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MENSAJE DEL RECTOR
Dr. Rafael Rangel Sostmann (IME’65)
Rector del Sistema Tecnológico de Monterrey

Nuestra revista Integratec, que se ha publicado desde
hace 9 años, llega a su número 50.

Esta circunstancia me brinda la oportunidad, en primer lugar,
de saludar y agradecer a nuestros Ex-A-Tec, quienes con su
apoyo han hecho posible llevar a cabo durante este tiempo
nuestra publicación.

Ustedes, los egresados del Tecnológico, son la razón de ser
del Instituto; constituyen la contribución más relevante que el
Tec ha hecho a la sociedad en sus diferentes ámbitos: en lo
político, en lo económico y en lo social.  

Gracias a ustedes por el interés con el que reciben en sus hog-
ares nuestra revista.

También quiero agradecer la dedicación de quienes han confor-
mado el equipo de producción editorial a lo largo de estos 9 años.
En el Tec, nos consta que han puesto su mejor esfuerzo por
cumplir con una fórmula editorial que combina la difusión de las
actividades y proyectos del Tecnológico con el seguimiento de la
trayectoria de muchos de nuestros egresados. Gracias por el entu-
siasmo con el que siempre han trabajado.   

Es mi mejor deseo que nuestra revista Integratec continúe por
muchos años siendo un vínculo de unión entre todos
nosotros, egresados y comunidad académica del Instituto. 

Por este número 50, felicidades.



Correspondencia
El Tec de Monterrey mantiene la filosofía de que su éxito 

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

liderazgo en calidad universitaria.

Consejo Editorial

Nos daría mucho gusto incluir tus comentarios en este espacio. Por favor dirige tus cartas a Revista integratec, 
Sección Correspondencia, Av. del Estado 208, Col. Tecnológico, Monterrey, N.L. C.P. 64700, México. También 
puedes comunicarte con integratec al telefax (8) 358-8176 o por correo electrónico: integra@campus.mty.itesm.mx
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Me pareció muy interesante la entre-
vista con Manuel Gómez Rubio
(CP’77). Les agradecería que me faci-
litaran sus datos para pedirle que me
envíe información que apoye la inves-
tigación que realizo actualmente, co-

Leí el artículo Tecnología educativa pa-
ra el desarrollo comunitario, publicado
en la edición mayo-junio de Integratec, y
quiero decir que me parece muy intere-
sante el proyecto de los Centros Comu-
nitarios de Aprendizaje. En la empresa
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mo parte de mis estudios doctorales
en Administración Financiera.

Dulce María Gutiérrez (MA’95)

LEE INTEGRATEC
EN COLOMBIA

Soy arquitecto colombiano, orgullosa-
mente Ex-A-Tec. Recibo periódicamente
Integratec y debo reconocer que su lectu-
ra me produce una gran satisfacción y sen-
timientos de nostalgia. Tengo unos mara-
villosos recuerdos de mi paso por el Tec,
así como de grandes y valiosos amigos
que ahora aprecio más. Los felicito por la
revista y les agradezco por enviármela de
manera siempre puntual. Los felicito tam-
bién porque en el Portal Ex-A-Tec en-
cuentro una excelente oportunidad de
contactar con todas aquellas personas que
tanto extraño. 

Ricardo Luján Gómez (ARQ´85)
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ue pueden encajar muy bien con
centros, por lo que les agradeceré
e proporcionen los datos de las

nas responsables de los CCA. 

Alberto Andrade (IEC’00)

INTEGRATEC EN LA INDIA

 grata sorpresa resultó para mí leer el
lo acerca de la trayectoria de la pro-
 Esperanza Burés Ramírez (IQ’58,
68), publicado en Integratec. Ella es
ersona ejemplar y una maestra con
es dotes. Mientras estudiaba un pos-
 en negocios en Delhi University, re-
a los apuntes recopilados durante las
ias que cursé con ella, los cuales me
rvido mucho como fundamento en
 que ella me ayudó a comprender y
ar.

olfo Bermejo Jiménez (LEC’93)
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llo de sus comunidades. Al fortalecer
el carácter internacional en sus estu-
diantes, profesores y directivos, el Tec
los hace protagonistas de una carrera
en la que lo más valioso es competir,
pero con un valor profesional estraté-
gico: la internacionalización.
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carrera como impulsor del desarrollo en
su natal Ciudad Juárez. Constructor de
escuelas primarias, a él se debe, en gran
medida, que esa ciudad de la Frontera

orte de México sea uno de los polos de desarrollo de mayor
recimiento en los últimos años. Sus gestiones han tenido co-
o resultado la universidad y el tecnológico públicos de esa

oblación, además del Campus Ciudad Juárez y el plan maes-
ro de la industria maquiladora mexicana. Incansable, ha pro-
etido brindar a la educación hasta su último aliento. 
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Desde el Tec
Si alguien se siente enfermo, se-
guro no lo hará mejorar el he-
cho de saber que tiene un eleva-
do nivel de azúcar en la sangre o

una afección cardiaca. Por el contrario,
tal información puede agravar su sensa-
ción de malestar. Sólo experimentará al-
gún alivio cuando sepa que seguirá un
tratamiento médico para la cura, y que
ésta podrá llegar en un determinado

(CEE): “No decir al ‘paciente’ en qué
está mal, pues probablemente ya lo sa-
be, sino ayudarle a acabar con el pro-
blema de raíz”. 

Este trabajo, que involucra a expertos de
distintas áreas, ha sido materializado en
unos 40 proyectos anuales de desarrollo
regional, que han cubierto el país entero
a nivel municipal, estatal y federal. Toda

por Aída Ojeda Solís (LCC’96)

Como las personas, 

organizaciones y gobiernos

necesitan de diagnósticos 
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ismo que sucede con las perso-
le ocurrir a organizaciones, go-
s –en sus tres niveles– y comu-
s de diversas zonas del país: no
ecesitan saber en qué están mal,
nocer también la forma en que
 resolver sus problemas. Para
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por encontrar diagnósticos prag-
a los problemas de la regiones y el
e estrategias de solución han cons-
–desde el inicio de sus operacio-

eta del Centro de Estudios Estra-
 Favorecido por la cobertura
 del Tec de Monterrey, el equipo



DESDE EL TEC

de fundadores de este Centro, encabezado
por Héctor Moreira Rodríguez
(LCQ’68), determinó que lo mejor sería
volver la mirada hacia las regiones. 

“Habíamos pensado, en un principio,
apoyar al gobierno federal en resolver
cuestiones macroeconómicas, pero lue-
go nos dimos cuenta de que la mayor

En cada uno de esos sectores, además,
están involucradas muchas áreas, des-
de la planeación de los productos has-
ta su consumo, con lo que se garanti-
za que, si todas las partes colaboran,
se explotará más adecuadamente la ri-
queza que, por lo demás, siempr
estado ahí. Un caso específico es e
café chiapaneco. Por un lado, está
necesidad de planeación estratégica la te-
nían las regiones, los gobiernos –munici-
pales y estatales–, la industria local y las
mismas comunidades, que difícilmente
sabían cómo planear su futuro”, recuer-
da Enrique Zepeda Bustos (IQA’71),
exdirector del Centro.

Los primeros trabajos generados fueron
sobre competitividad internacional en
varios estados de México, esto por el
momento histórico y el perfil de los
profesores investigadores que participa-
ban en esos momentos en el Centro.
Con estos estudios en materia de desa-
rrollo económico, a la luz de la relación
México-Estados Unidos-Canadá, co-
menzó a operar la primera unidad de
investigación y consultoría del Tec de
Monterrey, que luego apoyaría la toma
de decisiones en el ámbito del desarro-
llo regional. 

Desde Cancún hasta Tijuana, la principal
metodología que se ha seguido consiste
en acercarse a los actores principales de
los sectores involucrados en las investi-
gaciones, para establecer, junto con
ellos, planes de desarrollo económicos y
sociales, basados en la propia experiencia
del problema. Con ello es posible descu-
brir no sólo los síntomas, sino las causas
de sus padecimientos. “Siempre se con-
sulta a los grupos de interés, para que el
análisis y las acciones a seguir salgan de
ahí, y no sean definidas dentro de una
oficina aislada y distante”, recalca Enri-
que Zepeda. 

Este enfoque ha hecho posible que
grandes áreas de la sociedad se involu-
cren en un problema específico. Un
ejemplo de ello es el proyecto Visión
Chiapas 2020, en el que se consultó a
700 líderes de opinión en las tres pro-
vincias fisiográficas de esa entidad –nor-
te, sierra y sur–. Tras este ejercicio, fue-
ron determinados siete sectores estraté-
gicos de desarrollo: café, bosques, ga-
nado bovino, peces, frutas tropicales,
hortalizas y turismo. 
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y por otro los procesos: la cose-
 acopio y el beneficio. Todos es-
cesos se llevan a cabo por sepa-

y la única forma de hacer un ne-
competitivo es que los mi-

presarios se conviertan en so-

servar, escuchar, actuar 

o a las características geográfi-
l Tec de Monterrey, ha crecido
d de Centros de Estudios Estra-
s con sedes no sólo en Monte-
ino en todas las rectorías regio-
el Sistema. La red actúa por to-
rtes y se constituye como los

oídos y brazos que estudian la
ón de cerca y proponen planes
ión específicos en zonas que así
uieren. 

temente, el CEE del Sistema
 Monterrey –con sede en la ciu-
 Monterrey– continuó con pro-
 de desarrollo regional en los es-
de Chiapas, Campeche, Tabasco
tana Roo, así como en ciuda-

mo Saltillo, Matamoros, Ense-
y Los Mochis. Asimismo, ha

entado proyectos para im-
 la competitividad sectorial y
al en varios países que inclu-
uador, Bolivia y Venezuela.

s proyectos de planeación estra-
regional (Visiones de futuro), se
cra a especialistas de diversas
inas para que participen en la
mación de escenarios futuros,
y objetivos estratégicos, lo que
e sesiones participativas con los
ales líderes de la comunidad.
 de estas Visiones ha sido definir
ientos estratégicos para el desa-
de las ciudades y sus habitantes,
idos en proyectos específicos de
, con miras a alcanzar, general-
, un modelo de ciudad en 20 ó
s.
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ue permite establecer 

rioridades regionales 

ara el “tratamiento” 

de una región.

e nada sirve el diagnóstico sin el tratamiento,
ce Rodolfo Loyola Vera, director del Centro 
 Estudios Estratégicos.
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DESDE EL TEC

La corrupción es un fenómeno clandestino. Como tal, es
difícil medirlo y, mucho más, establecer un índice de co-
rrupción por nación o por entidad federativa. Sin embar-
go, diversas instancias trabajan para recolectar informa-
ción cualitativa y cuantitativa que permita vislumbrar el
panorama de la corrupción y su injerencia en los distin-
tos ámbitos, a fin de generar soluciones concretas que
acaben con ella. 

"Si sabemos cómo funciona, podremos desarticularla",

económico en todas las áreas de desarrollo de una so-
ciedad. Sin embargo, aclara, "todos somos aprendices
de brujo porque, en el plano internacional, llevamos
apenas una década de estudios sobre el tema".

El analista político explica que los intentos por medir la
corrupción se basan, en su mayoría, en estudios sobre

de que "percepción" es sinónimo de "realidad". Esto es,

Una buena estrategia para afrontar la corrupción consiste
en involucrar a las distintas entidades a fin de que cada
una haga lo propio desde su campo de acción. "Aumen-
tar las libertades políticas, la denuncia sistemática de la
prensa y el acceso del ciudadano a la información públi-
ca provocarán que la corrupción sea cada vez menor".

sde la ciudad de Washington –en una conferencia
 satélite a todos los campus del Instituto–, Daniel

Kaufmann, director de Gobernabilidad, Finanzas y Refor-

Corrupción, un obstáculo para el desarrollo
actualme
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integratec / nov-dic ‘016

de Cancún a Tijuana.
 nte a investigadores del Centro
osticar la corrupción.

de diag
de cura
nosticar: hablamos de la ciencia
r regiones. 
la percepción de los distintos actores sobre el nivel de
corrupción existente en sus sociedades, bajo la premisa

De
vía
Tal ha 
que ca
tos  de
prospe
desarro
y de in
de info
áreas d
blemas
proyec

afirma Rodolfo Loyola Vera, director del Centro de Estu-
dios Estratégicos (CEE). Plantea que definir a la corrup-
ción como "el uso de posición pública para fines priva-
dos" es insuficiente. Propone, en cambio, un modelo si-
métrico referido a un actor social (público o privado)
que viola, junto con otro (público o privado), las respon-
sabilidades definidas anticipadamente para ambos acto-
res, al realizar en la clandestinidad un intercambio im-
propio, económico o en especie (tráfico de influencias,
beneficios y concesiones). 

Conscientes de que la corrupción es uno de los prin-
cipales obstáculos para el desarrollo, tres instancias
realizan proyectos que podrían ser parte de un pro-
grama auspiciado por la Secretaría de Contraloría y
Desarrollo Administrativo, a fin de presentar una per-
cepción más objetiva de la magnitud de la corrup-
ción. El Tec de Monterrey aportaría la visión del em-
presariado; la organización civil Transparencia Mexi-
cana, la percepción de la ciudadanía; y una universi-
dad federal, el enfoque del sector público. Los resul-
tados de la parte correspondiente al Instituto se pu-
blicarán en febrero próximo. 

Justificar el estudio es relativamente fácil. Fede-
rico Reyes Heroles, presidente del Consejo
Rector de Transparencia Mexicana, dijo
en una conferencia reciente en el
Tec, que la corrupción es medi-
ble porque va dejando huellas
debido a su alto impacto
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El Centro de Estudios

Estratégicos ha trazado

estrategias de desarrollo 
dida en que la ciudadanía deje de percibir que
ción es posible, sus mecanismos se irán desa-
. Cuando se ha comparado el índice de desarro-
no de la Organización de las Naciones Unidas
dice de percepción de corrupción de Transparen-
nacional, se ha observado que los países más
ados se aglutinan en el cuadrante donde hay
orrupción. 

do con el índice de percepción de corrupción de
encia Internacional, México ocupa el lugar nú-
 (de 91). Reyes Heroles propone lo siguiente:
mos que esperar a que nuestro nivel educativo
ente ni que la economía se mejore… se pue-
r formas que alleguen comportamientos socia-

uados para combatir la corrupción".
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Sea de Tuxtla Gutiérrez a Hermosillo, o
de Monterrey a Guerrero, la red de in-
vestigadores que trabaja bajo la nomen-
clatura de Centro de Estudios Estratégi-
cos impulsa el desarrollo sustentable del
país. La clave está en apoyar  a empresas,
comunidades y gobiernos municipales y
estatales, coadyuvando en la creación de
una conciencia sobre metas regionales

latoria del Instituto del Banco Mundial, ha he-
apié en el aspecto mitológico de la corrupción,
a como parte de la cultura de una sociedad. 

tor mostró datos de que, sin vigilancia, los com-
ntos corruptos no difieren mucho entre naciones,
diferentes ciudadanías evitan caer en este tipo de
mientos si son supervisadas. "Economías en
, como la de Hungría, han rebasado a México

licación de la ley, en menos de 12 años".

ica Latina, según la explicación de Kaufmann, la
n es más grave en el sistema judicial que en la
ia, mientras que en la antigua Unión Soviética es
 El costo socioeconómico de la corrupción es la
obernabilidad. "Al no existir la gobernabilidad se
n estado de derecho débil, y éste puede ser cau-
ectos sociales como la mortalidad infantil, el in-
r cápita y el nivel educativo de una sociedad".

os países, concluye, ha iniciado ya una revolu-
de la transparencia, gracias al mayor acceso de
 ciudadanos a la información pública; a refor-
mas institucionales y de prevención; y a la ac-

ción colectiva de millones de auditores –ciu-
dadanos que cada vez vigilan más y parti-

cipan en el cambio de una sociedad co-
rrupta por otra que no lo sea–. Es el

tiempo de México… y del Centro
de Estudios Estratégicos del Tec
de Monterrey. 
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Ex-A-Tec en el extranjero: conocimiento administrativo especializado

Límite p
de docu

Uno de los estudiantes de la promo-
ción 2001 del posgrado ejecutivo

la Uni
Pache

Para 
mas q
fines 
jor es

Y es que intensas cargas de trabajo acadé-
mico –que hacen desear que un día tenga

programas, no importa el historial acadé-
mico o profesional que se tenga; lo más

resas.
quisi-
fesio-

tos en

levó a
prepa-
de negocios (Executive MBA), de
versidad de Texas, es Aurelio Sánchez
co (ISC ’90, MASI’94).

este Ex-A-Tec, el tipo de progra-
ue cursa en Austin, con clases de
de semana, ha significado el me-
quema para sus intereses, pues le

más de 24 horas– y la experiencia de con-
vivir con equipos de ejecutivos internacio-
nales de alto nivel, hacen de un posgrado
ejecutivo de negocios (Executive Master in
Business Administration) toda una expe-
riencia competitiva y enriquecedora. Un
posgrado de esta naturaleza es altamente
comprometedor para los estudiantes, casi

importante es el apoyo de las emp
Aunque también aclara que hay re
tos indispensables (experiencia pro
nal superior a 7 años, y puntajes al
exámenes GMAT y TOEFL...).

Ingresar a este tipo de maestría le l
Arnoldo Sánchez más de un año de 
TODO EL  MUNDO
Instituciones: Japón y  el  Banco Mundial
Nivel de estudios ofrecido: Maestría 
Áreas del conocimiento: Desarrollo,  Administración Pública, Adm

de Empresas, Economía, Gestión del M

permite trabajar, al mismo tiempo que
estudia. 

Después de una destacada carrera profe-
sional en distintas compañías de teleco-
municaciones, hoy Aurelio Sánchez bus-
ca enriquecerse con el conocimiento ad-
ministrativo especializado que le ofrece
el programa en esta universidad nortea-
mericana; aunado a esto, intercambia ex-
periencias profesionales con altos ejecuti-
vos de todo el mundo.
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Instituciones: Gobierno
Nivel de estudios ofrecido: Maestría
Áreas del conocimiento: Todas
Límite para la entrega 
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 ejecutivos que estudian patrocina-
or las empresas para las que laboran.

Sánchez Pacheco, “el programa eje-
es una buena oportunidad para

esas y ejecutivos; existen multitud
ciones de este tipo de programas,
os pueden llegar a demandar un
uera del país, pero sin duda consti-
 una excelente estrategia para agre-
alor a una organización”. Añade
ara ser admitido en este tipo de

ración
sentaci
haustiv
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deman
vo esp
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 de los Países Bajos
 

, porque supuso –además de la pre-
ón de exámenes oficiales– una ex-
a y meticulosa preparación de pape-
nsayos de objetivos, cartas de postu-
y de recomendación… así como

rie de negociaciones con la empresa
 cual labora. “La empresa me apoya
 sabe que posiciones con caracterís-
stratégicas de alta gerencia suelen
dar un conocimiento administrati-
ecializado, que sólo un posgrado en
os puede ofrecer”, concluye.
Enero de 2002
integratec / nov-dic ‘018

Para mayores informes, los interesados pueden comunicarse con Paola Sánchez (LIN’9
Información de Programas Internacionales del Campus Monterrey; o llamar al teléfono 

Instituciones: Gobierno de Suecia
Nivel de estudios ofrecido: Especialización e investigación
Áreas del conocimiento: Todas
Límite para la entrega 
de documentos: Diciembre de 2001

Instituciones: S.R.E
Nivel de estudios ofrecido: Maestría, doctorado e investigación
Áreas del conocimiento: Todas 
Límite para la entrega 
de documentos Diciembre de 2001

SUECIA

AUSTRIA

integratec / nov-dic ‘018
5, MA’99), de la Coordinación de Estudios de Posgrado en el Extranjero; acudir al Centro de
(8) 328-4263, telefax (8) 328-4492, correo electrónico: ppsanche@correo.mty.itesm.mx

Instituciones: Gobierno de Bélgica. 
Nivel de estudios ofrecido: Maestría y doctorado
Áreas del conocimiento: Tecnología, Humanidades y Ciencias 
Límite para la entrega 
de documentos: Enero de 2002

Instituciones: Gobierno de la India
Nivel de estudios ofrecido: Maestría e investigación
Áreas del conocimiento: Artes, Tecnología, Humanidades y Ciencias 
Límite para la entrega 
de documentos: Enero de 2002

BÉLGICA

INDIA
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Posgrados ejecutivos
de negocios, para
gente que trabaja

En colaboración con los centros de Oportunidades
Académicas Internacionales de los campus

Monterrey y Estado de México,
Franquicia Internacional Kaplan ofrece…
Para obtener información sobre otros programas o alternativas de estudio en el extranjero, consultar la siguiente 

En colaboración con el Tec de Monterrey y el Centro de Oportunidades
Académicas Internacionales, Franquicia Internacional Kaplan ofrece

Cursos de preparación TOEFL

Programas garantizados y aceptados a nivel mundial.
Incluyen CAT (software especializado para prácticas por computadora)

y Computer Sample Test (exámenes diagnóstico).
Informes con Paola Sánchez Vázquez (LIN'95, MA'99)

Teléfono y fax: 8328 4492
Correo electrónico: ppsanche@correo.mty.itesm.mx

Los programas están garantizados,
tienen aceptación a nivel mundial, son impartidos 

por maestros expertos e incluyen CAT (software especia-
lizado en prácticas por computadora).

Mayores informes con Nancy Jiménez Perfecto (LAE’99)
Teléfono y fax : 8328 4492

Dirección electrónica: ppsanche@correo.mty.itesm.mx

Cursos de preparación
GMAT

(Graduate Management Admission Test)

y GRE
(Graduate Record Examination)
integratec / nov-dic ‘01 9

ección: http://www.mty.itesm.mx/rectoria/pi/posgrado

Sin duda, un impedimento para to-
mar la decisión de estudiar en el ex-
tranjero es la suma de los compro-

misos que se adquieren en el lugar de re-
sidencia. Así, resulta complicado renun-
ciar a todo –posición laboral interesante,
lazos familiares…– sólo por uno o dos
años.

Es por ello que en los últimos años el
formato ejecutivo de maestrías en nego-
cios (Executive Master in Business Admi-
nistration) ha crecido de manera  impre-
sionante. Cada vez son más las universi-
dades que brindan la oportunidad de
complementar el historial académico y
profesional de una persona con sólo asis-
tir a clases los fines de semana.

Son candidatos elegibles para estos pro-
gramas aquellos ejecutivos con más de
10 años de experiencia profesional, en
cualquiera de las áreas relacionadas con
la administración, que cuenten con el to-
tal apoyo de la empresa para la que esta-
rían laborando durante sus estudios. 

Es necesario que cada candidato tenga
una postulación por parte del jefe direc-
to y el departamento de recursos huma-
nos de su empresa, pues las universida-
des necesitan asegurarse de que les per-
mitirán cumplir con la carga de trabajo
académico, además del profesional.

Un programa de esta naturaleza está
enfocado a incrementar las habilidades
administrativas y formar futuros con-
sultores especialistas en sus  diferentes
ámbitos.

Los posgrados ejecutivos de negocios
son una opción más que las universida-
des líderes, tanto estadounidenses como
europeas, ofrecen a las empresas y ejecu-
tivos que buscan la mejora continua y la
excelencia. 
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s 
odos nacemos siendo científi-
cos. Somos muy curiosos
durante la infancia y quere-
mos averiguar todo lo posible

bre el mundo que nos rodea.
robamos cosas con la boca para saber si
n comestibles, golpeamos objetos para

contestar a nuestras preguntas: “Papá,
¿por qué el cielo es azul?”… “¡Ay, hijo,
no sé!, no hagas esas preguntas”.

Para cuando llegamos a la preparatoria,
la mayoría de nosotros ya no tenemos
interés por conocer. Nos preocupan más

dependencia total del conocimiento
básico y aplicado que proviene de
extranjero, por  cierto, a costos muy
altos. Vivimos en una cultura de con-
sumo e importación científica y tec-
nológica, en lugar de una de producción
y exportación. Esto último podría ser la

Pedro Antonio Valdés Sada (IQS´82)

Educación científica
como estrategia de modernización

Educación científica

Debemos poner atención y activar la educación científica
como parte de la estrategia de modernización de nuestro país.
La ignorancia y la pobreza, si bien no son causa una de la otra,

suelen ir de la mano.
tudiar la resistencia de los materiales…
ero estas investigaciones iniciales desa-

las modas, los amigos, el dinero, la diver-
sión... Pocos escogemos estudiar una

puerta de salida de la pobreza y el atraso,
pero no la utilizamos. 
integratec / nov-dic ‘0110

parecen paulatinamente a medida que
cursamos la escuela. Algo sucede
durante esa temprana edad de nuestra
vida que nos extingue el gusto por cono-
cer lo desconocido, por explorar lo inex-
plorado. Tal vez ya no necesitemos de
esas habilidades para sobrevivir o posi-
blemente nos desanimemos al ver que
nuestros padres y maestros no pueden

carrera
aún un
alienta
darizac
tiene 
socieda
nicos y
gación
miento
 técnica o humanística, y menos
a científica. La sociedad misma

 al conformismo y a la estan-
ión de las ideas. Esto, a la larga,
grandes repercusiones en la
d. Con una base pequeña de téc-
 científicos, el proceso de investi-
 disminuye: no se crea conoci-
 nuevo. Esto resulta en una

Las con
científic
nuestra 
anterior.
atrás, en
nos gust
mente d
Por ello
secuencias del analfabetismo
o son mucho más peligrosas en
época que en cualquiera otra
 Estamos inmersos, sin marcha
 una sociedad del conocimiento,
e o no. Dependemos profunda-
e la ciencia y de la tecnología.
, el ciudadano promedio debe



tener suficientes conocimientos científi-
cos generales para establecer sus priori-
dades y cuestionar, de manera informa-
da, a los que ejercen la autoridad. Por
ejemplo, es preocupante desconocer los
efectos de la reducción en la capa de
ozono, del calentamiento global

descubrimientos que se entretejen con-
tinuamente. Conocer las razones por las
cuales se han realizado los avances cien-
tíficos y tecnológicos enriquecería
enormemente la comprensión del con-
tenido y le daría un mayor significado. 

DESDE EL TEC

La ciencia no es 
un instrumento perfecto
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pero es el mejor 
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los problemas. 
int

residuos tóxicos o de la contaminación
l. Es difícil tomar decisiones
tes si no podemos siquiera
 las bases de estos problemas.
o importante construir una cul-
 base en las ciencias; cuyos ciu-
 estén fundamentadamente
os, y en la que dedicarse a la
ción sea una actividad normal y
cerdocio especializado, reserva-
s cuantos elegidos.

 reconocer que la ciencia no es
mento perfecto para adquirir

iento;  tiene sus limitaciones.
o Carl Sagan mostró, es la

nera que tenemos para conocer
o que nos rodea, y nuestra
peranza para el desarrollo social
ico. La ciencia nos conduce a la

sión de cómo es en realidad el
 no de cómo desearíamos que
nociendo las bases fundamen-
que se apoya el pensamiento
, podemos combatir supersti-
seudociencias; creencias que se
rado en la cultura a pesar de que
de evidencias objetivas que las
Aunque algunas de ellas son
a la ligera, la verdad es que otras

profundamente en el pen-
 de las personas y llegan a afec-
rma significativa sus acciones.

io del conocimiento de la cien-
dadano promedio desarrollaría

idad de pensamiento crítico y
cer las preguntas relevantes para
r entre una idea infundada y un
 real. 

nte, el enfoque de la enseñanza
cia es suministrar a los alumnos
cción de datos e ideas sobre
áreas científicas. Este enfoque,
ien intencionado, sufre de va-
lemas. 

rimer lugar, enfatiza la memo-
ión de conceptos, excluyendo
ontextos sociales y las interrela-
s entre los temas. La ciencia no

n conjunto de disciplinas ais-
 sino una telaraña histórica de

Un segu
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proveer 
diantes y
ceptos. 
muchos 
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tíficos. 
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, de los
ndo problema derivado de este
 es que los laboratorios no
 con sus objetivos principales:
experiencia práctica a los estu-
 facilitar el aprendizaje de con-
La experiencia práctica en

casos sale sobrando, ya que los
, en su mayoría, no serán cien-
Los experimentos pueden ser
mativos pero, después de un
pocos logran recordar el con-
que se buscaba enfatizar.
rán quizá la explosión en un
rio de química, por ejemplo,
lo que la causó. 

r lugar, la educación actual de la
stablece un síntoma entre cientí-
nios. El estereotipo los muestra,
trabajando de manera aislada.

 no es falso, sino que le da un
elitismo a la disciplina y aleja a
iantes que son más sociales o
reen poder entender “esos con-
n difíciles”.

o, necesitamos despertar en la
 el entusiasmo por la ciencia.
e que los avances científicos y
aciones tecnológicas han sido
nciales para el progreso de la ci-
, y que el pensamiento científi-

a forma de vivir compatible con
ualidad humana. Hay que inte-
e nuevo en el estudio de la cien-
te la edad en que se pierde el in-
 la misma. El nivel de educación
n ciencia y tecnología es una se-
rtante del logro científico nacio-
un asunto que debería ser de la
mportancia para el desarrollo
co, el avance científico y el pro-
 la sociedad. 

o, debemos poner atención y
 educación científica como parte
trategia de modernización de

país. La ignorancia y la pobreza,
o son causa una de la otra, sue-
 la mano.

 Valdés Sada tiene un posdoctorado
tronomía y colabora con la Nasa.
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Competitividad es la palabra
clave del desarrollo. Un marco
para su impulso consiste en
más educación y comunicacio-

nes por un lado, y menos regulación,
monopolios y corrupción, por otro.

Ahora bien, incrementar la productivi-
dad y competitividad no es asunto exclu-
sivo de los sectores productivos, sino de
todos los agentes económicos en una so-
ciedad. Esto incluye no sólo a las empre-
sas, sino también al gobierno y a las fa-

Miguel Ángel Montoya  
y Danilo Caputi (LEC’91, MA’93)

Competitividad,
un asunto de todos

Competitividad,
Ma
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e acuerdo con el modelo eco-
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Un país con sectores

productivos competitivos

es, sólo por ello,

un país competitivo.
 con sectores productivos com-
s puede incrementar sus niveles
leo, tanto a corto como a largo
os incrementos en competiti-
empleo conducen a crecimien-
ómico, y éste permite acceder
rollo. Luego, a mayor competi-
más empleo y, por tanto, más
llo.  

s palabras, se genera riqueza al
ntar la productividad, lo cual se
e con una mayor competitividad.
rmite más altos ingresos y posi-
consolidadas en los mercados,
ue se incrementa la participación
ervivencia en el corto plazo, lo-
elevar o –en el peor de los casos–
r los niveles de empleo.  

milias. D
nómico
cular de
nan a la
(trabajo
hace lo 
benefici
obvios (

A conti
mas bás
diseñars
la produ
parte de
teado– 
compet
empleos

Increme
duda, la
 básico, conocido como flujo cir-
 la renta, las familias proporcio-
s empresa factores de producción
, capital, ideas…) y el gobierno
propio en bienes y servicios. Los
os que reciben estos actores son
salarios, impuestos…). 

nuación proponemos cinco te-
icos a partir de los cuales podría
e un modelo de crecimiento de
ctividad y la competitividad. Se
 la premisa –como hemos plan-
de que la productividad y la

itividad aumentan la creación de
.

nto en el nivel de educación - Sin
s personas mejor preparadas y
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Incrementar la productividad

y competitividad no es asunto

exclusivo de los sectores

productivos, sino de todos

los agentes económicos

en una sociedad.
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pacitadas hacen que el resto de los
s de producción sean más eficien-
a así aumentar la producción total.
ida que la productividad de las
as se incrementa, se incrementan
resos y los de sus familias. Al con-
 más ingresos, las familias pueden
ir bienes y servicios. Este “círculo
o” conlleva al crecimiento de la
ción de la economía. 

ulación de la actividad económi-
s difícil hacer negocios ante la

cha de trámites que nuestras au-
des federales, estatales y munici-
xigen. Desregularizar evitaría el
ento de los costos de produc-
or retrasos y los gastos del pape-
rrespondiente.

iento de los monopolios - No se
incrementar la productividad y

titividad ante precios fijados por
sas únicas –o dominantes– que
 algún bien o servicio fundamen-

a el ciclo de producción. En Méxi-
emos como ejemplos el gas, la ga-
 los productos derivados de la pe-
mica, el servicio telefónico (local,
istancia, celular)... Los altos pre-
puestos por los monopolios in-
tan los costos, lo que disminuye
uctividad.

miento de la infraestructura de
icaciones - La transportación de

los mat
mayor 
cen aer
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eriales es indispensable para una
competitividad, y no la favore-
opuertos de una sola pista, fe-
les lentos y carreteras incomple-
eficientes.

ución de los niveles de corrup-
Resulta muy difícil trabajar con

oderados en un ambiente de co-
n. Esto se genera cuando hay in-
io de algo no establecido y legi-
públicamente entre la empresa y
esentante de la autoridad, un lí-
dical, un empleado deshonesto,
eedor de materia prima…

teriores puntos sólo tratan de
 cómo los incrementos de pro-
ad y competitividad en una so-

son del ámbito general de las re-
 entre los distintos miembros de
iedad, y no sólo de las empresas;
inco puntos, pues, son posibles
ente en un marco general. Sin
ortaleciendo la transparencia, la
acia y el respeto por todos al es-
 derecho podremos impulsar su

ngel Montoya Bayardo es director de Interna-
ión, y Danilo G. Caputi Martínez, director de
studiantiles, ambos en el Campus Guadalajara.
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Cuando hablamos del futuro,
hacemos predicciones. Cuando
construimos visiones de lo
que podría ser el futuro, esta-

mos haciendo anticipaciones de futuros
posibles y deseables. Las predicciones pre-
tenden darnos conocimientos sobre el
futuro; las anticipaciones, herramientas
para la toma de decisiones. 

Reducir la incertidumbre en el mo-
mento de planear estrategias que per-

Juan Lauro Aguirre Villafaña

Mientras que la planeación plantea una serie

de estrategias para llegar a una meta definida,
integratec / nov-dic ‘0114

la prospectiva visualiza la meta, los escenarios
probables, y define el camino para llegar.
mitan arribar con éxito a futuros desea-
bles ha sido siempre un motivo de in-
quietud humana. Ése es el principio de
la prospectiva.

Los estudios prospectivos son un campo
nuevo dentro del ámbito internacional.
La palabra fue acuñada por el francés
Gaston Berger, en 1964. En el mundo
anglosajón se prefiere utilizar el término
“estudios del futuro” (World Future



Society); sin embargo, el término pros-
pectiva está ganando cada vez más terre-
no en el continente latinoamericano, co-
mo lo demuestra la creación de una aso-
ciación de estudios prospectivos que rea-
lizó en 1997 su Primer Encuentro Lati-
noamericano de Estudios Prospectivos,
en la Universidad de La Sabana (Bogotá,

corriente encontramos las llamada “lluvias
de ideas” (brain-storm), las matrices de
impacto cruzado, el ábaco de François
Reigner y el método del análisis estructu-
ral. En el segundo, tenemos el método del
juego de actores y el diseño o cons
ción de escenarios.

DESDE EL TEC
Colombia).

La prospectiva es una disciplina orienta-
da a la identificación de un futuro posible
y de un futuro deseable, pero parte de la
idea de que no existe un destino irrevo-
cable y fatal; al mismo tiempo, concibe el
futuro como realidad múltiple, no única.
En este sentido, debemos visualizar el
futuro para actuar en él. Los escenarios
posibles nos permiten actuar para orien-
tarnos hacia un futuro deseable.

De acuerdo con esta visión múltiple de la
realidad, un hecho del presente puede
evolucionar de diferentes maneras y pre-
sentarse de formas también  diferentes en
el futuro. Tales formas son los futuros po-
sibles o “futuribles”, según la denomina-
ción elaborada por Bertrand de Juvenel.

Para Juvenel, “entre la variada posibili-
dad de futuros posibles, hay unos pocos
que tienen mayor opción de suceder: los
futuros probables”. Éstos pueden acon-
tecer con mayor certeza que los “futuri-
bles”, agrega, “…porque de esa manera
lo determina el hombre, que es el único
protagonista de los hechos y el único res-
ponsable de su propio futuro”. Sin em-
bargo, el futuro probable no siempre es
positivo, de allí que los prospectivistas
hagan referencia a un futuro deseable.
Pero vale aclarar que si bien el futuro no
es predecible, la prospectiva permite re-
ducir la incertidumbre.

Así, todo discurso prospectivo reposa en
poder identificar la acción humana futu-
ra, valiéndose para ello del conocimiento
de los proyectos, así como de los anhelos
y temores con respecto a las acciones que
se van a realizar. Por esto, otro factor
que hay que considerar son los gérmenes
de futuro, que pueden ser detectados en
el presente y que representan las “poten-
cialidades de la acción de los actores”.

La prospectiva está fundamentada en los
principios de métodos de las ciencias so-
ciales como el estructural-funcionalista y el
postestructuralista. Dentro de la primera
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Juan L
de la M
en el C
competencias permiten compren-
aplicar de forma original los desa-
 matemáticos y cualitativos nece-
para identificar las variables clave
futuros, analizar el juego de los ac-
reducir la incertidumbre, construir
rios… para finalmente definir y
r las distintas opciones estratégi-
e esta manera, la prospectiva se es-
endo un importante espacio en el
 de las ciencias sociales.

neación prospectiva es la acción de-
a de construir futuros útiles a par-
presente, esos futuros útiles se de-
an escenarios e integran las mejo-
dicciones y anticipaciones que sea-
apaces de realizar e imaginar, con
ctos de las interacciones sistémicas
l conjunto de variables esenciales. 

mente existe una gran libertad en
cepción de escenarios futuristas y,
a razón, algunos críticos opinan
n sólo un ejercicio intelectual. Sin
go, en la medida en que se agrega
cia y congruencia a dichos escena-
 gama de incertidumbres empieza
ar forma y –a veces– a reducirse,
 a que una primera lección es en-
 el presente. 

planeación prospectiva los planes
gicos representan sólo una pro-
ión del presente hacia el futuro,
ás experiencia e intuición que se

da así la prospectiva, resulta
ente diferente de la planea-
ero al mismo tiempo muy 
a. Mientras que la planea-
lantea una serie de estrate-
ra llegar a un meta defini-
 el mismo actor, la pros-
 visualiza la meta, los esce-
probables, y define el cami-
a llegar.

auro Aguirre Villafaña es profesor 
aestría en Prospectiva Estratégica,
ampus Monterrey.
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truc- Definir cuál será el futuro 

es muy difícil. 

Existen muchos futuros 

posibles, pero no todos 

son deseables. 

La prospectiva planifica 

las estrategias que habrán 

de seguirse para arribar 

a los escenarios deseables.
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Tras el atentado terrorista a
focos simbólicos estadouni-
denses, se han difundido por
todos los medios de comuni-

cación especulaciones sobre los respon-
sables. Hay un elemento común que
aparece en todas las hipótesis y conje-
turas: el terrorismo islámico o árabe.

minoritaria– a otros países, como es el
caso de México. Se trata de un error,
porque los conceptos designan a cosas
completamente distintas. 

Cuando se habla de árabe, el término se
refiere a un grupo étnico de origen semi-
ta, localizado en los 22 países que con-

Zidane Zeraoui

Árabe, islam,
terrorismo…

completamente distintas
palabras

Confundir los términos terrorismo, musulmán y árabe no es sólo
un error semántico, sino una actitud racista y peligrosa.

Da
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Esta generalización ha tenido efectos forman la Liga Árabe. Además, árabe
 a las personas que tienen
integratec / nov-dic ‘0116

altamente nocivos en la población
norteamericana en particular, y en el
mundo occidental en general.

En efecto, la manipulación informativa
generalizada ha creado un ambiguo
paralelo entre islam y terrorismo, o
entre árabe y terrorista. Esto ha provo-
cado una ola xenófoba en los Estados
Unidos contra los musulmanes e, inclu-
so, contra personas físicamente pareci-
das a ellos, como los sijs. La xenofobia
se ha transmitido de manera inexplica-
ble –aunque también hay que decirlo,

refiere
idioma
musulm
una re
200 m
“sumis
extend
bien so
confor
person
Se esti
manes
númer
gen sem
 árabe como lengua materna. Ser
án, en cambio, tiene que ver con

ligión, el islam, que abrazan mil
illones de personas. Islam significa
ión a Dios”, y es la religión más
ida en el mundo. Los árabes, si
n mayoritariamente musulmanes,

man sólo unos 250 millones de
as de la totalidad de los devotos.
ma que uno de cada seis musul-
 es árabe, y los países con mayor
o de musulmanes no tienen ori-

ita que, por lo demás, es también
 se
 el



sh
a H

ori
ta

La mayoría de las mujeres musulmanas 
el origen del judeocristianismo. Incluso
hoy existe una gran población árabe que
es judía o cristiana.  

Cuando hablamos de islam nos referi-
mos, entonces, a esos mil 200 millones
de personas repartidas del Atlántico
Norte hasta las Filipinas, con su núcleo
religioso central en Arabia Saudita (La
Meca y Medina son sus dos ciudades san-
tas), pero con su centro numérico en Asia
meridional (India, Pakistán, Bangladesh e
Indonesia, con alrededor de 600 millones
de musulmanes). Son 57 países los que
tienen una población de mayoría musul-
mana, y juntos constituyen la Organi-
zación de la Conferencia Islámica, el
equivalente a la ONU islámica.

Más complicado aún resulta definir con
precisión el terrorismo, dado que cada
país ve a sus oponentes como terroristas.
Así, durante la guerra de Argelia, el go-
bierno francés veía a los combatientes
argelinos como terroristas, pero estos úl-
timos eran vistos por la población arge-
lina –y por la gran mayoría de los países–
como un movimiento de liberación na-
cional. La línea divisoria entre el terro-
rismo y el uso de violencia para lograr
un objetivo político como la indepen-
dencia (la Organización de las Naciones
Unidas reconoce en su resolución 1560
el uso de la fuerza para liberar un país)
es muy tenue y puede ser rebasada fácil-
mente. Tal es el caso de la ETA, que pa-
só de ser un movimiento separatista a un
movimiento terrorista.

Entender estas diferencias es fundamen-
tal por la existencia de un gran número
de musulmanes en todo el mundo,
incluyendo el occidental. Con 7 millones

de mu
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de una libertad semejante a las occidentales; 
alejadas del estereotipo que las muestra vestidas 
de negro y con el rostro oculto.
in

sulmanes habitando en Estados
 de Norteamérica –muchos de
cidos ahí–, provocar un ambiente
hacia ellos es crear un terreno
o para reacciones criminales. Por
presidente de ese país, George W.
o ha perdido oportunidad para

ar el terrorismo del islam, ya en el
uménico en Washington, ya en la
ue realizó a la mezquita de la ca-
rteamericana. 

 del mundo islámico existe una
terogeneidad social, de costum-
de pensamiento, aunque todos

n la fe islámica. Tres países obli-
a mujer a portar velo (Irán, de
 muy laxa; Arabia Saudita y
tán, con más represión), pero en
s 54 la mujer tiene prácticamente
los derechos: votar (salvo en
, pero sólo hasta 2003), ir a la
 nadar en traje de baño, fumar
n los países de África del Norte),
e en pantalones e, incluso, en
nes cortos. La interpretación del
uede ser muy diferente entre los
ue, por ejemplo, prohíben con-
 las mujeres (Arabia Saudita o
tán) y el resto de los países. 

ación de mujeres y hombres es
más liberal en casi todos los países
anes que lo que presentan los

 de información. Éstos están repi-
hasta el hartazgo la imagen de la
slámica que se cubre el rostro con
a, velo tradicional de los pashtún
nistán. La imagen ni siquiera es

ntativa de todo Afganistán, sino
 de la mitad de su territorio. En el

el mundo islámico, la mujer goza
tades prácticamente equivalentes

a las de
demos 
cuatro 
tas com
Pakistán
dato qu
mundo

La inco
do occi
del isla
de esta
misteri
realidad
tes que
leemos
cionada
mos te
leyendo
los con
to es r
espíritu
Para en
cesariam
se hace
de la fe

Así, aso
con ára
semánt
ligrosa.
autores
neraliza
yentes 
La tole
zar el 
entre e
más ext

Zidane
de Rela

▲

gozan 
tegratec / nov-dic ‘01 17

 cualquier país occidental. No po-
olvidar que en la última década,
mujeres musulmanas fueron elec-
o primeras ministras (en Turquía,
, Bangladesh e Indonesia), un
e podría incluso ser superior al del
 occidental.

mprensión existente en el mun-
dental sobre la verdadera esencia
m explica su visión permanente
 religión como “enigmática y

osa”, cuando no “terrorista”. En
, el islam tiene las mismas fuen-

 el judaísmo y el cristianismo. Si
 algunas partes del Corán rela-
s con la virgen María, podría-

ner la impresión de que estamos
 el evangelio, por la similitud de

tenidos. No es en vano que Cris-
econocido en el islam como “el
 de Dios” o “el verbo de Dios”.
tender una religión debemos ne-
ente separar el uso político que

 de ella con la verdadera práctica
.

ciar terrorismo con musulmán o
be no es solamente un grave error

ico, sino una actitud racista y pe-
 Debemos saber condenar a los
 del atentado, pero sin caer en ge-
ciones que tilden a todos los cre-
de una religión como terroristas.
rancia implica, ante todo, garanti-
respeto a las demás religiones,
llas el islam, sistema de creencias
endido en el mundo.

 Zeraoui es director del Departamento 
ciones Internacionales, del Campus Monterrey.

Da
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Los viajes ilustran, dice un vie-
jo adagio popular. Porque
viajar implica conocer otras
personas, lugares, costum-

bres, cosmovisiones diferentes a las del
país de origen… Es también abrir la
mente y los sentidos a nuevas formas
de vida y de resolución de problemas;

prestigio en América, Oceanía, Europa
y Asia. Para este propósito, ha estable-
cido siete oficinas de enlace en polos
de desarrollo global, a través de las
cuales realiza proyectos en conjunto
con instituciones educativas y organis-
mos internacionales.

Experiencia internacional 
de aprendizaje

En su Misión, el Tec de Monterrey se
trazó como estrategia internacionalizar
al Instituto. Lograrlo, implica que sus
estudiantes obtengan una visión del
mundo basada en experiencias acadé-

La colaboración que profesores y estudiantes del Tec de Monterrey tienen 
con sus similares en las principales universidades del mundo, 

es una de las principales estrategias del Instituto para formar personas 
que tengan ventajas claras al momento de competir.
desarrollar competencias y tener nue- Cinco mil estudiantes viven al año una
ncia internacional que los forma

micas en el extranjero, compartan con
sus profesores vivencias internacionales,
integratec / nov-dic ‘0120

vas actitudes que ayuden a avanzar
aceleradamente en la carrera hacia el
éxito profesional.

Para el Tec de Monterrey es estratégi-
co que sus egresados sean profesiona-
les competitivos internacionalmente,
por ello mantiene convenios de inter-
cambio, tanto de alumnos como de
profesores, con 125 universidades de

experie
como c
genera
pulso a
Al fort
sus est
el Tec 
rrera e
tir, per
tégico:
iudadanos del mundo, capaces de
r cambios que den un nuevo im-
l desarrollo de sus comunidades.
alecer el carácter internacional en
udiantes, profesores y directivos,
los hace protagonistas de una ca-
n la que lo más valioso es compe-
o con un valor profesional estra-
 la internacionalización.

y realic
estudian
necesita
menos 

Con pr
cambio
125 un
mundo
en proyectos en conjunto con
tes de otras latitudes. Para esto,
n dominar otros idiomas, al
el inglés.

ogramas académicos de inter-
 y proyectos de investigación en
iversidades, distribuidas en el

 entero, el estudiante tiene ante



sí vastas posibilidades de elección. En
todo caso, se trata de aprender de
otros y de compartir con ellos situacio-
nes que le ayuden a completar su for-
mación, al tiempo que actúa como
protagonista de una experiencia inter-
nacional de aprendizaje que lo
como una persona competitiva

su consultoría, cuenta actualmente con
cerca de 200 empleados y cinco ofici-
nas, una en la Ciudad de México y cua-
tro más en Estados Unidos: Dallas,
Chicago, Denver y Kansas City.

VISIÓN

Para el año 2006, 
área de conocimiento.

“Nuestra meta es que para el 2005, el 50
por ciento de los egresados del Tec haya
tenido al menos una experiencia de
aprendizaje en el extranjero”, comenta
Enrique Zepeda Bustos (IQA’71), vice-
rrector de Internacionalización. Y van
por buen camino. Al año, el Instituto
promueve la internacionalización de
unos 5 mil estudiantes de nivel profesio-
nal, posgrado y bachillerato. Los alum-
nos que estudian en el extranjero desa-
rrollan habilidades para interactuar con
otras personas y para resolver problemas,
lo que los lleva a desempeñarse de mane-
ra competitiva en cualquier ambiente o
circunstancia. 

“La internacionalización es estratégica
para la formación del alumno, porque
cada vez es más necesario –para el ejer-
cicio de su profesión– contar con una
visión global que le permita entender
otras culturas, ser efectivo en la inte-
racción con personas de otras idiosin-
crasias, tener disposición al cambio y
facilidad de adaptación; pero sobre to-
do, darse cuenta que su nivel de com-
petitividad profesional está a la altura
del de alumnos de universidades de
cualquier parte del mundo”, enfatiza
Enrique Zepeda. Tal ha sido el nivel
de preparación y competitividad de los
egresados del Tec, que cerca de 230
empresas extranjeras –con sede en
otros países, transnacionales y franqui-
cias–  han buscado egresados del Tec
en diferentes áreas del conocimiento,
de acuerdo con datos de la Bolsa de
trabajo del Instituto.

Y eso no es todo. Diversos egresados
han decidido establecer sus propias em-
presas en el exterior. Un ejemplo de
ello es el caso de René Alejandro Larra-
ve Walter (ISE’83), quien fundó en
1996 una empresa de consultoría de
negocios que aplica nuevas tecnologías
para apoyar los planes estratégicos de
sus clientes. Tactica Technology Group,
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El nivel de calidad de trabajo que desarro-
llan los estudiantes del Tec no sólo se ve

que se gradúan. Existen diversos
mas y proyectos en los que los
os de profesional y posgrado parti-
 como los que se concentran en el

gton Center, oficina que maneja
ortunidades de trabajo estudiantil
ships) de diferentes empresas y or-
os internacionales. Figuran entre
l Banco Mundial, el Banco Intera-
no de Desarrollo y la Organización
ados Americanos (OEA). A través
c, los estudiantes pueden acceder al
gton Center, el cual trata de empa-
 intereses de un trabajo temporal
as estudian en la ciudad, con las

dades de empresas y organismos de
a.

Esthela Rodríguez Flores
3), directora de la oficina de en-
el Tec en Washington, subraya

un estudiante puede participar en
a de decisiones de proyectos de

to mundial, como por ejemplo, la
ción de una campaña de co-
ación sobre salud pública
l Banco Mundial”. Se trata,
a, de una oportunidad labo-

ica, pues a través de los pro-
s realizados en conjunto con
ismos y empresas de la re-
los estudiantes pueden for-
 en temáticas de su interés e,
o, “les representa una opor-
d laboral como pocas”.

or realizada por los respon-
 de las oficinas de enlace del
 Washington, Boston, Mia-

ancouver, París, Hangzhou
hina– y Singapur ha permiti-
tablecer convenios con em-
 y organismos gubernamen-
y no lucrativos de la zona
áfica en la que se encuen-
“Tratamos de combinar lo
frece la ciudad en cuanto a
ciones públicas, empresas y
s de investigación se refiere,
 académico”, abunda Rodrí-
lores.
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integratec / nov-dic ‘01 21

uno de cada dos egresados

del Tec habrá tenido 

experiencia internacional

como estudiante, 

firma Enrique Zepeda Bustos,

responsable de que 

esa meta se cumpla, 

en su calidad de vicerrector 

e Internacionacionalización.  
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 Zepeda Bustos, vicerrector de Internacionalización. 



VISIÓN

Programa de Liderazgo Empresarial,
pueden vivir una experiencia profesio-
nal en el extranjero al realizar proyec-
tos y/o investigaciones en diferentes
países para una empresa mexicana que
los patrocine. Cerca de 450 alumnos
de diversos campus han realizado mi-

 comerciales en 40 países, desde
Para el verano del año 2002 se

través del Programa de Capacitación en
el Extranjero (PCE), en coordinación
con la Vicerrectoría Académica. Sólo
por citar un resultado de este programa,
más de 400 profesores durante el vera-
no de 2001 tomaron cursos de inglés,
de técnicas didácticas que apoyan el
modelo de aprendizaje centrado en el
alumno –método de casos; y  aprendi-

laborativo, orientado a proyectos

Cinco mil estudiantes 

viven cada año 
integratec / nov-dic ‘0122

A este respecto, los estudiantes pue-
den acreditar materias de su plan de
estudios si eligen cursarlas durante el
verano, un semestre o un año acadé-
mico completo, o bien, si realizan
prácticas profesionales en empresas del
extranjero.

Así sucede dentro del Governor’s pro-
gram, en el que el Washington Center
otorga una beca junto con el gobierno
de un estado mexicano a los estudiantes
que trabajan en desarrollar un proyecto
de exportación, de obtención de fondos,
o de asesoría en áreas económicas, según
sea su tema de interés y la carrera profe-
sional que estudien. A través del progra-
ma, en el que participan entre 30 y 60
estudiantes por semestre, “se contribuye
a resolver una necesidad concreta de un
estado mexicano, con alcances interna-
cionales y logros en el largo plazo”, su-
braya la directora de la oficina de enlace
en Washington.

Los estudiantes también tienen la
oportunidad de participar en proyec-
tos entre empresas. A través de las mi-
siones comerciales organizadas por el
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una experiencia internacional

que los forma 

como ciudadanos globales.

Para que ello sea posible, 

el Tec mantiene convenios 

con 125 de las mejores 

universidades del mundo.  
ontemplado realizar tres misio-
a en Asia, otra en América Lati-

na más en Oceanía, con la parti-
n de 30 alumnos de carreras

ionales por misión.

Acompañantes 
de su formación

ersos programas y proyectos en el
ero, en los que los estudiantes del
rticipan, promueven su formación
personas comprometidas con el
llo sostenible de sus regiones,

un plano de acción internacional.
n este proceso formativo no sólo
ene el estudiante y la universidad
ita o la empresa con que participa.
ue el estudiante viva una experien-
démica y laboral en la que pueda
llar su competitividad y su com-
o social, toman parte directivos
sores del Tec de Monterrey que
yan para que obtenga el mayor
ho posible, y lograr juntos un
o común: aprender.

de acompañar y completar la
ión internacional de los alum-

s vital que los profesores tam-
btengan una experiencia en el
jero que les sirva para actualizar
ocimientos en el área de su es-

dad o aprender nuevas técnicas
cas para impartir sus materias.
quirir mayor sensibilidad inter-
al, intercambiar experiencias
legas en congresos internacio-
 practicar otro idioma, el profe-
nta con mayor sustento teórico
cial para consolidar la perspecti-
rnacional en el alumno”, subra-
risa Avilés Arreola (LCC’84),
ra de Desarrollo Académico

acional.

aneras en que se lleva a cabo el
o de internacionalización de pro-
 son diversas. Una de ellas es a
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o en problemas–, y de mejora
a en universidades de primer ni-
Estados Unidos, Canadá, Dina-
Holanda y Alemania.

e las formas de internacionaliza-
 el intercambio académico de do-
que se logra gracias a acuerdos
idos con universidades que com-

con el Tec la inquietud por enviar
ir profesores calificados. Marisa
aclara: “La idea no es sólo que
s profesores vayan y vengan, sino
experiencia sea suficientemente

ativa para que amplíen sus hori-
 enriquezcan su estancia en inter-
s de experiencias con sus colegas,
l mejor congreso de cada área, vi-
ndustrias, conozcan programas,
 investigaciones en conjunto y
os especiales”.
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Los profesores del Tec interactúan 
constantemente en ambientes globales, 
explica Marisa Avilés, directora de Desarrollo
Académico Internacional. 





VISIÓN

En la carrera por el éxito 

profesional, los estudiantes 
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Una forma más se dirige a aquellos pro-
fesores que prefieren realizar intercam-
bios académicos breves, de una o dos
semanas de duración. En ellos, un pro-
fesor de algún campus da un curso cor-
to en una universidad extranjera, se en-
trevista con colegas, conoce nuevas tec-
nologías para la educación, regresa y,
posteriormente, recibe al profesor visi-
tante, quien hará lo mismo durante su
estancia en el campus. De esta manera,
se fomenta el crecimiento compartido
entre docentes.

Aunque poco conocida, hay también
otra forma de vivir esta experiencia:
aprovechar la oferta de becas de espe-
cialización. La preferencia de los pro-
fesores por programas de este tipo en

países
Españ
ción d
Canad
unive
grama
“Pero
na”, a
la vas
para l
pus d

Y no
ción 
y ha p
sas ár
micas
exper
áreas 
 como Estados Unidos, Francia,
a e Inglaterra distrae su aten-
e los que se brindan en Austria,
á, India y Japón, en donde las

rsidades también manejan pro-
s académicos de primer nivel.
 el que no compra boleto no ga-
firma Marisa Avilés, al referirse a
ta oferta de programas abierta
os profesores de todos los cam-
el Instituto.

 sólo ellos. La internacionaliza-
rebasa fronteras organizacionales
ermitido que directivos de diver-
eas participen en misiones acadé-
, dentro de las cuales conocen las
iencias más exitosas en diferentes
de especialidad –innovaciones en

d

la

l

el Tec de Monterrey cuentan

con la ayuda de profesores,

programas de investigación,

bibliotecas...  que tienen 

como símbolo común 

 competitividad internacional,

o que garantiza que podrán

ser agentes de cambio en

cualquier escenario.  
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el aprendizaje y bibliotecas digitales,
por ejemplo– y aplican lo aprendido
cuando regresan a sus respectivos
campus.

Aprender de las visitas a otros centros
educativos, de los cursos de inglés, de

un alumno extranjero se sienta atraído
por México, se le debe mostrar lo atrac-
tivo que resulta hacer un estudio de sus
ecosistemas, de su historia o de su siste-
ma político y económico, consciente del
valor que significa adquirir este conoci-
miento en el contexto propio del país”.

e destacar que México es considera-
uno de los cinco países con mayor

biodiversidad en el mundo, y poseedor
de 66 mil 740 edificios catalogados co-
mo monumentos históricos, aspectos
que resultan atractivos para estudiantes
provenientes de cualquier país.

Como parte del esfuerzo por atraer y
enviar más estudiantes a universidades
del extranjero, el Tec pretende ampliar
integratec / nov-dic ‘0126

especialización y técnicas didácticas, y
del desarrollo de proyectos con cole-
gas de otras universidades, es estratégi-
co para los profesores y directivos del
Tec, ya que ellos constituyen la base
sobre la cual se apoya la internaciona-
lización del Instituto. Son los respon-
sables de acelerar el proceso de apren-
dizaje en sus estudiantes, con quienes
desarrollan una dimensión global del
conocimiento.

Dar y recibir

El proceso de internacionalización del
Tec de Monterrey no sólo consiste en
enviar alumnos y profesores a universida-
des en el extranjero, sino en recibir su
contraparte en los diferentes campus del
Instituto. Hasta 2001, han llegado a
México 3 mil 100 alumnos procedentes
de otros países a continuar sus estudios
profesionales en algún campus del Tec,
además de profesores de Alemania, Bra-
sil, España, Estados Unidos, Francia y
Perú, por mencionar sólo algunos, a im-
partir clases. “Este año trajimos a dos
profesores españoles con grado doctoral
para dar clases de Comunicación en el
Campus Guadalajara”, precisa Marisa
Avilés.

Para atraer estudiantes de otros países,
cada año el Instituto ofrece becas del
100 por ciento sobre los estudios de ni-
vel posgrado a alumnos de universidades
de América Latina y del Caribe, a través
de un programa de apoyo que tiene con
la Secretaría de Relaciones Exteriores.
“Actualmente se otorgan becas para cur-
sar nueve maestrías y dos doctorados en
seis campus del Instituto”, puntualiza
Diana Luz Arreola De la Garza
(LED’98, MDC’01), directora de Pro-
yectos Especiales de la Vicerrectoría de
Internacionalización.

A este respecto, Dora Esthela Rodrí-
guez, directora de la oficina de enlace del
Tec en Washington, insiste: “Para que
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Así como salen muchos 

tudiantes del Tec a estudiar

en el extranjero, también 

egan alumnos procedentes 

e todas partes del mundo,

atraídos por el nivel 

cativo del Instituto y por su

mplio programa de becas.  
grama de becas en línea y pre-
es que otorga a través de la
e incrementar el número de
res y alumnos participantes en

tos de la Unidad de Desarrollo
y Educación del citado organis-
ernacional. Este año, el Institu-
ó un convenio con la OEA con

etivo ofrecer en los países del
sur el Programa de Desarrollo
bilidades Docentes (PDHD) en
recurso de capacitación espe-

nte diseñado para apoyar a los
res en la tarea de incorporar en

ctica docente las características
delo de enseñanza-aprendizaje

c.

Lo que viene

ase en la idea de que haya un en-
imiento entre personas e institu-
, y a invitación expresa de la
sity British Columbia (UBC), en
ver, Canadá, alumnos del Tec
nterrey tendrán la oportunidad
vivir con otros estudiantes de la
 y de diferentes nacionalidades,
 residencia financiada por el Ins-
 dentro del International Colle-
 complejo de instalaciones con-
o por la universidad sede y uni-
des de Japón, Corea y algunos
de Europa. 

colocó la primera piedra de lo que
edificio de residencias del Tec, el
ergará una comunidad de 100 es-
es de todos los países”, explica
e Zepeda, quien prevé la inaugu-
del edificio para fines del año pró-
“Nos interesó el proyecto por la
n estratégica de la UBC hacia los
el sudeste asiático. Será una bue-

rtunidad para que nuestros alum-
nvivan con personas de esa región
ndan su forma de hacer nego-
segura.
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persona abierta al cambio, más toleran-
te y mejor preparada para resolver pro-
blemas en equipos interdisciplinarios
internacionales, sin duda apoya su for-
mación y crecimiento. Al mismo tiem-
po lo hace más competitivo en su área.

El Tec cuenta con un pabellón 

en el International College 

e Quebec, apunta Dora
La participación del Tec en el Internatio-
nal College es sólo el principio de toda
una estrategia de internacionalización de
estudiantes, profesores, programas y tra-
bajo en conjunto que el Tec llevará a ca-
bo con universidades de Norteamérica y
Asia. “Nuestros estudiantes se pueden
hacer amigos de sus compañeros de clase

extran
entrar
otra f
Esthe

Desar
nal d
dades

d

de 

Dora Esthela Rodríguez, directora de la sede
del Tec en Washington, DC.

▲

jeros, y en la convivencia diaria,
 en contacto con otra cultura,
orma de ver la vida”, ratifica Dora
la Rodríguez.

rollar durante la carrera profesio-
el estudiante un bagaje de habili-
 que le permita crecer como una

tranje
ampl
des q

Defin
éxito
cia in
un va
así, 
forja

Para

Vicerre
del Sist
www.it

Rodríguez, directora 

la oficina del Instituto en

Washington, DC. 
Porque ahora, cada vez es más valorado
por las empresas que sus profesionistas
tengan experiencias de vida en el ex-

ro, que les den una visión más
ia del mundo y de las oportunida-
ue éste ofrece. 

itivamente, en la carrera hacia el
 profesional, tener una experien-
ternacional ya no es un plus, sino
lor profesional estratégico. Visto

los viajes no sólo ilustran, sino
n. 

 saber más…

ctoría de Internacionalización 
ema Tec de Monterrey
esm.mx/vi
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Entrevista con Federico De la Vega Mathews
Por la educación…
hasta el último aliento

Tardó en subir al podio. Y no
debido a sus 69 años de vida,
sino a que Federico De la Ve-
ga Mathews (IQ’56) prepara-

ba mentalmente su discurso de agradeci-
miento, como ganador del Premio Eu-
genio Garza Sada 2001. No quería per-

Ma
uri

cio
 O
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are

s 
der idea alguna de lo que había escrito
días antes, del tono con que iba a ini-
integratec / nov-dic ‘0128

por Aída Ojeda Solís (LCC’96)
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Tres centros de educación superior y la planificación

nacional de la industria maquiladora. Nada menos

ha sido el fruto del trabajo de Federico De la Vega,

Premio Eugenio Garza Sada 2001.
 Tomó aliento, emocionado.
 que hacía más de cuatro décadas
llegado al Tec como un estudiante
ra ahora premiado por su dedica-
durante casi medio siglo, en favor
educación superior y el desarrollo
mico de su natal Ciudad Juárez.

dó: “Hace más de 50 años, cuan-
e dirigía a estudiar a Monterrey,
dre, Artemio De la Vega, me dijo
a que vas a estudiar allá al Tecno-
 no nomás te dediques a apren-
 lo académico. Aprende también
gente, a vivir, trabajar y ser dili-
. Aprende sus valores. Cásate con
giomontana’”.

plió. Llegó a Monterrey, adquirió
imientos, aprendió de muchas
as, y se casó con una regiomonta-
adalupe Arizpe. Tanto aprendió y

lió, que a este hombre se debe la
ción, en su natal Ciudad Juárez,

niversidad pública, el Tecnológi-
ional y el Campus Ciudad Juárez

ec de Monterrey. Además, junto
tras personas, es responsable del
ecimiento de la industria maquila-
n México.

Federico, como es conocido en
a ciudad y en el medio empresarial
rte, se define simplemente como
mbre afortunado, que día tras día
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refrenda su compromiso con la educa-
ción, a la que seguirá apoyando, dice,
“hasta el último aliento de mi vida”.

Constructor de educación 
superior, ‘palabras mayores’

1970, y con ella que seguía contribuyen-
do en 1983, cuando fue invitado por el
rector Fernando García Roel a encabezar
los esfuerzos de construcción del Cam-
pus Ciudad Juárez del Instituto. “Cuan-
do el Tec me llamó, dejé todo y fui co-
rriendo”, cuenta De la Vega Mathe

te de Estudios Superiores e I

Desde siempre, De la Vega Mathews ha
creído que la educación es la base del de-
sarrollo. Estudiante inquieto, fue amigo
de don Eugenio Garza Sada, pese a la di-
ferencia de edades. De regreso a su ciu-
dad, empezó a contribuir con la educa-
ción, mediante la remodelación y cons-
trucción de escuelas primarias. Dándose
cuenta de las enormes carencias de mu-
chos de estos centros de educación bási-
ca, se aplicó personalmente a poner vi-
drios, pintar fachadas y construir aulas,
con la consecuente dignificación de las
primarias de Ciudad Juárez. 

Después creó todo un sistema de educa-
ción superior, al ampliar la gama de
oportunidades a jóvenes que deseaban
seguir con su preparación académica más
allá del nivel medio. Comenzó a cons-
truir universidades. “Ahí, francamente,
se hablan palabras mayores”, comenta
don Federico.

La formación de centros de educación su-
perior respondió a las necesidades que De
la Vega Mathews había observado, junto
con otros compañeros de su generación,
para “aplicar todo lo que queríamos hacer
con lo que aprendimos en el Tec, como
industrializar la ciudad, atraer comercios,
crear trabajos y dar una mejor calidad de
vida para todos los habitantes de Ciudad
Juárez”, recuerda.

Así fue como Federico De la Vega fun-
dó, junto con Fernando Borreguero
Allard (LAE’56) y con el apoyo del en-
tonces subsecretario de Educación Tec-
nológica y exrector del Tec, Víctor Bra-
vo Ahuja, el Instituto Tecnológico Re-
gional, en los terrenos y locales de la an-
tigua escuela correccional para menores.
“Seis años después, otra vez con ellos,
fundamos la Universidad Autónoma de
Ciudad Juárez”, relata el entrevistado.

Eso fue en 1964, y ya para entonces tenía
mucha experiencia como promotor edu-
cativo. La universidad fue fundada en

Presiden
tigación 
que ausp
don Fed
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de Ciudad Juárez, asociación civil
icia al Campus Ciudad Juárez,

erico calcula que entre las tres ins-
s actualmente se llega a atender a
26 mil estudiantes de la región.

romiso de este hombre con el
a la educación es algo que ha re-
de su modelo a seguir: don Eu-
arza Sada. Lo recuerda como un
edor dinámico, trabajador, vi-
y tenaz. “Era un hombre sabio,
undo sentido social”. Los idea-
res que rigieron la vida de este

iomontano dejaron huella en la
 en el corazón del joven chihua-
quien pronto llevaría a cabo ac-
ue tiempo después detonarían
rollo para la región.

175 mil dólares 
2 millones de dólares

 de Federico De la Vega en pro
rollo de la región estaba muy le-
rminar una vez creadas las uni-
es; en realidad esto fue sólo el
e partida necesario para que la
nfrentara el reto de dar impulso
rrollo económico y social. 

n la compartía con Fernando Bo-
 Allard, Alfonso Murguía y Jaime

“Pa

sólo

y s

af

imp
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ws. 

nves-

ra detectar las necesidades

de la comunidad 

 es necesario abrir los ojos,

ver los problemas

aber las vías de solución”,

irma Federico De la Vega,

ulsor del desarrollo regional

en Ciudad Juárez.
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Bermúdez, con quienes se encargó de
promover el establecimiento de la indus-
tria maquiladora en su ciudad. “Nos reu-
níamos cada tercer día para hacer planes
sobre la industrialización de la región, el
impulso al comercio, la creación de traba-

mejoramiento de la calidad de vi-
dos los habitantes de Ciudad Juá-

Las críticas se han debido, explica, a
que las maquiladoras dependen del
consumo en Estados Unidos, pero en
su historia particular, el modelo
ha sido exitoso. “Es la primera vez en
treinta años que esto ocurre, y es natu-
ral porque es una situación cíclica; al
ratito se levanta”. Para él, las maquila-
integratec / nov-dic ‘0130
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Don Federico se mete
en todo, y hace

“lo demás, como todos
los empresarios”, dice.

▲

Para Federico De la Vega,
ser abuelo es más divertido

que ser padre.
memora en la entrevista.

de dos o tres fracasos en este in-
 mediados de la década de los se-
l grupo de jóvenes empresarios
 a una empresa consultora esta-

ense un estudio sobre la factibili-
 industrializar Ciudad Juárez.
rmente, presentaron los resulta-
ntonces secretario de Industria y
io en la capital del país, Octavia-
pos Salas. “Le gustó tanto el es-
ue nos pagó los 175 mil dólares
s había costado”, precisa De la

 representó una inversión de un
de jóvenes de 175 mil dólares,
iene un valor agregado de expor-
de 32 millones de dólares, de
 con datos que sobre la industria
dora de exportación de Ciudad

ha recopilado el Instituto Nacio-
stadística, Geografía e Informá-
EGI). Del total de estableci-

s de maquila en la entidad, Ciu-
rez alberga casi el 70 por ciento
 y da trabajo a cerca del 80 por

del personal ocupado en esta in-
 en todo el estado de Chihuahua.
o, es una de las tres plazas maqui-
más importantes de México.

erada por algunos de sus detrac-
mo una industria que sólo gene-

ra empleos y no desarro-
llo, la industria maquila-
dora encuentra en Federi-
co De la Vega su más fer-
viente defensor. “En aquel
entonces no había otra al-
ternativa de desarrollo pa-
ra la frontera norte. Está-
bamos lejos de todos los
mercados y de materias
primas, así como carentes
de tecnología. Necesitába-
mos realmente que al-
guien viniera a poner in-
dustria, para poder empe-
zar”. Y así sucedió.

doras n
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o sólo crean trabajos, sino tam-
roveen insumos que contribu-
la larga, al desarrollo económi-
a región. Agrega que dentro de
oco tiempo, las maquiladoras
nas irán desplazando, paulatina-
 a las extranjeras.

acer todo lo demás… 

promiso con el desarrollo integral
gión agranda el campo de acción
rico De la Vega. Desde 1973, ha
o apoyo económico, aportacio-
especie y asistencia técnica a Sa-
esarrollo Comunitario de Ciudad
 y a la Federación Mexicana de
 Desarrollo Comunitario, institu-
ociales que atienden a más de 10
sonas. Asimismo, ha fungido co-
or de la Asociación Cultural Me-
 como patrocinador del Salón de
 del deporte en su localidad. 

lo que hacen todos los empresa-
eterme en todo y hacer todo lo
, bromea don Federico, quien
 ha encabezado y fundado dis-

sociaciones de empresarios, como
llo Económico de Ciudad Juá-
Cámara Nacional de Comercio,
s y Turismo; y la Coordinación
retarial de la Frontera. 

n Federico no es difícil detec-
necesidades de la comunidad.
con abrir los ojos”, dice, para
les son los problemas y de qué
 se puede participar en su solu-
onmina a grupos organizados
esarios a ayudar al desarrollo
comunidades en lo que mejor
acer. “Yo no sabré mucho de
s médicos como mi mujer,
iene el Hospital de la Familia,
 sé, por ejemplo, de todo lo re-
do con viviendas y servicios
pales de agua, drenaje y luz, así

anutención y construcción de
s”, por lo que esa área es en la
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que Federico De la Vega se ha aplica-
do más.

Agrega que la contribución social del
empresario debe rebasar la donación de
dinero para causas sociales e invertir más
tiempo y esfuerzo en la consecución de
objetivos comunes. “Cada quien sabe lo
que da, según sus posibilidades…”. Y las
posibilidades de don Federico han sido
vastas. Impulsar el establecimiento de la
industria maquiladora en su región y
crear un sistema de educación superior
dicen mucho del compromiso que este
empresario chihuahuense ha tenido por
el desarrollo.
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A trabajar por la educación hasta 
el último aliento, se comprometió

Federico De la Vega al recibir 
el Premio Eugenio Garza Sada 2001. 

▲

 últimos años, los reconoci-
s hacia su persona han venido
ada. En 1998, la Universidad
ucía de El Paso, Texas, le otor-
rado de doctor honoris causa, y
ersidad de Texas, también en
, le concedió, junto con su es-
l Premio Negocio Familiar  del
or su involucramiento con la
dad. 

 más alto honor para De la Ve-
hews ha sido, sin duda, el Pre-
genio Garza Sada, máximo re-

iento que otorga el Tec de
rey. 

Por todo
damente
mensaje 
la vida, a
Tec, a M
que le ha

Es el mo
Tras una 
de fuerza
Federico 
del Prem
concluye
ideales y 
apoyar la
hasta el ú
 eso, don Federico subió pausa-
, recordando cada línea de su
de agradecimiento a sí mismo, a
 Ciudad Juárez, a Chihuahua, al
éxico y, en resumen, a todo lo
 permitido ser generoso. 

mento de finalizar su discurso.
breve pausa en la que hace acopio
s y emociones contenidas, don
De la Vega Mathews, el ganador
io Eugenio Garza Sada 2001,

: “Creo haber cumplido con mis
convicciones. Me comprometí a
 educación y lo seguiré haciendo
ltimo aliento de mi vida”.

E



Forman Comité Ex-A-Tec en Campus Cuernavaca
Afin de apoyar la toma de deci-
siones generales del Tec en

Cuernavaca, 23 Ex-A-Tec distinguidos
fueron convocados por la dirección del
Campus Morelos para formar parte de
un Comité de egresados. Pablo
Martín Buitrón Morales (LAE'82,
DA'95), director general del Campus

Cue
inte
rnavaca, desayunó con los primeros
grantes de este Comité y les presentó

los 
am
se 
de 
var

La con
este gru
avances del proyecto de
pliación del campus. Los Ex-A-Tec
han mostrado muy entusiasmados
poder participar en él y desean lle-
lo a buen término.

vocatoria para formar parte de
po de trabajo continúa abierta.
Protagonizan Ex-A-Tec réquiem en el Campus Irapuato
C
Cam
prota
poeta
Lava
(LAN
así co
omo parte de la celebración de los
festejos del 25.° aniversario del
pus Irapuato, un grupo de Ex-A-Tec
gonizó el evento Réquiem por el
. En compañía del primer actor Jorge
t, cantaron Antonio Zarattini Aceves
'97), León Felipe Peña (LAE'99),
mo un grupo de alumnos.

El Réq
gala a 
egresa
recibió
presen
en e
Interna
celebra
uiem... formó parte de la noche de
la cual asistió un nutrido grupo de
dos del Campus Irapuato. La gente
 tan bien la audición que volvió a
tarse un par de semanas más tarde,
l marco de la Convención
cional de Líderes Estudiantiles,
da en el mismo campus.
Participan Ex-A-Tec en Verbena de Plata
Los Ex-A-Tec que desde
hace 25 años han egresa-

do del Campus Estado de
México, tuvieron gran parti-
cipación en la Verbena de
Plata..

Este novedoso concepto fes-
tivo al interior del Instituto incluyó to-
da una feria y diversiones para la comu-
nidad del campus, incluyendo a sus es-
tudiantes, profesores, empleados y
egresados.

Los Ex
mente
llo de
rrey, s
ser de
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-A-Tec asistentes fueron especial-
 recibidos y manifestaron su orgu-
 ser egresados del Tec de Monte-
abedores de que son la razón de
l Instituto.
Se reúnen agrónomos
en Campus Laguna

Muy activos han estado en las úl-
timas fechas los Ingenieros

Agrónomos Egresados del Tec de
Monterrey (IATEM), en el Campus
Laguna.

Primero celebraron su reunión anual,
que culminó con un convivio campirano
en compañía de sus familias.

Posteriormente organizaron el IX
Simposio internacional "Raíces del
nogalero organizado: agua, inocui-
dad, comercialización" que, además
de la comunidad Ex-A-Tec, contó
con la presencia de más de 250 pro-
ductores de nuez y técnicos de la Co-
marca Lagunera, Chihuahua, Sonora
y Estados Unidos. Juntos tuvieron la
oportunidad de intercambiar todo ti-
po de experiencias relacionadas con
las distintas perspectivas en la produc-
ción de esta oleaginosa.
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Ex-A-Tec

En la Noticia
Es Héctor García Molina
líder mundial en ciencia

Héctor García Molina (IEC'74)
ha sido reconocido como el

primer investigador iberoamericano
en aparecer en la lista de los mil cien-
tíficos más importantes en el ámbito
de las Ciencias de la Computación, de
Juegan softbol
ISC'76

Todo un espectáculo resultó el parti-
do de softbol que Ingenieros en Sis-

temas Computacionales, graduados en
1976, protagonizaron en el Campus
Monterrey.

El juego, sin límite de tiempo ni entradas,
se llevó a cabo en el campo de Residen-
cias, y formó parte de las actividades que

periód
cumpl
del In
icamente realizan los amigos que
en 25 años de haberse graduado
stituto.
acuerdo con el índice de la Biblioteca
Digital de Literatura Científica.
García Molina es director del Departa-
mento de Ciencias Computacionales
Visitan LSCA'81 el Campus Monterrey

de la Universidad de Stanford.

En este listado, García Molina ocupa
el lugar número 31 entre los científi-
cos más influyentes del ámbito de la
informática, como lo prueban las 3
mil 490 citas a su trabajo. Al interior
de la ciencia, en los países desarrolla-
dos, las referencias a los textos de
científicos son la forma más legitima-
da para medir el grado de influencia
de los investigadores.

Premian al Departamento
de Relaciones con Egresados,

Campus Querétaro

or segundo
L icenciados en
Sistemas de

Computación Ad-
ministrativa, egresa-
dos en 1981, visita-
ron el Campus
Monterrey con mo-
tivo del décimo aniversario de haberse gra-
duado como profesionistas.

Los Ex-A-Tec recorrieron las instala-
ciones más recientes del campus, entre

pas de
Instit

Despu
cuerd
ellas el Centro Es-
tudiantil; ahí dis-
frutaron unos mo-
mentos en el Salón
de Reinas, en don-
de recordaron a
las chicas más gua-

 sus tiempos como alumnos del
uto.

és presenciaron una clase del re-
o y se tomaron la tradicional foto.
P año consecu-
tivo, el Depar-
tamento de Rela-
ciones con Egre-
sados del Campus
Querétaro obtuvo el premio Círculo de
Excelencia, otorgado por el Consejo
para el Desarrollo y Apoyo a la
Educación (CASE, por sus siglas en
inglés).

El premio le fue entregado en el
marco del congreso anual del CASE
-organismo internacional con sede en
Washington, DO como recono-
cimiento internacional a la eficiencia
de este Departamento, teniendo en
consideración sus recursos (humanos,
financieros, materiales y de tiempo) y
los resultados obtenidos (número de
asistentes, evaluación del evento por
parte de los asistentes y remanente de
operación).
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Cumple 25 años
IMA'76

I ngenieros Mecánicos Administra-
dores, egresados en 1976, se reu-

nieron en el Campus Monterrey para
celebrar sus primeros 25 años como
profesionistas.

Tras recorridos por las instalaciones
que han sido construidas durante los
últimos años, los Ex-A-Tec pudieron
presenciar que el Instituto continúa a
la vanguardia educativa en América
Latina.

Poco
sus ti
una c
del C
des s
 después, los ingenieros recordaron
empos como estudiantes, al compartir
omida en una de las salas ejecutivas
entro Estudiantil, uno de los gran-
ímbolos del Campus Monterrey.
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Conmemora
aniversario IIS'90

Para celebrar un año más como pro-
fesionistas egresados del Tec de

Monterrey, ingenieros industriales y de
sistemas desayunaron juntos en el
Campus Monterrey.

Los Ex-A-Tec pudieron seguir recor-
dando sus días de aulas poco después
del desayuno, cuando Gerardo Treviño
(IIS'84), profesor del campus, impartió
una clase del recuerdo. Posteriormente
posaron para la tradicional fotografía.

La jornada conmemorativa terminó en
grande, con una comida en un conoci-
do hotel de la ciudad. Los asistentes
dijeron que su celebración fue la mejor
que han tenido en muchos años.
Dan la bienvenida a nuevos egresados
En grande ha sido la bienvenida a los
que pronto serán Ex-A-Tec del

Campus Monterrey.

Los estudiantes, que están por gra-
duarse en diciembre próximo, han es-
tado visitando la Dirección de Rela-
ciones con Egresados, a fin de cono-
cer una serie de servicios que les serán
útiles durante los primeros tiempos
como profesionistas. Entre estos ser-
vicios destacan la bolsa de trabajo en
línea más sofisticada de México, infor-
mación útil para acudir a entrevistas

de trab
pleo, a
Creden
dad e I
Tec de
el Inst

La Dir
sados 
los qu
festeja
el que 
ser del
ner el 
ajo y primeros días en el em-
sí como plan de vida y carrera,
cial Ex-A-Tec, tarjeta de afini-
ntegratec, la revista del Sistema
 Monterrey... todo un nexo con
ituto.

ección de Relaciones con Egre-
ha extendido sus parabienes a
e pronto serán Ex-A-Tec. Los
, asimismo, con un convivio en
les recuerda que son la razón de
 Instituto, y que deben mante-
vínculo con su alma máter.
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Certifica profesores la Universidad Virtual
P rofesores del Tec de Monterrey fueron
certificados, por la Universidad Virtual,

como expertos en el diseño y la aplicación
de novedosas metodologías didácticas.

Carlo
(IMA
Unive
ció la
maest
senda
cump
de De
Doce
huma
con e
educa

Algunos de los 
por la Universid
María Campuz
s Cruz Limón
'75), rector de la
rsidad Virtual, recono-
 labor y calidad de los
ros, al otorgarles
s constancias de
limiento del Programa
sarrollo de Habilidades
ntes. Este recurso
no hará posible cumplir
l ambicioso modelo
tivo del Instituto.

profesores certificados
ad Virtual son Laura
ano (LLI'74), José

Guadal
García-
DA'98)
(LCC'7
(LCF'80
Melba J

Recibie
Medina
Univers
(MED'9
Manuel
Campu
(CP'92,
Herlind
Campus
upe Escamilla (ISC'86), Luis
Calderón (MSI'81, MA'86,
, Fernando Gustavo Lozano
9), Jorge Antonio Millán
), Yolanda Ramírez (MED'89) y
ulia Rivera (LLE'80, MED'92).

ron también la certificación Karla
 (IIS'93, MA'96), de la
idad Tec Milenio; Arcelia Ramos
7), del Campus Sinaloa; José

 Sánchez (IME'76, MSP79), del
s Monterrey; Gerardo Tobías
 MA'94), del Campus Saltillo; y
a Torres (LAE'73, MA'88), del
 Monterrey, entre otros.
Recorre IQ'86
Campus Monterrey
Con el propósito de celebrar su 15.°
aniversario como profesionistas, los

Ingenieros Químicos, graduados en
1986, acudieron al Campus Monterrey.

Se mo
dos de
experim
que so
straron gratamente sorprendi-
 los avances que el campus ha

entado en su infraestructura, y
n sólo una muestra del lideraz-

go educativo que tiene el
Tec en México.

Carlos Mijares López
(IQA'71), vicerrector de
Enseñanza Media y Asuntos
Estudiantiles, se encargó de dar
la bienvenida a los Ex-A-Tec y
de impartirles la tradicional
clase del recuerdo.
Celebra aniversario IIS'76
Todo un acontecimiento resultó ser
la visita de los Ingenieros

Industrial
Monterre

ani

Ald
dir
Egr
les 
la r

Por
Sal
cam
una
es y de sistemas al Campus
y, con motivo de su 25.°
versario como profesionistas.

o Torres Salinas (CP'88),
ector de Relaciones con
esados, les dio la bienvenida y
recordó que los Ex-A-Tec son
azón de ser del Instituto.

 su parte, José Gonzalo Mitre
azar (IQA'59), profesor del
pus, se encargó de impartir

 clase del recuerdo.
Visita LAE'76
Campus Monterrey

Licenciados en Administración de
Empresas, graduados en 1976, visi-

taron el Campus Monterrey y com-
partieron recuerdos de sus días en las
aulas.

Para conmemorar su aniversario número
25, los Ex-A-Tec recorrieron todo el
campus, desde el edificio de Rectoría
hasta los laboratorios de tecnología,
pasando por las aulas construidas
después de su graduación.

Antes de compartir una comida con-
memorativa, tuvieron que refrescar sus
conocimientos en una clase del recuerdo,
la cual fue aprobada por todos mediante
un examen.
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regula el actuar de los profesionales de la
tecnología. Entre los más utilizados figu-

 de organizaciones estadouniden-
o el Instituto para la Certificación

Profesionales de la Computación,
iación para Tecnologías de Infor-
, la Asociación de Administración
samiento de Datos y la Asociación
aquinaria Computacional.

Ética 
La tecnología de información
permite que grandes cantidades
de datos estén al alcance de las
empresas... y de sus empleados.

Aunque este acceso supone beneficios, la
verdad es que también crea un enorme
potencial para su mala utilización.

Así, cada vez se registran con mayor fre-
cuencia hechos indebidos como falsifica-

Entran en cuestionamiento situaciones
como éstas: si tiene derechos aquel que
se atreve a construir un programa capaz
de dañar la información de una empre-
sa o persona; o si es cierta la teoría que
afirma que son las propias compañías de
software las que producen virus con el
fin de fabricar la solución y, con ello, te-
ner un mercado cautivo de usuarios.
Sonados son también los casos de daños

ran los
ses com
de los 
la Asoc
mación
y Proce
para M

Tales c
mato, p
la mism
y asegu
fesión 

Uno d
su sen
Asocia
cional 
Se form

informática
Nadia Yolanda Álvarez Mexía (ISI’97, MATI’00)

y Gwendoline Hernández Pérez (ISI’98)
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ción de tarjetas bancarias, piratería de có-
digos computacionales, monitoreo de es-
trategias informáticas a través de hackers,
creación y difusión de virus, espionaje in-
formático... Este mal uso de la informa-
ción ha originado inquietud entre distin-
tos grupos, desde los usuarios de la infor-
mática en el hogar hasta algunas empresas
con gran parte de su negocio basado en
tecnologías de información.

de sistem
sa hacia
destruct

Una ex
éticas e
relativa 
trampas
resultar
podrían

te mo
du

r
e

as de cómputo de una empre-
 otra con fines competitivos o
ivos.

plicación a tales tendencias no
n la sociedad tecnológica es la
facilidad que supone cometer

 computacionales y virtuales por
 “menos notorias” que las que
 cometerse en la realidad. De es-
do, las acciones que un indivi-
o nunca haría en la vida real le
esultan tentadoras y sencillas de
jecutar a través de un medio

electrónico.

Para lograr una verdadera ética
tecnológica, podríamos empezar
por poner el ejemplo quienes
trabajamos en esta área. Al ha-
blar de ética tecnológica no só-
lo se toca un aspecto puramen-
te moral, sino un compromiso
con la profesión, que conlleva
honestidad, compañerismo,
confidencialidad, derechos y
obligaciones, lealtad y res-
ponsabilidad, entre otros va-
lores y actitudes.

En un intento para evitar la
mala utilización del conoci-
miento informático, se han
creado códigos de ética que

tintas si
tecnolo
que me
contribu
se evite 
principi
dad, ju
respeto 

La ACM
tienen q
para las 
cionada
de info
asociaci
logía de
ponerse

• Alcan
proceso
• Adqu
petitivid
generar
• Acept
• Dar e
temas c
cumplan
• Proba
los siste
• Hacer
• Cump
• Acced
informá
miso pa
ódigos difieren en redacción y for-
ero su creación se ha inspirado en
a idea: establecer un compromiso
rar la honesta ejecución de la pro-

para el bienestar general y propio. 

e los mejores códigos de ética, por
cillez y exhaustividad, es el de la
ción para Maquinaria Computa-
(ACM, por sus siglas en inglés).
uló tomando como base las dis-
tuaciones que un profesional de
gías puede enfrentar. Propone
diante el uso de la tecnología se
ya al bienestar de la humanidad;
dañar a otros; se trabaje bajo los
os de honestidad, confidenciali-
sticia, respeto a la privacidad y
a los derechos de autor.

 también considera aspectos que
ue ver con el perfil de conducta
comunidades ocupacionales rela-
s con la industria de la tecnología
rmación. De acuerdo con dicha
ón, los trabajadores de la tecno-
 información tendrían que pro-
 lo siguiente:

zar la calidad y efectividad en el
 y producto del trabajo. 
irir y mantener el nivel de com-
ad para evitar la obsolescencia y

 más conocimiento. 
ar y proveer retroalimentación.
valuaciones exhaustivas de los sis-
omputacionales para que éstos
 con sus funciones.
r los impactos que podrían traer
mas.
 siempre planes de contingencia. 
lir contratos y fechas de entrega. 
er a recursos computacionales e
ticos sólo cuando se tenga per-
ra ello.



El código ACM se dirige específicamente

negativas que trae el uso de la tecnología
de información –que incluyen amenazas a
la salud, al medio ambiente y a la seguri-
dad de información de los usuarios fina-
les y de las personas relacionadas con el
producto o servicio tecnológico–, consti-
tuyen también un punto de partida para
evaluar, planear y coordinar las acciones

en un corto periodo, utilizando para ello
únicamente los lineamientos de un deter-
minado código de ética.  

De ahí que creemos importante que se
adopte un compromiso, no sólo para
cumplir con las normas establecidas en
un código de ética, sino para asumir la

MATICES

Los profesionales
de la información deben

encabezar el uso ético de la red
a los profesionales con roles de liderazgo
en la industria de la tecnología de la in-
formación, ya sea en el lugar de trabajo o
como miembros de organizaciones aca-
démicas y sin fines de lucro. Se recomien-
da administrar este código para el diseño
y la construcción de infraestructura infor-
mática que realce la calidad de la vida la-
boral, al tiempo que se asegure de dar un
buen servicio a los usuarios, se cumpla
con la infraestructura y los requerimien-
tos especificados, y se valide contra éstos.

Resultaría conveniente que los profesio-
nales de la informática revisaran estos có-
digos, porque son como una guía sobre
la manera de actuar ante diversas situa-
ciones que involucran su profesión.

Aun cuando estos documentos solamen-
te pretenden minimizar las consecuencias

relacion
nología

Por sup
gos de 
versales
nera de
tica dep
bilidad
profesio
to que 
los dife
rados p
pectiva
cumpli
que los
inform
dos baj
de valo
das po
éstos so

Sin crédito por corruptas
Más de 70 empresas, sobre
todo europeas, han sido de-
claradas por el Banco Mun-
dial como inelegibles para obte-
ner algún tipo de contrato de financiamien-
to. La razón de esto es haber sido acusadas
de involucramiento en prácticas corruptas o

Inform
Méxic
damen
dad d
inform
lugar n
mundi
servido
fraudulentas en el uso de un contrato
nanciamiento otorgado por el Banco
riormente. Encabezan la lista 35 em
de Gran Bretaña; también es alto el n
ro de compañías inelegibles para créd
Suecia (ocho) y Estados Unidos (siet

(Instituto del Banco Mundial, 2

Un virus cada 300 mensajes
Uno de cada 300 mensaje

se reciben por correo el
nico está infectado por 
virus. En un año, la pr
ción creció más del d
pues en octubre de 200

de uno por cada 700. Algunos expert
seguridad informática afirman que p
año 2007, un mensaje de cada 10 co
drá virus y, para 2013, uno de cada d

(Yahoo noticias, septiembre de 2
adas con los profesionales en tec-
s de información.

uesto, la existencia de estos códi-
ética no implica que sean leyes uni-
 que deban ser respetadas. La ma-
 manejar y administrar la informá-
ende de valores como la responsa-

, la honestidad y la calidad de cada
nal de la industria. Si bien es cier-

los códigos de ética propuestos por
rentes organismos están estructu-
or una serie de pasos con su res-
 descripción, esto no asegura su
miento total. Tomemos en cuenta
 profesionales de la tecnología de
ación somos seres humanos forma-
o diferentes conceptos culturales y
ración, con escalas de valores regi-
r preceptos individuales. Cuando
n perniciosos, es difícil eliminarlos

respon
la tec
nuestro

Nuestr
trovers
que –d
tecnolo
person
los pro
mos ap
la guía
a fin d
lógica 

ación = 0
o ha crecido rápi-
te en la capaci-
e transmisión de
ación: ocupa el
úmero 15 a nivel
al, en número de
res de Internet. Sin embargo,

Riego
La ag
mejor
en Mé
riego, 
riesgo,
en los
por ci

QUANTOS

Nadia 
de la ca
Campus
trabaja 
del Cam
 de fi-
 ante-
presas
úme-
ito en
e).
001)

s que
ectró-
algún
opor-
oble,
0 era
os en
ara el
nten-
os.
001)

está por debajo de países como C
bia, Venezuela y Costa Rica en lo
infraestructura de acceso a inform
se refiere (telefonía, radiorrece
televisión por cable…). 

(Milenio, septiembre de 

En edad de merecer…  trabajo
Más de 70 millo
jóvenes, en edad 
borar, son desem
dos en todo el m
Además, una cif
cuantificada –per
mada en millone
jóvenes más está

empleada, sobre todo en las nacio
desarrollo. 

(Fondo de Población de las Na
Unidas, reporte 
sabilidad que los profesionales de
nología tenemos al desarrollar
 trabajo.

o interés aquí no es crear una con-
ia filosófica o moral, sino sugerir
ado que el desarrollo y uso de la
gía afecta las tareas diarias de las

as, organizaciones y sociedades–
fesionales de la informática debe-
oyar nuestra actividad diaria bajo

 que proporciona el sentido ético,
e construir una comunidad tecno-
de calidad.

 en riesgo
ricultura de

es resultados
xico es la de
y ahora está en
 debido a que
 últimos 8 años disminuyó en 60
ento el agua disponible para esta

Yolanda Álvarez Mexía es profesora 
rrera de Ingeniería en Sistemas de Información,
 Mazatlán; Gwendoline Hernández Pérez

en la Dirección de Informática
pus Monterrey.
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actividad. Ello se debe a que, actualmen-
te, las presas nacionales alcanzan sólo un
26 por ciento de su capacidad, mientras
que en 1993 el agua las llenaba en un 83
por ciento. 

(El Financiero, septiembre de 2001)

Desertores con motivos
En México, 88 por
ciento de los jóvenes
deja de estudiar an-
tes de cumplir los
19 años; la mayor
parte de ellos lo ha-
ce por motivos como carencia de re-
cursos, necesidad de trabajar o casar-
se. El 70 por ciento de ellos regresaría
a la escuela si pudiera, por la única ra-
zón de aprender más.
(Encuesta Nacional de Juventud, 2001)
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Tan importantes son los cam-
bios que caracterizan a nues-
tros tiempos, que se habla ya
no sólo de “grandes cam-

bios”, sino de un “cambio de época”.

La competencia con productos de la eco-
nomía globalizada ha obligado a los di-
rectores de negocios a considerar que
una herramienta estratégica de cualquier

Habib Chamoun-Nicolás. Esta obra tiene,
a mi modo de ver, un mérito muy especial:
quien sigue paso a paso la metodología
que el autor propone para planear y deci-
dir adquiere el hábito de identificar todos
los aspectos que deben ser tomados en
cuenta en cualquier situación de negocios.
Esto contribuye a desarrollar su pensa-
miento estratégico de una manera muy
importante. 

Cuando el éxito 
de los negocios 

depende 
del negociador

Ramón de la Peña Manrique (IQ’66)

Chamoun-Nicolás, Habib (2001). Desarrollo 
de Negocios: Vender sin planeación limita 
el poder de la negociación (2a Ed.). 
Guadalajara: Ágata.

▲

organ
de su
zaje c
empr

Dicha
cada 
ciona
ción 
nueva
en el
con l
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ción l
título
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ización es la superación personal
s miembros, así como un aprendi-
ontinuo, a fin de mantener a sus

esas a la vanguardia.

 necesidad explica la abundancia,
vez mayor, de publicaciones rela-
das con la administración y la direc-
de empresas; obras que señalan
s rutas estratégicas para tener éxito
 mundo de los negocios, acordes
a época.

rollo de Negocios: Vender sin planea-
imita el poder de la negociación es el
 del más reciente libro del doctor

Con la
bución
hombr
éxito d
canza u
taleced
cidad i
to es a
vencido
curso 
suelo, 

Ram
del C
 lectura de este libro y su contri-
 al pensamiento estratégico, el
e de negocios no sólo garantiza el
e su empresa, sino que además al-
n mayor desarrollo humano, for-
or de su autoestima y de su capa-
nnovadora. A mi modo de ver, es-
lgo muy valioso, pues estoy con-
 de que, en la actualidad, el re-

más apreciable no proviene del
sino de la persona misma.

ón de la Peña Manrique es rector emérito 
ampus Monterrey. 





AGENDA
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SEMINARIO EN COMERCIO 
EXTERIOR
Noviembre 6
Campus Hidalgo
Informes: (7) 717 1832 y 717 1834
asanchez@campus.hgo.itesm.mx

VA
Y S

SEMINARIO EN DIRECCIÓN 
ESTRATÉGICA DE NEGOCIOS
Noviembre 23
Sede Puebla
Informes: (012)  231 4043 y 231 4044
sedepuebla@campus.rzc.itesm.mx

EL MANEJO DE LA QUEJA: 
UNA OPORTUNIDAD DE 
MEJORA EN LA ORGANIZACIÓN 
Noviembre 14
Universidad Virtual
Informes: (2) 13 1720 y 13 1622
LUACIÓN DE PUESTOS 
U UTILIZACIÓN PRÁCTICA

DIPLOMADO EN 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

cci@campus.tam.itesm.mx

DIPLOMADO EN DIRECCIÓN 

N LOS BIENES RAÍCES DE EMPRESAS FAMILIARES
integratec / nov-dic ‘0140

Noviembre 26
Campus Monterrey
Departamento de Economía
Informes: 8328-43-89
mrtovar@campus.mty.itesm.mx

SEMINARIO DE 
ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS
PARA EL DESARROLLO 
DE PROVEEDORES
Noviembre 9
Sede Puebla
Informes: (012)  231 4043 y 231 4044
sedepuebla@campus.rzc.itesm.mx

DIPLOMADO 
EN COMERCIO ELECTRÓNICO
Noviembre 9
Campus Querétaro
Informes: (4) 238 3351 y 238 3169
educacion_continua@campus.qro.itesm.mx

E-COMMERCE: ESTRATEGIA 
DE COMERCIO EXTERIOR
Noviembre 15
Campus Monterrey
Informes: (8) 328 4240 y (8) 358 2000,
extensiones 4373 y 4374

DIPLOMADO 
EN DESARROLLO 
DE HABILIDADES GERENCIALES
Noviembre 16
Campus Querétaro
Informes: (4) 238 3351 y 238 3169
educacion_continua@campus.qro.itesm.mx

SEMINARIO SOBRE EL PROCESO
DE CAMBIO ORGANIZACIONAL
Noviembre 17
Campus Tampico
Informes: (2) 13 1720 y 13 1622
cci@campus.tam.itesm.mx

FORMACIÓN DE PRECIOS 
DE EXPORTACIÓN
Noviembre 13 
Campus Monterrey
Informes: (8) 328 4240 y (8) 358 2000,
extensiones 4373 y 4374
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oviembre 23
ampus Querétaro

nformes: (4) 238 3351 y 238 3169
ducacion_continua@campus.qro.itesm.mx

EMINARIO EN ISO 9000
iciembre 4
ampus Hidalgo

nformes: (7) 717 1832 y 717 1834
sanchez@campus.hgo.itesm.mx

EMINARIO EN SERVICIO 
L CLIENTE
iciembre 7

ede Puebla
nformes: (012)  231 4043 y 231 4044
edepuebla@campus.rzc.itesm.mx

ALLER DE NEGOCIACIÓN 
oviembre 30

ede Puebla
nformes: (012)  231 4043 y 231 4044
edepuebla@campus.rzc.itesm.mx
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TPM MANTENIMIENTO 
PRODUCTIVO TOTAL
Noviembre 2 y 3
Campus Monterrey
Centro de Sistemas Integrados 
de Manufactura 
Informes: 8358 1400, 
extensiones 5323, 2831, 5344 y 5345
educacion@csim.mty.itesm.mx

3D 
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AD

OTROS
iembre 16
pus Querétaro
rmes: (4) 238 3351 y 238 3169

cacion_continua@campus.qro.itesm.mx

LOMADO 
 MANTENIMIENTO 

DUCTIVO TOTAL (TPM) 
iembre 14 y 15
pus Estado de México
rmes: 5864 5762, 5864 5555, 
nsiones 3369, 3372 y 3387 
omados@campus.cem.itesm.mx

ORDINACIÓN EFECTIVA 
 PROYECTOS
iembre 22 al 24
pus Monterrey
tro de Sistemas Integrados 
anufactura 

rmes: 8358 1400, 
nsiones 5323, 2831, 5344 y 5345
omados@campus.cem.itesm.mx

VIZ R2
SEÑO EN 3 DIMENSIONES)
iembre 23
pus Monterrey
rmes: 8358 1400, 
nsiones 5404 y 5408 
z@campus.mty.itesm.mx

MINISTRACIÓN DE LA 
ANIMACIÓN POR COMPUTADORA
Noviembre 2, 3, 9 y 10
Campus Monterrey
Departamento 
de Ciencias Computacionales 
Informes: 8328 4496 
bsalazar@campus.mty.itesm.mx

PHOTOSHOP BÁSICO 
Diciembre 14 y 15
Campus Monterrey
Informes: 8358 1400, 
extensiones 5404 y 5408 
acruz@campus.mty.itesm.mx
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ONSTRUCCIÓN CON OPUS 99
iciembre 7
ampus Monterrey

nformes: 8358 1400, 
xtensiones 5404 y 5408 
cruz@campus.mty.itesm.mx

S PROJECT 2000 AVANZADO 
iciembre 12 y 13 
ampus Monterrey
entro de Sistemas Integrados 
e Manufactura 
nformes: 8358 1400, 
xtensiones 5323, 2831, 5344 y 5149
ducacion@csim.mty.itesm.mx






