










MENSAJE DEL RECTOR

He hablado ya de la primera de las cinco estrate-
gias diseñadas para el cumplimiento de la misión
del Tecnológico de Monterrey en los próximos
10 años: el rediseño del proceso de enseñanza-

aprendizaje para desarrollar en nuestros estudiantes las habi-
lidades, actitudes y valores que les permitan ser agentes de
cambio positivo en nuestra sociedad.

Ahora bien, la estrategia a la que me refiero en esta ocasión
tiene que ver con el nuevo enfoque de las actividades de in-
vestigación y extensión en apoyo del desarrollo sostenible.
Esta segunda estrategia contempla cuatro áreas importantes
hacia donde debemos enfocar, en forma prioritaria y a nivel
Sistema, esta labor universitaria.

La primera área se relaciona con la toma de decisiones de los
sectores público y privado, responsables del desarrollo econó-
mico, político y social del país. Nuestro Instituto, a través de
sus Centros de Estudios Estatégicos, está realizando una im-
portante labor de investigación que, sin duda alguna, va a in-
fluir en la planificación del desarrollo regional y sectorial de
los estados de nuestra República.

Impulsaremos, en segundo lugar, la investigación en apoyo
del mejoramiento de la competitividad de las empresas e
instituciones, en especial a la manufactura y sistemas de pro-
ducción, calidad total, información, telecomunicaciones,
producción y procesamiento de alimentos, y biotecnología.

Otra área de interés es el desarrollo de la investigación en re-
lación a la preservación del medio ambiente, con especial
atención en el uso y aprovechamiento de los recursos natura-
les y en el mejoramiento de la calidad ambiental en nuestras
ciudades.

Por último, consideramos como una área prioritaria para
la investigación y desarrollo tecnológico el mejoramiento
de la educación en México, mediante el desarrollo de
sistemas de educación vanguardista.

La investigación que hemos hecho hasta hoy en estas cuatro
áreas, y que seguiremos promoviendo en los próximos años,
va a constituir la aportación de nuestro Instituto en favor de
México y de las demás naciones latinoamericanas, hasta las
que se extiende su influencia educativa.

Dr. Rafael Rangel Sostmann (IME'65)
Rector del Sistema Tecnológico de Monterrey
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La tecnología ofrece posibilidades que per-
miten no sólo cumplir con la demanda na-
cional de educación, sino ofrecer también
un potencial hasta ahora no cuantificable
en lo que a calidad en la educación se refie-
re. La computadora, los sistemas satelita-
les, el software interactivo... entre otros
adelantos de fin de siglo, permiten hablar
hoy de la educación virtual, en la que los
alumnos aprenden bajo paradigmas de
tiempo y espacio acordes a sus necesidades.
La Universidad Virtual, una de las estrate-
gias del ITESM para el año 2005, se ha
constituido recientemente como una recto-
ría, y su reto es emplear la tecnología para
acercar al estudiante a la realidad en todos
los niveles.

DESDE EL TEC Pag. 6
La cercanía de los mercados impone nuevas ne-
cesidades para sostener la viabilidad de las em-
presas; esto es especialmente cierto para las nue-
vas generaciones de ejecutivos mexicanos que, a
diferencia de sus antecesores, tendrán que pre-
pararse para aprovechar oportunidades en cual-
quier latitud del mundo. En un entorno em-
presarial dinámico y muy reñido como el de es-
ta década, es evidente que sólo quienes se pre-
paren podrán salir a flote. El Centro de Estu-
dios Estratégicos del ITESM y la agencia
Korn/Ferry Internacional revelan en su más re-
ciente estudio sobre el ejecutivo mexicano las
aptitudes y conocimientos que éste deberá po-
seer en el futuro próximo. Damos a conocer los
resultados de esta investigación y los puntos de
vista de quienes participaron en su realización.

VISIÓN Pag. 18

Muchos han sido los analistas y hombres de empre-
sa que han advertido que para que exista una recu-
peración económica de México primero debe darse
una reactivación de la planta productiva; pero han si-
do menos los que han realizado actividades específi-
cas para promover, ante el Gobierno Federal, el de-
sarrollo de una política industrial que asegure la per-
manencia de esa reactivación en el tiempo. Entre es-
tos últimos se encuentra Víctor Manuel Terrones
(MA'76), quien durante dos años representó a los
más de 86 mil industriales afiliados a la Cámara de la
Industria de la Transformación. Al concluir su pe-
riodo como presidente de este organismo comparte
sus puntos de vista sobre las directrices que han de
orientar al sector productivo mexicano.

EN PERSONA Pág.24
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Los avances tecnológi-
cos no se detienen ante
nada y parecen ser cada
vez más ajenos a "nues-
tra época"... la que nos
ha tocado vivir. No
adaptarnos a los nuevos
paradigmas implica le-
vantar brechas genera-
cionales, sobre todo en-
tre padres e hijos. Estas distancias tienden a acentuarse cada
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adelantos científicos que afectan todos los ámbitos de la vida,
incluso el cotidiano. Cristina Cervantes Sandoval (LCC'82),
coordinadora del Centro de Investigación y Entrenamiento de
Tecnología Educativa del Campus Monterrey, ofrece recomen-
daciones para aprovechar los adelantos tecnológicos en benefi-
cio de la convivencia y educación de los hijos.

38 El Principito o Al político del porvenir

EN CADA NUMERO
Mensaje del Rector 3
Quantos 39
Agenda 40

ILUSTRACIÓN DE PORTADA: ROBERTO CARLOS
FOTOGRAFÍA DE VÍCTOR MANUEL TERRONES: DANIEL PALMA

iritegratec es una publicación bimestral para los egresados del Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de Monterrey. Tirada: 5 mil ejemplares. Certificado de Licitud de
Título No. 8648 y Certificado de Licitud de Contenido No. 6093. Reserva del Uso
Exclusivo del Título No. 3700-94, otorgada por la Dirección General de Derechos de Autor.
Registro postal como publicación periódica 005 0188 Características 2292 52212. La repro-
ducción total o parcial del contenido de esta revista sin previa autorización por escrito del
ITESM, queda estrictamente prohibida. Los artículos firmados son responsabilidad de sus
autores y no necesariamente reflejan la opinión del ITESM.



d Virtual:
el reto de
incorporar
la realidad

al aprendizaje
o falta mucho para que el es-
tudiante, desde su computa-
dora personal, pueda tener
acceso a las operaciones de

alguna bolsa de valores, digamos en
Nueva York, a través de una presenta-
ción en multimedia. Virtualmente, ins-
talado en su casa podrá presenciar lo que
sucede en el piso de remates con sólo dar
"clic" en el mouse; otro "clic" y aparece-
rá un analista financiero renombrado di-
sertando sobre las blue chip latinoameri-
canas o cualquier otro tema de su clase
de maestría. Si el alumno se cansa du-
rante la sesión, tendrá la opción de in-
terrumpirla, tomar un receso y continuar
cuando así lo desee. Quizá querrá revi-
sar en el correo electrónico los comenta-
rios de su profesor sobre la última tarea,
enviarle el ejercicio de clase asignado pa-
ra ese día...

He aquí una situación hipotética que
ilustra un nuevo sistema de aprendizaje.

La revolución tecnológica ha llegado al
ámbito de la educación y ha permitido
dar pasos agigantados hacia una realidad
académica que, a diferencia de la tradi-
cional, rebasa las barreras del tiempo y el
espacio. Dentro de pocos años no será
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isión con los que cuenta la Univer-
al para ofrecer su programación
Estos sistemas de transmisión se
tan con paquetes educativos

s por videos, CD-ROM y materia-
s que apoyan el aprendizaje au-
interactivo de los alumnos.
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os; la adquisición de conoci-
a no estará limitada al aula, ni
condicionada por el maestro
rta la clase. Alumnos y maes-
ondequiera que se encuentren,
teractuar a distancia en el pro-
anza-aprendizaje.

 modelo vanguardista de edu-
unta el Sistema Tecnológico de
 en su visión rumbo al año
s cinco décadas de formar pro-

s de todas las regiones del país y
nte, el Instituto incorpora un
cepto que empieza a impactar
te en contextos internaciona-

iversidad Virtual.

ersidad nace como una nueva
cadémica y representa un par-
n la historia del ITESM. Su
sido el resultado del crecimien-
do del Sistema de Educación
a por Satélite, que desde la dé-
s ochenta operó como un mo-

educación a distancia para la
n de cursos de preparatoria,

profesional, maestría y educación conti-
nua a los 26 campus. Posteriormente, el



SEIS internacionalizó sus servicios al
ofrecer su programación y extender sus
beneficios a empresas y universidades
públicas en el continente americano.

La etapa de educación a distancia llama-
da Universidad Virtual hará realidad po-
tencialidades como la aplicación racional
y estratégica de la tecnología en la edu-
cación, la creación de nuevos paradigmas
educativos, la renovación de actitudes
docentes y estudiantiles, y la formación
de diferentes enfoques culturales hacia el
proceso enseñanza-aprendizaje.

Un nuevo paradigma
educativo

La aplicación de la tecnología al campo
de la educación ha generado el surgi-
miento de un innovador modelo orienta-
do a mejorar la calidad y eficiencia del
sistema tradicional. La enseñanza virtual
representa el nuevo paradigma.

Sin duda, la producción de material edu-
cativo elaborado con tecnología en mul-
timedia enriquece y amplía el proceso de
transmisión de conocimientos. No se
trata de eliminar el rol del profesor, sino
de multiplicar su labor conviertiéndolo
en "administrador" del aprendizaje, al
tiempo que utiliza la tecnología como
herramienta a su disposición para reem-
plazar aquellas funciones repetitivas o

autómatas
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s ventajas de conjugar herra-
cnológicas con el sistema edu-
icional es el hecho de que se
imitación del espacio, al trasla-
no en el que se encuentran el
y el aprendiz en sus nuevos
uadalupe Grijalva (ISC'91,
directora de Proyectos de

a en la Educación de la Uni-
irtual, afirma: "La tecnología

io que soporta la educación a
 no viene a sustituir al profesor,
éste la conoce para hacerla su

ón de clase tradicional el estu-
esariamente comprende la rea-
vés de la interpretación y selec-
e la información hace el expo-

 trae como consecuencia que el
nto de la realidad que el alum-
re se limite al conocimiento

 de ella quien expone. En la
ad Virtual, en cambio, el alum-
acercarse a mundos lejanos por
 la tecnología, de modo que los
e mejor y logra generar actitu-
lerancia y cooperación.

clase convencional el profesor
el alumno toma notas; hasta ahí
roceso enseñanza-aprendizaje.
DESDE EL TEC

¿Qué tipo de cursos
ofrece la Universidad Virtual?

Cursos en los niveles de preparatoria, profe-
sional, maestría y educación continua son
ofrecidos por la Universidad Virtual como
parte del compromiso que mantiene hacia la
globalización académica.

En preparatoria se ofrecen las materias
Orientación Profesional, Historia del Arte,
Ciencias Sociales y Panorama Internacional.

En profesional se producen y transmi-
ten cursos de especialidad para las carreras
de Licenciado en Comercio Internacional, In-
geniero Industrial y de Sistemas, Licenciado
en Administración de Empresas e Ingeniero
en Sistemas Computacionales del Sistema
Tecnológico de Monterrey. Asimismo, se
ofrecen a través de este esquema los cursos
sello, materias que los alumnos del Sistema
deben cursar dentro de los diferentes planes
de estudio y que fomentan las características
distintivas de los egresados con respecto a
los de otras universidades.

Dentro de los programas de gradua-
dos transmitidos por la Universidad Virtual,
se cuentan con las maestrías en Administra-
ción, Finanzas, Mercadotecnia, Administra-
ción de Tecnologías de Información, Ciencias
Computacionales, Educación, Ingeniería Am-
biental, Ingeniería Industrial y Sistemas y
Calidad.

Los cursos de educación continua,
por su parte, abarcan diversos temas y áreas
de desarrollo profesional y personal. Ejem-
plo de ello son cursos sobre Calidad Total,
Reingeniería, Calidad Ambiental, Desarrollo
de Habilidades del Pensamiento, Desarrollo
de Habilidades Docentes, entre otros.

ndizaje.
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En la enseñanza virtual el profesor se convierte en facilitador del apre



La tecnología aplicada en la educación permite acer-
car la realidad al estudiante durante el proceso de
aprendizaje.

Entonces, aparece la necesidad de incor-
porar la tecnología al aula, sólo habría
que preguntarse si esta incorporación se-
ría la de una tecnología tal cual es, o
bien, tendría que ajustarse a los diferen-
tes niveles pedagógicos", afirma María
Luisa Martín, directora del departamen-
to de Investigación Educativa de la Uni-
versidad Virtual.

La calidad académica es un aspecto cru-
cial en el proceso educativo. Para garan-
tizar que ésta se dé en los diferentes
programas ofrecidos por la Universidad
Virtual se ha conformado la Dirección
Académica, integrada a su vez por los
departamentos de Investigación Educa-
tiva, Tecnología Educativa y Diseño
Instruccional. Paralelamente, cada área
desarrolla investigación en su especiali-
dad con el propósito de enriquecer el
proceso de enseñanza virtual de manera
integral.

El papel de los actores

Los cambios producidos por este nuevo
modelo de educación ubican al profesor
como facilitador del aprendizaje y al

alumno,
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tablecer
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 como individuo con capacidad
iminación y juicio crítico para es-
 lo que desea conocer, el ritmo
 ha de ir evolucionando en su
zaje, y la combinación de medios
permitirán accesar la información
rdo a sus necesidades.

uctor no constituye la única fuen-
formación, pero sí juega un papel
nante como apoyo en la reali-
del aprendizaje, pues es quien

los esfuerzos de los educandos
a los medios para alcanzarlo, con
n los objetivos del programa
co.

parte, "...el alumno se encuentra
puesto a diferentes fuentes de
, entre ellas la interacción con

eros lejanos, material de biblio-
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ñala Alma Gutiérrez (MEE'95),
te de la Dirección Académica de
rsidad Virtual.

to a la incorporación de tecnolo-
la educación, ésta se ha funda-
 principalmente en la observa-
 medio ambiente. La tecnología
ctado numerosos ámbitos socia-
niversidad no podía ser la excep-

uadalupe Grijalva señala que has-
omento ha sido posible adecuar
logías existentes a las necesida-
ativas.

uisa Martín, por su parte, expre-
bemos que la tecnología es un
para ampliar y enriquecer el
aje, a la vez que fomenta una
ad más global. Formar grupos
Beneficios de la enseñanza virtual

l alumno:
tudiante puede accesar más conoci-
 y obtener información de acuerdo
 propias necesidades.
rendizaje es autodirigido, modular y

nsorial.
mpo que dedica al aprendizaje se em-
ás eficientemente.
ceso a grupos de estudio se le facilita
s de redes computacionales, con la
uente posibilidad de intercambiar co-
ntos, inquietudes y argumentos de
 más enriquecedora.
ceso a expertos se incrementa, sin im-
ónde se encuentren.
teracción con su maestro es menos

y más estructurada, por lo que recibe
jor retroalimentación.
ntido de independencia se incremen-
 tener ante él la figura omnisciente

estro.

Para el maestro:
La calidad de la instrucción que ofrece se

incrementa.
El acceso a más fuentes de contenido edu-

cativo en distintas presentaciones crece.
Su método de enseñanza se adecúa a las

necesidades de aprendizaje de cada uno de
sus alumnos.

Sus conocimientos llegan a un mayor nú-
mero de alumnos, independientemente del
lugar donde éstos se encuentren.

La información de eventos y acontecimien-
tos conforme van ocurriendo puede ser incor-
porada a sus cursos.

La disponibilidad para colaborar con sus
alumnos en proyectos escolares es mayor.

El tiempo destinado para investigación
puede aumentar.

El papel que desempeña es básicamente
de facilitador o administrador de los recursos
de aprendizaje, diseñados para cada alumno
en forma individual.



La tecnología satelital, las redes electrónicas y los
multimedios permiten ampliar la cobertura de la
educación para atender las necesidades de un
mayor número de estudiantes localizados en
lugares geográficamente distantes.
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a quienes trabajan en la elabo-
ste nuevo sistema educativo es
ar las herramientas necesarias
ar la realidad al alumno. Sin
a tarea compleja y multidisci-
e presenta un reto para quie-

uentran involucrados en mate-
s conceptos que engloba la
d Virtual.

lización académica

cia de la educación tradicional
 la que una veintena de alum-
 con la orientación y la expe-
l profesor dentro del salón de
a el año 2000, a través de la
d Virtual serán 421 mil parti-

n el continente americano los

que recib
mayor cal
expertos a

La tecnolo
nicas y lo
ampliar la
puede tra
diante un 

La globa
lleva la en
el concep
cional. E
fiere a la 
aprendiza
cientes a 
cos y socia

Es así com
académico
Universida
oportunid
te en el 
educativos
promete a
rados e in
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irán servicios educativos de la
idad y podrán interactuar con
 nivel mundial.

gía satelital, las redes electró-
s multimedios han de permitir
 cobertura en la cual el experto
nsferir sus conocimientos me-
uso eficiente de los recursos.

lización académica que con-
señanza virtual trae aparejado
to de democracia interna-

n el área educativa, esto se re-
igualdad de oportunidades de
je para estudiantes pertene-
diferentes contextos económi-
les.

o el potencial de intercambios
s y culturales a través de la
d Virtual abre relevantes

ades para influir decisivamen-
mejoramiento de los sistemas
. La ruta apenas empieza y
lcanzar terrenos antes inexplo-
cluso inimaginados.
Firman universidades
convenio de colaboración

El Tecnológico de Monterrey, la Uni-
versidad Autónoma de Nuevo León y la
Universidad de Colima firmaron un
convenio de colaboración para el desa-
rrollo de programas y proyectos de
cooperación académica en el área de
universidad virtual.

Mediante este convenio, las institucio-
nes de educación superior participantes
buscan conjuntar esfuerzos para com-
partir conocimientos e información en
los temas de televisión interactiva, com-
putación e informática; elaborar videos
y discos ópticos compactos; y generar
programas que permitan utilizar los su-
percanales de información para la difu-
sión de los conocimientos en América
Latina y el Caribe.

Establecen alianza UV
y Multivisión

Con el objetivo de hacer llegar a las
empresas mexicanas programas de edu-
cación continua con altos estándares de
calidad, productividad y competitividad
a un precio accesible y a través de

televisi
entre M
Virtual

En este
la Uni
produc
continu
des de 

La pro
sarial 
cias, c
mados 

Ap
uni

Al inte
sidades
do un 
desarro
tivas q
aprend

La Uni
cuentra
enlaza 
fesores
siguien
superio
ón vía satélite, surgió la alianza
VS Multivisión y la Universidad

 del ITESM.

 convenio se ha establecido que
versidad Virtual participe como
tora de programas de educación
a que respondan a las necesida-

las empresas suscriptoras a MVS.

gramación de este canal empre-
estará compuesta por conferen-
ursos cortos, seminarios, diplo-
y maestrías.

oya AT&T alianza de
versidades americanas

grar a las siete principales univer-
 de América, AT&T ha destina-

fondo de 100 mil dólares para el
llo de nuevas tecnologías educa-
ue transformen los modelos de
izaje tradicionales.

versidad Carnegie Mellon se en-
 coordinando el proyecto que
inicialmente a estudiantes, pro-
 y organizaciones, a través de las
tes instituciones de educación
r: Universidad de Waterloo

(Canadá
(Venezue
(Colomb
Monterr
versidad 

E
emplea

de l

Setenta 
Mexicano
versidad 
nistració
duados e
de Empr
co de M

Gracias 
CEMEX
participa
estudios 
des rece
ciudades

Este pro
ta se ha 
importan
otorgan 
sarrollo 
mundial.

inte
), Universidad Simón Bolívar
la), Universidad de los Andes
ia), Sistema Tecnológico de
ey (México) y Pontificia Uni-
Católica de Chile (Chile).

studiarán maestría
dos de CEMEX a través
a Universidad Virtual

profesionistas de Cementos
s cursarán, a través de la Uni-
Virtual, la Maestría en Admi-

n que ofrece la Escuela de Gra-
n Administración y Dirección
esas (EGADE) del Tecnológi-
onterrey.

a un convenio establecido entre
 y la Universidad Virtual, los
ntes podrán cursar el plan de
de la maestría en diferentes se-
ptoras, localizadas en distintas
 del país.

yecto de colaboración conjun-
establecido como reflejo de la
cia que ambas instituciones le

al capital intelectual para el de-
de una organización de clase
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DESDE EL TEC

La Formación de
Administradores

Municipales
Luis Ángel Gutiérrez Garza (LSCA'86)
Para lograr una mejor calidad en
la prestación de los servicios
públicos locales y una eficiente
administración de los recursos es
necesario profesionalizar y
promover la permanencia de los
servidores públicos municipales.

E l fe
xis
con

central de 
mita el cu
principios f
una de la
neas de a
por el Go
el Plan N
rrollo (PN
el fortalec
federalismo

Las definic
bre federal
diagnóstico
soslayable:
centralismo
desarrollo i
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deralismo ha coe-
tido en México
 una estructura
gobierno que li-

mplimiento de los
ederales. Por ello,
s principales lí-
cción establecidas
bierno Federal en
acional de Desa-
D) 1995-2000 es
imiento del nuevo
.

iones del PND so-
ismo parten de un
 crudo, pero in-
 las inercias del
 han inhibido el
ntegral de estados

y municip
cuente c
competenc
facultades 
to de inici
sociedad.

En este co
deralismo 
mento red
pensatorio
básicos: fo
cracia, co
nacional, y
rrollo más
to. Para 
propone c
gicas de ac
zación de 
fiscales y p
por un lado
vida muni

Siguiendo 
estratégica
objetivo d
nanciar a
rias de las 
pios, y oto
nica para 
administra
Banco Na
Servicios 
(BANOBR
to llevar a
de Formac
dores M
FAM). E
la finalidad
sionalizaci
permanenc
públicos 
ios, con la conse-
oncentración de
ias, la limitación de
y el constreñimien-
ativas de la propia

ntexto, el nuevo fe-
debe ser un instru-
istributivo y com-

, con tres objetivos
rtalecer la demo-

nsolidar la unidad
 propiciar un desa-

 equilibrado y jus-
lograrlo, el PND

omo líneas estraté-
ción la descentrali-
funciones, recursos
rogramas públicos,
, y el impulso a la

cipal, por otro.

esa misma línea
 y atendiendo al
e promover y fi-

ctividades priorita-
entidades y munici-
rgar asistencia téc-
el desarrollo de las
ciones locales, el
cional de Obras y
Públicos S.N.C.
AS) se ha propues-

 cabo el Programa
ión de Administra-
unicipales (PRO-
ste programa tiene
 de elevar la profe-
ón e impulsar la
ia de los servidores
municipales, para

lograr co
lidad en
servicios
una efic
de los re

El PROF
todos los
blica, to
ción los 
nales de
las gestio
cipales, a
preso de
program
sonal ope
tración 
postulad
municipa
aquéllos 
áreas de 
de servic
ca la fo
de espec
Fomento
Adminis
Servicios

Para la
dad, en 
to Econó
tación e
asuntos 
moción 
nómico 
aplicació
nicas en
de finan
presupue
conocim
dico ha
de sistem
n ello una mejor ca-
 la prestación de los
 públicos locales y
iente administración
cursos.

AM busca atender a
 estados de la repú-
mando en considera-
tiempos constitucio-

 inicio y término de
nes estatales y muni-
sí como el interés ex-

l Ejecutivo estatal. El
a va dirigido al per-
rativo de la adminis-
municipal que sea

o por los presidentes
les, y da prioridad a
involucrados en las

tesorería y prestación
ios. Con esto se bus-
rmación de dos tipos
ialistas: en Finanzas y
 Económico, y en
tración de Recursos y
.

 primera especiali-
Finanzas y Fomen-
mico, se da capaci-

n la conducción de
hacendarios, la pro-
del desarrollo eco-
del Municipio, y la
n de métodos y téc-
 materia contable,

zas, programación y
stación, así como

ientos en marco jurí-
cendario, aplicación
as automatizados de



información, y formulación y
evaluación de proyectos.

En la especialidad de Admi-
nistración de Recursos y Ser-
vicios, por su parte, se ofrece
capacitación para aplicar téc-
nicas que mejoren la eficien-
cia y la productividad en la
prestación de los servicios pú-
blicos, conducir la adminis-
tración de recursos humanos
y materiales, e implantar siste-
mas informáticos.

La capacitación se basa en un
esquema de siete módulos
por especialidad, de 80 horas
cada uno. El programa en
general ha sido concebido pa-
ra adecuarse a las necesidades
y condiciones particulares de
cada estado, esto en cuanto a
su operación, mas no en
cuanto a su contenido.

El PROFAM se concretará
en las entidades federati-
vas mediante un contrato
de crédito otorgado al Go-
bierno del Estado a través de

BANOB
financiam
y media
el que 
se com
Consejo 
miento 
consejo 
do por 
Gobiern
cretarios
el Gobie
por BAN
nos pres
represen
nes edu
dencias 
ministra
estatal.

Las fun
consistir
cir el pr
capacita
res mun
program
de la en
los serv
capacita
nados co
mas au
RAS para cubrir el
iento del programa,
nte un acuerdo en
el Ejecutivo estatal

prometa a crear un
Estatal de Fortaleci-
Municipal. Dicho
deberá estar integra-
un representante del
o del Estado; dos se-
, uno designado por
rno del Estado y otro
OBRAS; y por algu-

identes municipales,
tantes de institucio-
cativas, o de depen-
y entidades de la ad-
ción pública federal y

ciones del consejo
án en dirigir y condu-
oceso de formación y
ción de administrado-
icipales; impulsar el
a en los municipios
tidad; supervisar que
icios de formación y
ción sean proporcio-
nforme a los progra-

torizados; vigilar la

a

d
m
t
h

c
c
m
t
E
M
p
t
n

E
s
u

El Programo de Formación de Administradores Municipales será
impulsado por el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos.
DESDE EL TEC

Objetivos del PROFAM para con el municipio

Fortalecer su capacidad financiera,
dministrativa y de gestión.

Coadyuvar tanto al cumplimiento
e sus responsabilidades legales co-
o al fortalecimiento de la descen-

ralización de funciones y recursos
acia ese ámbito de gobierno.

Impulsar la permanencia y profe-
sionalización de su personal.

Contribuir a crear y/o mejorar los
sistemas de información financiera y
estadística de estados y municipios.

Facilitar la continuidad de los pro-
gramas de gobierno, así como pro-
mover la eficiencia en la administra-
ción de los recursos y la prestación
de los servidos.

Mejorar los métodos y técnicas de
programación, presupuestación y ad-
ministración tributaria municipal.

Ampliar gradualmente la capa-
cidad crediticia de los programas
municipales.
orrecta y adecuada asigna-
ión de recursos del progra-
a en el ámbito de su compe-

encia; integrar el Registro
statal de Administradores
unicipales; y aprobar los

lanes y programas de capaci-
ación y formación de admi-
istradores municipales.

n cuanto a la evaluación y
eguimiento del PROFAM,
na institución educativa eva-

luará sistemáticamente el de-
sempeño de los capacitados,
la calidad de la labor docente,
y el impacto del programa so-
bre los municipios.

Para arrancar este proyecto,
se han de seguir dos acciones
principales: el desarrollo de
manuales para los participan-
tes y la promoción del pro-
grama en cada estado. Con
base en un temario inicial de-
terminado por BANOBRAS,
se desarrollará un manual au-
todidacta para cada módulo
de ambas especialidades. En
lo que respecta a la promo-
ción del programa, actual-
mente se encuentra en vías de
aprobación en varios estados
interesados.

El Centro de Estudios Estra-
tégicos, a través del Centro
para el Mejoramiento Inte-
gral de la Función Pública, y
el Centro de Competitividad

Internac
Laguna, 
Tecnológ
han inte
va de BA
seño y e
nuales 
primeros
da espec
través de
Tecnológ
encuent
varios e
de licita
en cada 
federativ

Dentro 
Gobiern
sionaliza
funcione
Monterre
tro para 
tegral de
y el Ce
dad Inte
pus Lag
elevar l
técnica 
públicos
gramas 
son una
fuerzo c
bierno F
educativ

Luis Áng
rector del
Integral de
de Estudio
E-mail: lo

integratec /
ional del Campus
ambos del Sistema

ico de Monterrey,
rvenido, a iniciati-
NOBRAS, en el di-

laboración de los ma-
pertenecientes a los
 tres módulos de ca-
ialidad. Además, a
 diversos Campus, el
ico de Monterrey se

ra participando en
stados en el proceso
ción, que se realizará
una de las entidades
as.

de la iniciativa del
o Federal de profe-
r cada vez más sus
s, el Tecnológico de
y, a través del Cen-
el Mejoramiento In-
 la Función Pública

ntro de Competitivi-
rnacional del Cam-
una, se preocupa por
a calidad humana y
de los funcionarios
 del siglo 21. Pro-
como el PROFAM

 muestra de este es-
onjunto, entre el Go-
ederal e instituciones
as.

el Gutiérrez Garza es di-
 Centro para el Mejoramiento
 la Función Pública del Centro
s Estratégicos.
gutier@campus.mty.itesm.mx
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Publicaciones del Centro
de Estudios Estratégicos

CEE-06
La Política

Económica y
la Crisis de

México

CEE-08
Integración
Comercial

Nuevo León-
Texas

CEE-09
Una visión de
Nuevo León

ante el reto
del futuro

CEE-10
Sinaloa: una

visión de
futuro

CEE-11
La

Competitividad
de los estados

mexicanos

CEE-12
Jalisco 2000:

De frente a las
nuevas

realidades

Autor: Francisco García H./Centro de Estudios Estratégicos/ITESM
Fecha: 1995
Precio: $ 70.00

Libro que hace referencia a las condiciones que condujeron a la crisis actual del país.
Además , presenta una orientación hacia la evolución más probable de nuestra economía en
un futuro próximo.
Promoción: En la compra del libro, se le obsequia el boletín de Expectativas Económicas.

Autor: Silvia A. Piñal Calvillo/Centro de Estudios Estratégicos/ITESM
Fecha: 1994
Precio: $150.00
Libro que proporciona un panorama de la economía texana e introduce la composición de los
principales países proveedores de los bienes que Texas importa. Presenta un análisis de la
posición competitiva de los principales 25 productos que México exporta a Texas, el cual per-
mite comparar la posición del producto mexicano con los demás países proveedores del mismo
producto en el mercado texano.

Autor: Héctor Moreira Rodríguez
Fecha: 1994
Precio: $100.00
Libro que ofrece un panorama de la realidad económica y social de Nuevo León y que servirá
como guía en el análisis prospectivo de nuestros recursos.

Autor: Centro de Estudios Estratégicos/ITESM/Campus Sinaloa.
Fecha: 1995
Precio: $100.00
Estudio que presenta un análisis sobre aquellos factores que pueden frenar o impulsar el
desarrollo social y económico del Estado; también, la identificación de áreas de oportunidad
de inversión que sean congruentes con una estrategia de desarrollo integral a largo plazo
que asegure, responder a las necesidades de la comunidad.

Autor: Centro de Estudios Estratégicos
Fecha: 1995
Precio: $ 500.00
Publicación que ofrece un panorama de la competitividad de los estados mexicanos y el surgi-
miento de una propuesta tanto de criterios como de información estratégica que puede apoyar
la toma de decisiones de las organizaciones que estén encaminadas a elevar constantemente
su nivel competitivo.
De dicho estudio se deriva el Reporte de Competitividad Estatal, que considera a los 31 esta-
dos que conforman la República Mexicana. El costo por reporte es de $ 100.00

Autor: Centro de Estudios Estratégicos/ITESM/Campus Guadalajara
Fecha: 1995
Precio: $100.00
Estudio que presenta una imagen descriptiva de las características físicas, económicas y so-
ciales del Estado de Jalisco. Además ofrece un examen de los factores más relevantes que
pueden frenar o impulsar su desarrollo, así como un análisis de la posición competitiva de los
principales sectores económicos.

Para solicitar alguna publicación diríjase por favor a la
Dirección de Relaciones y Desarrollo de Exalumnos del Sistema Tecnológico de Monterrey

Coordinación de Desarrollo de Exalumnos
Avenida del Estado 208 Col. Tecnológico, Monterrey, N.L 64849 México Tel. 358 76 20



os profesionistas mexicanos
que estén interesados en el ser-
vicio público pueden tener la
oportunidad de adquirir expe-

riencia y realizar estudios en Estados
Unidos, gracias al programa Hubert H.
Humphrey.

Este programa consiste en el desempeño
de trabajo académico y profesional del
participante en alguna universidad esta-
dounidense, durante un año. Si bien no
se le otorga un título al finalizar, el pro-
grama enriquece, de manera importante,
el acervo de quien tiene interés en el de-
sarrollo de su comunidad.

El programa Hubert H. Humphrey fue
establecido en 1978 por el Presidente de
Estados Unidos, con el propósito de
cumplir un compromiso de cooperación
internacional y el servicio público del en-
tonces Vicepresidente Humphrey. El in-
terés de este programa se enfoca en el
conocimiento sobre la sociedad estadou-
nidense, su cultura y su campo profesio-
nal; además, busca estrechar lazos dura-
deros entre los estudiantes visitantes y
los colegas de la Unión Americana.

Para ser candidatos al programa, los inte-
resados deben tener una licenciatura o,
preferentemente, un grado de maestría;
deben contar con un buen desempeño
académico y una trayectoria profesional
destacada de al menos cinco años. Asi-
mismo, tienen que cubrir requisitos

como ha
taje de 
English 

Como ga
datos nec
la experi
ma para 
su campo
público; 
ra la que
promiso 
jo a su r

Una vez
éstos elig
acuerdo 
Estos cur
do en á
con los c
vestigaci
consulto

La fecha
citudes e
las ofici
Hubert H
dres No.
co, D.F. 

Los inter
informes
mas Inte
rrey, en 
4118, fa

L

bilidades de liderazgo y un pun-

575 en el TOEFL (Test of
as a Foreign Launguage).

rantía de su seriedad, los candi-
esitan comprometerse a utilizar

encia que les brinde este progra-
hacer grandes contribuciones en
 de acción en el área de servicio
igualmente, la organización pa-
 laboran debe respaldar el com-
de conservar su puesto de traba-
egreso.

 seleccionados los candidatos,
en el curso que han de llevar de
con sus necesidades específicas.
sos abarcan el nivel de gradua-
reas directamente relacionadas
ampos de interés, así como in-
ón independiente, seminarios y
rías.

 límite para la recepción de soli-
s el 1 de octubre de este año, en
nas de la Comisión Programa
. Humphrey, ubicadas en Lon-

 34 de la Colonia Juárez, Méxi-
Teléfono (5) 703-0167.

esados pueden obtener mayores
 en el Departamento de Progra-
rnacionales del Campus Monte-
el teléfono (8) 328-4117, 328-

x 359-1000.
Áreas de especialidad
que cubre este programa

Comunicación/Periodismo
Recursos Naturales y Dirección
Ambiental
Política de Análisis Público
Administración Pública
Desarrollo Económico
Desarrollo Agricultural
Finanzas y Banca
Dirección de Recursos Humanos
Planificación Urbana y Regional
Política Tecnológica
Planificación Educacional
Política de Salud Pública
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Apoyo integral para la micro
y pequeña empresa
En México, como en otros países de
Latinoamérica, las opciones en asesoría y
capacitación para la pequeña empresa son
limitadas o, en algunos casos, inexistentes.

ples y di
ma cont
ceso de 
reingeni
muchas 
cer renta
empresa

La falta 
del pequ

asesoría, 
el mejor
tividad d
nivel loc
pecialme
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E
n la administración general de
un negocio, los problemas a los
que diariamente se enfrenta el
pequeño empresario son múlti-

versos. Cómo diseñar un siste-
able, cómo desarrollar un pro-
calidad, de mejora continua o

ería... son sólo algunas de las
necesidades que tiene para ha-
ble, eficiente y competitiva a su

.

de habilidades y de experiencia
eño empresario en la gestión ad-
ministrativa hace difícil su tarea
de responder a los requerimien-
tos del medio para crecer y con-
solidar el negocio. Esta situa-
ción se agrava aún más por la li-
mitación e incluso la inexisten-
cia de opciones en asesoría y ca-
pacitación, tanto en México co-
mo en otros países de América
Latina.

Brindar atención a este sector
empresarial, por muchos años
desprotegido y olvidado, no de-
be ser responsabilidad sólo del
gobierno; los organismos civiles
y las instituciones educativas
también han de ser corresponsa-
bles y participar en los esfuerzos
por ofrecer alternativas que pro-
picien su desarrollo.

En respuesta a ello, la División
de Administración y Ciencias
Sociales (DACS) del Campus
Monterrey creó el Centro para
el Apoyo Integral a la Micro y
Pequeña Empresa (CAIMPE).
Su objetivo primordial es brin-
dar asistencia técnica adminis-
trativa, así como capacitación y
a fin de elevar la productividad,
amiento continuo y la competi-
e la micro y pequeña empresa a
al, nacional e internacional, es-
nte en Latinoamérica.

"Dado e
Program
estudian
creación
da vez h
demand
yo en to
nistrativ
(MA'75
Program

Y agreg
rio no v
pectos t
que se l
merciale
financier

El equip
conform
coordina
tores en
asimism
sores ex
gestión d

Las activ
por maes
tiempo p
sos, ases
casos se 
bién par
realizar 
que rec
atención
requiere

Cada se
program
rías por 
tro atien
del secto
mo naci

El impa
Apoyo I
Empresa
varios pa
plica su 
Chile, H
l crecimiento alcanzado con el
a Emprendedor, en el que los
tes llevan a cabo la gestación,
 e implantación de empresas, ca-
a sido más necesario atender la

a de gente que nos solicita apo-
dos los aspectos del área admi-
a", comenta Sérvulo Anzola

), director del CAIMPE y del
a Emprendedor de la DACS.

a: "Generalmente el empresa-
iene a que se le apoye en as-
écnicos de su trabajo, sino a
e asesore en asuntos legales, co-
s, tributarios, de investigación,
os...".

o de trabajo del CAIMPE lo
an profesores especialistas que
n, asesoran y fungen como tu-
 el desarrollo de los proyectos;
o, participa un equipo de profe-
pertos en las diferentes áreas de
e la micro y pequeña empresa.

idades del Centro son apoyadas
tros del Instituto, que donan su
ara impartir conferencias, cur-

orías o talleres; sólo en algunos
les da un pago simbólico. Tam-
ticipan alumnos interesados en
su servicio social en esta área,
iben capacitación para dar la
 y asesoría que los empresarios
n.

mestre, el CAIMPE tiene un
a establecido que ofrece aseso-
área de especialidad. Este Cen-
de a exalumnos y a empresarios
r externo, tanto a nivel local co-
onal.

cto alcanzado por el Centro de
ntegral a la Micro y Pequeña
 ha despertado el interés de
íses latinoamericanos. Según ex-
director, personas de Colombia,

onduras y El Salvador han



Sérvulo Anzola dirige el Centro de Apoyo
Integral para la Micro y Pequeña Empresa y el
Programa Emprededor de la DACS.

venido al Instituto para conocer el mo-
delo del Centro, con el interés particular
de desarrollarlo en sus respectivos paí-
ses. "Actualmente se están realizando
Centros similares en la Universidad de
Concepción, en Chile; la Universidad
Tecnológica Centroamericana, en Tegu-
cigalpa, Honduras; y la Universidad San
Pedro de Cali, en Colombia", agrega
Sérvulo Anzola.

Programas de Apoyo

El CAIMPE desarrolla diversos progra-
mas en coordinación con otros organis-
mos que realizan actividades en apoyo a
la micro y pequeña empresa. Uno de es-
tos programas es el Programa de Apoyo
a la Micro y Pequeña Empresa (PROIM-
PE), que se lleva a cabo con el Municipio
de Monterrey a través del Centro Ejecu-
tivo Emprendedor (CEMPRES), depen-
dencia de reciente creación y que forma
parte del Programa Monterrey Joven.

El CEMPRES es un concepto innovador
que opera como una incubadora de em-
presas en el área administrativa. Este
centro ofrece a jóvenes empresarios un
espacio físico y la infraestructura básica
compartida para el despegue de un ne-
gocio: un cubículo, teléfono, telefax, sa-
la de juntas y servicio secretarial. Por su
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 Tecnológico de Monterrey po-
osición de este Centro el perso-
itado para dar seminarios y ase-

pecializadas al micro y pequeño
io.

 del PROIMPE se brinda aten-
presarios de todo el estado de

eón. Algunos de los temas so-
ue se les capacita son "Motiva-
prendedora y Creatividad",

stración de Pequeñas Empresas"
zas Personales"; la metodología
eoría, ejercicios y prácticas. A
a se ha dado capacitación a un

ón de 40 empresarios, quienes
n 48 horas de preparación aca-
28 de las empresas de estas per-
acitadas continúan en actividad.

los retos actuales del PROIMPE
en lograr una participación más
r parte de los empresarios, se-
enta Patricio Alexander, direc-
EMPRES. "Lo que se pide a

esarios para integrarse al progra-
e tengan un objetivo claro de su

 que conozcan su giro y merca-
bre todo, que muestren real in-
oluntad de llevarlo a cabo".

ha habido aceptación del pro-
or parte de los empresarios,
se han presentado algunos obs-
l trabajar con ellos. "Muchos

en busca de recursos económi-
soluciones inmediatas a sus pro-
sin embargo, éste no es nuestro
iso. Más bien nuestro apoyo
en brindarles un conocimiento
esfuerzo de los interesados pue-
ruto en sus empresas", comenta
 Lujan (CP'77, MA'79), direc-
 División de Administración y
 Sociales (DACS).

 los problemas a los que nos en-
s en estos seminarios son las ex-
s del empresario que piensa que

los impartimos somos puramen-
micos y no conocemos la reali-
u situación". A este respecto, el
de la DACS afirma que aproxi-
nte el 50 por ciento de los
 involucrados en este Programa
on la experiencia personal de
er un negocio; otros más se han
ñado como asesores. Señala
 dificultad con los empresarios
acerles ver que el tiempo que le

están 
pena.
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DESDE EL TEC

dedicando a los seminarios vale la

ás de este renglón de capacitación,
IMPE da servicio al Programa de
 para el Desarrollo Comunitario

esarrolla el Centro de Valores Hu-
s del Tecnológico de Monterrey
ALH). "La Administración de la
ña Empresa en Época de Crisis",
ticas Efectivas de Venta", "Traba-
 con Calidad", entre otros, son al-
 de los cursos que se imparte a la
nidad en general, y tienen un costo
o de recuperación para hacerlos

bles al público.

o respuesta ante la crisis que se de-
n 1994, a partir de enero del año
o empezamos a ofrecer una serie de
as de apoyo a la comunidad para
ar y orientar a las personas sobre
iniciar nuevos negocios. De aquí
ron algunas empresas que ahora
siendo asesoradas por el CAIMPE
unas otras continúan en relación
osotros", comenta Rafael Alcaraz
82), director del CEVALH.

El pequeño empresario requiere desarrollar
habilidades en la gestión administrativa para
hacer crecer y consolidar su negocio.
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DESDE EL TEC

Muchos negocios cierran al poco tiempo de
haber nacido porque sus dueños no tuvieron el

conocimiento, las habilidades y las actitudes
para desarrollarse en un mercado competitivo.

Centro de Apoyo Integral a la
Micro y Pequeña empresa

Servicios de asesoría y consultoría
Creación, desarrollo y crecimiento de la
micro y pequeña empresa
Elaboración de planes de negocio
Diagnóstico integral
Diseño de estrategias de crecimiento
Asesoría financiera en la elaboración de
estados financieros y estrategias
financieras
Asesoría legal, con énfasis en lo laboral y
mercantil
Asesoría contable y fiscal para el pago de
obligaciones, y diseño de sistemas
contables
Diseño de estrategias de comercialización,
sistemas de ventas y exportación
Diseño de sistemas de remuneración,
selección y contratación de personal

Áreas de capacitación
Para desarrollar la capacidad de gestión em-
presarial del micro y pequeño empresario se
ofrece capacitación en diversas áreas.

Habilidades directivas
Planes de crecimiento de empresas
Recursos humanos
Calidad
Planes de negocio
Finanzas
Producción
Ventas
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mos enseñar a la gente a detectar
nidades y a saber aprovecharlas;
r una cultura de desarrollo que
de a las empresas y las haga com-
s, pues muchos negocios cierran
 tiempo de haber nacido porque

eños no tuvieron el conocimiento,
ilidades y las actitudes para desa-
e en un mercado competitivo.
s, deseamos que esas empresas se
rtan en una nueva base de filosofía
arial en México".

s de estos cursos se han llevado a
stados de la República como Coa-
Durango y Veracruz, lugares en
ha surgido interés por parte de di-
instituciones que desean apoyar la
ación de los empresarios en sus
s.

te el semestre pasado asesoramos
adamente a unos 70 microem-
s del CEMPRES; en el Programa
yo a la Comunidad atendimos a
 cien personas, y aproximadamen-
os 70 empresarios del medio que
caron a nosotros de manera inde-
te", comenta Sérvulo Anzola.

MPE mantiene relaciones con di-
organismos como CONACEX,
er, CANACO, CAINTRA y

 con los que busca apoyar tanto a
mnos del Instituto como a los em-
s que acuden al Centro.

e la exportación no es una activi-
erte en este sector empresarial, el
E también ofrece asesoría en co-

 exterior a través de alumnos que
pan en el Programa Exporta.
o a que el pequeño empresario
 tiene capacidad para exportar, es-
haciendo prácticas empresariales

y elaborando diagnósticos de eva-
, por lo pronto".
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"Quere
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gan alg
que con
social y
Anzola.
arte de sus funciones y activi-
el CAIMPE realiza investiga-
e pueda ser de utilidad para

o y pequeño empresario latino-
no. En este campo se llevan a ca-
sos estudios sobre la administra-
tual para la pequeña empresa, el
tamiento de la pequeña empre-
americana, y el material de apo-
 la capacitación y asesoría del
presario.

yectos a futuro que este Centro
la es elaborar bases de datos y
on una red de información que
 enlace internacional para el pe-
mpresario; así, por ejemplo, si un
rio en Chile desea saber qué es
r para exportar banano a Bogotá,
oporciona información para que
ónde dirigirse.

ar para mejorar la situación so-
onómica de México es uno de los
s principales del CAIMPE, se-
lica el director del Centro. "No-
omo académicos sabemos que
estre egresan miles de profesio-

 no hay trabajo para ellos. Méxi-
 que generar en este momento
3 millones de empleos anuales, y
a productiva del país no lo puede
Creemos que el Centro es un ex-
laboratorio para que los maestros
n en la práctica lo que está pa-
n el medio. Por otro lado, al

 lo confrontamos con la realidad
la experiencia de lo que es una
, cómo se arma y se implanta".

mos que las empresas sean
tivas, que crezcan y que ten-
una especialización. Creemos
 el CAIMPE nuestro impacto es
 económico", concluye Sérvulo





Visión

Para competir en un entorno de economía global en los próximos años, el ejecutivo mexicano deberá po-
seer habilidodes específicos y un estilo particular de dirigir. En una investigación realizada por Kom/Ferry
Internacional y el Centro de Estudios Estratégicos (CEE), se definen los rasgos que habrán de caracterizar
al ejecutivo del futuro, según lo opinión de una muestra de directivos de algunas de las empresas más

importantes de México. Compactamos aquí los resultados,
que reflejan sólo la visión particular que de sí mis-

mos tienen los ejecutivos entrevistados; para un
enfoque más profundo y multidisciplinorio,

haría falto motivar la participación del
resto de los organismos e institucio-

nes involucrados directa o indi-
rectamente en el desarrollo del

sector empresarial de
nuestro país. Las opinio-

nes de quienes dirigieron la inves-
tigación y los resultados de esta

misma son de por sí un estímulo a
la reflexión paro quienes desean desa-

rrollar con éxito su papel como ejecutivos
de clase mundial.



S on plausibles las diferencias entre el
ejecutivo de hoy y el que ha de di-
rigir una empresa en un futuro
próximo, en medio de la compe-

tencia internacional y la apertura comer-
cial. El perfil del ejecutivo mexicano no
es similar al del promedio mundial, pero
sí muestra un patrón de desarrollo que se
aproxima al de sus homólogos de otras
latitudes. Así lo refleja una muestra de
410 ejecutivos de alto nivel de 210 em-
presas, de entre las 500 más importantes
de nuestro país,1 al responder a una en-
cuesta para conocer los rasgos actuales
de su personalidad como ejecutivos, en
contraste con el modelo ideal que conci-
ben para el futuro (Gráfica 1).

"Los datos que presentamos únicamente
indican cómo se percibe el ejecutivo a sí
mismo, y esto representa sólo el inicio de
un análisis que bien podría complemen-
tarse con la investigación de otros espe-
cialistas en áreas de sociología, sicología
o desarrollo organizacional", comenta
Lilia Zúñiga Cortez (IIS'91, MIS'94),
coordinadora de la investigación realiza-
da en el Centro de Estudios en Educa-
ción del CEE.

A este estudio, denominado "El ejecuti-
vo mexicano en el entorno de competiti-
vidad internacional", anteceden otras in-
vestigaciones que desde 1981 han reali-
zado conjuntamente el Tecnológico de
Monterrey y Korn/Ferry Internacional,
agencia líder en la selección de ejecuti-
vos. En la investigación realizada en
1991, se encontró que el proceso de
apertura comercial de México era visto
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o su mejor oportunidad. En ese
o, los ejecutivos pronosticaban
ado el año 2000 tendrían que
nte a un alto grado de compe-
tranjera, y abrirse a cambios im-

s en la tecnología de productos
ormación. Sin embargo, no ha
ue terminar el siglo para recono-
ún la presente investigación, que
lidades están presentes ya.

so de adaptación del ejecutivo
o que acelerarse ante el peligro
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 concretamente necesita realizar
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 las variables que se contempla-
 investigación, se encuentran la
ia profesional, la experiencia in-
al, la movilidad geográfica, los

e dirección y toma de decisiones,
terísticas y habilidades, los cono-
s y las expectativas personales
tivo, entre otras. Nos referimos
e modo general, a algunas de
ables analizadas.
VISIÓN
Ejecutivo que depende
del director general
erfil del ejecutivo de hoy

Que el ejecutivo mexicano de
clase mundial sea minoría den-
tro de la fuerza de trabajo en
nuestro país se compensa con
el hecho de su alta prepara-
ción. Sofía Frech López-Barro
(LRH'85, MED'95), directora
del Centro de Estudios en
Educación del ITESM, consi-
dera que la investigación arrojó
resultados positivos, pues en
gran medida puso de manifies-
to que los ejecutivos mexicanos
se encuentran muy próximos a
sus rivales internacionales en
cuanto a preparación formal se
refiere (Gráfica 2).
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VISIÓN

Ante un entorno de alto competitividad
internacional, es un hecho que sin una carrera
profesional el desarrollo del ejecutivo se dificulto.
En tan sólo tres años, el número de ejecutivos sin
una correrá disminuyó notablemente mientras que
aquéllos con estudios o nivel licenciatura y
maestría aumentaron.

entre el 
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En cuan
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El ejecutivo mexicano domina
el idioma inglés; tiene estudios
a nivel profesional, la mayoría
en ramas de la ingeniería (55
por ciento). Este dato con-
trasta con lo que sucede en Es-
tados Unidos, en donde el 70
por ciento de los ejecutivos ha
cursado licenciatura y el resto,
ingeniería. En el caso de Ja-
pón y Europa, la relación es
inversa.4

Al ser cuestionados los ejecuti-
vos sobre la correspondencia

éxito profesional que han alcan-
us estudios profesionales y/o de

o, así como la universidad de
gresaron (Cuadro 1), una parte
nte manifestó que la preparación
ca ha sido esencial para alcanzar
 Sin embargo, en lo relativo a la
ón de donde egresaron, se pre-
a diferencia significativa entre
n de los ejecutivos EX-A-TEC y
tras universidades. El 91 por

e los primeros opinó que el he-
estudiar en el ITESM ha contri-
 su trayectoria profesional, fren-
2 por ciento de los ejecutivos de

iversidades que opinó lo mismo.

to a la trayectoria profesional de
utivos (Gráfica 3), las variables
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mercado
as arrojaron que aunque el 43
o de los encuestados comenzó a
en alguna área de ingeniería y
el 10 por ciento lo hizo en una
rativa, su trabajo actual en pues-
to nivel corresponde en más de
or ciento a la administración y
 general, y le sigue el área de
n.

zgo, la integridad y el dinamis-
taron ser las tres características
r describen al ejecutivo de hoy

 2). Ya en un estudio elaborado
arvard Business School en 1993
puesto de manifiesto el lideraz-
 la principal característica de los
s a nivel mundial; en 1991, los
s mexicanos consideraban al li-
como una característica más y
 la predominante, pese a que
aban que este aspecto tendría
levancia para el futuro. Tan só-
ro años de distancia, el 76 por
e los encuestados considera

omo principal característica el
.

 propia percepción, los ejecuti-
estados opinan que tienen do-
obre todo de conocimientos
dos con la administración gene-
ministración de producción y la
tecnia; esto contrasta con los
20 integratec / Jul-ago '96



conocimientos que el ejecutivo del futu-
ro deberá tener (Cuadro 3).

En la variable de estilo de dirección del
ejecutivo actual (Gráfica 4), a éste lo ca-
racteriza la capacidad de relacionarse con
aspectos internos de la organización
referentes a la comunicación frecuente
con los empleados y la delegación de
autoridad. Sin embargo, en la formación
del perfil del ejecutivo ideal se percibe la
necesidad de orientar hacia un cambio
sustancial el modelo seguido hasta el
momento.

Si bien la mayoría de los ejecutivos mexi-
canos toma decisiones en forma partici-
pativa, este estilo no tiene el alcance que
se da en otros países. El 68 por ciento de
los encuestados afirma administrar en
forma participativa, en contraste con un
16 por ciento, que se refiere a jefes que
toman las decisiones sin consultarlos. En
Estados Unidos y Europa, en cambio, la
tendencia es que nadie tome decisiones
sin antes consultar. Incluso, en países
como Alemania, Holanda y Austria la ley
establece la participación de más de una
persona en la toma de decisiones impor-
tantes para una empresa, con la conse-
cuente generación de una responsabili-
dad colectiva.5

Los encuestados opinaron también que
la falta de visión, planificación y organi-
zación, así como de conocimientos,
capacitación y dominio de otros idio-
mas, son los principales impedimentos
para desenvolverse en su entorno
empresarial.

Com
ejec
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te n
ja a
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de 
de 
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por
ras 
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o otra faceta de su liderazgo, el
utivo mexicano de hoy, además de
gir una empresa, se preocupa por par-
par en asuntos de la comunidad. Es-
ivel de participación social se aseme-
l de los ejecutivos mundiales; dos de
a cinco de ellos incluyen como parte
sus prioridades de trabajo actividades
este tipo.6 En el caso particular de los
utivos nacionales, destaca su interés

 ocupar un puesto directivo en cáma-
y asociaciones industriales, o bien,

tenecer a estos organismos como
mbro activo.
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VISIÓN

El perfil del ejecutivo
del futuro

Además del liderazgo, los rasgos que se
consideran imprescindibles para que el
ejecutivo del futuro sea competitivo a
nivel internacional son su formación pro-
fesional y académica, por un lado; y su
habilidad para organizar y planificar,
con visión y conocimiento del entorno
internacional, por otro. Los ejecuti-
vos encuestados consideran que los co-
nocimientos sobre idiomas, administra-
ción general y negocios internaciona-
les han de ser indispensables para el éxi-
to en su desenvolvimiento dentro de las
empresas.

o de dirección futuro ha de estar
do a aspectos externos de la
ación, tales como fomentar un
e internacional de la empresa y
icarse con los clientes; sin embar-
smitir una visión clara del futuro
mpresa y promover el desarrollo
mpleados son cualidades que apa-
n el perfil actual del ejecutivo y se
an también como prioritarias para
uturo.

nto a las expectativas personales
jecutivos para volver más atracti-
trabajo, los encuestados califican
Los ejecutivos de hoy deberán prepararse para adquirir y dominar conocimientos en las áreas de
idiomas, administración general y negocios internacionales, principalmente.
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como "ideal" el hecho de ejercer con li-
bertad su propia visión, tener elementos
dinámicos y retadores en el trabajo, y
gozar de oportunidades para la adquisi-
ción de nuevos conocimientos. Tener
una alta remuneración económica, con-
tar con el reconocimiento social y públi-
co, y trabajar en una empresa de presti-
gio, por otro lado, no figuran entre las
características más representativas.

De acuerdo con la información obtenida
en esta investigación, un grupo de ex-
pertos en el área de consultoría de em-
presas, planeación y administración par-
ticipó en la elaboración de conclusiones.
Con base en las debilidades y fortalezas
que caracterizan al actual ejecutivo
(Cuadro 4), le recomiendan que propi-
cie algunos cambios en los ámbitos si-
guientes, de modo que no sólo logre so-
brevivir en un ambiente altamente com-
petitivo, sino ejerza su rol con éxito y al-
cance un nivel mundial.

Promoción de una administración
participativa
Fortalecimiento de las habilidades de
liderazgo
Adquisición de experiencia y prepa-
ración en el extranjero
Impulso de la cultura de calidad y los
servicios
Transmisión y compromiso con la
misión de la empresa
Estimulación del aprender a aprender
Énfasis en la visión multinacional
Promoción de la apertura al cambio
Fomento del intercambio de expe-
riencias con otras culturas
Fortalecimiento del compromiso con
sus valores éticos

  Capacitación constante
Desarrollo continuo de la relación
empresa-universidad.

La responsabilidad para promover el
proceso de cambio en su persona no
depende únicamente del propio ejecuti-
vo; otros agentes sociales como firmas
de consultores, cámaras y organismos,
gobierno, iniciativa privada, familia, sin-
dicatos, universidades y el sistema educa-
tivo en general deben involucrarse para
contribuir con sus acciones al logro de
las metas establecidas.

"El ejecutivo mexicano en el entorno de
competítividad internacional" propone



una guía de estrategias a desarrollar; sin
embargo, es claro que los resultados han
de depender necesariamente de la inicia-
tiva y el interés con que el ejecutivo de
hoy asuma el compromiso de lograr un
perfil de clase mundial.

Investigar y educar:
acciones para entrar a un

mundo global

En opinión de la directora del Centro de
Estudios en Educación, esta investiga-
ción representa sólo el punto de partida
en la entrada a la globalización. Recono-
ce que mucho falta por hacer para definir
con toda precisión cuál es el status de los
empresarios, pues hasta ahora los estu-
dios se basan en la propia percepción que
éstos tienen de ellos mismos.

Las empresas tendrían que ser las más
interesadas en conocer a los ejecutivos
que las dirigen, y tomar la iniciativa de
su investigación formal. "Hay empresas
que están conscientes que invertir en la
investigación a largo plazo llega a redi-
tuar. No invierten porque quieren re-
sultados a corto plazo; y tal vez tienen
razón por las circunstancias económicas.
Sin embargo, esa falta de inversión hace
que no se produzca un avance en la
ciencia administrativa", comenta Sofía
Frech López-Barro.

El otro acceso a la globalización es, sin
duda, la educación. Ha quedado de
manifiesto en líneas arriba que el ejecu-
tivo de clase mundial ha de ostentar, co-
mo una de sus fortalezas, la capacitación
y el conocimiento continuos. Desafor-
tunadamente —opina la investigadora—,
el sistema educativo mexicano siempre
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sto es una tarea difícil. "Se re-
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Existen obstáculos que deben vencerse,
y no se trata exclusivamente de los vai-
venes políticos o económicos, como la
reciente devaluación de 1994. "Hacen
falta bases más sólidas de educación que
tienen que ver con el compromiso. Te-
nemos más del cincuenta por ciento
del presupuesto del Estado dedicado a
educación, pero la gente no quiere estu-
diar. Ni el maestro enseña, ni el alumno
exige. Son pocos los que se preocupan
por saber".

Investigación y educación necesariamen-
e llevan a la transformación. Reconocer
stas necesidades es un buen comienzo
ara cerrar los márgenes de diferencia
ue todavía existen entre el ejecutivo
exicano y el mundial. Por tanto, si el

rimero quiere alcanzar el mismo nivel
e su homólogo, deberá estar alerta de
o quedar rezagado en momentos en
ue el futuro parece tener prisa.
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a que el ejecutivo mexicano logre desarrollar un perfil de clase mundial se requiere promover un proceso
cambio en el que necesariamente deberá involucrarse la participación de firmas de consultores, cámaras y
anismos, gobierno, iniciativa privada, familia, sindicatos y el sistema educativo en general.
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Exigencias para el ejecutivo
mexicano ante la globalización

Si antes la economía cerrada permitía carencias en la forma-
ción del ejecutivo mexicano, ahora la ineludible apertura de
fronteras no condona baches profesionales dentro de un
mercado laboral que exige preparación con calidad mundial.
Rómulo González, Juan F. Llaguno y Sergio
González, directivos de la agencia Korn/Ferry
Internacional de México, señalan que la
globalización de mercados exige del ejecutivo
mexicano conocimientos más sofisticados para
enfrentar las demandas de la industria.

L as necesidades de la actual empre-
sa han cambiado el perfil de prepa-
ración del ejecutivo mexicano. La
lucha por sobresalir y moverse en

un entorno competitivo lo obligan a tra-
zarse nuevas metas y buscar la proyec-
ción dentro del campo organizacional en
el que se desenvuelve.
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En los últimos años, el ejecutivo mexica-
no se ha vuelto más internacional, esto
en sus pretensiones de alcanzar niveles
directivos superiores dentro de alguna
firma o grupo empresarial. Así, tiende a
salir a Europa y Estados Unidos con ma-
yor frecuencia, busca nuevas oportunida-
des de trabajo, se prepara en lugares del
extranjero, le preocupa su desarrollo
académico profesional...

Juan F. Llaguno, Sergio González
(LAE'74) y Rómulo González Zubieta
(LCF y LCM'60), directivos de la agen-
cia Korn/Fcrry Internacional de Méxi-
co, coinciden en señalar que los corpo-
rativos mexicanos en los últimos cuatro
años han cambiado sus estrategias para
la contratación de personal; ahora eligen
personas con mayor capacidad y una vi-
sión empresarial más sofisticada.

"Las empresas demandan gente con co-
nocimientos en técnicas de manufactu-
ra, que hayan realizado estudios en Ja-
pón o que estén familiarizados con el
ISO 9000, por ejemplo", comenta Juan
F. Llaguno, vicepresidente de la firma en
Monterrey.

El liderazgo —factor clave para ocupar
un buen nivel dentro de la empresa—,



los idiomas, el estar al día en el uso de
paquetes computacionales, así como
contar con un posgrado forman parte
del perfil que debe cumplir el actual eje-
cutivo mexicano. Ante el reto de enfren-
tar la competitividad internacional, los
ejecutivos consideran que es necesa-
rio dominar la cultura, los negocios y las
políticas internacionales; sin embargo,
son pocos los que hoy día encajan en el
molde.

Desde la década pasada los ejecutivos es-
tadounidenses han considerado al lide-
razgo como su principal atributo. En
contraste, en el caso de México, aun-
que se le ha reconocido, no ha sido sino
hasta últimas fechas que los ejecutivos
ubican esta habilidad en la cima de sus
capacidades.

Para Rómulo González, vicepresidente
de Korn/Ferry en México, esto tiene
una explicación: "Antes, los empresarios
no se definían a sí mismos como líderes,
dado que la política gubernamental no
fluía muy de cerca; sin embargo, en los
últimos años se han visto más involucra-
dos en los problemas que atañen al país
y ahora están más conscientes de su pa-
pel como líderes".

Por otra parte, el requisito del idioma se
ubica como el conocimiento primordial
del ejecutivo del futuro. En la agencia
Korn/Ferry, por ejemplo, el 80 por cien-
to de las vacantes para puestos ejecutivos
requiere el inglés. "Muchas empresas lo
piden hasta por moda, pero el hecho es
que el ejecutivo que se les acerca y no
sabe inglés está casi perdido", afirma
Juan F. Llaguno.

Aclara que el idioma inglés por sí solo no
es suficiente; se requiere incluso la bicul-
turalidad, es decir, "pensar" en ese idio-
ma, haber estudiado la maestría y traba-
jado uno, dos o tres años en ciudades
importantes como Nueva York, Atlanta
o Miami.

El ejecutivo marginado

Paradigmas cambian, sistemas apare-
cen y desaparecen, fluctuaciones econó-
micas exceden la capacidad de previ-
sión, legislaciones vienen y van. Con la
rapidez con la que avanzan los cambios,
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corporativos ya no
en distinciones entre
icanos o extranjeros
acer contrataciones.
 empresas nos piden
car al mejor candidato.
s mexicano, qué bueno;
stá en Detroit o
rcelona, no les importa,
que quieren es el mejor,
 le paga lo que baya
 pagarle".

a educación formal y actualizada está
emplazando a la experiencia en el ámbito

mpresarial.
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VISIÓN

La mujer ejecutiva de hoy se abre paso en un
mundo tradicionalmente dominado por el hombre.

Korn/Ferry Internacional es
una agencia dedicada a la selección de
ejecutivos. Tiene 60 oficinas en todo
el mundo y honorarios anuales supe-
riores a 230 millones de dólares. En
Latinoamérica, Korn/Ferry domina
el 45 por ciento del mercado y satis-
face las necesidades de empresas como
Black & Decker, Pepsico y AT&T.
En México, Korn/Ferry atiende las
necesidades de negocios nacionales y
transnacionales, en sus dos oficinas
de Ciudad de México y Monterrey.
Desde 1987, Korn/Ferry ha realizado,
junto con el Centro de Estudios Estra-
tégicos del Sistema Tecnológico de
Monterrey, cuatro estudios sobre el
ejecutivo mexicano.
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Los directivos de esta firma re-
comiendan al ejecutivo madu-
ro que se mantenga en cons-
tante preparación para evitar
ser marginado, "...sobre todo
ahora que las empresas tienen
que ser más productivas y se
han visto en la necesidad de
recortar personal en los cor-
porativos y dejar a la gente
más capaz", enfatiza Juan F.
Llaguno.

Asimismo aconseja a los jóve-
nes que también procuren
mantenerse competitivos en
relación a sus homólogos de
otros países, pues los corpora-
tivos ya no hacen distinciones
entre mexicanos o extranjeros
al hacer contrataciones. "Las
empresas nos piden buscar al
mejor candidato. Si es mexica-
no, qué bueno; si está en De-
troit o Barcelona, no les im-
porta. Lo que quieren es el
mejor, y se le paga lo que haya
que pagarle", agrega.

ilidad como ancla en el
arrollo del ejecutivo

/Ferry calculan que de cada
idatos se pierden seis o siete
 están dispuestos a viajar al ex-
Menciona que han tenido que

los servicios de ejecutivos de
onalidades, pues los de México,
iéndoles un buen sueldo, no
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e ciudad. Citan el caso recien-

 compañía que buscaba un me-
ra una de sus filiales en Texas,
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lano. "Los venezolanos, domi-
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del lugar", explica el director

Oportunidades
 la mujer ejecutiva

aración con años anteriores,
e la mujer dentro del ámbito
al ha venido cambiando.
nzález afirma que "anterior-
 mujer solía comprometerse
sarrollo profesional por pocos
 posteriormente llegar al ma-
Esta mentalidad ha cambiado;
ero está el compromiso profe-
ado con la realización perso-
e frena por ello los compromi-
ales y la atención de los hijos".
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ternidad.
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agada cultura laboral que toda-
 en algunas organizaciones.
y observa una tendencia al
ues advierte que la ejecutiva
á más comprometida con su
, sin que por ello renuncie a su
o madre y esposa.



En Persona

Liderazgo en el sector
industrial mexicano: Víctor

Manuel Terrones
Al frente de la Canacintra, Víctor Manuel
Terrones López (MA'76) tuvo un periodo muy
completo al representar a los industriales
desde los dos lados de la moneda. Durante
su primer año le tocó negociar en el marco y
en lo euforia que aún se vivía en los últimos
meses del salinismo; en el segundo, demos-
tró su liderazgo en medio de la más severa
recesión económica de México, luego de la
devaluación de 1994. Tras concluir su
gestión en el organismo cúpula de los indus-
triales, Terrones se manifiesta optimista en
su visión sobre el futuro de México.

POR: JOSÉ LUENGAS (LCC'91) Víctor Manuel Terrones actualmente preside la Cámara Mexicana
de Comercio, Industria y Turismo en España.
iembro de la primera ge-
neración de graduados
de la Maestría de Admi-
nistración de Empresas

del Tecnológico de Monterrey, Campus
Ciudad de México, Víctor Manuel Te-
rrones López es un industrial que se ha
desempeñado activamente en el mundo
de las Cámaras. Su trayectoria en la Cá-
mara Nacional de la Industria de la
Transformación sumó 14 años, tiempo
en el que además de ocupar diferentes
cargos, fungió como consejero, vicepre-
sidente y, en el periodo 1994-1996, co-
mo presidente.
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al puerta de acceso al atractivo
o europeo. En su trayectoria, ha
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más de 86 mil industriales afilia-
 Canacintra ha sido el resultado
luencia de su padre, José Terro-
one, quien también fue dirigen-
ho organismo.

 López concibe su rol de em-
 como parte de una responsabili-
al, y reconoce sentirse parte de
oría privilegiada por el hecho
e ser un profesionista egresado
stitución de educación superior.

 paralelamente a su carrera en la
de los industriales, se desarrolló
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Durante su gestión en la Canacintra, Víctor Manuel Terrones organizó una serie de reuniones entre empresa-
rios en la industria maquiladora con el propósito de vincular a proveedores de insumos con productores.
como catedrático en la UNAM a lo largo
de 13 años; de esa misma institución
egresó de la carrera de Administración
de Empresas.

Al frente del sector industrial

Al reflexionar sobre la difícil situación
que padece el país por los supuestos efec-
tos que consigo trajo para el sector in-
dustrial el Tratado de Libre Comercio de
Norteamérica, Terrones López sostiene
que están equivocados quienes afirman
que la crisis de México se debe a la firma
de dicho tratado.

"Si se observan las cifras de exportación,
vemos que en 1994 tuvimos un creci-
miento mayor que el de Estados Unidos.
Contrario a estos resultados, la entrada
de México al GATT resultó ser una aper-
tura precipitada y, en consecuencia, la
economía mexicana —sobre todo en el
sector industrial— sufrió serias fracturas
en las cadenas productivas. En el TLC se
buscó una vinculación con el proceso de
globalización y se regulararon criterios
para establecer las reglas del juego".

Y abunda en el tema: "Por ejemplo, an-
teriormente sucedía con frecuencia que
cuando había buena cosecha en Califor-
nia y Florida, venía una campaña contra
los productos mexicanos que denunciaba
que éstos tenían sustancias químicas
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 globalización, Terrones López,
o en la ideología de Simón Bolí-
nifiesta creer en el sueño de
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s; asimismo, considera que Méxi-
e ser el eslabón para armar, en
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ncia de lo que sucede con otras
, en el país se ha dado una ten-
reocupante respecto a la dismi-

de la actividad productiva, y esto
o que se haya registrado en los
 años un aumento del sector co-
 Respecto a este fenómeno, el
al explica: "Desde 1993, en mi
a para la presidencia de la Cana-
eñalaba que México, con sus dos
s de kilómetros cuadrados, no
er una nación comerciante como
ong o Singapur; más bien tiene
ación productiva. Bajo esta pre-
 la Cámara comenzamos a luchar
ecesidad de implantar una políti-
trial. Como resultado de ello, en
itamos el libro 'Hacia una nueva
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política industrial: una propuesta de
Canacintra', en el que pretendíamos
mostrar cómo el país tenía que resolver
su problema de promoción industrial, y
exponíamos cuáles habían sido las meto-
dologías seguidas por los países exitosos
a nivel internacional en su propósito por
desarrollarse".

En respuesta a la serie de demandas ex-
presadas por los diferentes organismos e
instituciones del país, recientemente fue
dado a conocer por el Gobierno Federal
el Programa de Política Industrial y Co-
mercio Exterior; según opinión del en-
trevistado, este programa incluye, en
gran medida, las propuestas presentadas
por la Canacintra durante su gestión.

"Después de 13 años de ausencia de una
política industrial, por fin se dejaron
atrás algunos criterios obsoletos que ne-
gaban al estado una acción promotora y

ponsable en la economía. Para que
rograma no quede sólo en buenas
iones, es responsabilidad de las cá-
 industriales trabajar con los tres
s de Gobierno: federal, estatal y
ipal, a fin de que las líneas estraté-

definidas en sus políticas se instru-
n con mecanismos muy claros y
 establecidas cuantitativamente.
programa tiene que ser revisado
ntemente para adecuarlo al entor-
 los recursos económicos, pues no
verse como un programa más de
a sexenal, sino como un programa
go plazo".
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simplemente sobrevive o está a punto de
cerrar su negocio, enfatiza Terrones Ló-
pez que sí hay un reconocimiento por
parte de las autoridades de que sin la pe-
queña y la mediana empresa no es facti-
ble generar industria en México. "Hoy
encontramos en las grandes industrias
una visión de desarrollo de proveedores
y de promoción a través de su subcontra-
tación. Cuando estaba como presidente
en Canacintra, estuvimos en pláticas con
el Tecnológico de Monterrey con la idea
de encontrar los mecanismos que permi-
tieran armar una red de subcontratación
para concatenar a pequeños, medianos y
grandes empresarios".

Afirma que la nueva administración de
Canacintra trabaja en esta dirección para
poder reconstruir esas cadenas producti-
vas que se fragmentaron. "Actualmente
se está elaborando un directorio de la in-
dustria manufacturera para que a través
de una red nacional podamos crear una
vinculación entre los insumos que re-
quiere la industria y lo que producimos.
En Canacintra, durante mi gestión, reali-
zamos una serie de reuniones entre em-
presarios y la industria maquiladora; co-
mo resultado encontramos que los in-
dustriales decían 'esta piececita yo la
quiero conseguir en México', y había al-
gún empresario que decía 'esto yo lo ha-
go, o lo puedo hacer', entonces lográba-
mos la vinculación".

Refiriéndose a la relación escuela-indus-
tria, Terrones López afirma que esta
práctica se perdió en la década de los
años setenta y hay ahora la necesidad de
retomarla. "Si hoy tenemos un norte in-
dustrialmente más acelerado, es por el
impulso que muchos egresados del Tec
de Monterrey han logrado dar a la indus-
tria mexicana. Pero estos esfuerzos son
muy costosos y por ello necesitamos res-
paldos financieros y de promoción fiscal
para que este esfuerzo se multiplique. Es
necesario que cuando un empresario
tenga problemas, se acerque a una insti-
tución de educación superior, y ésta le
pueda ayudar a encontrar la solución".

Perspectivas a futuro

Sobre las barreras que estarían impidien-
do la recuperación de la economía, el
entrevistado menciona los problemas
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parar lo político de lo económico
e en un conflicto político no se
rumbe el país".

s López opina que el momento
ue viven las Cámaras podría con-
e un parteaguas; por un lado, se
ra en proceso la Ley de Cámaras
tro, hay quienes acusan a las Cá-

de solapar las políticas guberna-
s. Por su experiencia al frente
ximo organismo de representa-
ustrial, concluye: "Las Cámaras
unciones muy específicas: repre-
promover y defender. Lo hemos
unas veces más, otras menos.
ro que se vale criticar cuando se
a, cuando se aporta, cuando se
 responsabilidades... En las Cá-
enemos que vigilar y atender los
s del todo, desde la empresa más
hasta la más pequeña, y eso es al-
la gente no ha percibido. Méxi-
uede darse el lujo de que desapa-
 sector empresarial; estamos em-
 en un cambio y... ¿quién lo pue-

er, sino los organismos fuertes?
 países donde hay organismos
hay una industria fuerte".

La
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Av. Eugas (LCC'91) es consultar para la agen-

ciones Públicas Burson-Marsteller México.

laborador para Mundo Ejecutivo y Reforma.
EN PERSONA

 cultura ecológica...
no nace

¡se hace!

le interesa la presentación del
io ambiente y la difusión de una
l t u r a ecológica, le invi tamos a
rticipar en nuestros cursos de

capacitación.

sarrol lo de la C u l t u r a Ecológica
C.. a través de su Programa de

omento a la Cultura Ecológica
MCEC). ofrece a promotores

representantes de d i fe ren tes
ganizaciones c o m u n i t a r i a s los

s igu ien te s cursos:

Separación de basura cu
centros de t r aba jo e

instituciones educativas

C u l t u r a ecológica,
i r i g i d o a la c o m u n i d a d y a

escuelas

Prevención y control de la
contaminación

 i n s t i t u c i o n e s u organizaciones
t icipantes podrán concursar en
emio FOMCEC 1996 d u r a n t e el
Eco-Foro de I n t e r c a m b i o de
xperiencias, el próximo 22 de

noviembre.

Informes:
ma de Fomento a la Cultura Ecológica
sarrollo de la Cultura Ecológica A.C.

. Campus Monterrey CEDES, piso 8
genio Garza Sada 2501 Sur. C.P. 64849

Tel: 387-0706. fax: 328-4078
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ctativas sobre el Programa de

lítica Industrial
omercio Exterior

 una larga espera, el Gobierno Federal dio a conocer el Programa
 Industrial y Comercio Exterior, cuyo objetivo es conformar una
ustrial competitiva a nivel internacional, orientada a producir
 alta calidad y mayor contenido tecnológico.

ncabezado por el secretario de Comercio y Fomento Industrial,
Blanco Mendoza (LEC'71), representa un ambicioso proyecto de
o. Su contenido ha despertado expectativas; algunos exalumnos
os con el sector industrial comparten las propias en este espacio.
El programa propuesto puede ser via-
ble, siempre y cuando pase del mero

discurso político a la realidad económica y
administrativa. Para ello, es necesario
concretar los apoyos y los estímulos fisca-
les. Por ejemplo, sería un gran apoyo pa-
ra la industria nacional el hecho de que las
utilidades reinvertidas no fuesen gravadas
con el impuesto sobre la renta.
Asimismo, con el fin de ayudar a los traba-
jadores, las prestaciones sociales que brin-
da la empresa deberían quedar exentas de
impuestos, y no gravarlas cada vez más co-
mo lo viene haciendo el gobierno actual.
Por otra parte, en lo referente al comercio
exterior se necesita apoyo financiero a ta-
sas competitivas a nivel internacional, pues
el costo de capital es excesivo para un mer-
cado abierto.

Jesús Coronado Hinojosa (LEC'61)
Presidente del Consejo de
Administración y Director General
Industrial de Mangueras Reforzadas,
S.A de C.V.
Monterrey, N.L.

Me habría gustado ver propuestas
sobre incentivos fiscales para mo-

tivar la inversión de maquinaria nueva y
tecnología de punta. La creación de me-
canismos de consulta para el seguimiento
y evaluación del programa es uno de los
aspectos de mayor impacto. Mucho se ha
hablado del retraso de la micro, pequeña
y mediana empresa en el campo de la ex-
portación, y creo que si la evaluación,

orientación 
ma funcion
mente en la
lidad que s
ción nacion
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Cigarr
Monte
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y seguimiento de este progra-
an, mejoraremos sustancial-
 creación de un cultura de ca-
ea exportadora de la produc-
al.
tor Zamora Cordero (ISC'86)
e Proyectos

era La Moderna, S.A .de C.V.
rrey, Nuevo León

mos tener confianza en que
rograma fortalecerá a las em-
e el momento que buscará la
de proveedores extranjeros por

Debemos dar apoyo en todos
 los proveedores del país, para

ltamente competitivos no sólo
sino en precios y tiempos de

es estos aspectos constituyen el
ndamento para la adquisición

 en el extranjero.
no da un verdadero apoyo a las
exicanas, éstas serán más ren-
 consecuencia, México estará
n número mayor de empleos;

endremos cadenas productivas
podrán ser enfocadas al merca-
ional. Nosotros como empre-
plicado estos conceptos y, gra-
emos logrado en parte mante-
petitivos con países altamente
dos.
Guzmán Lince (IME'90)
e de Planta
sas RIGA, S.A. de C.V.
rrey, Nuevo León
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ue este programa sea verdadera-
e un promotor de la inversión y
iento de la industria mexicana,
sentarse una política fiscal que

educciones y ventajas impositi-
la planta productiva. Asimismo,
rio operar un tipo de cambio es-
 nos permita realizar proyeccio-
.
ado, para incentivar la inversión
e una mayor oferta de créditos
de interés blandas.

án Hernández (IB'84)
ctor
os Goodies S.A. de C.V.
ún, Quintana Roo

 buen plan general de acciones,
no muy concretas. Sería exce-
se aterrizara paso por paso y, so-
se aplicara en el largo plazo de
ra consistente. Sin duda su rea-
implicará un proceso tardado,
 complicado.
ma alienta grandemente a la ex-
; esperemos que cumpla con lo
o para que tenga éxito, dado
la solución más viable al proble-
mico de México.
acio Bravo (IMA'93)
nte de Sucursal Monterrey
cionista
riales Industriales y Repuestos
cero, S.A. de C.V.
terrey, Nuevo León
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En Cont

Celebra
IATEM Mega
Convención

Veracruz '96"

E l Puerto de Veracru
Convención anual o

Asociación de Ingenie
del Tecnológico de Mon

Dentro de las actividad
en este evento, inau
gobernador del Estado,
nos, destacaron la confe
ofrecida por Alfonso 
presidente del Grupo Pu
en el campo experime
z fue sede de la
rganizada por la
ros Agrónomos
terrey, A.C.

es desarrolladas
gurado por el

 Patricio Chiri-
rencia magistral
Romo (IIA'72),
lsar; una comida
ntal agrícola de

Cotaxtla; y
liza la tecn
ma de rieg

En la cena 
cimientos 
que cumpl
egresados.

La próxim
ciudad de P
 la visita a un rancho que uti-
ología más avanzada en siste-
o.

de gala se entregaron recono-
a los ingenieros agrónomos
ieron 15, 20, 25 y 30 años de

a convención se realizará en la
uebla.
Campus Estado
de México

celebra XI Día
EX-A-TEC' 96

orno
gési

Estado de
Día Ex-a
la asisten
regresaro
los festej
Campus.

El evento
no de div
cana, sho
nicos, jue
gos pirot

C
  parte de la celebración del vi-
mo aniversario del Campus
 México se llevó a cabo el XI

-Tec, evento que logró reunir
cia de mil 300 exalumnos que
n a su alma máter para unirse a
os de la fundación de este

 lució un ambiente familiar lle-
ersión. Una gran fiesta mexi-
w de variedad, juegos mecá-
gos de pista, video-bar, jue-
écnicos y mariachis, fueron

algunos 
ción, en 
una guar
nimiento
organizó 
diversos 
trocinado
ción de e

La organ
corrió a c
laciones 
dirige Al
de los atractivos de la celebra-
donde además se contó con

dería infantil para dar entrete-
 a los pequeños. Además, se
una rifa en la que se regalaron
productos donados por los pa-
res que apoyaron la realiza-
ste festejo.

ización del XI Día EX-A-TEC
argo del departamento de Re-

y Desarrollo de Exalumnos que
icia Rodríguez (LEM'94).
Realiza
EX-A-TEC

Saltillo
torneo de golf

a Asociació
vó a cabo 

Club Campestre
participaron 10
dos categorías.
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L
 n EX-A-TEC Saltillo lle-
un torneo de golf en el
 de esa ciudad, en el que
5 personas, dentro de

Los g
res fu
y Ro
A; y 
(CP'8
anadores de los tres primeros luga-
eron Daniel de León, Alberto José
dolfo de los Santos, en la categoría
Boby Winters, Daniel Gallegos

7) y Javier Díaz, en la categoría B.



Presenta plan
de trabajo

Asociación
EX-A-TEC

Chiapas

L a n
Ch

en el q
laborar
ñanza 
confere
program
una bas
ción y 
ueva mesa directiva de Ex-A-Tec
iapas presentó su plan de trabajo
ue estableció como objetivos co-
 en el mejoramiento de la ense-
a través de diplomados, cursos y
ncias, y un banco informativo de
as académicos; ofrecer acceso a

e de datos de cámaras de produc-
empresas; y estimular y premiar a

quienes
meritor

El equi
Fierros 
ginaldo
vicepre
(LAE'8
rez Mu
 realicen trabajos profesionales
ios.

po quedó integrado por Ray Ram
(LAE'86), como presidente; Re-
 Sánchez Rivera (LAE'86), como
sidente; José Antonio Olguín
6), como secretario; y Jorge Pé-
guira (CP'83), como tesorero.
Realizan verbena

EX-A-TEC

Chihuahua

ás
el

vo de la 
ganizada
en esa ci

A esta c
de divers

M
  de 120 familias se reunieron en
 Campus Chihuahua con moti-
"Verbena de la Familia Tec", or-
 por la Asociación de exalumnos
udad.

elebración asistieron egresados
as generaciones y sus familias;

juntos di
evento: m
expusiero
de merca
bajo final
sfrutaron de los atractivos del
ariachis, juegos y platillos que
n los estudiantes de la carrera
dotecnia como parte de su tra-
.

D iecisé
ra en 

que finaliza
nieron en e
para celebr

En el event
los estudian
Campus so
nal, y las m
bajo de est
como en m

Entre los e
asistieron C
cial de El 
rector de di
tanilla, jura
is exalumnos de la licenciatu-
Ciencias de la Comunicación
ron la carrera en 1986 se reu-
l Campus Ciudad de México
ar una década de historia.

o, los EX-A-TEC hablaron a
tes de Comunicación de ese
bre su experiencia profesio-
últiples posibilidades de tra-

a carrera, tanto en empresas
edios de comunicación.

gresados de esta generación,
arlos Ortiz, director comer-

Norte; Emilio Deheza, subdi-
seño de Reforma; José Quin-
do de prensa en el Festival de

Cine d
asesora
legació
oportu
de "L
do", p
videoc
tes; y 
Reform

Esta r
vocato
la carr
de la 
de est
Asocia
Ciuda

i

e Montreal; y Ana María López,
 en relaciones públicas de la De-
n Cuajimalpa. Ellos tuvieron la
nidad de presenciar la proyección
os mejores comerciales del mun-
remiados en Cannes; evaluaron
lips producidos por los estudian-
asistieron a una visita al periódico

a.

eunión fue posible gracias a la con-
ria de Armín Gómez, director de
era de LCC, y también integrante
generación 1986. Como resultado
a celebración se conformará una
ción de exalumnos LCC en la

d de México.
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Cambia directiva
EX-A-TEC

Tampico

L a m
EX

mo prin
de la com
ción de s
y el crec
equipo 
(IIS'92)
vera (IIS
Velázqu
Emma M
esa directiva de la Asociación
-A-TEC Tampico estableció co-
cipales objetivos la integración
unidad EX-A-TEC y la orienta-

us miembros hacia el desarrollo
imiento de la región. El nuevo

lo forman Patricia Pérez Romo
, como presidenta; Francisco Ri-
'92), como vicepresidente; Elias
ez (IIS'93), como secretario;

éndez (CP'93), como tesorera;

y América
coordinado

Las princip
su plan de
rio de los 
Madero y 
periódicas 
ciales, cult
dad; y ofre
de la Asoc
 de los Santos (IIS'92), como
ra general.

ales actividades por realizar en
 trabajo son crear un directo-
EX-A-TEC en Tampico, Cd.
Altamira; organizar reuniones
para conocer los aspectos so-
urales y económicos de la ciu-
cer beneficios a los miembros
iación.



EN CONTACTO
Ex-A-Tec

Regresa
Benjamín
Clariond a
la política

A menos de dos años de haber concluido su
periodo como alcalde de Monterrey, Ben-
jamín Clariond Reyes-Retana (LAE'70)
asumió la gubernatura del estado de Nuevo
León, luego de que el Congreso del Estado
lo eligió por mayoría, en sustitución del go-
bernador con l icencia, Sócrates Rizzo.
Hasta el mes de abril, Benjamín Clariond se
había estado desempeñando como director
de la División Sistemas, del Grupo IMSA.

Su carrera política en el Partido Revolucio-
nario Institucional inició en 1977; diez
años después obtuvo su primer cargo de
elección popular como diputado federal por
Nuevo León. Como alcalde logró un saldo
positivo, hecho que lo ha situado como uno
de los políticos regiomontanos con mayor
popularidad en esta década.

En tan sólo 14 meses de gubernatura, pro-
yecta reactivar la obra pública, renegociar la
deuda del estado, atender las demandas de
la población más necesitada, y garantizar
una transición democrática del poder en las
elecciones de 1997.

Se reintegra
Othón Ruiz
al sector
privado

Luego de estar al trente de la Secretaría de
Hiñan/as y la Tesorería General del Estado
de Nuevo León por 16 meses , Othón Ruiz
Montemayor (CP'65) pasó a la dirección
general del Grupo Financiero Banorte,
donde desarrolla el Programa Estratégico
de Expansión.

Durante su desempeño en la administración
pública, gestionó apoyos del gobierno fede-
ral para aliviar la carga de la deuda estatal, e
implantó un sistema de administración cen-
tralizada para el manejo de los f lujos de
efectivo de las paraestatales. Asimismo, tra-
zó directrices con base en su experiencia en
la iniciativa privada, especialmente la adqui-
rida en el Grupo VITRO, donde laboró
desde 1965 en diversos cargos, incluyendo
la dirección general a partir de 1984.

Por sus actividades como presidente de la
Unión Regional Ganadera de Nuevo León,
en 1995 el presidente Ernesto Zedillo le en-
tregó Va Medalla al Mérito Ganadero.
PERSPECTIVAS

La responsabilidad
de ser Ex-A-Tec
Los egresados del Tecnológico
de Monterrey debemos estar
conscientes de las implicacio-

nes de haber realizado nuestros estu-
dios en una de las mejores institucio-
nes de educación superior de México
y de América Latina. Tener en cuen-
ta este privilegio nos ha de llevar ne-
cesariamente a un compromiso verda-
dero y al reconocimiento de la gran
responsabilidad que asumimos al gra-
duarnos de esta institución: "cumplir
la misión de ser profesionistas con ni-
veles de excelencia en nuestro campo
profesional, y comprometernos con el
desarrollo de nuestra comunidad".

Lo más significativo de este reto es
que ha de acompañarnos a lo largo de
nuestra vida profesional. Como exa-
lumnos del Tecnológico de Monte-
rrey somos sus representantes en todo
momento. Una vez graduados, da
inicio el compromiso de poner en
práctica lo aprendido; mantenernos
en actualización y superación conti-
nua; y desarrollar aquellas cualidades
que adquirimos durante nuestra etapa
estudiantil.

Debemos recordar que las personas
que realmente valen no son aquellas
que pueden hacer las cosas o saben
cómo hacerlas; ni siquiera quienes ha-
cen grandes planes y tienen grandes
deseos de llevarlos a la práctica. El va-
lor de los hombres y las mujeres en
verdad es patente cuando se dan a la
tarea y al sacrificio de concretar sus
proyectos en hechos.

El Tecnológico de Monterrey es una
institución que siembra progreso; co-
mo tal, hoy por hoy emprendemos
grandes cambios. Los Ex-A-Tec so-
mos parte de estos cambios y sus prin-
cipales promotores, en un país como

el nues
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Adrián
Director 
del Sist
E-mail: 

int
tro que necesita urgentemente
r.

greso del que hablamos debe
eflejado en mejores condicio-
vida para todos los mexicanos;
 oportunidades de trabajo que
la calidad de vida; en una me-
cación que siembre desde aho-
uturo más promisorio para las
iones venideras. El resultado

ser una sociedad sana y equili-
en todos los aspectos: social,
ico, cultural y político.

iando las necesidades de nues-
 con el bagaje que como Ex-A-
emos, el futuro se antoja más
edor. Por eso quiero invitarlos
 y reflexionar en lo que pode-
cer y, sobre todo, a participar
ente en la realización del gran

to que todos queremos y de-
 como país. Somos más de 76
 egresados del Tecnológico de
rey. ¡Imaginemos todo el po-
que tenemos para transformar
 sociedad!

ito a no dejarse llevar por la so-
de pensar que estamos por en-
 los egresados de otras univer-
. Busquemos mejor una siner-
esfuerzos, conocimientos y ha-
es, pues la labor es de todos y a
ebe involucrar. Actuemos con
ad, pero con firmeza y seguri-
ste compromiso nuestro no es
ero sí posible; hagámoslo nues-
os quedará la satisfacción de
ontribuido al desarrollo soste-
e nuestra comunidad.

 Vázquez Ramírez (IMA'77) es
de Relaciones y Desarrollo de Exalumnos

ema ITESM.
avazquez@campus.mty.itesm.mx
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El mundo educativo
que vivirán
nuestros
Al inicio del próximo milenio será posible que sus
mancuernillas derecha e izquierda o sus aretes se
comuniquen entre sí a través de satélites de órbi-
ta baja, y es probable que tengan mayor poder
computacional que su actual PC. Su teléfono no
sonará de manera indiscriminada; recibirá, orde-
nará y probablemente responderá a las llamadas
como un mayordomo inglés entrenado. Los me-
dios masivos de comunicación serán redefínidos
por sistemas para transmitir y recibir información
personalizada y entretenimiento. Las escuelas se
convertirán en museos y parques de juegos para
que los niños compartan sus ideas y socialicen con
otros niños en todo el mundo. El planeta digital
parecerá y se sentirá como la cabeza de un alfiler.

(Nicholas Negroponte, 1996) Cristina Cervantes Sandoval (LCC'82)
Es obvio que el final de
un milenio nos ocasio-
na un efecto sicológico

muy particular. No puedo
imaginarme a ciencia cierta
qué pasaba por la cabeza de
mis bisabuelos cuando finali-
zaba el siglo pasado; aunque
sospecho, en parte, sus ideas,
al sólo recordar el asombro
con que mi abuela nos habla-
ba de la llegada de la electrici-
dad, el tren, la radio y todas
aquellas maravillas, mientras
estábamos en su recámara
viendo la televisión en blanco
y negro. Hoy, a unos cuantos
años de terminar este siglo y
milenio, permitámonos sen-
tarnos a pensar sobre el mun-
do de nuestros hijos y nues-
tros nietos.

La vid
nario. 
trabaja
tendrá
tero p
nicacio
que es
teado 
borato
sashus
logy, 
impac
treteni
menú 
Los c
tiempo
la opc
tuales"
tareas.

La te
rramie
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a cotidiana será el esce-
Hombres y mujeres

rán desde sus casas y
n acceso al mundo en-
ara realizar sus comu-
nes. Podremos esperar
te mundo digital plan-
por el director del La-
rio de Medios del Mas-
ets Institute of Techno-
Nicholas Negroponte,
te en el mundo del en-
miento, y ofrezca un
ilimitado de opciones.

onceptos de espacio y
 cambiarán al tener
ión de espacios "vir-
 para realizar diversas

cnología como he-
nta facilitará nuestras

vidas, y
nos dé m
xionar s
tantes de
tros hijo
tros niet
así como
naturalm
será ext
transmis
cuerdo a
gador"), 
dora en 
Internet 
"la red" 
ROM de
y llenos
realidad 
teléfono
ra... Mu
dos estos
gías esta
 esperemos que esto
ás tiempo para refle-

obre aspectos impor-
 la existencia. Nues-
s y, sobre todo, nues-
os vivirán el cambio
 nosotros lo vivimos:
ente. Para ellos no

raño presenciar una
ión vía satélite (re-
ún al "pájaro madru-
tener una computa-
el hogar conectada a
(o como se llame a

en su época), un CD
 variados contenidos

 de múltiples medios,
virtual, videófonos,

s celulares miniatu-
y probablemente to-
 servicios y tecnolo-

rán integrados en una



sola herramienta multiservi-
cios que entrará en nuestros
hogares, así como la electrici-
dad y la radio entraron al de
nuestros abuelos.

Específicamente en el ámbito
académico, podemos y debe-
mos esperar cambios cuanti-
tativos y cualitativos en favor
del proceso educativo. Nues-
tros hijos tendrán más opcio-
nes tecnológicas escolares
que las que tuvimos noso-
tros; en todos los niveles es-
colares, no sólo lo que apren-
dan será nuevo, sino cómo lo
aprendan.

La tecnología aplicada a la
educación implicará, entre
otras cosas, ser utilizada para
diferentes propósitos: provo-
car alumnos más críticos ante
los fenómenos sociales y cul-
turales de su entorno; estre-
char vínculos de comunica-
ción entre alumnos de diver-
sos ambientes culturales; bus-
car información que permita
al alumno sintetizar en lugar
de repetir, conceptualizar en
lugar de copiar, aprehender
en lugar de memorizar;
aprender a un propio paso y
en momentos propicios;
"aprender jugando", de mo-
do que el aprendizaje sea una
actividad placentera y entre-
tenida ("ectutainment"); me-
jorar el entorno y estrechar el
contacto del alumno con su
escuela-realidad cotidiana.

Aprender debe ser un acto
comunicativo y reflexivo gra-
tificante para el ser humano.
Si bien la escuela ha fallado
en algunas ocasiones en el lo-
gro de esta meta, es probable
que con el uso de la tecnolo-
gía mejoren las opciones que
los educadores tenemos.
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estos cambios.
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"El Principito
o

Al político del porvenir"
Ponciano Murillo de la Torre (LEC79)
Escalante Gonzalbo, Fernando:
"El Principito o Al político del porvenir"
Cal y Arena. México, 1995.

38 integratec / jul-ago '96

i
c
m
a

mo disciplin
Ética y de la
cipe" es el p
a la Política t
bería ser. M
ción de la re
derna, que n
recientes a p
ca, Croce, B

El "maqui
co" han p
como sin
cudo; la
medios
quiave
ces de
ment
gobe
de 
en
qu
p
c

e
"El Principi

nir" desecha
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de Saint-Ex
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ido por los estudiosos co-
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e pensara que el ideal del
rnante fuese el repertorio
mañas y astucias que pinta
 "El Príncipe", sostienen
e Maquiavelo lo escribió
ara poner en guardia a los
iudadanos sobre la verda-
dera naturaleza de nuestros
gobernantes.

Escalante Gonzalbo nos
brinda un maravilloso li-
bro, inspirado en el clá-
sico de Maquiavelo,
que pretende ser una
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l político del porvenir. En
to o Al político del porve-
, para la vida pública, los va-
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a supuesta modernidad del Mé-
ral del siglo XIX; el discurso li-
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d tradicional del México juaris-
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tan.
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decir, el tecnócrata debe estar en
do plano; el político debe ocu-
ntro de la escena.
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QUANTOS

La mayor
parte del te-

rritorio na-
c i o n a 1

no es
a p t o
para el

cultivo de
productos del

campo. La vocación o los usos más
importantes del suelo mexicano son,
en primer lugar, los pastizales, con
una superficie de 79.9 millones de
hectáreas (en términos relativos repre-
senta 40.8 por ciento); los bosques
tropicales y templados, con 80 millo-
nes de hectáreas; y el agrícola, con só-
lo 27.4 millones de hectáreas, esto es,
14 por ciento del territorio. De esta
superficie agrícola, se trabajan 20 mi-
llones de hectáreas; el resto permane-
ce prácticamente en el olvido, pues
nadie desea invertir en el campo.

(Época, junio 3 de 1996)

Según cifras preli-
minares del Ban-

co de México,
durante enero
y febrero de

1996 ingre-
saron al
país un

millón
500 mil

turistas, 14
por ciento más que en el mismo pe-
riodo del año pasado. El gasto pro-
medio por turista creció 6 por ciento;
a su vez, el ingreso de divisas aumen-
tó 21 por ciento y sumó 921 millones
de dólares.

Por su parte, el número de mexica-
nos que viajaron al exterior aumentó
3 por ciento, después de no haber va-
riado durante todo 1995; su gasto
medio creció 13 por ciento y la salida
de divisas, 18 por ciento. La combi-
nación de los anteriores resultados
permitió continuar con un saldo supe-
ravitorio de 761 millones de dólares,
cifra superior en 22 por ciento a la re-
portada en el mismo periodo de
1995.

(Expansión, junio 5 de 1996)

Los japoneses
han volteado
a ver a China
con un entu-
siasmo des-
bordante. En
1990, la in-

versión directa acumulada por parte
de firmas japonesas en China era del
orden de 349 millones de dólares, pe-
ro se calcula que el monto total para
1996 será diez veces mayor. China se
ha convertido en el centro de nego-
cios más importante para los japone-
ses, en detrimento de otras regiones
ávidas de atraer a esos capitales. El
entusiasmo se fundamenta en tres
premisas: la rentabilidad de la pro-
ducción, el potencial de ventas, y el
buen entendimiento, a pesar de que
los chinos todavía no olvidan las bar-
baridades de los esbirros al servicio
del emperador Hirohito, antes de
1945.

(Nexos, junio de 1996)

Veintidós estados del
país cuentan con

zonas arqueológi-
cas, muchas de las

cuales han sido
descubiertas en

los últimos
años. De
acuerdo con

una publicación
del INEGI, "Estadísticas de Cultura
1995", existen 136 zonas arqueológi-
cas registradas hasta 1993.

Yucatán es la entidad federativa con
mayor número de zonas arqueológi-
cas: un total de 17 hasta 1993, en re-
lación con las 14 que se tenían regis-
tradas en 1980; le sigue el Estado de
México con 16, Veracruz con 11, Ba-
ja California Sur con tres y San Luis
Potosí con una. En estos dos últimos
estados no se habían descubierto áreas
de este tipo hasta 1980. Por su parte,
las entidades de Aguascalientes, Baja
California, Coahuila, Colima, Duran-
go, Guanajuato, Nuevo León, Sina-
loa, Sonora y Tamaulipas no cuentan
con lugares de esa naturaleza.

(INEGI, 1996)
El libro de Fernando Escalante se lee
con facilidad, pero no por ello es simple.
Maquiavelo, Max Webcr, Tucídides,
Cicerón, Cari Schmitt, Ortega, Oakes-
hott, Aron, Quevedo, Tácito y Cosío
Villegas son conjurados para respaldar
sus argumentaciones. Se reúnen sabro-
sas anécdotas de políticos de verdad co-
mo Luis M. Farías, Gonzalo Santos, Luis
XIV, Napoleón I, Antonio Pérez y Jesús
Reyes Heroles; hasta de San Ignacio de
Loyola, el fundador de la compañía de
Jesús, se extraen jugosas lecciones de
política.

Los griegos distinguían entre el gobier-
no de leyes y el gobierno tiránico. En el
primero, las leyes estables y parejas suje-
taban a los individuos; en el segundo, és-
tos eran gobernados por individuos arbi-
trarios. Fernando Escalante retoma esa
vieja distinción y la traslada al mundo
moderno: para él existen repúblicas bu-
rocráticas (leyes) o repúblicas mafiosas
(hombres). En ambas, la estabilidad es
el valor primordial, aunque las formas
políticas guardadas son distintas.

El autor de "El Principito o Al político
del porvenir" se concentra en la repúbli-
ca mafiosa, sin duda, la que se adapta
mejor a nuestros usos y costumbres.
Analiza con detalle cómo funciona y
aconseja al político mafioso. Parecería
que nuestro autor se inclina a pensar que
la república mafiosa tiene para rato en
nuestro país; poco, muy poco, reflexiona
sobre la posibilidad de una transición de
la política de personas a la política de re-
glas y leyes. Por ello, para Femado Es-
calante el político del porvenir se ajusta-
ría a la conducta de César Borgia o de
Fernando El Católico, modelos de "El
Príncipe" de Maquiavelo.

¿Pesimismo o realismo? En parte depen-
de de nosotros la respuesta; la otra par-
te, de la fortuna, diosa ciega que marca
el destino de las personas.

Ponciano Murillo de la Torre es presidente de
Educación y Cultura del Noreste, A.C. y director gene-
ral del Instituto Científico y Literario, escuela privada de
educación básica y media. Fue ganador del premio Na-
cional de Literatura "El Porvenir" por su ensayo "Méxi-
co y la Democracia: Una Alternativa Razonable".
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AGENDA
ADMINISTRACIÓN Y CIENCIAS SOCIALES

DIPLOMADO DE ADMINISTRACIÓN DE
VENTAS Y PUBLICIDAD
Agosto 2-3
Informes: Campus Ciudad Juárez
(16) 25-00-44 ext. 342 ó 329

DIPLOMADO EN ALTA DIRECCIÓN
Agosto 23-24
Informes: Campus Ciudad Juárez
(16) 25-00-44 ext. 342 ó 329

DIPLOMADO EN DESARROLLO DE
INSTRUCTORES
Septiembre 2-5
Informes: Campus Ciudad Juárez
(16) 25-00-44 ext. 342 ó 329

DIPLOMADO EN RECURSOS HUMANOS
Septiembre 27-28
Informes: Campus Ciudad Juárez
(16) 25-00-44 ext. 342 ó 329

SEMINARIO DE ESTRATEGIAS DE
SUELDOS Y SALARIOS PARA LA
INDUSTRIA MAQUILADORA
Agosto 27-29
Informes: Campus Ciudad Juárez
(16) 25-00-44 ext. 342 ó 329

SEMINARIO EN PRECIOS DE
TRANSFERENCIA
Septiembre 25-26
Informes: Campus Ciudad Juárez
(16) 25-00-44 ext. 342 ó 329

ADMINISTRACIÓN POR DIRECTRICES
Septiembre 17-18
Las 7 Herramientas Administrativas
Septiembre 19-21
Administración por Directrices
Informes: Campus Monterrey
(8) 328-4126 ext. 5166

DIPLOMADO EN HABILIDADES
GERENCIALES
Agosto 19
Informes: Campus Toluca
(72) 74-09-99 ext. 2022 ó 74-11-54

DIPLOMADO 
Septiembre 1
Informes: Ca
(72) 74-09-9

SEMINARIO E
Agosto 5
Informes: Ca
(72) 74-09-9

SEMINARIO E
ESTRATÉGICA
Agosto 6
Informes: Ca
(72) 74-09-9

SEMINARIO E
Septiembre 9
Informes: Ca
(72) 74-09-9

CURSOS DE E
Agosto 14, 21
Guía Rápida
Septiembre 18
Mercadotecni
Agosto 15, 22
Finanzas par
Empresa
Septiembre 19
Habilidades 
para Ejecutiv
Informes: C
(72) 74-09-9

TERCER CERT
Y PREPARACI
PROYECTOS
Julio 15 de 19
Informes: Ca
(8) 358-2000

REESTRUCTU
MEDIANTE LO
BANCA
Agosto 9-10, y
Informes: Ca
(I 7) 30-36-8
EN ADMINISTRACIÓN
0
mpus Toluca

9 ext. 2022 ó 74-11-54

N LIDERAZGO

mpus Toluca
9 ext. 2022 ó 74-11-54

N ADMINISTRACIÓN

mpus Toluca
9 ext. 2022 ó 74-11-54

N DESARROLLO HUMANO

mpus Toluca
9 ext. 2022 ó 74-11-54

DUCACIÓN CONTINUA
, 28 y septiembre 4
 para Exportar
, 25 y octubre 2, 9 y 16
a para la Pequeña Empresa
, 29 y octubre 5 y 12
a la Pequeña y Mediana

, 22 y octubre 3, 10 y 17
de Negociación
os

ampus Toluca
9 ext. 2022 ó 74-11-54

IFICADO DE EVALUACIÓN
ÓN SOCIOECONÓMICA DE

96 al 30 de junio de 1997
mpus Monterrey
 ext. 3918

RACIÓN DE CRÉDITOS
S PROGRAMAS DE LA

 23-24
mpus Laguna
9 y30-36-90
INGENIERÍA Y
ARQUITECTURA
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
Agosto 7-9
Septiembre 30-octubre 2
ISO 9000 Taller
Agosto 19-21
Auditoría ISO 9000
Informes: Campus Monterrey
(8) 358-4126 ext. 5166

CÍRCULOS DE CONTROL DE CALIDAD
Agosto 28
La alta dirección y los CCC
Septiembre 23-25
Líderes de CCC
Septiembre 3-6
Facilitadores del CCC
Informes: Campus Monterrey
(8) 328-4126 ext. 5166

ESTADÍSTICA
Agosto 12-14
Inferencia Estadística
Informes: Campus Monterrey
(8) 328-4126 ext. 5166

DIPLOMADO EN ADMINISTRACIÓN
Agosto 6
ISO 9000
Módulo 5
Informes: Campus Guadalajara
(3) 669-3095 y 669-3000 ext. 590,
591, 3095, 3195 y 3295

DIPLOMADO EN NORMAS ISO 14000
Agosto 8-9
Módulo 3: Especificaciones del
Módulo de Gestión Ambiental
(ISO 14001)
Agosto 29-30
Módulo 4: Auditorías del Sistema
de Gestión Ambiental
(14010, 14011 y 14012)
Informes: Campus San Luis Potosí
(48) 11-63-80 ext. 153, 154, 151
VARIOS

APOYO A LA COMUNIDAD
Agosto 19
La familia en nuestros tiempos
Septiembre 2
Calidad de vida familiar
Septiembre 23
Formación de valores en la familia
Informes: Campus Toluca
(72) 74-09-99 ext. 2022 ó 74-11-54

TRABAJ
Agosto 
Mejora
Agosto 
Planes 
Informe
(8) 328
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ANDO CON CALIDAD
3
 de Procesos
10
de Acción
s: Campus Monterrey
-2000 ext. 4373 y 4375
ECOLOGÍA Y
MEDIO AMBIENTE

DIPLOMADO EN TECNOLOGÍA Y
ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL
Septiembre 20, 21, 27 y 28
Informes: Campus Monterrey
(8) 328-4152 y 328-4146 y 47

DIPLOMADO EN CALIDAD DEL AGUA
Agosto 23-24
Septiembre 6-7, 20-21
Informes: Campus Monterrey
(8) 328-4152 y 328-4146 y 47






