






MENSAJE DEL RECTOR

Uno de los retos que tiene nuestra sociedad es el combate a la
corrupción existente en los diferentes niveles de algunas
instituciones, tanto públicas como privadas.

Las investigaciones que se han hecho sobre el tema muestran que
existe una correlación: a mayor corrupción, menor desarrollo. Para
que México pueda alcanzar un nivel de desarrollo óptimo es necesario
desterrar la tolerancia que existe frente a ese mal social.

Por este motivo, el Centro de Estudios Estratégicos de nuestro
Instituto -a solicitud de la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo
Administrativo (Secodam)- se avocará, entre otras tareas, al estudio
del fenómeno de la corrupción en el país, con el propósito de con-
tribuir a su entendimiento y erradicación.

El estudio comprende un programa de publicaciones periódicas que
reportarán la medición de la transparencia que existe en los estados de
la República. La medición se basará en índices fundamentados en la
mejor metodología existente. Mediante dichas publicaciones se busca
construir los consensos sociales que promuevan la rendición de cuen-
tas y políticas claras, a fin de generar una cultura de la transparencia y
disminuir de esta forma el problema de la corrupción.

En la medida en que se logre lo anterior, el Tecnológico habrá hecho
una contribución muy importante al desarrollo del país, como lo
establece la Misión de nuestro Instituto.

Dr. Rafael Rangel Sostmann (IME'65)
Rector del Sistema Tecnológico de Monterrey
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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.
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INVITA A LA DEFENSA
DEL PATRIMONIO

¡Bravo!, por dedicar la edición pasada a
la Arquitectura. Vivo en Europa desde
1982, donde hemos formado la Asocia-
ción Mexicana de Gestores del Patrimo-
nio Cultural, e invito a la comunidad
Ex-A-Tec a unírsenos. Esta asociación,
sin fines de lucro, tiene como principal
objetivo colaborar en la conservación,
difusión y engrandecimiento del patri-
monio cultural mexicano.

Bajo criterios profesionales, la organiza-
ción pretende preservar los centros his-
tóricos de las ciudades mexicanas, y
aprovechar su herencia como recurso
económico y cultural. Contamos con in-
formación sobre becas y convenciones
acerca del patrimonio histórico, que
queremos poner a disposición de la co-
munidad Ex-A-Tec.

Manuel Gómez Rubio (CP'77)
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SUGIERE REFORZAR VALORES EXI

Escribo para saludar y sugerir semina-
rios, cursos o materias que hablen de los
valores que a un ser humano deben
siempre caracterizar. Creo que si nuestra
ética y nuestros actuales valores no fue-
ran tan frágiles, podríamos tener una so-
ciedad con menores índices de divorcios,
suicidios, actos de corrupción... La edu-
cación puede ayudar a retomar la inte-
gridad de nuestra sociedad y a que poda-
mos vivir en un mejor mundo.

Ricardo Yépiz Oroz (LSC'93)
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 INTEGRATEC EN FINLANDIA

gratec es un excelente medio para
tener actualizados a los Ex-A-Tec
ca de lo que pasa en su alma máter.
 habla de la continuidad y la calidad
el Sistema Tec imprime en todo lo
emprende. Me siento muy contento
oder recibir su publicación en Fin-
ia, donde actualmente resido.

ro compartir con la comunidad
-Tec una experiencia. Reciente-

te obtuve una de las dos mencio-
honoríficas otorgadas a ponencias
entadas en la conferencia interna-
al de la AVÍOS (Applied Voice I/O
ety), en San José, California. El tex-
s un producto de investigación de
stancia posdoctoral que realizo en
entro Nacional para la Investiga-
 Científica de Finlandia.

ar Mayora Ibarra (IEC'91, MCC'94)

GE COBERTURA DE DERECHO

e hace algunos años soy asiduo lec-
e Integratec. Noté que el número

e dedicó a la Arquitectura. Conside-
ue será injusto no darle igual opor-
dad a otras áreas del conocimiento,
o el Derecho. No recuerdo haber
 nunca algún artículo sobre Dere-

 o escrito por un Ex-A-LED. Me pa-
 necesario que fomenten la diversi-
en sus artículos, tanto en los temas
o en la especialidad de los autores.

Joel Gómez Treviño (LED'95)
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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Desde el Tec

forjadora de los
protagonistas de
la nueva economía

por Aída Alejandra Ojeda Solís (LCC'96)
El Tec de Monterrey, a través de su Escuela de Graduados
en Administración y Dirección de Empresas (EGADE),
proporciona al mercado laboral los recursos humanos
idóneos para una economía basado en el conocimiento.
Hoy, el cambio es lo único
constante. Por tanto, la ve-
locidad y el acierto en la
toma de decisiones juegan

un papel clave en el éxito o en el fracaso
de las empresas. En este contexto, el ca-
pital intelectual es el principal factor en
la nueva economía, basada en el conoci-
miento. Las ideas de las personas son lo
más importante para desarrollar ventajas
competitivas.

El Tec de Monterrey, a través de su Es-
cuela de Graduados en Administración y
Dirección de Empresas (EGADE), es
forjadora de los protagonistas de esta
nueva economía. En la mejor escuela de
negocios de Latinoamérica, más de 80
profesores con doctorado y mil 300 es-
tudiantes interactúan con grupos de
aprendizaje de 96 universidades ubica-
das en 24 países de América, Asia y Eu-
ropa, valiéndose, para ello, de la más so-
fisticada tecnología educativa.

Así, lo mismo aprenden de la experien-
cia de un grupo de austríacos que ha
posicionado una marca o de unos jóve-
nes coreanos que en pocos meses han
levantado una empresa en quiebra, que
presencian una conferencia de un profe-
sor en Harvard o leen el último ejem-
plar de la revista científica de mayor
prestigio en el mundo. Todo sin salir de
su aula.
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ueños en concreto

ón de Jaime Alonso Gómez Agui-
77), director de la EGADE, del
Monterrey, lo más importante pa-
ela es formar ejecutivos que estén

os para tomar riesgos, que sean ca-
 adquirir y generar conocimiento,
 de innovar en sus organizaciones.

os de seis años, la Escuela de
os en Administración y Direc-
Empresas se ha constituido co-
escuela pionera en la creación
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 nueva cultura de dirección para
anizaciones, afirma.

do por el arquitecto Ricardo Le-
, el nuevo edificio de la EGADE
na infraestructura que favorece el
llo integral de los alumnos, a to-

 las exigencias que plantea la nue-
omía.

tro pisos -distribuidos en una es-
cendente- se encuentran 27 aulas
vas equipadas con conexión a In-
lo que facilita a los alumnos el



acceso directo a todo tipo de fuentes de
información en línea y a la biblioteca di-
gital del Tec, en la que pueden consul-
tar, a texto completo, más de cuatro mil
títulos de revistas -científicas y de divul-
gación- y libros de todas las áreas. Las
aulas también cuentan con servicios de
videoenlace, pantallas, retroproyectores,
audio y video, todo lo cual es fácilmen-
te operado por el profesor desde una
pantalla táctil ubicada en su escritorio
frente al grupo.

En el edificio hay 20 salas de discusión
de casos, dos laboratorios de multime-
dia, biblioteca y un auditorio con capaci-
dad para 300 personas, todo ello dotado
de equipo altamente sofisticado y espe-
cializado en materia educativa.

La tecnología produce foros de discu-
sión. Además de los enlaces desde las au-
las, más de mil puertos de conexión a la
red distribuidos en salones, pasillos, pa-
tios y la cafetería del edificio, permiten a
los estudiantes y profesores recibir, en
tiempo real, información de primera ma-
no sobre los más recientes cambios en
economía, política, finanzas, cultura, so-
ciedad... La comunidad académica tiene
también comunicación continua -en
tiempo real o asincrónico- con grupos
de trabajo en cualquiera de las 96 uni-
versidades del mundo con las que la Es-
cuela sostiene relación.

No es para menos, pues la EGADE se ha
propuesto funcionar como puente de
enlace entre América Latina y el mundo,
así como catalizador en los procesos de
integración regional.

En la Escuela, los profesores desarrollan
conocimiento que apoya los esfuerzos de
gobiernos, empresas privadas y organiza-
ciones no gubernamentales de América La-
tina y el mundo, en materia de planeación
y desarrollo. Ello ayudará, calculan sus di-
rectivos, a que las escuelas de negocios del
Sistema se consoliden como centros de
opinión, para que organizaciones de dife-
rentes tamaños, así como medios de comu-
nicación, acudan al personal docente a ob-
tener información sistemática y relevante
para la toma de decisiones en el mercado.

Sobre el recurso académico, los datos ha-
blan por sí solos: el 98 por ciento de los
profesores tiene el grado de doctorado; su
producción en conocimiento especializado

suma ha
seminad
ficas y 
técnicos
cionales
reconoc
un profe
comités
nales e 

La EGA
nueva e
rrollo d
docente
De hec
años co
negocio
con el í
nomía. 
allá, al 
cien me
estudia
nia, co
nombra
Y el 7
ocupa p
de emp
reciente
Centro 
tuciona
Monterr

"La nu
también
to, tiene
humano
tal intel
dro Jav
director
eManag
ra él, l
competi
nes, que
y actuar
cambio

En la 
Ruelas,
dica en 
quinari
capital 
ción: la
habilida
tivas e,
que tien
sonas a
ya sea f
mite m
nes den
resalta.
sta ahora 364 investigaciones di-
as en artículos de revistas cientí-
de divulgación, libros, reportes
, ponencias internacionales y na-
, proyectos de consultoría... El
imiento no se ha hecho esperar:
sor de cada cinco forma parte de

 directivos de asociaciones nacio-
internacionales.

DE tiene un papel crucial en la
conomía porque busca el desa-

el capital intelectual de la planta
, el alumnado y la comunidad.
ho, ha sido nombrada en tres
nsecutivos la mejor escuela de
s de Latinoamérica, de acuerdo
ndice de la revista América Eco-
El Financial Times ha ido más
considerarla incluso uno de los
jores lugares del mundo para

r administración, mercadotec-
mercio digital y finanzas, por
r algunas de sus especialidades.
6 por ciento de sus egresados
uestos de gerencia y dirección
resas, de acuerdo con estudios
s realizados por el
de Efectividad Insti-

l del Tecnológico de
ey.

eva economía, llamada
 economía del conocimien-
 su piedra angular en el ser
 y la dinámica de su capi-
ectual", comenta Alejan-
ier Ruelas Gossi (IIS'85),
 de la Maestría en Global
ement de la EGADE. Pa-

as ideas generan ventajas
tivas en las organizacio-
 les permiten evolucionar
, "no reaccionar", sobre el

.

nueva economía, anota
 la mejor inversión no ra-
activos tradicionales (ma-
as y equipos), sino en el
intelectual de la organiza-
s ideas. "El conjunto de
des -técnicas, administra-
 incluso, interpersonales-
en y desarrollan las per-

 través del conocimiento,
ormal o informal, les per-
ejorar su toma de decisio-
tro de una organización",

de
Líderes 
program
Mercado
les, Dire
nagemen
nistració
rección e
de la EG
zar en m
justicia s

Reciente
ocasión 
la Assoc
Schools 
agencia 
educativo
ción-, el
Alonso 
egresado
generar 
también
der esa 
mover e
blación 

Diseñado por Ric
de lo EGADE cue
tecnología educa
DESDE EL TEC

Promotores
l compromiso social
latinoamericanos en la oferta de
as en Administración, Finanzas,
tecnia, Negocios internaciona-
cción para la manufactura, eMa-
t, Comercio electrónico, Admi-
n de servicios, y Estrategia y di-
n política pública, los directivos
ADE reconocen que, para avan-
ateria de desarrollo, es precisa la
ocial.

mente elegido por segunda
como miembro del Consejo de
iation to Advanced Collegiate
of Business (AACSB) -principal
de acreditación de programas
s en administración y direc-
 director de la Escuela, Jaime
Gómez, subraya: "Nuestros
s deben tener la capacidad de
riqueza en una empresa, pero
 el compromiso firme de exten-
riqueza a otros sectores y pro-
l desarrollo sustentable de la po-
en la que se desenvuelven, así

ardo Legorreta, el nuevo edificio
nto con la más moderna
tiva disponible en el mundo.
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DESDE EL TEC

como en todo el entorno en el que sus
decisiones tienen fuerte injerencia".
Enfatiza: "México es un país de grandes
contrastes. Una parte de la población
disfruta de ingresos de países desarrolla-
dos, mientras que otra sufre de situacio-
nes de extrema pobreza. Nuestros egre-
sados deben trabajar para cerrar la bre-
cha pues, al final, el beneficio lo recibi-
mos todos".

Con esto en mente, la EGADE, a través
de sus diferentes programas, busca desa-
rrollar una conciencia social en sus alum-
nos. Un ejemplo de ello ha sido la crea-
ción de la Red de Aprendizaje Social y
Empresarial en la que, a iniciativa de la
escuela de negocios de la Universidad de
Harvard, diversas escuelas -entre ellas la
EGADE- participan con el fin de forta-
lecer la investigación, la enseñanza y la
práctica administrativa en materia de res-
ponsabilidad social en América Latina.

Uno de los compromisos de este progra-
ma es vincular a los sectores no lucrativos
con el sector empresarial, a fin de facilitar-
les el acceso a las actuales herramientas ad-
ministrativas e incrementar su eficiencia.

La EGADE ha participado también en
la planeación estratégica del complejo
internacional de servicios llamado Ciu-
dad del Saber, ubicado en Panamá, en lo
que antes eran las bases militares que
custodiaban los intereses de Estados
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Para Jaime Alonso Gómez, director de la EGADE,
Campus Monterrey, los egresados deben trabajar
en beneficio de su comunidad.
en el Canal. La Ciudad del Sa-
 llamada a ser el foco de impulso
vo, científico, económico, social
al que coadyuve al desarrollo in-
e aquel país.

jemplo del compromiso social
 de Monterrey, a través de la
, es la reciente apertura de la

lidad en Estrategia y dirección
tica pública, con la que se pre-
analizar, formalmente, la capaci-
de personas vinculadas con el
 público, área en la que desde
gunos años se han venido ha-
esfuerzos significativos.
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al intelectual contemporáneo ba-
ho de su desarrollo en la interna-
ación de quienes lo detentan.
, la formación y desarrollo de
s y profesores de la Escuela se
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ersidades en 24 países de Améri-
 y Europa.

o de ello es el proyecto Global
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n The Wharton School, la presti-
cuela de negocios de la Universi-
Pennsylvania. Ahí, los alumnos

GADE trabajan en equipos cola-
s con sus similares en Wharton,
ersidad de Tel Aviv (en Israel) y
ersidad Adolfo Ibáñez (en Chile).
 intercambio de experiencias se
aprendizaje sobre liderazgo, ad-
ción y habilidades para la cón-

 en escenarios multiculturales.
ograma similar es el Global Lea-
 Program, en el que se desarrollan
os en conjunto con estudiantes
niversidad de York, en Canadá.
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 la Escuela en que sus estudian-
rten conocimientos y discutan
s ubicados en lejanas partes del
a fin de acrecentar sus habilida-
ntegración cultural y de trabajo
o a distancia, y de enriquecer su
intelectual. Hay, por ejemplo,
as de doble titulación con uni-
es en Estados Unidos -entre

 Universidad de Texas en Austin
ington, la Universidad de Cali-

n San Diego y la Universidad de
ine-, en Francia -Groupe HEC
e Rouen-, y en Alemania -Uni-

 de Reutlingen-.

es y estudiantes realizan conti-
jes académicos a distintos luga-
ropa, Asia y América. El esfuer-

la internacionalización adquiere
de obligatorio en el programa

orado en Administración, cuyos
tes deben cursar un año en algu-
s diez universidades asociadas al
a, con el fin de tomar materias
pecialidad o realizar alguna in-
ión en su área.

conocimiento que se genera ac-
te al interior de la mejor escuela
cios de América Latina está
 disposición de empresas, orga-
y comunidad en general, para
r así el capital intelectual de la
de la nación e, incluso, de todo
nente. Esto es posible debido a
ec de Monterrey cuenta también
uelas de Graduados en Adminis-
n los campus Ciudad de Méxi-

ado de México, Guadalajara,
o, Toluca y la Universidad Vir-
s egresados, de los que un alto
je son gerentes y directores de
, son los protagonistas de la nue-
mía.
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La Dirección de Relaciones con

Egresados del Sistema Tec de

Monterrey e Invertia te invitan a

participar en el 2o. Juego de Bolsa

organizado especialmente para

toda la comunidad Ex-A-Tec. En él

podrás divertirte, aprender y ganar

premios, adentrándote en el

apasionante mundo bursátil.

El 2o. Juego Ex-A-Tec/Invertia se

llevará a cabo del 3 al 19 de

octubre de 2001.

No desaproveches la oportunidad

de participar y ganar...

• 1er. lugar: Una Palm Pilot 5x.

• 2o. lugar: Un Diplomado en

Ventas de tec.com.mx.

• 3er. a 5o. lugar: Cuentas de

acceso a Internet Terra Premium

por 6 meses.

• Un Cupón de $150 pesos para

las tiendas Terra, a todos los

participantes (en compras

mayores de $500.00).

Este juego es especialmente

creado para ti, regístrate y

selecciona tus acciones antes del

2 de octubre en:



E D U C A C I Ó N I N T E R N A C I O N A L

Especialízación... otra alternativa de posgrado en el extranjero
Dentro de las opciones para cusar
estudios de posgrado en el ex-
tranjero existen algunas que

proporcionan la experiencia académica y
persona] de una maestría completa y, a la
vez, cuestan menos tiempo y dinero.

Es el caso de los posgrados de especiali-
zación, cuya duración aproximada es de
10 a 12 meses. Persiguen el objetivo de
brindar entrenamiento y especialización
de alto nivel. Básicamente se puede divi-
dir la especialización en tres tipos: prác-
ticas profesionales, estancias de entrena-
miento e investigación.

Prácticas profesionales
Esta alternativa de posgrado supone ex-
celentes ventajas cuando el candidato no

está to
un peri
sus inte
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neral, 
entre tr
atractiv
biente 
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catoria
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bren lo
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odo largo fuera del país, o bien,
reses tienden a la práctica profe-

más que a la academia. Por lo ge-
las prácticas profesionales duran
es y seis meses, y sus principales
os son familiarizarse con un am-
internacional y obtener contactos.

ancias de entrenamiento
ncia, una estancia de entrena-
 es un proyecto de investigación
ente definido por un grupo de
adores que lanzan una convo-

 internacional con el objetivo de
r a posgraduantes interesados en
a común. Normalmente se cu-
s costos de determinados cur-
luidos los del idioma del país de
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No hay 
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ia. La duración aproximada es
 12 meses.

Investigación
clasificación se agrupan proyec-
vestigación realizados para obte-
grado académico. El candidato
tactarse con expertos en el tema
e su proyecto, a un centro de in-

ión, universidad o institución, y
un documento oficial que certi-
deseo de apoyar al investigador.

ción es variable.

por qué limitarse. Existen diver-
ones para ampliar el desarrollo
nal y personal en el extranjero; la
ización es, sin duda, una de las
ctivas.
Becas de Posgrado
REINO UNIDO
Institución:
Nivel de estudios ofrecido:
Áreas del conocimiento:

Límite para la entrega
de documentos:

Consejo Británico
Maestría
Administración pública, Economía, Regulación, Desarrollo,
Relaciones internacionales, Ciencias políticas, Derecho,
Derechos humanos, Ecología y Periodismo

Septiembre de 2001

I
N
Á

L
d

ALEMANIA
Institución:
Nivel de estudios ofrecido:
Áreas del conocimiento:

Límite para la entrega
de documentos:

SRE
Doctorado y posdoctorado
Ciencias, Tecnología, Ciencias sociales, Humanidades,
Música y Artes plásticas

Septiembre de 2001

I

N
Á
L
d

ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS
Institución:
Nivel de estudios ofrecido:
Áreas del conocimiento:
Límite para la entrega
de documentos:

OEA (Programa regular de adiestramiento)
Maestría
Todas, excepto Administración, Medicina, Odontología e Idiomas

Octubre de 2001

I
N
Á
L
d

REINO UNIDO
nstitución:
ivel de estudios ofrecido:
reas del conocimiento:

imite para la entrega
e documentos:

Cambridge Overseas Trust/ CONACYT / Brockmann
Maestría
Lenguaje computacional o de procesamiento;
Ingeniería electrónica, computacional y microelectrónica;
Física de semiconductores

Noviembre de 2001

ALEMANIA
nstitución:

ivel de estudios ofrecido:
rea del conocimiento:
ímite para la entrega
e documentos:

Universidad de Ciencias Aplicadas
de Hochschule Pforzheim
Maestría
Administración

Octubre de 2001

CUBA
nstitución:
ivel de estudios ofrecido:
reas del conocimiento:
ímite para la entrega
e documentos:

SRE
Doctorado
Ciencias, Tecnología, Humanidades y Artes

Noviembre de 2001
Para mayores informes, los interesados pueden comunicarse con Paola Sánchez (LIN'95, MA'99), de la Coordinación de Estudios de Posgrado en el Extranjero; acudir al Centro de
Información de Programas Internacionales del Campus Monterrey; o llamar al teléfono (8) 328-4263, telefax (8) 328-4492, correo electrónico: ppsanche@correo.mty.itesm.mx
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En colaboración con los Centros de Oportunidades
Académicas Internacionales de los campus

Monterrey y Estado de México,
Franquicia Internacional Kaplan ofrece...

Cursos de preparación
GMAT

(Gradúate Management Admission Test)

y GRE
(Graduate Record Examinatiori)

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

maestros expertos e incluyen CAT (software especializado
en prácticas por computadora).

¡Ahorra 100 dólares inscribiéndote
antes del 10 de septiembre!

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

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

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: 8328 4492 Correo electrónico: ppsanche@correo.mty.itesm.mx
Estudiar
en Inglaterra
Conforme avanza el proceso de

globalización, se hace más evi-
dente lo importante que es la

educación para todas las personas, fami-
lias y naciones. La educación es la única
forma de acumulación, cuyo valor no se
deprecia, más bien, aumenta.

Desde hace 800 años, el método de
aprendizaje que se utiliza en Inglaterra
ha sido inspiración para los sistemas edu-
cativos en todo el mundo. Hoy, sigue
siendo uno de los más valiosos y exito-
sos. Se caracteriza por estimular el pen-
samiento independiente y buscar el desa-
rrollo de habilidades que permiten a sus
educandos ser competitivos en el am-
biente laboral.

La persona extranjera que decide realizar
estudios en Inglaterra apuesta por una
opción realmente interesante para su vi-
da. Esto no es sólo por el impacto en sus
perspectivas profesionales y su futuro a
largo plazo, sino por la oportunidad de
tener contacto directo con nuevas cultu-
ras, costumbres e ideas.

Estudiar un posgrado en Inglaterra es
relacionarse directamente con el mundo
profesional. Al final, se consigue un ver-
dadero entendimiento del área de estu-
dio, un conjunto de habilidades analíti-
cas y una capacidad para la solución de
problemas. Estos elementos son invalua-
bles para futuros empleos.

La duración de los cursos de posgrado en
este país a menudo suele ser menor que en
otros países, por ello los estudiantes pue-
den comenzar a desarrollar su potencial
económico y regresar a casa más pronto
que sus compañeros en otras latitudes.

Las palabras de Tony Blair, primer mi-
nistro de Inglaterra, son por demás reve-
ladoras: "En un mundo en donde el
aprendizaje tiene que ser permanente, la
educación británica es un boleto de pri-
mera clase para la vida".
Para obtener información sobre otros programas o alternativas de estudio en el extranjero, consultar la siguiente dirección: http://www.mty.itesm.mx/rectoria/pi/posgrado

integratec / sep-oct '01 11



redes
municaciones

La carrera tecnológica está en apogeo;
tanto, que las redes
de telecomunicaciones de hoy
no se parecen en nada
a los que soportarán
la economía del siglo 21
Pero las empresas deberán gozar
de algo más que convergencia
electrónica: de personas capaces de
protagonizar el futuro.

Jorge Azzario Hernández (IQS'87)
En su mayoría, las redes de tele-
comunicaciones instaladas en la
actualidad fueron diseñadas só-
lo para transportar voz. Sin

embargo, las nuevas generaciones de per-
sonas y empresas requieren cada día nue-
vas formas de comunicarse. Así, a muchas
de ellas les gustaría sostener videoconfe-
rencias privadas -de una calidad inmejo-
rable- con interlocutores de otros países;

12 integratec / sep-oct '01
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ual modo, la Internet que hoy
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red que
la próx
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idad de comunicar a las personas
 mejor manera, porque es una
 no fue diseñada para esto. Es
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cambio a la era digital, al ofre-

jores servicios al mercado. Más
s redes del mañana en nada se
án a las de hoy. Por supuesto,
la intención aquí desanimar a



quienes piensan invertir próximamente
en tecnología para telecomunicaciones.

Un importante desarrollo, de innovacio-
nes constantes, ha caracterizado al ámbito
tecnológico en los últimos diez años; sin
embargo, ningún conjunto de tecnologías
tendrá un impacto tan inmediato y tras-
cendente como los avances en el uso y la
transmisión de la luz, particularmente la fi-
bra óptica. Esta delicada fibra, más delga-
da que un cabello humano, permite con-
ducir impresionantes cantidades de infor-
mación. Día tras día, los científicos multi-
plican esta capacidad de transportación, lo
que ha de suponer una relación directa
con el ahorro de dinero por parte del
usuario.

En el caso de las empresas de telecomu-
nicaciones, esta mayor capacidad se está
traduciendo en menores inversiones al
ofrecer sus servicios. Por un lado, esto
motiva a nuevos competidores en la in-
dustria y, por otro lado, permite a los
operadores actuales (carriers) ofrecer
precios más competitivos al usuario final.

Es fácil ver que la competencia para los
operadores de telecomunicaciones se
tornará muy interesante. Por un lado,
lucharán por explotar al máximo sus

inversio
nológic
contra 
tan mu
mismos
nuevos.
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amente; por otro, competirán
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er una excelente oportunidad de
a delantera. Algunas de ellas ya
ucido el uso de nuevos servicios
omunicaciones en una ventaja

tiva determinante y han dejado
su competencia, mediante el uso
 y efectivo de nuevas tecnologías
mación.

do de servicios, las nuevas redes
omunicaciones necesitan trans-
ás que voz y textos. Como antes

namos, su crecimiento y desarro-
rirá la creciente necesidad de
rtar -sin limitaciones- ideas, imá-
bancos de información, simula-
tridimensionales, modelos mate-
 complejos, interacción comple-
fin, toneladas de información útil
mitan abatir la enorme diferencia
cimiento entre la población.

chos carriers, esto ha provocado
ación totalmente inesperada. Al

actualizar
vertido e
servicios 
tes. Así, l
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cia la tele
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 su infraestructura, se han con-
n competidores de industrias o
en los que no participaban an-
a industria de comunicación de
trunking- se está moviendo ha-
fonía; la industria de televisión

 incursiona en la transmisión de
eguramente lo hará después en
 la industria telefónica, a su vez,
u capacidad tecnológica en ser-
 televisión privada; la industria
tegra las funciones de radiolo-
 de personas... el final del ca-
 está por definirse.

 era digital ha iniciado, distin-
a aquellas empresas que deci-
vechar la tecnología de las que
en. Sin duda, el reto es mayor
mpresas maduras, así como pa-
vos y ejecutivos que crecieron
esta revolución digital. El ma-
culo que enfrentan es la veloci-
ción, pues el tiempo que nece-
 entender el entorno es equiva-
ue otros utilizan para decidir y

cho que el avance en telecomu-
s transforma continuamente las
e compartir y difundir la infor-
y puede convertirse en un acti-
alioso para los negocios si se sa-
echar.

va era, las empresas deberán te-
que equipos de telecomunica-
n gran tecnología y capacidad.
e contar con personas prepara-
norme visión, liderazgo y velo-
decisión, a fin de traducir la tec-
n ventaja competitiva y acercar
e los servicios a más personas.
nifica más oportunidades para
cluyendo las relacionadas con el
e dinero.

zzario Hernández es director de Telum,
de telecomunicaciones de acceso local.
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El fracaso

dot
Jeann Frías (ISC'97, MCC'00)
Durante la segunda mitad de la
década de los noventa,
empezaron a surgir en México
empresas que ofrecían servi-

cios o productos por medio de Internet
(dot com). Su objetivo era competir con las
empresas tradicionales (brick and mortar)
que, debido a su estructura, se adaptaban
lentamente a la red.

En ese tiempo era impensable el fracaso
de estos nuevos modelos de negocio.
No es sino hasta ahora, después de sus
multimillonarias pérdidas económicas,
cuando podemos analizar qué motivó el
fracaso de muchas de estas empresas de
comercio electrónico. Las siguientes son
algunas de las causas que dieron pie al
declive de iniciativas que pretendían
generar jugosas ganancias en muy poco
tiempo.

Estrategia. Muchos de los modelos
de negocio dot com iniciaron como

14 integratec / sep-oct '01
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t llegó a considerar como su
al fuente de ingresos la publi-

colocada en sus sitios Web. Se
ue los medios tradicionales se-
mbiados por esta nueva forma
licitarse. Sin embargo, el mer-
speró hasta que se probara la
a del nuevo canal, y eso apenas
curriendo.

al forma, los planes de negocios
raban estimaciones de potencial
tas provenientes de empresas co-
rrester y Júpiter Communications.
formación planteaba el crecimien-
ompradores por Internet, con es-
s que terminaron saliéndose de la
d. Se cayó en el error de utilizar
formación como un dogma y no
Ausencia de planes
de negocio, análisis

de mercado hechos al vapor
y tomados como dogmas,
inflación en los salarios...

son algunos de los factores
que motivaron la estrepitosa

caída del fugaz auge
de las empresas dot com

en México.



como una proyección o parámetro. Lo
cual habría sido, sin duda, una visión más
realista de la situación.

Además, hay que considerar que el seg-
mento de los usuarios de Internet con
capacidad de consumo era y es muy re-
ducido; hecho probado en que todavía
resulta muy amplio el porcentaje de
usuarios de la vida académica, militar o
laboral que buscan los sitios que otor-
gan beneficios gratuitos para realizar sus
actividades.

De manera adicional, los intentos por
competir con las empresas brick and
mortar se hicieron sin conocimiento de
la industria, de los procesos y de los
riesgos que siempre ha implicado hacer
negocios. Se quiso vencer a las empresas
tradicionales sólo con un nuevo canal
de distribución, sin las bases sólidas que
deben sustentar el desarrollo de una
compañía.

Recursos humanos. Casi todos los inte-
grantes de las compañías dot com han
sido jóvenes sin experiencia ni conoci-
miento de la industria tradicional. En
muchos casos, la idea de este tipo de
negocios se originó entre un grupo de
amigos que posteriormente buscaba
los recursos para establecer sus nuevas
empresas.

Para muchos de los empleados, la idea
de renunciar a su anterior trabajo de-
bió representar una decisión difícil: se
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onía el hecho de estar atado a
mpañía con un sueldo seguro y
el riesgo de un sueldo frecuen-
e menor, pero con una partici-
 accionaria en la empresa (stock
). Al final, para la mayoría de los
dos, decidirse por lo segundo

resentado una lección de lo que
ca tomar oportunidades más rea-
n el ámbito laboral.

actor consistió -sobre todo para
pleados de nivel medio y bajo- en
revaloración de los sueldos. Un
mador con dos años de experien-
r ejemplo, podía ganar hasta 23
os mensuales, cuando 15 mil ha-
o más razonable.

as. Hasta principios del año
las inversiones de capital habían
sin contratiempos; todos querían
rte de esta "mina de oro" que
 haría millonarios a empleados e
onistas.

nsecuencia, los recursos se ejer-
sin control y sin la menor justi-
n financiera para su mejor apro-
iento; como ejemplo tenemos

antiosas inversiones en equipo
tacional, tanto en hardware co-

 software, hechas con base en las
vas estimaciones de crecimiento.
al forma, hubo gastos excesivos
licidad a través de medios tra-

ales como la televisión y la
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nsideró que el problema
ndeo se podía resolver

con publicidad.
ro el mercado esperó
fico de los navegantes
para anunciarse.

chas empresas murieron
ientras esperaban
a los publicistas.

las primeras dot com no sólo no
n ganancias sino derivaron en
, el flujo de capital se detuvo,
nició reformas para conservar
sos recursos económicos que
n.

ía. En muchos de los sitios de
 electrónico el desarrollo de

ía se realizó de forma empírica,
sultado del desconocimiento o
eriencia en este tipo de trabajo
los). Ello llevó en ocasiones a
r programas computacionales
es) que no eran lo suficiente-
bustoso que, eventualmente, no
an nuevos modelos de negocio
entos en el número de usuarios
ciones.

ente pudo tomar el riesgo y el
 le cobró el aprendizaje. Otros

rios han repetido la aventura
ha más experiencia y algunos

ta exitosamente. En realidad, el
 lo aprendido en materia de es-
 recursos humanos, finanzas y
ía sólo será claro dentro de al-
os, cuando su capital se haya in-
ado exponencialmente... o ago-
 completo.

as Garza ha sido consultor en empresas
en-Hexacta y Andersen.
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Oliver Probst Oleszewski
Urge renovar al sector eléctrico.
Eso no significa abrir

el mercado, sino impulsar
una cultura de eficiencia

en el consumo,
desarrollar alternativas
de energía y distribuir
los beneficios a todas

las zonas del país.
Es un asunto de desarrollo

y no de crecimiento.

E
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n el debate en torno a la rees-
tructuración del sector eléctri-
co, quienes insisten en la aper-
tura de la energía sostienen,

temente, dos débiles argumen-
 un lado, aseguran que es nece-
mentar el consumo de energía
 del país y per cápita', por otro,
 que las empresas paraestatales
ón Federal de Electricidad, y
uerza del Centro- son incapaces
r crecer al sector con sus propios

argo, raras veces se plantea la ne-
de reducir las emisiones prove-
de las plantas generadoras (Mé-
pa el undécimo lugar en emisio-
ióxido de carbono a nivel mun-

revenir el agotamiento de las re-
e hidrocarburos, y hacer llegar la
a las zonas económicamente re-
 del país.

contrario, cuando finalicen las
 ampliación de la red de fluido

o -alrededor del año 2010-, Mé-
itirá alrededor de un 50 por
ás de bióxido de carbono.
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e las fuerzas del mercado, es de-
avés de precios que reflejan los
ros costos del uso de la energía.
ento en los precios de la ener-
rá que darse en forma paulati-
al forma que los usuarios pue-
igar su impacto cambiando su
de consumo; la capacitación

ente tendrá un papel importan-
te proceso, de modo que al final
arios industriales contarán con
yor competividad internacional
rincipio.

 renovables de energía - México es
rico en recursos naturales, inclu-
s fuentes renovables de energía.

gías como los generadores eo-
cos y los diferentes esquemas pa-
 de la biomasa ya son comercia-

sta competitivos, sin contabilizar
eficios ambientales. Otras tecno-
como las plantas concentradoras
olar, podrían hacer una contribu-
nificativa en un futuro cercano,
uerirán por el momento de in-
 gubernamentales.

llo sustentable - La combinación
ncia con fuentes renovables tiene
cial de llevar las bondades de los
s energéticos a aquellas regiones
ta la fecha han estado excluidas
reso, con los consecuentes bene-
icionales como la creación masi-
pleos y la restauración del equi-

ológico. Es importante resaltar el
miso del Ejecutivo Federal espe-
ente con aquellas regiones.

is en estos tres factores fortalece-
educción de emisiones contami-

rovenientes de las plantas gene-
de energía, la prevención del

iento de las reservas de hidrocar-
 la conexión de energía a las zo-
nómicamente rezagadas del país.
usión por la reestructuración del
energético ha de volverse más
a y compleja, pues no se trata

 aumentar la oferta de electrici-
en su caso, de petróleo-; no es
to de crecimiento, sino del desa-
turo del país.

obst Oleszewski es director del Departamen-
ica e investigador del Centro de Estudios de
en el Campus Monterrey.
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una necesidad
apremiante...

Luis Salvador Mondragón Sotelo

La privatización de Pemex es necesario, aunque delicado.
La energía debe estar disponible en el mercado
a fin de que se tengan opciones de explotación

de nuevas fuentes de energía más baratas.
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Desde los años noventa, los
estrategas de las economías
latinoamericanas han opta-
do por privatizar las empre-

sas paraestatales. Entre las razones eco-
nómicas aducidas para ello destaca la
ausencia de un espíritu de competencia,
que las hace ineficientes. Adicional-
mente, la privatización se explica por
los procesos de inversión, financiamien-
to y rentabilidad que no tienen relación
directa entre ellos; y por el hecho de
que el proceso de ajuste de las finanzas
públicas limita la capacidad del Estado
para impulsar a varios sectores produc-
tivos a la vez, aun cuando se consideren
estratégicos.

En el caso mexicano, la economía ha
enfrentado un proceso muy lento de
reestructuración durante los últimos 30
años. Éste se ha llevado a cabo enmedio
de necesidades crecientes por parte de la
población, tales como educación, salud,
justicia y desarrollo de infraestructura.
Ahora, al final de dicho proceso, se ha
desatado la controversia respecto a la
privatización del sector energético, fun-
damentalmente de la electricidad y el
petróleo. En las siguientes líneas me
ocuparé de este último.



Si bien es cierto que como fuente de
energía el petróleo es fundamental, es mi
opinión que no se debe mantener su ex-
plotación en manos públicas, sino que
debe estar disponible en el mercado a un
precio competitivo, a fin de que el país
tenga opciones de explotación de nuevas
fuentes energéticas más baratas.

En principio, privatizar Pemex tendría
un alto costo político, porque representa
un símbolo de la nación mexicana inde-
pendiente, y privatizarlo aparecería a los
ojos de la opinión pública como una ce-
sión de soberanía. Sin embargo, con to-
do y el costo de perder dominio sobre
un recurso básico, el beneficio consistiría
en tener un mayor acceso a mercados,
capital y nuevas tecnologías para el desa-
rrollo del sector energético nacional.

Otro costo político de una privatización
sería una nueva estructura tributaria (que
de hecho ya se ha propuesto, a través de
más impuestos indirectos y menos im-
puestos directos); consideremos que un
30 por ciento del gasto público es finan-
ciado con los impuestos que se cobran al
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verdad contribuyera al desarrollo
. Ello implica el establecimiento
laciones para el sector, que eviten
sición de precios no competiti-
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o usar los recursos de esta venta.
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desarrollo de infraestructura y re-
 de la deuda pública externa.

atización, finalmente, puede ayu-
ue los mercados funcionen mejor,
 sociedad en la que las opciones
rrollo escasean.

alvador Mondragón Sotelo es profesor de
ía, en el Campus Ciudad de México.
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ación
ino fetiche

Juan Cruz Rivero
El neologismo "globalización" se ha usado tanto
que hemos olvidado que no define nada en concreto.
Probablemente válido en los medios de comunicación,

su uso y abuso no es permisible en la academia,
en la que se ha convertido en fetiche.
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engo como regla desconfiar
de los medios de comunica-
ción que usan continuamen-
te ciertos términos para des-

cribir la realidad. No es que los repu-
die, pero opino que la buena informa-
ción es aquella dispuesta a ser sometida
a discusión. La mala información, en
cambio, se jacta de infalibilidad. El di-
lema no está en lo que se produce, si-
no en la necesidad de consumir lo que
se produce.

T



Hay dos palabras que, desde hace varios
años, son repetidas por los medios de co-
municación masiva para describir el mun-
do de hoy. Ésas son neoliberalismo y globa-
lización. Que las encontremos en los me-
dios no es grave; lo malo es que las escu-
chamos en contextos académicos, y no co-
mo objetos o formas de expresión de la
comunicación masiva para ser analizados
teóricamente, sino como términos a los
que se les atribuye capacidad descriptiva,
sea crítica o apologéticamente.

En mi opinión, estos términos no son las
herramientas que deberíamos crear y traba-
jar en la academia. Si bien es "normal" que
estén en los medios -no se espera de éstos
un saber científico, sino uno accesible- es
funesto, insisto, cuando se borra la fronte-
ra entre la academia y los medios masivos.
Marquemos, pues, las distinciones.

Neoliberalismo y globalización son dos
términos que, en los medios de comuni-
cación, ofrecen interpretaciones com-
prensibles para el gran auditorio, acerca
de los procesos económicos, políticos y
culturales que configuran nuestro entor-
no. Sin embargo, en un plano académico
no podemos otorgarles este mismo valor.

Cuando se emplean neologismos (neoli-
beralismo, posmodernidad, neoconserva-
durismo...) significa que aún no se tiene
claro cómo entender lo que se pretende
hacer entendible. Entonces se acuñan
términos para reducir la incertidumbre
provocada por los hechos nuevos. La
formulación de este tipo de palabras se
da siempre escarbando en el archivo his-
tórico de situaciones más o menos seme-
jantes ocurridas en el pasado.

Con respecto a la globalización podemos
decir que la imprecisión del término es
algo imperdonable en la definición de un
concepto científico; remite, entre otros,
a criterios de temporalidad. ¿En qué se
diferencia la globalización de hoy a la vi-
vida, por ejemplo, por Marco Polo?
¿Atravesar el estrecho de Bering fue una
estrategia globalizadora? Si se debe eva-
luar por el monto de las transacciones
económicas, ¿cómo debe ser el índice y
cuáles serían sus estándares de medición?

El hecho de que gran parte de la huma-
nidad haya sido excluida de los logros
científicos y técnicos, y expulsada de la
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etamente distintas. ¿Reside el
ma en el concepto que no descri-
ecuadamente" lo real -como se
ría de uno de orden científico-, o
ealidad que no se ajusta al térmi-
 fuera esto último, el problema ra-
 en que el sentido que se le otor-
concepto no es descriptivo, sino

os términos, tenemos que revisar
ntemente las herramientas con las
pretendemos observar al mundo de
s días. Términos como neolibera-
osmodernidad y neoconservaduris-

nen algo de obsolescencia, no sólo
 la realidad actual es distinta y con
 complejidad que la que los generó,
demás por su filiación ideológica
tras el camuflaje científico.

stión no es que debamos prescin-
 razonamientos axiológicos para
tar los dilemas que plantea la erró-
nte llamada globalización, sino
los en el espacio que les corres-
 Las transformaciones que se bus-
signar bajo este término fetiche re-
el inicio de la era de la sociedad
al, que habrá de caracterizarse más
proliferación de la diversidad de

nciones que, como antaño, por la
da o el reestablecimiento de la
 monorreferencial. El mundo de
 no tiende a la unidad, sino a la
ejidad de la diferencia... a pesar de
ier otro deseo nostálgico.

nomía no marca la ruta de la so-
, ni la política o la cultura, sino
mpleja articulación asimétrica de
omponentes. El futuro es más in-
que nunca, pero también es más
orio. Las grandes transformacio-
 las que estamos implicados des-
n una amplia gama de oportunida-
ra degustar la diversidad de pro-
 comerciales de las más extrañas
es, pero también de estrategias
as construidas y de fascinantes
ades culturales. Inútil es lamen-
 frustrarse porque el mundo no sea
debe ser, pues es, simplemente, co-
 complejo y diverso, no náufrago
 supuesta unidad perdida.

ruz Rivera es profesor en el Departamento de
idades del Campus Estado de México.
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E l desarrollo económico ha traí-
do bienestar, pero también po-
breza, desigualdad, margina-
ción... El balance incluye des-

trucción de la naturaleza para obtener
alimento o vivienda, y experimentación
con la vida sin tomar en cuenta implica-
ciones éticas, biológicas y sociales.

Para transformar el desarrollo económi-
co en sustentable, dos grupos histórica-
mente separados se han unido con una
visión de negocio. Por un lado, la meta
de los científicos es encontrar la respues-
ta a problemas como la producción de
alimentos y el tratamiento de nuevas en-
fermedades. Los medios para conseguir-
lo tienen que ver con el desarrollo de
nuevas técnicas de ingeniería genética y
biotecnología. Por su parte, los empresa-
rios apoyan este esfuerzo de investiga-
ción científica, que les resulta redituable.

Para Joseph Coates, John Mahaffie y
Andy Hiñes, autores del artículo "La
promesa de la genética", esta industria
premiará a aquellos que inviertan a largo
plazo. "Es una industria para capital pa-
ciente", subrayan. Al final, quizá la gran
ganadora sea la sociedad civil, que tendrá
la oportunidad de mejorar su nutrición,
su expectativa y calidad de vida.

De esta unión de intereses científicos y
empresariales se vislumbra la llamada bioe-
conomía. Se trata de un nuevo estadio de
la evolución biológica, económica, tecno-
lógica y social: es la administración de re-
cursos económicos basada en la vida.

Qué se ha hecho mal

Se prevé que la población mundial será
de más de 8 mil millones para el año
2030, lo que equivaldría a un crecimien-
to del 33 por ciento en poco más de un
cuarto de siglo.

Según la Organización de las Naciones
Unidas, el crecimiento económico no ha
beneficiado a todos. Mil 300 millones de
personas -casi uno de cada cuatro huma-
nos- carecen hoy de servicios básicos de
salud, educación e higiene, y sobreviven
con menos de un dólar al día. La mitad
de esta gente aún no cumple 18 años y,
además, un 70 por ciento es de género
femenino.
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ecialmente en el Tercer Mundo.

sumo de pesticidas en vegetales
eces que se infectan con agua
inada, trajo consigo casos de in-
ad y deformaciones hormonales,
as o físicas, con el agravante de
tos contaminantes no se degra-
ardan décadas para hacerlo", ex-
osa María López-Franco, coor-

ra de la maestría en Biotecnolo-
l Campus Monterrey. Advierte:
turaleza guarda en su memoria
 que se le hace y se lo regresa a

edad".

Bioeconomía:
principios nuevos,

métodos viejos

manizar el desarrollo es que surge
onomía. Octavio Palacios, profesor
nomía en el Campus Estado de
, comenta que existen diferentes
iones de este concepto. Una forma
eptualizarla es como un campo es-
ado de la economía, encargado de
r proyectos de conservación y uso
recursos naturales de una región
rles un uso óptimo en función de
etivos planteados, es decir, con un
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Avances
biotecnológicos que
permiten la repetición
de milagros de vida
como los hermanos
sextillizos, han sido
recibidos con reticencia,
pues ponen a prueba
las creencias sociales.

Pocas cosas
sido más contradictorias
la ciencia y los negocios.
ero la unión de ambos

es el principio
de la bioeconomía.

rma de definición, agrega Pala-
 reconsiderar el papel del empresa-
o más preocupado por una visión

able de las sociedades humanas.
ente, explica, diversos grupos

ariales se muestran interesados en
ar este sentido de sustentabilidad
nización de la economía.

lemente, el ejemplo más claro se
l campo. En México, los críticos
ierda siempre opinaron que apo-
agro renovaría la economía del
enían razón. Según diversas esti-
es financieras, el mercado global
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de los cultivos genéticamente modifi-
cados (o transgénicos: organismos a
los que se han insertado genes de otras
especies en su genoma, es decir, en la
información genética completa de una
de sus células) arrojará ventas por 25
mil millones de dólares anuales a partir
de 2010.

Desde que en 1953 se descubrió la es-
tructura del ácido desoxirribonucleico
(ADN), la genética ha evolucionado no-
tablemente. Manifestaciones de ello son
la agrobiotecnología, la creación de me-
dicinas personalizadas y la clonación.

De acuerdo con el Servicio Internacio-
nal para la Adquisición de Aplicaciones
Agrobiotecnológicas (ISAAA, por sus si-
glas en inglés), la genética aplicada al
agro es una alternativa a problemas co-
mo la erosión de suelos, la falta de agua,
el cambio climático y la demanda cre-
ciente de alimentos. Para ello, la inge-
niería genética aplicada al agro aumenta
la productividad por hectárea, reduce la
dependencia de la tierra a los químicos
dañinos -herbicidas y pesticidas—, y me-
jora la resistencia a modificaciones en el
ambiente.

El ISAAA señala que México ocupa el
octavo lugar en la plantación de cultivos
de semillas genéticamente modificadas,
por debajo de Estados Unidos, Argenti-
na, Canadá, China, Sudáfrica, Australia y
Rumania.

Un ejemplo de la aplicación de biotecno-
logía en el campo ha sido la inclusión del
gen de un salmón a una fresa, lo cual ha
hecho que el fruto resista fuertes heladas,
asegura Rosa María López-Franco.
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Organizaciones
como Greenpeace

aseguran que
los avances

bioeconómicos
amplían más

la brecha social.
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s críticas no se
ho esperar. Por
, Elisa Covan-
rdinadora de la
a de ingeniería
 de Greenpeace

, sostiene que la
tecnología no
ejor respuesta a
lemas del cam-

argumento clave
 los cultivos

nicos pueden
 organismos del
te que no son el
 meta, invadir
hábitats y afec-
iodiversidad de
n al transferir
s modificados a
pecies. Un caso, acusa, habría sido
 permanente al ciclo de vida de la

sa monarca.

nización civil transnacional agre-
la agrobiotecnología trae consigo
costo social, por la adicción de la
rtil a las semillas transgénicas.

bargo, a opinión de Rosa María
Franco no existen pruebas con-
tes de que el maíz Bt (maíz que
n gen resistente a los insectos) ha-
do a la oruga de la mariposa mo-
"pues el mayor desarrollo pobla-
de la oruga no coincide en tiempo
crecimiento de este tipo de maíz
amente modificado". La biotec-
, añade, es tan vieja como el hom-
smo, quien desde sus primeros
ientos ha manipulado las semillas
tener cultivos fuertes. "Quizá lo
nuevo es la industria", explica.

Fuente: Muñoz Valencia, A. (2001, j
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semillas transgénicas
acusadas de modificar
ativamente la cultura
reciclaje que se vive
gro, donde las semillas
n año sirven de base

a cultivos futuros.
inadora de la maestría en Bio-
a, en el Campus Monterrey,
e las semillas transgénicas tie-
porado un gen que evita su re-
n, esto para menguar la preo-

 de las empresas de que la carga
llegue a fecundar maleza inde-
ra los agricultores. A la vez, esta
ción es parte de las críticas, pues
ica habitual en el agro es guar-
as de la cosecha para utilizarlas
te año, lo cual es imposible con
ejoradas genéticamente.

o tiempo, reconoce López-
este tipo de gen -denominado
or por sus detractores- "puede
 del negocio de las empresas
ógicas para preservar su paten-
tener cautivo al productor".





La biotecnología
y la genómica son las únicas

salidas a enfermedades
hoy incurables, como el sida

y el cáncer.
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La microbióloga subraya que la biotecno-
logía y la genómica son las únicas salidas a
problemas que parecen irresolubles, como
el sida y el cáncer. El Proyecto Genoma
Humano que inició en Estados Unidos en
1990 y se extendió a otros países del
mundo, fue el punto de partida formal de
la genómica, novel subdisciplina de la
biotecnología cuyo primer gran resultado
ha sido la investigación científica para ana-
lizar el ADN de los seres humanos y de
varios tipos de organismos menores, la
cual ha generado una nueva esperanza en

Andy H
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gar, dad
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el caso 
establez
verjan 
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Toda un
el empr
la cura de enfermedades que parecían im-
posibles de tratar.

Tras el desciframiento del código genéti-
co humano, se podrá, en el corto plazo,
prevenir enfermedades o predisposiciones
dado que, al identificar la ubicación de ca-
da gen en los cromosomas -y determinar
su estructura química precisa—, se pueden
detectar alteraciones en su acomodo y
función, y atacar los genes "defectuosos",
mediante ingeniería genética.

De hecho, diversas empresas farmacéuticas
comienzan a producir medicamentos per-
sonalizados para atacar enfermedades de
acuerdo con el tipo de gen que las produce.

En Brasil, por ejemplo, los científicos
han desarrollado medicamentos para
combatir tumores cancerígenos, lo cual
será aprovechado por la industria farma-
céutica de aquel lugar. En Gran Bretaña,
la práctica de la clonación ha sido ya le-
galizada con fines terapéuticos, todavía
no reproductivos. Con la sustitución del
núcleo celular, este tipo de clonación
busca obtener células germinales (o raíz)
de los tejidos que tengan el potencial de
curar enfermedades crónicas.

Éstos son buenos indicadores de que los
avances en esta área comienzan a abarcar
diversos ámbitos, como la agricultura y la
medicina, que hasta hace poco no llamaban
la atención de los grandes inversionistas.

Tecnología verde =
billete verde

La industria de la genética premiará a
aquellos que inviertan a largo plazo. "Es
una industria para capital paciente", afir-
man Joseph Coates, John Mahaffie y

ines, autores del artículo "La
a de la genética".

ue en este negocio, explican, los
os de la inversión tardan en lle-
o que se necesita que áreas que
eneralmente separadas -como es
de la empresarial y la científica-
can una relación estrecha y con-
en un punto en común: creación
ocimiento que genere dinero.

a apuesta en este sector ha hecho
esario Alfonso Romo Garza, quien
VISIÓN

Aplicación Impactos potenciales de la genética

Eliminación de 2 mil enfermedades de gen único. Reducción al 50
por ciento de las enfermedades de predisposición genética, lo que
incluye docenas de tipos de cáncer.

Disminución sustancial de casos de esquizofrenia.
Impartición de educación "hecha a la medida", según los perfiles
genético-cognitivos de aprendizaje de cada persona.

Reducción de robos de autos, secuestros, fraudes y otros crímenes,
debido a la identificación del ADN de los infractores.

Reducción, en dos terceras partes, de la pérdida de cosechas
por causa de pestes, en los países desarrollados.

Logro de cifras marca en la producción de papa irlandesa, trigo
y arroz ¡apones.

Alimentación personalizada de acuerdo con los gustos
del consumidor, preparación y necesidades de almacenamiento.

Duplicación del área mundial de bosques madereros, debido
a la fortaleza superior de los árboles.

Producción de químicos especiales, medicinas y alimentos; mejora
de la agricultura, minería, manejo de desperdicios y otras industrias.

Biorremediación como mecanismo de limpieza primario para
lugares con manejo de desperdicios peligrosos.

Utilización de biosensores para monitorizar la salud.

Explotación de procesos biológicos para fabricación
de bienes no duraderos.

Conversión eficiente de biomasa triple. Mejoramiento del proceso
de recuperación de petróleo.

Aplicación de algoritmos genéticos en programas computacionales,
para la creación de computadoras con redes neurales que asemejen
el nivel de inteligencia de los chimpancés.

Fuente: Coates, J., J. Mahaffie y A. Hiñes (2000). "The promise of genetics". En Patrick O'Meara, Howard D.
Mehlinger y Mattnew Krain (Eds.), Globalization and the challenges of a new century. Indiana University Press.
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ha retirado su inversión de empresas tan
firmes como Seguros Comercial América
para continuar siete años de investigación,
desarrollo y comercialización de semillas y
vegetales modificados genéticamente, en
la transnacional Seminis.

Poco conocida en el mercado mexicano,
Seminis no es una empresa menor. Con
63 estaciones de investigación activas en
19 países y más de 6 mil desarrollos
transgénicos de frutas y vegetales distri-
buidos en 120 países, se ha constituido
como un líder mundial en el desarrollo,
producción y mercadeo de vegetales y
semillas de fruta.

Seminis invierte anualmente el 12 por cien-
to de sus ventas en investigación y desarro-
llo (55 millones de dólares en el 2001). La
apuesta tiene bases firmes. Hasta julio de
2001, diversas estimaciones financieras
consideraron que el mercado global de los
cultivos genéticamente modificados arroja-
rá ventas por 25 mil millones de dólares
anuales a partir de 2010, con costos cada
vez menores y una producción creciente
frente a los cultivos tradicionales.

Para Rosa María López-Franco, no sólo
dominarán el mercado mundial las in-
dustrias biotecnológicas per se, sino tam-
bién aquellas que aprovechen los avances
de la disciplina para mejorar sus procesos
tradicionales de manera sustentable, a
través de métodos alternativos de pro-
ducción o remediación.

Tres ejemplos: 1. El deslavado de pan-
talones de mezclilla se puede llevar a ca-
bo por métodos enzimáticos, que son
más baratos que el cloro y no generan
contaminación. 2. Las minas pueden ser
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La biotecnología
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a la humanidad
desde siempre,

asegura Rosa María
López-Franco,
coordinadora

de la Maestría
en Biotecnología

del Tec.
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n" los sobrantes. 3. Las harinas

den enriquecer para combatir la
ición.

 una industria dañina para la so-
se puede convertir en benéfica.
ricas de cigarrillos pueden empe-
roducir plásticos biodegradables.
a aún más redituable", comenta
aría López-Franco.

Administrar la vida

cia ficción nos ha alcanzado. Aho-
 habla de producir toneladas de vi-
 C y no sólo cítricos, rebasar los ni-
ctuales de producción de alimen-

partir información genética, pro-
edicinas especiales para cada tipo
ecimiento e, incluso, mejorar las
ades físicas de los descendientes.

bien, hay que advertir que al mis-
po también podría estarse crean-
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snacionales que detentan las pa-
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stringiendo el derecho a la salud
uien pueda pagarla.

lución biotecnológica enfrenta si-
es que les corresponde resolver a
onsables de establecer políticas so-
e distribución de la riqueza. No se

pensar que la biotecnología sea un
o para la desigualdad, el hambre...
í fuera, aún podrían surgir nuevos
as éticos, como el riesgo de dis-

ación con base en el perfil genético.

 preguntarse si todos los actores
ioeconomía -científicos, empresa-
sociedad civil- podrán aprender a
rtir un mismo compromiso: lograr
jor administración de la vida.

aber más...

ara el Desarrollo de Políticas sobre Alimentos
dfirst.org

., J. Mahaffie y A. Hiñes (2000). "The promise
cs". En Patrick O'Meara, Howard D. Mehlinger
 Krain (Eds.), Globalization and the challenges

 century. Indiana University Press.
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Entrevista con Ernesto Díaz Moreno
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Le diagnosticaron que moriría, no caminaría,
no se graduaría... todos los pronósticos han fallado.
Como muchos plusválidos, Ernesto Díaz demuestro

ue los diferencias entre las personas nunca son físicas.

por Juan Enrique Huerta Wong (MCO'00)
urante los últimos
26 años, Ernes-
to Díaz Moreno
(ISC'81, MSI'85)

contado los escalones que
e. Sabe que normalmente
piso de un edificio cuenta
 24 peldaños, y que éstos
den estar divididos en dos
os de 12, si existe un des-

so en cada piso, o en tres
os de ocho, si los descan-

 son dos. También sabe
ndo los materiales y el dise-
de una escalera la vuelven
aladiza u obstaculizadora.

o lo sabe muy bien Ernesto
que durante más de dos dé-
as todo le ha costado más
ajo que a la mayoría de la
te: estudiar, hacer ejercicio,
er éxito profesional. Le ha
tado más trabajo porque en
xico las condiciones de vida
a una persona con capacida-
 diferentes son poco alenta-
as, y Ernesto es una de esas
sonas.

o no fue siempre así. Pro-
ente de una familia que ha
ido el deporte a nivel com-
itivo, Ernesto Díaz ganó

peonatos de natación y

fútbol 
nivel, e
y fútbo
vilístico

Desde 
"demos
Nunca h
no se 
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que pue
menos, 
que no 
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su cond
pleo, pe
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nancias

Aún le 
chas ve
poder. 
escalon

En 197
de Erne
cualqui
rrey, er
mundil
titular d
americano, e incursionó, a buen
n gimnasia olímpica, basquetbol
l, hasta que un accidente automo-
 le cambió la vida.

entonces, todo ha sido luchar y
trar que el destino no existe".
a creído cuando le dicen que algo

puede. Le diagnosticaron pronta
 pero él sigue esperando el día en
da caminar normalmente o, por lo
dejar de sentir dolor. Le sugirieron
continuara estudiando porque iba

fícil que se graduara, pero no sólo
 una carrera profesional, sino tam-
a maestría. Le han rechazado por
ición al momento de pedir em-
ro desde su primer trabajo ha lide-
upos de trabajo y le ha dado ga-
 a las empresas en las que labora.

quedan metas que cumplir. "Mu-
ces me han dicho que no se iba a
Pero a mí me faltan aún muchos
es por subir".

Empezar a los 21

5, todo y nada era fácil en la vida
sto Díaz Moreno, como en la de
er joven de 21 años. En Monte-
a una de las estrellas locales del
lo del fútbol americano, pasador
e los campeones Osos y, más



tarde, de Borregos, ambos equipos en
categoría intermedia. En el ambiente
estudiantil, representaba a 5 mil jóvenes
de una universidad local; era la plena dé-
cada de la efervescencia de la política es-
tudiantil. Pero en la confusión de su
edad, sabía que tenía que preparar su fu-
turo, por lo que ingresó a la carrera de
Ingeniería en Sistemas Computacionales,
del Campus Monterrey, donde su papá,
Nachito Díaz, era un célebre profesor de
atletismo.

Mientras esperaba los resultados de su
petición de beca al Instituto, planeó ir
con un primo suyo a trabajar por unos
meses a California, en donde ya habían
estado hacía un par de años. Conducían
una pequeña camioneta con cabina y se
turnaban. Al sur de Sonora, recuerda Er-
nesto, "le di el volante a mi primo, me
acosté en la cabina y de repente sentí que
todo se movía y quedé tirado fuera de la
carretera. No me podía mover porque
estaba casi partido por la mitad y con las
piernas aquí en la cara".

Seis horas tardó en llegar una ambulan-
cia y mucho tiempo más pasó antes de
que un médico lo viera, pues ninguna
clínica lo quería recibir sin documenta-
ción ni familiares que lo acompañaran,
práctica usual aún en el sistema de salud.
Hasta que un médico se confrontó con
secretarias y enfermeras y lo introdujo a
la fuerza a la sala de terapia intensiva. Er-
nesto Díaz había comenzado el viacrucis
que tiene que sufrir el 2.5 por ciento de
la población que en México vive con al-
gún tipo de discapacidad, sin que haya la
mínima conciencia de sus necesidades.

"Empezaron las torturas, porque me ta-
ladraron las piernas para poderme estirar.
A los cinco días me enviaron a Monte-
rrey, donde prácticamente me pegaron la
parte superior y la inferior del tórax. Es-
tuve tres meses hospitalizado y luego me
dieron de alta sin estar rehabilitado. An-
tes, en Sonora, los médicos le dijeron a
mis padres que ya ni le hicieran la lucha
porque me iba a morir", recuerda.

En tanto, se enteró de que había sido be-
cado por el Tec, así que se preparó para
ir a clases. Durante los dos primeros se-
mestres sólo se inscribió en dos materias
-pues tenía que desplazarse en silla de
ruedas- y aún así le fue difícil, no por la
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cadémica en sí, sino porque la vi-
ma le había sido vaticinada como
"Me decían que el corto tiempo
 quedaba lo iba a vivir atado a una
 yo, al contrario, pensaba que en
ses iba a caminar normalmente,
 no me asustaba siquiera".

er obstáculo en el Instituto fue que
 donde cursaría una de sus dos ma-
staba en una planta superior. En un
io, le fue negada la posibilidad de
bio de aula, y en su lugar se le ex-
 dejar la carrera, "porque era muy
y no iba a poder". Finalmente, se
el movimiento, por única vez.

bo concesiones. "Tuve clases con-
as en el tercer piso de dos edificios
os, de modo que tardaba mucho
ar un piso y subir a otro; obvia-
llegaba tarde y los profesores me
an la atención". Empezó a contar
es y el tiempo en llegar de un lu-
tro; a tomar las rutas más cortas.

idaridad de sus compañeros fue
portante para salir adelante. "Al

io usaba silla de ruedas. Una vez
esperando a mi hermano Ignacio
stacionamiento, para que me su-
l salón de clases, y llegó Roberto
, un estudiante a quien no cono-
e preguntó que qué estaba hacien-
e ofreció a recogerme donde yo
a, y a llevarme y traerme por todo
pus. Así lo hizo por todo el tiem-
 usé silla".

Aún así, 
guir la i
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siempre 
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hacer sin
a la otra
taba casi

int
la lucha siempre fue por conse-
ndependencia. "Una vez había

is amigos a una fiesta y me re-
nejando solo; desde entonces lo
is papas me regañaron, pero

traté de no atarlos a mí. Mi in-
ncia ha sido muy importante pa-
mpeñarme profesionalmente,
do viajar, trabajar, moverme sin
 nadie. Creo que el papel de los
s de las personas con capacida-

rentes es ayudarnos a depender
s posible de los demás, aunque
uy difícil en algunos casos; mo-

a trabajar y ser independientes,
emos mucho potencial".

de los regaños de algunos de sus
s, pronto llegó a cursar la carga
 y aun a trabajar de tiempo par-
abajaba en el centro de cálculo y
orario lo pasaba de pie, eran cin-

. Puedo estar de pie hasta ocho o
ras sin ningún problema", señala
reno.

ente tampoco le quitó su gusto
porte, aunque sí le mostró una

sagradable de quienes lo practi-
 sabía que iba a poder nadar por-
los entrenamientos de natación
se inmoviliza alguna parte del
ara fortalecer el resto. Entonces
illa de ruedas hasta la orilla y me
l agua. Efectivamente, lo pude
 problemas. Pero cuando llegué

 orilla, vi que la alberca, que es-
 llena, se había vaciado. No me
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Pese a su problema de desplazamiento, Ernesto Díaz Moreno
nunca ha abandonado el deporte, que practicaba desde muy pequeño.



EN PERSONA

ha importado y nado siempre, a veces no
puedo por el trabajo, pero lo intento".

Pasados los primeros meses, tiempo en que
los dolores eran intensos y se acostumbraba
a su nueva vida, su carácter sociable lo vol-
vió a instalar en su papel de líder. Para el año
siguiente ya era representante de semestre
de la Sociedad de Alumnos de ISC, y siguió
ocupando posiciones de liderazgo estudian-
til casi durante toda su carrera. De hecho,
fue uno de los organizadores de los festejos
del vigésimo aniversario de la generación,
recientemente celebrados.

Desde el bachillerato,
Ernesto Díaz se distinguió

por su liderazgo. Durante una

buena parte de su carrera

fue miembro de la FEITESM.

Incluso formó parte del comité

organizador de los festejos
de generación,

cuando los ISC'81 cumplieron

20 años como profesionistas.

Al egre
dio hos
diferen
las em
guien c

Como 
dró. E
no se 
Pidió e
mación
Le dec
espera
En un
jefe de

A part
consol
de proy
futuro
softwa
sistema
lum, d
multin
Techno

La gen
con E
las fec
guimie
implic
en que
reunio
oficina
Moren
un dis

"Creo 
abrir o
con ca
veles d

30 integratec / sep-oct '01
Calidad, la consigna

sar, nuevamente enfrentó a un me-
til hacia las personas con capacidades
tes. "Nos tocó la crisis del 82 y para
presas era baratísimo conseguir a al-
on experiencia", recuerda.

en la escuela, Ernesto no se arre-
ra tiempo preelectoral, y el gobier-
congraciaba con los minusválidos.
mpleo en la Secretaría de Progra-
 y Presupuesto de Nuevo León.
ían que le llamarían y en lugar de

r la llamada, acudía a la institución.
a de esas vueltas, se quedó como
 sistemas y procedimientos.

ir de entonces, Díaz Moreno se ha
idado como consultor y coordinador
ectos, ha destacado por su visión de

 -algo fundamental en el negocio del
re, donde él se ha desarrollado- y su
 personal de calidad. En su curricu-
estacan proyectos realizados para

acionales mexicanas como Dextra
logies, Cemex, Alfa y Cydsa.

te que tiene relaciones de negocio
rnesto sabe que va a cumplir con
has de entrega y que habrá un se-
nto profesional posventa, lo que

a incluso ser fiel a la hora y lugar
 se llevará a cabo una junta. Las
nes casi siempre se organizan en la
 del cliente, a petición de Díaz
o, quien exige no ser visto como
capacitado.

que al sector privado le redituará
portunidades de empleo a personas
pacidades diferentes en todos los ni-
e las organizaciones, no sólo en los
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empresa
empresa
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continu
siempre
menos 
ahora v
. Estamos acostumbrados a que
 nos sean más difíciles que a los de-
demos dar más dinero a cualquier
 que una persona 'normal'. Si los
rios miden nuestro desempeño
ltados, se sorprenderán", afirma.

ado su propia idea de la calidad.
a evalúo con cuatro líneas especí-
 primera es la especificación exac-
oducto o servicio, es decir, que lo
liente pide es lo que se le entrega;
 es importante que lo que hayan
o cliente y proveedor sea lo mis-

segunda es la oportunidad o tiem-
ntrega en el momento en que el
o necesita, no antes ni después. La
s el servicio posventa, la garantía.

ta es un precio justo".

oreno sabe que en México hay
e personas como él, pero que no
ido las oportunidades de hacer
alía. "Hacer igualitaria la lucha
ida no parece interesarle a nadie,
bierno, ni al sector privado, ni a
dad".

ifica: "Es increíble cómo muchas
s no hacen absolutamente nada
tes como señoras embarazadas o
 silla de ruedas. Tienen estacio-

os y escaleras que son una ame-
la integridad de estas personas.
ez que puedo, les hago ver que
estar perdiendo dinero por esa

 visión. Pero eso sí, cuando se tra-
lir en el Teletón, donan mucho
sólo por la publicidad. Por otro
 se vale que la ortopedia sea tan
 par de aparatos de materiales tan
como el aluminio y el cuero

 más de diez mil pesos, al igual
sillas de ruedas".

ciedad, agrega: "No hemos sabi-
o impulsar políticas públicas de
d. Las organizaciones que traba-
llo promueven el trabajo, pero se
en actividades como rebobinado
oras o reparación de licuadoras.

á bien, pero nosotros podemos
ucho más que eso, como cual-
tra persona".

bierno, afirma: "No ha habido
idad en los esfuerzos y, además,
 se ha buscado beneficiar a todos,
a nosotros. La última propuesta,
igente, es dar estímulos fiscales a



Desde que se casaron
en 1994, Berta Elena

Domínguez ha sido el otro
apoyo de Ernesto Díaz.

las empresas que contraten minusválidos.
Eso es poco atractivo para las empresas
porque es demasiado riesgo para lo poco
que pueden quitarles de impuestos; sus
pagos al fisco pueden disminuir por mu-
chas otras vías. Para las mismas personas
con capacidades diferentes tampoco es
atractivo porque terminan como obreros
de línea o reparando cosas; no está mal,
pero podemos estar en posiciones estra-
tégicas. El estímulo tendría que ir direc-
tamente a las personas porque la rehabi-
litación, aparatos ortopédicos, medici-
nas... son carísimos y no cualquiera pue-
de pagar por ello".

Políticas públicas justas tendrían que
partir, indica Díaz Moreno, de apoyo a

los ámb
tivo. En
la rehab
tegral y
sucede 
opina q
que per
dades di
gicos. E
cesario 
mitan a
como q

En 199
puesto d
itos de la salud, laboral y educa-
 el primer rubro, considera que
ilitación ha de darse de forma in-
 casi de por vida, lo que no

en la actualidad. En el segundo,
ue es preciso establecer cuotas
mitan a las personas con capaci-
ferentes acceder a niveles estraté-
n el tercero, comenta que es ne-
establecer lineamientos que per-
 los plusválidos estudiar tanto

uieran.

El otro apoyo

4, Ernesto Díaz renunció a su
e líder de proyectos en Nemotek

para t
meses 
en Alt
ció a l
Elena 
quien 
acudió
nesto 
guirían

Desde 
impres
mulo p
me mo
das sus
para d
menos
Berta E

Las co
pareja
propia
temas 
en la e
vida m
arredr
nietas 
afront
conclu
EN PERSONA

omar un jugoso contrato de dos
como consultor independiente

os Hornos de México. Ahí cono-
a asistente de la dirección, Bertha

Domínguez de la Fuente, a
no tardó en invitar a salir. Ella
 a la cita con dos chaperones. Er-
pasó la prueba y en adelante se-
 solos.

que se casaron, ella se ha vuelto
cindible en su vida y él es un estí-
ara ella. "Me impulsa a que nada
leste ni me canse. Lo veo con to-
 ganas de vivir y cómo se esfuerza
estacar en su trabajo y no puedo
 que trabajar a su ritmo", revela

lena.

sas no suelen ser fáciles para la
. Su próximo proyecto es tener su
 empresa de consultoría en sis-
computacionales y calidad. Como
scuela, el trabajo, el deporte y la
isma, Ernesto Díaz Moreno no se

a: "Todavía me quedan muchas
por cumplir, muchos retos que

ar... muchos escalones por subir",
ye.



En Contacto

Rinde protesta Ex-A-Tec Saltillo
C on el fin de desarrollar proyectos de
filantropía entre las asociaciones ci-

viles de Saltillo, Coahuila, rindió protes-
ta el consejo directivo de la Asociación
Ex-A-Tec de ese lugar.

La nueva directiva está encabezada por
Antonio Neira Villajuana (LIN'94),

preside
(MCP'0
no Zer
tor de 
coordin
rios púb
(IAZ'8
asuntos
nte; Octavio Pimentel Martínez
l), vicepresidente; Jaime Bue-

tuche (IIS'97), tesorero; Héc-
la Cruz Contreras (IC'86),

ador de enlace con funciona-
licos; y Carlos Salinas Valdés

7), coordinador de deportes,
 sociales y medios.
Festejan alumnos fundadores del Campus Colima

Con 

ros
como p
pleados 
en ese l
años de
Monterr
la presencia de los prime-
 Ex-A-Tec de Colima, así
rofesores, directivos y em-
que fundaron el campus

ugar, se celebraron los 20
 la presencia del Tec de
ey en el estado.

Como p
homena
MA'76)
jo en el
campus
menajea
conmem
arte de la ceremonia, se rindió un
je a Fidel Aguilar Trillo (IQA'71,
, quien cumplió 25 años de traba-
 Instituto y 15 como director del
. Al finalizar la ceremonia, el ho-
do recibió la placa y el distintivo
orativo por su trayectoria.
Celebra IMA'66

C on una comida en el Salón Mirador,

ubicado en el piso 13 del Centro de
Desarrollo Sustentable, culminaron su
visita al Campus Monterrey los Ingenie-
ros Mecánicos Administradores gradua-
dos en 1966.

Antes, los Ex-A-Tec, que festejaron 25 años
de haberse graduado, recorrieron algunas

de las 
nas 
del Ca
como 
Tecnol
zada, 
Unive
tual y 
Manuf
más moder-
instalaciones
mpus, tales

el Centro de
ogía Avan-
la sede de la
rsidad Vir-
el Centro de
actura.
Viven reencuentro IME e IMA

Ingeni

cistas
cos Ad
dos en 
ron en 
para rec
das dura
en el In

En este 
una foto
toría; lu
ciones d
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eros Mecánicos Electri-
 e Ingenieros Mecáni-
ministradores, gradua-
1961 y 1962, se reunie-
el Campus Monterrey
ordar experiencias vivi-
nte sus años de estancia
stituto.

reencuentro, se tomaron
 frente al edificio de Rec-
ego, visitaron las instala-
e la Universidad Virtual

para con
cativos e

Al final
Antonio
MIM'76
que hab
y los fel
investig

Durante
con el re
rrey, Ra
ocer sus nuevos programas edu-
n línea.

izar su clase del recuerdo, Juan
 González Aréchiga (IME'53,
) mostró los trabajos de tesis
ía guardado de su generación,
icitó por la gran calidad de sus
aciones.

 la comida, el grupo convivió
ctor del Sistema Tec de Monte-

fael Rangel Sostmann (IME'65).



EN CONTACTO

Conviven egresados de MIMLA'01 en el Campus Guadalajara
T ras su graduación en Phoenix,
Arizona, una de las sedes de la

Maestría en Negocios Internaciona-
les para América Latina (MIMLA,
por sus siglas en inglés), los egresa-
dos de la segunda generación de es-
te programa se reunieron en el
Campus Guadalajara.

Fueron invitados a mantener el
contacto con su alma, máter a
través de las palabras que les dirigieron
Teófilo Dieck Abularach (LCQ'79), di-
rector de Graduados e Investigación;

Juan 
versid
tínez 
Diego Castro, director de la Uni-
ad Virtual; y Danilo Caputi Mar-
(LEC'91, MA'93), director de

As
Gu

Du
ra 
to, 
tua
en 
Mé
Qu
con

profesor
do, im
Thunde
untos Estudiantiles del Campus
adalajara.

rante su vida estudiantil, los aho-
Ex-A-Tec mantuvieron el contac-
a través de la Universidad Vir-

l, con sus compañeros ubicados
Ciudad de México, Estado de
xico, Monterrey, Chihuahua,
erétaro, Guadalajara y Perú. El
tacto también fue estrecho con
es de este programa de posgra-

partido por la Universidad de
rbird y el Tec de Monterrey.
Culmina Torneo de boliche Ex-A-Tec en Aguascalientes
E l Torneo de boliche Ex-A-Tec número
23 terminó en el Campus

Aguascalientes. El equipo ganador fue
"69's", capitaneado por Clemente

Villalob
lugar fu
por Pa
Hugo 
os Llamas (IIS'83); el segundo
e para el equipo "Clan", dirigido

blo Lozano López (CP'72) y
Morales (ISC'89); y el tercer

puesto
encabe
(LIN'9
Domín
 fue para "Bowl-zones",
zado por Luis Cuesta Briseño
8) y Juan Carlos Gómez
guez (LEM'99).
¡Confianza, Exito,
Confort y Alegría!

...que sólo se viven en
los Hoteles Milenium

Cd. Juárez
Cd. Victoria
Guanajuato
Monterrey

Silao
Torreón

Reservaciones
01-800-00-999-00

www.hotelesmilenium.com

Centro de Atención y Servicio Milenium

01-800-HOTELES



EN CONTACTO

Ex-A-Tec

En la Noticia
Recibe Rebeca Iliana
Arévalo Gold Quill 2001

C omo reconocimien-
to a su trabajo de

investigación Perfil v ex-
pectativas de los comuni-
cadores organizacionales
en México, Rebeca Illiana
Arévalo Martínez (LCC'97) obtuvo el
premio Gold Quill 2001, otorgado por la
Asociación Internacional de Comu-
nicadores Organizacionales (IABC, por
sus siglas en inglés).

Arévalo Martínez ha sido premiada en
dos ocasiones por la IABC. Ha coordi-
nado las áreas de comunicación interna
en empresas como Publicidad e
Impactos Interiores, y GIRSA. En este
tema, ha sido conferencista y consultora.

Los Gold Quill Awards son el máximo
reconocimiento a la excelencia en el área
de comunicación organizacional en el
mundo.

Reeligen a Jaime Alonso
Gómez como consejero de
la AACSB

J aime Alonso Gó-
mez (IIS'77), direc-

tor de la Escuela de
Graduados en Admi-
nistración y Dirección
de Empresas (EGADE), del Campus
Monterrey, me reelecto consejero de la
Asociación Internacional para el
Desarrollo de Escuelas de Negocios
(AACSB, por sus siglas en inglés).

Gómez Aguirre ha sido el primer miem-
bro latinoamericano en el Consejo de
AACSB. Como tal, apoya la definición
de estrategias y políticas en materia de
acreditaciones internacionales. Ha sido
investigador asociado de las escuelas de
negocios más prestigiadas de Estados
Unidos de Norteamérica y Francia.

La AACSB es la principal agencia de
acreditación de escuelas de negocios en
el mundo. La EGADE es la primera
latinoamericana en estar acreditada.
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Celebran Noche Cultural Ex-A-Tec
en Campus Monterrey
Los egresados que durante 2001 cele-
bran 25 y 50 años como profesionis-

tas fueron festejados por el Campus
Monterrey en la ya tradicional Noche
Cultural Ex-A-Tec. El auditorio Luis Eli-
zondo, del Campus Monterrey, registró
lleno completo con los más de mil 800
egresados invitados al 28.° Concierto
Ensamble De persona a persona.

Alberto Bustani Adem (IQ'76), rector
del Campus Monterrey, y Aldo Torres

Salinas 
con Egre
venida y
son la ra

Durante
fiesta co
dos a 
Tecnolog
Virtual 
donde p
miento 
(CP'88), director de Relaciones
sados del Sistema, dieron la bien-
 reafirmaron que los Ex-A-Tec
zón de ser del Instituto.

 el día, el campus se vistió de
n múltiples visitas de los festeja-
lugares como el Centro de
ía Avanzada, la Universidad
y el Centro de Manufactura,
udieron percatarse del creci-

que ha tenido el Instituto.
Festejan a Ex-A-Tec
en Campus Estado de México
E gresados que cumplieron 5, 10,
15 y 20 años de haberse graduado

del Campus Estado de México fueron
festejados por el Instituto. Los recibió
su director, Emilio Alvarado Badillo
(IC'76), quien los animó a establecer
un vínculo más estrecho con su alma
máter.

Asimis
Ex-A-T
próxim
tivo de
cumbre
con la c
que inc
cadas, 
mo, Alvarado Badillo invitó a los
ec a participar en los eventos que
amente se llevarán a cabo con mo-
 los 25 años del campus. El evento
 del festejo será el 8 de septiembre,
elebración de la Verbena de Plata,
luirá feria, música de diferentes dé-
bingo, rodeo y mucho más.
Realiza primer evento Ex-A-Tec Querétaro

Al impartir la

c o n f e r e n c i a
"México y sus opor-
tunidades en el nue-
vo contexto econó-
mico mundial", Ale-
jandro Ardila Riviere
(IEC'77), director
de la Escuela de Gra-
duados en Adminis-
tración y Dirección
de Empresas, del Campus Querétaro, se-
ñaló que la soberanía nacional no debe
ser freno del desarrollo. Con esta charla,
la Asociación Ex-A-Tec Querétaro cele-
bró su primera reunión en pleno.

Al fina
nez Vi
Asociac
entrega
rencista
En el evento, María
del Socorro Núñez
(LAE'93, MAF'98),
tesorera de la asocia-
ción, recordó que el
desempeño profesio-
nal de los egresados le
ha dado liderazgo la-
tinoamericano al Tec
de Monterrey.

l del encuentro, Alejandra Jimé-
esca (LIN'96), presidenta de la
ión Ex-A-Tec Querétaro, hizo
 de un reconocimiento al confe-
 invitado.





Matices

Ballenas,
migrantes globales

Krystal Bermúdez Alvarez
S
e
n
d
d

portami

Por e
tros 
hay
tran
fós
qu
lo
p
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 sabe muy poco sobre las balle-
as. Estos animales, poseedores
e complejos cerebros, han deja-
o muy pocas pistas de su com-
ento y evolución.

jemplo, se sabe que sus ances-
fueron terrestres, sin embargo,
 escaso conocimiento de su
sición a la vida marina. Algunos
iles encontrados parecen indicar
e hace unos 70 millones de años
s mamíferos terrestres, atraídos
or la abundancia de alimento,
comenzaron a frecuentar aguas

poco profundas tanto en lagos
como en mares. Durante

los siguientes 17 millo-
nes de años, sus des-

cendientes habita-
ron en aguas cada
vez más hondas
y durante perio-
dos más largos.
En esta etapa,
los antepasados
de las ballenas se
adaptaron plena-
mente a la vida
oceánica.

Como parte del
desconocimiento en
torno a las ballenas,
es común confun-

dirlas con los

odontoce
caso de 
son pari
los delfi

Desde m
no pusie
migrator
globales.
plados y
Norteam
de la bal
ta Baja C
azul y ot
los mese
rean dur
mientras
periodo 
están ali

Cada añ
les de ej
las aguas
nia. Se 
que inici
no Ártic
minar e
Guerrero
cidental 
llas del p

El carác
debe a s
to que l
templad
sus balle
do con 
emigran
mento, 
dad en a

México 
ger a es
riodo ta
apaream
tos (cetáceos con dientes). Es el
las oreas, que en realidad no
entes de las ballenas, sino de
nes.

ucho antes de que el ser huma-
ra barreras a sus propios flujos
ios, las ballenas han sido sujetos
 Han habitado los mares tem-
 fríos en ambos hemisferios. En
érica, por ejemplo, la migración
lena boreal va desde Alaska has-
alifornia. Se cree que la ballena

ras especies sólo se alimentan en
s cálidos, y que ayunan y se apa-
ante el invierno. Es por eso que
 las boreales se encuentran en su
de apareamiento, las australes se
mentando, y viceversa.

o, a principios de diciembre, mi-
emplares de esta especie llegan a
 de la península de Baja Califor-
trata de una migración masiva
a en las gélidas aguas del Océa-
o y del Mar de Bering, para ter-
n las lagunas Ojo de Liebre y
 Negro, situadas en la costa oc-
de Baja California, a 12 mil mi-
unto de partida.

ter migratorio de las ballenas se
u conducta, es decir, a su instin-
as guía para llegar a aguas más
as a fin de aparearse y dar a luz a
natos. Una vez que han cumpli-
la reproducción de su especie,
 nuevamente en busca de ali-
que se produce en mayor canti-
guas frías.

es un país privilegiado por aco-
tos grandes mamíferos en un pe-
n importante como lo es el de
iento y crianza.



Destino privilegiado de especies
migratorias como las ballenas

y las mariposas monarca,

México tiene el compromiso
de conservar la fauna

que constituye un símbolo
de la globalizoción

La ballena de aleta, relativamente co-
mún en el Golfo de California, es la se-
gunda especie más grande en el mundo.
Su tamaño máximo es de 24 metros en
las hembras y de 22 metros en los ma-
chos, con un peso aproximado de 45 to-
neladas. Otra especie también muy co-
nocida es la ballena gris, que debe su
nombre a todos los parásitos blancuzcos
que cubren su piel, pues en realidad su
color es negro. Pertenece al suborden de
los misticetos, cetáceos que carecen de
dientes y que cuentan, en su lugar, con

una fila
funcion
aguas 
por ba
grande

En Mé
vestiga
las má
Centro
ción y
Monter
lleva a
movim
laenop
hía Kin
dia la h
nas res
de Cali

El Ca
con la 
teológi
neos de
gos de 
sus sali

La situ
mo lug
Sociedad discapacitada
Un 2 por ciento de los
mexicanos, casi dos millo-
nes de personas, sufren al-
gún tipo de discapacidad.
Estas cifras son más graves en Yuc
Colima, estados que alcanzan un 
de 3 por ciento. De acuerdo con or
zaciones no gubernamentales, esta
sonas han quedado excluidas de po
públicas equitativas.

(INEGI, Tabulados básicos 

Hueso de atleta
Las personas de entre 30
años que corren al menos
ces al mes fortalecen sus h
y son menos propensos a
osteoporosis. En Estados

dos, esta enfermedad ocasiona qu
de cada dos mujeres y uno de cada
hombres mayores de 40 años, sufr
gún tipo de fractura ósea. Los a
que se ejercitan al menos dos vece
semana pueden tener huesos hasta
por ciento más resistentes que quien
lo hacen.

(La Jornada, agosto de 
 de placas largas y flexibles que
an como redes de pescar. Las

mexicanas también son visitadas
llenas azules (los animales más
s del planeta) y jorobadas.

xico se llevan a cabo diversas in-
ciones sobre ballenas. Algunas de
s sobresalientes se realizan en el
 de Investigación en Alimenta-
 Desarrollo (CIAD) del Tec de
rey, Campus Guaymas. Aquí se
 cabo el proyecto "Patrones de
ientos de las ballenas de aleta, Ba-
tera Physalus, fotografiadas en Ba-
o y Guaymas, Sonora", que estu-
ipótesis de que esta clase de balle-
ide permanentemente en el Golfo
fornia.

mpus Guaymas también cuenta
segunda colección científica os-

ca más grande del mundo de crá-
 ballena gris, gracias a los hallaz-
estudiantes y profesores durante
das de campo.

ación privilegiada de México co-
ar de descanso y apareamiento de

ballenas
pecies y
ta de un
son un r
de habe
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los orga
dor de l
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QUANTOS
Fumando espero...
a la muerte
En México, cada 12 minutos
se registra un fallecimiento
por causas imputables al taba-
quismo. Como consecuencia
de este tipo de datos, Europa ha reg
que el 40 por ciento de la superfic
una cajetilla de cigarros contendrá l
das como "fumar mata", a partir de 

(¿Cómo ves?, agosto de

Sentencia:
liberalización del c
La liberalización
agro mexicano ha 
como consecuenci

desahuciamiento. La producción 
desplomado debido a factores co
alza en insumos -60 por ciento-
baja en la compra a productores di
-50 por ciento-. Un efecto de ello h
el enriquecimiento de intermediario
migración, a Estados Unidos, de al m
un miembro del 45 por ciento de las 
lias que tuvieron siempre, como pri
fuente de ingresos, las cosechas.

(Proceso, agosto de
MATICES

 le responsabiliza de cuidar las es-
 su entorno ecológico, pues se tra-
 patrimonio global. Las ballenas
ecurso en recuperación -después
r sufrido una gran sobrexplota-
dentro de la cadena alimentaria,
nismos que sirven como indica-
a salud del ecosistema marino.

a de proteger a las ballenas es evi-
 caza, la contaminación de su en-
desechos industriales, ruido de

basura de pesquerías...- y los gol-
s propelas de los barcos. También

n respetar los tiempos de crianza
llenas y proponer santuarios den-
s lugares de reproducción.

ber más...

Investigación en Alimentoción y Desarrollo
.ciad.mx/guaymas/ciadguae.htm

Bermúdez Álvarez ha trabajado en el
ento de Promoción, del Campus Guaymas.
n el Campus Estado de México.
ulado
ie de
eyen-
2003.
 2001)
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El legado común
Cada ser humano
lleva inscrito en su
código genético un texto formado por
3 200 millones de caracteres, total com-
puesto por cuatro letras o bases químicas
diferentes: adenina (A), guanina (G), cito-
sina (C) y timina (T). Este reciente des-
cubrimiento permitirá revelar los secretos
más íntimos de nuestro acervo genético.

(Muy interesante, agosto de 2001)

Para negocio, la salud
Las ventas del sector far-
macéutico crecieron, de
22 mil millones de dólares
en 1980, a 149 mil millo-
nes en 2000. Durante los noventa, el sector
creció a un ritmo de 15 por ciento anual,
alcanzando una capitalización de mercado
de mil millones de dólares. Pero lo bueno
todavía viene. El descubrimiento del geno-
ma humano permitirá 20 veces más descu-
brimientos de medicamentos que los que
se han registrado en la historia de la huma-
nidad, con jugosas ganancias para las diez
compañías que dominan el mercado.

(Fortune, agosto de 2001)
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Desarrollo de productos
un acercamiento
colaborativo

Arturo Molina Gutiérrez (ISC'86, MCC'90)

MATICES
E l desarrollo integrado de pro-
ductos está considerado como
una estrategia clave para la
compctitividad de las empre-

sas; consiste en conceptualizar, diseñar y
manufacturar bienes de consumo to-
mando en cuenta todo su ciclo de vida.
Éste comprende todas las fases por las
cuales evoluciona un producto: además
de su conceptualización, diseño y pro-
ducción, está su distribución, uso, reco-
lección, reciclaje y reuso. Tomar en
cuenta todo esto es importante porque
permite mejorar el diseño de un produc-
to, así como aumentar su calidad, dismi-
nuir su costo, aminorar sus tiempos de
fabricación y usar materiales reciclables
en el proceso.

En su libro Product development and
design for manufacturing: a collaborative
approach to producibility and reliability,
John W. Priest y José Manuel Sánchez
ofrecen un enfoque integrado para el de-
sarrollo de productos, a través de la des-
cripción de estrategias y mejores prácti-
cas. Lo que hace único a este documento
es que ha sido resultado de la experiencia
de los autores en estudios industriales so-
bre el desarrollo de productos; la visión
es, pues, desde dentro de los procesos
clave para la competitividad de las empre-
sas. Por tanto, esta publicación será una
excelente referencia para profesionales y
estudiantes de la ingeniería involucrados
en el diseño y desarrollo de productos.

Bajo el principio de que el desarrollo de
productos es un trabajo colaborativo de
múltiples disciplinas, Priest y Sánchez
presentan diferentes conceptos y méto-
dos que resultan sustanciales.

Un aspec
descripci
cómo pu
las difer
de un p
prácticas
QFD (de
la calida
king, FM
fallas), D
samblaje)
manufac
gramas I
Prototipo
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El texto 
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to interesante del libro es la
ón de las mejores prácticas y
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AGENDA

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIPLOMADO EN COMPRAS
Y ABASTECIMIENTOS
Septiembre 28
Sede Puebla
Informes: (012) 231 4043 y 231 4044
sedepuebla@campus.rzc.itesm.mx

DIPLOMADO EN
MERCADOTECNIA
Octubre 4
Campus Morelos
Dirección de Extensión
y Desarrollo Empresarial
Informes: (7) 329 7190

DIPLOMADO EN
MERCADOTECNIA
Octubre 5
Campus Hidalgo
Informes: (7) 717 1834
asanchez@campus.hgo.itesm.mx

DIPLOMADO EN
ADMINISTRACIÓN
DE PROYECTOS
Septiembre 20
Campus San Luis Potosí
Informes: (4) 834 1000 extensiones
1032,1033, 1034 y 1035
mvazquez@campus.slp.itesm.mx

DIPLOMADO
EN ALTA DIRECCIÓN
Octubre 4
Campus Morelos
Dirección de Extensión
y Desarrollo Empresarial
Informes: (7) 329 7190

DIPLOMADO EN
ADMINISTRACIÓN
Octubre 4
Campus Morelos
Dirección de Extensión
y Desarrollo Empresarial
Informes: (7) 329 7190

SEMINARIO EN
RECURSOS HUMANOS
Octubre 5 y 6
Sede Puebla
Informes: (012) 231 4043 y 231 4044
sedepuebla@campus.rzc.itesm.mx

SEMINARIO DE FINANZAS PARA
EJECUTIVOS NO FINANCIEROS
Octubre 5
Campus Aguascalientes
Informes: (4) 910 0974
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CERTIFICADO
EN ADMINISTRACIÓN
Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS
Septiembre 10
Campus Sonora Norte
Informes: (2) 80 0506
extension@campus.her.itesm.mx

TALLER EN DESARROLLO
DE HABILIDADES
PARA LA RELACIÓN
CON PROVEEDORES
Octubre 19 y 20
Sede Puebla
Informes: (012) 231 4043 y 231 4044
sedepuebla@campus.rzc.itesm.mx

DIPLOMADO EN FINANZAS
CORPORATIVAS
Septiembre 28
Campus Aguascalientes
Informes: (4) 910 0974

DIPLOMADO
EN ADMINISTRACIÓN
ESTRATÉGICA DE VENTAS
Octubre 26
Sede Puebla
Informes: (012) 231 4043 y 231 4044
sedepuebla@campus.rzc.itesm.mx

CAPACITACIÓN PARA
EL ARRANQUE MUNICIPAL
Octubre 1
Campus Aguascalientes
Informes: (4) 910 0974

DIPLOMADO EN FINANZAS
PARA LA PEQUEÑA
Y MEDIANA EMPRESA
Septiembre 14
Campus Sonora Norte
Informes: (2) 80 0506
pgonzale@campus.her.itesm.mx

DIPLOMADO EN NEGOCIOS
ELECTRÓNICOS
Septiembre 22
Campus Estado de México
Informes: (5) 864 5022

DIPLOMADO
EN GERENCIA
DE LA ATENCIÓN MÉDICA
Octubre 18
Campus San Luis Potosí
Informes: 834 1000
extensiones 1032 a 1035
ksaucedo@campus.slp.itesm.mx
CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD
Septiembre 21
Campus Querétaro
Informes: (4) 238 3186

TALLER EN COMERCIO
ELECTRÓNICO
Octubre 12
Sede Puebla
Informes: (012) 231 4043 y 231 4044
sedepuebla@campus.rzc.itesm.mx

DIPLOMADO EN
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
Septiembre 22
Campus Estado de México
Informes: (5) 864 5022

DIPLOMADO DE CALIDAD
EN EL SERVICIO
Octubre 5
Campus Aguascalientes
Informes: (4) 910 0974
OTROS

TALLER DE HERRAMIENTAS
AVANZADAS
PARA LA MANUFACTURA
Septiembre 21 y 22
Sede Puebla
Informes: (012) 231 4043 y 231 4044
sedepuebla@campus.rzc.itesm.mx

LA FUNCIÓN ESTRATÉGICA
DE LOS RECURSOS HUMANOS
Octubre 26
Campus Querétaro
Informes: (4) 238 3186

SEMINARIO EN HOTELERÍA
Octubre 4
Campus Hidalgo
Informes: (7) 717 1834
asanchez@campus.hgo.itesm.mx

TALLER DE COMUNICACIÓN
Y TRABAJO EN EQUIPO
Octubre 12 y 13
Sede Puebla
Informes: (012) 231 4043 y 231 4044
sedepuebla@campus.rzc.itesm.mx

PROGRAMA ESPECIAL:
ACTUALIZACIÓN
DE HABILIDADES DOCENTES
Octubre 1
Campus Aguascalientes
Informes: (4) 910 0974



Para hacer crecer tu negocio,
no es necesario saber de números

sólo basta con marcar este
O1 800 20 15 788
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