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UNA I N V E R S I Ó N QUE
TRASPASA FRONTERAS

Fortaleza, crecimiento, rentabilidad... Estos son los

atributos de una decisión inteligente y experiencia, combinación

que nuestra empresa ha dominado desde 1906. Como resultado,

hemos logrado incrementar nuestra participación de mercado en países como España,

Venezuela, Panamá, El Caribe y Estados Unidos. Gracias a una fuerte estructura financiera,

una estratégica visión de negocios, innovación en nuestros procesos tecnológicos y bajos

costos de operación nos hemos diversificado geográficamente, asegurando nuestra posición

de liderazgo como el cuarto productor de cemento, concreto y agregados en el mundo.

CEMEX: una sólida inversión. Para mayor información : 52(8) 3283290 Fax: 3283240.

"Cemento mundialmente excelente"

El Caribe • España • Estados Unidos* Holanda • México • Panamá • Singapur • Venezuela.



L os días 11, 12y 13 de febrero se llevó a ca-
bo la XI Reunión de Consejeros de las Aso-
ciaciones Civiles que patrocinan los campus
que el Tecnológico tiene establecidos en

diferentes ciudades de la República.

La Reunión ha tenido una relevancia especial debido
a que se ha celebrado al final del trabajo de consulta
que hemos hecho para visualizar al Tecnológico del
año 2005.

Si en los 10 años anteriores nuestras estrategias más
importantes han sido integrar al Sistema, mejorar la
calidad del servicio educativo, apoyar mediante la in-
vestigación y extensión la competitividad de las em-
presas e instituciones y reenfocar la educación impar-
tida por el Tecnológico aumentando el número de
materias de Humanidades, como resultado de la con-
sulta nos hemos propuesto como meta para los pró-
ximos 10 años desarrollar un nuevo perfil de los egre-
sados, a fin de que éstos sean profesionistas compe-
tentes a nivel internacional y que además posean las
habilidades, actitudes y valores que los capaciten para
ser los agentes de cambio que requieren nuestras co-
munidades y nuestro país.

Asimismo, la investigación y la extensión se enfocarán
a responder a necesidades prioritarias de nuestro de-
sarrollo, como lo es la toma de decisiones, la compe-
titividad de las empresas e instituciones y el mejora-
miento de la educación.

Aprovecharemos la oportunidad que se nos presenta
de desarrollar el modelo de universidad virtual para
apoyar la calidad de nuestros programas educativos y
hacerlos extensivos a un número mayor de personas
tanto de México como de otros países; y seguiremos
impulsando los programas de mejoramiento en los
que estamos actualmente comprometidos.

Nos hemos propuesto metas y programas para los
próximos 10 años. Tenemos el entusiasmo y la deci-
sión de llevarlos a cabo, y vemos con gran optimis-
mo que nuestro Instituto puede hacer un aporte muy
importante para el desarrollo de México y de otros
países de Latinoamérica.

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, v cree en la
comunicación constante con cada uno de ellos para asegurar ese

liderazgo en calidad universitaria".
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ural y económico de la de-
inada "era de la informa-
" es tan dramático como
u momento lo fue el sur-
iento de la era industrial
o de dejar atrás a la socie-
agrícola. Nuevas fuentes
iqueza y poder están a dis-
ción de individuos, orga-
ciones y poblaciones en-
, y estas nuevas fuentes

en que ver con el acceso a
formación. De todas las herramientas disponibles en la actualidad, Internet es
á la más revolucionaria. Su impacto se equipara al que tuvo la PC desde que se
 hace 25 años. Actualmente se habla de 40 millones de usuarios conectados a
 red de información con posibilidades ilimitadas de conocimientos y datos. ¿For-
usted parte de ellos?

VISION. Pag. 14
EL CONCEPTO DE CALIDAD SE APLICA A TODOS

los ámbitos de nuestra vida, incluyendo el sector
público. Conforme se incrementa el grado de
madurez de la sociedad mexicana, ésta se vuelve
más exigente y, por lo tanto, para los gobiernos
es un reto satisfacer sus necesidades y superar sus
expectativas. Pensando en lo anterior, el Gobier-
no del Estado de Coahuila decidió aplicar los
conceptos de calidad en sus diferentes áreas. El
Gobernador Rogelio Montemayor Seguy
(LEC'69) habla a "integratec" sobre este esfuer-
zo de mejora.

EN PERSONA. Pag. 24
E 10 AÑOS, LA VISION ERA CONVERTIR AL
nológico en un sistema educativo integrado
 impartiera educación universitaria de cali-
 y que contribuyera al desarrollo del país.
 esfuerzos para alcanzar esta meta -desde ele-
la preparación de los profesores, hasta con-

con la mejor infraestructura para impartir las
es- permitieron al Tec ser una de las institu-
es más innovadoras en educación superior.
, sin embargo, es tiempo de dar un nuevo
ce a la labor de 5 mil 015 profesores, 68 mil
 alumnos y más de 12 mil empleados. El Dr.
ael Rangel Sostmann (IME'65), Rector del
ema ITESM, expone la visión del Tecnológi-
ara el año 2005.

DESDE EL TEC. Pág.4
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ambiente moral que priva en nues-
s sociedades y la forma en que se
sarrollan las relaciones individuales
e grupos, están muy lejos de acer-
nos a esa sociedad ideal en donde
convivencia pacífica y armoniosa

ranticen la calidad de vida de todas
 personas. Por ello se habla tanto
 los valores, de rescatarlos, de in-
irlos en los programas de estudio,
fomentarlos en todos los ámbitos.

sana Patino González, Profesora del Tecnológico desde
79, nos hace reflexionar sobre algunos aspectos esenciales
a convertirnos en maestros y aprendices de valores.
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Desde el Tec

XI Reunión de Consejeros del Sistema ITESM

Se define el nuevo rumbo
del Tec para el año 2005
M il novecientos noventa y
cinco fue un año en que
el Tecnológico de Mon-
terrey renovó su compro-

miso con la educación de excelencia.
Entre las actividades realizadas destaca el
Primer Congreso Departamental de Ca-
lidad Académica, en el que los profeso-
res reflexionaron sobre su quehacer pri-
mordial, la formación de los alumnos,
con el propósito de mejorar el proceso
de enseñanza-aprendizaje y elevar el ni-
vel de exigencia académica.

"El Congreso representó una oportuni-
dad para que los profesores identificaran
las actitudes, habilidades y valores que
deben caracterizar a nuestros egresa-
dos", afirmó el Dr. Rafael Rangel Sost-
mann, Rector del Sistema ITESM, du-
rante su mensaje en la XI Reunión de
Consejeros.

En la primera parte de este Congreso, 2
mil 167 profesores, a lo largo de 167 se-
siones, se dieron la tarea de determinar
qué valores y actitudes, además de los
conocimientos, deben inculcarse a los
alumnos. En la segunda etapa, 3 mil
322 profesores presentaron 924 proyec-
tos académicos concretos que comenza-
ron a llevarse a la práctica en el último
semestre del año.

integratec / mzo-abr '964
El pasado 12 de febrero, el Rector del Sistema ITESM,
Dr. Rafael Rangel Sostmann (IME'65), se reunió con los
Consejeros del Instituto para presentarles el informe de los
principales actividades realizadas durante 1995. Asimismo,
dio o conocer los planes y estrategias que regirán la labor
del Tecnológico en la próxima década.



DESDE EL TEC
Otra actividad importante fue el inicio
del Diplomado en Habilidades Docen-
tes, el cual perfecciona en los profesores
su capacidad para transmitir conocimien-
tos y su habilidad para propiciar en los
alumnos el desarrollo de las característi-
cas identificadas como indispensables pa-
ra alcanzar el éxito profesional. A di-
ciembre de 1995, casi 4 mil profesores
estuvieron inscritos en algunos de los 17
cursos del Diplomado.

El Sistema de Educación Interactiva por
Satélite comenzó a transmitir clases para
las preparatorias del Sistema; además, a
través del SEIS, el Tec se integró al Con-
sorcio de Universidades para la Educa-
ción a Distancia en América.

Algo digno de destacar fue la forma-
ción de la Escuela de Graduados en Ad-
ministración y Dirección de Empresas
(EGADE), que conjunta los programas
de posgrado en Administración del Cam-
pus Monterrey, los que se ofrecen vía sa-
télite y los programas para actualización
de ejecutivos. Con esto se busca que la
Maestría en Administración y los progra-
mas afines sean reconocidos a nivel inter-
nacional por su gran calidad.

"Durante 1995 el Instituto, acorde a las
circunstancias económicas del país, man-
tuvo una política presupuestaria de aus-
teridad sin menoscabo de los servicios
que se ofrecen a los alumnos", mencionó
Rangel. "Esta política representó tam-
bién una oportunidad para hacer óptimo
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En los últimos 10 años se invirtieron en infraestructura 450 millones de dolores aproximadamente.
o de los recursos con los que se
a y encauzar nuestras acciones a las
 primordiales de la institución, co-
 es la enseñanza de calidad".

ar de lo anterior pudieron concluir-
portantes obras de infraestructura

s Campus Chiapas, Ciudad Juárez,
a y Eugenio Garza Sada.

uda alguna, 1995 fue una oportuni-
ara que la comunidad académica

endiera acciones importantes ten-
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entes a mejorar la calidad de la ense-
nza que imparte el Instituto. Sin em-
rgo, uno de los eventos más trascen-
ntales que se realizaron para la planea-
ón estratégica fue el desarrollo de se-
ones de consulta a profesores, alumnos,
alumnos, directivos y consejeros sobre

s características que deberán distinguir
 Tecnológico de Monterrey en el año
005.

Recuento: 10 años atrás

ara definir el rumbo del Tecnológico en
os próximos 10 años, las preguntas fun-
amentales fueron qué queremos ser y
ómo lo vamos a lograr, tomando en
uenta lo que somos y cómo hemos lle-
ado hasta aquí.

ctualmente, el Tec es un sistema educa-
ivo con 26 campus en 25 ciudades que
uenta con 25 asociaciones civiles, 426
onsejeros, mil 150 socios, 5 mil 015
rofesores y 68 mil 947 alumnos.

n la gráfica 1 puede observarse el cre-
imiento de la matrícula en los últimos
0 años. Es posible apreciar que el
lumnado de profesional y preparatoria
e duplicó y que aumentó tres veces el de

integratec / mzo-abr '96 5



DESDE EL TEC
Al final de estos 10 años es

posible decir que el

Tecnológico de Monterrey

es un sistema educativo

integrado, con excelentes

alumnos, con gran preparación

en sus profesores, con una

educación profesional

excelente, con infraestructura

de gran calidad y con

centros que apoyan

el desarrollo del país.
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rado. En 1986, la participación del
SM en la matrícula de primer ingre-
de licenciatura, respecto al sistema
cativo nacional, era de 2.2 por cien-
y en 1995 ésta creció a 3.5 por cien-
En relación a las instituciones parti-
res, su participación era del 12 por
to en el 86 y 16.6 por ciento en el
lo cual implica una captación de
nos cada vez mayor.

e 10 años, la visión era convertir al
nológico en un sistema integrado
 impartiera educación universitaria
alidad y que contribuyera al desarro-

del país. Para lograrlo se establecie-
cuatro grandes estrategias:

ntegrar el Sistema
ejorar la calidad del servicio
ontribuir a la competitividad del país
eenfocar la educación impartida por

l Tecnológico

El seguir
resultado
mejoras.
có la est
dió no ab
truir los 
lajara. T
ción de 
da, se di
todas las
comunic
del mun

Respecto
joró sust
démica 
observar
la impor
que mien
nacional 
que imp
represen
Tecnológ
 estas estrategias ha dado como
 un sinnúmero de cambios y
 Se definió la misión, se modifi-
ructura organizacional, se deci-
rir nuevos campus y sólo cons-

de Ciudad de México y Guada-
ambién se propició la participa-

los consejeros en forma colegia-
señó un sistema de monitoreo de
 actividades y se creó una red de
ación intercampus y con el resto
do.

 a la calidad del servicio, se me-
ancialmente la preparación aca-
de los profesores, como puede
se en la gráfica 2. Para apreciar
tancia de este logro, basta decir
tras que en el sistema educativo
los profesores con posgrado

arten clases a nivel licenciatura
tan sólo el 21 por ciento, en el
ico este número asciende a 93

por ciento.

Además, de acuerdo a datos de la Asocia-
ción Nacional de Universidades e Insti-
tutos de Educación Superior (ANUIES),
el Tecnológico de Monterrey es la uni-
versidad con mayor porcentaje de alum-
nos de posgrado (12 por ciento en
1995). Otro dato importante es la efi-
ciencia terminal: en las universidades
públicas, de cada 100 alumnos que in-
gresan, 56 terminan y se titulan 34; en
las privadas los que concluyen son 69 y
se titulan un promedio de 40; en el Tec,
de cada 100 alumnos se titulan 75.

La tercera estrategia, relacionada con la
contribución a la competitividad del



DESDE EL TEC
país, fue consolidada gracias a la creación
de los Centros de Competitividad, los
Centros de Estudios Estratégicos y los
Centros de Calidad Ambiental.

Finalmente, para reenfocar la educación
impartida se definieron las características
deseadas en los egresados del Tecnológi-
co y se rediseñaron los planes de estudio
de acuerdo con esas características. De
igual forma, se establecieron programas
internacionales para los alumnos, se cele-
bró el ya mencionado Primer Congreso
de Calidad Académica y se creó el SEIS
para apoyar la labor educativa.

Al final de estos 10 años es posible decir
que el Tecnológico es un sistema educa-
tivo integrado, con excelentes alumnos,
con gran preparación en sus profesores,
con una educación profesional excelente,
con infraestructura de gran calidad y con
centros que apoyan el desarrollo del país.

La pregunta ahora es: ¿a dónde quere-
mos llegar para el año 2005?

Los próximos 10 años

En la consulta realizada para definir la
planeación del ITESM para el 2005 se
consideró la opinión de 153 consejeros,
77 directivos, 636 exalumnos, 127 inte-
grantes de mesas directivas de asociacio-
nes EX-A-TEC, 2 mil 423 profesores y
mil 500 alumnos.

Mediante la consulta se interrogó acerca
de los retos y oportunidades que ofrece
al Tecnológico la situación del país; se
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icaron las fuerzas, debilidades y
as competitivas del Instituto, y se
cieron las metas a lograr en cuan-
 desarrollo y expansión, el enfo-
 cada campus y las características

nstitución.

 resultado de este proceso, se de-
ó que el Tecnológico del año

va a ser un sistema multicampus a
guardia en educación superior, con
er internacional y que responda efi-
nte a las necesidades de los egresa-
el país.

alumnos del 2005, entre otras ca-
sticas, deberán tener una concien-
ra de las necesidades de México y
 regiones, deberán estar compro-
s con el desarrollo sustentable y

paces de actuar corno agentes de
o positivo. Para ello, el Tec desa-
á en sus alumnos el autoaprendiza-
apacidad de toma de decisiones, el
iento crítico, el trabajo en equipo

pacidad de resolver problemas.

grar el perfil de los egresados de la
a década, el Instituto llevará a ca-
proceso de reingeniería del proce-
nseñanza-aprendizaje, lo que im-
 implantar una serie de programas
ue los profesores sean capaces de
 inculcar habilidades, actitudes y
s, y no sólo transmitir conocimien-
el aula.

smo, se desarrollará una cultura e
structura para trabajos de gru-
adémicos que faciliten el diseño y
zación continua de los planes de
o. También se crearán centros y
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El Sistema Tecnológico de Mon-

y dio servicio a un total de 68

947 estudiantes en agosto de

. De éstos, el 29 por ciento es-

 en la Zona Sur, el 24 por ciento

l Campus Monterrey, el 15 por

to en la Zona Centro, el 11 por

to en el Campus Eugenio Garza

, el 11 por ciento en la Zona

te y el 10 por ciento en la Zona

Pacífico.

Del total de 68 mil 947 alum-

 el 24 por ciento correspondió a

aratoria, el 59 por ciento a profe-

al, el 9 por ciento a graduados y

 por ciento a otros programas.

Durante 1995 terminaron la

aratoria en el Sistema Tecnológi-

e Monterrey 4 mil 062 alumnos,

il 092 obtuvieron títulos profe-

ales y mil 085 recibieron grados

émicos.

Para diciembre de 1995, el Tec

ía otorgado 68 mil 339 títulos

esionales y 11 mil 416 grados

émicos desde su fundación.

Los alumnos del Sistema fueron

didos por un total de 2 mil 051

esores de planta y 3 mil 097 pro-

res de cátedra.

El número de profesores de

ta y auxiliares que hacían estudios

osgrado en agosto de 1995 llegó

mil 273. De éstos, el 86 por cien-

orresponde a maestría y el 14 por

to, doctorado.

tegratec / mzo-abr '96 7
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1995 en cifras

. El porcentaje de cursos de profe-

sional impartido por profesores con

al menos una maestría y el de posgra-

do impartido por profesores con al

menos doctorado se elevó de un 91 a

un 93 por ciento.

A través del Programa Empren-

dedor participaron 9 mil 940 alum-

nos de preparatoria y profesional en 2

mil 389 proyectos empresariales.

Las direcciones de difusión cul-

tural de los campus del Sistema orga-

nizaron un gran número de activida-

des en las que participaron 12 mil

418 alumnos en agosto de 1995.

Respecto a las actividades deportivas,

el total de alumnos participantes fue

de 34 mil 236.

Durante 1995 se desarrollaron

437 proyectos de investigación, cuyo

costo estimado asciende a 73.5 millo-

nes de pesos. Los proyectos abarca-

ron, principalmente, las áreas de di-

dáctica, informática, estudios estraté-

gicos, calidad ambiental y biotecnolo-

gía, telecomunicaciones, sistemas de

manufactura y calidad.

A través del SEIS se atendió a 25

mil 890 alumnos, de los cuales el 41

por ciento fueron estudiantes de pre-

paratoria, profesional y graduados, y

el 59 por ciento estuvo inscrito en

cursos de educación continua.

progr
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amas de apoyo al desarrollo, los
s tendrán la misión de ser interfase
la sociedad y los alumnos y profe-
de los campus, para identificar

unidades y proponer soluciones
ejoren la competitividad y el desa-

 sustentable.

a creación de estos centros se dará
esta a las recomendaciones de con-
s y exalumnos para asegurar en los

os egresados el conocimiento del
no y la formación de una concien-
 responsabilidad social.

ás de estas acciones, se seguirán re-
ndo las labores de investigación, es-
 enfocadas a apoyar la toma de de-
es de los sectores público y priva-
 mejorar la competitividad de las
esas e instituciones y a elevar la ca-
 de la educación.

 área de extensión, el ITESM ofre-
programas integrados en las áreas
sarrollo de emprendedores, de fun-
rios públicos, de profesionistas,
tos ejecutivos, de administradores
ntros educativos y de profesores
rsitarios.

La in
mej
y de
pect
esta 
pobl
oscil
tanto
en e
esos

Un 
en l
Uni
de a
zada
rede
gram
ción
caci
y La

Esto
prop
educ
prof
sarr
junt
das 
rán 
ternacionalización del Instituto y el
oramiento de la calidad del servicio
 la infraestructura son otros dos as-
os relevantes que forman parte de
nueva visión. Se ha estimado que la
ación de alumnos para el año 2005
ará entre los 100 y 120 mil, por lo
, todos los esfuerzos que se hagan
ste sentido servirán para atender a
 futuros profesionistas.

pilar de la evolución del Tecnológico
a próxima década lo constituirá la
versidad Virtual, un nuevo sistema
prendizaje que utiliza la más avan-
 tecnología en comunicaciones y
s electrónicas para apoyar los pro-
as de licenciatura, maestría y educa-

 continua del ITESM y llevar edu-
ón a los nuevos mercados de México
tinoamérica.

s planes y estrategias tienen como
ósito fundamental que la calidad
ativa se refleje en la formación de
esionistas aptos para impulsar el de-
ollo del país. Con el esfuerzo con-
o, seguramente los resultados de to-
las actividades que se emprendan se-
pronto una realidad
o Universidad Virtual permitirá en los próximos 10 años extender la educación del Tecnológico de Monterrey a
n mayor número de personas en México y en el extranjero.
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Cómo hacer competitiva
a una pequeña empresa

Antonio Guzmán Nacoud (MIS'87)

El presente artículo recopila una serie de experiencias del Centro de
Competitividad Internacional del ITESM, Campus San Luis Potosí, con

el fin de dar a la pequeña empresa de este estado informa-
ción metodológica que le permitiera ser más competitiva.

Dichas experiencias fueron integradas en el modelo
que se presenta a continuación y aplicadas con

éxito en dos pequeñas empresas típicas de
México. Como una pro-

puesta de desarrollo para
todo el país, próximamente

se piensa aplicar este modelo a
un mayor número de compañías.
M
merc
firm
Sin 
fund
dad,
blec
de m
de c

Las 
vital
Méx
de g
de l
proc
travé
duct
emp
efec
mien
que 
ría e
de lo

De a
ofici
éxico es un país que
busca una rápida
incorporación al

ado global con la idea
e de lograr desarrollo.
embargo, el desarrollo se
amenta en la productivi-
 la cual, a su vez, se esta-
e a partir de la economía
ercados en la que se pue-
ompetir.

empresas juegan un papel
 para la competitividad de
ico, pues la factibilidad
anar mercados depende
a productividad de sus
esos. Particularmente, a
s del impulso a la pro-
ividad de las pequeñas
resas se generaría un
to positivo en el creci-
to general del país, por-

de esta forma se mejora-
l empleo y la distribución
s ingresos.

cuerdo a la clasificación
al, una empresa pequeña

es aqu
y 100
Luis P
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tamañ
éstas 
estadís
resto d
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Entre 
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ciamie
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desarr
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integratec /
ella que tiene entre 15
 empleados. En San
otosí, el 99 por ciento

 organizaciones son de
o micro y pequeñas, y
no guardan diferencias
ticas con respecto al
e las empresas de Mé-
n cuanto a empleo y

cción.

otras cosas, tienen en
dio 50 personas, están
as por el dueño, care-
 metodologías de disci-
administrativa debido
todo a su estilo de ma-
 el principal problema a
ntar se encuentra en el
o (regulaciones, finan-
nto, mercado, gobier-

cétera). Dentro de este
rio, lo que se requiere
xico de inmediato es el
ollo de metodologías
rmitan asegurar la cali-
 las empresas pequeñas
 idea de poder hacerlas
titivas.

 mzo-abr '96 9
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VIC), una empresa qu
Guía para tener
disciplina

La pequeña empresa debe es-
tar orientada a guardar un
equilibrio entre cuatro facto-
res que la hacen altamente
vulnerable: los accionistas,
los trabajadores, los clientes y
los proveedores. Al hacer es-
to podrá establecer mejores
lineamientos de éxito.

La metodología es sumamen-
te sencilla, como puede apre-
ciarse en el Cuadro 1. Se tra-
ta de establecer una disciplina
de cinco fases atacando para
cada una de ellas cuatro fun-
ciones básicas de cualquier
organización, mismas que,
además, tratan de asegurar el
equilibrio entre los factores
antes mencionados.

Cada factor funcional (círcu-
los en los extremos) debe
cumplir con cada una de las
fases metodológicas (óvalo
central); de esta manera, el
pequeño empresario deberá
determinar un propósito en
finanzas, mercado, proceso y
recursos humanos. Una vez
realizado esto debe planear
cómo organizarse para la ac-
ción en cada uno de dichos
factores, y así sucesivamente
hasta completar la última fase
metodológica.

Algo importante por conside-
rar es que una vez que empie-

za a a
gía exi
tadas q
de los 
cir, en
nado e
ber est
de me
tiempo
yectos 
Esto p
dología
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utiliza
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para ca
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la

Uno d
uso de
de Ar
(ARO
ccionarse la metodolo-
stirán fases más adelan-
ue otras en cualquiera
cuatro factores, es de-
 un momento determi-
l empresario puede ha-
ablecido sus propósitos
rcado y estar al mismo
 instrumentando pro-
del proceso y finanzas.

ermite tener una meto-
 muy flexible, que es
ecto primordial para la
a empresa.

actor importante de la
logía es que empuja al

ño empresario a ser al-
e perceptivo del entor-

que su empresa compi-
tal suerte que debe co-
as relaciones que tiene
ganismos empresariales
rnamentales para ase-
siempre mejores pers-
s de negocio.

uadro 2 se mencionan
s de las técnicas que se
n dentro de cada fase.
Cuadro 3, por otra par-
ncluyen algunos de los
s que pueden realizarse
da uno de los factores.

ación práctica de
 metodología

e los casos exitosos del
 esta metodología es el
omáticos la Victoria

ma
y fr
de 
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1 
nufactura sabores, colores
agancias para la industria
alimentos. Actualmente
nta con una planta laboral
60 empleados. Su compe-
ia principal son compa-
 transnacionales como In-
ational Flavor &Fragan-
, Haarmann & Reiman y
menich. El inicio del pro-
to se dio en 1993 y entre
resultados más notables se
erva que, durante 1995,
ventas se incrementaron

15 por ciento con respec-
l año anterior. En cuanto
s utilidades netas también
io un incremento signifi-
vo, y de ocupar el décimo
ar en el mercado interno
ra tiene el séptimo.

1993 se participó por pri-
ra vez en el Premio y Sello
osino en la categoría de
ueñas empresas manufac-
ras. En esa ocasión las
itorías realizadas a los sis-
as de trabajo indicaron
 se ocupaba el sexto lugar;
a 1994 se ocupó la segun-
osición y en 1995 se con-
ió obtener el Sello Poto-
 de Calidad.

Ser competitivos es una forma de
ganar mercados a través de la
productividad.
Finanzas

Declaración de
propósito

Evaluación del
desempeño

Organización
para la acción

Instrumentación Definición
— de proyectos e indi-

de proyectos cadores

Proceso R. Humanos

2

3

4 

5
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ALGUAS TECNICAS UTILIZADAS

Declaración de - Análisis de fuerzas, debilidades y oportunidades,
propósito - Benchmarking.

- Técnicas financieras.
- Diagramas de agravamiento.

 Organización - Planeación participativa y técnicas nominales de grupo (NGT).
para la acción - Evaluación y desarrollo de los recursos humanos.

- Diagramas de relación.

 Definición de - Planeación estratégica,
proyectos e • Diagramas de flujo,
indicadores • Control estadístico del proceso.

Instrumentación - Evaluación matricial de alternativas.
del proyecto - Técnicas nominales de grupo (NGT).

 Evaluación del - Sistema integral de indicadores.
desempeño - ISO-9000 y parámetros de certificados y premios de calidad.

- Intervención de clientes.

CUADRO 2
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Por el lado de resultados in-
tangibles se ha logrado:

- Organizar el trabajo en
equipo para compartir todos
los recursos.
- Realizar "benchmarking"
para mejorar.
- Contar con una estructu-
ra organizacional flexible y
matricial.
- Fortalecer la toma de deci-
siones de sus empleados.
- Buscar integrarse a cadenas
productivas a través de alian-
zas estratégicas.
- Participar en cámaras de
comercio para conocer el
entorno.
- Reducir el tiempo en la en-
trega y servicio a clientes.

- Esp
petiti

El pr
ofrec
rio té
todol
estilo
en fo

Cuan
blece
impu
diana
vez p
do m
que l
en un
const
ces, y
será u
ecificar sus nichos com-
vos de mercado.

opósito de todo esto es
er al pequeño empresa-
cnicas y, sobre todo, me-
ogía para fortalecer su
 y gestión administrativa
rma más competitiva.

do México logre esta-
r políticas industriales de
lso a las pequeñas y me-
s empresas, y éstas a su
uedan organizarse usan-
etodologías de trabajo

es permitan desarrollarse
 entorno turbulento de
antes cambios, enton-
 sólo entonces, México
n país desarrollado
tiene estudios de posgrado en Ingeniería de Siste-
mas con especialidad en Calidad y Productividad por parte del ITESM, Campus
Monterrey, y es candidato a Doctor en Administración de la Universidad de Varso-
via en Polonia. Actualmente es Director del Centra de Competitividad Internacional
del Campus San Luis Potosí, en donde ha desarrollado proyectos de planeación y
desarrollo regional, así como asesorías en el área de gestión administrativa y cali-
dad para diversas empresas de ese estado.
FUNCION ALGUNOS

CIONAL
ALGUNOS RESULTADOS

Posición - Participación de la empresa y los competidores
competitiva en el mercado.

- Comparativo de capacidad instalada de principa-
les competidores.

- Ubicación geográfica de principales competi-
dores.

- Comparativo del volumen de ventas de principa-
les competidores.

- Canales o contactos de distribución.
PRODUCCIÓN Productividad - Retrabajo.

- Inventarios.
- Tiempos de entrega.
- Eficiencia competitiva de la empresa.

FINANZAS Costos - Estructura de costos.
- Evolución de la estructura de costos.
- Comparativo de estructura de costos de la

industria.
- Comparativo de eficiencia.

RECURSOS Funciones - Nómina y prestaciones.
- Actividades por responsabilidad.
- Estructura organizacional.
- Delegación de funciones.

CUADRO 3
Reforma 1540 Pte.
Monterrey, N.L., México. C.P. 64004
Tel. 3751 '801 Fax: 3722-126

Graphlc
Industries,

Inc.
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Oportu
de estu
en Esp

ades
El Instituto de Cooperación Ibe-
roamericana, a través de la Agen-
cia Española de Cooperación In-

ternacional (AECI), ofrece becas y ayuda
financiera para los interesados en realizar
cursos o proyectos de investigación en
España, o bien estudiar programas de
posgrado en las áreas de ciencia, tecnolo-
gía, humanidades y arte.

Estas becas tienen una duración de un
año escolar prorrogable. Como parte de
las mismas se otorga una ayuda mensual
de 100 mil pesetas (alrededor de 830
dólares), así como un seguro médico (no
farmacéutico) y de vida. El pasaje aéreo
México-España-México corre por cuenta
del becario.

Para ser candidato se requiere tener una
edad máxima de 40 años, hablar español
y presentar los documentos correspon-
dientes en la Secretaría de Relaciones Ex-
teriores (SRE). La papelería deberá ser
entregada en dos juegos, ya que el pri-
mero de ellos es conservado por el Go-
bierno Español y el segundo por el Go-
bierno Mexicano. No se recibirán docu-
mentos de candidatos que no muestren
los dos datos requeridos o que no cum-
plan con las especificaciones.

La fecha límite para la presentación de
solicitudes es el 27 de abril de 1996, to-
mando en cuenta que los estudios inicien
en octubre del mismo año. Para los cur-

sos cort
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fecha d

Los doc
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os que comienzan entre el 1 de
 el 31 de julio de 1996, el plazo
itud será de 2 meses antes de la
e inicio del curso.

umentos necesarios para aplicar a
ca incluyen una carta de acepta-
a solicitud de ingreso a la univer-
ertificado de estudios, título uni-
io, breve proyecto de estudios
ción de motivos por los cuales se
studiar en España) y certificado
, entre otros.

mienda a todos los interesados
senten su documentación con la
anticipación posible, ya que de
 los últimos días se corre el riesgo
oder ser atendido.

do completo de requisitos puede
se en el Departamento de Pro-
 Internacionales del Campus
rey, en el teléfono (8) 328-4065,
o en la Dirección de Relaciones y
llo de Exalumnos (tel. 358-
on Claudia Araiza

D

C
C
C
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M

M
M

S
T
T
T
T
V

Co
Para mayor información
pueden acudir a:

irección de Intercambio Académico y Becas
Secretaría de Relaciones Exteriores

255-0988 ext.

Delegaciones foráneas de la SRE

Ciudad Juárez, Chíh.
iudad Victoria, Tamps.
uliacán, Sin.
hihuahua, Chih.
uadalajara, Jal.

Hermosillo, Son.
León, Gto.

érida, Yuc.
Mexicali, B.C.

onterrey, N.L.
orelia, Mich.

Naucalpan, Edo. de Méx.
an Luis Potosí, S.L.P.
apachula, Chis.
ijuana, B.C.
oluca, Edo. de Méx.
orreón, Coah.
illahermosa, Tab.

Xalapa, Ver.
Zacatecas, Zac.

(16) 17-59-64
(131)2-98-87
(67) 14-25-80
(14) 10-70-26
(3) 650-0472
(62) 12-58-85
(47) 13-54-39
(99) 25-64-43
(65) 53-45-63
(8) 347-3531
(45)13-00-57
(5)560-4139
(48)12-38-11
(962) 6-27-09
(66) 82-99-85
(72) 13-16-32
(17) 16-29-78
(931) 2-54-08
(281)4-74-50
(92) 2-41-00

nsulado General de España en Guadalajara
Tel. (3) 630-0450

Consulado de España en Monterrey
Tel. (8) 340-8376





Visión

Una nueva herramienta de
comunicación,
información y negociación

POR: CECILIA GONZÁLEZ DE PADILLA (LCC'82)



sde una simple consulta en los archivos de la CIA,

hasta la posibilidad de comprar un suéter en Noruega o

consultar qué películas hay en los cines lo

s que una moda, es una nueva herramienta que llegó para

quedarse no sólo en la vida empresarial, sino también en el

bito personal. Los números hablan d

usuarios en todo el mundo» y cad



VISION
ACCESO A INTERNET

Para conectarse a Internet se necesita
una computadora con un modem de
por lo menos 14 mil 400 bps para ver
gráficas y fotos, una línea telefónica
y una cuenta de acceso local con un
proveedor.

Mikael Nordman afirma que también
se puede tener acceso a Internet a tra-
vés de una cuenta de Compuserve,
una opción distinta a los proveedores
tradicionales. "Por otra parte, existe
la opción de conectarse vía su provee-
dor de cable y vía satélite. Hay em-
presas serias que hablan de conectar-
se a Internet a través del suministro
eléctrico de su casa o de su empre-
sa... tendremos que esperar y ver pa-
ra creer", dice.

Actualmente hay diversos proveedores
que ofrecen el servicio a distintos cos-
tos, como IBM, Infosel, Pixel y Soft-
tek. La Dirección de Relaciones y De-
sarrollo de Exalumnos ofrecerá infor-
mación sobre los proveedores a todas
las personas interesadas en conectar-
se a Internet. Para obtener mayores
datos al respecto, puede comunicarse
al (8) 358-7620 con Claudia Araiza.

otro
de 
que
port
una
que
inm
sus 

Mik
sión
ne 
de 
que
ción
a in
prom
lida
a m

Su 
ción
men
rias
—e
cho

La 
la in
net,
ma 
ticia
tran
(LS
defi
es d

16 integratec / mzo-abr '96
M
uchos le definen como
"una supercarretera de in-
formación", algunos le lla-
man "el infoducto" y

s le conocen como una serie de redes
cómputo mundiales interconectadas
 brindan diferentes servicios. Sin im-
ar cuál sea la definición, Internet es
 herramienta relativamente accesible
 proporciona una ventaja competitiva
ediata a quienes la usan y aplican en
negocios.

ael Nordman, Director de la Divi-
 Internet de la empresa Softtek, defi-
a Internet como "una serie de redes
cómputo mundiales interconectadas
 brindan al usuario una comunica-
 global, colaboración remota, acceso
formación internacional, publicidad y

oción mundial, así como la posibi-
d de vender sus productos y servicios
ás de 30 millones de usuarios".

uso reduce los costos de comunica-
 nacional e internacional y hasta de
sajería. Para necesidades publicita-

 de tipo global y de bajo presupuesto
xplica Nordman—, es un milagro he-
 realidad.

calidad, cantidad y actualización de
formación que es accesible en Inter-

 permiten al usuario investigar el te-
de su elección en minutos y leer no-
s de miles de fuentes mexicanas y ex-
jeras. Arturo Galván Contreras
C'83), Director General de Infosel,
ne a Internet como un "infoducto",
ecir, un medio que acerca la informa-

ción
se c
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 desde donde se genera hasta donde
onsume.

sociedad ha pasado por muchas eta-
e desarrollo. Una de ellas fue la que

asaba en la agricultura, en la cual el
mo más importante era el agua, por
se crearon los 'acueductos'. Luego
 la Revolución Industrial y con ella
grandes máquinas que necesitaban
óleo, entonces se crearon los 'oleo-
os' para proporcionar esa materia
a a quienes la consumían. Ahora vi-

os la era de la información, en la cual
mos a Internet como un 'infoducto'
acerca la información de donde se
ra hasta donde se consume".

an Contreras opina que Internet es
ance más importante desde la PC o
onal Computer, que apareció en el
cado internacional hace 25 años.
PC vino a revolucionar a la industria
comercio como ahora lo está hacien-
nternet. Yo creo que en 25 años no
íamos tenido un avance tan grande".

mo surge y para qué sirve

 Velázquez Paz (IEC'88), Director
Departamento de Tecnología Com-
cional del Campus Monterrey del
SM, comenta que el origen de Inter-
es académico, ya que surgió como
 alternativa de solución para conectar
o centros de super cómputo localiza-
a través de toda la Unión Americana,
otras universidades.
Copyright © 1995 Larry Landweber and the Internet Society.
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Mikael Nordman, Director de la División Internet de Softtek, una empresa de consultaría y desarrollo
de sistemas de información.
"En esta red académica participaban in-
vestigadores, maestros y alumnos, y la
premisa era colaborar, pero luego empe-
zó a crecer mucho y para 1994, a partir
del desarrollo del www (World Wide
Web), y gracias a una aplicación llamada
'mosaic', se convierte en una red en don-
de empresas comerciales empiezan a en-
trar hasta rebasar al número de universi-
dades que entonces tenían acceso", agre-
ga Velázquez Paz.

En nuestro país, Internet también apare-
ce por primera vez en el medio universi-
tario, específicamente en el Tecnológico
de Monterrey en 1986. Sin embargo,
ahora está penetrando cada vez más en el
ámbito empresarial, de tal forma que ac-
tualmente es un tema obligado, como en
su momento lo fue el teléfono celular.
Todo el mundo habla de él y todo el
mundo quiere usarlo.

Arturo Galván Contreras, de Infosel, de-
fine la mayor utilidad de Internet como
"la posibilidad de establecer comunica-
ción a cualquier parte del mundo sin ne-
cesidad de gastar en larga distancia tele-
fónica. Hoy por hoy, el único mecanis-
mo para hacer negocios a nivel nacional
o internacional es el teléfono o el fax, pe-
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mplican un costo que, a través de In-
et, puede eliminarse".

grega: "a nivel personal, el trabajo
 se puede realizar es más eficiente,
a la mayor capacidad de comunica-
 con proveedores, colegas, clientes,
gos, investigadores. Otra cosa inte-
nte son los foros de discusión, que

 como asistir a una conferencia y par-
ar en un tema de interés personal o
resarial".

 Velázquez Paz considera que Inter-
es un nuevo medio de comunicación
 combina aspectos culturales, econó-
os, políticos y sociales. "Ahí trabaja
cha gente en forma 'virtual'. Existen
millones de usuarios y hay un aproxi-
o de 7 millones de equipos conecta-

 en esta red sin fronteras".

 espectro de posibilidades en Internet
uy amplio. El ser editor de la infor-

ión es algo muy interesante, es la
vergencia de muchos medios en uno
: video, audio, fax, teléfono, poder

cómputo", dice Velázquez Paz. Esta
atilidad permite aprovechar un sin-
ero de ventajas en lo que a negocios

efiere.

2

3

4

¿POR QUE CONECTARSE A
INTERNET?

Arturo Galván Contreras, Director Ge-
neral de Infosel, menciona cuatro
razones que justifican el acceso a
Internet:
1. El costo de llamada local en vez

de larga distancia.
. Para un empresario, el tener más

información para su empresa re-
presenta una ventaja competitiva
inmediata. Le hace tomar mejo-
res decisiones.

. Internet permite no sólo publicitar-
se, sino hacer negocios y cerrar
operaciones.

. A nivel personal, proporciona infor-
mación turística, recreativa, cli-
mática, etcétera.
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VISION
Arturo Galván Contreras, Director General de Infosel, empresa dedicada a proveer servicios de
información.
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En el caso de Grupo Financiero
ABACO-CONFIA, Patricio Lankcnau
(ISE'90), encargado del Departamento
de Servicios en Línea a Clientes, comen-
tó que él ve a Internet como un medio
de transporte a través del cual sus clien-
tes tienen acceso a información de
ABACO, así como a datos agrupados o
bien analizados por sus departamentos
especializados.

"En el área específica de finanzas, la in-
formación disponible es una de las herra-
mientas más valiosas para tomar buenas
decisiones. El poder contar con ello a
través de Internet ayuda a obtener una
ventaja competitiva sobre el resto de la
gente que pudiera estar participando en
el mismo mercado financiero", afirma
Lankenau.

En general, casi todos los mercados ver-
ticales pueden ser beneficiados por Inter-
net. Como lo expresa Mikael Nordman,
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ncos van a iniciar con la consulta
dos, para luego efectuar transac-
 en tiempo real con privacidad y
dad.

roveedores de servicios ya pueden
r su especialidad a nivel mundial
su oficina. Muchas revistas o pe-
os cobrarán ingresos publicitarios
nales por su 'tiraje extra' como re-
o de suscripciones vía Internet.
os médicos colaboran a nivel mun-

on información sobre su especiali-
o mismo sucede con los ingenie-
afirma Nordman. "Todas las pro-
es están participando ya sea bus-
 o proporcionando nuevas tecno-
 e información".

nalmente, Internet es el arma se-
de los mercadólogos, ya que pue-
vestigar con mayor facilidad a la
tencia y a nichos de mercado es-

cos. Es posible realizar encuestas

Para
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Los 
Los 
nico
mex
 línea con clientes actuales o potencia-
s, darles seguimiento automático y ac-
alizar su información al instante sin
cesidad de folletos costosos por su im-
esión y envío.

tras ventajas van relacionadas a la pu-
icidad. Si alguna vez ha lanzado una
mpaña publicitaria internacional ya sa-
á lo costosa que es. Con Internet, la
blicidad bien manejada puede llegar a
illones de clientes potenciales por una
acción del costo.

ternet empieza a borrar la geografía
e había limitado o condicionado la
sibilidad de conseguir lo que necesita-
os o hacer negocios. El primer paso
ra aprovechar esta oportunidad es
mbiar de mentalidad, ya que no esta-
os acostumbrados a hacer negocios
n interactuar con el cliente de manera
rsonal.

na vez superada esta etapa, los benefi-
os de hacer negocios a través de Inter-
t pueden ser enormes porque, como
 afirma Patricio Lankenau, "Internet
inda la misma oportunidad a un nego-
o grande que a uno pequeño".

Múltiples herramientas de
Internet

 aprovechar las ventajas de Internet
o herramienta de negocios, es nece-
 conocer todo lo que se puede hacer
vés de ella. Mikael Nordman expli-
ue el uso de Internet se centra en la
ción de la empresa, llamada "domi-

, que es única en el mundo y que
e ser clasificada por el tipo de uso y

aís de ubicación.

distintos tipos son: comercial
), organización (org), proveedor de

rnet (net), militar (mil) y gobierno
). Después de la clasificación por el

 de uso sigue un código de país. Por
plo, en México se le agrega el sufijo

". En el caso de Estados Unidos es-
digo se tiende a omitir.

programas tienen usos especiales.
más comunes son el correo electró-
 (e-mail), World Wide Web (www),
s, ftp, telnet, gopher y archie.



VISION
Los proveedores de servicios pueden vender su especialidad a nivel mundial desde su oficina.

c

"La herramienta más común en Internet
es el correo electrónico (e-mail). Me-
diante una dirección electrónica o direc-
ción virtual (ejemplo: http://www.soft-
tek.com) es posible enviar correo digital
local, regional, nacional e internacional
con sólo una llamada local", menciona
Mikael Nordman.

Con el correo electrónico es factible
mandar cientos y hasta miles de mensajes
automáticamente con una lista de correo
o "mailing list", que permite al usuario
un ahorro en tiempo y en el uso de su
computadora.

"El usuario también puede disponer de
un servicio de acuse de recibo para con-
firmar la recepción del mensaje a sus
clientes, y puede complementar esto pa-
ra fines comerciales con un servicio de
envío automático de información acerca
de su empresa y/o productos, que sólo
requiera de un mensaje de e-mail con
una clave corta de parte de un cliente
potencial. Su dirección (empresa.com)
también le servirá para fines de presencia
gráfica y publicitaria en el World Wide
Web, el medio interactivo de multimedia
de Internet", agrega Nordman.

El www o "web", como también se le
identifica, permite a cualquier compu-
tadora conectada a Internet tener acceso
a millones de páginas electrónicas, cono-
cidas como "páginas de web" o las famo-
sas "home pages", repletas de fotos,
gráficas, texto, audio y video. Cada pá-
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es localizable en su dirección
://www.direccion.com/archivo).
ograma que se requiere para "nave-
por el web es un "browser" (hojea-
que abre una ventana para visualizar
gina. El "browser" más importante
Netscape Navigator.

mpresas, gobiernos, organizaciones
rticulares utilizan el web para pro-
onarse, comprar y vender, informar
 informados, buscar empleo y em-
os, realizar transacciones diversas y
ién para entretenerse con una gran
dad de opciones interactivas.

ro Galván Contreras afirma que el
e page" funciona como una especie
ostrador electrónico. "La idea es
el cliente vea los productos y ahí
o haga la compra o pedido e inclu-
ectúe el pago con dinero electróni-
ransferido a una cuenta de banco.
a ya hay empresas como Visa y Mas-
ard que están trabajando en la segu-
 del dinero electrónico", afirma.

 herramientas de Internet incluyen
iguientes:

os de discusión: son foros de in-
mbio de comentarios o ideas y res-
tas de correo electrónico acerca de
ma.

ramas FTP: con ellos el usuario
e transmitir y recibir archivos de
computadora a otra.

2

3

4

5

F

ANTES DE HACER UN
"HOME PAGE"...

Hay varios proveedores que se dedi-
an a desarrollar páginas de web

("home pages"). Al seleccionar
uno, considere lo siguiente:
1. La antigüedad, experiencia y

prestigio de la empresa.
. La experiencia en presentaciones

corporativas, multimedia e inter-
actividad.

. La calidad gráfica, fotográfica y
de retoque fotográfico del depar-
tamento artístico.

. La experiencia publicitaria nacio-
nal e internacional.

. La creatividad y cultura interna-
cional de los integrantes.

UENTE: M. Nordman /tradeMatch/Softtek.
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Telnet: le permite controlar a otras
computadoras y utilizar bases de datos,
entre otras funciones.

Gopher: es muy similar al web, aunque
es menos popular debido a la falta de op-
ciones y a la gran penetración del web.

Archie: permite al usuario buscar archi-
vos de carácter público en servidores
FTP.

Delincuentes virtuales

La disponibilidad de información que
ofrece Internet va a redefinir muchas
cuestiones de nuestra vida diaria. "Ya
pasó la época en que el gobierno u otras
autoridades nos daban la información y,
como era la única fuente que teníamos,
entonces la considerábamos válida; aho-
ra podemos elegir entre muchos me
dios", afirma Patricio Lankenau, de Gru-
po Financiero ABACO-CONFIA.
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embargo, por lo mismo de ser un
io tan abierto, cualquier usuario

de tener acceso a información negati-
como imágenes pornográficas o de
 índole. La fórmula de la bomba que
lló el año pasado en Oklahoma, por
plo, se rumora que fue encontrada

nternet.

este sentido, Internet también puede
un medio hostil. Lankenau comenta:
 muchos mirones que ven lo que

 hace en esta red, ya que la informa-
 va tal cual es, no está codificada ni

riptada, sino abierta. En el caso de
ico u otros países en desarrollo, pue-

resultar impactante o contraprodu-
te el tener acceso a tanta informa-
, sobre todo pensando en niños o

lescentes", dice Lankenau.

pecto a esto, hay un código de ética
 no está regido por nadie, pero que sí
te. Ciro Velázquez Paz afirma que
rnet es una especie de comunidad y
usuarios son ciudadanos de esa reali-
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Ciro Velázquez Paz, Director del Departamento de Tecnología Computacional del ITESM, Campus
Monterrey.
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 virtual, en donde hay que interac-
r con ética para respetar la privacidad
l espacio de los demás.

lica que hay tres tipos de usuarios:
Usuario normal, quien utiliza Inter-

 dentro de los estándares normales o
omendados.
"Hacker", que es el usuario curioso
, sin querer hacer daño, crea huecos
seguridad y provoca tráfico y sobre-
ga en la red.
"Cracker", que es el usuario que in-
cionalmente viola el sistema, es el de-
uente virtual.

osotros como universidad queremos
 los mejores ciudadanos que Internet
da tener, ya que en un medio elec-
ico como éste se pueden hacer mu-
s cosas no-éticas que ocasionan pro-
mas a otros, como crear tráfico inne-
ario o mandar información a quien
la está pidiendo", indica Velázquez
.

uanto a la seguridad ya se están lo-
do avances. Lankenau comenta que
pañías como Master Card, Netsca-
isa, Microsoft y otras están desarro-

do estándares para proteger la infor-
ión delicada, es decir, ya hay toda
industria trabajando en ello.

su parte, Ramiro Flores Contreras
'73), Director de Informática del
pus Monterrey, considera que el

cipal problema no es la seguridad de
formación, sino la pérdida de con-
en los procesos de transmisión de la

a. Por ello, hace énfasis en la
sidad de que exista una legislación
 información y de las transacciones.

 sociedad más competitiva

ectarse a Internet es más que una
le moda. En el corto plazo consti-
 una necesidad para quienes desean
petir y permanecer en el mercado,
 también es una cuestión cultural.
ien no sepa de Internet estará 'out'
o quien no sabe de inglés o compu-
n. El mundo se va a hacer más pe-
o de lo que ya es, se romperán las

teras entre los países y los gobiernos
rán que hacer cambios en sus políti-



VISION
Patricio Lankenau, encargado del Departamento de Servicios en Línea a Clientes de Grupo Financiero
ABACO-CONFIA.
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cas", dice Patricio Lankenau. "Otra co-
sa importante es que Internet cambiará
los roles de trabajo. Por ejemplo, una
profesión futura que será muy demanda-
da es la de diseñador gráfico con conoci-
mientos en sistemas".

Según Mikael Nordman, toda empresa
seria deberá conectarse a Internet, espe-
cialmente aquellas dedicadas a mercados
nacionales e internacionales. El uso para
propósitos locales se incrementará debi-
do a la posibilidad de hacer transacciones
en tiempo real con tarjeta de crédito.

Arturo Galván Contreras opina que en el
futuro, Internet podría desplazar a los
intermediarios de servicios si éstos no re-
defínen su función, como serían los
agentes de viajes o asesores financieros.
Otra cosa que sucederá es que el trans-
porte se va a hacer más eficiente y noso-
tros, como usuarios de Internet, vamos a
tener una vida más productiva.

"Sere
rica e
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za a
Contr

"En e
net es
neces
es un
eficie
nego
mos en el futuro una sociedad más
n información, que tome mejores

iones y, por lo tanto, que sea más
etitiva, que avance y le dé rique-
 sus miembros", afirma Galván
eras.

l caso de México, creo que Inter-
 indispensable porque nuestro país
ita ser más competitivo e Internet
a herramienta útil que generará más
ncia y más oportunidades de hacer
cios".
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ORMACIÓN AL INSTANTE

ue la mayoría de las bases de datos más
ortantes son accesibles a través de Inter-
 el poder informativo es una de sus prin-
les ventajas.

plos:
equiere de información demográfica de
es, podrá visitar la CIA World Fact Book
con datos actualizados de cada país del
do en la siguiente dirección:
://www.odci.gov/cia/publications-
/fact/

 ejemplo es el web de Dialog, una de las
resas más importantes en la búsqueda

información con más de 400 bases de
os: http://www.dialog.com

 fuente importante de información em-
sarial es Dun&Bradstreet en
://www.dbisna.com o http://www.

-usa.gov/ para necesidades de informa-
 de comercio internacional, entre otras
dísticas, y noticias directamente desde
epartamento de Comercio de Estados

dos en Washington.

más de las enormes posibilidades de ob-
r información que ayude a la toma de

isiones, Internet es un medio para expor-
A través de Trade Match, que es un ser-
 de publicidad, búsqueda de clientes e
rmación para el sector de comercio inter-
ional, es posible comercializar productos
rvicios en todo el mundo.

de Match forma parte de Softtek y es el
er negocio de este tipo en el mundo; se
ica a buscar clientes a sus productos de
ortación y lo complementa con publici-
 de su empresa en Internet. Búsquelo
 http://www.tradematch.com
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"Impulsan
el desarrollo económico

al proveer
TECNÓLOGIA DE PUNTA

en Internet."
Uno de los objetivos principales de AcNet™
es el de favorecer el desarrollo cultural y
económico, que trae consigo el facilitar la
comunicación a nivel mundial. Actualmente

I existe una buena cantidad de empresas que
usan Internet para ofrecer sus productos y servicios a

clientes potenciales ubicados a miles de kilómetros de
distancia física, pero tan cerca como la computadora de
nuestro escritorio. Todo esto sin la necesidad de gastar
fuertes sumas en viajes, largas distancias o correo.

AcNet™ es el nombre comercial de la red mundial de

computadoras de Ashton Communications Corporation,
brindando servicio en más de 34 países (incluyendo
México), y cuenta con alrededor de 400 nodos que proveen
servicios de conexión comercial de alto desempeño

(personal y/o corporativa).
Ashton Communications, S.A. de C.V., ha estado

involucrado por varios años en el desarrollo de proyectos
públicos y privados de telecomunicaciones dentro del país,

y en el presente año lanzará una serie de servicios para
satisfacer necesidades de comunicación a cualquier nivel.

Los nodos que están operando actualmente en el país
son: México, D.F., Monterrey, Villahermosa, Tampico,

Saltillo, Puerto Vallarta, Oaxaca, Querétaro, Acapulco,
Hermosillo y Puebla. El objetivo para los próximos 6 meses
es estar operando en 33 ciudades.

La red de Ashton Communications cuenta actualmente
con enlaces de alta velocidad (de 2.048 Mbps a 45 Mbps)
con conexión al BACKBONE de Internet en varios de sus

nodos principales. En la ciudad de México, D.F., Ashton
Communications está instalando un NAP (AcNAP™ Punto

de Acceso a la Red), que proveerá un punto de
transferencia de tráfico de Internet a alta velocidad para los
proveedores del servicio en el país.

Representante de:

Líneas Dedicadas.
Frame Relay.

Dial-up V.34.
X.25.
ISDN (RDSI).

Videoconferencias.
Servicios de Web.

C A R A C T E R Í S T I C A S
Las principales características técnicas y de servicio de AcNet
son:

* Amplio Ancho de Banda.
* Salidas múltiples al BACKBONE de Internet.

* Red totalmente redundante.
* Altas velocidades de transmisión.
* Acceso con la misma cuenta desde cualquier ciudad que

ofrezca el servicio AcNet™.
* Soporte Real y Confiable.

* Precios razonables y programas de conexión para cada pre-
supuesto y necesidad.

* Sistema diseñado para ofrecer de manera integral todos los
servicios y productos relativos a Internet o redes privadas,

desde usuarios pequeños hasta grandes instituciones.
* Experiencia en el ramo de la computación por más de 14 años.

* Adicionalmente se ofrecen servicios de capacitación en

aspectos relacionados a Internet como: diseño y mantenimiento
de páginas, redes, sites, sistemas, etc.

* Diseño in-Site de sistemas para líneas dedicadas.

NETSCAPE.



PROMOCIÓN
EXCLUSIVA

EX-A-TEC
Al contratar 3 meses de cualquier

plan "Dial-Up" (conexión vía
modem) reciba usted 10 horas
gratuitas el primer mes y una
Ucencia legal de Acnet Access

(Incluye Netscape Navigator®).
• NO INCLUYE INSTALACIÓN

•REQUIERE PRESENTAR MATRICULA ITESM.

El factor redundante de nuestra red es un valor

agregado muy importante ya que nos asegura la

confiabilidad en la conexión, es decir, soporta

nuestro servicio en el momento de la verdad.

La planeación de un esquema redundante de alta

velocidad nos permite evitar problemas ante caídas

eventuales de los enlaces de conexión a Internet y

obtener cargas balanceadas entre enlaces.

Esto permite que nuestros clientes no experimenten

problemas de saturación de red, ni baja velocidad

de conexión.

ACNET™ es el mejor proveedor de soluciones relacionadas a
conectividad mundial. Estamos a sus órdenes en los siguientes

teléfonos: TEL.(5)230-2700
FAX. (5)230-2701
TEL.(8)380-5050
TEL.(951)3-0858
TEL. (93)52-0355
TEL. (322)110-43
TEL. (84)16-8020
TEL. (42)18-3977
TEL. (12)12-5763

http://www.acnet.net info@acnet.net

CIUDADES

INTEGRADAS

AL SISTEMA

EN EL

PRIMER

SEMESTRE

DE 1996

•Acapulco, Gro.

•Guadalajara, Jal.

•Toluca, Edo. Mex.

•Tepic, Nayarit

•León, Gto.

•Salamanca, Gto.

•Celaya, Gto.

•Irapuato, Gto.

•Chilpancingo, Gro.

•Cuernavaca, Mor.

•Cancún, Q.R.

•Hermosillo, Son.

•Veracruz, Ver.

•Puebla, Pue.

•Durango, Dgo.

•Chihuahua, Chih.

•Querétaro, Qro.

•Aguascalientes, Ags.

•Morelia, Mich.

•Colima, Col.

•San Luis Potosí, S.L.P.

•Mazarían, Sin.

•Culiacán, Sin.

•La Paz, B.C.S.

•Mérida, Yuc.

•Tuxtla Gutiérrez, Chis.

•México, D.F.

•Monterrey, N.L.

•Tampico, Tams.

•Saltillo, Coah.

•Puerto Vallarta, Jal.

•Oaxaca, Oax.

•Villahermosa, Tab.

Llamadas 800
MEX: (800) 90820

U.S.A. (800) 527-4866

México, D.F.
Monterrey, n.L

TEL. (5)264-2010
TEL. (8)336-8800

i n t e r n e t @ s o f t t e k . c o m

TARIFAS** AcNet INTERNET*
Dial-Up
Standard
On-Looker
Adventurer
Explorer
USA 800 Access

Costo Mensual
N$ 50
N$ 100
N$ 200
N$ 400

Horas
5
20
40
100

Hora Adic.
N$ 7
N$ 7
N$ 5
N$ 5

US$ 7

Costo Inicial de Dial-up (Acceso telefónico) es de N$ 300.00
Incluye Acnet Access* (Cuenta de acceso Acnet*) con la
licencia legal del Netscape* Navigator Internet Client.

Dedicado
EO/DSO(64K)
FE1 (192K mínimo)
E1 (2.048K)
FRAME RELAY
ISDN (RDSI)

Costo Mensual
US$ 400
US$ 400/EQ
US$ 4,000

Costo Inicial
US$ 500
US$ 1,500
US$ 5,000

Disponibles, solicite informes.

"Sujetos a cambios sin previo aviso
y no incluyen IVA ni equipo



Un gobierno
de calidad para

una sociedad
más exigente
24 integratec / mzo-
Entrevista con el Dr. Rogelio Montemayor Seguy (LEC'69)
Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila

POR: ELSA PATRICIA CÁRDENAS (LCC91)

Rogelio Montemayor es percibido por los coahuilenses como una persona muy organizada y con gran capacidad de negociación.
Apartir de la década de
los ochenta, la pala-
bra calidad ha apare-

cido en un sinnúmero de artí-
culos, frases publicitarias, cur-
sos de capacitación, marcas de
productos e incluso en nom-
bres de compañías. La famo-
sa "cultura de la calidad" se
hace cada vez más popular en
el medio empresarial y gran
parte de las organizaciones
mexicanas han tenido o tie-
nen programas de calidad en
sus diversos procesos.

El concepto ha evolucionado
a lo largo del tiempo. Y, hoy
en día, se refiere a la entrega
de productos, bienes y servi-
cios que cumplan con las
necesidades del cliente. Esto
implica que calidad no es
sólo producir bien las cosas,
sino hacer lo necesario para
satisfacer requerimientos es-
pecíficos del cliente y superar
sus expectativas.

La calidad se puede aplicar
a todos los procesos de la
vida de una organización,
persona o sociedad. Por lo
tanto, hablar de calidad en
el sector público no es un
proyecto utópico, especial-
mente ahora cuando los clien-
tes del gobierno mexicano
conforman una sociedad más
exigente que demanda resul-
tados concretos y atención a
sus necesidades.

En el gobierno del Estado de
Coahuila se inició un inno-
vador y ambicioso progra-
ma de calidad para convertir a
la administración pública en
un soporte del desarrollo. El
gobernador Rogelio Monte-
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e le permitiera cumplir su
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EN PERSONA
"Para mí, un

gobierno de

calidad es aquel

que está atento

a la ciudadanía,

que es capaz de

dar los servicios

que la población
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 la gubernatura del esta-
concibió a Coahuila co-
una tierra de enormes

rtunidades de desarrollo y
 un horizonte más amplio
 la perspectiva del Trata-
de Libre Comercio.

 embargo, al tomar pose-
 a finales de 1993, Mon-
ayor Seguy descubrió que
huila tenía enormes reza-

. Por un lado, la infraes-
tura de comunicaciones y
sportes era inadecuada

a la vinculación económica
 los países del norte. La
esidad de mejores vías de
unicación para que los

os de bienes y servicios se
an en mejores condicio-

 de seguridad, rapidez y
to, era evidente.

más, existía insuficiencia
infraestructura urbana, de
onibilidad de servicios

icos y de facilidades para la
vidad productiva. Asimis-
, había retrasos en el siste-
educativo y en los sistemas
inistrativos del gobierno
tal, que carecían de herra-
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trol adecuadas para la
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la sociedad coahuilense
 vez exigía más participa-
, más respuestas y, princi-
ente, demandaba que las

s se hicieran bien.

 oportunidades, los reza-
y esa actitud ciudadana,
llevó a plantear la necesi-
de desarrollar un instru-
to para llevar a cabo la ta-
de hacer más, de hacerlo
menos y, sobre todo, de
rlo mejor", afirma Mon-
yor Seguy.

nació el Sistema Integral
alidad de la Administra-

 Pública (SICAP). Este
rama tiene como objeti-

a modernización de la ad-
stración pública a partir
la evaluación, simplifica-
 y búsqueda de áreas de
rtunidad en los procesos,
iante los cuales se han es-
cido políticas, criterios y
ramas de mejoramiento
inuo.

Implantación
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ICAP parte de una visión
estado en el año 2005, de
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de vida. Esto porque
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ámica, estable, diver-

, exportadora y vincu-
s regiones internacio-
n un gran dinamismo

ncial donde habrá
io en sus sectores y en

udades", afirma el
dor.

sión de Coahuila re-
de un mejoramiento
rsos sectores tales co-
cación, seguridad pú-
laneación económica,
tros más.

er paso para empren-
 programa fue estable-
 serie de principios y
entos generales de lo
nificaba una adminis-
de calidad. "La idea
es la conciencia de que
 razón de ser y el com-
 fundamental que te-
es nuestra orientación
l ciudadano. Estamos
ra brindarle una serie

obierno del Estado de Coahuila
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EN PERSONA
La política como instrumento de transformación

El Dr. Rogelio Montemayor Seguy estudió la Licenciatura en Economía y la Maestría en

Administración en el Tecnológico de Monterrey. También concluyó la Maestría y el

Doctorado en Economía en la Universidad de Pennsylvania. Ha sido Director General de

Política Económica y Social de la Secretaría de Hacienda, Presidente del INEGI,

Diputado Federal, Presidente Nacional de la Liga de Economistas Revolucionarios,

Coordinador Estatal del Programa Nacional de Solidaridad en Coahuila, Senador y,

ahora, Gobernador Constitucional de Coahuila.
¿Cómo le gustaría ser recordado?

Me gustaría se recordado simplemente
con respeto. Quiero concluir mi go-
bierno y poder seguir viviendo en
Coahuila, y salir a la calle y convivir
como un ciudadano más de nuestro
estado.

¿Hay planes para después de su sexe-
nio, en la vida política?

Soy una persona que ha hecho de la
política y del servicio público un pro-
yecto de vida. Espero poder seguir sir-
viendo a mi estado. ¿Cómo? No lo sé,
cuando concluyamos buscaremos qué
oportunidades haya en ese entonces.

Su compromiso como EX-A-TEC,
¿cómo lo definiría?

Mi compromiso como exalumno y
como persona siempre ha sido el ser
congruente con lo que siento, con lo
que creo y lo que hago. Y dar mi mayor esfuerzo, cumplir de
manera honesta con mi responsabilidad y hacer las cosas lo
mejor posible.

¿Cómo ve el futuro de México?

Veo un México que se ha transformado, que ha superado mu-
chos problemas, que ha enfrentado un mundo en constante
cambio que plantea enormes retos. Veo una sociedad que se
ha transformado en las últimas décadas, que es cada vez más
participativa y está más preocupada por los asuntos públicos.
Veo también que, a pesar de las dificultades tan grandes que te-
nemos que resolver, se han ido construyendo bases muy

Coahuila.
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Casa Madero en Parras
sólidas en lo económico y en lo social.
En lo político se están reconstruyendo
las relaciones entre el gobierno y la
sociedad.

México tiene un futuro muy promiso-
rio porque cuenta con una sociedad
de una enorme reserva y de una enor-
me capacidad para superar los proble-
mas, renovar las instituciones y modi-
ficar las relaciones sociales. En este
sentido, México se va a recuperar y va
a superar estos momentos tan difíciles.
Algo muy importante es que vamos en
la dirección de dignificar y recuperar a
la política como un instrumento de
transformación social, y no como un
instrumento de promoción de intere-
ses personales.

¿ Usted cree que los actores políticos tie-
nen la voluntad para realmente lle-
var a cabo la reforma política de la
que tanto se habla?

Yo percibo a la sociedad con esa capaci-
 los partidos políticos no les veo tanta capacidad. El

tiene problemas sumamente graves, no logra superar su
ión y su ubicación, sus relaciones internas. A Acción Na-
 lo veo con un pragmatismo muy grande, no le veo ca-
d administrativa, a pesar de ser el partido que se viste de
ecesidad. Al PRI lo percibo también con enormes pro-
s. Creo que tarde o temprano los propios partidos van a
onar y van a autorreformarse para estar a la altura de la
ad.

bierno de la República, por su parte, está participando en
sfuerzo, está yendo hacia la sociedad para que sea ésta, y
cesariamente quienes están en los partidos, la fuerza mo-
e impulse la reforma de las organizaciones políticas.



EN PERSONA
El Gobernador con su equipo de Secretarios de Estado durante la sesión de capacitación del SICAP realizada el pasado mes
de enero en Parras, Coahuila.
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de servicios a quien nos dio su
confianza mediante el voto
y quien aporta los recursos
para llevar a cabo nuestras ac-
ciones", dice Montemayor
Seguy.

Después fue necesario tener
claro un marco de referencia
de calidad, el cual está confor-
mado por los compromisos
de campaña que determina-
ron los propósitos centrales
de gobierno y que quedaron
plasmados en el Plan Estatal
de Desarrollo.

Finalmente, se establecieron
ciertos principios de calidad
como la administración de
procesos y el trabajo en equi-
po. Se formó un grupo del
más alto nivel que involucra al
propio Gobernador y a los Se-
cretarios de Estado. Luego,
un grupo asesor integrado
por elementos del área de la
Contraloría, de la Secretaría
Técnica y de las áreas relacio-
nadas con el proceso de refe-
rencia. Y por último, la aseso-
ría directa de un grupo de
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os grupos de trabajo se
 encargado del análisis,
luación y detección de
as de oportunidad para to-
r decisiones y establecer las
iones necesarias para el
ceso de mejora.

programa se inició con seis
cesos, uno de los cuales
 en el área de seguridad
lica. En 1994, los sucesos
 conmovieron a México y
preocupación de la ciuda-
ía sobre los problemas de
eguridad llevaron al go-
rno estatal a dotar de equi-
al cuerpo de seguridad pú-
ca. Se hizo una gran inver-
n en patrullas, se logró
rgar la vida útil de las mis-
s, se generó un ahorro de
illones de pesos anuales y,
ás relevante, se ha mante-

o el 95 por ciento del
rpo vehicular en servicio.
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edio de 30 días y ahora

a poco menos de 13 días.
bién destaca la reducción
órdenes de aprehensión
dientes de ser ejecuta-
 de 3 mil a 500, dismi-
endo con ello el nivel de
unidad.

especto, Montemayor Se-
 comenta que se ha busca-
onvertir la educación, sa-

 asistencia social, desarro-
urbano y seguridad públi-
en instrumentos sobre los
 se logren los objetivos es-
ecidos en la política social
estado.
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mero de procesos involu-
dos, de tal manera que
ra ya van más de 30 y eso
nifica la creciente incorpo-
ión de servidores públicos.
ivel estatal hay más de 900
cionarios de todos los ni-
es que están participando
los distintos sistemas de
acitación. Esto está per-
ando también hacia las ad-
nistraciones municipales.

 hablar sobre los resultados
anzados a dos años de ha-
 iniciado el proceso de me-
amiento continuo, el go-
rnador expresa satisfecho:
mos signos de que la ciu-
anía siente que hay cam-
s en la calidad del servicio
e le estamos brindando, y
 es muy alentador para
sotros".

esfuerzo que está realizan-
quipo de gobierno se
e las distintas corrien-
s sistemas de calidad,
xperiencia del propio
gico de Monterrey y
ajo conjunto que han
llado, lo cual ha per-
conformar un modelo
e mejoramiento.

a peculiaridad del es-
que se hace en Coa-
 la amplitud del mis-
n relación a las expe-
 de otros estados— y
ndidad, porque se es-

ndo de que permee a
administración públi-
e el gobernador hasta
dano.

 el rezago del estado
uchos años y aún per-
ciertas carencias, se
un ambiente de traba-
o que, de continuar
 del gobierno de Coa-
o de los más eficien-
aís.
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EN PERSONA

Compromiso
con las ideas

POR: SONIA LÓPEZ CASTRO (LCC'91)
Entrevisto a Manuel G.
Burgos Velarde (LEC'83),

Presidente de la Asociación
de Exalumnos en Panamá y

activista político que ha
ejercido uno importante

influencia en su país
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ruzar los 3,130 kilómetros de
distancia que separan su tierra
natal del suelo mexicano, no
fue una limitante para que Ma-

el G. Burgos Velarde (LEC'83), Presi-
nte de la Asociación EX-A-TEC Pana-
á, emprendiera el viaje que lo conduci-
 de nueva cuenta al lugar en donde ha-
 más de 10 años realizó su carrera
ofesional.

esde 1991, Burgos Velarde representa
los más de 300 panameños egresados
l Tecnológico de Monterrey que radi-
n en su país de origen. Su sueño como
esidente de la Asociación es llevar la
esencia del ITESM a Panamá, proyec-
 que ahora decide promover con ma-
r vehemencia a raíz de su participación
 la VII Reunión de Mesas Directivas
-A-TEC.

demás de sus actividades como titular
 la agrupación de exalumnos, en su
yectoria profesional destaca su labor
 diferentes ámbitos del quehacer pú-
ico, lo que le ha permitido ejercer un
erazgo de influencia en Panamá. So-

e sus experiencias como "ente políti-
" —según se define a sí mismo— y so-
e su forma de entender el paradigma
e gobierna el pensamiento de los lati-
s, Manuel G. Burgos nos expone sus
eas.
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ndo como inspiración el deseo de
dir a nivel internacional la pro-
n de la cultura educativa que for-

u perfil profesional, el economista
-TEC abandera dos propuestas de

alcance: la primera concerniente al
to educativo en su país, y la segun-
diente a impulsar las relaciones en-

s asociaciones de exalumnos en un
no que rebasa fronteras.

bierno de Panamá se ha dado a la
de iniciar un magno proyecto para
rtir el territorio de esc país en lo
odría llamarse la "Ciudad del Sa-
con el propósito de ubicar a Pana-
mo un centro de estudios superio-
ra Latinoamérica donde converge-

as principales universidades. En es-
ionario contexto toma fuerza la in-
ud de Burgos Velarde, quien consi-
que "el campo de la educación ado-
e muchas fallas y no responde a la
ad que demanda no sólo el país, si-

 contexto mundial".

ega: "a nivel superior es muy difí-
tener una buena calidad educativa.
odemos decir que en Panamá la
ción sea la columna vertebral del

rollo, hecho que se refleja inclusive
s niveles de desempleo estructural



EN PERSONA
que corresponde a profesionales cuyas
carreras no tienen demanda; por otra
parte, hay necesidad de profesiones que
no se están produciendo".

El interés de los EX-A-TEC panameños
es crear, a través de la asociación, un
puente de enlace directo con el Tecnoló-
gico de Monterrey para propiciar la pre-
sencia del Instituto en el territorio de es-
te país centroamericano. El proceso po-
dría dar inicio en un corto plazo median-
te la organización de seminarios y diplo-
mados en diferentes áreas de especiali-
dad, comenta Manuel G. Burgos.

En su participación al lado de otros pre-
sidentes de asociaciones de exalumnos
en la VII Reunión de Mesas Directivas
EX-A-TEC realizada a fines de 1995, el
panameño propuso crear una Fundación
Internacional EX-A-TEC que permita la
captación de recursos económicos para
destinarlos a la formación del nuevo per-
fil político y empresarial que se requiere
en los tiempos actuales. Por su experien-
cia en asuntos de esta índole, consideró
que ésta puede ser una acción estratégica
que fortalezca el apoyo al desarrollo
de los egresados del Tecnológico de
Monterrey.

Su influencia como ente político

Consciente de que "lo más importante
es estar comprometido con las ideas",
Burgos Velarde ha desarrollado una im-
portante labor en la vida política de su
nación.

Su aportación como líder activista va más
allá del mérito de haber ocupado puestos
como servidor público. En el Gobierno
de su país llegó a desempeñarse como
Vice-alcalde de la Ciudad de Panamá en
un corto periodo que duró de enero de
1990 a abril de 1991, cargo que abando-
nó porque, según expresa, "mis expecta-
tivas de los cambios políticos eran dife-
rentes y, como no estuve de acuerdo con
muchas cosas del gobierno, opté por
retirarme".

No obstante, y fiel a sus creencias, en
1995 se lanzó a la contienda electoral ba-
jo el lema de campaña "Es tiempo de
construir", siendo candidato a la alcaldía
del Distrito de San Miguelito. "Decidí

irme
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 En marcho con miembros de la Cruzada
Civilista, de lo cual fue dirigente y co-fundodor

relación a los resultados de la vota-
, aunque no quedó electo, no sintió
r perdido nada. "Al contrario, creo
gané una visión más real de los sec-
s marginales de Panamá. Tal vez la
uesta política de mi campaña no se
ndió bien, pues quizá fue pensada a
ivel alto de maduración política y no
éste el caso".

o parte de su compromiso social,
gos ha influido en el acontecer políti-
e la sociedad panameña. Fue funda-
de la Comisión de Interclubes para
rtalecimiento y la promoción de los

res cívicos y morales, organismo que
ó una campaña de alto impacto in-
acional creando las condiciones para
cha contra la dictadura del general
uel Antonio Noriega.

 1989 participé en la Cruzada Civi-
 Nacional, hecho que me costó per-
todo lo que tenía. Estuve preso en
ocasiones y después me fui a Vene-
a, donde se me dio asilo político.
 gracias al apoyo de diversas funda-
es del país pude crear un movimien-
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in
rnacional para promover la Causa
eña. Inauguré la primera exposi-

e fotografías sobre la situación de
erechos Humanos en Panamá y,
iormente, la llevé de gira política

éxico, República Dominicana,
Rica, Perú, Ecuador, Bolivia y

ay, en donde contacté a altas per-
dades de gobierno con el propósi-
 promover la democracia en mi

al como activista social es el surgi-
o en América Latina de un nuevo
 político, lo que implica una lucha a
plazo porque, según declara, "en
os países lo que realmente ha exis-
s la 'partidocracia', que consiste en
rcicio de la política en torno a un
o. Considero que lo fundamental

participación para dar soluciones a
oblemas mediante un liderazgo en
 propuestas concretas que emerjan
 compromiso social".

ndo énfasis en el concepto equivo-
que todavía domina la mente de
os latinoamericanos, Manuel Bur-
naliza: "vida política es todo lo que
os diariamente y, en este sentido,
es apolítico, puedes ser apartidista,
iempre serás un ente político. En

so, aunque por el momento no es-
 un partido, no dejo de ser activo
medida que expreso mis opiniones
icipo en los diferentes ámbitos de
ra social, económica y cultural del
Todo eso es política, no nos deje-
ncasillar dentro del paradigma que
nviene a muchos. La política ni es
 ni mala, simplemente está ahí, en
 humano".

lmente, Manuel G. Burgos se dedica a lo
ltorio empresarial en el área de finanzas y ad-
ración. Es Asesor Económico de la Asociación
nal de Consumidores de Panamá, de la Central
ral de Trabajadores y de la Sociedad Panameña
edicina General, así como Profesor de Economía
Universidad Interomericana. Ha realizado diver-
royectos para el Banco Interamericano de Desa-
y para el Programa de las Naciones Unidas pa-
Desarrollo. Asimismo, ha dictado una serie de

rencias sobre democracia y participación ciuda-
en Panamá. Pertenece o diversos organismos ci-
como la Asociación Panameña de Ejecutivos de
sa y la Cámara Júnior de la Ciudad de Panamá.
 1990 es miembro de la Junto Directiva de la
ción Cruzada Civilista.
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En Contacto
Realizarán
agrónomos

"Mega
Convención

Veracruz'96"
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Mié
• 
• 
omo cada año, la Asociación de In-
genieros Agrónomos del Tecnológi-
e Monterrey, A.C. celebrará su con-
ión para fortalecer la integración en-
odos los agrónomos. En esta oca-
 se llevará a cabo del 1 al 4 de mayo
l Puerto de Veracruz y tendrá el
bre de "Mega Convención Vera-
'96". El programa incluye lo
iente:

rcoles 1 de mayo
Coctel de bienvenida.
Exposiciones "Estado de Veracruz"
y "Comercial Productos Agrope-
cuarios".

Jueves 2 de mayo
• Inauguración de la convención, por

el Gobernador del Estado.
• Conferencia sobre Desarrollo

Agropecuario.
• Visita a San Juan de Ulúa.
• Comida típica Expo ILAN ILAN

(carrera de caballos y pelea de gallos).
• Tarde libre.
• Cena casino.

Viern
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-

• C
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• C
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Z
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Opcio
• M

Los in
puede
Germ
Tel. (
Jorge
Tel. (
es 3 de mayo
ecorrido Agropecuario
 Campo Exp. LA POSTA
(ganadero).

 Campo Exp. COTAXTLA
(agrícola).
 Reunión de negocios con inversio-
nistas.
omida campestre en Cotaxtla.
arde libre.
ena de gala.
o 4 de mayo
samblea Anual I.A.T.E.M.
amas: visita a las Ruinas de
empoala.
omida: mariscada en la playa.
nal: Domingo 5 de mayo
isa de Acción de Gracias.

teresados en asistir a la convención
n dirigirse con los organizadores:
án Bravo Ahuja (IAZ'89)
28) 11-00-16
 A. Muller (IAZ'70)
28) 18-21-59
Presenta plan
de trabajo

nueva directiva
de Chihuahua

La 
EX

da por
como 
caud (
(LAF'
(IIS'86
(LAE'
Gonzá
cretari
(LAF'8

Entre 
destaca
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creto
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nueva mesa directiva de
-A-TEC Chihuahua está integra-
 Sergio Mendoza Vidal (IIS'86)
Presidente; Alejandro Cano Ri-
CP'86), José Luis García Lucero
86), Enrique Terrazas Seyffert
) y Federico Terrazas Becerra

91) como Vicepresidentes; Luis
lez Herrera (LAF'91) como Se-
o, y Karlyna Benavides Caicedo
5) como Tesorera.

los objetivos de su plan de trabajo
n:
rar una cartera de beneficios con-

s y atractivos para los asociados.

• Contr
espec
hua, 
ciera
alumn

• Coady
dad o
de e
event
tos de

• Fome
asoci
ITES
rios y
ibuir al desarrollo del ITESM,
ialmente del Campus Chihua-
dando apoyo en campañas finan-
s y ofreciendo orientación al
ado.
uvar al desarrollo de la comuni-
torgando becas a los estudiantes
scasos recursos, organizando
os culturales y apoyando proyec-
 beneficio comunitario.

ntar la superación profesional del
ado ofreciendo, junto con el
M, cursos, diplomados, semina-
 maestrías.



Se reúnen
EX-A-TEC

Soccer

C
ron p
de fú
mese
dem
se ap

Desd
Pueb
on el fin de celebrar su XII Reunión
Nacional, los exalumnos que forma-
arte de algún equipo representativo
tbol soccer del Tec se reunieron en
s pasados para revivir recuerdos y
ostrar en la cancha que "lo que bien
rende nunca se olvida".

e Ensenada, Tepic, Guadalajara,
la, Ciudad de México, Querétaro,

San Luis Potosí, Saltillo, Veracruz, Tam-
pico, Ciudad Victoria, Nuevo Laredo y
Nueva York, viajaron ex-borregos de
soccer para participar en esta reunión.

En la cafetería "El Borrego" intercam-
biaron anécdotas y fotografías y disfruta-
ron de una deliciosa cena junto con Don
Rafael Navarro Corona, el Capitán Jorge

Elizu
Franc
zález 

Al día
Tecno
dispu
"Azul
ción t
Franc
quien
y José
nicos.
"Blan

Los m
otorga
con b
al equ
ndia Charles, Alfredo Deutsch M.,
isco Moreno Roble, Ramiro Gon-
y Miguel Hurtado.

 siguiente, en la cancha del Estadio
lógico, los EX-A-TEC Soccer se
taron un partido dividiéndose en
es" —quienes llevaron en la direc-
écnica a Rafael Navarro Corona y a
isco Moreno Roble— y "Blancos",
es contaron con Raúl García Pérez
 Luis Alvarez como directores téc-
 El marcador favoreció al equipo
co" por 4 a 1.

iembros de EX-A-TEC Soccer
rán becas a los estudiantes del Tec

uena escolaridad y que pertenezcan
ipo representativo de fútbol soccer.
Celebra
aniversario

Campus Saltillo

C
versa
vo y
ciud
rosa 
prof

Dent
man
on motivo del XXI Aniversario de la
Fundación del Campus Saltillo, di-
s actividades de tipo social, deporti-
 cultural se llevaron acabo en esta
ad, en las cuales se tuvo una nume-
participación por parte de alumnos,

esores y directivos del campus.

ro de los festejos destacaron la Se-
a Deportiva, con una participación

de 
Mu
en 
Otra
Cor
rrer
co, 
tra 
tenc
ajed
524 jóvenes, y la tradicional Revista
sical, en esta ocasión "Vaselina 95",
la que tomaron parte 120 alumnos.
s actividades incluyeron el Baile de

onación de la Reina del Tec, la Ca-
a de Aniversario, el Maratón Aeróbi-
el Encuentro en Tae Kwon Do con-
la Universidad de Coahuila, compe-
ias de vencidas y simultáneos de
rez.
Integran nueva
mesa directiva

en Nayarit

L
va 
nui
do 
baj
a Asociación EX-A-TEC Nayarit lle-
vó a cabo el cambio de mesa directi-

el 4 de enero pasado, para dar conti-
dad a las actividades que se han veni-
realizando. El nuevo equipo de tra-
o quedó integrado por José Francisco

Ta
de
(C
lo
ta
co
lavera del Río (ISE'88) como Presi-
nte, José Ornar Cánovas Moreno
P'86) como Vicepresidente, Juan Car-

s Prado Medina (MA'95) como Secre-
rio y Antonio Erhard Bazán (ISE'88)
mo Tesorero.
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CITANDO

Propuestas para
elevar el empleo
en México

En nuestro país la carencia de empleos es uno de los principales problemas, ya que ésta impide la
reactivación económica. Exalumnos que se desarrollan en diferentes sectores productivos aportan

ideas para elevar los niveles de empleo en México y modificar la actual estructura laboral.
Mis propuestas son las siguientes:
1. Eliminar el IMSS y sustituirlo
por un seguro obligatorio.

2. Hacer más flexible la Ley Federal del
Trabajo.

3. Eliminar indemnización por despido.
4. Dar 50 por ciento de descuento en

pago del ISR, de obreros menores a
25 años. Es parte de la capacitación.

5. Quitar al PRI".
Santiago Barcón (MBA'85)
Presidente
Inelap, S.A. de C.V.
México, D.F.

Para aumentar el empleo sugiero:
1. Disminuir impuestos, especial-
mente el del activo.

2. Simplificar los trámites para la apertu-
ra de empresas.

3. Ampliar la simplificación administra-
tiva para el cálculo de impuestos.

4. Reformar la Ley Federal del Trabajo,
eliminando indemnizaciones con
causa justificada, permitiendo el pago
por hora trabajada y cancelando la
cláusula de exclusión sindical.

5. Eliminar el control de precios y los
subsidios.

6. Privatizar PEMEX, IMSS, CFE, etc.".
Francisco Javier Elizondo (IIS'80)
Gerente General
Gas Imperial, S.A. de C.V.
Toluca, México
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on muchos los factores que se
ueden mejorar, pero creo que se
ebe legislar urgentemente sobre el
dor contratado por horas, lo cual
 someter a la empresa a fuertes
misos laborales y permitiría dar al
do mayores opciones de trabajo".
rnán Garza Hager (LAE'75)
ección Regional Noreste
endadora Bancomer, S.A.
nterrey, N.L.

l gobierno necesita fomentar la
onfianza en los mexicanos para lo-
rar estabilidad económica. Para
ebe actuar honestamente, sin im-
si afecta intereses de algunos gru-
 poder, y sus acciones deben ser
 firmes. La iniciativa privada, por

e, debe mantener los empleos has-
e sea posible y procurar la digni-

 las personas en el trabajo, antes
gún interés económico. Debe se-

virtiendo si sus circunstancias par-
s se lo permiten. Finalmente, las
iones educativas tienen la obliga-
 expandir la educación a todos los
nos y de enseñar a sus alumnos a
la excelencia, tanto en conoci-
s como en honestidad y discipli-
í, con la participación de estos tres
, debemos buscar el incremento
te del empleo".
erico Pozas (LEC'86)

ector General
po NOVEM, S.A.
nterrey, N.L.
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Co
l desempleo se da por la falta de
ngresos que han resentido las em-
resas y por no poder flexibilizar
stos. El costo de mano de obra es
 los más inflexibles no tanto por la
 del trabajador, sino por la legisla-
boral que impide que la empresa
úe dando empleo a su gente, pues
erlo así debe cargar con un 40 por
o más de costos indirectos que só-
ocan el encarecimiento de los sa-
Generalmente, del 100 por cien-

sueldo nominal de un empleado, a
 queda neto sólo el 70 por ciento
 a las deducciones de ley, y la em-
debe erogar en total el 120 por
por cuotas e impuestos, quedando
SR, IMSS, etcétera, cerca del 50
nto de lo que se podría obtener de
. Con esto, la única manera de
uir costos es reduciendo el núme-
gente. Por ello, para incentivar el
o debe eliminarse la rigidez de la
ción laboral, hacerla más simple y
menos paternalista y desnivelada.
ue se debe dar mayor libertad a la
sa para la contratación y reducción
lantilla laboral, se debe permitir el
por horas, los sindicatos deben
ir con su obligación de obtener
s condiciones laborales para los
dores, pero a su vez deben pro-
nar a la empresa trabajadores más
tados y productivos".
guel López Aldana (MA'83)
rente General
obiliaria Hotelera Coatzacoalcos,
. de C.V.

atzacoalcos, Veracruz



EN CONTACTO
PERSPECTIVAS

Adrián Vázquez Ramírez (IMA77)

Araíz de las juntas de planeación
realizadas durante enero para
definir las áreas de prioridad

del presente semestre, en la Dirección
de Relaciones y Desarrollo de Exa-
lumnos nos dimos a la tarea de esta-
blecer una serie de metas y objetivos
para mejorar el servicio que brinda-
mos a todos los egresados.

Si bien el área de relaciones y desarro-
llo de exalumnos siempre ha sido de
suma importancia para el Tecnológi-
co, ahora hemos decidido reforzar los
lazos de identificación y ofrecer al EX-
A-TEC una mayor gama de oportuni-
dades para superarse.

Como aspecto estratégico nos hemos
propuesto elevar la calidad de las rela-
ciones con nuestros egresados, es de-
cir, ampliar los servicios que ofrece-
mos y mejorar los que ustedes ya co-
nocen: la credencial EX-A-TEC, los
artículos promocionales, la revista
"integratec" y los cursos de la
Carrera del EX-A-TEC.

Este objetivo conlleva implícito un
mayor acercamiento entre el Sistema
ITESM y sus egresados y viceversa, y
para ello queremos crear la raíz de es-
tos lazos desde la etapa de estudian-
tes, porque, de esta forma, los recién
graduados se darán cuenta de que su
contacto con el Instituto no tiene por
qué perderse.

Una manera de reforzar esta comuni-
cación la va a constituir el área de de-
sarrollo de exalumnos, es decir, los di-
plomados y cursos de capacitación
que ofreceremos periódicamente con
el fin de contribuir a la actualización

profesional y superación personal de
los EX-A-TEC. En este rubro nos
enfocaremos a las áreas de capacita-
ción que ustedes mismos nos han su-
gerido, y pondremos a su alcance to-
dos los avances tecnológicos para que
puedan participar en estos cursos sin
descuidar sus labores cotidianas de
trabajo o familia.

En cuanto a las metas operativas, que-
remos ampliar el alcance de la base de
datos de egresados, es decir, avanzar
en el proceso de actualización de da-
tos de exalumnos para identificar con
exactitud en qué medio se desarrollan
y qué podemos ofrecerles como insti-
tución educativa.

Mejorar administrativamente la Di-
rección de Exalumnos y continuar la
consolidación organizacional de las
actividades de Relaciones con Exa-
lumnos en todos los campus del Siste-
ma es otra de nuestras metas, ya que
de esta forma podremos llegar a un
mayor número de egresados.

Estas nuevas estrategias y acciones,
más que definir un nuevo rumbo,
buscan reforzar el que ya hemos to-
mado. Esperamos que todos ustedes
sean testigos de esta evolución y reci-
ban los beneficios que pretendemos
lograr con ella.

Si desean externar alguna opinión o
sugerencia sobre nuestras actividades,
estoy a sus órdenes para atenderlos.
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En la Noticia
Nombran
'Arquitecto del
Año' a exalumno
El Colegio de Arquitectos de El Sal-
vador (CADES) nombró Arquitecto
del Año a Luis Espitia Figueroa,
quien concluyó la carrera de Arqui-
tectura en el Tecnológico de Monte-
rrey en 1962.

Luego de recibir su título como Ar-
quitecto, Espitia Figueroa se trasladó
a la Ciudad de Santa Ana, El Salva-
dor, donde se incorporó al despacho
de Ernesto García Rossi, con quien
mantuvo asociación hasta 1968. En
dicha empresa realizó labores de dise-
ño y construcción y desarrolló pro-
vectos de relevancia en la zona occi-
dental del país.

Posteriormente, de 1968 a 1972 fue
Profesor de la Facultad de Ingeniería
y Arquitectura de la Universidad de
El Salvador. De 1972 a 1976 colabo-
ró en la oficina de Atilio García Prie-
to, desarrollando la labor de diseña-
dor arquitectónico y urbanístico.

En 1977 fundó la empresa Luis Espi-
tía-Arquitecto, en la cual ha desarro-
llado importantes proyectos de natu-
raleza habitacional, penal, asistencial,
recreativa e industrial, entre otros.
Actualmente desempeña el cargo de
Director General en la firma Espitia
Consultores, S.A. de C.V., de la que
es Socio Fundador. Esta empresa se
dedica a la consultoría, supervisión y
diseño de construcciones de obras de
ingeniería y arquitectura.

Luis Espitia Figueroa es miembro de
la Federación Centroamericana de
Asociación de Arquitectos desde
1963, del Colegio de Arquitectos de
El Salvador desde 1964 y de la Fede-
ración Panamericana de Arquitectos
desde 1973.



Siguiéndoles la Pista
Horacio Emilio Barroso Mimiaga
Después de graduarse trabajó en Ace-
ros de México y en Cubiertas Ala del
Norte. En 1960 se trasladó a Oaxaca,
en donde fue Superintendente de la
Constructora Legaspi; también traba-
jó para el Fondo Nacional de Fomen-
to Ejidal (FONAFE) y para la Fundi-
dora de Fierro y Acero de Monterrey.
Actualmente es proyectista, calculista
y constructor; se dedica a la compra-
venta de terrenos y a la construcción y
venta de casas-habitación. Fue Presi-
dente Fundador del Colegio de Inge-
nieros Civiles de Oaxaca y en la actua-
lidad funge como Presidente de la
Junta de Honor del mismo.

Lorenzo de la Garza Morato
Radica en Monterrey. Desafortuna-
damente, sus datos no llegaron antes
del cierre de la presente edición.

Francisco Espino de la O
Radica en Chihuahua y trabaja en la
constructura COPROMECHISA. No
pudimos hablar directamente con él
porque se encontraba de viaje.

Fernando Esquivel Junco
Desde 1957 trabaja en el Tecnoló-
gico de Monterrey, donde ha desa-
rrollado las siguientes actividades:
Profesor del Departamento de Inge-
niería Civil, Secretario de la Dirección
de Servicios Escolares, Director de
Enseñanza por Televisión, Director
de Admisiones, Director de Adminis-
tración Académica, Director de Servi-
cios Escolares y Vicerrector Académi-
co del Sistema Tecnológico, este últi-
mo puesto lo ocupa desde 1985. Adi-
cionalmente a su trabajo formal en el
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ha escrito las letras de las cancio-
ara 24 revistas musicales del Tec-
ico de Monterrey y para otros
táculos de la Dirección de Difu-
Cultural. Tiene la Maestría en
inistración y estudios parciales de
rera de Licenciado en Letras Es-
as. En 1995 publicó un libro de
os titulado "El Santísimo Gre-
. Su esposa es Cristina Medina
ne una hija, Cecilia (ARQ'89),
 radica en España junto con su
o Abel y el hijo de ambos, Sebas-
Procura mantenerse en forma
ndo jogging, yoga y aerobics
ativamente.

o Flores Domínguez
icamente toda su trayectoria pro-
nal se desarrolló dentro de Gru-
emsa, a donde ingresó en 1958,
ño después de graduarse. Ahí
zó como Supervisor de Obras y
cupando diferentes puestos hasta
r a la Dirección de Servicios Ha-
ionales, dedicada a construir las
 de los empleados del Grupo a
 nacional. Ahí permaneció hasta
nueve meses, en que fue su jubi-
. Su familia está compuesta por

posa Julieta y sus dos hijos, Ale-
a y Gerardo, ambos casados. En-
s aficiones destacan practicar bo-
y correr, aunque afirma que, des-
de su esposa y sus hijos, lo que
quiere son sus dos motocicletas
ey Davidson".

r Guevara Páez
mos que radica en la ciudad de
terrey; sus datos no llegaron an-
l cierre de la presente edición de
gratec".
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Eulalio Gutiérrez González
Radica en Garza García, N.L. Desde
hace 10 años es Gerente de Contra-
tos de CIFUNSA, empresa con se-
de en Saltillo, Coahuila. Está casado
con Elsa Martínez y tiene cuatro

s: Eduardo (IMA'83), Elsa
E'86), Alejandro (IIS'89) y Patri-
(LAE'93).

id Layola Borja
go de concluir su carrera de Inge-
o Civil fue maestro de tiempo
pleto en el Tecnológico, en don-
ambién llevó a cabo diversos pro-
os de investigación. Posterior-
te trabajó en Casas y Obras, S.A.;
ealizó el trazo del primer sector y
rsas construcciones de casas en el
cionamiento Contry. De 1960 a
 colaboró en Electromecánica,

, realizando instalaciones eléctri-
industriales y de edificios. Desde
 es Gerente de la Compañía
ufacturera de Artefactos Eléctri-

 sucursal Monterrey, y Gerente de
res Plus del Norte. En otras acti-
des, ha sido Presidente de ACO-
 Monterrey y de Ejecutivos de
tas y Mercadotecnia de Monte-
. Desde 1995 es Presidente de la
ciación de Estudios Geobiológi-
de Monterrey.

olás Martínez Villanueva
ica en Tampico, Tamaulipas. Ac-
mente es Administrador de Cons-
tora de las Huastecas, S.A., em-
a dedicada a la construcción de
inos, presas, drenes, canales y
puertas, entre otros. Pertenece al
gio de Ingenieros Civiles de Ta-
lipas. Está casado con María del
ario Meyer y entre sus intereses
onales destacan el golf, la mecáni-
l fútbol y la pesca. Tiene dos hi-

María del Rosario (LAE'79) y
lás Gerardo (IMA'87), y cuatro
s: Jesús Antonio, José Enrique,
lás Gerardo y Guillermo.



EN CONTACTO
Enrique Meyer Orozco
Al graduarse del Tecnológico realizó
estudios de posgrado en la Universi-
dad de Wisconsin. Posteriormente
trabajó durante siete años en Textiles
Monterrey y después en Industrias
AXA, en donde permaneció durante
25 años ocupando diversos puestos.
Desde hace 8 años se dedica a sus pro-
pios negocios. Actualmente es Con-
sejero de CEMIX, S.A. DE C.V. Está
casado con María Aurora Guzmán y
tiene 4 hijos y 12 nietos. Su principal
afición es viajar por todo el mundo.

Lo
s egresados de IC'57 y sus esposas, reunidos en el Tecnológico en 1977.
De esta generación, no localizamos a:
Jesús Hernán Garza Villarreal. Saltillo, Coah.
José Manuel Matiella Urquides. Hermosillo, Son.
Francisco Olavarrieta Rodríguez. Naucalpan, Edo. Méx.
Pablo Quilez Barberan. Granada, España.
Manuel Ramírez Rodríguez. Garza García, N.L.

Mauricio E. Suárez Dutriz. Caracas, Venezuela
Juan Trejo Martínez. Tampico, Tamps.

Si alguien tiene los datos actualizados de estas personas, favor de
reportarse con Claudia Araiza al (8) 358-7620.

¿Deseas promover las oportunidades que tu empresa puede ofrecer
a otros compañeros EX-A-TEC?

¡Anuncíate en esta sección! Tels. (8) 358-7620,358-1331
PROVEEDORES

Se ofrecen productos de
hule, ruedas, asbestos y
teflón, entre otros, así
como servicios de vulca-

Carlos Alberto Treviño
Lara
(8) 350-9191, 350-9192
v 330-3349

Se ofrecen productos
Va/el: sellos mecánicos
para bombas americanas y
europeas y compresores
para usos domésticos,
industriales y procesos
químicos.

Ing. Oscar F. Vázquez
González
(8) 336-3366 v 336-1465

Co
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Ro
FRANQUICIAS

mpañía con base en EU Se busca inversionista en
ece comercialización de playas, para formar sociedad o
ículos promocionales de franquicia. Relaciones con el
portación y nacionales con sector turístico y arraigo fami-
idad de exportación. liar en la ciudad.

ardo Infante Viramontes Ricardo Infante Viramontes
-210) 727-5100 (95-210) 727-5100

REPRESENTANTES

licito representar a empresa e de México.

gelio A. Vera Rodríguez (8) 373-9556



Matices
El tener uno vida armónica que nos permita crecer implica
la disposición de ser maestros y aprendices de valores.

Cómo y
cuándo se
aprenden
los valores

Susana Patiño González
E l tema de los valores pa-
rece ser de especial im-
portancia en la actuali-

dad. En la mayoría de los dis-
cursos oficiales se hace men-
ción de este concepto en va-
riadas formas. Se habla de la
necesidad de conservar los va-
lores propios del mexicano,
de fomentar los valores fami-
liares, de rescatar el valor de
nuestras tradiciones, etcétera.
En el sector educativo, tanto
público como privado, se
crean comités de valores, se
organizan actividades ten-
dientes a la promoción de los
mismos o programas para en-
señarlos. Es indudable que
existe un interés o incluso una
preocupación por los valores.

Cuando escuchamos que los
valores se han perdido o que
vivimos una crisis de valores,

pareci
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cepto 
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cuáles
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era que hay un acuerdo
el significado del con-
"valor" y un entendi-

o compartido sobre
 son los valores en crisis
didos, ya que los valores
n ser sociales, materia-
téticos, políticos, éticos,
ra.

posición de que todos
emos lo mismo cuan-
habla de los valores es
álida, y se desprende de
reocupación común que
n cualquier persona in-

nte capaz de observar
l ambiente moral que
en nuestras sociedades,
rma en que se desarro

s relaciones individuales
grupos, están muy lejos
ercarnos a esa sociedad
en donde la convivencia
ca y armoniosa garantí-

cen 
y la
las 

Cab
de 
mos
mic
y d
les, 
vist
litan
bien

El l
reto
ce, 
cret
valo
preg
apre

Prim
cer 
cam
el futuro de la humanidad
 calidad de vida de todas
personas.

e aclarar que por "calidad
vida" no sólo nos referi-
 al enfoque socioeconó-
o que considera el acceso
isfrute de bienes materia-
sino también al punto de

a de los valores que posibi-
 el acceso y disfrute de los
es ético-morales.

lamado en los discursos a
mar los valores se tradu-
pues, en necesidades con-
as de educar en o para los
res, y entonces surge la
unta: ¿cómo y cuándo se
nden los valores?

ero es necesario estable-
que aprendizaje significa
bio: los valores se han

aprend
portam
lo refle
se vale
"hablar
ra". R
lores o
cuencia
mismos
do la le
lor de 
actuar 
valor d
ca mos
de la g
remos 
sas, etc

Ahora 
estilos 
mo dis
tegias 
aprend
human
adulto,
ido cuando el com-
iento del aprendiz así
ja. En este asunto no

 ni el "machete" ni el
 de dientes para afue-
epetir un listado de va-
 hablar con grandilo-
 y elogios acerca de los
 no es haber aprendi-
cción; aprender el va-

la honestidad significa
honesto, aprender el

e la solidaridad signifi-
trarse solidario, el valor
enerosidad lo observa-
en conductas genero-
étera.

bien, existen diversos
de aprendizaje, así co-
tintos métodos y estra-
para hacer que el

izaje suceda, y el ser
o, ya sea niño, joven o
 puede aprender los



MATICES
En la medida palabras, la respuesta a cuán-
do se aprenden los valores es:
en cualquier momento, en
cualquier etapa de nuestra
vida.

Por último habría que agre-
gar que todo cambio deman-
da esfuerzo y constancia. La
calidad de vida social y fami-
liar, esa vida de convivencia
armónica y pacífica que nos
permita crecer, desarrollarnos
y hacernos más humanos, só-
lo será posible en la medida
en que cada uno de nosotros

sto a ser maestro
al mismo tiempo
da en que com-

prendamos y rectifiquemos
no sólo la actuación de los
demás, sino también la pro-
pia; en la medida en que
pensemos que la promoción

los valores no sólo es
a los otros" sino "con

nosotros".
valores al igual que otras
cuestiones, es decir, a través
de procesos mentales, afecti-
vos y volitivos: procesos
mentales que nos ayudan a
comprender, a analizar, a eva-
luar; procesos afectivos que
tienen que ver con la motiva-
ción y el desarrollo de ciertas
actitudes y disposiciones, y
procesos de la voluntad que
nos llevan a la acción.

En el terreno de los valores
habrá pues que explicar, cues-
tionar y hacer pensar para
llegar al intelecto; también
habrá que estimular y dar re-
conocimiento para llegar a
los afectos, así como propi-
ciar oportunidades para prac-
ticar los valores, para llegar a
la voluntad.

Como educadores, padres de
familia y maestros, hemos so-
brevalorado por demasiado
tiempo la idea de que para

edu
plo 
sado
tam
con
y jó
difí
tro 
qui
no 
muc
Ya 
"No
car 
rio 
prac
ade
la f
aqu
pra

El a
mo
tud
pro
llar
da. 
apr
car en los valores el ejem-
es suficiente; hemos pen-
 que si actuamos correc-
ente, si somos modelos de
ducta para nuestros niños
venes —algo sumamente
cil— ellos seguirán nues-
ejemplo. Y con esto no
ero decir que el ejemplo
es importante; sí lo es, y
ho, pero no es suficiente.
lo dice Thomas Lickona:
 sólo es necesario practi-
lo que predicas, es necesa-
también predicar lo que
ticas", y yo añadiría que,
más, es importante buscar
orma para hacer practicar
ello que predicamos y

cticamos.

prendizaje, entendido co-
 cambio (intelectual, acti-
inal y conductual), es un
ceso que puede desarro-
se a lo largo de toda la vi-

Nunca es tarde para
ender-cambiar. En otras

S
d
A
e

usana Patiño González es Licenciada en Psicología y Master en Humanida-
es por la Universidad de Monterrey. Es maestra del Tecnológico desde 1979.
ctualmente colabora en el Centro de Valores Éticos del ITESM, en donde participa
n cursos de capacitación a profesores y programas de extensión.

Para transmitir los valores el ejemplo es importante, pero no suficiente.
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Araceli Ardón
(LCC'83)
P 

ara los que vivimos en el resto del
país, los intelectuales capitalinos
nos son en su mayoría ajenos, dis-

tantes. Este libro, por el contrario, nos
vincula con los escritores de mi genera-
ción que viven en México, D.F., y nos
deja sentir junto con ellos cariño hacia
esa ciudad, entenderla un poco más y co-
nocer su historia reciente.

Luis Miguel Aguilar nació en 1956, en
Chetumal, pero llegó al Distrito Federal
—más concretamente, a la colonia Con-
desa— cuando era un niñito. Ahí ha vi-
vido desde entonces, y el libro es un re-
cuento de sus memorias de niñez, ado-
lescencia y juventud. Sobre sus páginas
sopla un aire fresco, de camaradería
compartida.

Compré varias copias del libro porque en
el verano pasado coordiné un taller para
escritores y María Luisa Puga pidió que
lo leyéramos para su seminario, así que
escuché muchos puntos de vista sobre
estos textos. Todos coincidían en que la
calidad de los relatos es desigual, en que

había
dijo q
ra pas
te eran

Vamo
así es
tura. 
ce mu
siglos
de se
el d
que 
escrib
lo viv
nistas
come
lón, n
rienci
con u
ción. 
litud s

Adem
Nací 
queña
viví u
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 partes aburridas; alguien más me
ue no creía que todo eso le hubie-
ado al autor, que seguramen-
 fantasías.

s por partes:
 la litera-
Ha-
chos

 dejó
r válido
ogma de
sólo debía
irse lo visto y
ido. Los cro-
 de la conquista,
nzando por Co-
arraron sus expe-

as y las aderezaron
na buena parte de fic-
No importa la verosimi-
i el resultado es bueno.

ás, yo le creo a Luis Miguel.
dos años después, en una pe-
 ciudad del centro del país, pero
na adolescencia compartida con él

en can
mien

llam
pu

C

ciones, modas, aconteci-
tos nacionales y eso que
amos la cultura de un
eblo, que nos hace ser

hermanos. Del libro, me
salté la parte de las cani-

cas y los juegos de fút-
bol, porque nunca

me han interesado,
pero de los re-

cuerdos de pu-
bertad me fas-

cina la forma
en que ha-

bla de su
espacio:

. Aguilar, Luis Miguel:
"Suerte con las Mujeres".

al y arena. México, 1992.
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un parque, cuadras enteras que eran sus
dominios, la tiendita de la esquina, los li-
bros que respondían dudas.

Otro logro es el lenguaje: es tan vivo
que se puede oír a los muchachos de su
pandilla, sentir sus movimientos y com-
partir sensaciones a partir del argot lleva-
do al libro, lo que no es tan fácil de con-
seguir. Lo hicieron de manera excesiva
los escritores de la onda, que por su esti-
lo basaban todo en los diálogos: casi no
había reflexión ni descripción que no
fuera pronunciada por los personajes, y
su lenguaje era pobre por la constante
repetición de palabras que caracteriza al
caló.

No es un libro con grandes pretensiones
literarias, aunque el autor es crítico lite-
rario. Creo que su género —vamos a lla-
marlo memorias prematuras o autobio-
gráfico íntimo— es tan informal que res-
ponde justamente a las intenciones del
escritor: no se trata de ponerse serios, si-
no de reírse juntos.

Por c
un p
Serra
,ese t
suerte
foto d
de su
humo
más, 
len e
comp
guno
ver c
perta
con u

"Dice
sólo n
bició
distra
tantas
arrasa
siado 
mos, 
que l
atesor
El año de 1995 fue
Ciudad de México 
moderna. Se repo

crímenes serios cada d
ba de 1994 y más que e
la revuelta revoluciona

(El 

En los tres 
rigen el terr
deberán ad
2:00 horas 
La medid
octubre y
aplicar lo
Entre las

verano" d
 kilovatios-hora al año, lo que
tricidad anual en Tlaxcala o A

Hasta octubre de 
mil 421 mexicano

Secretaría 
haber apro

seropositivo
desconocen es

s. Mientras en 1985 una de c
nfermedad, ahora, una de cada
ierto, "Suerte con las mujeres" es
equeño homenaje a Joan Manuel
t, quien interpreta una canción con
ítulo. Aguilar dice que no tiene
 con nosotras. Quién sabe. En la
el libro se ve simpático, y muchas
s anécdotas están llenas de buen
r y bromas sobre sí mismo. Ade-
es poeta y ensayista; los poetas sue-
nternecer a las mujeres. Y para
letar el círculo de confidencias, al-
s de sus mejores párrafos tienen que
on lo que otros escritores han des-
do en su espíritu. Comparto éste
stedes:

 Eliot en Gerontion que la historia
os engaña con el susurro de la am-

n, porque nos da cuando estamos
ídos, y nos da lo que nos da con
 confusiones adjuntas que lo dado
 con la expectativa; nos da dema-
tarde aquello en lo que ya no cree-
nos da demasiado pronto cosas

as manos aún débiles no pueden
ar".

Arac

presa

fesor

tuvo 

mo "
QUANTOS
 el más violento que la
ha vivido en su historia
rtaron alrededor de 600
ía, un 32 por ciento arri-
n ningún otro año desde
ria de 1910.
Norte, enero 10 de 1996).

diferentes horarios que
itorio nacional, los relojes
elantarse una hora a las
del domingo 7 de abril.

a durará hasta el 27 de
 el programa se piensa
s próximos cuatro años.
 ventajas del "horario de
estaca un ahorro de mil
 significa el consumo de

guascalientes.
(Época, enero 8 de 1996).

1995 habían muerto 14
s por SIDA. Según la
de Salud (SSA), debe
ximadamente 120 mil
s, muchos de los cuales
tar infectados con este
ada 30 personas adquiría
 seis la contrae.
(Época, enero 1 de 1996).

El Ce
com

Ac
per
tot

origen
estima en 200 mil m
2000 se espera alcan

las casas que cuenta
30 canales a sus s
empleos directos. 
asciende a más de 1
eli Ardan es Directora y Fundadora de la em-

 editorial Comunicación del Centro. Ha sido pro-

a del ITESM, Campus Querétaro, y en 1988 ob-

el primer lugar del Premio Nacional de Periodis-

Rosario Castellanos".
nso de Población de 1994 señala que la
unidad hispana en Estados Unidos

representa la segunda minoría étni-
ca, después de la afroamericana.
tualmente asciende a 25 millones de
sonas, 9.8 por ciento de la población
al; de ellas, más de 16 millones son de
 mexicano. Su poder de compra se
illones de dólares anuales y para el año
ce los 475 mil millones de dólares.

(Expansión, diciembre 6 de 1995).

Estados Unidos deportó un
número récord de ilegales en 1995:

51 mil 600, alrededor de un 15 por
ciento más que en 1994.

(Time, enero 8 de 1996).

En la actualidad operan 280 sis-
temas de cable en diversas ciu-
dades de México, con una
infraestructura instalada de 38
mil kilómetros que llega a más
de un millón 250 mil hogares,
equivalentes al 12 por ciento de

n con televisión. En promedio ofrecen
uscriptores y generan más de 5 mil
El valor comercial de la industria

3 mil millones de pesos.
(El Financiero, enero 17 de 1996).
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AGENDA
ADMINISTRACIÓN Y CIENCIAS SOCIALES
DIPLOMADO EN EFECTIVI-
DAD ORGANIZACIONAL
Marzo 29*
DIPLOMADO EN ADMINIS-
TRACIÓN Y DECISIONES
FINANCIERAS
Abril 19*
DIPLOMADO EN ADMINIS-
TRACIÓN DE VENTAS
Abril*
ADMINISTRACIÓN PARA NO
ADMINISTRADORES
Marzo 11-15
RESOLUCIONES MISCELÁNEA
FISCAL 1996
Marzo 29-30
SEMINARIO EN INTELIGEN-
CIA ORGANIZACIONAL: "DE-
SARROLLANDO EMPRESARIOS
EMPRENDEDORES"
Mayo 8, 15, 22, 29 y junio 5
Informes: Campus Cd. Juárez
(16) 25-00-44 ext. 329, 342

DIPLOMADO EN EVALUA-
CIÓN DE PROYECTOS DE
INVERSIÓN
Marzo 15*
Informes: Campus Chiapas
(961) 5-02-32

39° 
CADO

Mód
inter
Marz
Mód
de ve
Abri
Mód
toma
Abri
Infor
(8) 3

TV C
TRAC
Marz
Infor
(8) 3

DIPL
DE C
Marz
Infor
(14) 

SIMP
INTE
Abri
Infor
(8) 3
DIPLOMADO EN MER-
TECNIA

ulo 4: Mercadotecnia
nacional
o 22-23
ulo 5: Administración
ntas

l 12-13
ulo 6: Simulación de
 de decisiones

l 25-27
mes: Campus Monterrey
58-2000 ext. 4325

ONGRESO DE ADMINIS-
IÓN
o 20-23
mes: Campus Monterrey
58-2000 ext. 4366

OMADO EN EMPRESAS
LASE MUNDIAL
o *
mes: Campus Chihuahua
24-00-24

OSIUM DE RELACIONES
RNACIONALES
l 10-13
mes: Campus Monterrey
58-2000 ext. 4574

SIMPO
Marzo
Inform
(8) 3

TERC
Abril
Inform
(8) 3

DIPLO
DIREC
Abril
Infor
Verac
(271)
ext. 1

CURS
Ex-A
El Le
Nego
Marzo
Herr
nales
Ejecu
Abril
Infor
Exalu
(8) 3
SIUM DE ECONOMÍA
 18-20
es: Campus Monterrey

58-2000 ext. 3672

ER CICLO FISCAL
 16

es: Campus Monterrey
58-2000 ext. 4358

MADO EN ALTA
CIÓN

 30*
mes: Campus Central de
ruz
 3-23-00 y 3-22-13
26

OS DE CARREEA DEL
-Tsc
nguaje de los
cios
 7-9

amientas Computacio-
 Básicas para
tivos
 9*
mes: Dirección de
mnos
58-7620
VARIOS

GUÍA DE LA MUJER EM-
PRENDEDORA PARA CREAR E
INCREMENTAR su PROPIO
NEGOCIO
(transmitida vía satélite)
Lunes del 25 de marzo al 6
de mayo
Informes: Campus del
ITESM en su localidad

CO
Ab
Inf
(8)

ME
Ma
Co
Ab
Inf
(8)
NGRESO DE VALORES
ril 19-20
ormes: Campus Monterrey
 358-2000 ext. 3502

DITEC
rzo 18-19
ngreso de Medicina
ril 25-27
ormes: Campus Monterrey
 348-5405

TAL
FAM
IDE
VO
Ma
Inf
(96
LER PARA PADRES DE
ILIA. "ADOLESCENCIA:

NTIDAD, SEXUALIDAD Y
CACIÓN"
rzo 28*
ormes: Campus Chiapas
1) 5-02-32
D
D
R
A

D

ACTIVIDADES
CULTURALES

RAÍCES'96 MÉXICO-CUBA
Marzo 22-24
CONCIERTO ENSAMBLE XXIII
Mayo 2-5
CORO Y ENSAMBLE DE
CÁMARA
Mayo 3-5
TEATRO INTRAMUROS
"HOMO DRAMATICUS"
Mayo 3-5

CL
Ma
Inf
de
(8

"PE
Ma
In
(96
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AUDE BOLLING (SAT)
yo 9
ormes: Difusión Cultural
l Campus Monterrey
) 328-4054

DRO PÁRAMO" (TEATRO)
rzo 29

formes: Campus Chiapas
1) 5-02-32

6

ECOLOGÍA Y
MEDIO AMBIENTE

IPLOMADO EN FORMACIÓN
E ASESORES E INSTRUCTO-
ES AMBIENTALES
bril 19*

Informes: Campus Monterrey
(8) 328-4152

ÍA DEL DESARROLLO
SOSTENIBLE
Marzo 22
Informes: Campus Monterrey
(8) 358-2000 ext. 5491
INGENIERÍA Y
ARQUITECTURA
DIPLOMADO EN OPTIMIZA-
CIÓN DEL MANEJO DE LAS
HERRAMIENTAS COMPUTA-
CIONALES
Marzo *
Informes: Campus Chihuahua
(14) 24-00-24

CONGRESO INTERNACIONAL
DE ELECTRÓNICA APLICA-
DA. "EN PRESENCIA DE LA
NUEVA TECNOLOGÍA"
Marzo 25-28
Informes: Campus Monterrey
(8) 358-2000, ext. 4580

SIMPOSIUM DE ELECTRÓNICA
Marzo 25-28
Informes: Campus Monterrey
(8) 358-2000 ext. 5451

SEMANA INDUSTRIAL
Marzo 18-20
Informes: Campus Monterrey
(8) 358-2000 ext. 2818

DIPLOMADO EN CONTROL
AUTOMÁTICO DE PROCESOS
INDUSTRIALES
Fecha por definir
CURSO DE CONTROL
INTELIGENTE DE PROCESOS
Abril 18-20
Informes: Campus Monterrey
(8) 358-2000 ext. 5475

ADMINISTRACIÓN POR
DIRECTRICES
Las 7 Herramientas
Administrativas
Abril 22-23
Hoshin Kanri
Abril 24-26
ASEGURAMIENTO DE
CALIDAD
Auditorías ISO 9000
Abril 15-17
CÍRCULOS DE CONTROL DE
CALIDAD
CCC para Directivos
Marzo 20
Líderes de CCC
Abril 10-12
Facilitadores de CCC
Marzo 25-28
Informes: Campus Monterrey
(8) 358-2000 ext. 5166
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Con el uso de esta tarjeta, Bancomer pagará comisiones al ITESM sobre la facturación mensual
promedio de los Tarjetahabientes de la comunidad del Tec.

BENEFICIOS PARA USTED: ¿COMO OBTENERLA?

• No paga cuota de inscripción. • Copia de identificación oficial con foto y firma
• Financiamientos como Planauto y Plancrédito • Comprobante de domicilio
• Con la Tarjeta Oro International, acceso a las • Últimos comprobantes de ingresos

Salas Oro Bancomer en México, Guadalajara • Arraigo de dos años mínimo en el domicilio y empleo
y Monterrey. • Para más información, visite la sucursal

• Servicio VISAPHONE. Bancomer más cercana, o llame del Distrito
• Seguros varios: de automóviles rentados en Federal a los teléfonos: 226-8117 226-8126

Estados Unidos y Canadá*, de accidentes en
viajes, de compra protegida, de demora y/o La Tarjeta Bancomer • ITESM
pérdida de equipaje. es... ¡indispensable!

Ahora Bancomer y el ITESM se unen para crear la tarjeta más completa
para el Tec de Monterrey.




