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Inmerso en
 el juego del dinero 

Fernando García Roel,
un hombre visionario 
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Rafael Rangel Sostmann (IME’65)
Rector del Tecnológico de Monterrey

Mensaje del Rector

El Tecnológico de Monterrey, con el propósito de poner sus 
fortalezas al servicio del desarrollo de México, ha generado ins-
tituciones destinadas a elevar el nivel educativo de diferentes 
sectores de la sociedad.

Una de estas instituciones es la Universidad TecMilenio que, 
a semejanza del mismo Tecnológico de Monterrey, ha estable-
cido campus en diferentes ciudades de la República Mexicana 
y consolidado su calidad académica.

Universidad TecMilenio es una institución universitaria inno-
vadora, de alta calidad académica, que prepara personas para 
la vida y el éxito profesional. Sus profesores son profesionales 
que tienen una amplia experiencia; se les entrena en la didác-
tica adecuada y se les proporcionan los recursos de apoyo que 
requieren para impartir mejor su clase.

La formación académica incluye la adquisición de compe-
tencias personales, como la autoestima, la capacidad de lide-
rar, el trabajo en equipo, y con competencias profesionales 
cuya adquisición es certifi cada por instituciones con recono-
cimiento internacional. Los planes de estudios están diseña-
dos en forma modular y las evaluaciones se llevan a cabo de 
manera centralizada.

Se presta especial atención a que sus campus cuenten con la 
infraestructura propia de un sistema universitario de calidad. 
Las aulas se han concebido como espacios en los que el apren-
dizaje se apoya en los recursos de multimedia, de bibliotecas 
digitales y de laboratorios equipados con instrumentos que 
incorporan las nuevas tecnologías de la información.  Además,  
para desarrollar el espíritu emprendedor, las incubadoras y los 
parques tecnológicos son parte importante de los campus. 

Con este modelo educativo se espera que los egresados de 
Universidad TecMilenio, al mismo tiempo que logran su desa-
rrollo personal, cuenten con una formación profesional que 
les asegure su pronta incorporación al mundo laboral.



Agradecemos a todas las personas que por correo 
electrónico se han comunicado con nosotros. Los in-
vitamos a seguir esta comunicación enviándonos un 
correo a perla.melchor@itesm.mx. A continuación, 
reproducimos segmentos, editados por cuestiones de 
espacio, de algunos de los correos recibidos:

Felicitan y complementan información
Felicidades por el más reciente número de Inte-

gratec, siempre lleno de artículos interesantes para 
quienes somos EXATEC. En relación con el artícu-
lo “Tecnología para enriquecer la educación” pu-
blicado en el número 81, me permito añadir que, 
también, la Biblioteca digital del Tecnológico de 
Monterrey ha sido reconocida por su carácter de 
pionera tecnológica en México. 

Miguel Arreola González (IQS’81, MA’85)

Integratec: Gracias por sus felicitaciones y los in-
vitamos a seguir en contacto con su alma máter 
a través de Integratec, en sus versiones impresa 
y electrónica.

Quiere formar parte de TecMilenio
Leí en la edición pasada de Integratec (enero-

marzo 2009) que en la Universidad TecMilenio hay 
una carrera de seguridad de la información. Revisé 
el plan de estudios y creo que con mi experiencia 
en el área (trabajo como líder de proyectos en el 
área de seguridad informática), puedo contribuir 
positivamente en la carrera. Agradecería me pudie-
ran orientar con el personal adecuado para hacerles 
llegar mi solicitud.

César Garza Hernández (ISC’01)

Integratec: Gracias por leer La Revista del Tecno-
lógico de Monterrey. Hemos canalizado su peti-
ción al personal de Universidad TecMilenio y lo 
contactarán en breve para dialogar al respecto.

Tiene interés en libro de EXATEC
Recientemente publicaron un artículo sobre un 

EXATEC que dedicó algunos años de su vida a ayu-
dar a los más necesitados en África. Luego regresó 
a México y escribió un libro, sobre el que tengo in-
terés, pero no recuerdo ni el título, ni el nombre del 
autor. Les agradezco de antemano me proporcionen 
esta información.

Alejandro Silva del Hoyo (LEM’04)

Integratec: El nombre del libro es Gracias África y 
su autor es Ricardo Villarreal Villarreal (LCC’99). 
La reseña se publicó en la edición 80 de Integratec, 
octubre-diciembre de 2008. 

Cartas

El Tecnológico de Monterrey mantiene la fi losofía de que su éxito se debe al 
desempeño excelente de sus egresados, y cree en la comunicación constante 

con cada uno de ellos para asegurar ese liderazgo en calidad universitaria.
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Estimado EXATEC,

Cuando regresas a tu alma máter, además de reencontrarte 
con tus compañeros, colegas y profesores, puedes conocer y 
explorar todas las oportunidades de emprendimiento que el 
Tecnológico de Monterrey tiene para ti.

En tiempos de retos como los actuales, estas iniciativas 
que incluyen las incubadoras y las aceleradoras de negocios, 
programas de asesorías y capacitación, entre otros muchos, 
tienen como fi nalidad apoyarte en los diferentes proyectos 
profesionales que desees emprender. Asimismo, en el regreso a 
tu campus, podrás acercarte a las distintas actividades sociales 
y culturales que el Tecnológico te ofrece.

Te invito a regresar al Tecnológico de Monterrey. Tu alma 
máter, tu casa, te espera con los brazos abiertos para que apro-
veches los distintos programas en benefi cio de tu desarrollo 
profesional y personal.

Jaime Bonilla Ríos (LCQ’80)
Director de Relaciones con Egresados

y Centros de Desarrollo Profesional



Adriana Berumen Jurado (LCC’07)
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Enfi lados en la carrera por mante-
ner un negocio exitoso, los empren-
dedores de hoy deben echar mano 
de todas las posibilidades a su al-
cance para hacer de su empresa, un 
negocio en crecimiento constante. 

Para crecer de manera sostenida, 
no basta con refl ejar ventas y gene-
rar empleos. También resulta nece-
saria la visión de expandirse a mer-
cados internacionales, contar con 
una base tecnológica en cualquier 
proceso, proponer modelos innova-
dores, equilibrar el crecimiento eco-
nómico, y mostrar responsabilidad 
social y ambiental. 

Tales principios rigen a las em-
presas gacela de las 15 acelerado-
ras de negocios del Tecnológico 
de Monterrey, las cuales han roto 
el paradigma de que las institu-
ciones de educación no producen 
empleos. Tan sólo en 2008, al-
bergaron 232 empresas en proce-
so de crecimiento, generaron mil 
229 nuevos empleos y conservaron 
otros cinco mil 433.

A una velocidad constante
Las pequeñas y medianas em-

presas son la fuente de riqueza de 
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 país. De acuerdo con datos de 
Secretaría de Economía, de las 
s de cuatro millones de empre-
 que operan en México, el 99.8 
r ciento, corresponden a micros, 
ueñas y medianas empresas 

e generan el 52 por ciento del 
ducto Interno Bruto del país, 
ontribuyen con el 72 por cien-
de los empleos formales. Estas 
presas traen además competen-
 al ambiente de negocios, entre 
os muchos benefi cios.

e estas empresas, hay algunas 
e destacan por su velocidad. Las  
presas gacela son compañías que 
cen a un ritmo anual de 20 por 
nto, en términos de generación 
empleo y en ventas. Para su de-
rollo, el Tecnológico de Monte-
 ha creado programas específi -
, entre los que destacan los que 
e con el gobierno federal.

l Tecnológico de Monterrey, a 
vés de la Escuela de Graduados 
Administración y Dirección de 
presas (EGADE), fue pionero 
México en iniciar formalmente 
a aceleradora de negocios. Jun-
a la EGADE Monterrey, también 
icaron sus respectivos modelos, 
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asociación civil Endeavor y la 
presa privada Visionaria.

l modelo del Tecnológico bus-
mantener una velocidad cons-
te, tanto de crecimiento como 
incremento de sus  ventas y 
eración de empleos. Además, 

enfoca en la reducción de gas-
 y costos, en el aumento de su 
iencia, en la visión del merca-
y la expansión comercial, en 

generación de innovación para 
petir en mercados nacionales 

nternacionales, el uso de una 
e tecnológica, y la mejora de 
competencias empresariales de 
 niveles gerenciales.

a directora de la Aceleradora de 
ocios EGADE Monterrey, Elisa 
as Flores (IQS’87, MSP’89), ex-
a que el valor agregado que 
ee esta aceleradora son los pro-
ores especializados en las dife-
tes ramas de la administración, 
ecialmente en las de mercado, 
ovación y fi nanciamiento.

n cuanto al fi nanciamiento, 
aceleradoras del Tecnológico 
alizan a sus empresas gacela, 
ursos del fondo para la pequeña 



y mediana empresa que otorga la 
Secretaría de Economía (SE) a las 
aceleradoras acreditadas previa-
mente por esta dependencia.

Alejandro González Hernández, 
director de Aceleradoras y fi nan-
ciamiento del Tecnológico y ex 
Subsecretario para la Pequeña y 
Mediana Empresa de la Secretaría 
de Economía señala que, a partir 
de 2008, con los fondos propor-
cionados por la SE, las aceleradoras 
del Tecnológico dan consultoría de 
alta especialización a los negocios 
seleccionados, bajo el compromiso 
de que, tras sólo un año de ase-
soría, las empresas deben recuperar 
el monto para que éste pueda ser 
canalizado a nuevos apoyos.

Actualmente, la Red de Acelera-
doras de Negocios del Tecnológico 
de Monterrey (creada a partir de la 
certifi cación de la aceleradora de 
la EGADE Monterrey) está integra-
da por 15 aceleradoras más, ubi-
cadas en los campus Chihuahua, 
Ciudad de México, Ciudad Juárez, 
Cuernavaca, Estado de México, 
Guadalajara, Santa Fe, León, Pue-
bla, Querétaro, Saltillo, Tampico, 
Toluca, Veracruz.
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 su vez, la Red de Aceleradoras 
Tecnológico forma parte de 
ed Nacional de Aceleradoras, 
grada también por el Centro 
americano de Investigación 
nnovación de la Universidad  
americana, la Aceleradora de 
ocios IDEA-Anáhuac de la 
versidad de Anáhuac, y las em-
sas privadas Visionaria, New 
tures, Endeavor y Q-Lab.

ambién está el programa Tech-
ogy Business Accelerator (Te-
A), operado por la Fundación 
xico-Estados Unidos para la 
cia. A mediados del año pa-

o, el TechBA reportó que los 
ocios apoyados por las acelera-
as generaron ventas internacio-
s o atrajeron inversión de 312 

lones de pesos.

 modelo a seguir
os modelos de aceleración del 
nológico varían según las necesi-
es de cada región. El de EGADE, 
 ejemplo, se encuentra mayor-
te orientado hacia proyectos de 
 tecnología y con capacidades 
 recibir un alto fi nanciamiento. 

 otras 14 aceleradoras trabajan 
 los modelos creados por los 
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pus Ciudad de México y Guada-
ra, que tienen como pilares fun-
entales la innovación, la visión 

 mercado y el fi nanciamiento.

oisés Carbajal Marrón (LEM’98, 
F’02, MA’03), director de la Ace-
dora de Negocios del Campus 
adalajara, afi rma que, para en-
 a un proceso de aceleración en 
ho campus, las empresas deben 
er al menos dos años en opera-
n, facturación mínima de cinco 
lones de pesos en ventas anua-
y estar en niveles de crecimiento 
 el momento del diagnóstico) de 
re un 15 y un 20 por ciento.

a diferencia en los distintos mo-
os radica principalmente en su 
n de acción, pero en general, to-
 se componen de cuatro pasos:

. Seleccionar la empresa.  Se 
lúa a la empresa para asegurar-
de que cumpla con las caracte-
icas de una empresa gacela. En 
aso del Campus Guadalajara, la 
luación se somete a un consejo 
puesto por la SE, la Secreta-
de Promoción Económica del 

ado, empresarios, académicos y 
sonal del Tecnológico.



2. Diagnosticar a profundidad. 
Se detectan las áreas de oportuni-
dad y las áreas de éxito de la em-
presa.  En este paso se elimina todo 
aquello que le estorba a la empresa 
para crecer y desarrollarse.

3. Diseñar el modelo de ex-
pansión. Se establecen, con la 
ayuda de profesores especializados, 
consultores y asesores, los meca-
nismos de mejora de la empresa, 
principalmente, en tres áreas: la 
visión del mercado, la innovación 
y el fi nanciamiento. Siempre con 
la mira de que el modelo debe 
ayudar a la empresa a alcanzar un 
crecimiento sostenible.

4. Acelerar o implementar. Se 
sigue, por parte de los profesores 
y consultores especializados, la eje-
cución, supervisión y evolución de 
los compromisos adquiridos en el 
plan de expansión. La consulto-
ría cubre aspectos de producción, 
administración, mercadotecnia, 
fi nancieros y fi scales, entre otros.

Un ejemplo de que acelerar efec-
tivamente lleva a un crecimiento, 
es Ecofreeze Internacional, empresa 
apoyada por la aceleradora EGADE 
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pecializada en el desarrollo de 
ectos de ahorro energético a 
és del uso de gases naturales. 
ió operaciones en 2006 y, ac-
mente, su desarrollo tecnológi-
stá protegido con solicitud de 
nte nacional e internacional, 
ias a su aportación al desarrollo 
enible. 

mbién dan cuenta de este éxi-
as 100 empresas atendidas por 
DE durante el 2008. De ellas, 
stán en Nuevo León y las otras 
en el resto del país. De estos 
ocios, 59 pertenecen al sector 
tecnologías de información y 
unicaciones, 14 al de servicios, 
al de diseño y manufactura, 
o al de biotecnología y salud, 
al de desarrollo sustentable y 
 al área energética.

l captar en las aceleradoras 
Tecnológico de Monterrey a las 
resas de rápido crecimiento en 

iferentes regiones, la Institución 
e la oportunidad de contribuir 
pulso económico y, particular-
te en este momento, aminorar 
mpacto de la desaceleración 
ómica mundial en las zonas 
nfl uencia de nuestras diversas 
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eradoras”, menciona Alejandro 
zález, director de Aceleradoras 
anciamiento del Tecnológico.

s resultados respaldan lo dicho 
González. La Aceleradora del 
pus Guadalajara, por ejemplo, 
aba para el 2008 un creci-
to promedio de sus empresas 
n 20 por ciento, con la gene-
n de 125 empleos. Al evaluar 

ño, sus empresas tuvieron un 
mento promedio de 32 por 
to y generaron 247 empleos.

 directora de la Aceleradora de 
ocios EGADE Monterrey, Eli-
Cobas, sostiene: “Incrementar 
ivel de conocimiento y desa-
o de negocios, colabora con el 
imiento regional que permite 
éxico moverse hacia un creci-
to económico, y a una mejor 
ad ambiental y equidad social”.

focados en una carrera por 
car a través de las clases y por 
rtalecimiento del sector pro-
ivo, el Tecnológico de Mon-
y apoya la fórmula que hará 
er al país, donde: la suma de 
ocio y la aceleración da como 
ltado el crecimiento.



El emprendimiento, un sello distintivo
RED DE INCUBADORAS
DE EMPRESAS

Ofrece un modelo de desarro-
llo de empresas que facilita su 
implantación, desarrollo y con-
solidación.

Forma empresarios y empresas 
competitivas en el ámbito na-
cional e internacional, con ha-
bilidades, actitudes y valores que 
contribuyan al crecimiento y de-
sarrollo social de su comunidad.

R

Ap
con
mi
esp
me
áre
fi n
ED DE ACELERADORAS
DE NEGOCIOS

oya a las empresas gacelas, 
 el fi n de estimular su creci-

ento  a través de consultorías 
ecializadas. Evalúa e imple-
nta procesos de mejora en 
as de mercado, innovación y 
anciamiento.

A
ay
ad
LANDING

trae empresas extranjeras y las 
uda en los procesos para su 
aptación al mercado regional. 
Para saber más…

Aceleradora de Negocios EGADE
www.mty.itesm.mx/egade/proyectos/aceleradora/

Programa Nacional de Empresas Gacela
www.gacelas.org.mx/

Programa TechBA Aceleradoras de Empresas Tecnológicas
www.techbasv.com/

Secretaría de Economía
www.economia.gob.mx/



Perla Melchor Guerrero

Leticia Tizcareño trabaja en la delegación Golfo Norte de la Comisión Federal de Elec-
tricidad (CFE). Ingresó a la paraestatal hace unos años como auxiliar administrativo y 
actualmente se desempeña en un puesto profesional. Como ella, Arturo Estrada y Rosario 
Santiago también avanzaron en sus estudios y pudieron acceder a mejores empleos dentro 
de la CFE. Lo mejor es que quienes más se benefi cian somos todos los usuarios, al tener 
empleados más competitivos y leales a la compañía.

Educación hecha a la medida
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medida, la Universidad Corporati-
va del Tecnológico de Monterrey 
tiene a los sastres ideales para 
cada necesidad empresarial. Esto 
es, que el programa académico se 
construye con alguna de las enti-
dades educativas que componen 
el Tecnológico de acuerdo a los 
requerimientos de especialización 
de la empresa. Así, en estos pro-
gramas participan los 32 campus, 
la Universidad Virtual, la Escuela 
de Graduados en Administración y 
Dirección de Empresas,  la Escuela 
de Graduados en Administración 
Pública y Políticas Públicas, la Es-
cuela de Graduados en Educación 
y Universidad TecMilenio.

El director de Extensión y Edu-
cación continua, explica que una 
parte del éxito de las universida-
des corporativas radica en la par-
ticipación de los directivos de la 
empresa, aportando conocimiento 
a los programas o participando 
como tutores. “De esta manera la 
capacitación permea hacia abajo 
en el organigrama y se incentiva 
al personal”, comenta.
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demás, a este diseño persona-
do del traje educativo, se suma 
entaja de tener a la mano to-
 las tecnologías educativas que 
e el Tecnológico de Monterrey. 
mismo se establecen programas 
senciales (de acuerdo al campus 
cuela que esté más cercano a la 
resa) que en línea, satelital o la 
binación de ellos.

a intención, agrega Danilo Ca-
i Martínez (LEC’91, MA’93), 
ctor nacional de Extensión, 
que, además de formar mejo-
competencias en su personal, 
empresas optimicen recursos. 
 este esquema, las empresas 
horran hasta un 60 por ciento 
presupuesto que normalmente 
estina para la capacitación de 

sonal.

ero eso no es todo. La capaci-
ón especializada va de la mano 
 los objetivos del negocio. For-
i Lafon explica que todos los 
es de estudio están diseñados 
esarrollados con base en un 
nóstico de los requerimientos 
El apoyo que recibieron Letic
Arturo y Rosario para prepara
académicamente, es una tende
cia cada vez mayor por parte de 
empresas interesadas en capaci
a su personal. La diferencia es q
ahora las compañías no busc
solamente la capacitación, sino
educación especializada y enfo
da a las necesidades de su emp
sa. Es decir, buscan una educac
hecha a la medida.

Dar respuesta a esta necesidad
el objetivo de la Universidad C
porativa del Tecnológico de Mo
terrey. Si bien no es una propu
ta educativa del todo nueva en
mundo –reconoce el director 
Extensión y Educación contin
José Luis Fornelli Lafon (LAE’69
sí lo es en México por el gran ab
nico de servicios y programas q
ofrece el Tecnológico a las emp
sas y organizaciones, tanto para
educación continua, como para
educación formal.

Un traje completo
Como si fuera un traje hecho a



específi cos, los recursos y sobre 
todo, los objetivos del negocio.

“Esto es muy importante porque 
nosotros ofrecemos una univer-
sidad integral que alinea la capa-
citación y el negocio”, sostiene el 
directivo.

De esta manera, la universidad 
corporativa no sólo se limita a pro-
poner programas educativos y a 
formar al personal en todos los ni-
veles, sino que evalúa y se asegura 
de tener buenos resultados.

Muestra de ello es la Universidad 
Tecnológica CFE (nombre ofi cial de 
la universidad corporativa) cuyo res-
paldo académico es proporcionado 
por Universidad TecMilenio.  
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s resultados obtenidos con los 
diantes-empleados de la pa-
tatal han sido tan buenos, que 
 fecha se han creado tres carre-
con siete especializaciones: la 
ngeniería Eléctrica con especia-
des en conducción, medición y 
icio al cliente; la Licenciatura 
Administración con especiali-
es en facturación y cobranza, 
gral de empresas y ejecutiva de 
resas; y la Licenciatura en Mer-

otecnia con la acentuación en 
ción al cliente.

ta universidad –que opera des-
eptiembre de 2004– ha sido tan 
uctiva, que son muchos los tra-
dores que han podido ascender 
l organigrama, reduciendo con 

 la rotación de personal y opti-
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zando recursos. Estos programas 
 impartidos en las divisiones que 
prenden los estados de Chihua-

a, Coahuila, Durango, Nuevo 
ón, Puebla, San Luis Potosí, 
maulipas, Tlaxcala y Veracruz.

tras de las instituciones a las 
ales el Tecnológico de Monterrey 
 diseñó un programa educativo 
ra sus universidades corporati-
 son: Cemex, Grupo Modelo, 
teles Misión, Soriana, Xignux, 
tre otras.

a unión entre el Tecnológico de 
nterrey y el sector empresarial, 
ravés de las universidades corpo-
ivas, es una aportación más de 
Institución por llevar educación 
odos los sectores de México.
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la palabra mágica en la imagen empresarial
Elsa Lesser Carrillo (LCC’98)

Un logotipo no es la defi nición de imagen corporativa. Ésta engloba todo un concepto 
de personalidad de la marca y la organización, creada con toda la intención de lograr un 
fi n específi co en el usuario o receptor de dicha imagen. Sin embargo, el logotipo es el 
elemento más sencillo para ejemplifi car la importancia de la congruencia en la imagen de 
la empresa.

Congruencia,
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No hay tal cosa como un logotipo 
bonito o feo. A fi n de cuentas, un 
logotipo es diseño gráfi co, el diseño 
es arte y, por lo tanto, su aprecia-
ción depende de cada preferencia 
visual. Qué importa si el logotipo 
parece feo, si cumple cabalmen-
te con los objetivos de la marca u 
organización; o bien, ¿de qué sirve 
que sea el logotipo más bonito que 
haya visto, si no tiene relación con 
lo que el negocio vende?

Aquí es donde entra la palabra 
mágica: congruencia. Así de senci-
llo. Así de complejo también. Abra 
una revista, alguna sección comer-
cial del periódico, o una página 
web. Revise el logotipo que guste y 
comience a analizar: ¿Qué colores 
utiliza? ¿es dinámico, formal, sim-
ple, complejo? ¿de qué empresa 
es el logotipo y a qué se dedica? 
¿cuál es su mercado? ¿quiénes son 
sus clientes principales?

Por ejemplo, imagine dos logo-
tipos. Uno de ellos tiene color azul 
oscuro y algo de gris, tipografía 
Times New Roman y una silueta 
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gráfi c
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image
 medio búho al fi nalizar el 
re de la empresa. El otro, tie-
 color distinto en cada letra, 
ete colores del arcoíris y una 
a caricaturizada de un guante 
alizar el nombre de la empre-
s posible que el logotipo del 
cho de abogados sea el que 
 siete colores? ¿podría ser 
l logotipo del salón de fi estas 
tiles sea el primero?

emos que no. Sería incon-
te. En estos casos es muy 

llo saber de qué empresa se 
cada una. Sin embargo, hay 
izaciones donde la imagen 
uestran y la que pretenden 

o es la misma; ni siquiera, la 
erciben sus clientes.

 topé con casos como el de un 
cio de pasteles cuyo logotipo 
ris con un pastelero transpi-
 encima de su trabajo de co-
o el de un negocio de diseño 
o, donde usaban sólo un co-
on una silueta tremendamen-
l dibujada. La renovación de 
n corporativa era urgente, en 
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ma
jemplo del logotipo de la paste-
ía era necesario crear un perso-
je higiénico; mientras que en el 
otipo de los diseñadores se re-
ería de un  diseño creativo y bien 
zado, con colores atractivos, que 
venciera a la gente que son el 
jor despacho de diseño.

uc Dupont, autor del libro 1001 
cos publicitarios y profesor de 
Universidad de Ottawa, dice que 
ndo no se es capaz de decir las 
as de manera clara y sencilla a 
gente, se tiene un problema. 

xpresar congruencia en un lo-
tipo, es sinónimo de claridad y 
cillez en la imagen corporati-
 Lo contrario puede representar 
a reacción en contra del objetivo 
la empresa, como confundir al 
nte y en muchos casos perderlo, 

n sin haberlo captado.

uando se quiere vender, se debe 
sicionar la empresa y la marca. Y 
precisamente ésta –afi rma Frank 
lano, en su libro El poder de la 
rca–, la que funge como agente 
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de ventas que explica al comprador 
de qué se trata el producto. Así, se 
puede ser increíblemente creativo 
al momento de construir la imagen 
corporativa, pero siempre con la 
congruencia por delante.

Para lograr una congruencia 
empresarial, se necesita hacer un 
diagnóstico organizacional que 
alinee la intención con los logros 
propios de la empresa. Este diag-
nóstico, elaborado normalmente 
por especialistas en Comunica-
ción, es un análisis de la imagen 
en donde se revisan fortalezas y 
debilidades en el ámbito de la co-
municación organizacional.

Nike, por ejemplo, tiene uno de 
los logotipos más sencillos del mer-
cado, porque es la sencillez, lo que 
quieren vender y su slogan es claro: 
Just do it. Así de simple. Windows, 
por su parte, muestra con trazos 
sencillos una ventana que alude 
al sistema de ventanas de la pla-
taforma, con los colores base de 
su segundo producto principal: 
Microsoft Offi ce.

Burger King y su juego de colo-
res con la tipografía enmarcada por 
el pan que forma la hamburguesa, 
es uno de los mejores armados que 
conozco. Nickelodeon, donde la 
mancha naranja de tinta, alude al 
juego del niño. Estos logotipos son 
simples que llevan la congruencia 
de lo que quieren transmitir. No es 
complicado, es dedicación a nues-
tro negocio. Es pasión por armar 
de manera integral, nuestra marca, 
nuestra empresa y nuestro futuro.

©iSto
 un ejercicio sencillo, analice 
 siguientes puntos para saber 
su empresa es congruente 
n lo que proyecta:

Enliste los adjetivos con los 
que puede definir el logotipo 
de su empresa o de su marca.

Enliste con adjetivos, los ob-
jetivos de su empresa.

Compare si los adjetivos de 
ambas listas son realmente 
congruentes.

 coincidió en la mayoría de 
 adjetivos, ¡felicidades! Si no, 
egúrese de alinear su logoti-
 con el objetivo de su empre-
. Hacerlo le atraerá mayores 
entes interesados en lo que 
 imagen proyecta.

 Lesser Carrillo es gerente de Co-
icación y Mercadotecnia de Gru-

Educare, Centro Internacional de 
stigación.



Enseñar en español, vivir en alemán
Adrián Herrera Fuentes (LLE’02, MEH’08)

Cuando estudiaba la licenciatura en letras españolas en el Campus 
Monterrey me di cuenta de lo necesario de aprender otro idioma, 
además del inglés. Fue entonces que decidí estudiar alemán. Mi 
fascinación por esta lengua me impregnó de tal manera, que la te-
sis de mi maestría en Estudios Humanísticos versó sobre textos de 
viajeros alemanes a México durante la década de 1930.
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Siempre tuve la mirada puesta en 
el extranjero, ya fuera para estudiar 
o trabajar. Gracias a las relaciones 
que hice durante mi vida laboral en 
México, me llegó una oportunidad 
inesperada: en 2008, fui invitado 
por la Universidad de Bonn para 
trabajar en el Departamento de 
Estudios Hispánicos y Latinoame-
ricanos de su Instituto de Lenguas 
Clásicas y Romances.

Resulta que el número de alum-
nos interesados en América Latina 
y en el idioma español iba en cre-
cimiento, y necesitaban un docente 
hispanoamericano con formación 
de posgrado que hablara alemán 
y pudiera enseñar cursos de espa-
ñol, historia, cultura y literatura de 
América Latina. Sobre todo, alguien 
que estuviera dispuesto a adaptarse 
a vivir en un país como Alemania.

Como también deseaba continuar 
con el doctorado, me admitieron 
en el mismo departamento; de ma-
nera que ahora también desarrollo 
mi investigación doctoral en un 
ambiente que favorece muchísimo 
el conocimiento humanístico. 

Hay que decir que detrás del 
magnífi co retrato de la experiencia 
internacional, hay una serie de di-
fi cultades y retos que muchas ve-
ces callamos. Al llegar a Alemania 
y a la Universidad, vi que el Tecno-
lógico tiene una buena imagen en 
este país, pero no necesariamente 
en Humanidades. Sin embargo, he 
logrado comprobarme y demostrar 
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ólida formación académica que 
ibí a lo largo de mi licenciatura 
e mi maestría. 

n cuanto a la vida cotidiana, la 
ptación toma tiempo. Mi es-
cia me ha servido para dejar de 
alizar una cultura que siempre 
é con demasiado romanticis-
. No todos los alemanes son tan 
tuales, liberales, disciplinados y 
ientes como yo creía.

a compañía de trenes, por ejem-
, es un desastre. La mediocridad 
la clase burocrática es, a veces, 
r a la de México. Hay de todo. 
 sí, tienen un alto nivel de tole-
cia y respeto por la vida privada 
otras personas, una admirable 
tura del ahorro y de planea-
n a futuro, un gran interés por 

undo exterior y respeto por la 
uraleza y las leyes.

or otro lado, la cultura univer-
ria tiene aspectos muy positi-
. Los docentes gozamos de gran 
stigio y respeto. El área de letras 
ngüística no es una excepción, 
zás porque Alemania tiene una 
uísima tradición en el campo, 
de la época de Goethe, Hum-
dt y los hermanos Grimm. Ade-
s, el tiempo de investigación es 
rado.

rabajar con estudiantes ale-
nes ha sido muy enriquecedor. 
ndo están motivados, traba-

 con un tesón y disciplina ad-
ables. Claro, también existen 
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quellos que se alejan mucho de 
e paradigma. 

América Latina sigue siendo, para 
los, un espacio exótico e intere-
nte, de manera que mis cursos 
n muy visitados y he hecho ami-

os muy rápidamente. Nunca antes 
 la vida había sido tan consciente, 
mo ahora, de mi identidad cultu-
l, lingüística e incluso étnica.

 No todo ha sido color de rosa; 
mbién me he tenido que enfren-
r a prejuicios como el escepticis-
o sobre la calidad de todo aque-
o que venga del “Tercer Mundo” y 
 idea que tienen algunos cuantos 
e que, fuera de Europa, no existe  
 “civilización” (sea lo que sea lo 
ue entiendan por eso).

Adaptarse requiere de disposición 
paciencia. El proceso puede ser 

ifícil, pero te hace madurar. Vivir 
 Alemania me ha permitido reela-

orar mi concepción del mundo y 
prender lecciones importantes de 
na cultura compleja, con aspectos 
ositivos y negativos. Actualmente 
seño en español y vivo en ale-
án, pero siempre llevo conmigo 
 compromiso tan grande que, a 
 distancia, sigo teniendo con mi 
aís.

drián Herrera Fuentes estudia el 
octorado en la Universidad de Bonn 
 Alemania y trabaja como docente 
 el Departamento de Estudios Hispá-

icos y Latinoamericanos del Instituto 
e Lenguas Clásicas y Romances de la 
isma universidad.
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Becas

AMÉRICA LATINA Y NORTEAMÉRICA
Institución: Fundación Instituto de Empresa y 
Organización de los Estados Americanos (OEA)
Nivel: Maestría
Áreas: Relaciones Internacionales
Entregar documentos antes de: 15 de mayo 
ESPAÑA
Institución: ESADE Business School a través 
de Fundación Beca 
Nivel: Maestría 
Área: Negocios
Entregar documentos antes de: 31 de mayo E

E
I
N

FRANCIA
Institución: ESC Rennes School of Business a través 
de Fundación Beca 
Nivel: Maestría 
Área: Negocios internacionales, Contaduría inter-
nacional, Finanzas internacionales, Administración 
de recurso humano internacional, Mercadotecnia, 
Administración, Deportes, Ocio y Turismo.
Entregar documentos antes de: 30 de abril
 y 31 de mayo 
STADOS UNIDOS, FRANCIA
 INGLATERRA 

nstitución: Beca Desafíos
ivel: Posgrado

Áreas: Administración, Administración de empre-
sas de biotecnología; Banca de inversión y valores; 
Desarrollo de sistemas, Finanzas, informática y siste-
mas; Ingeniería ambiental y energética; Logística 
industrial, Mercadotecnia, Negocios internacionales, 
Dirección de proyectos, Sistemas de producción, 
Dirección de tecnología, y Telecomunicaciones.
Entregar documentos antes de: 30 de junio 
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IRLANDA
Institución: Dublin City University a través
de Fundación Beca 
Nivel: Diplomado y Maestría 
Área: Traducción, Desarrollo, Globalización, Ad-
ministración internacional, Organizaciones inter-
nacionales, Multimedia, Diagnósticos biomédicos, 
Administración de negocios.
Entregar documentos antes de: 30 de abril
 y 31 de mayo 
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http://www.ie.edu/fi nancial-aid/img/mas_info_esp/65.pdf

http://www.fundacionbeca.net/articulos/index.phtml?se=2&ca=70&te=12

http://www.becadesafi os.com/

http://www.fundacionbeca.net/articulos/index.phtml?se=2&ca=70&te=24

http://www.fundacionbeca.net/articulos/index.phtml?se=2&ca=70&te=12

http://www.funed.org.mx

Informes



Fernando García Roel, 
un hombre visionario

La huella imborrable de un hombre de familia, comprometido, honesto, puntual y con 
un gran sentido del humor, fue la que dejó el ingeniero Fernando García Roel tras su 
muerte el pasado mes de febrero.
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Rector del Tecnológico de Mon-
terrey de 1960 a 1984, el ingenie-
ro García Roel fue un hombre de 
sobrado compromiso. Su visión 
emprendedora lo llevó a diseñar y 
promover el modelo multicampus 
que actualmente opera en la Ins-
titución. Este crecimiento fue evi-
dente: cuando el ingeniero García 
Roel asumió su cargo, el Tecno-
lógico de Monterrey tenía tres mil 
952 alumnos, al jubilarse, en 1984, 
la Institución contaba con 30 mil 
254 estudiantes en 23 ciudades.
pro
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ajo su dirección y con el res-
o de don Eugenio Garza Sada 
ero, y de don Eugenio Garza 

üera, después, emprendió el 
ceso de expansión. El primer 
pus fue el Campus Guaymas en 
ora. Años más tarde, también 
ante la dirección del ingeniero 
cía Roel, se fundaron la Escue-
e Graduados en Administra-
 del Tecnológico de Monte-
 –antecesora de la EGADE– y  
scuela de Medicina.

u entusiasmo por integrar la 
tecnología en los sistemas de en-
señanza, lo motivó a crear el área 
de computación –primera en Lati-
noamérica– y a iniciar los prime-
ros programas de intercambio con 
Estados Unidos. Asimismo, se en-
focó en apoyar la investigación en 
alimentos y la carrera de medicina, 
hoy convertidas en pilares de la 
Institución.

Originario de Monterrey, Nuevo 
León, el ingeniero García Roel lle-
gó al Tecnológico de Monterrey en 
1945 como profesor de matemáti-
cas, y 15 años después, asumió la 
rectoría de la Institución.

Como profesor y rector, las 
anécdotas son muchas. EXATEC, 
fesores, consejeros, en todos, 
 una huella.

urante el homenaje que se 
ió en su honor en el Campus 
nterrey, el EXATEC, Juan Fer-
do Perdomo Bueno (ISC’77) 
rdó: “No es mentira que el 

eniero siempre fue puntual y 
prometido con su responsa-

dad de profesor; excepto claro, 
ndo arribó al mundo su pri-
génito Fernando, en horario de 
es. Para evitar que esto se re-
era, relatado por su inseparable 
osa Laurita, el nacimiento de 
tor, su segundo hijo, fue pro-
mado a las nueve de la noche; 
 hora en la que no interrumpía 
uehacer docente”.

omo ésta, un sin fi n de historias 
mpañan el recuerdo del inge-
o Fernando García Roel. En los 
illos y las aulas, su huella está 
sente.

iempre leal al Tecnológico de 
nterrey y a su inseparable espo-
 colaboradora Laurita, don Fer-
do García Roel será recordado 
o un hombre visionario, de gran 

dad humana y de un inigualable 
promiso con la educación del 
. Descanse en paz.
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FAMILIAR
Familia, estudio y trabajo, 
una apreciada aventura

María Socorro Espino Valdés (IQ’73)

Aunque he tenido gratas experiencias en vida profesional, sin duda, la más apreciada 
aventura ha sido la oportunidad de formar mi propia familia al lado de mi esposo Carlos; 
mis hijos Cecilia, Carlos (IC’00) y Bernardo (IEC’07), y ahora, mi yerno Ernesto y mi nieto 
Bruno.
Con el apoyo de todos ellos, en 
diferentes etapas de mi vida, me 
he dado el gusto de desenvolver-
me profesional y académicamente, 
y además, de acceder a estudios de 
posgrado en el campo de la hidro-
logía y las ciencias ambientales.

La aventura comenzó en 1979. 
Dejé mi ciudad natal Chihuahua y, 
junto a mi esposo y mis dos hijos 
pequeños, me mudé a la Ciudad de 
México para realizar una maestría. 
Allá, afrontamos algunas difi culta-
des relacionadas con la organiza-
ción familiar y la salud de mis hijos, 
pero pudimos sortearlas gracias a 
nuestra coordinación en pareja.

El apoyo incondicional de mi es-
poso fue defi nitivo para salir ade-
lante en esta situación, pues com-
partimos las actividades del hogar, 
el cuidado de los hijos y el soporte 
económico de la familia. También, 
pudimos lograrlo por la ayuda de 
algunos familiares y, por un corto 
tiempo, de un excelente servicio de 
guardería infantil disponible en el 
centro de investigación en donde 
yo estudiaba.

Instalados de nuevo en Chihu-
ahua, reinicié mi actividad pro-
fesional en la docencia e investi-
gación en universidades, y en el 
servicio público en el sector de los 
recursos hidráulicos. 
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urante algunos años, y ya con 
estro tercer hijo, recurrimos a 
 elaborado plan de organización 
iliar para poder combinar el 

bajo con el sinnúmero de activi-
es que implica ser padres. Hubo 

e adecuar horarios, repartir ta-
s entre todos los miembros de la 
ilia y asignar responsabilidades 

ada uno, de acuerdo a sus po-
ilidades. Algo muy importante 
 poder ajustar nuestros perio-
s vacacionales para disfrutarlos 
mpre juntos.  

ace sólo algunos años, tuve nue-
ente la oportunidad de estudiar, 

a vez un doctorado, pero ahora 
 la ventaja de que mis hijos ya 

aban en otra edad. No obstante, 
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ía Espino Valdés es profesora en la 
ltad de Ingeniería de la Universidad 
noma de Chihuahua.

ordinación entre todos y la ex-
encia anterior de una situación 
lar nos permitió alcanzar las 
as que nos habíamos propuesto 
 uno.

toy convencida que ante los 
rsos retos que he tenido que 
ntar durante mi vida estudiantil 
 trabajo, el más importante ha 
 combinar mi actividad profe-
al y académica con la vida fa-
ar. La aventura ha sido posible 
ias a la confi anza, aprobación, 
to, comprensión, sacrifi cio y co-
ración de mi familia.



Juan Valles Peralta (IQA’90)

La economía es como una 
montaña rusa; cuando 

subes, todo es normal y 
estable. Pero cuando ba-

jas, el ritmo es vertiginoso, 
los cambios son muchos 
y grandes. Y dan miedo. 

Algunas personas gustan de 
las montañas rusas; muchos 
incluso, levantan los brazos 

para disfrutarlo más. Pero 
a la mayoría no nos gustan 

las bajadas cuando de la 
economía se trata.

agilidad para aprender

Para sortear una época difícil,
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Las personas que sortean mejor 
los ciclos bajos de la economía, o 
que inclusive, crecen en ambientes 
como el que tenemos enfrente, son 
aquellas que tienen agilidad para 
aprender. Pero no aprender de un 
pizarrón, en un curso o en un libro, 
sino los que tienen agilidad para 
aprender de la experiencia que es-
tán viviendo. De acuerdo con estu-
dios hechos por la fi rma para la cual 
trabajo, la agilidad para aprender se 
puede dividir en cuatro tipos:

1. Agilidad mental, es sentirse 
cómodo con la complejidad y la 
ambigüedad, entender sobre la 
marcha, encontrar soluciones a 
problemas difíciles, leer el entorno 
de manera amplia y completa, y te-
ner curiosidad natural por las cosas 
que no funcionan.

2. Agilidad con las personas, es 
tener el conocimiento pleno de las 
propias fuerzas y debilidades, el 
manejo adecuado de confl ictos, la 

comunicación efectiva y la hábil 
respuesta a las situaciones 

nuevas propiciadas por 
el entorno. Las per-

sonas que son 
ágiles para 
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ender de otras, tienen asegurada 
a parte del éxito.

Agilidad para el cambio, es 
ptar el calor de la resistencia, 
constante insatisfacción hacia 
que no es excelente y la pronta 
milación de nuevas tendencias. 
emás de tener adaptabilidad con 
ntorno y lidiar apropiadamente 
 sus paradojas.

Agilidad para los resultados, es 
 hábil para ganarle a los pronósti-
 en contra, para desarrollar equi-
s de alto desempeño y encaminar 
 esfuerzos hacia los resultados a 
ar de la escasez de recursos.

a verdad es que no todos somos 
enos para los períodos de incer-
umbre y cambios. Algunos son 
jores para la estabilidad, otros 
a el crecimiento y ciertamen-
 muy pocos, son hábiles para 
rentar épocas como la actual. 
í es donde radica el éxito de 
 supervisor, gerente, ejecutivo 
mpresario: saber qué personas 

y que colocar en qué posicio-
s, para maximizar los resulta-
s. En una analogía, un buen 
trenador que conoce bien a sus 
adores,  sabe colocarlos en 
 posiciones adecuadas 
ra enfrentar al 

contrario. 
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Actualmente existen herramien-
s que permiten medir la agilidad 
ra aprender y que pueden ayu-
r en estos casos a tomar mejores 
cisiones. Son muy similares a las 
nominadas Assessment y 360° 
onocidas así en el ámbito del ca-
tal humano), pero están diseña-
s específi camente para este fi n.

Dadas las condiciones económi-
s globales, la preocupación de 
rder el trabajo está en la men-
 de casi todos los profesionistas. 
rtear una época difícil no es sen-

llo, pero si se cuenta con la dis-
sición de aprender ágilmente del 
torno, no sólo le ayudará a tener 
a estabilidad, sino que hasta se 
eparará para levantar los brazos y 
sfrutar de una nueva bajada en la 
ontaña rusa de la economía.

an Valles Peralta es director asocia-
 de Korn/Ferry Internacional, 
presa dedicada a la 
ministración de 
lento.
©
iS

to
ck

ph
ot

o.
co

m
/ 

G
in

es
 V

al
er

a 
M

ar
in







24 DESARROLLO
SOSTENIBLE
©©iStockphoto.com/kkbunker, Megan Lorenz, Johnny Lye, red_moon_ri_ se, Greg Nicholas, ranplett, Andreas Gradin, 
SSebastian Vera, MichaelJay, Dawn Nichols, Denis Jr. Tangney, Andy GeG hrig, Robert Churchill, Bryan Faust, Jeff Clow, jim 
kkruger, AVTG, Amanda Cotton, Carly Hennigan, Simon Oxley, Serdar UckU un, Toos van den



Por una 
conciencia 
ambiental

La situación del medio ambiente en el mundo, y en particular en 
México, tiene problemas que debemos conocer.

La cubierta de nieve de los glaciares en Groenlandia, por ejemplo, se 
está cayendo a pedazos que son del tamaño de estados. Y aunque 
siempre está el argumento de que este deshielo es parte de un pro-
ceso natural, nosotros estamos “ayudando, forzando y acelerando” 
tal proceso.

Esta situación ha conducido, entre otras cosas, a que se estén per-
diendo especies, poblaciones completas que caen en el riesgo de 
extinción.  Este proceso es conocido como tasa histórica de extin-
ción de las especies.

En los últimos 15 años, se ha multiplicado de 10 a 100 veces la 
tasa promedio de extinción. Lo peor es que se calcula (mediante 
modelos matemáticos) que dentro de poco, este índice pasará a 10 
mil veces más extinciones que la tasa natural.

Jorge Soberón Mainero
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En el río Yangtsé en China, ya se 
registró, en nuestra época, la ex-
tinción del primer cetáceo a causa 
de los humanos. El Baiji, delfín 
de aleta blanca, era endémico de 
este río y, en 2006, fue declarado 
ofi cialmente extinto. La causa fue 
la contaminación del río, aunado 
a la construcción de la presa más 
grande del mundo. 

Lo desastroso es que algunas de 
estas especies forman parte de ca-
denas y procesos que tienen fun-
ciones importantes para nuestra 
sociedad. Por ejemplo, los polini-
zadores –necesarios para la repro-
ducción del 90 por ciento de las 
plantas del planeta– hacen funcio-
nar industrias completas y cada vez 
hay menos de ellos.

Los corales son otro caso preocu-
pante. Su desaparición ha ido en 
aumento debido a la combinación 
de las altas temperaturas y del mar 
cada día más ácido por la cantidad 
de dióxido de carbono presente. Yo 
fui de los afortunados que pude 
bucear en los arrecifes con jardi-
nes increíbles, mismos que hoy han 
sido sustituidos por capas de algas 
o bacterias.

 El problema de los plásticos 
no degradables que todos usamos 
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ién están afectando. Entran 
ar, aproximadamente, 30 mi-
s de botellas todos los días. 
ha formado lo que se deno-
 la gran mancha de basura. En 
céano Pacífi co existen dos de 
 manchas.

s zonas muertas de los ríos 
aminados son otro gravísimo 
lema. Estas zonas, que se lla-
 así porque domina una sola 
cie de algas, están creciendo. 

 que les he platicado hasta 
momento nos debe hacer re-
nar sobre la participación que 
mos tener para revertir este 
de situaciones. Y aunque lo 
he dicho probablemente ya lo 
escuchado cientos de veces, 
mos insistir.

bien se han hecho muchas 
s a favor del medio ambien-
odavía hay muchas más por 
r. El gobierno debe legislar y 
r cumplir las leyes, tener una 
ica fi scal en materia ambiental 
diseñada, dar el ejemplo y no 

rar únicamente que los ciuda-
s sean los que se porten bien y 
uen la sustentabilidad.

s ciudadanos, por nuestra par-
odemos hacer lo propio, como 
jar desde nuestras casas o 
ipar en los grupos conserva-
tas que hacen que la fuerza 
a sola persona se multiplique.

o que me refi ero es que no-
s mismos podemos hacer 
ia. No es necesario ser un 
ífi co loco con los pelos des-
dos y con un erizo enfrente 
 computadora. Con la curio-
 y el interés propio por una 
ie basta. Un caso de esto 
es comento son los grupos 
vadores de aves.

os grupos funcionan moni-
ndo una especie y cada inte-
e aporta datos que considera 
terés, así se van nutriendo de 

ación. En Estados Unidos la 
e afi cionados a las aves tiene 
e 50 millones de integrantes 
éxico, hay menos de mil.

os 50 millones de observado-
n hecho que esto se vea como 
egocio y se fomente, pues 
vez son más las empresas que 
en excursiones, campamen-
uías de campo, accesorios y 
as más cosas se imaginen.

a red ciudadana que ha sido 
productiva es la de los obser-
es de los tardígrados, unos 



pequeñísimos seres de tres milí-
metros con un organismo sorpren-
dente que vive en las condiciones 
de temperatura más extremas. En 
Europa, los observadores de estos 
seres han hecho grandes descu-
brimientos, como que los pueden 
secar, guardarlos durante 15 años, 
echarles agua y reviven. Aunque 
esto parece muy divertido y fanta-
sioso, realmente representa grandes 
aplicaciones para la biotecnología.

Insisto, la ciencia ciudadana la 
podemos hacer todos, y esto no 
quiere decir que todos los ciudada-
nos deben saber cómo funcionan 
las ecuaciones de Maxwell o sepan 
resolver ecuaciones diferenciales 
parciales. Creo que nadie puede 
hacer una verdadera conciencia 
ambiental si nada más le platican 
las cosas. Una verdadera conciencia 
ambiental surge cuando uno parti-
cipa y forma parte de una acción. 
Finalmente, la mejor forma de par-
ticipar es hacer, porque es también 
la mejor forma de educar.

Jorge Soberón Mainero es presiden-
te de la Cátedra Andrés Marcelo Sada, 
Conservación y Desarrollo Sostenible 
del Tecnológico de Monterrey. Ésta es 
una versión editada de la conferencia 
que impartió en el Campus Monterrey.
©iStockphoto.com/Paul Tessier



2

©
iS

to
ck

ph
ot

o.
co

m
/b

lu
es

to
ck

in
g 
El futuro de la prevención
del cáncer uterino, 
en la privacidad del hogar
Adriana Berumen Jurado (LCC’07)

8 VISIÓN
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Luisa abre el cajón de su buró y saca de él un aparato del ta-
maño de su mano que podría salvarle la vida. Tras realizarse 
un muestreo, el dispositivo enciende una luz verde que indica 
que el tejido de su útero está sano. El rojo o amarillo, hubieran 
señalado la necesidad de una visita al ginecólogo. Como Luisa, 
gracias a este aparato –creado y patentado por un grupo de 
investigadores del Tecnológico de Monterrey– muchas mujeres 
tendrán una opción para prevenir el cáncer cérvico uterino, 
desde la privacidad y comodidad de su hogar.
s de la Organización Mun-
 la Salud, revelan que el cán-
vico uterino (CACU) es una 
principales causas de defun-
or cáncer entre las mujeres 
ses subdesarrollados. Anual-
 indica el reporte, se regis-
0 mil nuevos casos de esta 
edad en el mundo, y el 80 
nto de ellos en países po-
n México, esta cifra también 

es alarmante: cada hora se registran 
dos muertes por CACU.

Esta tumoración maligna que se 
presenta en el cuello de la matriz, 
según explica la Secretaría de Sa-
lud, es totalmente prevenible ya 
que se conocen las causas (la pre-
dominante es el virus del papiloma 
humano), los procedimientos para 
detectarlo y la curación. 

A pesar de ello, muchas mu-
jeres no se realizan anualmente 
–como se recomienda– el examen 
del papanicolau que es el proceso 
tradicional para detectar células 
irregulares (displasias) que poten-
cialmente puedan desarrollar cán-
cer cérvico uterino. Menos aún se 
practican una colposcopia, el exa-
men de observación directa que es 
mucho más efectivo pero de uso 
más reciente.
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Esta situación, especialmente en 
países en desarrollo como México, 
se debe a diversos factores socia-
les, económicos y culturales, entre 
ellos, el pudor de acudir con el 
especialista. Hasta hoy, el examen 
más preciso consiste en la extrac-
ción de tejido del cérvix para su 
posterior análisis químico en un 
laboratorio.

Detectar en una etapa temprana 
la presencia de displasias es el pro-
pósito del dispositivo desarrollado 
por los investigadores del Tecno-
lógico de Monterrey. El objetivo 
es claro, avanzar en la cultura de 
la prevención y dar una alternativa 
más para el incómodo –para muchas 
mujeres– examen del papanicolau.

Con menos barreras
Que sigan registrándose muer-

tes por un padecimiento preve-
nible ha propiciado innumerables 
campañas para evitar tal escena-
rio, pero aún queda trabajo por 
hacer. En este sentido, el Tecnoló-
gico de Monterrey fue más allá. No 
es sólo una campaña para prevenir 
el cáncer cérvico uterino, sino que 
busca romper con las barreras que 
impiden prever la enfermedad.

Desde 2003, las Cátedras de In-
vestigación en Creatividad, Inventi-
va e Innovación en Ingeniería, y la 
de Hematología y Cáncer, desarro-
llan el dispositivo optoelectrónico 
para la detección de cáncer cérvico 
uterino. 
el León Rovira, profesor titular 
 Cátedra de Investigación en 
ividad, Inventiva e Innovación 
ngeniería, comenta que ésta 
 primera patente otorgada al 
ológico de Monterrey por el 
uto Mexicano de la Propiedad 
strial, desde la creación del 
elo de cátedras de investiga-
 hace cinco años. Actualmente, 
en 80 solicitudes de patentes 
arte del Tecnológico.

instrumento desarrollado por 
ialistas del Tecnológico per-
á a las mujeres hacerse un 
diagnóstico en la privacidad 
 casa; terminando así con el 
r de la vergüenza que ha lle-
 a muchas mujeres a posponer 
amen.

iferencia del papanicolau, este 
sitivo no requiere de muestras 
s del tejido que toma un gine-
o, ni de días para que un labo-

io haga su análisis. El proceso 
iste en colocar una especie de 
ón y esperar unos segundos 
e el aparato arroje los resul-
s. Dependiendo de si existe o 
resencia de células anormales, 
ende una luz verde, amarilla 
ja. Tal información se graba 
l instrumento para luego ser 
ada por un médico.

via Maricela Barrón Cano 
89, MCC’92, DIT’03), profesora 
tigadora del Centro de Com-
ción Inteligente y Robótica del 
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Ba
Aust
a es
ológico de Monterrey,  explica 
el funcionamiento del aparato 
a en estimular el tejido con 
tonalidades de luz (azul, verde 
o).

 inyecta al tejido una corriente 
rica constante (en el rango de 
micro amperes, imperceptible 
 la mujer) y al medir el voltaje 
egreso, se obtiene la resisten-
e éste para dejarla pasar. Si el 
o está normal, la resistencia es 
 alta que si está enfermo.

 información que surge de 
s estímulos se guarda en el 
ato y se traduce a la usuaria a 
s de los colores de un semá-

, según sea el caso: verde si no 
de qué preocuparse, amarillo 
iste presencia leve de tejido 
mal (células que pueden o no 
ancerosas), y rojo si la presen-
e estas células es mayor. En 

s dos últimos casos es indis-
able visitar al ginecólogo.

el dispositivo detectó la pre-
ia de displasias en un grado 
iderable, el siguiente paso será 
ticar una biopsia, pues sola-
te a través de este método se 
e diagnosticar la presencia 

células cancerosas tempranas 
plasias) en un 99 por ciento 
onfi abilidad. 

rrón Cano comenta que en 
ralia existen versiones similares 
te dispositivo, cuyo grado de 
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confi abilidad es de 90 por ciento 
(contra un 70 por ciento del papa-
nicolau). Se trata, ni más ni menos, 
del mismo grado de efectividad que 
han estimado las pruebas de col-
poscopia, pero con el valor agrega-
do de que se conserva la privacidad 
en este momento temprano de la 
detección. 

Los dispositivos australianos son 
de un tamaño y precio mayor, se 
venden sólo a los hospitales, y aun-
que no utilizan las mismas técnicas 
que el dispositivo desarrollado en 
el Tecnológico de Monterrey, los 
principios son muy parecidos, por 
lo que se espera obtener el mismo 
nivel de precisión.

Una primera fase
Antes de cumplir su función 

como aparato de autodiagnóstico, 
el dispositivo debe pasar por una 
etapa de uso médico, conocido 
como pruebas in vivo. En Nuevo 
León, esta fase durará alrededor 
de un mes, tiempo en el que se 
examinarán a 30 ó 40 mujeres con 
este dispositivo y con la prueba de 
papanicolau para comparar resul-
tados. Posterior a estos exámenes, 
se realizarán las pruebas naciona-
les que durarán aproximadamente 
medio año.

Enrique Javier Saldívar Ornelas 
(MC’95, REG’99), director de Gi-
necología y Obstetricia del Hos-
pital San José Tec de Monterrey, 
detalla que para ser aceptado 
como un dispositivo de uso médi-
co, los resultados de su uso deben 
encen
nal d
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 intención es que sea un apa-
que utilice cualquier persona, 
n entrenamiento muy senci-
ro con un resultado inmediato 
necesidad de un análisis cito-
ógico (estudio científi co de la 
tra ginecológica)”, afi rma.   

 el objetivo de que el dispositi-
a portátil y barato, no se utiliza 
un espectrómetro (instrumento 
irve para medir las propiedades 
 luz de manera detallada), ni 
écnica para eliminar variables 
uedan afectar los resultados 
). Por ello, las mediciones 
an perder precisión. 

a evitarlo, posterior a las 
as in vivo y con los resultados 
idos, se harán los cambios 
arios para que el diagnóstico 
ás exacto. 

ualmente existen empresas 
sadas en comercializar este 
cto. El prototipo de este dis-

ivo cuesta alrededor de 23 
esos, estiman. Sin embargo, 
jetivo es que su precio comer-
able sea de alrededor de 500 
 (el del examen de papanico-
s, en promedio, de 600). 

se considera que la vida útil 
parato es larga, pues utiliza 
 cambiables como fuente de 
ía y leds (diodos emisores 
z) que resisten un millón de 
didas y apagadas, el costo fi -
el aparato es realmente bajo.

 gobierno de Chiapas está in-
do en hacer pruebas con este 
sitivo en su estado. Y estamos 
iando para ver si iniciamos en 
unda mitad de este año”, ase-
l profesor titular de la Cátedra 

vestigación en Creatividad, In-
a e Innovación en Ingeniería.

 su parte, Olivia Barrón Cano, 
iona que, de seguir con los 
os resultados, el aparato en 
ersión que utilicen los médicos 
sonal capacitado se comercia-
 en unos dos años. La versión 
leta, dice, se vendería a nivel 
o hasta dentro de tres años.

a mediados de este 2009, es-
 que el prototipo esté bien 
do e inicien las pruebas clí-

 a nivel nacional. “Necesita-
muchos ejemplos de todos 
ferentes casos de cáncer para 
r bien el algoritmo y obtener 
tifi cación de la Secretaría de 
”, comenta Barrón.

ndo esta innovación se co-
alice de manera masiva, to-
as mujeres tendrán una op-
accesible para la detección 
ncer cérvico uterino, además 

 prueba del papanicolau que 
 utilizado durante 60 años. 
no será sólo una alternativa 
para realizarse el examen, es 
 consigo una forma de pre-
el cáncer desde la privacidad 
odidad de su hogar.



Para saber más…
Cátedra de Hematología y Cáncer del Tecnológico de Monterrey
http://www.hematologos.org/

Cátedra de Investigación en Creatividad, Inventiva 
e Innovación en Ingeniería del Tecnológico de Monterrey
http://cidyt.mty.itesm.mx/web/cainnovacion.htm

Centro de Computación Inteligente y Robótica del Tecnológico de Monterrey
http://csi.mty.itesm.mx/

Centro de Innovación en Diseño y Tecnología del Tecnológico de Monterrey
http://cidyt.mty.itesm.mx/web/home.htm

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 
http://www.impi.gob.mx/

Organización Mundial de la Salud 
http://www.who.int/es/

Secretaría de Salud 
http://www.salud.gob.mx/

Ventajas del dispositivo optoelectrónico para la detección de cáncer cérvico uterino

No requiere de muestras físicas del tejido, ni de un laboratorio 
para su análisis.

No causa dolor

Es fácil de usar

Es  portátil

Es rápido, pues los resultados tardan unos segundos

Es de alta confiabilidad
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Adriana Berumen Jurado (LCC’07)

¿Para quién trabajas? El juego del dinero, un instrumento que divierte mientras enseña cómo 
manejar las fi nanzas personales, ha sido el principal cómplice de Salvador Tamayo Paz (LAF’99) 
en los talleres de fi nanzas que imparte desde hace más de seis años.

Inmerso en 
el jueg   del dinero 

2 SER EXATEC
Co
EXA
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iden
Méx
to m

Desde la fi losofía del juego, el di-
nero no es un fi n, sino un medio. 
“Los que trabajan para el dinero pa-
san su vida haciendo lo que tienen 
que hacer. Los que trabajan para 
ellos mismos, pasan su vida hacien-
do lo que quieren hacer. Así que la 
mejor manera para que el dinero 
trabaje para ti, es invertir”, sostiene 
convencido.

El juego gustó tanto, que los 
asistentes a sus cursos y talleres le 
solicitaban su venta. Fue entonces 
que a inicios de 2008 inició su co-
mercialización, y menos de un año 
después, las ventas han superado el 
medio millón de pesos, cifra consi-
derable para una empresa de juegos 
de mesa.

A la par del lanzamiento de su pri-
mer juego, Salvador Tamayo consti-
tuyó formalmente su empresa Liverti, 
Finanzas personales, que dirige jun-
to con la clínica de belleza BeSoft, 
compañía que fundó en 2006.  

de 
ra-
las 
o-
a-
a 

de 
los 
de 
.

e-
do 
 a 
es 
dé 
al, 
 y 
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én 
e-
n-
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as, 
n Liverti ya encaminada, el 
TEC creó, a fi nales de 2008, 
 juegos más: Mi domingo, 
po y dinero, y Lotería de valo-

y dinero. Todos ellos bilingües 
añol e inglés), pero dirigidos 
ra al mercado infantil.

ebemos fomentar la educa-
 fi nanciera en la sociedad, es-
almente en los niños, para que 
amos construir una cultura de 
nzas sanas y de crecimiento 
ómico”, asegura.

i domingo, al igual que su pri-
 juego, mediante casillas se 
enta el ahorro, la inversión, el 
o inteligente y el logro de sue-
 En él, los niños de seis años en 
ante se ganan y cuidan el di-
 de su domingo. Por su parte, 
po y dinero consta de tarjetas 
vés de las cuales los pequeños, 
tifi can los billetes y monedas de 
ico, desarrollan su razonamien-
atemático, aprenden a leer el
Darse cuenta de que la falta 
cultura fi nanciera es una de las 
zones por las que la mayoría de 
personas enfrentan problemas ec
nómicos en México, motivó a Salv
dor Tamayo a incursionar en el tem
de fi nanzas personales, a través 
juegos de mesa que envuelven a 
jugadores a mejorar sus hábitos 
administración y gastos de dinero

“Como profesor tenía que as
gurarme de que estoy generan
un aprendizaje y una aportación
quien me está escuchando. A vec
es difícil que ese aprendizaje se 
a través de la educación tradicion
entonces tienes que ser creativo
buscar cómo generarlo”, explica
EXATEC.

Así nació en 2001, ¿Para qui
trabajas? El juego del dinero. M
diante casillas los jugadores apre
den, de manera divertida, cóm
invertir, gastar, manejar deud
protegerse y logar metas. 
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reloj y a valorar el tiempo como 
una inversión importante.

En tanto, Lotería de valores y 
dinero es un juego común de lo-
tería, dirigido a niños de tres años 
en adelante. La diferencia radica en 
que las cartas tienen elementos de 
dinero ligados con temas de valores, 
para que los niños y sus familiares 
desarrollen una cultura fi nanciera 
donde liguen los dos conceptos. 

Los juegos (en especial el de Mi 
domingo) han sido probados en el 
Colegio Martin Luther King Jr. de 
dalajara, en la Semana Nacio-
Pyme Guadalajara, en la Expo 
ta Guadalajara, en la librería 
ndi y en el evento de aniver-
o del Club de futbol Atlas. La 
uesta ha sido favorable: “Los 
os se divierten tanto que no 
ren dejar de jugar”, comenta 

ulloso el EXATEC. 

endidos actualmente a través 
Internet y en varias librerías de 
ico, Salvador Tamayo busca 

ortar sus juegos a América Lati-
Europa y Estados Unidos. Y en 
aso de sus juegos infantiles ya 

pla
los
esc

S
brió
pue
ra 
per
las 
tiva
cua
cio
libe
to 
me
nea la estrategia para utilizar-
 en cursos y talleres, tanto en 
uelas públicas como privadas.

alvador reconoce que no descu-
 el hilo negro de las fi nanzas, 
s el tema de la cultura fi nancie-

sana existe desde hace tiempo, 
o afi rma: “El reto es compartir 
fi nanzas de una manera atrac-
, divertida y digerible, para que 
lquiera entienda cómo fun-
na el juego del dinero, y tenga 
rtad fi nanciera y de crecimien-
económico que le permita una 
jor calidad de vida.
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Planean Centros de Desarrollo Profesional y Dirección de Relaciones 
con Egresados estrategias a seguir para 2009

4 ENLACE
Fortalecer el índice y calidad de 
la empleabilidad de los estudian-
tes y egresados, ayudarlos en la 
evaluación de sus competencias y 
reforzar la vinculación con las em-
presas, fueron parte de las metas 
planeadas en la reunión anual de 
los directores de Relaciones con 
Egresados (DRE) y los Centros de 
Desarrollo Profesional (CDP) de 
todos los campus.

Reunidos de manera virtual, los 
directores de las 30 ofi cinas de la 
DRE y CDP, se comprometieron a 
trabajar para consolidar las estra-
tegias de empleabilidad, apoyo al 
desarrollo profesional y empresarial, 
desarrollo de redes de contacto, de-
sarrollo de sentido de pertenencia y 
redes de comunicación.

La planeación nacional 2009 la 
encabezaron Carlos Mijares López 
(IQA’71), vicerrector Académico; 

Elis
MA
trac
Ma
laci
nill
laci
de 

D
uni
des
eo Vázquez Orozco (IME’77, 
’82), vicerrector de Adminis-
ión y Finanzas; Jorge Blando 
rtínez (IMA’91), director de Re-
ones  y Desarrollo, y Jaime Bo-
a Ríos (LCQ’80), director de Re-
ones con Egresados y Centros 
Desarrollo Profesional.

urante la bienvenida a la re-
ón, el Vicerrector Académico 
tacó la importancia de los CDP 

de e
talle
sus c

Ot
para
núm
el Po
te e
aum
mien
nida
difer
en la construcción de la empleabi-
lidad de los estudiantes, por lo que 
invitó a los directores de dicha área 
de todos los campus a fortalecer 
sus servicios.

Una de las estrategias para ayu-
dar a los estudiantes a identifi car 
sus competencias es la implemen-
tación, en todos los campus, del 
Programa 1-4-7. Mediante este 
plan, los estudiantes de primer se-
mestre, guiados por los directores 
de carrera, establecen un plan de 
vida y carrera que les ayuda en el 
alcance de sus metas profesionales. 
Para este año, la meta es que el 
100 por ciento de los estudiantes 
de primer ingreso, usen el software 

ste programa, cursen el primer 
r y obtengan la evaluación de 
ompetencias.

ras de las metas establecidas 
 este año es incrementar el 
ero de vacantes publicadas en 
rtal EXATEC, que actualmen-

s de 30 mil ofertas; así como 
entar el número de recluta-
tos y maratones de oportu-
des laborales que realizan los 
entes campus.



nicia EXATEC Boston reuniones de 2009

La Asociación EXATEC Boston 
ealizó su primera junta del año 
nte la presencia de más de 25 
gresados en la cual se presentó 
l resumen de actividades de la 
sociación en 2008 y se expuso 
l Plan de trabajo para 2009.

En dicha reunión, se realiza-
on presentaciones de EXATEC 
n Boston que comparten con la 

Asociación su experiencia como 
profesionistas y egresados en esa 
ciudad. En esta ocasión, Óscar 
Gutiérrez Díaz (LSCA’80) y Marco 
Castillo Castro (LEC’05), hablaron 
sobre su trayectoria profesional.

Al término del evento, los presen-
tes convivieron en una recepción y 
acordaron asistir a las siguientes 
reuniones programadas del año.
Realizan Maratón
de Oportunidades 
Laborales en el 
Campus Monterrey 

El Centro de Desarrollo Profe-
sional del Campus Monterrey rea-
lizó la sexta edición del Maratón 
de Oportunidades Laborales 2009 
(MOL), donde más de mil 600 asis-
tentes, entre alumnos y egresados, 
tuvieron la oportunidad de acer-
carse a los representantes de las 
empresas líderes a nivel nacional e 
internacional.

Algunas de las empresas que 
participaron en el MOL y que 
reclutaron capital humano para 
sus vacantes disponibles fueron: 
Skandia, Navistar México, Dextra 
Technologies, Accenture, Hispanic 
Teleservices Corporation.

El objetivo de las presentaciones 
es que los estudiantes y EXATEC 
analicen las empresas, sus proce-
sos de reclutamiento y selección; 
y el perfi l que buscan, así como 
conocer sus programas o vacantes 
disponibles; con el propósito de 
encontrar alternativas en la bús-
queda de empleo al tener la opor-
tunidad de establecer contactos y 
entregar currículos.
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36 ENLACE
Es Lourdes Dieck condecorada por el gobierno de Bélgica
Reconocen a EXATEC c

EXATEC comprometidos con la 
investigación y el desarrollo tec-
nológico fueron galardonados con 
el Premio Rómulo Garza en su 
edición 2008. 

En el marco del 39º Congreso de 
Investigación y Desarrollo del Tec-
nológico de Monterrey, los egre-
sados fueron reconocidos con el 
premio que fomenta la investiga-
Por su promoción del intercam-
bio comercial, cultural y educativo 
entre México y Bélgica, Lourdes 
Dieck Assad (LEC’75), directora de 
la Escuela de Gobierno, Ciencias 
Sociales y Humanidades del Tecno-
lógico de Monterrey, fue condeco-
rada con la Gran Cruz de la Orden 
de la Corona Belga.

El embajador de Bélgica en Méxi-
co, Gustavus Dieck, fue quien entre-
gó el reconocimiento a la EXATEC 
durante una ceremonia realizada en 

el Ca
Rey 

Di
no b
un 
igua
a se
y c
amb
mun
noci
ropa
part
on el Premio Rómulo Gar

ción que realizan profesores, pro-
fesionistas y profesores eméritos 
del Tecnológico de Monterrey.

Los ganadores del primer lugar 
fueron Julio Gutiérrez Vega (IFI’91, 
MIE’95) y Carlos López Mariscal 
(IFI’98, MSE’03, DTC’06), profesor 
e investigador postdoctoral, res-
pectivamente, del Campus Monte-
rrey, por su trabajo Orbital angular 
mpus Monterrey, a nombre del 
Alberto II de Bélgica.

eck Assad agradeció al gobier-
elga y señaló que Bélgica es 

país de retos y oportunidades 
l que México. Se comprometió 
guir en la búsqueda de nuevas 
recientes oportunidades para 
os países y afi rmó que en el 
do de la enseñanza y del co-
miento y la innovación, Eu-
, y en particular Bélgica, son 
e de sus prioridades.
momentum transfer in helical Ma-
thieu beams.

El segundo lugar fue para Irma 
Sánchez Chávez (IQS’93, MIC’97, 
DCI’98) y  Sergio Martínez Chapa 
(IEC’83, MIC’85), del Campus Mon-
terrey, por su trabajo Computer Eva-
luation of Hydrogel-Based Systems 
for Diabetes Closed Loop Treatment, 
que fue realizado en coautoría con 
Nicholas Peppas, de la Departamen-
to de Ingeniería Química en la Uni-
versidad de Austin, Texas.

El tercer lugar fue para Édgar Va-
llejo Clemente (LSCA’92, MCC’94, 
DCC’00) y los alumnos Jesús Es-
trada Gil (ISC’01) y Juan Fernández 
López (MCC’06), del Campus Estado 
de México, por su trabajo GPDTI: A 
Genetic Programming Decision Tree 
Induction method to fi nd epistatic 
effects in common complex disea-
ses, realizado en coautoría con Irma 
Silva, Alfredo Hidalgo y Gerardo 
Jiménez del Instituto Nacional de 
Medicina Genómica.

za 



Presenta el Tecnológico de Monterrey
propuesta para enfrentar la situación económica actual

Este fondo será transitorio, ya Con el fi n de ofrecer a los estu-
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diantes y padres de familia nuevas 
opciones de fi nanciamiento para 
sus estudios en el Tecnológico de 
Monterrey, la Institución presentó 
una nueva alternativa de crédito.

Esta propuesta, denominada Cré-
dito Educativo Tec, otorgará a los 
estudiantes de profesional, posgra-
do y por primera vez, para alumnos 
de preparatoria, la posibilidad de 
acceder a un crédito con una tasa 
fi ja de 8.5 por ciento, a un plazo 
de 15 años.
ue está pensado en los alumnos 
padres de familia que se encuen-
en en una situación económi-
 complicada, debido a la actual 
oca difícil por la que atraviesa la 
onomía mundial.

Rafael Rangel Sostmann (IME’65), 
ctor del Tecnológico de Monte-
ey, explicó que el Crédito Educa-
vo Tec es adicional a las becas y 
éditos que la Institución otorga 
esde años atrás, a los estudiantes 
e todos los niveles.
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Una regresión a lo eterno: 
La invención de Morel
Carlos Omar Heras Bautista (IEC’05)

A 69 años de su aparición en el mundo de las letras, La invención de Morel, primera novela de 
Adolfo Bioy Casares, sigue siendo considerada por muchos, como una de las obras representativas 
de la literatura fantástica. A pesar de los años, de la modernidad y los avances tecnológicos, la 
novela de Boiy Casares sorprende y cautiva a cualquier lector. 
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Un prófugo condenado a cadena 
perpetua decide aventurarse a una 
isla que le dicen desierta y, peor 
aún, maldita. En comparación con 
sus males, esto parece lo menor, y 
lo es, hasta que un fonógrafo le 
deja saber que no está solo.

El temor de perder la vida en bús-
queda de su libertad, renace al des-
cubrir la presencia de desconocidos 
en la isla que le había traído la paz. 
Por ello, decide alejarse y espiar a 
aquellos que súbitamente aparecie-
ron,  y que ignoran su existencia.

Liderando a estos habitantes está 
Morel, un genio al descubierto y 
onsable de toda creación hu-
a hecha en la isla y quien vive 

amor eterno por Faustine. El fu-
vo, también fascinado por Faus-
, espera verla cada tarde mien-
 ella contempla el atardecer. 

oco a poco, el prófugo descu-
que nadie en la isla reacciona 

e su presencia y que, además, 
habitantes repiten acciones y 
versaciones, apareciendo y des-
reciendo constantemente sin 
r rastro. Aunque busca muchas 
licaciones para esto, no atina a 
cubrir que tales rarezas, se deben 
 participación involuntaria en el 
nto más importante de Morel.

Do
com
está
com
hay 
que 
refl e
todo
por 
go e
quie
dest
y qu
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ama

Es
dan
Mor
Carlos Omar Heras Bautista, cursa ac-
tualmente una maestría en Ingeniería 
Biomédica en la Fachhochschüle Aa-
chen abteilung Jülich en Alemania.

nde sobresale la eternidad 
o tema de la novela, también 
 el amor. Primero, el de Morel 
o progenitor de todo lo que 
en aquella isla y el proyecto 
allí lleva a cabo. Su creación 
jará su genio científi co y sobre 
, lo que siente por Faustine, 
quien realiza la invención. Lue-
stá el amor del protagonista, 
n descubre paulatinamente el 
ino de los habitantes de la isla, 
e día con día vive la presencia 
quella mujer a quien terminará 
ndo, por una eternidad. 

crita en frases cortas y abun-
tes detalles, La invención de 
el, no deja escapar el mínimo 

punto de unión a lo largo de toda 
la novela. La obra nos adentra en la 
vida de este prófugo permitiéndo-
nos entender sus miedos, la forma 
en que aborda a los que llegan a su 
vida después de su fuga, la com-
prensión de una situación que le es 
ajena por no haberla creado,  y que 
sin embargo, le pertenece por tener 
el poder de cambiarla.
©iStockphoto.com/Neil Sullivan
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Españolitos que vienen…
De acuerdo con los últimos reportes del Instituto Nacional de Estadística de 
España (INE), el 2009 será el año de los bebés pues se prevé el nacimiento 
de 500 mil niños, la cifra más alta de los últimos 25 años. Actualmente, 
nacen mil 369 españolitos todos los días y, para el 2017, se estima que 
nazcan mil 460. Gracias a este ritmo de nacimiento y también a la pobla-
ción extranjera, España rondaría los 50 millones de habitantes en 2018.
(Instituto Nacional de Estadística)

India, sin indias 
La discriminación que sufren las mujeres en la India ha ocasionado una 
alarmante disminución en el número de niñas que nacen y sobreviven en 
aquel país. La organización ActionAid y el Centro Internacional de Investi-
gaciones para el Desarrollo concluyeron que cada vez  hay más abortos de 
fetos hembras y más bebés de este género que son deliberadamente des-
atendidas. Ello a pesar de la existencia de una ley que prohíbe la selección 
por género y el aborto selectivo.    
(BBC)

Correos enviados con calma y ecuanimidad
La compañía de búsquedas por Internet, Google, ha incluido en su servicio 
de gmail, una nueva herramienta que evitará mandar mensajes cuando no 
se encuentre en sus cinco sentidos. Este nuevo servicio consiste en que an-
tes de enviar el mensaje, el usuario debe resolver un problema matemático; 
con ello, las personas que se encuentren enojadas, ebrias o muy cansadas, 
tendrán tiempo para pensar dos veces el contenido de sus mensajes.
(Google)

Los ricos no miran
Si en una reunión importante, una de las personas evade el contacto vi-
sual, podría tratarse de un “rico”. A esta conclusión llegó un estudio hecho 
por investigadores de la Universidad de California en Berkeley. Según este 
informe, las personas con un alto ingreso prefi eren mirar hacia abajo y 
revisar sus uñas, mientras que los “pobres”, están buscando permanente-
mente el contacto visual y la situación para, incluso, esbozar una sonrisa. 
Según los propios entrevistados, evitan ver a los ojos a extraños porque 
deben ser cautelosos, pues se sienten como carteras caminantes.
(CNN Expansión.com)

Trabajo en todos lados
En 2015, el 42 por ciento de los empleados en Latinoamérica podrían tra-
bajar desde casi cualquier lugar, gracias a los teléfonos celulares inteligen-
tes. Según IDC, fi rma consultora en tecnologías de la información, iPhone 
y Blackberry son los dispositivos favoritos de las empresas para estar co-
nectadas con su personal. Este aumento en el trabajo móvil se debe a que 
cada vez son más los empleados que trabajan en momentos que antes se 
consideraban perdidos, como el tiempo previo a un vuelo o una junta.
(Expansión)

©iStockphoto.com/webphotographeer, Zlatko Kostic, 
Silvia Jansen, Pali Rao
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Diplomado en Finanzas
Campus Monterrey
Dirección de Extensión
y Desarrollo Empresarial
Informes: (81) 1234 2335
cristina.garza@itesm.mx
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IÓ
N

Diplomado en Normas
de información fi nanciera
y su aplicación contable
Campus Monterrey
Dirección de Extensión
y Desarrollo Empresarial
Informes: (81) 8358 1400 
ext. 4422
vaneramirez@itesm.mx

AD
M

IN
IS

TR
AC

IÓ
N Taller en Formación

de facilitadores
Campus Querétaro
Educación Continua
Informes: (442) 238 3186 y 
(442) 238 3363
diplomados.qro@itesm.mx
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Diplomado en Bienes raíces
Campus Monterrey
Dirección de Extensión
y Desarrollo Empresarial
Informes: (81) 1234 2335
cristina.garza@itesm.mx

AD
M
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TR
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IÓ
N Seminario en Administración

y estructura de capital
Campus Monterrey
Dirección de Extensión
y Desarrollo Empresarial
Informes: (81) 8358 1400 
ext. 4422
vaneramirez@itesm.mx

IN
M

O
B

IL
IA

RI
A Diplomado en Administración 

integral inmobiliaria
Campus Querétaro
Educación Continua
Informes: (442) 238 3186
y 238 3363
diplomados.qro@itesm.mx

SI
ST

EM
AS

Taller de Introducción al sistema 
ERP de SAP
Campus Querétaro
Educación Continua
Informes: (442) 238 3186
y 238 3363
diplomados.qro@itesm.mx
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Seminario en Negociación 
efectiva y manejo de conflictos
Campus Monterrey
Dirección de Extensión
y Desarrollo Empresarial
Informes: (81) 1234 2335
cristina.garza@itesm.mx
AD
M
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N

Seminario en Prevención
del fraude
Campus Monterrey
Dirección de Extensión
y Desarrollo Empresarial
Informes: (81) 1234 4517
esperanzasm@itesm.mx

VE
N

TA
S

Taller de PNL y otras 
herramientas de ventas
Campus Querétaro
Educación Continua
Informes: (442) 238 3186
y 238 3363
diplomados.qro@itesm.mx

AD
M

IN
IS

TR
AC

IÓ
N Seminario Finanzas para no 

fi nancieros
Campus Monterrey
Dirección de Extensión
y Desarrollo Empresarial
Informes: (81) 1234 2335
cristina.garza@itesm.mx

CO
AC

H
IN

G

Taller de Negociación
de confl ictos con herramientas 
de coaching
Campus Querétaro
Educación Continua
Informes: (442) 238 3186
y 238 3363
diplomados.qro@itesm.mx

AD
M

IN
IS

TR
AC

IÓ
N

Seminario en Control interno
Campus Monterrey
Dirección de Extensión
y Desarrollo Empresarial
Informes: (81) 1234 4517
esperanzasm@itesm.mx

IN
G

EN
IE

RÍ
A

Seminario en Herramientas
de Lean Manufacturing
Campus Querétaro
Educación Continua
Informes: (442) 238 3186
y 238 3363
diplomados.qro@itesm.mx

AD
M

IN
IS

TR
AC

IÓ
N Seminario Manejo del excel 

en las decisiones financieras
Campus Monterrey
Dirección de Extensión
y Desarrollo Empresarial
Informes: (81) 8358 1400 
ext. 4422
vaneramirez@itesm.mx

AD
M

IN
IS

TR
AC

IÓ
N

Seminario en Evaluación
de proyectos
Campus Monterrey
Dirección de Extensión
y Desarrollo Empresarial
Informes: (81) 1234 2335
cristina.garza@itesm.mx
17
 d

e 
ab

ril AD
M

IN
IS

TR
AC

IÓ
N

Seminario Finanzas
para no financieros
Campus Monterrey
Dirección de Extensión
y Desarrollo Empresarial
Informes: (81) 1234 2335
cristina.garza@itesm.mx

AD
M

IN
IS

TR
AC

IÓ
N

Seminario Administración de precios
Campus Monterrey
Dirección de Extensión
y Desarrollo Empresarial
Informes: (81) 1234 4517
esperanzasm@itesm.mx

24
 d

e 
ab

ril

AD
M

IN
IS

TR
AC

IÓ
N Seminario Manejo del excel

en las decisiones fi nancieras
Campus Monterrey
Dirección de Extensión
y Desarrollo Empresarial
Informes: (81) 8358 1400 ext. 4422
vaneramirez@itesm.mx

CO
AC

H
IN

G

Seminario de Coaching para 
liderazgo efectivo
Campus Querétaro
Educación Continua
Informes: (442) 238 3186
y 238 3363
diplomados.qro@itesm.mx

VE
N

TA
S

Diplomado en Ventas
y mercadotecnia para
los agronegocios
Campus Querétaro
Educación Continua
Informes: (442) 238 3186
y (442) 238 3363
diplomados.qro@itesm.mx

8 
de

 m
ay

o

AD
M

IN
IS

TR
AC

IÓ
N

Diplomado en Formación gerencial
Campus Monterrey
Dirección de Extensión y Desarrollo 
Empresarial
Informes: (81) 1234 4517
esperanzasm@itesm.mx

AD
M

IN
IS

TR
AC

IÓ
N Seminario Presupuestos

e indicadores de desempeño
Campus Monterrey
Dirección de Extensión y Desarrollo 
Empresarial
Informes: (81) 8358 1400 ext. 4422
vaneramirez@itesm.mx

AD
M

IN
IS

TR
AC

IÓ
N

Taller de Balanced Scorecard
Campus Querétaro
Educación Continua
Informes: (442) 238 3186
y 238 3363
diplomados.qro@itesm.mx






