








MENSAJE DEL RECTOR

Uno de los eventos más importantes de nuestro Instituto es la
Reunión Anual de Consejeros del Tecnológico de Monterrey.

Este año, tuvo lugar los días 13, 14 y 15 de febrero.

Contamos con la presencia de más de 160 consejeros, cifra superior
a la del año anterior. Sin duda, ésta es una expresión elocuente del
compromiso de estas personas con la labor educativa del Instituto.

La celebración de la XV Reunión Anual se da justo a la mitad del ca-
mino que iniciamos en 1995. En aquel entonces definimos nuestra
Misión hacia el año 2005, y esa fecha es, desde entonces, la meta que
impulsa todos nuestros esfuerzos. Estamos decididos a convertir al
Tecnológico de Monterrey en una institución educativa que pro-
mueva, cada vez en mayor medida, el desarrollo del país, no sólo a
través del desempeño de nuestros egresados, sino por medio de ac-
tividades de investigación y extensión. Precisamente en la Reunión
sostenida en febrero tuvimos la oportunidad de vislumbrar la imagen
que de nuestro Instituto se perfila ya con miras a esa fecha.

A propósito de la renovación de nuestras autoridades federales pre-
vista para este año 2000, durante la Reunión Anual de Consejeros
tuvimos la oportunidad de escuchar voces autorizadas que expusie-
ron sus puntos de vista respecto a la actual situación política mexica-
na. Esto nos permitió, tanto a consejeros como a directivos, tomar
una mayor conciencia de nuestra necesaria participación en la con-
ducción del destino de México.

La XV Reunión de Consejeros, como las de años anteriores, renovó
en cada uno de nosotros el compromiso de trabajar en favor de una
educación superior, que permita al país afrontar con éxito los retos
del nuevo siglo.

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 BIBLIOGRAFÍA
DE ARTÍCULO

Soy egresada del Campus Estado de
México. Me gustaría conocer la biblio-
grafía completa del texto que menciona
Juan Eduardo López en su artículo
"Diálogo Corporativo", publicado en la
edición número 38 de la revista, corres-
pondiente al bimestre noviembre-di-
ciembre de 1999.

Adriana Hernández (LCC'98)
Vía e-mail

BUSCA CONTACTOS PARA
EMPRESA DE RECICLAJE

Les envío un cordial saludo. Leí el artí-
culo "Reciclaje: un reto impostergable",
escrito por Aurelio Álvarez (LCQ'86) y
Ruth E. Reyna (IQS'89, MIQ'94), que
aparece en la edición número 22 de In-
tegratec. Estoy por iniciar una empresa
y me gustaría que ésta se enfocara al re-
ciclaje, pues realmente me preocupa el
medio ambiente.
Quisiera saber si me pueden dar infor-
mación al respecto, ya sea de empresas
que se dediquen a eso o de personas
que me pudieran orientar.

Francisco Huerta Bustos (MSI'96)
Vía e-mail
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A INFORMACIÓN
DUCACIÓN CONTINUA

rece que Integratec es un buen
ento de comunicación con los

dos, pues presenta información
tante acerca de lo que sucede
nstituto y en la comunidad Tec,
ual soy parte. Sin embargo, me
ía que incluyeran más informa-
el área de educación continua
ados, seminarios y cursos- de
tes campus, ya que sólo he vis-

os campus Estado de México y
rrey.

dro Conde Martínez (IEC'93)
Vía e-mail

ANDA CONOCER
ZAS ESTRATÉGICAS

INSTITUTO

staría saber más de los desa-
, convenios, conferencias,

as y estrategias del Sistema
lógico de Monterrey. En par-
, quisiera conocer más sobre
gía y su trascendencia en el

.

José Alberto Moreno Herrera
Vía e-mail
Nos daría mucho gusto incluir tus comentarios en este espacio. Por favor dirige tus cartas a Revista Integratec,
Sección Correspondencia, Av. del Estado 208, Col. Tecnológico, Monterrey, N.L. C.P. 64700, México. También
puedes comunicarte con Integratec al telefax (8) 358-8176 o por E-mail: integra@campus.mry.itesm.mx



C O N T E N I D O
DESDE EL TEC
6 Concientización de las Adicciones en el Tecnológico

Más vale prevenir que remediar

10 Educación Internacional

12 La trascendencia de la Arquitectura

15 Adolescentes y ciberespacio

20 Niños, televisión y violencia,
¿qué sabemos y qué podemos hacer?

VISIÓN
24 Clusters:

Cadenas de desarrollo

Los clusters son cadenas de valor que
tienen como eslabones a todos los
interesados en que un bien se produzca
de la manera más competitiva posible, en
alguna área geográfica determinada.
Este encadenamiento hace posible la

competitividad, en escenarios globales, de las micro y me-
dianas empresas, así como de los sectores con potencial.

EN ESTE NUMERO
Mensaje del Rector 3
Correspondencia 4
Quantos 39
Agenda 40

E
31

E
34

35

M
38

integra
Superio
Licitud
clusivo
postal c
parcial 
mente 
flejan l

PORT
N PERSONA
 Entrevista con Federico Ruiz Rubio

Impulso a la educación para alcanzar bienestar social

Federico Ruiz Rubio apuesta por la
educación. Está convencido de que las
instituciones educativas son las que
traen bienestar a la sociedad en su con-
junto, por eso merecen toda su aten-
ción y apoyo.

N CONTACTO
 Notas de Asociaciones

 Ex-A-Tec en la Noticia

ATICES
 Una visión del México de hoy

tec es una publicación bimestral para los egresados del Instituto Tecnológico y de Estudios
res de Monterrey. Bimestre: Marzo-Abril de 2000. Tirada: 30 mil ejemplares. Certificado de

 de Título No. 8648 y Certificado de Licitud de Contenido No. 6093. Reserva del Uso Ex-
 del Título No. 3700-94, otorgada por la Dirección General de Derechos de Autor. Registro
omo publicación periódica 005 0188 Características 2292 52212. La reproducción total o
del contenido de esta revista sin previa autorización por escrito del ITESM, queda estricta-
prohibida. Los artículos firmados son responsabilidad de sus autores y no necesariamente re-
a opinión del ITESM.

ADA: LIC. CARLA TREVIÑO CARBALLIDO



Desde el Tec

por Alejandro Yarto Wong
abaquismo, bulimia, alcohplismo,
drogadicción, sida... enfermedades
que aquejan a la sociedad, y que, sin

embargo, suelen percibirse como lejanas a
la realidad propia, aun y cuando muchas
veces sus afectados e implicaciones están
más cerca de lo que uno se puede imaginar.

Por ser los jóvenes uno de los sectores de la
población más atacado por estos proble-
mas, el Tecnológico de Monterrey ha crea-
do un Programa de Prevención, a nivel Sis-
tema, conocido como Concientización de
las Adicciones en el Tecnológico (CAT).

Este programa consiste en una serie de ac-
tividades, cuyo fin es dar información re-
levante a los jóvenes, padres y comunidad
en general sobre las adicciones, el sida, los
desórdenes alimenticios... para fomentar
la salud física, psicológica y social de los
estudiantes. Además de las actividades
que se promueven en cada campus, la idea
es contar con el apoyo de expertos en es-
tos temas para prevenir o ayudar a quienes
ya enfrentan estos problemas.

"Se ve el entorno en que están los cam-
pus y es innegable que en el país se ha in-
crementado el uso y abuso de sustancias.
Por esta razón, se trata, en primera
instancia, de concientizar sobre el consu-
mo de alcohol y tabaco -que es lo más

común-, a
gales. A
otras acti
muchacho
tomar dec
res de rie
Cervantes
CAT en e

El c

El tabaco
considera
incluso so
tante, la i
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mador, a 
des, adem

Según cif
índice de
país, entr
un 69.7 
37.8 por 
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ciento y
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el aspecto
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T
 sí como de otras sustancias ile-
 través de talleres, eventos y
vidades, procuramos dar a los
s herramientas suficientes para
isiones: se les muestran facto-

sgo y protección", señala Jorge
 Oviedo (IAZ'95), director del
l Campus Monterrey.

ompromiso en acción

 y el alcohol con frecuencia son
dos como adicciones inocuas e
cialmente aceptadas. No obs-

ngestión excesiva de bebidas al-
 da como resultado daño al to-
terceras personas o a propieda-
ás de múltiples problemas.

ras de la Secretaría de Salud, el
 bebedores se incrementó en el
e 1993 y 1998, de un 56.8 a
por ciento. De esta cifra, el
ciento se embriaga de una a
s por semana y el 12.6 por
a ha generado dependencia.
dísticas son preocupantes si se
n sus consecuencias, tanto a
salud de las personas como en
 de seguridad social.

 de los jóvenes, entre las causas
que los predisponen a tomar

bebidas alcohólicas se
encuentran las si-
guientes: sentirse
bien y divertirse,

descansar ,

olvidar el
en reunio

Respecto
ha increm
mos años
los jóven
ro de fu
por cient
ción de e
mentó d

"En el Te
sarrollada
ción, se h
concreta
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En el C
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años y, 
otros cam
a partir d
sivo para
do se pre

La preve
tante, p
las acti
orientad
blema d
alimenti
sarrolla 
hay algu
forma g
 estrés, escapar, estar más a gusto
nes, ser parte del grupo...

 al tabaquismo, éste también se
entado en México en los últi-

, sobre todo entre las mujeres y
es. De 1993 a 1998, el núme-
madoras creció de 14.9 a 21.6
o. De igual manera, la pobla-
ntre 12 y 18 años que fuma au-
el 9.7 al 14.3 por ciento.

c, además de las actividades de-
s por el Programa de Preven-
an llevado a cabo acciones muy

s para disminuir el consumo de
alcohol. Por ejemplo, en las ca-
a no se venden cigarros y los lu-
donde se puede fumar han sido
os a espacios abiertos. En el

 alcohol, la reglamentación ha
 y se sanciona a los alumnos

resentan en estado de ebriedad",
 Cervantes Oviedo.

ampus Monterrey el Programa
nción comenzó hace más de 9
poco a poco, fue adoptado por

pus del Sistema. Sin embargo,
e agosto de 1999 se hizo exten-
 todos los campus, aun y cuan-
sente con diferentes nombres.

nción es un paso muy impor-
or esta razón, las mayoría de
vidades del programa están
as a prevenir cualquier pro-
e adicción, sida o desorden
cio. Aunque cada campus de-
planes de acción diferentes,

nos eventos que se realizan de
eneral.



En ciertas ocasiones, la presión por sentir
que son aceptados y que forman parte

de un grupo orilla a los jóvenes o tomar
o a probar alguno drogo.
Entre las actividades más importantes
están la Semana de la salud, que consis-
te en ofrecer -durante toda una semana-
talleres, conferencias y testimoniales con
personas que explican algunas de las si-
tuaciones que padecieron como conse-
cuencia de una adicción; y el Día de la
información del VIH Sida, en el cual se
proporciona información a todos los jó-
venes sobre formas de contagio de esta
enfermedad, maneras de evitarla, cómo
tratar a una persona infectada...

Además, existe el Día de no fumar, du-
rante el cual se hace un intercambio con
todas las personas que se vean fumando
en el campus. Si se trata de una mujer,
se le cambia el cigarro por una rosa; si es
un hombre, se le da un chocolate. Es-
pecialmente en este evento, se parte del
supuesto de que la persona sabe el daño
que se ocasiona al fumar, así que en lu-
gar de decírselo, se opta por proporcio-
narle información sobre cómo dejar este
vicio. "Muchas veces, la gente tiene
miedo de sufrir el síndrome de abstinen-
cia, por eso es preferible darle una guía
con los pasos a seguir para que no pa-
dezca estos malestares: los síntomas que
se le presentarán, así como las formas de
mitigar lo que va a sentir", afirma Jorge
Cervantes.

Otros eventos son el de Semana santa se-
gura y Fiestas patrias seguras. Éstos con-
sisten en que días antes de la semana san-
ta o de las fiestas patrias, se difunde
información sobre los
peligros de

manejar 
crear con
deración,
trata de c
diantes re

Dentro d
zación p
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en estado de ebriedad y se busca
ciencia respecto a tomar con mo-
 a ser bebedor responsable. Se
rear un compromiso con los estu-
specto al uso y abuso del alcohol.

e este esfuerzo de concienti-
or parte del Instituto, se impul-
grama de Conductor designado,
da día tiene más fuerza.
o, se cuenta con una página
ca, que permite brindar más
ión a los estudiantes acerca de
lcohol y sida. Además, en este

 jóvenes pueden resolver sus
ravés de la orientación de exper-
 diferentes temas.

r sobre como cada campus reali-
ntes acciones para atraer a los
os, Emilio Zermeño, encargado
ama de Prevención en el Cam-
uahua, explica que allí se llevan
ctividades desarrolladas por el
estudiantil ONIS-PRAGMA

ia en latín y acción en griego,
amente).

do a su nombre, este grupo tie-
misión "comprometerse a crear

ia e informar a la comunidad so-
onsecuencias del uso de drogas,
del alcohol y la práctica de toda
 sexual irresponsable". Para
en sus esfuerzos a realizar acti-

como los concursos para pintar
ales o carteles, conciertos de
úsica clásica y rock, simulacros
de choques...

El objetivo del Programa
de Prevención, como su

nombre lo indica,
no sólo es ayudar

a quienes ya pa-
decen alguno

de estos pro-
blemas, sino

-principal
de ellos. 
general e
les a los m
ayuden a
sonal. Po
bién talle
consiste e
ner y ele
identifiqu
tección p
de peligro
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mente- prevenir a los jóvenes
No obstante, la finalidad más

s fomentar la salud, brindándo-
uchachos herramientas que les

 obtener éxito académico y per-
r este motivo, se realizan tam-

res con los alumnos, cuya meta
n darles elementos para mante-
var su autoestima, y hacer que
en los factores de riesgo y pro-

ara que detecten los momentos
 antes de caer en una adicción.

mente se expulsaba a aquellos
que eran descubiertos con pro-
e alcohol o de adicción a algu-
ilegal; ahora se busca ayudar-
s apoyo para superarlo, se re-
CAT, a Asesoría psicopedagó-

los Centros de Integración Ju-
mpre y cuando se comprome-
volverlo a hacer", indica Cer-

viedo.

rte del CAT, cada semestre se
pruebas antidoping, de forma

a los alumnos y personal que
 los campus. Thelma Téllez-
ajardo (LED'86), directora de
Estudiantiles y encargada del
 de Prevención en el Campus
, señala que el semestre pasado
ron 190 exámenes antidoping a
ón estudiantil y 45 a empleados
mpus.

vantes explica que cuando exis-
echa de que un alumno padece
icción, se le hace una entrevis-
preguntarle directamente. Si
e tiene un problema, pues se

examen médico y se le remite al
 Si afirma que no, pero sale
se le califica con deshonestidad
a. En caso de que algún mu-
o permita que se le realice la
e le sanciona y se da por hecho
e de una adicción.
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DUCTOR DESIGNADO

ograma tiene como misión reducir la cantidad de accidentes automovilísticos re-
dos con el alcohol, concientizando a la población sobre un consumo responsable
mo.

tor Designado se instituyó, en el Campus Monterrey, el 7 de agosto de 1992, como parte de un progra-
prevención del abuso en el consumo de alcohol y drogas. Está basado en "Designed Driver Program",
dos Unidos. En él se trabaja junto con establecimientos y centros de entretenimiento para fomentar el con-
esponsable.

ente opera en más de 40 ciudades de México, con la participación de alrededor de 80 universidades y
tablecimientos. Asimismo, se ha expandido a países de Centro y Sudamérica, a través de una campaña
ional. Es un programa ejemplar, que se basa en el liderazgo de jóvenes universitarios.

 fácil participar en el programa, sólo hay que cumplir con los pasos que se presentan a continuación:

Llegar al establecimiento participante un grupo de 4 personas, como mínimo, y que una se identifique
como conductor designado.
El encargado de la entrada del establecimiento le pide a esa persono que muestre su licencia de condu-
cir, obtiene los datos para la lista de control y retiene la credencial del estudiante durante su estancia en
el lugar.
El conductor designado firma de conformidad dicho registro, comprometiéndose a respetar las reglas del
programa al no ingerir bebidas alcohólicas dentro del establecimiento.

Se coloca en la muñeca derecha del conductor designado el brazalete distintivo del programa y se le in-
forma de las cortesías que ofrece el establecimiento.
A la salida, el encargado de la entrada confirma en el registro que el conductor designado no haya inge-
rido bebidas alcohólicas y que se encuentra en condiciones de transportar con seguridad a sus amigos, y
le entrega su credencial de estudiante.

El conductor designado conduce y deja a sus amigos en sus respectivos casas.
DESDE EL TEC

Maestros y padres:
por un programa integral

Como parte del CAT, se desea implan-
tar un programa de Maestro comprome-
tido, en el que los profesores se invo-
lucren y den una clase a su grupo so-
bre estos temas. "La idea es no sólo
capacitarlos y proporcionarles el mate-
rial para que puedan impartir la clase,
sino que nos inviten para que demos
alguna plática o despejemos las dudas,
y después de eso hacer una conferencia
magistral, en la que se presenten testi-
moniales", afirma el director del Pro-
grama de Prevención en el Campus
Monterrey.

En el Campus Tampico ya se llevaron a
cabo cursos de capacitación para maes-
tros, con el apoyo del Centro de Inte-
gración Juvenil. En ellos se informó a
los docentes sobre la forma en que
pueden actuar como factores de pro-
tección contra las adicciones para sus
alumnos.

Además de incorporar a los profesores,
también se tiene contemplado incluir a
los padres de familia, pues ellos son
parte fundamental de la formación in-
tegral de los muchachos. Entre los es-
fuerzos que se realizan en este sentido
se encuentra la invitación a conferen-
cias, cursos durante las visitas de induc-
ción, envío de material con informa-
ción y consejos prácticos para detectar
este tipo de problemas...

Con base en la Misión del Instituto ha-
cia el 2005, este programa busca tener
impacto no sólo hacia dentro del Tec,
sino también en la comunidad. Por
ello, se han hecho convenios con dife-
rentes organismos, como el Centro de
Integración Juvenil, o con algunos
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r de información para la lucha
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ue queremos es que todos se en-
e los problemas que conlleva pa-
una adicción, un desorden ali-
io o una enfermedad como el si-
ue conozcan las actividades que
s realizando. El paso número
l programa de Concientización
Adicciones en el Tecnológico es
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 quienes ya enfrentan algún problema
ón es uno de los objetivos del Programa
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alumnos; en segunda instancia
maestros; en tercera, con los
e familia; y en cuarta, con la
ad".

es que todas las personas ten-
formación suficiente para evi-
 en una adicción y brindar
quienes ya se encuentran en esa
ática, pues aunque a nivel indi-
xista la convicción de no hacer-
ve con gente alrededor que en
r momento puede necesitar
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La compleja tarea de clasificar a las universidades
La principal razón para clasificar
universidades es ayudar a los estu-
diantes, próximos a graduarse, a

escoger una escuela en la que tengan la
oportunidad de crecer en todos los as-
pectos de su interés.

Resulta difícil que exista unanimidad res-
pecto a cuál es el mejor método para eva-
luar colegios y universidades. Sin embar-
go, el sistema desarrollado por U.S. News
es muy utilizado, pues se ha logrado gra-
cias a años de experiencia informando
acerca de la más alta educación y a con-
sultas con expertos en la materia.

Ahora bien, los estudiantes en proceso
de escoger una universidad no deben uti-
lizar esta referencia como un sustituto a

otra in
tener d
jero o
web o 
el con
estudia
visita 
están 

El mét
logar u
tres pa

1). Se 
la misi
la inst
2). Se 
indica
a cada
formación valiosa que pueden ob-
e diferentes fuentes: algún conse-
 maestro de su actual escuela, la
los catálogos de las universidades,
tacto por correo electrónico con
ntes o profesores e, incluso, una

al campus de la escuela en la cual
interesados.

odo que usa U.S. News para cata-
niversidades y colegios consiste en
sos básicos:

realizan categorías de acuerdo con
ón y la región en que se encuentra
itución educativa.
reúne la información de más de 16
dores de excelencia académica;
 factor se le asigna un valor en la

fórmu
ca de 
3). Se
do a c
te, con
public
mejor

Las ca
das la
agrup
negie 
da, el 
y univ
por su

Graham,
Estados 
Traducci
la, que refleja los parámetros acer-
qué medidas de calidad pesan más.
 hace una clasificación, comparan-
ada escuela con un grupo semejan-
 base en su puntaje. Solamente se
an los rangos individuales de las
es escuelas de cada categoría.

tegorías a las que han sido asigna-
s escuelas son modificaciones de
amientos desarrollados por la Car-
Foundation de Enseñanza Avanza-
sistema de clasificación de colegios
ersidades que define a las escuelas
 misión.

 A. y Morse, R. (1999) Ameríca's Best Colleges.
Unidos: US News.
ón: Paola Sánchez (LIN'95, MA'99).
Becas de Posgrado
CHILE
Institución:
Nivel de estudios ofrecido:
Áreas del conocimiento:
Limite para la entrega
de documentos:

Gobierno de la República de Chile
Posgrado
Todas

Septiembre de 2000

ESPAÑA
Institución:
Nivel de estudios ofrecido:
Áreas del conocimiento:
Límite para la entrega
de documentos:

Agencia Española de Cooperación Internacional
Maestría, cursos cortos y proyectos de investigación
Ciencia, Tecnología, Humanidades y Artes

Abril de 2000

ESTADOS UNIDOS
Institución:
Nivel de estudios ofrecido:
Áreas del conocimiento:
Limite para la entrega
de documentos:

Comisión México-Estados Unidos
Maestría
Ciencias Sociales, Humanidades y Artes

Mayo de 2000
JAPÓN
Institución:
Nivel de estudios ofrecido:
Áreas del conocimiento:
Limite para la entrega
de documentos:

Gobierno de Japón
Maestría
Ciencia, Tecnología, Humanidades y Artes

Junio de 2000

TODO EL MUNDO
Institución:
Nivel de estudios ofrecido:
Áreas del conocimiento:

Límite para la entrega
de documentos:

Organización de Estados Americanos
Maestría e investigación
Todas, excepto Medicina, Odontología, Idiomas y
Administración

Junio de 2000

PORTUGAL
Institución:
Nivel de estudios ofrecido:
Áreas del conocimiento:
Limite para la entrega
de documentos:

Gobierno de Portugal e Instituto Camoes
Maestría, doctorado e investigación
Lengua y Cultura portuguesa

Mayo de 2000
Para mayores informes, los interesados pueden comunicarse con Paola Sánchez (LIN'95), de la Coordinación de Estudios de Posgrado en el Extranjero; acudir al Centro de
Información de Programas Internacionales del ITESM, campus Monterrey; o llamar al teléfono (8) 328-4263, telefax (8) 328-4492, E-mail ppsanche@campus.mfy.itesm.mx.
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La educación de posgrado...
tendencias del 2000
Siempre que inicia un año o un ci-
clo es importante analizar las ten-
dencias y el rumbo de las decisio-

nes que se tomarán para el siguiente pe-
riodo. En esta ocasión nos tocó vivir el
salto hacia el año 2000 que, a pesar de
las discusiones, para muchos implica un
cambio no sólo de siglo, sino de mile-
nio. Los cuestionamientos son inevita-
bles: ¿qué es lo que sigue?, ¿qué impli-
caciones y compromisos tiene que
afrontar la educación?...

Para tener una idea que permita acla-
rar estas interrogantes se deben cono-
cer o, al menos, visualizar los movi-
mientos que están gestando los gran-
des organismos mundiales, así como
los fundamentos y el futuro de la edu-
cación superior.

La Organización de la Educación, la
Ciencia y la Cultura de las Naciones
Unidas (UNESCO), como órgano re-
gulador de la educación superior, ha
definido que la sociedad mundial se
encuentra en una fase de transición es-
tructural, caracterizada por una mez-
cla de la estructura capitalista y nuevas
adaptaciones a otros sistemas. El re-
sultado podría expresarse como una

sociedad 
vaje" o 

En este c
cación d
sivo en e
diciones 
armónico
Ante un
proceso 
reconoce
sufrirá tr
UNESCO
alguna m
los desaf

Uno de e
lidad de 
a lo que
parte de 
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Constituy
ética de 
sis de val

Asimism
principio
nador de
la unidad
en la dif
solidarias
que vive un "capitalismo sal-
un "capitalismo civilizado".

ontexto, seguramente la edu-
esempeñará un papel progre-
l establecimiento de las con-
necesarias para un desarrollo
, equitativo y sustentable.
a sociedad que enfrenta un
de cambio inminente, debe
rse que la educación también
ansformaciones. Por ello, la
 postula principios que, de
anera, ayudarán a enfrentar

íos.

stos principios es la universa-
la educación superior, aunado
 supone el acceso a ella por
todos los que tienen las capa-
la motivación y preparación.
e, por tanto, una función

orientación en periodo de cri-
ores.

o, la universalidad tiene como
 axiológico, último y agluti-
 todos los demás, trabajar por
 de los hombres y las mujeres

erencia y complementariedad
.

De acue
que la 
percusio
mente e
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mueva l
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tuciones 
asimism
versitari
para hac
una form
cuentem
concreta
des de la
del mun
las cons
sastres n

Todos es
sales en l
tar la ne
educació
grado, pu
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educánd

Didriksson, 
Educación S
nacional, en
138, México
rdo con lo anterior, se espera
educación superior tenga re-
nes más amplias -principal-
n lo referente al tema de la
ión internacional—, y pro-

as alianzas como parte tras-
l de las misiones de las insti-
educativas superiores. Debe,

o, facilitar la movilidad uni-
a internacional, como medio
er progresar el saber y como

a de compartirlo. Conse-
ente, ha de tomar medidas
s para apoyar a las universida-
s regiones menos adelantadas
do, así como a las que sufren
ecuencias de conflictos o de-
aturales.

tos puntos son rubros univer-
os cuales podemos fundamen-
cesidad de continuar con la
n e investigación a nivel pos-
es una de las formas de tras-
on la humanidad es seguir

ose.

A. (1999). Conferencia Mundial sobre la
uperior de la UNESCO y la Cooperación Inter-
 Didriksson, A. "Educación Global", 135-
, D.F.: Universidad Autónoma de México.
MARZO...MES DE FERIAS UNIVERSITARIAS EN EL TEC
El 2 y 3 de marzo tendrán lugar,
en el Campus Monterrey, dos

de las Ferias de Universidades Inter-
nacionales más importantes: la
de Programas Internacionales y Edu-
Britania.

Ésta es
estas fe
es crea
mejor 
ción in
univers
 la primera vez que se realizan
rias conjuntamente. El objetivo
r una sinergia para ofrecer, de
manera, información de educa-
ternacional y de las diferentes
idades del Reino Unido.

El Tec
dinació
vará a 
univers
conoce
estudio
nológico de Monterrey, en coor-
n con el Consejo Británico, lle-
cabo este evento, en el que 65
idades internacionales darán a
r sus programas académicos para
s a nivel licenciatura y posgrado.
Para obtener información sobre otros programas o alternativas de estudio en el extranjero, consultar la siguiente dirección: http://www.mty.itesm.mx/rectoria/pi/enlace
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La trascendencia
de la

Eduardo Padilla (ARQ'52)
pesar de ser tan antigua como el
propio ser humano e indispen-
sable para el desarrollo integral

de la persona, casi nadie conoce lo que
es Arquitectura; menos su significado y
su trascendencia en uno mismo y los
semejantes.

Winston Churchill, uno de los grandes
estadistas del siglo 20, sostuvo una gran
verdad: así como el hombre da forma a
los edificios, éstos -a su vez- conforman
la vida del hombre. Visto desde otro án-
gulo, el ser humano no sale igual de la
aventura de habitar un espacio físico; la
edificación, cualquiera que sea -desde el

templo qu
adorar c
hasta una
truyó par
una form
desarrollo

El efecto 
límites de
tender su
habitante
por él. L
general, d
tulo de a
práctica la
sidades y

A
 e se hizo con la intención de
omunitariamente al Creador
 simple banqueta que se cons-
a caminar por la ciudad-, de
a o de otra, alienta o inhibe el
 completo del usuario.

citado, a pesar de traspasar los
 la ciencia experimental y ex-
s consecuencias en la vida del
, es prácticamente ignorado
os responsables somos, por lo
esde los que ostentamos el tí-
rquitecto -traicionando en la
 verdad recibida en las univer-

 exponiendo una cosa en ellas



cuando practicamos afuera lo contrario-
hasta los que sin haber pasado por esas
aulas producimos construcciones sin me-
dir las consecuencias que causan. En su-
ma, no hay moralidad en este oficio.

También existe quien, con título o sin él,
se dedica a explotar el poder económico
y social de muchas personas y familias in-
cautas, sin ninguna supervisión por parte
del gobierno, de los organismos colegia-
dos o del barrio, y bajo la omisión de la
crítica especializada.

Todo por un afán desmedido hacia el
dinero y por la ausencia de valores en el
oficio que se desempeña, incluyendo el
propio de los padres de familia, así co-
mo el de los dirigentes empresariales y
sociales. Por ello, es importante que
los jóvenes se dejen llevar sólo por el
dictado de su vocación y no por el
atractivo económico, pues el dinero lle-
ga como consecuencia del trabajo y del
talento.

Cabe citar dentro de esta falta de mora-
lidad a los edificios de formas sensacio-
nalistas, logradas a costa del tiempo, es-
pacio y dinero de los demás, que se con-
vierten en metros cúbicos de espacios in-
habitables debido a su misma forma o a
la ausencia de diseño y acierto en los ma-
teriales usados.

Qué decir de

• La ciudad que no está diseñada para el
hombre, su principal fin, y que crece
como mancha de aceite, ausente de ar-
monía y alejada de la naturaleza, des-
trozando las poblaciones vecinas y pro-
duciendo el correspondiente malestar
urbano.

•Los lugares de trabajo equiparables a
verdaderas cajas de zapatos, aburridos,
inhóspitos y en desorden; ausentes de
iluminación y ventilación natural, que,
por no tomar en cuenta al trabajador,
impiden -al incomunicarlo con su entor-
no- que se produzca su sentido de per-
tenencia y lealtad hacia la empresa, la ale-
gría en el quehacer y los incrementos na-
turales en la producción.

•Los templos que, con espacios y ele-
mentos contradictorios y divergentes, en
lugar de devoción y recogimiento propi-
cian la angustia y distracción respectiva.

•Los ed
servado
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Urge sab
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indiferen
flexionad
nos ayud
nas en n
trario, n
ificios que, en vez de estar con-
s debidamente, son mantenidos a
 borrar su historia y la de la ciu-
ue por soluciones de sistemas y
es equivocados deterioran la ar-
ra original.

sas habitación que por muchas
no cumplen con su destino prin-
adyuvar a formar personas e in-
milias. Cuando los padres bus-
lcar el inteligente uso de los re-
los hijos contemplan en estas
ciones el despilfarro del dinero
sea en la nación.

s razones, es importante hacer
 arquitectos participen en los
originales de cualquier cons-
 y den el valor agregado resul-
e considerar al usuario como
e partida y sustento del resul-
al. Asimismo, debe promover-
s profesionales de la Arquitec-
pen puestos estratégicos en las

e mantenimiento y conserva-
e auditen el estado en que se
ran los edificios, con el fin de
audes -como el de valuar algo
está destruido-, mantener la

ia y coherencia de las edifica-
, sobre todo, lograr que los lu-
uquen.

dos opciones: hay sólo edifica-
ambién hay Arquitectura. Es-
a, como cualquier actividad
humano que está encaminada
de los demás, se constituye co-
ervicio. Para ejercerla se re-

la humildad, modestia y sen-
e quien está capacitado y es
te de que su misión es ayudar

ar la felicidad de los usuarios,
oner ni dictar modas, menos
tradicionalistas o monumenta-
más van encaminadas a incre-
la fama del profesional que a
l bien de quienes habitarán la
ción.

er el significado de la casa en la
ive, del lugar donde se trabaja,

tios por los que se pasa a diario y
dad entera. Si son para nosotros
tes, significa que no hemos re-
o sobre ellos. Es vital evaluar si
an a desarrollarnos como perso-

uestra vida diaria o si, por el con-
os estorban.
Descubra el
potencial de

sus datos
con SPSS

Ninguna hoja de cálculo ni
herramienta de reportes le

permite explotar sus
datos como SPSS

L a información crítica que requiere,
como la varianza y la distribución

de sus datos, no la puede encontrar en
simples reportes descriptivos. Para poder
ser competitivo y obtener los mejores
resultados, usted necesita ir un paso
adelante - realizar un análisis estadístico
avanzado que le permita tomar las
mejores decisiones. Utilice métodos
estadísticos poderosos y gráficas revelado-
ras para detectar patrones y tendencias.

Descubra lo que es significativo.
Realice mejores pronósticos. SPSS
es usado para:

Analizar sus bases de datos
Pronosticar acertadamente sus ventas
Aumentar la satisfacción de los clientes
Encontrar los segmentos más rentables
Mejorar su respuesta al correo directo

Podemos ayudarle a encontrar una
solución adecuada con diferentes
esquemas de capacitación y servicios
de consultoría analítica.

Comuniqúese con nosotros al teléfono:

(5) 682-8768, 1797
fax (5) 523-5636

SPSS México, Insurgentes Sur 933 piso 1
Col. Ñapóles. México, D.F. 03810
mexico@spss.com

Real Stats. Real Easy.SM
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Hace 2 mil años, el arquitecto latino
Marco Vitruvio Polión definió las condi-
ciones que constituyen a la Arquitectura:
firmeza, verdad y belleza. La primera se
refiere a que la Arquitectura tiene que re-
sultar segura, protectora, no puede auto-
destruirse y debe perdurar con dignidad
a través del tiempo. La segunda condi-
ción alude a la coherencia de una obra
arquitectónica con su tiempo y con el en-
torno que la rodea, tanto en el aspecto fí-
sico como en el que respecta al espíritu y
riqueza de la cultura regional. Por últi-
mo, la belleza consiste en la armonía de
los elementos.

Si en el diseño de nuestra casa no hay
despilfarres ni contradicciones, nuestros
hijos entenderán el uso inteligente y or-
denado de los recursos. Si en ella se re-
fleja la cultura regional habrá coherencia,
congruencia, sentido de comunidad y de
familia, valores indispensables en la for-
mación de todo ser humano, en particu-
lar del ciudadano.

Al observar la acera del crucero más pró-
ximo, hacia el fondo de las cuatro boca-
calles, podemos leer mucho de la ciudad
que habitamos:

•el cuidado de la autoridad en el aseo y
conservación de edificios, calles, came-
llones, jardines y parques públicos.

•la palpable deshonestidad de permitir
anuncios que invaden la vía pública: so-
bre la propia banqueta, en soportes altos
encima de los terrenos, sujetos a los te-
chos y fachadas de los edificios, volados

sobre la 
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tos, hechos corruptamente con
 que parecen pasta de dientes
 en lodo, que con la menor llo-
erden la carpeta y se hunden...

ción de los dueños de colaborar
udad o de aprovecharse de ella,
de mostrar quién es el más listo
pricho personal, con complacen-
 autoridad del barrio y de la crí-
ientras unos remeten sus cons-
es, otros buscan asomarse me-
anquetas interrumpidas por es-
y rampas que dan prioridad a los
s a costa del derecho de los pea-
 lo peor, de los discapacitados.
 parte, hay quienes hacen casas
ecen de otros tiempos y países,
ar en sus propios hijos y sin im-
s el daño que les causan con esa
 histórica y confusa.

quitectura, a pesar de que se tra-
 arte, no se dan prodigios como
úsica, por una sencilla razón: la
cia en el propio trabajo es vital.
e alienta a los alumnos a mante-
 contacto con la práctica de su
e acuerdo al grado de su desa-
adémico.

tura es colaborar para llevar a la
 a las personas -a través de los
 que habitan- con congruencia,
idad y belleza. Los padres de fa-
 sus propias casas y en el frente
, los sacerdotes en sus templos,
esarios en los sitios de trabajo y
idades en las poblaciones.

Por último, cabe resaltar que
conseguir los objetivos plan-
teados no presupone la exis-
tencia de dinero. Basta ha-
blar de lo adecuado para el
ser humano.

El graduado de la escuela de
Arquitectura está capacitado
y comprometido a tomar en
cuenta a la persona del usua-
rio en el diseño de los espa-
cios, para que éstos sean úti-
les a su desarrollo integral,
sin costo adicional a las pro-
puestas de otras disciplinas.
Logrando la utilidad inte-
gral, lo bello viene como
consecuencia.
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ema Tecnológico de Monterrey
rendió la cruzada definiendo su
y practicando el rediseño en to-
 cursos, procedimientos y activi-
incluyendo los de la carrera de
ctura en sus diferentes campus:
 de México, Estado de México,
ajara, Hermosillo, Querétaro,
rey y Toluca; y con la Cátedra
arragán, que se inaugurará el
o 6 de marzo.

Instituto inicia la concientiza-
rediseño de este tema tan delica-
Cuándo sucederá en todos los
?

rdo Padilla es coordinador de la Cátedra
arragán.
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actualidad, ya que, como menciona Ja-
vier Zubiri, "la índole de la realidad hu-
mana es personal".

El reto está escrito con letras mayúsculas,
pues si mucho tiempo ha llevado la apro-
ximación al concepto de realidad -y esto
ha conducido a una multiplicidad de in-
terpretaciones, que van desde el realismo
aristotélico hasta el posmodernismo en
cualquiera de sus dietas-, imaginemos por
un momento lo que significa tejer el hilo
desde la adolescencia y el ciberespacio, co-
mo una forma de acceso al conocimiento.

Las preguntas no dejan de viajar en nues-
tra labor diaria.
¿Existe la cultura del acceso o se trata só-
lo de navegar por navegar?
¿Internet es el paso preliminar para la
cultura de la ignorancia?
¿La imagen está sustituyendo a la idea?
¿Tienen los adolescentes la capacidad
emocional para tener acceso a una es-
tructura de información abierta como
Internet?

Educación:
descubrimiento de sí mismo

Educar es educir todo lo que el ser hu-
mano es, pero también hacerle crecer y
perfeccionarlo en su propia naturaleza.
Esto último hace que educar sea, sin lu-
gar a dudas, una de las nociones más dis-
cutidas en la historia de las civilizaciones,
debido -fundamentalmente- a dos razo-
nes: la primera es que el sujeto involucra-
do en esta tarea es el propio hombre; y la
segunda, que el hombre en su educación
debe cuidar los límites entre lo que por
naturaleza es y lo que resulta del ejerci-
cio de su libertad. Así se llega al punto
en que definir la educación significa tam-
bién definir el acontecer del crecimiento
de la persona humana.

La persona como tal, como ser, es per-
fecta; está en acto, acabada. Pero en
cuanto a su misión, no ha alcanzado tal
plenitud, no se ha alcanzado. Por ello,
para actuar, recurre a sus facultades, que
son capacidades, potencias activas que se
actualizan al operarlas.

La educación, pues, se ejerce en el orden
de lo accidental, que es el ejercicio de las
facultades. Si la persona actúa a la altura
de su dignidad, entonces se perfecciona,
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a, se hace hombre, según la ex-
 de Caturelli.

s, la educación se entiende como
eso continuo de descubrimiento
mismo y del otro, en donde el
izaje y la enseñanza se vinculan
r como resultado el desarrollo de
ncialidades humanas.

li añade que la conciencia de sí
 a las personas viajar "...hacia la
cia de una interioridad infinita, de
oluto personal, causa incausada
 de ser del ente. Y tal es Dios".
nstituye uno de los valores esen-
el ser que se educa, ya que la dis-
n del hombre para su realización
 razón directa de la búsqueda de
ad de su existencia, y esta verdad
a la causa primera de la existencia
iene del ser creador.

urante la adolescencia

e presenta un cambio

sencial, que reside en

onciencia de la persona

sobre sí misma,

ual impacta directamente

en su identidad.
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Resulta 
adolesce
racional,
, la educación no está sujeta al
ue pueda remitir en cada hom-
 que se liga a la explicación de la
xistencia del ser, y culmina -den-
 que su propia naturaleza le per-
 la misma necesidad de un creci-
ue provoque la elevación máxi-
s capacidades para que, conver-
virtudes, su naturaleza llegue a
ud y halle la felicidad.

do la noción de educación de
, puede decirse que es el creci-
ue eleva al máximo las capacida-
n ser humano.

Transformaciones
visión de uno mismo

é podría adolecer una persona
en su existencia ingresa a la eta-
ambio de niña o niño a mujer o
spectivamente?

 respuesta, debe señalarse que las
aciones en el adolescente son,

yoría, accidentales. En un prin-
tas se manifiestan en el físico y en
. Sin embargo, también se pre-
 cambio esencial, que reside pre-
te en la conciencia de la persona
misma, lo cual impacta directa-
 identidad del adolescente.

 el joven crece, emprende una
sobre sí mismo, en la que su
ia es más crítica, en ocasiones
 los límites de su comprensión,
quilibra frente a sí mismo.

fácil, entonces, encontrar un
nte que duda sobre su capacidad
 que día a día pone en tela de
a vez es más común que, en las relaciones entre adolescentes, las interacciones virtuales desplacen a las
enciales.



juicio su voluntad de decidir; o bien, es
relativamente común observar mucha-
chos arrinconados en el sueño que ale-
targa su existencia, y permite pasar sin
más los días. Esto es consecuencia de la
fuerte crítica que el adolescente ejerce
sobre sí mismo y que -en ocasiones- le
hace perder de vista su propia identidad.
Por esta razón, con dolor a veces y con
hastío otras, inquietante se pregunta:
"¿Quién soy?", "¿de dónde vengo?",
"¿qué hago aquí?"... Estos cuestiona-
mientos acatan la esencia de cada indivi-
duo, pues le obligan a enfrentar las cues-
tiones elementales y fundamentales del
sentido de supervivencia y finalidad de
cada ser humano.

La identidad de cada ser está en el cono-
cimiento claro y preciso que tiene de sí
mismo a partir de su característica esen-
cial y su diferencia específica, ya que esto
permite a los individuos saberse iguales y
diferentes, según sea el caso. El proble-
ma de la identidad consiste, precisamen-
te, en afinar las diferencias específicas
que como individuo se tengan y las simi-
litudes genéricas, mas esta diferenciación
es un proceso lento, que involucra la
conformación de lo que es cada persona.

De esta forma, la identidad del adolescen-
te se revisa, no porque no haya existido
desde el nacimiento del propio ser, ni

debid
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El acceso a información
y personas de todo

el orbe da a los jóvenes
la sensación de "tener
el mundo a sus pies".
o a la inconsciencia de esta identidad,
porque en este momento se reafirma
vés de los límites- la propia concien-
e sí mismo que el hombre debe tener.

conciencia se establece cuando el
scente pone frente a sí su propio

por medio de un ejercicio de refle-
, y vuelve a encontrarse otorgándose
lugar que le corresponde, según lo
por naturaleza es.

conocimiento de sí es lo que permi-
 individuo ir adelante en su creci-
to como persona y posibilita la
trucción del hombre virtuoso.

 hablar del hombre íntegro, se hace
sario señalar que "el proceso educa-
es ad infinitum, pues el ser que se
tra en el hombre es un abismo ina-
le y, en consecuencia, su forma-
no concluye nunca; sus límites no
tros que los de la propia finitud del

bre que debe ser educado". Por
importa mucho ir confrontando al
n cada momento en que su propia
aleza le requiere con la voz interior
 vocación. La adolescencia es una
 crítica para hacerlo, pues en ella el
iduo se percata de que su estancia
 mundo tangible es limitada y que se
 a sí mismo la explicación de su sen-
existencial.

¿Q

El cibe
nio com
entre l
red de 
co de l
no son 
refiere
do, a la

Genera
forman
correo 
discusi

Heideg
sa del 
nuevos 
carnos 
constru
guaje d

La int
compon
de la ad
eje de l
el espa
-desde 
der y re
máxim
en el es
su natu

Este se
lescente
su histo
papel fu
de las 
prende 

Para co
cabo un
la pobla
present
estudia
Central

La enc
tas, por
un acer
adolesc

A conti
namien

1. ¿Qu

El acce
los prog

int
DESDE EL TEC

ué es el ciberespacío?

respacio es un término de domi-
ún entre los cibernautas, esto es,

as personas que hacen uso de la
redes, sin un conocimiento técni-
a misma. Ciberespacio e Internet
lo mismo. El primer término se

 al contenido; mientras el segun-
 infraestructura.

lmente, los usuarios también
 parte del contenido, a través del
electrónico, la web, las listas de
ón...

ger decía que el lenguaje es la ca-
ser. En la actualidad, han nacido
términos. Es fundamental acer-

a ellos para ver qué ser humano se
ye, principalmente detrás del len-
el ciberespacio.

ención es, pues, entrelazar los
entes principales de los ámbitos
olescencia y el ciberespacio en el
a educación, entendida ésta como
cio en el que hombres y mujeres
su propia capacidad para respon-
sponderse— provocan para sí la

a elevación de sus potencialidades,
tricto cuidado del equilibrio entre
raleza y su libertad.

r que debe ser educido -como ado-
- se encuentra en un momento de
ria, en el que la identidad juega un
ndamental. De allí la importancia

relaciones que el adolescente em-
y del tipo de realidad de éstas.

nocer más sobre esto, se llevó a
a encuesta que cubrió el total de
ción de una generación y que re-
a el 40 por ciento de la población
ntil de la preparatoria del Campus
 de Veracruz.

uesta comprendía varias pregun-
 medio de las cuales se pretendía
camiento al ámbito emocional del
ente frente al ciberespacio.

nuación se presentan los cuestio-
tos y sus respuestas más repetidas:

é te gusta más de tu computadora?

so libre de memoria, la velocidad,
ramas, lo polifuncional, el acceso,
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la comunicación con otros, hacer cosas,
la diversión, ICQ, Internet, lo que faci-
lita la vida, el aprovechamiento del
tiempo, la conexión, el almacenamien-
to de información, la pérdida de tiem-
po, siempre está conmigo, puedo te-
nerla en todas partes, me sirve, los jue-
gos, lo fácil, que lee y busca, hacer tra-
bajos más rápido, la red, es lo más prác-
tico, la información, simplifica el traba-
jo, entretenerme, me conecta, las imá-
genes, tienes el mundo a tus pies, el
chat, navegar, guardar información de
forma segura...

2. Si no tuvieras computadora, ¿en que
utilizarías el tiempo que pasas frente a
ella?

En hacer la tarea, deportes, actividades
culturales, exámenes, estar con mi fami-
lia, la biblioteca, los videojuegos, dibu-
jar, dormir, ver a amigos, repasar algo,
perder tiempo a lo tonto, hacer trabajos
para entregar, manualidades, ver televi-
sión, platicar, buscar libros, leer un li-
bro, con mi novio, ir la cafetería, apro-
vechar al máximo mi tiempo, nada,
buscar una computadora en la cual pa-
sar el tiempo, hacer ejercicio, explorar
un lugar, clases de inglés, en la calle,
matar el tiempo con cualquier activi-
dad, oír música...

El adolescente es, por definición, un buscador natu-
ral que desea una explicación de su ser en el mundo.
Desde esta perspectiva, se entiende que se aisle
y busque en el ciberespacio la posibilidad de crearse
a sí mismo sin ser visto.

3. ¿P
red?
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odrías imaginar un mundo sin la

orque vengo de él; no, por la infor-
n; las personas serían más cultas,
como hace unos años; no, porque
 todo es más sencillo; sería horrible;
nología, sería demasiado limitado;
ás complicado; sería muy atrasa-

ría más aburrido; no habría avan-
abría más actividad, pero sería más
do, ahora es más eficaz; sería de lo
conocería menos gente; las perso-
ejarían de perder tiempo en los
 sería muy lento; sería un desastre;
ría tan práctico...

ra qué te sirve la red?

investigar, conocer personas, bajar
ación...

orme capacidad del cooperativismo
ógico que se da por medio de las
electrónicas, y que arma en su con-
el ciberespacio, marca las tenden-
ara pensar en los cambios de roles
ufren los adolescentes. Actualmen-
 los salones de preparatoria se en-
ran los chicos conocidos como la
ación "N" (net). Estos adolescen-
ue lo mismo se comunican por co-
on un amigo desconocido que con
toridades de sus instituciones o del
son generadores de posibilidades
rsacionales que se abren y multipli-
ebido al fácil acceso.

saben que pueden llegar a quien
n: no hay puertas, escaleras ni salas
era; hay acceso y el éxito se mide
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é, ni a qué costo... ellos saben
en acceso.

osición del hombre para su reali-
está en razón directa a la bús-
e la verdad de su existencia. El
ente es, por definición, un bus-
atural, que desea una explica-
su ser en el mundo. Desde esta
tiva, puede entenderse que un
ente se aisle y busque -en "inti-
 con el ciberespacio- la posibili-
crearse a sí mismo sin ser visto,
éndose en un ser que emprende
ciones, desde una base de auto-
 independencia.

, la virtualidad del ciberespacio
 relaciones la gran posibilidad de
eligencia abierta, en la cual el
ente no se muestra físicamente,
e sólo lo hace conversacional y

ente. Esto genera una fascina-
nte a los nuevos moldes interac-
CQ, chats) que le permiten la
cionalidad, y en donde puede
una relación en el momento en

desee, pues tiene latentes -al
tiempo- más relaciones que

ir.

respacio permite a cada adoles-
onvertirse en el ser "real" que
n la medida en que él mismo es
enido del propio ciberespacio.
quemas de una cultura de inno-

valor que la modernidad apre-
omueve-, el joven se autocons-
virtualmente" a los ojos de un
nteractivo.



Por otra parte, el ciberespacio despierta
una suerte de ansiedad por saber más
del otro. Este aspecto fortalece el espí-
ritu de investigación. En la red resulta
cómodo "accesar" y "accesarse"; el ado-
lescente se accesa, accesando.

La capacidad de investigación del adoles-
cente no debe ser entendida en los térmi-
nos clásicos de seguir el vestigio para
adentrarse en el conocimiento de la reali-
dad, sino como la producción de datos
organizados para cumplir una función.

El adolescente busca para entregar y lo
único importante es el producto en sí
mismo. Esto limita en todo orden al
aprendizaje. En vez de leer, ve el tema,
lo selecciona, lo resume mediante herra-
mientas dadas por las aplicaciones de la
máquina y presenta el producto.

El ser funcional del adolescente le abre la
posibilidad de no asumirse, de no hacer
declaraciones, sino de practicar sólo con-
versaciones de índole práctica, en las que
los hechos son registrados desde la pro-
pia vivencia y racionalidad, dándole -a la
interpretación de los mismos- el valor
supremo de la verdad.

Por último, se señala que la conciencia
sobre el otro es de tal suerte accidental,
que se funda en la relación en sí misma,
dejando a un lado el carácter real del ser
con el que se relaciona. Así pues, el ado-
lescente en la construcción de su identi-
dad -donde los modelos juegan un papel
fundamental- asegura la entrada a sí mis-
mo, desde la propia incertidumbre. Esto
ha llevado a la pérdida de credibilidad de
personas que antes eran consideradas co-
mo autoridad o ejemplo a seguir.

Rafael De Gasperín es profesor del Campus
Central de Veracruz.
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DESDE EL TEC

Niños, televisión y violencia,
¿qué sabemos y qué podemos hacer?

Elsa García Núñez de Cáceres (LCC'95, MCO'99)
De seguro, en diversas ocasiones
ha tenido la oportunidad de
conversar acerca del alto grado

de violencia que existe en la sociedad y
en los medios de comunicación masiva,
pues cada vez son más frecuentes las de-
nuncias y reclamos acerca del elevado
contenido de violencia en la televisión.
Esta discusión denota el interés que cada
vez más personas tienen en el tema.

En este artículo se hablará sobre la vio-
lencia en la televisión y su probable in-
fluencia sobre las audiencias, proponien-
do acciones para guiar a los niños, prin-
cipalmente, pues son ellos quienes po-
nen más atención a este tipo de repre-
sentaciones culturales.

La preocupación generalizada por la
violencia en la televisión tiene sustento.
López Islas y Cerda Cristerna (1999)
reportaron que la violencia está presen-
te en el 83 por ciento de los programas
más vistos de la televisión mexicana. Lo
anterior es preocupante si se agrega que
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s niños pasan mucho tiempo
 al televisor y pueden estar incor-
o a su formación por lo menos

a parte de las representaciones
licas de esos contenidos.

Efectos de
la violencia televisada

nea de investigación prolífica den-
l área de Comunicación de masas
ados Unidos ha sido, desde los años
estudio de los efectos de la violen-
sentada por la televisión.

 que este aparato electrónico co-
 a conquistar un lugar preponde-
en el hogar, algunos investigadores
 dado a la tarea de estudiar sus
idos para -a través del conoci-
 generado- orientar a la sociedad

 de sus alcances.

o de la historia del estudio de la te-
n y sus efectos, se ha privilegiado
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mor de
isis de las audiencias infantiles,
 considera que los niños están en
taja, debido a que no cuentan con
rrollo cognitivo de la mentalidad
dulto y, por lo tanto, son más sus-
s a influencias externas.

encia televisada, como muestran
investigadores —Wartella (1999),
s más destacados— puede pro-

es efectos negativos:

ación. A través de la exposición
ada a los contenidos violentos,
os pueden desarrollar pensa-

s, actitudes e incluso conductas
as.

nsibilización. El niño se vuelve
te a la violencia, lo que puede
r que más tarde la acepte como
o de resolver problemas.

o. Este efecto consiste en que los
res sean susceptibles a sentir te-
 convertirse en víctimas de algún



acto violento. Quienes ven mucha tele-
visión creen que el mundo es más agre-
sivo de lo que en realidad es.

Los efectos no provocan manifestaciones
conductuales de forma inmediata; éstas
se generan de la exposición prolongada y
repetitiva a contenidos violentos, arrai-
gándose más en aquellos niños en cuyos
hogares existe violencia doméstica. Las
consecuencias parecen tener lugar a nivel
cognitivo y se manifiestan en las percep-
ciones que los receptores (la audiencia)
se van creando alrededor de la realidad
televisiva.

Además de las cantidades de violencia en
la televisión y de sus posibles efectos en
los niños, es preciso conocer cómo se
presenta dicha violencia.

La violencia en la televisión

La violencia por sí misma no es negati-
va, existe en la naturaleza del ser huma-
no y ha formado parte de su historia
desde que se tiene memoria de la mis-
ma. Asimismo, no se puede prescindir
de ella en la estructura narrativa de al-
gunos programas de televisión o pelícu-
las (que más tarde serán televisadas). El
problema radica en la frecuencia con
que se presenta y en los contextos bajo
los cuales se enmarca.

A continuación se enumeran los tipos
de violencia que, según Comstock (en
Kalin, 1997), son considerados como
más peligrosos para los niños, debido
a que la forma en que ésta es plantea-
da puede propiciar que los infantes se
formen una percepción equivocada de
ella:

-Premiación o ausencia de castigo para
aquellos que actúan de manera agresiva.
-Representación de la violencia como
justificada.
-Indicadores en la violencia representada
que tienen una similitud con aquellos en
la vida real.
-Situaciones dramáticas que animan la
identificación con el agresor.
-Representación de comportamiento
violento como si fuera motivado por la
intención de causar daño o dolor.
-Violencia cuyas consecuencias son mini-
mizadas (sin dolor, remordimiento o
tristeza).
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de ficción.
ia que no provoca aversión.
ia que es extrema en relación
ventos que conducen a ella.

onistas que muestran gran fuer-
er para vencer a villanos débiles.
ia con numerosas víctimas.
ia que brota entre amigos, alia-
iembros de una misma pandilla.

ede observarse, existen cuatro
os derivados de la violencia te-
respecto a los cuales debe haber
ción. En primera instancia es-
ndancia de actos violentos en

enidos de la televisión; en se-
lugar, puede mencionarse el
 bajo el cual se presentan; ter-
exposición de los niños a esos
s; y, por último, la forma en
audiencias infantiles los absor-
u vida cotidiana.

ación para la recepción
la violencia televisiva

ción para la recepción es un en-
órico-práctico de la investiga-
la Comunicación, cuya preocu-
s hacer que las audiencias tomen
 de los medios de comunicación
nsajes, para así lograr que sean
xivas y críticas.

 al acto de ver televisión, la edu-
ra la recepción tiene como obje-
se realice de manera consciente,
poder obtener sólo lo mejor de

u

h
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Lo presencio de los medios

de comunicación masiva

en lo vida diario,

—específicamente

de la televisión—

exige fomentar,

desde temprano edad,

na actitud crítico

acia los contenidos.
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Los efectos de

la violencia televisiva

en los receptores

no provocan

manifestaciones conductuales

de forma inmediata;

éstas se generan

por la exposición prolongada y

repetida a contenidos violentos.

Al parecer, los consecuencias

tienen lugar o nivel cognitivo,
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ntenidos. Es preciso enseñar a los
 a distinguir entre ficción y reali-
 crearles conciencia de que la vio-
 no es la alternativa adecuada para
ionar problemas.

ase en este enfoque, se presentan a
uación algunos consejos prácticos
adres de familia:

oveer a sus hijos de un estilo de vi-
o y un ambiente seguro.

mar el control de la relación de los
con los medios masivos.
nca usar la televisión como niñera.
star atención a los programas que
s hijos y compartirlos con ellos.

udarlos a elegir los programas que
.
tablecer límites a la cantidad de
o que ven televisión.
scutir con ellos sobre la violencia
ntada en la programación.
ñalar que aunque el actor no se ha-
cho daño ni muerto, tal violencia
como consecuencia, en la vida

dolor y/o muerte.
 permitir que sus hijos vean pro-
s que se sabe, de antemano, que
nen violencia. Cambiar el canal y
r la televisión cuando se presenta
fensivo y explicar por qué se hace.
esaprobar los episodios violentos
 a los niños, enfatizar la creencia
e tal comportamiento no es la me-
anera de resolver un problema.
ontrarrestar la presión que ejercen
igos y compañeros de clase, co-

carse con otros padres para esta-
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En tiempos de mundializoción,

los micro y medianos empresas,

así como los sectores con potencial,

sólo pueden ser competitivos si trabajan unidos.

Bajo este principio se desarrollan los clusters,

pues son cadenas de valor que tienen como

eslabones o todos los interesados en que un bien

se produzco de la manera más competitiva posible,

en alguna área geográfica determinada.
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Con una riqueza natural que gene-
ra más del 50 por ciento de la
energía eléctrica producida por

presas hidráulicas en el país, la mayor
parte de la cosecha anual de café y más
de dos millones de bovinos como reser-
va ganadera, Chiapas ha sido, sin embar-
go, una de las entidades con mayores ín-
dices de marginalidad. Precisamente pa-
ra impulsar su desarrollo, diferentes sec-
tores chiapanecos trabajan unidos en una
cadena de valor.

Nueve estados de México —Veracruz,
n, Guerrero, Nayarit, Oaxaca,
Chiapas, Jalisco y Colima- po-
n una superficie superior a 33
l hectáreas de plantaciones de
ngo, pero pierden la mayor

rte de la cosecha antes de poder
portarla a Estados Unidos y Eu-
a. Para transformar esa reali-

d, los productores, distribuido-
 y exportadores de mango me-
ano se han unido en una cade-

 de valor.

tecientos líderes de opinión tra-
jaron en un diagnóstico de las
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, 500 hicieron lo propio en
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sta Rica. El principio: una ca-
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in
 desarrollo, sólo pueden ser com-
os si trabajan unidos. Es simple.

idas técnicamente como clusters
aber surgido en el mundo acadé-
anglosajón- estas cadenas tienen
eslabones a todos los interesados
 un bien se produzca de la mane-

s competitiva posible, en alguna
eográfica determinada.

ponsable de dar forma y armonía a
 agrupamientos, Manuel Zertuche
 (IAP'79), director del Centro de
os Estratégicos del Sistema Tec-
co de Monterrey, ejemplifica:
ngamos que el producto es le-
entonces para adelante se tiene
presa pasteurizadora y para atrás,
; también se necesita una empa-
, que a su vez requerirá de cartón
l; por otro lado está el alimento,

vicios veterinarios... todo esto im-
eberse un vaso del producto".

erencia que supone el funciona-
 equilibrado, armónico y compe-

de los diferentes sectores que co-
n en la salida al mercado de un
cto, explica Zertuche Guerra, re-
e en el costo y la eficiencia. "Fre-
mente", señala, "es lo que hace
 venta de un bien sea factible o
 que al disminuir el riesgo para los
 involucrados, éstos pueden re-
costos y el beneficio alcanza al

idor".

importante para la optimación de
ducción de un bien es detectar y
ar sus fortalezas, así como encon-
forma de paliar las debilidades de
rganización participante. Pero no
o. Armada la secuencia lógica de
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Chiapas hacia el 2020

Café, bosques, ganado bovino, peces, frutas
tropicales, hortalizas y turismo son los mo-
tores de desarrollo económico identificados
como factores clave para el desarrollo en
Chiapas. Esto lo indican los resultados de la
Visión 2020 paro esa entidad, proyectada
por el Centro de Estudios Estratégicos (CEE)
del Sistema Tecnológico de Monterrey.

Surgida por iniciativa de Fomento Económico
Chiapas (FEC), asociación civil fundado por
empresarios chiapanecos, el planeamiento
para el desarrollo regional incluyó consultas a
más de 700 líderes de opinión de las tres
provincias fisiográficas -norte, sierro y sur-
del estado, tras lo cuol fueron determinados
siete sectores estratégicos.

"No sacamos las cosas del escritorio, sí se aplico una
metodología... supone un proyecto abierto, democrá-
tico, estructurado, en el que participa muchísimo gen-
te. Vamos con los involucrados, con los grupos de in-
terés; se aprovecho la experiencia y talento que se
tiene en la región, en los sectores, eso es algo muy
importante", explica Manuel Zertuche Guerra
(IAP79), director del CEE.

De acuerdo con José Gaitán Gómez (IAA'86,
MPA'92, MA'97), coordinador del Proyecto Chiapas
2020 dentro del mismo Centro, el impulso de los
sectores económicos clave logrará desarrollar las re-
giones del estado. Esto será posible si se consiguen
dos estrategias básicas: crear una sólida infraestruc-
tura económica y condiciones favorables para el de-
sarrollo de los negocios, y ampliar su participación de
mercado.

La riqueza ya existe

Con 73 mil 724 kilómetros cuadrados de superficie,
el aguo aparece por donde se quiera. No es única-
mente el 52 por ciento de la energía eléctrica produ-
cido por presas en el país; oquí se puede navegar aún
por ríos como el Usumacinta, que de hecho comuni-
co regiones enteras. El cuadro se completa con lagu-
nas interiores de proverbial belleza y exuberantes
coscadas.

"De modo que", afirma Manuel Zertuche, "no tienes
que hacer grandes búsquedas: los oportunidades de

negocios saltan por donde quiera. Chiapas es un
estado que tiene un sector primario muy fuerte, la ca-
feticultura, la pesca, los productos tropicales en gene-
ral, la ganadería... son piezas fundamentales y hay
que hacerlas competitivos internacionalmente".

El principio es la formación de cadenas de valor
-clusters-, según el cual, un conjunto de organiza-
ciones especializadas en alguno etapa de lo produc-
ción de un bien se unen pora completar todo el pro-
ceso y disminuir el riesgo, esfuerzo encaminado a un
objetivo común y de mutuo beneficio.

Zertuche Guerra ejemplifica con el caso del café
chiapaneco. "Por un lodo están las fincas y luego
la cosecha, el acopio y luego el beneficio, y empe-
zamos a armar toda la cadena de valor". La Visión
2020 del sector cafetalero es ser "un sector posi-
cionado por su liderazgo, basado en la diferencia-
ción de su alto calidad y origen, reconocido por los
consumidores en México y en el resto del mundo".
Para ello se hace hincapié en el desarrollo del mer-
cado nacional, con base en el desarrollo de campa-
ñas que promuevan su prestigio e impulsen el
consumo, lo cual incluye certificados y premios a lo
calidad.

Alrededor de la definición de los siete clusters centra-
les que posibilitarán el desarrollo de Chiapas, de
acuerdo con este mismo proyecto, se han estableci-
do los factores básicos para el desarrollo, es decir, las
líneas estratégicas de estructuras denominadas dura
y suave, que deberán ser concretadas pora que los
motores económicos alcancen un nivel superior de ca-
y/os de fuerza.

Según un reporte presentado recientemente
en Tuxtla Gutiérrez, los principales factores
son seguridad, infraestructura de comunica-
ciones e industrial, estabilidad política y so-
cial, conciencia empresorial en el desarrollo
social, estímulos reales a la inversión directa
y productivo —que incluyan financiamiento-,
vinculación del sector educativo con la pro-
ducción, e inversión pública y privada en in-
vestigación y desarrollo.

Para el director del Centro de Estudios Estra-
tégicos, el problema mayor puede ser lo in-
fraestructura. "No tiene salidas claras, si le
damos una salida al mar podemos generar
transporte y un sistemo de exportación en

otra ruta que no sea lo terrestre, porque ésta hace
que quede lejísimos y es mucho más costosa. Si el
puerto se hace, no sólo se abaratarían las cosas, si-
no que se maximizarían flujos para El Salvador y
Guatemala, otro tipo de regiones".

Porque es tan grande el proyecto, Fomento Económico
Chiapas y distintas instancias en los tres niveles de go-
bierno trabajan de la mano de actores sociales e investi-
gadores de los campus Mazatlán, Estado de México,
Querétaro, Guadalajaro y Chiapas, con el objetivo de dar-
le permanencia, estabilidad y viabilidad a Chiapas Visión
2020. "Hemos detectado que cuando el peso de la to-
ma de decisiones recae en sólo un sector de la sociedad,
está condenado al fracaso", afirma Zertuche Guerra.

Poseedora de algunas de las cuencos hídricas más ricas
del país, en esta región el turismo es oro molido. Lo Vi-
sión 2020 en este sector consiste en posicionarlo nacio-
nal e internocionalmente por sus atractivos naturales,
culturales e históricos; su calidad de servicio; y lo seguri-
dad y tranquilidad que se tiene en el estado. Para alcan-
zar tal propósito, puntos prioritarios son la formación de
cadenas de valor y el desarrollo de recursos humanos.

"El turismo tiene todo el potencial", agrega el direc-
tivo del CEE, "pero está totalmente inexplotodo: tú
llegas a las lagunas de Montebello, que son bellísi-
mas, pero no hay un guía; no encuentras dónde com-
prar uno tarjeta postal, una gorrita, una camiseta...
que alguien te lleve a dar un paseo; no hay nada, ce-
ro servicios, entonces ahí existen oportunidades de
negocio para tener un servicio de calidad".

La riqueza siempre ha estado ahí.

26 integratec / mar-abr '00



Las ganancias de
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r electrónico en Nuevo León no
isma influencia que el sistema de
; el marco de seguridad en Jalis-

tinto al de Morelos. Situaciones
as deben tenerse en cuenta por-
n. Respecto al sistema de comu-
s, por ejemplo, debe evaluarse
erca se está de los puertos, carre-
entes, y si se tiene acceso a servi-
formática. No es lo mismo tratar
ar flores en Monterrey que cerca
a Lacandona", opina el director

o de Estudios Estratégicos.

ormación de este tipo de redes
n fórmulas preestablecidas, por-
caso es diferente", asevera Car-
l Mayenberger, líder del Progra-
ltura para Competir en Merca-

ales (CODEC), que forman en
 el Tecnológico de Monterrey y
zación de las Naciones Unidas
esarrollo Industrial (UNIDO).

e un grupo de investigadores
coordinado proyectos en ocho
arcando agroindustrias, partes
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Los proyectos de desarrollo regional tienen
como meta mejorar las condiciones de vida
de lo población de una región.

(Sistema de Competitividad en Red),
Carlos Scheel plantea que el proceso de
encadenamiento no sólo debe ser pensa-
do para el desarrollo de productos, sino
incluso para el trabajo mismo.

Trabajando con expertos locales avalados
por UNIDO, el Programa de Cultura pa-
ra Competir en Mercados Globales ha
concretado proyectos en Costa Rica, en el
envasado de frutas; Panamá, en la indus-
tria cárnica; India, en partes eléctricas; Co-
lombia, en producción de lana; y Ecuador,
en producción de mango. Actualmente,
en CODEC se desarrollan programas
computacionales con empresas de Méxi-
co, Brasil, Costa Rica y Estados Unidos,
que trabajan en forma conjunta.

Aunque las ganancias de las industrias
participantes en estos clusters -30 en
promedio- se han incrementado sustan-
cialmente, Scheel Mayenberger sostiene
que su trabajo consiste en lograr posicio-
namiento en el mercado mundial, no ca-
pital, porque la única manera de que un
sector productivo logre desarrollo sus-
tentable es ubicándose exitosamente en
el escenario de los intercambios comer-
ciales del siglo 21, y no obteniendo mu-
cho dinero rápidamente.

Ahora bien, aun y cuando el principal ob-
jetivo es alcanzar posicionamiento y no
dinero, los sectores participantes en los
clusters han obtenido grandes ganancias.
De hecho, las 37 empresas involucradas
en la exportación de mango en Guayaquil
amenazan con hacer quebrar a sus com-
petidores regionales, y lo mismo ocurre
con las 30 que conforman la cadena de
envasado de frutas en Costa Rica.

El concepto de cadena de valor no funcio-
na sólo para las empresas participantes.
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 parte de la estructura suave, los
sables de su formación trabajan de

ma forma, aun aislados en tiempo y
o. Apoyados por nuevas tecnolo-
 información, tales como el correo
nico y las videoconferencias, exper-
 ocho países desarrollan proyectos
tos, en lo que es conocido como el
 de Inteligencia Competitiva.

ién estudiantes en Australia, Co-
a, Francia, México y Estados Uni-
omparten este encadenamiento y
onan casos prácticos, ello a través
rsos virtualmente compartidos, en
 real, en diferentes planes de estu-
Uno de ellos es el seminario
do Estrategias para Competir en

dos Globales", que ofrece el mis-
ODEC.

jetivo es que los alumnos se invo-
 en formas alternativas para la solu-
e casos concretos en todo el mun-
xplica el líder del programa. "Ha
do muy interesante observar cómo

tinoamericanos pueden aportar su
encia a problemas de Australia, los
eos opinar acerca de lo que ocurre
ados Unidos, y éstos a la vez apren-
 los asiáticos". En la Universidad
l han participado alumnos de la
ría en Gerencia Internacional para
ivos Latinoamericanos -MIMLA,
s siglas en inglés-.

Más que negocios

clusters funcionan para posibilitar la
titividad de pequeñas y medianas
sas en tiempos de mundialización,
ué no aplicarlos en proyectos que

 más allá de los negocios? Ésta es la
 de los planes de desarrollo regional
dera el Centro de Estudios Estraté-
del Sistema Tecnológico (CEE).

 proyectos tienen como meta mejo-
 condiciones de vida de la población
a región determinada, en términos
pleo, ingreso, salud y posibilidades

sarrollo humano", dice José Gaitán
z (IAA'86, MPA'92, MA'97).

igador del CEE y coordinador del
cto Chiapas 2020 -que proyecta el
ollo económico de esta entidad-,
 Gámez explica que para lograr
n se trabaja paralelamente en la
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ectores generadores de riqueza y
ores básicos para el desarrollo, co-
raestructura y servicios, depen-
 de las prioridades de cada región.

: "El punto más importante del
es que al hablar de desarrollo exista
a para las actividades y productos

nen una mayor posibilidad de com-
 se cuente con potencial productivo
hando las ventajas competitivas".

puesta del Centro de Estudios Es-
os es analizar los factores básicos
l desarrollo, que incentiven los
ales motores generadores de ri-
en cada ciudad o entidad federati-
.la vocación de cada región, en
áreas tiene mayor potencial de

iento real en el corto, mediano y
lazo", abunda Manuel Zertuche
, director del CEE.

a aquí del principio en que el todo
 mayor que la adición de las par-
mar cuatro o cinco clusters, en los
cierta área geográfica determinada
ser competitiva internacionalmen-
 como resultado el desarrollo sos-

para toda esa región, asegura Zer-
uerra.

cluster industrial parte de un pro-
determinado, un proyecto de de-
 regional, tiene como primera ta-

ntificar sectores clave. Esto impli-
 procesos: por una parte, analizar,
se en indicadores económicos, la
 de cada sector estratégico; por

onsultar con líderes de opinión de
tores privado, público y ciudada-
 la finalidad de obtener respues-

sensuadas acerca de cuál es la vo-
productiva de la región.

Guayaquil, las empresas involucradas en lo
rtación del mango amenazan con hacer que-

 a sus competidores regionales.
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De los 16 ejercicios de planeación que el
CEE ha elaborado en lugares como Nue-
vo León, Coahuila, Zacatecas, Jalisco,
Guanajuato, Veracruz, Sinaloa y Chihua-
hua, así como alguno más en Venezuela,
destaca el número de líderes de opinión
que han tomado parte en las consultas.

En Ensenada Visión 2025 participaron
más de 190 empresarios, artistas, univer-
sitarios, ganaderos, agricultores, amas de
casa...; para realizar Monterrey Visión
2020 se consultó a unos 500 interlocu-
tores de la sociedad; y para Chiapas Vi-
sión 2020 fueron entrevistadas alrededor
de 700 personas.

Los clusters son cadenas para hacer com-
petitivo mundialmente a un sector pro-
ductivo, "pero si esto se suma por cuatro
o cinco sectores, estamos hablando de
desarrollo regional; uno de ellos puede
ser turismo, otro agricultura, electrónica,
educación, salud... dependiendo de las
condiciones que se dan, de la vocación
productiva de cada lugar", afirma Ma-
nuel Zertuche.

Por ejemplo, son claras las diferencias en-
tre la definición de las principales líneas
estratégicas para el éxito de los proyectos
Visión de Monterrey 2020, que fueron
17 en total; y Ensenada 2025, con nueve.
En el primer caso, las tres principales lí-
neas estratégicas son un sistema educati-
vo de vanguardia -con énfasis en el nivel
básico-, cultura de calidad y productivi-
dad de clase mundial, así como un siste-
ma político eficiente y honesto; en el se-
gundo, se propone alcanzar un sistema
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presión
rrollo urbano integral, uno educa-
námico y eficiente -con hincapié
ase superior-, y una estructura de
ación ambiental definida.

as palabras: en Ensenada apostaron
r sus recursos naturales, en tanto
 líderes de opinión en Monterrey
aron su vocación cosmopolita.

dos somos la sociedad

icipación del sector público en la im-
ión de los proyectos de desarrollo
l es fundamental. "Necesitamos
 diferentes instancias de gobierno
prometan con las estrategias de
llo -comenta Manuel Zertuche-,
 cuando las identificamos y deci-
s preciso hacer promoción de pro-
 en mercados internos, construir
nte, abrir un centro de investiga-
ay que definir los tiempos necesa-
también a los responsables, pues
rán la columna vertebral".

 director del CEE, uno de los gran-
s es la puesta en marcha de los pro-

 "El problema típico es que los pro-
 no tienen continuidad, debido a los
s, entonces un gobernador apoya
uego viene el nuevo y el plan se cae,
la inercia, se cambia a las personas
". Ésta es la razón por la que actual-
se está apoyando el liderazgo cívico,
 el apoyo de la iniciativa privada.

to se busca que existan grupos de
, capaces de influir en sectores
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Resulta 
de desa
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omo el gobierno, pero que no de-
 de esta entidad. Antes bien, se
que hagan fuerza con un grupo,
ité formalmente establecido, que

a dar seguimiento al proyecto y
ue éste se mantenga, así vengan
s de gobierno municipales o esta-
eñala Zertuche Guerra.

stigador explica que la importan-
 gobierno radica también en satis-
ecesidades estructurales del pro-
Esto significa que "...si necesitas
e obra calificada, te ayude a capa-
rsonal; que impulse esquemas de
amiento y fiscales; o que invierta
aestructura física: hacer una carre-
lí, poner electricidad de este la-
Y agrega que si esto no ocurre,

es la política estatal o municipal
n rumbo, y las prioridades defini-
 el proyecto de desarrollo toman
e trata entonces de asegurarse de

ya congruencia en este sistema di-
, en este proceso continuo.

he Guerra comenta que, ante to-
prioritario el equilibrio en el con-
l proyecto, pues la experiencia
a que cuando sólo el gobierno to-
batuta o únicamente la iniciativa
 lo hace, los resultados no son
lentadores. "Debemos tener un
e, que no dependa del gobierno,
ue tenga el reconocimiento y la
ación de actores clave del gobier-
na formalización que le dé el ma-
 este tipo de proyectos", concluye.

erencias entre un cluster industrial
royecto de desarrollo regional son
nte sutiles, pero en todo caso tie-
e ver con lo cultural y con el de-
 de toda una región, no sólo de
as involucradas en lanzar un pro-
al mercado.

es los clusters son más que nego-
on verdaderas cadenas de desarro-
 funcionan con el principio simple
bajo unido. En este sentido el
 tiene razón: las varas se rompen
icultad cuando se cuenta con el es-
 de todos.

prioritario el equilibrio en el control de un proyecto
rrollo regional, pues no es conveniente que todo
n manos o de lo iniciativa privado o del gobierno.



En persona

Entrevista a Federico Ruiz Rubio

Impulso a la educación
para alcanzar
bienestar social

por Beatriz Núñez Alcaraz (LCC'95)

y Norberto Rodríguez González (LIN'97)
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gual que hace 25 años un
grupo de personas visiona-
rias inició el proyecto del
pus Querétaro del Tecno-

co de Monterrey, hoy Fe-
co Ruiz Rubio (IMA'68)
esta por la educación. Este
bre está convencido de

 las instituciones educativas
 las principales generadoras
beneficios sociales, y por
 merecen toda atención y
yo. En opinión del entre-
ado, mientras exista gente
sando, habrá creatividad en
niverso. "Las escuelas son
amente importantes; hay

 apoyarlas, ya que traen el
estar a la sociedad en su

junto", asegura.

z Rubio lleva cuatro años
idiendo Educación Supe-
 del Centro, asociación civil
 auspicia al Campus Queré-
, del Tecnológico de Mon-

ey. A la pregunta de por
 decidió estar al frente de
 asociación, el entrevistado
enta que primero fue invi-
 a participar en ella por Je-
Oviedo Avendaño, y poco a

o se fue involucrando; uno
us sueños fue siempre fun-

como presidente, pues Edu-
ón Superior del Centro

represen
pios en 

Federico
estudiar
para hac
dres; po
gar, pero
de Mon
ces ya te
internac

Al habla
entrevis
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actitud 
acelerar 
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porque 
debe pr
también
sas", com

Entre lo
tes que 
Tecnoló
dos: el 
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"que im
propios
taba y reprenta muchos princi-
los que él cree.

Profesionalismo,
ética y vocación

 Ruiz Rubio relata que eligió
 en el Instituto a pesar de que
erlo debía separarse de sus pa-
día haber estudiado en otro lu-
 se decidió por el Tecnológico

terrey por la fama que enton-
nía a nivel nacional e, incluso,
ional.

r sobre su etapa de estudiante, el
tado comenta que añora ese
pues ha sido una de las mejores
e su vida. Considera errónea la
de ciertos jóvenes que quieren
esta época para concluir antes
ios. "Hay que darse el suficien-
o para gozar la vida estudiantil
es irrepetible, aunque tampoco
olongarse demasiado, ya que
 hay que darle paso a otras co-

enta.

s aprendizajes más importan-
Federico Ruiz dice agradecer al
gico de Monterrey destacan
profesionalismo, "que siempre
ien de las personas" y la ética,
plica no faltar a los principios
".
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EN PERSONA

Además, menciona que tanto el profe-
sionalismo como la ética deben conju-
garse con una gran vocación; si se logra
esta combinación, el desarrollo profesio-
nal está casi asegurado.

Él mismo es un ejemplo de la importan-
cia de la vocación, pues señala que siem-
pre le gustaron las máquinas, los "fie-
rros", los mecanismos y -como buen in-
geniero- se siente "en su ambiente" en
las áreas productivas. "Disfrutar la pro-
fesión es gozar lo que se hace, sentir que
uno está en su medio". Y agrega: "Si se
elige una profesión y se termina sólo por
sacar un certificado, la persona se sentirá
frustrada siempre".

Trabajo empresarial
y compromiso social

El grupo Fomento Queretano Corpora-
tivo, del que Federico Ruiz Rubio es vi-
cepresidente, tuvo su origen en una em-
botelladora creada por los hermanos Ro-
berto y Sara Ruiz Obregón, padre y tía
del entrevistado, respectivamente.

En la actualidad, Fomento Queretano
Corporativo está integrado por tres plan-
tas embotelladoras: Concentrados Victo-
ria, Industrias Plásticas Victoria e Inge-
niería de Precisión Aplicada. Esta última
empresa proporciona los servicios de
mantenimiento, mecánico y de construc-
ción, así como la instalación y desinstala-
ción de líneas de embotellado. En el
área agropecuaria, cuenta con cuatro
ranchos y la planta de leche UHT ( Ultra
High Temperature), que permite conser-
var el producto hasta por seis meses sin
refrigeración.

Ruiz Rubio comenta con orgullo que las
empresas del grupo siempre han estado
en los primeros lugares a nivel nacional,
en cuanto a control de calidad se refiere.
Por ejemplo, en 1998, obtuvieron el pri-
mer lugar entre los fabricantes de Coca
Cola en México. En su opinión, mante-
ner los más altos índices de calidad es al-
go que la gente reconoce en los produc-
tos, y ha permitido la consolidación de
las empresas que dirige.

"Cuando en un grupo hay muchas em-
presas, debe formarse una sola cabeza
para que todas sigan un mismo ritmo y
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esorganicen", señala el entrevis-
Por ello, los hermanos Ruiz Ru-
egraron una dirección general de
resas que la familia ha estableci-
nformada por los directores de
irma, así como por los directores
áreas legal, de finanzas, relaciones
iales y comercial.

to a su desarrollo profesional
 de Fomento Queretano Corpo-
Federico Ruiz Rubio señala que
esarrollado en todas las áreas de
stria. Inició en el departamento
sonal de Embotelladora La Vic-
 llegó a ser gerente de planta.
mo, comenta que en el área de
ción, donde estuvo por 12 años,
stigo de diferentes proyectos y
s de maquinaria, y que una de
siciones que más satisfacciones le

ue la de tecnologías muy sencillas
 más sofisticadas.

s de tener una gran responsabili-
n su mercado y con el desarrollo
ico de la región en que se en-
, el grupo Fomento Queretano

mostrado siempre un marcado
miso social. Prueba de ello es

vierte una parte de las utilidades
empresas en instituciones educati-
mo una manera de regresar las ga-
s a la ciudad y al estado en donde
 generado.

upo empresarial respalda no sólo al
s Querétaro, a través de Educación
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rigir Ed
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que se 
ciedad,
rétaro y
r del Centro, A.C. (ESCAC), si-
 también proporciona ayuda a
NALEP del estado, y ha comen-
brindar apoyo a la Universidad
ma de Querétaro. De manera
a, actualmente colabora en la
cción de un CONALEP en el
pio de Amealco, lugar donde na-
 Roberto Ruiz Obregón, padre
trevistado. "De algún modo

e se ha buscado tener presencia
ducación, pues al promoverla se
trabajo y desarrollo para más

s", afirma con convicción Ruiz

s del apoyo a la educación, el en-
do tiene particular interés en im-
el arte y la cultura. Prueba de ello
participa activamente en el Patro-
e la Filarmónica de Querétaro.
sto por la música -afirma- lo he-
 su madre, quien no sólo tenía

lidad para la buena música, sino
más tocaba muy bien el piano.

ción Superior del Centro:
na gran satisfacción

ión de Federico Ruiz Rubio, di-
ucación Superior del Centro es
or que lo llena de satisfacción,

s beneficios que se generan tras-
 a intereses particulares. "Lo
hace es en favor de todos: la so-
 la escuela, las empresas de Que-
 de otras partes", enfatiza.



En opinión de Federico Ruiz Rubio, dirigir Educación Superior del Centro es una labor que le llena de satisfacción,
pues los beneficios que genera trascienden a intereses particulares.
Esta asociación civil nació hace 25 años,
como fruto de una idea de Jesús Oviedo
Avendaño. Él conocía a los directivos
del Campus Monterrey y quiso llevar el
Instituto a Querétaro. De ahí surgió el
Campus Querétaro y así se fue formando
lo que hoy se conoce como Sistema Tec-
nológico de Monterrey que, incluso, ha
roto las barreras de tiempo y espacio a
través de la Universidad Virtual.

ESCAC, sin duda, se hizo realidad por
un grupo de entusiastas y soñadores
hombres de empresa y por la confianza
de los primeros alumnos. En la actuali-
dad, esta trascendente labor es continua-
da por Federico Ruiz, quien tiene en sus
manos una gran responsabilidad.

Uno de los planes del entrevistado para
consolidar a esta asociación consiste en ir
preparando a una persona para que la pre-
sida cuando termine el periodo a su cargo.
Desea evitar la etapa de desconocimiento
que él mismo padeció al principio de su
gestión. Para cumplir su objetivo, Ruiz
Rubio promueve la participación e involu-
cramiento de algunos compañeros que
cuentan con el perfil para dirigir ESCAC.

Con el fin de impulsar a Educación Supe-
rior del Centro, Federico Ruiz ha formado
un equipo de personas que se dedican de
tiempo completo a esta asociación. Gra-
cias a ello, se ha podido dar mayor fuerza
y difusión a las actividades que se realizan,
y se tienen planes muy ambiciosos para se-
guir trabajando en beneficio de todos.

Actualmente, se organiza la celebración
del 25.° aniversario de ESCAC -como
antesala de la conmemoración por los 25
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deseo 
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impul
del Campus Querétaro-, y uno de
jetivos es mostrar la labor que se ha
ollado, a fin de generar un mayor
cimiento y apoyo entre la comuni-

el Tec y la sociedad queretana.

las perspectivas de la asociación, Fe-
 Ruiz Rubio sueña con que se in-
nte el número de alumnos del cam-
se desarrolle su infraestructura. Por
do, señala que, aunque se tienen las
para poder proyectar 25 años más,
ícil hacerlo. "A lo mejor en ese
 ya no cabremos en el terreno que

os ahora; la escuela va a crecer mu-
l igual que la ciudad, y se va a gene-
 gran desarrollo. Si ahora se tienen
alumnos, aproximadamente, tal vez
l año 2025 habrá 15 mil", afirma.

ala que el Tecnológico de Monte-
a influido enormemente en el desa-
y crecimiento de Querétaro. "Toda
te pensante y preparada que se for-
 el Instituto cambia nuestra ciudad
ien. El Tec es un polo de desarro-
e invita a las personas y las forma.
ás, ese desarrollo se propaga a otros
s de donde emigran los alumnos
studiar aquí. Ya en el Campus
taro se han formado personas que
huella en nuestro país y a nivel in-
ional", comenta con orgullo.

nfianza y la fe de Federico Ruiz
 en el futuro se reflejan en sus pa-
 y en el entusiasmo con que habla
 diferentes proyectos en los que
a. Asimismo, se manifiestan en su
de ver al Campus Querétaro gran-
irme, y en su disposición por seguir
sándolo.
Compartetuexperiencia
nosotros
Participa en la formación de

personas comprometidas con el
desarrollo de su comunidad.

División de Humanidades y
Ciencias Sociales

•Ciencia Política
•Comunicación y Filología
•Derecho
•Humanidades
•Lenguas Extranjeras

División de Negocios y
Alta Dirección

•Administración y
Recursos Humanos
•Comercio Internacional
•Contabilidad y Finanzas
•Economía
•Mercadotecnia

División de Ingeniería y
Arquitectura

•Arquitectura
•Computación
•Física
•Ingeniería Ambiental
•Ingeniería Electrónica
•Ingeniería Industrial
•Ingeniería Mecánica
•Matemáticas

Requisito indispensable:
grado académico de Doctorado

Formación para toda la vida

Campus Ciudad de México
Interesados comunicarse con:

Lic. Lourdes Ortiz
Fax: 5671 8125

mortiz@campus.ccm.itesm.mx
http://www.ccm.itesm.mx
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Se reúne Arquitectos Ex-A-Tec
uienes integran la Asocia-
ción Arquitectos Ex-A-Tec

celebraron un año más de traba-
jo, durante una reunión sosteni-
da en fechas recientes. La oca-
sión fue también aprovechada
para acordar estrategias de ac-
ción por desarrollar en este
2000.

La cita fue en el edificio Parva Domus,
sede de la Dirección de Relaciones con

E

Q

gresados, en donde los asistentes
discutieron acerca de las diferentes
áreas de la Arquitectura, y acordaron

da a los
portanc
alma m
compartir sistemáticamente sus
conocimientos. Asimismo,
compartieron momentos gra-
tos durante la cena, al recor-
dar anécdotas de sus tiempos
estudiantiles.

Por parte de la DRE, Juan José
Núñez Andrade dio la bienveni-
 Ex-A-Tec y les habló de la im-
ia de sostener el vínculo con su
áter.
Presenta informe Mujeres Ex-A-Tec

n extracto de las actividades desa-
rrolladas durante 1998 y 1999 pu-

do conocerse a través del informe de ac-
tividades que presentó la Asociación
Mujeres Ex-A-Tec.

Mayra Caballero Green (LCC'87), pre-
sidenta de la asociación, destacó la reali-
zación de talleres de asesoría a microem-
presarias, cuyo objetivo ha sido propor-
cionar herramientas para la planificación
a mediano y largo plazo.

Además, señaló la evolución que en mate-
ria de comunicación e imagen se ha logra-
do en organismos no gubernamentales,
tales como la Junta de Asistencia Privada
del Estado —que aglutina a más de 50

instituci
Instituto
Discapa

El event
tó con 
(CP'88)
sados de
de algun

U

ones de asistencia privada- y el
 Queretano pro Personas con
cidades.

o tuvo lugar en Querétaro, y con-
la presencia de Aldo Torres

, director de Relaciones con Egre-
l Sistema, así como de autoridades
as de las instituciones beneficiadas.
Celebra LEM'89
a generación LEM'89 se reunió en el
Campus Monterrey para conmemo-

rar un aniversario más de su graduación.

Luego de recorrer algunas de las más re-
cientes instalaciones de su alma máter,
los Ex-A-Tec posaron para la fotografía
del recuerdo en el Mural de Rectoría.

Asimismo, se mostraron gratamente
sorprendidos por el desarrollo tecnoló-
gico aplicado a bibliotecas y al proceso
de instrucción en la Universidad Vir-
tual, y recordaron anécdotas de sus
tiempos estudiantiles mientras desayu-
naban en la cafetería "Oasis".

L

Visita ISC'79 Campus Querétaro
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P
 a recordar el vigésimo aniver-
rio de su graduación, la ge-
ión ISC'79 visitó el Campus
taro.

te su reencuentro, los egresa-
stuvieron acompañados por

lfo Loyola Vera (IQ'73,
'80), director de dicho campus,

y por N
(LIN'97)
de Relac

Los entu
instalaci
para la 
terminar
restauran
orberto Rodríguez González
, responsable del departamento
iones con Egresados.

siastas Ex-A-Tec recorrieron las
ones de su alma máter, posaron
tradicional foto del recuerdo y
on su festejo en un conocido
te queretano.
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Ex-A-Tec
Celebran Ex-A-Tec velada cultural
 En la Noticia
Reconoce IMIQ
a Héctor Vargas
Garza

Por sus aportaciones en
el campo de la industria
química, durante casi 50 años de vida
profesional, Héctor Vargas Garza
(IQ'51) recibió el Premio Ingeniero
Víctor Márquez Domínguez 1999, que
otorga el Instituto Mexicano de Inge-
La Dirección de Relaciones con Egre-
sados del Sistema llevó a cabo la No-

che Cultural Ex-A-Tec, en la que se pre-
sentó "Amor sin Barreras".

Ante aproximadamente 2 mil egresados,
alumnos de Difusión Cultural del Campus
Monterrey representaron una adaptación
del musical de mayor éxito en el mundo.

Ramón de la Peña Manrique (IQ'66),
rector del Campus Monterrey, y Aldo

Torres S
ciones c
ron la bi
vitaron 
alma má

Asimism
(IME'65
breve me
subrayó 
su víncul
gunos re
alinas (CP'88), director de Rela-
on Egresados del Sistema, die-
envenida a los asistentes y los in-
a continuar en contacto con su
ter.

o, Rafael Rangel Sostmann
), rector del Sistema, ofreció un
nsaje a los Ex-A-Tec, en el cual
la importancia de que mantengan
o con el Instituto y les mostró al-
sultados obtenidos en 1999.
nieros Químicos, IMIQ.

Vargas Garza es fundador de ORVA,
un grupo de empresas que se desarro-
llan en los sectores de biotecnología,
minería, transporte, inmobiliario, sa-
lud, química y, fundamentalmente, en
el área ambiental.

Ricardo Guajardo
Recibe
Exponegocios
premio Merka
Touché, nuevo
presidente del
CEESP

Ricardo Guajardo Tou-
ché (IE'70) fue nombrado presidente
del Consejo de Estudios Económicos
del Sector Privado, organismo depen-
diente del Consejo Coordinador
Empresarial.

Actualmente, Guajardo Touché es pre-
sidente del Consejo de Administración
del Grupo Financiero Bancomer.
Más de 15 empresas de Ex-A-Tec
conformaron la tercera edición

de Exponegocios, llevada a cabo en
Culiacán y que, por primera vez, se
realizó a la par que Merka, el evento
comercial con mayor número de parti-
cipantes en el noroeste del país.

Contando con una asistencia aproxima-
da de 85 mil personas, Exponegocios es-
tuvo integrado por empresas de distintos
ramos, tales como florerías, tiendas de

ropa,
helad

Esta 
por 
(ARQ
luga
fue e
rez 
Cárd
pus 
Culia
 agencias de seguros, imprentas,
erías, ferreterías y joyerías.

exposición comercial, diseñada
Francisco Solano Morales

'97), se hizo acreedora al Primer
r del Premio Merka. El galardón
ntregado a Ricardo Puentes Álva-

(IIS'72, MA89) y Eduardo Rico
enas (LEM'91), director del Cam-
Sinaloa y presidente de Ex-A-Tec
cán, respectivamente.
Nombran
presidente de
IMEF a Eugenio
Martínez Serna
Inicia actividades nueva directiva
Ex-A-Tec Sonora Norte
El Instituto Mexicano de
Ejecutivos en Finan/as -IMEE-
designó a Eugenio Martínez Serna
(IQA'75) como presidente del Grupo
Monterrey.

Director General de Dal-Tile México
y de Cerámica Regiomontana desde
1995, Martínez Serna encabezará la
formulación de propuestas para con-
tinuar con el crecimiento económico
en el país.
nte la presencia de directivos del
Sistema, rindió protesta el nuevo

equipo de trabajo de Ex-A-Tec Sonora
Norte.

Con representación multidisciplinaria, la
nueva mesa directiva es presidida -desde
febrero- por Miguel Ángel Castellanos
Araujo (LAE'87). Forman parte del
equipo Francisco Burruel Martínez
(CP'85), como vicepresidente; Margoth

Molina
ria; y
(CP'91

Duran
Sostm
ma Te
(CP'88
Egresa
portan
tre el 

A
  Elias (LSCA'87), como secreta-
 Desiderio Arvayo Amaya
), como tesorero.

te la ceremonia, Rafael Rangel
ann (IME'65), rector del Siste-
cnológico, y Aldo Torres Salinas
), director de Relaciones con
dos, hicieron hincapié en la im-
cia de estrechar los vínculos en-
Instituto y los Ex-A-Tec.
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Se reúne IME'74

Al cumplir 25 años de su gradua-
ción, los ingenieros mecánicos

electricistas egresados en 1974 regre-
saron al Campus Monterrey, a fin de
celebrar tan importante ocasión.

Como parte de los eventos programa-
dos, los Ex-A-Tec participaron en una
"clase del recuerdo", impartida por
el profesor Octavio Enrique Herrera
Giamattei, en la que revivieron tiem-
pos compartidos en el aula.

Tras recorrer las instalaciones de la
Universidad Virtual, el Centro de Ser-
vicios Integrados de Manufactura y el
Centro Estudiantil, los egresados posa-
ron para la tradicional fotografía del
recuerdo frente al Mural de Rectoría.
Realizan encuentro Ex-A-Tec Milenio,
en Campus Hidalgo
Egresados de diferentes ciudades de
México se dieron cita en el Campus

Hidalgo para celebrar el evento denomi-
nado Ex-A-Tec Milenio.

Como parte de las actividades de este
festejo, Juan Guaseo Godínez (CP'97),
director de Bolsa de Trabajo, presentó el

Sistem
trabajo

Los eg
para e
profeso
res. Ad
tividad
a Millennium, que es la bolsa de
 en línea del Sistema.

resados aprovecharon la ocasión
ntregar un reconocimiento a los
res Antonio Ledezma y Ciro Flo-
emás, participaron en diversas ac-
es de recreación.
Festeja aniversario LCC'89
Licenciados
en ciencias

de la comuni-
cación, egresa-
dos en 1989,
se reunieron
en el Campus
Monterrey pa-
ra festejar el
décimo aniversario de su graduación.

Luego de posar para una fotografía del
recuerdo en el Mural de Rectoría, los

90, ta
rrollo
Integr
Estud
asistentes al
convivio reco-
rrieron algu-
nas de las ins-
t a l a c i o n e s
construidas en
su alma máter
durante la dé-

' cada de los
les como el Centro para el Desa-
 Sostenible, Centro de Servicios
ados de Manufactura y Centro
iantil.
Organizan, en
Campus Ciudad
Juárez, réquiem

por Lara

Una de las primeras actividades rea-
lizadas por la directiva Ex-A-Tec

Ciudad Juárez fue el Réquiem por Agus-
tín Lara.

Este evento, protagonizado por el ac-
tor Héctor Bonilla, se llevó a cabo en
el Auditorio Federico de la Vega, del
propio campus.

Además, esta asociación organizó la
conferencia "Estrategias para consolidar
el crecimiento en las empresas", a cargo
de David Noel Ramírez (CP'72,
MA'74), rector de la Zona Norte.
Inicia trabajos directiva IATEM
La nueva mesa directiva de Inge-
nieros Agrónomos del Campus

Monterrey rindió protesta, ante algu-
nas autoridades del Instituto.

Jorge Bortoni Treviño (IAZ'69) fue
designado presidente de este grupo

de tra
parán
(IAZ'
ge M
mo te
guez 
vocal.
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bajo, en el que también partici-
 Óscar de Zanacona Garza
81), como vicepresidente; Jor-
artínez González (IAA'74), co-
sorero; y Delia Isabel Rodrí-
Rodríguez (IAPT'79), como



EN CONTACTO
Recibe Integratec
reconocimiento

I ntegratec, revista del Sistema Tecno-
lógico de Monterrey, recibió el Reco-

nocimiento al Mérito de la Asociación
Mexicana de Comunicadores Organiza-
cionales -AMCO-, en la categoría de
publicaciones externas.

Durante siete años, esta publicación bi-
mestral ha fungido como un enlace en-
tre el Instituto y sus egresados, así como
entre ellos mismos, razón por la cual re-
cibió el máximo galardón otorgado en
1999 a una revista institucional.

En rep
ducción
fue rec
(LCC'9
con Eg
Yarto W
resentación del equipo de pro-
 de la revista, el reconocimiento
ibido por Sonia López Castro
1), directora de Comunicación
resados del Sistema, y Alejandra

ong, editora de la publicación.
Celebran
aniversario
ingenieros
agrónomos

Para celebrar el vigésimo aniversario
de su graduación, la generación

IA'79 llevó a cabo un convivio que du-
ró tres días.

Las actividades del evento incluyeron
recorridos por las instalaciones cons-
truidas después de su graduación -co-
mo el Centro para el Desarrollo Soste-
nible y el de Tecnología-, así como una
"clase del recuerdo", impartida por En-
rique Hernández Benítez (IAZ'69,
MA'80).

El festejo incluyó, además, algunos pa-
seos por sitios turísticos de Monterrey y
sus alrededores, durante los cuales los
Ex-A-Tec recordaron anécdotas de sus
tiempos estudiantiles.
Develan placa del milenio
La Asociación Ex-A-Tec Monterrey
obsequió al Campus Monterrey una

placa conmemorativa con los datos im-
presos del número de egresados al fin
del milenio, tanto del campus como del
Sistema.

La pla
Sostm
tuto; 
(IMA
món 
tor de
ca fue develada por Rafael Rangel
ann (IME'65), rector del Insti-
Lorenzo Zambrano Treviño

'66), presidente de EISAC; y Ra-
de la Peña Manrique (IQ'66), rec-
l Campus Monterrey.



Matices
E n México. Los proyectos de su mo-
dernidad, Zidanc Zeraoui recopi-
la siete trabajos de profesores y

profesoras de los departamentos de Rela-
ciones Internacionales y Economía del
Campus Monterrey, quienes presentan
un análisis de fin de siglo desde los dis-
tintos fragmentos del país -cada capítulo
puede consultarse por separado, debido a
que en sí mismo compone una monogra-
fía temática-, revisando el proyecto de
nación a 178 años de haberse creado y
emprendido la ardua tarea de moderni-
zar la antigua Nueva España.

Zeraoui presenta de entrada el fracaso
del plan de nación, señalando que los be-
neficios de la modernización no han lle-
gado al México indígena. Con base en
datos numéricos, habla de dos países que
conviven en uno solo y de una fractura
política -al delimitar las divisiones políti-
cas y económicas que acentúan las dife-
rencias de un norte desarrollado y liberal
y un sur rezagado-.

Ismael Aguilar Barajas cuestiona a quienes
han tenido a su cargo la toma de decisio-
nes en la economía desde el sexenio de
Miguel de la Madrid a la fecha, tanto en el
sector público como en el privado. Des-
de el análisis de la economía clásica y el
libre mercado, plantea la necesidad de
reexaminar conceptos como crecimiento,

desarroll
números

Escribir 
micas es
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tica es re
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o y estabilidad social, que más que
 implican vidas humanas.

sobre desigualdades socioeconó-
, para Aguilar, hacerlo sobre in-
al distribuidos de los que la polí-
sponsable. La ausencia de moral
onomía, apunta, origina el dese-
 socioeconómico que crea falsas
ivas y desvirtúa su noble imagen.

ópez Villafañe indica que el prin-
blema económico es la falta de

ión de largo plazo que implique
rzo sostenido y conjunto del Es-

sector privado y las necesidades de
ad". Estudia el largo ciclo de en-
iento ligado a las sucesiones presi-
 que, ocasionando fugas de capi-
 fondos que pudieran destinarse a
el desequilibrio económico.

or agrega que las políticas libera-
tadas por los sectores público y
también conducen al incremento
uda externa. El sector exportador
nta como una solución al proble-
 deuda, pero con la anotación de

tribuye a acrecentar la desigualdad
ica regional y, por lo tanto, no fa-
a reducción de la pobreza.

to capítulo reflexiona sobre la
 de la frontera México-Estados

Unidos.
hace un
pecto y 
gar sobr
dicadore
pos de i
rica dive
su espec

Campill
se ocup
naciona
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ción de 
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element
un proc
recíproc
de front

En cam
traumát
mestizo
rica de 
nal. El
que pen
de la his
tólica co
dor de c
mo refl
"la iden
riament
reinvent
 Claudia Campillo la bosqueja,
a revisión de la literatura al res-
la define como región para inda-
e su desarrollo. Con base en in-
s económicos clasificados en ti-
nteracción, la autora descubre la
rsidad de la frontera a través de
ificidad y sus particularidades.

o y Alejandro Valdés del Bosque
an, por separado, de la identidad
l. La autora permite entender los
 que devienen en la transforma-
la sociedad fronteriza en una so-
osnacional, debido al desarrollo
ificaciones propias que mezclan
os de ambos países, producto de
eso de convivencia y aceptación
a, concluyendo que el concepto
era tiende a ser obsoleto.

bio, para Valdés es la experiencia
ica del cambio de lo indígena a lo
 lo que refleja la evolución histó-
lo que entendemos por lo nacio-
 mexicano siente las cosas antes
sarlas y facilita la manipulación
toria nacional y de la religión ca-
mo elemento unificador alrede-
ausas terrenales, todo surge co-

ejo del machismo. Sin embargo,
tidad nacional se construye dia-
e" y, por lo mismo, es posible
arse.



Aquí Julieta Ortiz aborda un universo de
temas, la mujer. Su historia la muestra
utilizada y rechazada, solidaria con otras
víctimas de injusticias. Este dominio
masculino se sustenta en la religión, pe-
ro cede -poco a poco- con la seculariza-
ción. Cada intento de emancipación tie-
ne una reacción que restringe a la mujer
a la familia. No es sino hasta el siglo 20
que la condición femenina cambia y em-
pieza a reconocerse su igualdad con el
hombre.

El feminismo de hoy está centrado en el
debate político, añade la profesora: el pa-
pel de la mujer en la sociedad actual; los
estudios de género que hablan de la
construcción de la diferenciación sexual
determinada cultural y no biológicamen-
te, de acuerdo a cada sociedad. Ortiz
concluye con los antecedentes del femi-
nismo en México y una reflexión de la
unificación como objetivo subyacente en
la búsqueda de la igualdad de la mujer.

Por su parte, Freddy Maríñez Navarro se
refiere al debate entre modernización y
neomodernización de los espacios rura-
les latinoamericanos. Propone que, en la
mayoría de los países en desarrollo, la
economía y el progreso institucional son
posibles sin necesidad de una revolución.

Zeraoui
yectos d
del ITES
Malos pronóstico
para fumadores
La mortalidad provo

por enfermedades rel
nadas con el con
de tabaco se tripl
en todo el mundo

largo de este siglo, según el último i
me de la American Heart Associatio

(El País, enero 2

El mundo en cifras
Actualmente, la población
mundial sobrepasa los 6 mil
millones de habitantes.
Éstos están diseminados
en 266 países, y emplean
para su comunicación
unos 6 mil 700 lenguajes.
Cada día nacen 400 mil per-
sonas y mueren 140 mil. El país
más rico es Suiza, con un ingreso anu
43 mil 60 dólares per cápita; el más p
es Etiopía, con 110 dólares per cápita

(El Norte, enero 2
, Zidane (Comp.). (1999). México. Los pro-
e su modernidad. Trillas. Universidad Virtual
M, México, 215 pp.
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QUANTOS
Industria reprobada
Según información 
Procuraduría Feder

Protección al Am
(Profepa), la indust
México alcanza un p

dio de 54 puntos de 0 a 100-

evaluar el índice de Cumplimiento
Normatividad Ambiental (ICNA)
lo demuestran las emisiones a la a
fera y la generación de residuos p
sos, como los biológico-infeccioso

(Mexis, enero

Hormonas y paternidad
Los hombres también sufren
cambios hormonales cuando
van a ser padres, según un
estudio realizado por la Me-
morial Universiíy de Cana-
dá; por primera vez se con-
firma la idea de que los hombres so
páticos con la angustia de la matern

(Intermundos, enero
MATICES

za las tendencias sobre desarrollo
 y cuatro estrategias para explicar el
e los actores sociales y el Estado,
nismos y dirección del cambio so-
la reforma agraria como proyecto
rnizador; "el cambio social, la toma

oder político y el aumento de la pro-
ón", que beneficia principalmente a
ampesinos; la modernidad globaliza-
onde se intenta aumentar la ganan-
 la producción agrícola con la masi-
nsferencia de capital y tecnología; y

sarrollo rural sostenible, que equili-
olíticas de desarrollo y de medio
ente en un mundo globalizado.

co. Los proyectos de su modernidad es
xcelente visión de las desigualdades
mporáneas para los interesados en
udio del México de hoy, que se en-
ce con la variedad de disciplinas
 donde los autores elaboran este
óstico. El lector tiene la posibili-
e informarse y reflexionar sobre los
íos y potencialidades de un país
como hace casi dos siglos, busca un
cto, moderno o neomoderno, que

nduzca al éxito.

riela de la Paz Meléndez es profesora del
pus Monterrey.
de la
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 2000)
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Orquesta computarizada
La tradicional Orquesta
Sinfónica de Bamberg,
en Alemania, ha rem-
plazado las partituras en
papel por modernas
computadoras portáti-

les. Una de las ventajas del nuevo siste-
ma es que los músicos ya no tienen que
dar vuelta a las páginas de sus partituras,
pues un mouse que se activa con el pie
les permite hacer los cambios sin que su
ejecución musical se interrumpa.

(Infosel Olé, enero 2000)

Población europea a la baja
La Unión Europea experi-
menta una disminución
de la población. Para
mantener su equilibrio ac-
tual, de cinco trabajadores
en activo por uno en retiro, la UE debe-
rá abrir sus puertas a 159 millones de
migrantes, de aquí al año 2025.

(El Financiero, enero 2000)
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AGENDA
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIPLOMADO EN
HABILIDADES GERENCIALES
Marzo 3
Sede Puebla
Informes: (22) 31-4044 y 43

SEMINARIO EN
COTIZACIONES
INTERNACIONALES Y
ESTRATEGIAS DE PRECIOS
Marzo 3 y 4
Campus Monterrey
Dirección de Programas de Apoyo a la Misión
Informes: (8) 328-4240

TALLER DE PLANEACIÓN
DE LA PRODUCCIÓN
Marzo 10, 11, 17 y 18
Campus León
Centro de Desarrollo Integral
Informes: (4) 710-9000 extensión 3112

TALLER DE TOMA DE DECISIONES
Marzo 13, 14, 15 y 16
Campus León
Centro de Desarrollo Integral
Informes: (4) 710-9000 extensión 3112

DIPLOMADO EN FINANZAS
Marzo 17
Campus León
Centro de Desarrollo Integral
Informes: (4) 710-9000 extensión 3112

DIPLOMADO EN
ADMINISTRACIÓN DE
COMPRAS Y DESARROLLO
DE PROVEEDORES
Marzo 17
Sede Puebla
Informes: (22) 31-4044 y 43

SEMINARIO EN
EVALUACIÓN DE PROYECTOS
DE EXPORTACIÓN Y FUENTES
DE FINANCIAMIENTO
Marzo 17 y 18
Campus Monterrey
Dirección de Programas de Apoyo a la Misión
Informes: (8) 328-4240

DIPLOMADO EN
MARKETING Y VENTAS
Abril 7
Sede Puebla
Informes: (22) 31-4044 y 43
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ALLER DE EXPORTACIÓN
 SUDAMÉRICA
arzo 18
ampus Monterrey
irección de Programas de Apoyo a la Misión
formes: (8) 328-4240

EMINARIO DE
OCUMENTOS Y TRÁMITES
arzo 24 y 25
ampus Monterrey
irección de Programas de Apoyo a la Misión
formes: (8) 328-4240

ALLER DE
OMERCIALIZACIÓN Y
ISTRIBUCIÓN EFECTIVA
arzo 25
ampus Monterrey
irección de Programas de Apoyo a la Misión
formes: (8) 3 28-4240

EMINARIO DE
PORTADORES EFECTIVOS

bril 7 y 8
ampus Monterrey
irección de Programas de Apoyo a la Misión
formes: (8) 328-4240

ALLER DE PLANEACIÓN
STRATÉGICA
bril 26 y 27
ampus León
entro de Desarrollo Integral
formes: (4) 710-9000

xtensión 3112
PROGRAMA DE
INGENIERÍA INDUSTRIAL
Abril 28
Campus León
Centro de Desarrollo Integral
Informes: (4) 710-9000 extensión 3112

DIPLOMADO EN
ADMINISTRACIÓN Y
LOGÍSTICA ADUANAL
Abril 14
Campus Monterrey
Comercio Exterior
Informes: (8) 359-1643 y 328-4072

TALLER DE
PROGRAMACIÓN
NEUROLINGÜÍSTICA
EN VENTAS
Abril 28 y 29
Campus León
Centro de Desarrollo Integral
Informes: (4) 710-9000
extensión 3112
VARIOS

OMUNICACIÓN Y
RESENTACIONES EFECTIVAS
arzo 3
ampus Tampico

nformes: (12) 29-1691, 92, 94 y 95

UTOCAD NIVEL III
PRODUCTIVIDAD,
ERSONALIZACIÓN
 INTERNET
arzo 3, 4, 10 y 11
ampus Monterrey

nformes: (8) 328-4226
SEMINARIO DE
MANTENIMIENTO
PRODUCTIVO TOTAL
Marzo 7
Campus Tampico
Informes: (12) 29-1691, 92, 94 y 95

AUTOCAD NIVEL I
(PROYECTO EN
2 DIMENSIONES)
Marzo 17, 18, 24 y 25
Campus Monterrey
Informes: (8) 328-4226

ADMINISTRACIÓN
DE LA CONSTRUCCIÓN
CON OPUS 99
Marzo 17, 18, 24 y 25
Campus Monterrey
Informes: (8) 328-4226

SIMPOSIUM INTERNACIONAL
DE SOLDADURA
Mayo 4, 5 y 6
Campus Monterrey
Centro de Sistemas Integrados de Manufactura
Informes: (8) 328-4410






