MPE'91), padres de Roberta

"Coco" (L1N'96); Corina
(estudiante de LCC) y Marco Gil; y

José Roberto (PEGL).

Gudelia Teresita "Teco" y Guillermo
Treviño, padres de Arturo y Áurea

Serrano; Rosaura y Hugo Vázquez;
y Alejandra (PEGL) y Miguel

Guerrero.
esde varias décadas atrás, el
Instituto Tecnológico y de Es-
tudios Superiores de Monte-
rrey ha sido una institución a

la que los padres confían la educación
universitaria de sus hijos. En muchos
casos, estudiar en "El Tec" se ha vuelto
una tradición familiar: los Barahona
Aguayo son prueba de ello.

Se trata de un clan de seis hermanos,
Manuel, Arturo, Norberto, Rosaura,
Rubén y Gudelia "Teco", hijos del ma-
trimonio formado por doña Gudelia
Aguayo Medrano y don Arturo Baraho-
na González. La madre, de ascendencia
española, vivió por mucho tiempo en el
Distrito Federal, mientras que el padre
llegó a México procedente de su natal
Honduras. Precisamente fue la motiva-
ción por el estudio lo que trajo a don
Arturo a tierras mexicanas; gracias a una
beca se graduó con honores de ingenie-
ro militar constructor, en el Colegio Mi-
litar de Chapultepec, en 1930.

La familia Barahona Aguayo llegó a
Monterrey después de vivir en diferentes
ciudades de la República, pues el traba-
jo de don Arturo los hacía cambiar con-
tinuamente de residencia. Fue este
constante desplazarse y el hecho de te-
nerse sólo a ellos mismos para dispensar-
se afecto y apapaches lo que los hizo
convertirse en una especie de clan.
Siempre han estado juntos.

Sin duda, el matrimonio Barahona
Aguayo era adelantado para su época, y
la personalidad de toda la familia estuvo
marcada por este hecho. Particularmen-
te, don Arturo solía decir que si los

D



El clan Barahona Aguayo, comenzando por la izquierda y de adelante hacia atrás: Manuel, Rosaura,
Norberto, Arturo, Gudelia y Rubén Barahona Aguayo.
recursos económicos llegaran a escasear,
las que primero deberían estudiar eran
las mujeres, pues en un mundo hecho
por hombres y para hombres, les resulta-
ría más factible a los varones vivir digna-
mente sin preparación académica, y no
así a las mujeres. Fomentó en sus hijos e
hijas, por tanto, el gusto por el conoci-
miento; pronto se encontraron estudian-
do preparatoria y luego sus carreras pro-
fesionales. Así comenzó la historia de los
Barahona Aguayo en el Tecnológico de
Monterrey.

Sumada al sentido previsor de don Artu-
ro, estaba la calidez de su esposa. Doña
Gudelia daba afecto más allá del núcleo
familiar hasta alcanzar a otros alumnos
del Instituto. Cada diciembre, la señora
ponía una invitación en la sucursal de
Correos "J", del campus Monterrey, en
la que convidaba a la cena de Navidad a
todos aquellos estudiantes foráneos que
no habían podido ir a su casa. Cuando
los hijos de doña Gudelia le cuestiona-
ban qué sucedería si llegaban muchos y
no alcanzaba la comida, ella contestaba
que lo importante era el calor humano, y
que dependía de toda la familia que éste
sobrara.

Además, fue ella, sin proponérselo, la
que estableció el lema familiar: "Ya que
estamos aquí, vamos a divertirnos".
Ahora, cada vez que las cosas no van
todo lo bien que deberían, salen a flo-
te esas palabras, que no hablan de otra
cosa sino de optimismo y sentido del
humor ante la adversidad.

Manuel,
mero en
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Un año 
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Cuando 
nuel se 
miembro
el Tec. 
becó a a
dieron c

Sin dud
ahora co
das, está
lógico de
tes, 27 h
tudios e
sólo han
bir prep
han sido
comunid
dentes 
carrera, 
en activ
asociacio
candidat
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llado en

De la re
con el T
desprend
gún test
 el hermano mayor, fue el pri-
 ingresar al Instituto. Llegó a
ey en 1951 a estudiar preparato-
vió en el internado La Silla, en
nces ubicado en lo que hoy son
es para eventos El Tío La Silla.
después, hizo su arribo Arturo,

a 1954 la familia completa estaba
 en la ciudad.

don Arturo falleció, sólo Ma-
había graduado, aunque otros

s de la familia ya estudiaban en
Afortunadamente, el Instituto
lgunos de ellos, por lo que pu-
ontinuar sus estudios.

a alguna, los Barahona Aguayo,
n sus respectivas familias forma-
n fuertemente ligados al Tecno-
 Monterrey: de sus 43 integran-
an cursado o están cursando es-
n el Instituto. Sin embargo, no
 cruzado por sus aulas para reci-
aración universitaria, sino que
 participantes muy activos en la
ad estudiantil, sea como presi-
de sociedades de alumnos de
en eventos de Difusión Cultural,
idades y grupos deportivos, en
nes de egresados y hasta en una
ura a reina. Además, destaca la
cente que algunos han desarro-

 el Instituto.

lación entrañable de esta familia
ecnológico de Monterrey se ha
ido una serie de enseñanzas, se-

imonio de sus propios miembros.
EN FAMILIA

Cada vez que las cosas
no van todo lo bien que
deberían, sale a flote
el lema familiar que hace
referencia a lo diversión
y que no habla de otra
coso sino de optimismo
y sentido del humor.

Manuel Barahona con Manuel Callejas, un
compañero nicaragüense, afuera de lo que
en 1952 era el internado Lo Silla.
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EN FAMILIA

El Tecnológico de Monterrey
conserva un significado muy
especial para los miembros
de lo familia Borahona, no
sólo por el aprendizaje que
han adquirido en el
Instituto, sino también por
las experiencias que les ha
dejado a nivel personal
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Les qu
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mente
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Durant
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chos ca

Con to
ha sido
realice
releva
rendido, por ejemplo, que está en
nos de cada quien buscar la solu-
 los problemas, así como hacer los
tos necesarios para que todo en-
e su rumbo.

eda claro también que las cosas
s cuestan, y no sólo económica-
. Prueba de esto es la decisión de
 y su esposa Hilda de cambiar su
cia de Mexicali a Monterrey, a pe-
que él no tenía en esta ciudad un
 seguro. Se trataba de apoyar a su
ayor, que había llegado a la edad
diar preparatoria, y deseaban que

era en el Tec. Por cierto, un dato
 es que tanto Hilda como su hijo

dro se graduaron el mismo día,
 maestría y él de profesional.

e su paso por las aulas, cada inte-
 de la familia Barahona ha aprendi-
 estudiar no significa pasar exáme-
btener un título, sino adquirir co-

ientos todos los días, estar atento a
bios del mundo exterior y, sobre

os del mundo interior. Además,
sarrollado la capacidad de saber

ir con seres que piensan, en mu-
sos, de manera diferente a ellos.

do, la lección más trascendente
 ésta: no importa la labor que se
, la dimensión humana es lo más
nte. Ello explica que, si bien el

Tecno
nifica
progr
ra y t
impor
en el
person
udiantil,

Rubén Barahona en la biblioteca del Tec,
en los años sesenta.

lógico de Monterrey tiene un sig-
do especial para la familia, por sus
amas académicos, su infraestructu-
ecnología de vanguardia, lo más
tante es todo lo que han vivido
 Instituto como familia y como
as.

De su alma máter recibieron la concien-
cia y el adiestramiento de hacer siempre
lo mejor y entregarse en ese empeño. La
anécdota predilecta de Rosaura no puede
dejarlo más claro. El día de su boda
coincidió con el cambio de la Biblioteca
a sus instalaciones actuales; como encar-
gada de circulación, le correspondía su-
pervisar el cambio y no contravino las ór-
denes de su jefe. Llegó a casa justo dos
horas antes de celebrarse el matrimo-
nio, y a esas alturas su madre y hermana
estaban alarmadas, pensando que había
huido.

Mil vivencias dan testimonio del paso de
los Barahona Aguayo por el Tecnológico
de Monterrey. Su historia ha sido mar-
cada por la memoria secreta, de la que
habla Rosaura en uno de sus artículos,
ésa que hace referencia a lo que se vive a
nivel personal y que representa lo más
importante y significativo que les ha de-
jado el Instituto
La presencia de las diferentes generaciones de los Barahona ha sido muy activa en la vida est
incluso en el ámbito deportivo
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MATICES

Es el respeto
la base de la

unión familiar
María Victoria Cantú de Santos (LAE'85)
onocí a una familia que
atraería la atención de cual-
quiera. Estaba conformada
por los padres y seis hijos; és-

tos, a pesar de estar casados con perso-
nas de muy diferentes ideas y formas de
ser, se llevaban de maravilla. Convivían
mucho y en la casa siempre reinaba la
unidad.

La pieza clave de esa armonía era, sin
duda, el ánimo y la disponibilidad de
todos en la casa. A cada uno se le escu-
chaba y daba su lugar. Todos los miem-
bros de la familia eran importantes y
dignos de respeto.

Observando a esta familia, resulta obvio
que el éxito de la armonía radica preci-
samente en esa actitud de respeto.

¿Qué es al respeto?

El respeto es la virtud que nos permite
aceptar a las personas con todos sus de-
fectos y cualidades, sin menospreciarlas
ni querer cambiarlas.

Quienes se saben respetados tienen la
sensación de ser acogidos en cualquier
lugar y situación. Es increíble ver có-
mo hasta un pequeño se da cuenta
cuando es aceptado o cuando se están
burlando de él. La censura o mofa
que otros hacen inquieta y genera un
sentimiento de inseguridad y rechazo,
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C
 s peor si la burla proviene de un
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milias en las que sus integrantes
 se están criticando: "¡Qué horri-
hacha te acompañó a la fiesta!, ¿es
a?". Con este comentario, el mu-
 ni siquiera se animará a decir que
enos platicará sobre ella. Siente
nque no la conocen, la rechazan, y
 prefiere aislarse. Así es como em-
 desunión en muchos de los casos.

ura despiadada de los sentimien-
 en tono serio o de broma, puede
frimiento. Las personas necesi-
tirse aceptadas por quienes están
rededor. Querer a alguien como
uda a tener seguridad en sí mis-
var su autoestima y, en conse-
, hacer más sencillo el alcance del
el bienestar en su vida.

 no significa estar siempre de
 o pensar igual que la otra perso-

posible que dos individuos com-
la misma opinión en todo. Sin
o, hay que aprender a percibir los
entos de los demás para evitar
os en cosas sin importancia.

ordia y la unidad en el hogar de-
casi siempre, de detalles tan pe-
como respetar la susceptibilidad
tros. Si se sabe que a un hijo le
, por ejemplo, que se trate el te-
us calificaciones en público, ¿por

qué ha
Definit
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¿Cóm

Como c
se adqu
cerlo cuando llega del colegio?
ivamente hay que rehuir de las
nes inútiles.

ra qué sirve el respeto?

eto es una virtud que permite va-
cada ser humano, al tiempo que
conoce su dignidad como perso-
 igualdad de derechos en relación
es le rodean. Es por respeto que
zan o dejan de realizar ciertas ac-
buscando con ello actuar en fun-
l bienestar del prójimo.

de manera respetuosa con uno
significa tratar nuestra vida y per-
mo algo de valor. Si somos valio-
que existimos, tenemos cualida-
na misión en esta vida, debemos
el cuerpo que poseemos. El al-
 las drogas son una autofalta de
 porque conllevan destrucción.

e respeta es consciente de la im-
ia de mantener esta actitud hacia
rma de vida, por lo que evita la
d contra los animales y procura la
ión del medio ambiente en el que
del que depende.

o se adquiera el respeto?

ualquiera otra virtud, el respeto
iere dentro del núcleo familiar.
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Por ello, los primeros en dar ejemplo de
unidad y respeto han de ser los es-
posos; esto requiere que ambos se
traten con amor y en todo momen-
to busquen la felicidad del otro, sin
agresiones ni reproches. Si la pareja
diverge en ideas, necesita uniformar
cirterios, de preferencia a solas, para
evitar que los hijos se sientan desubica-
dos o se encuentren entre la espada y la
pared. Los padres deben ser consisten-
tes en su forma de actuar, pensar y vivir.

Respetar a los hijos es aceptar a cada
uno como es y reconocer su valor per-
sonal. Hay que recordar, en todo mo-
mento, que cada hijo es diferente y re-
quiere de atención y exigencias especia-
les. Existen niños que son muy respon-
sables y no descuidan la tarea; los hay
flojos y desobedientes... Cada cual tie-
ne sus debilidades y requiere para su
formación la ayuda de sus progenito-
res, no su censura.

Hay que procurar ser justos con ellos,
tratarlos como seres humanos con de-
rechos y no como muñecos que se
pueden manipular; explicar las razones
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MATICES
Sin freno la propagación del sid
Sin indicio alguno de
la epidemia pueda co
larse, el sida sigue en s
se agresiva de propaga
Según informes propo
nados por integrantes 

Onusida, actualmente hay 22.6 m
nes de personas infectadas; de 
1.3 millones se localizan en país
América Latina.

(La Jornada, octubre de 1

Roncadores por naturaleza
Aproximadamente un

por ciento de las per
adultas ronca ocasi
mente y otro 25
ciento es considerad

la categoría de roncador habi
Según la Academy of Otolaryng
Head and Neck Surgery, el p
cimiento es más frecuente en los 
bres y en quienes tienen sobrepes
problema se agrava con la edad.

(El Norte, septiembre de 1
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s que se les prohiben ciertas ac-
s y no sólo ordenar; establecer
s claras sobre lo que es un buen
ortamiento...

punto importante, en referencia al
respetuoso para con los hijos, con-
en pedir su opinión, ya que esto los
sentir tomados en cuenta, aunque
ima palabra la tengan los padres.
egla muy útil para inculcar el res-

es cumplir la sentencia no hagas a
 lo que no quieres que te bagan a ti.
supone no herir los sentimientos de
emás, no humillarlos ni ponerlos
ículo frente a otros.

respetando a los hijos se les puede
 respeto a cambio. No debe permi-
que ofendan o griten a los padres;
jor un castigo a tiempo que llegar
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Rezago en educación básica
El 59 por ciento de l
millones de mexicano
más de 15 años, care
educación básica com
mientras que el 10.1
ciento de éstos es anal
ta, según reporta un i

me emitido por la Secretaría de E
ción Pública (SEP).

(El Financiero, octubre 

Teléfonos delatores
Los celosos pronto v
más tranquilos gracias a
sonal, un sistema telef
basado en la tecno

PHS (Personal Handi
System), que con un software es
permite localizar el lugar en don
encuentra el teléfono cuyo núme
marca. En una página de la Web ap
un mapa con las coordenadas pre
así como la descripción del lugar
detalles que incluyen el tipo de pi
(Fortune Americas, noviembre de 

QUANTOS
nto en que la autoridad no
te. Sin embargo, es impor-
e que en los momentos de be-
che o gritos de los niños, los
ltos conserven la calma y no
en de forma violenta. Si se
n error o se pierde el control,
ante ofrecer disculpas; esto es
 apreciado por los hijos e in-
da a ganar su respeto. Ade-
nseña a reconocer sus fallas y
dón.

ar la virtud del respeto en los
yudarlos a ser menos intransi-
n los otros y a adquirir madu-
, que los lleve a ser más huma-
comprensivos, más admirado-
elleza existente en cada perso-
emos en cuenta que todos en
tenemos una gran tesoro inte-
odemos poner a la disposición
ás y utilizar para ser mejores

s.

a Cantú de Santos es fundadora del pro-
la de Padres en Familia Mexicana (FAME),
ra de la sección "Proyecto Familia" del

Norte.
os 61
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Control tecnológico del hogar
Los avances tecnológicos, sin

duda, han permitido au-
mentar la seguridad y

calidad de vida en el
hogar. Prueba de ello es

el Protocolo X-10, el siste-
ma más desarrollado para cumplir con
este objetivo a distancia. Consta de
un cerebro central programable que
puede ser activado en forma manual,
por control remoto, por radiofrecuen-
cia e incluso desde la computadora de
la oficina.

Entre los beneficios que ofrece están la
inspección de todo lo que ocurre en
casa; la detección de movimientos sos-
pechosos, a través de sensores, y, en ca-
so necesario, la llamada de alerta a la
policía; y hasta el encendido del horno
de microondas para que la comida esté
caliente al regresar del trabajo. Y lo
mejor es que el precio de este sistema
es accesible para el público en general.

(Milenio, octubre de 1997)



MATICES

La mujer
en tiempos de la Conquista
La Figura Femenina en los Na-
rradores Testigos de la Conquis-
ta" es una investigación que, co-
mo señala su autora, Blanca Ló-

pez de Mariscal, se circunscribe a la ima-
gen de las mujeres mesoamericanas y de
la cuenca del Caribe durante este perio-
do; y cuyo fundamento se encuentra en
los textos de ciertos cronistas de la época.

Algunos cuestionamientos de interés pa-
ra el estudio son la descripción que espa-
ñoles, mestizos e indígenas hacían de la
mujer, y la contextualización de sus com-
portamientos en ese espacio cultural.

La respuesta a estas interrogantes se ob-
tiene interpretando las crónicas y cartas
de relación de los conquistadores, sus
acompañantes, misioneros e indígenas
durante la colonización; pero enfrenta el
problema de la falta de estudios acerca
de las mujeres que participaron en este
periodo histórico.

Hablar de la Conquista española en
América es hablar del enfrentamiento de
dos mundos culturalmente opuestos. Por
un lado, la cultura occidental europea,
con una visón analítica y teocéntrica del
mundo: Dios como centro del Universo,
que responde a las dudas del hombre a
través de la palabra sagrada, y al mismo
tiempo es el Padre providencial que cui-
da a sus criaturas y se encarga del orden
de la naturaleza. Esta visión manifiesta la
concepción y creación de un universo
masculino que explica la aparición de la
mujer a partir del cuerpo del hombre.

En contraposición, se encuentra la cultu-
ra indígena, cuya mirada es más sintéti-
ca, basada en un principio dual: Ome-
téotl, "madre y padre de los dioses",
principio de lo masculino y lo femenino,
y origen de las fuerzas naturales. León
Portilla lo analiza en su estudio de filo-
sofía náhuatl:

Mas Quetzalcóatl no sólo halló en su
meditación a Ometéotl ofreciendo
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 López de Mariscal: "La Figura Femenina en
rradores Testigos de la Conquista". Colegio
xico y Consejo para la Cultura de Nuevo
México, 1997.

 a la tierra, sino que lo vio ves-
e negro y rojo, identificado con
he y el día. Descubrió en el cie-

rellado el faldellín luminoso con
e cubre el aspecto femenino de
éotl; y en el astro que de día, ha-
plandecer a las cosas encontró su
 masculino y el símbolo maravi-
de su potencia generativa.

sde los orígenes, se observan en
lturas diferencias determinantes
rcarán las concepciones y cons-
nes de lo femenino y lo masculi-
tas se hacen presentes a través de
siones de los narradores, cuyos
permiten a Blanca López de Ma-
escifrar los significados y espa-
e tenía la mujer entre españoles
enas.

estudio, la autora señala algunas
ancias entre la realidad y los este-
s que se manejan respecto a los
e la mujer dentro de los grupos
. Por ejemplo, contrario a lo que
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inte
a pensar, la mujer indígena parti-
en los enfrentamientos bélicos.
, hay testimonios y vestigios de

s gobernantes y líderes.

odría analizar lo femenino duran-
poca sin mencionar un caso sin-
l de Malintzin, Malinche o Doña
 quien jugó un papel determi-
De acuerdo con los cronistas,

un lugar destacado y desempeñó
especial como mujer intérprete.
uctora de varias culturas: de sus
nes, signos y necesidades. Real-
s un modelo que rompe con los
as de la cultura occidental.

argo, no sólo en casos particula-
amado "sexo débil" adquiere im-
ia, sino que como género deter-
gunos aspectos relevantes. Duran-
quista, fueron mujeres las prime-

ecibir la instrucción sobre el cris-
 y en enfrentar la nueva religión;
o en sorprenderse por la llegada
olas y en sufrir las diferencias.

oda investigación, un análisis nos
tro y del interior del texto surgen
s preguntas: ¿Podríamos hablar
modelos de interpretación desde
 de género, según los roles y sig-
s de las mujeres durante la Con-
¿Hasta dónde una guerra o una
ón puede propiciar la ruptura de
 y aceptar una participación más
e la mujer? ¿Cuáles fueron las
encias de género una vez consu-
 Conquista?

zar el libro, Blanca López de Ma-
flexiona acerca de la identidad so-
os roles que la mujer desempeña
istintas culturas, y encuentra que
grandes diferencias debidas al

e de la mirada y a las construccio-
urales de lo que en cada época se
e como femenino y masculino.
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AGENDA
MANUFACTURA

IV DIPLOMADO EN
INGENIERÍA DE LA
PRODUCCIÓN
MÓDULO V: MANTENIMIENTO
PRODUCTIVO TOTAL
Enero 9 y 10
MÓDULO VI: ADMINISTRACIÓN
DE PROYECTOS DE MEJORA
Enero 30 y 31
Informes: campus Monterrey
Cetec 5° piso TN
Teléfono: (8) 358 2000 ext. 5106

V DIPLOMADO EN INGENIERÍA
DE LA PRODUCCIÓN
MÓDULO III: REDUCCIÓN DE
INVENTARIOS
Enero 16 y 17

MÓD
ESTA
Febrer
Inform
Cetec 
Teléfo

VI DI
INGE
PROD
MÓD
VISUA
Enero
MÓD
INVEN
Febrer
Inform
Cetec 
Teléfo
ULO IV: CONTROL
DÍSTICO DEL PROCESO
o 13 y 14
es: campus Monterrey
5° piso TN
no: (8) 358 2000 ext. 5106

PLOMADO EN
NIERÍA DE LA
UCCIÓN

ULO II: ADMINISTRACIÓN
L

 23 y 24
ULO III: REDUCCIÓN DE

TARIOS
o 27 y 28
es: campus Monterrey
5° piso TN
no: (8) 358 2000 ext. 5106
SEMINARIOS
INTERNACIONALES

THE DEGRADED EARTH
RENEWED: CURRENT
PRACTICE AND FUTURE
PROSPECTS POR LAND
RESTORATION AND
CONSERVATION
Enero 6 al 15
Informes: The British Council
E-mail:
international.seminars@britcoun.org
Página electrónica:
http ://www. britcoun. org/seminars

THEATRE VOICE:
THOUGHT OR EMOTION?
Enero 2 al 11
Informes: The British Council
E-mail:
international. seminars@britcoun.org
Página electrónica:
http://www.britcoun.org/seminars

4° WORLD CONGRESS ON
EXPERT SYSTEMS
APPLICATION OF ADVANCED
INFORMATION
TECHNOLOGIES
Marzo 16 al 20
Informes: campus Ciudad de México
Teléfono: (5) 328 4379 y 328 4387
Telefax: (5) 328 4189
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INGENIERÍA Y
ARQUITECTURA

V SIMPOSIUM DE
INGENIERÍA CIVIL
Febrero 25 al 28
Informes: campus Monterrey
Centro Estudiantil
Tel.: (8) 358 2000 ext. 3676 y 5451

SIMPOSIUM DE SISTEMAS
Marzo 3 al 5
Informes: campus Ciudad de México
Tel.: (5) 483 1804 y (5) 483 1806

CULTURAL

SAT: TEMPORADA 49
BALLET JOVEN DE FRANCIA
Enero 26
BALLET NACIONAL DE ESPAÑA
Febrero 13
LA BOHEMIA
Febrero 20
Informes: campus Monterrey
Teléfono: (8) 328 4054 o al 358 2000
ext. 3527 y 3531

EXPOSICIÓN LUIS CARRERA
febrero 24
Informes: campus Ciudad de México
Teléfono: (5) 483 1809
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

DIPLOMADO EN TOMA DE
DECISIONES FINANCIERAS,
ADMINISTRATIVAS Y FISCALES
febrero 13 y 14
Informes: campus Monterrey
Departamento Académico de
Contabilidad y Finanzas
Tel.: (8) 328 4196 y 328 4229

DIPLOMADO EN
ACTUALIZACIÓN FISCAL
Marzo 6 y 7
Informes: campus Monterrey
Departamento Académico de
Contabilidad y Finanzas
Tel.: (8) 328 4196 y 328 4229

PREMIO NACIONAL DE
INVESTIGACIÓN ECONÓMICA
Marzo 25 al 28
Informes: campus Monterrey
Sociedad de Alumnos de Licenciados
en Economía
Tel.: (8) 358 2000 ext. 4300 y 4305

RECONOCIMIENTO A LOS
PREMIADOS '97
Febrero 25
Informes: campus Monterrey
Carrera de Letras Españolas
Tel.: (8) 358 2000 ext. 4573 y 4605

CALIDAD TOTAL

DIPLOMADO EN CALIDAD
TOTAL EN LOS SERVICIOS
Enero 30 y 31

DIPLOMADO EN
REINGENIERÍA
Febrero 27 y 28

DIPLOMADO EN CONTROL
ESTADÍSTICO DE PROCESOS
Marzo 27 y 28

Informes: campus Monterrey
Centro de Calidad
Teléfono: (8) 328 41 22
Telefax: (8) 358 07 71






