




Mensaje del Rector 

Una de las actividades más importantes que llevamos a cabo en 

este 2008 fue terminar todo el proceso que implica la reafirmación 

de la acreditación de nuestra Institución ante la Southern Associa-

tíon of Colleges and Schools (SACS). El Tecnológico cuenta con esta 

acreditación desde 1950 y fue la primera universidad fuera de Esta

dos Unidos en ser acreditada por este organismo. 

El proceso consistió en documentar el cumplimiento de los criterios 

de calidad de la SACS, que cubren los principales aspectos de una uni 

versidad: preparación de profesores, características de los programas 

académicos, salud financiera, servicios de apoyo a los estudiantes, 

bibliotecas e infraestructura; y en la verificación de su cumplimiento 

por parte de la Asociación. 

Además, para cumplir con un nuevo requisito para la acreditación 

de la SACS, se elaboró un plan de 10 años que tiene como propósito 

el mejoramiento de la calidad del aprendizaje en el tema de éti

ca y ciudadanía, pues consideramos que éste es ahora un aspecto 

formativo muy importante dada la relevancia que tienen nuestros 

egresados en la sociedad. Este tema fue objeto de felicitación por 

parte de la S A C S . 

El pasado mes de abril, un comité de académicos visitó seis de 

nuestros campus: Estado de México, Guadalajara, Monterrey, Morelia. 

Puebla y Saltillo. Su informe preliminar fue muy favorable, por lo que 

confiamos que el próximo mes de diciembre recibiremos la confirmación 

oficial de SACS sobre la reafirmación de nuestra acreditación ante 

este organismo. 

La actividad académica de nuestra Institución cubre prácticamente 

todo el territorio nacional y a través de la Universidad Virtual abarca 

muchos estratos sociales. Nos llena de satisfacción comprobar que 

la reafirmación de nuestra acreditación ante la S A C S nos garantiza 

que el crecimiento del Tecnológico de Monterrey cumple estándares 

estrictos de calidad de organismos internacionales. 

Dr. Rafael Rangel Sostmann (1ME'65) 

Rector del Tecnológico de Monterrey 



Cartas 
Busca contactar a egresado 

Quiero felicitarlos por el buen manejo de diseño e 

información de Integratec en sus versiones impresa 

y electrónica. Aprovecho para pedirles el contacto de 

Humberto García Ruiz (IIS'93), quien aparece en su 

publicación número 78, en una nota donde hablan de 

su experiencia en proyectos de empaque en Unilever. 

Pedro Razo Cruz ( L C C ' 0 2 ) 

Integratec: Gracias por sus comentarios para 

nuestras publicaciones, ello nos incentiva a mejo

rar diariamente. Lo pondremos en contacto con el 

EXATEC. Además, en este número encontrará un 

articulo sobre Humberto García. 

Quiere establecer contacto 
con Asociaciones EXATEC 

Me parecieron muy interesantes los artículos que 

publicaron en la edición 78 de Integratec, en los 

cuales se promueve que los EXATEC influimos de 

manera activa en el desarrollo del país. En ese senti

do, tres egresados emprendimos un negocio que apo

ya a los estudiantes que deciden mudarse de ciudad 

para continuar con sus estudios. Este proyecto nos 

gustaría crecerlo y complementarlo a través de las 

Asociaciones EXATEC establecidas en el extranjero. 

Ricardo Ríos Robles (IIS'05) 

Integratec: Gracias por leer Integratec. La Revista del 

Tecnológico de Monterrey. A través del Portal EXATEC 

(http://exatec.itesm.mx) puede contactar a todas las 

Asociaciones EXATEC establecidas en México y el 

mundo. 

Desea recibir edición impresa 
Me parece que no estoy suscrito a Integratec y me 

gustaría recibir la edición impresa cada trimestre, 

especialmente los números que abordan los temas de 

desarrollo social. 

Ramón Didier Vázquez Rodríguez (MPM'07 ) 

Integratec: Gracias por su interés. Su suscripción que

dó actualizada y tiene vigencia de un año, al cabo de 

este tiempo, le pedimos la renueve en el Portal EXA TEC 

(http://exatec.itesm.mx) si desea seguirla recibiendo. 
TECNOLÓGICO 
DE M O N T E R R E Y 

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

con cada uno de ellos para asegurar ese liderazgo en calidad universitaria. 
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Cartas 

Eugenio Garza Lagüera, ejemplo de compromiso, liderazgo y labor social 

Por el camino de la investigación, experiencia doctoral en Austin 

Becas 

¿Para quién trabajas?, la clave de tus finanzas personales 

Equilibrio entre lo personal y lo profesional, la vida en un circo de varias pistas 

Las ventajas competitivas, una marca personal 

Estrategias básicas para ahorrar energía 

Enlace 

Quantos 

El petróleo, un destino en agonía 

Agenda 

Portada: María Teresa Gil Recio (MCE'04) 
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Est imado E X A T E C , 

Recientemente el Tecnológico de Monterrey concluyó el 

proceso de reacreditación de sus servicios educativos y de 

operación ante la Southern Association ofColIegesandSchools 

(SACS). Y aunque el anuncio oficial de la certificación por parte 

de la S A C S será hasta diciembre de 2008, cada vez son más los 

organismos nacionales e internacionales que avalan la calidad 

educativa de la Institución. 

En estos procesos, el rol de los E X A T E C es determinante 

debido a que las acreditadoras toman en cuenta el desempeño 

de los egresados en su vida laboral. Es decir, si efectivamente 

cumplen con lo que se planea durante su formación educativa. 

Es por ello que decimos que gran parte del reconocimiento 

académico que tiene el Tecnológico de Monterrey, se debe a 

los egresados, su razón de ser. 

Para refrendar la calidad de los diferentes programas aca

démicos, te invito a que sigas en contacto con tu alma máter. 

Saber de ti y de tu desarrollo profesional nos permitirá docu

mentar los programas para acreditarlos ante instituciones a 

nivel nacional e internacional. 

En nuestros egresados se cumple el propósito de la calidad de 

nuestros programas académicos. Finalmente, son los EXATEC 

quienes colocan al Tecnológico de Monterrey como una 

Dr. Jaime Bonilla Ríos (LCQ'80) 

Director de Relaciones con Egresados 

y Centros de Desarrollo Profesional 



Adriana Berumen Jurado (LCC'07) 

La acreditación de los programas educativos garantiza el cumplimiento de estándares, 

mejora los procesos y orienta la tarea prioritaria de las universidades: educar con calidad. 

Consciente de ello, el Tecnológico de Monterrey, a través de las certificaciones nacionales 

e internacionales, busca que su oferta académica responda a las necesidades actuales de 

sus estudiantes. 



En México, el Consejo Nacional 

de Ciencia y Tecnología (Conacyt) 

y diversas agencias reconocidas por 

el Consejo para la Acreditación de la 

Educación Superior (Copaes), son las 

instituciones que otorgan esta distin

ción a los programas académicos de 

profesional y posgrado. 

El Tecnológico de Monterrey es 

la institución privada en el país que 

tiene más programas académicos 

acreditados. Actualmente, a nivel 

nacional, el 95 por ciento de sus 

programas de profesional y el 61 de 

los de posgrado están certificados. 

Además, 24 cursos de profesional 

y 45 más de posgrado, están en 

proceso de reafirmación. 
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de la Zona Metropolitana de M o n 

terrey, comenta que, en México, 

la certificación es común en áreas 

como Contaduría Pública y Medici

na. Sin embargo, el tema es nuevo 

en la mayoría de las carreras. 

"Aunque las acreditaciones siguen 

siendo voluntarias, eventualmente 

en todas las carreras serán obliga

torias, tal como sucede en los países 

desarrollados", afirma el directivo. 

De acuerdo con estadísticas del 

Copaes, en el 2007. 134 universi

dades públicas y 42 privadas, con 

taron con programas acreditados a 

nivel nacional. El Tecnológico de 

Monterrey aparece en esta lista con 

182 planes de estudio de licenciatura 

y posgrado certificados. 

Para Víctor Gutiérrez Aladro 

(MCC'87) , director del Campus 

Guadalajara. estas evaluaciones 

son importantes por varias razones. 
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den los procesos de la Institución; 

por otra parte, ayudan a mejorar la 

calidad de los programas mediante 
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comparación con otros programas 

de calidad; además, fungen como 

un motivador al reconocer el trabajo 

que hacen las universidades. 
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El Tecnológico de Monterrey es 

la única institución educativa no 

estadounidense que cuenta c
el mayor nivel de acreditación de 

la S A C S . Otras instituciones edu

cativas latinoamericanas que han 

intentado ser acreditadas son la 

Universidad de las Américas Pue

bla, la Universidad de Monterrey, 

la Universidad Autónoma de N u e 

vo León y la Fundación Getulio 

Vargas, de Brasil. 

En los 33 campus del Tecnológi

co de Monterrey se tienen acredi

tados todos los programas acadé

micos posibles. Si alguno de ellos 

no lo está, aclara Miguel Ángel 

Romero, se debe a que no existe 

un organismo que lo certifique, o 

bien, a que esa carrera aún no tie

ne egresados, requisito para que 

un programa sea reconocido. 

Por ejemplo, a nivel nacional, 

la Escuela de Negocios del Cam
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Enseñanza de la Contaduría y A d 
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más de los rankings donde sus pro
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primeros lugares. 
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DESARROLLO 
EMPRESARIAL 
Y PROFESIONAL 
Otra Escuela cuyas carreras es

tán certificadas es la de Ingenie

ría y Tecnologías de Información. 

En México está acreditada por los 

Consejos Mexicano de Acreditación 

de Arquitectura, de la Enseñanza 

de la Ingeniería, de Programas de 

Diseño, en Informática y Computa

ción y el Conacyt. A nivel interna

cional, el Consejo de Acreditación 

de Ingeniería y de Tecnología es 

el organismo que ha certificado la 

calidad de sus programas. 

El Campus Ciudad de México, es 

otro de los campus con mayor n ú 

mero de carreras acreditadas. Los 
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 lista no termina aquí. M á s 

, apenas empieza con el interés 

odos los campus por buscar la 

ra constante de sus programas 

cativos. Y es que con estudian

cada vez más exigentes y egre

os cada día más preparados, la 

ad de sus planes de estudio es 

compromiso permanente. 
Para saber más 

- Acreditaciones del Tecnológico de Monterrey 
ITESM > Conócenos > Acreditaciones 

- Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES) 
www.copaes.org.mx/ 

- Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) 
www.conacyt.mx/ 

- Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) 
www. ciees. edu. mx/ 

- Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) 
www.anuies.mx/ 

- Asociación Internacional de Colegios Avanzados de Negocios (AACSB) 
www.aacsb.edu/ 

- Consejo de Acreditación de Ingeniería y de Tecnología (ABET) 
www.abet.org/ 

- Comité Nacional sobre Educación y Acreditación de Educación Médica en el Extranjero (NCFMEA) 
www.ed.gov/about/bdscomm/list/ncfmea.html 

- Instituto de Tecnología Alimentaria (IFT) 
www.ift.org/cms/ 

- Consejo Latinoamericano de Acreditación de la Educación en Periodismo (CLAEP) 
www.claep.org/ 

- Asociación de Escuelas y Universidades del Sur de Estados Unidos (SACS) 
www.sacs.org/ 

- Consejo de Acreditación para la Educación en Periodismo y Medios de Comunicación Masiva (ACEJMC) 
www2.ku.edu/~acejmc/ 

http://www.copaes.org.mx/
http://www.conacyt.mx/
http://www.anuies.mx/
http://www.aacsb.edu/
http://www.abet.org/
http://www.ed.gov/about/bdscomm/list/ncfmea.html
http://www.ift.org/cms/
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EUGENIO GARZA LAGÜERA, 
ejemplo de compromiso, liderazgo 

y labor social 
Hombre de firmes convicciones, honesto, tenaz, em
prendedor y de recia voluntad. Así fue Don Eugenio 
Garza Lagüera. Su ejemplo de liderazgo corporativo, 
su compromiso con la promoción de una educación de 
calidad, de la cultura en México, así como su preocu
pación por el bienestar de sus trabajadores y sus fa
milias son el principal legado que dejó tras su muerte, 
el pasado mes de mayo. 
La cultura emprendedora de D o n 

Eugenio y su interés por impulsar 

la educación superior, se reflejó 

durante los 24 años que estuvo al 

frente del Consejo del Tecnológico 

de Monterrey. Tiempo en el que la 

Institución creció de un sólo cam

pus de 14 mil estudiantes y a l gu 

nas unidades foráneas, a un s is

tema universitario mult icampus 

donde actualmente estudian casi 

100 mil estudiantes de enseñan

za media, profesional y posgrado 

y que además, auspicia centros 

de investigación, instituciones 

de carácter social, de formación 

de competencias ciudadanas y de 

incubadoras de empresas. 
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on Eugenio Garza Lagüera fue 

idente del Consejo del Tecno

co de Monterrey de 1973 has

1997. A partir de entonces, fue 

brado presidente honorario 

icio del Tecnológico de M o n 

y. También presidió el Premio 

enio Garza Sada y fue conse

de la Fundación Santos y de 

arza Evia, que apoya difrentes 

sas de salud. 

on la partida de D o n Eugenio 

za Lagüera. se fue un hombre 

reto y afable, pero quedó el 

plo de un constante precur

del espíritu emprendedor y la 

 empresa. 



on palpables en los 

onde la compañía 

trayectoria también fue reconocida 

por la Cámara Nacional de Comer
Nació en Monterrey, Nuevo León, 

el 18 de diciembre de 1923. Fue el 

mayor de ocho hijos de la familia 

social, y que hoy s

nueve países en d

tiene operaciones.
que conformaron Don Eugenio 

Garza Sada y Doña Consuelo La-

güera Zambrano. Años más tarde, 

Don Eugenio creó su propia fami

lia al lado de su esposa Doña Eva 

Gonda Rivera y sus cinco hijas. 

En 1947, Don Eugenio Garza La-

güera inició su carrera profesional 

como químico en el departamento 

de Investigación de Cervecería Cuau-

htémoc. Tiempo después, fue di

rector general y en abril de 1969 se 

convirtió en presidente del Consejo 

de Administración de Femsa. 

Durante su gestión como direc

tivo de Cervecería Cuauhtémoc y 

Femsa, la empresa se posicionó a 

nivel nacional e internacional. Con 

él en la presidencia, la empresa 

realizó grandes inversiones en re

cursos humanos, infraestructura, 

tecnología y redes de distribución 

que generaron valor económico y 
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mpulsó también, la cobertura 

ráfica y de servicios de la Socie

Cooperativa de Ahon'os e Inver

es, hoy Sociedad Cuauhtémoc 

mosa (SCyF), para promover el 

rrollo educativo y económico 

s trabajadores y sus familias. 

 interés por el bienestar de sus 

leados, sumado a su espíritu 

trópico, lo motivó a apoyar 

nismos e instituciones como el 

do para la Cultura y las Artes, la 

n Social de Empresarios Mex i 

s de Monterrey y la Asociación 

icana Pro Conservación de la 

raleza (Pronatura). 

ta promoción de valores en 

ociedad mexicana fue deter

nte para que a principios 

2008 fuera reconocido con el 

io Woodrow Wilson a la Res

sabilidad Social Empresarial. Su 

cio d

de M

Board
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tor d

dente

tració

de 

Banc

del 
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jo de
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El 
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presa

les q

en pa
e Monterrey y de la Ciudad 

éxico y por The Conference 

, entre otros. 

ámbito bancario fue otro sec

onde dejó huella. Fue presi

 del Consejo de Adminis

n de Financiera de Crédito 

Monterrey, del desaparecido 

o Serfin, así como presidente 

Grupo Financiero Bancomer. 

ás de integrante del conse

 instituciones como el B a n 

e México, el National Bank of 

merce, el Wells Fargo Bank, el 

west Research Institule y El 

 Corporation. 

talento empresarial de Don 

nio Garza Lagüera, su capa

 para generar valor ante la 

rsidad, así como su sencillez y 

zgo, permanecerán en las em

s, instituciones y labores socia

ue aportó a México. Descanse 

z. 
Trayectoria de un líder 



Por el camino de la investigación, 
experiencia doctoral en Austin 
Joaquín Rodríguez López (LCQ'05) 
Un compañero del trabajo recientemente intituló a su presentación final de avances científicos: 
"Dos y medio años, 40 conocidos y 150 experimentos después", antes de retirarse a su natal 
España tras terminar su estancia posdoctoral. Yo llevo aproximadamente el mismo tiempo de 
trabajo que mi compañero en el laboratorio de Electroquímica del profesor Alien J. Bard, en la 
Universidad de Texas en Austin, y probablemente me tomará más años para finalizar el grado de 
doctor en Química Analítica. Además, estoy seguro que conoceré a más personas y el número de 
experimentos espero no contarlo para no entrar en competencia con el pasado. 

Llegué a Austin, Texas, apoyado encontrar catalizadores adecuados Otra recompensa, tal vez más sub

ra las celdas de combustible 
por mi asesor y director de carrera, 

Marcelo Videa Vargas (LCQ'93). A 
diferencia de muchos estudiantes 
que eligen su universidad con base 
en las credenciales de la insti
tución o el lugar donde está asen
tada, mi elección giró en torno al 
conocimiento que tenía del doc
tor Bard como una eminencia en 
electroquímica. Después de todo, 
él había escrito el libro de texto 
que usé como base durante mi 
tesis de licenciatura. 

Cuando llegué al laboratorio 
había personas de los cinco con 
tinentes, y de 25 integrantes, sólo 
uno era estadounidense. En pocos 
lugares se puede generar una es
cuela tan extensa globalmente, y 
fiel a un ideario científico, libre de 
divisiones culturales. 

Los intereses de investigación del 
grupo son variados y han cambiado 
a lo largo de los aproximadamente 
50 años que ha existido. Mi trabajo 
se centra, principalmente, en el uso 
de un instrumento creado en este 
mismo laboratorio en 1989: el mi
croscopio electroquímico de barri
do. Con ayuda de esta herramienta, 
intentamos alcanzar uno de los ob
jetivos últimos de la electroquímica: 
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n escala. Mi contribución es de
rrollar métodos de análisis para 
tudiar el comportamiento de los 
teriales que proponemos como 

talizadores. 

Tras haber completado mi peri
o de tomar e impartir cursos, 
ora dedico mi tiempo de lleno 
la investigación. Tenemos m u 
a libertad de decidir nuestros 
rarios, mismos que rara vez son 
nvencionales. En mi caso, un 
perimento me lleva en promedio 
 horas y, curiosamente, es me
 trabajarlo de noche pues hay 
nos ruido instrumental, así que 

sar la noche en vela es común. 
r fortuna, Austin es una ciudad 
y comprensiva, progresista y 

gura, así que tomar el autobús 
 regreso a casa a las tres de la 
ñana es algo normal. 

Los esfuerzos son bien recompen
dos, y la manera de hacerlo para 
 científico joven es a través de la 
blicación de artículos de inves
ación. He tenido la satisfacción 
 publicar desde mi primer año en 
istas reconocidas como Analyti-

l Chernistry, que es la revista de 
yor impacto en química analítica. 
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a , es saberte bienvenido y re
cido por la institución como 

diante internacional y como 
ribuyente a la ciencia que se 
rrolla en la universidad. 

r un par de años más con
ré mi experiencia en Austin. 
ablemente seguiré conociendo 

stigadores de distintos orígenes 
on un poco de fortuna, haré 
as amistades que a la larga 

onviertan en cooperaciones re
tes. Seguiré haciendo experi

tos en los que ponga a prueba 
s de cómo funciona la natu
a y de cómo podemos hacerla 
ionar a nuestro favor. En el 
ratorio se nos hace hincapié 
esarrollar buenas habilidades 
omunicación al presentar los 

ltados obtenidos; espero que 
comunicación haya provisto 

buena idea de mi experiencia 
vez, inspirar a otros a seguir el 
ino de la investigación. 

uín Rodríguez López estudia 
lmente el doctorado en Quí

 Analítica en la Universidad de 
s en Austin. 



ESTADOS UNIDOS 
Institución: Comisión México-Estados Unidos para 
el Intercambio Educativo y Cultural 
Nivel: Investigación doctoral 
Área: Todas 
Entregar documentos antes de: 3 de octubre de 2008 

ALEMANI
Institución: 
Nivel: Posgr
Área: Músic
tura, Arte dr
Entregar do
2008 
FRANCIA 
Institución: Beca Desafíos 
Nivel: Maestría y Doctorado 
Área: Administración, Contabilidad, Sistemas, Negocios 
Finanzas, Gestión intercultural. Ingeniería ambiental 
y energética, Logística industrial. Medio ambiente, 
Mercadotecnia, Administración de proyectos, Admin
istración de tecnología, Sistemas de producción y 
telecomunicaciones. 
Entregar documentos antes de: 18 de septiembre de 
2008* 
JAPÓN 
Institución: Fundación Matsumae Internacional 
Nivel: Posdoctorado 
Área: Ciencias Naturales. Ingeniería y Medicina. 
Entregar documentos antes de: 31 de julio de 2008 
A 
Servicio Alemán de Intercambio Académico 
ado 
a, Artes plásticas. Cine, Diseño, Arquitec
amático, Dirección, Danza y Coreografía. 
cumentos antes de: 1 de octubre de 
ESPAÑA 
Institución: Fundación Carolina 
Nivel: Formación permanente para profesionistas 
Área: Ciencias exactas y experimentales. Física y 
química: Tecnología de la infonnación y de la comu
nicación; Energía y suministro energético sostenible; 
Biotecnología. Ciencias biomédicas, Salud y Genética: 
Tecnología de los alimentos; Infraestructuras ter
ritoriales; Medioambiente. Conservación de la tierra, 
Ecología, Biodiversidad y Calidad del agua; Economía y 
finanzas. Organización e innovación empresarial. Desar
rollo económico e integración regional; Cooperación 
internacional: Bienestar social, Desigualdad e inclusión 
social; Modernización jurídica y política, Democra
cia, Gobemabilidad, Derechos humanos y Relaciones 
internacionales: Sociedad del conocimiento, Educación 
y desanollo de los recursos humanos; Humanidades y 
Ciencias Sociales y de la Comunicación. 
Entregar documentos antes de: 6 de septiembre de 
2008 



A.B. Freeman School of Business de Tulane University, escuela de negocios líder 
en el área de finanzas en Estados Unidos y EGAÜE Monterrey, una de las mejores 
escuelas de Latinoamérica, ofrecen un posgrado con especialidad en banca de 
inversión para el mercado financiero mexicano. 

Diseñado para los profesionistas que desean triunfar en el área financiera a nivel internacional, el 
posgrado le permite estudiar en una de las universidades norteamericanas de mayor prestigio y obtener 
doble grado de maestría, sin la necesidad de salir del país. 

Adicionalmente, el programa permite obtener la Certificación en Banca de Inversión (1BC) otorgada 
por la A.B. Freeman School of Business, que acredita las competencias y criterio profesional necesarios 
para realizar operaciones complejas en el área de banca de inversión, tales como: 
F U S I O N E S Y A D Q U I S I C I O N E S 
(MERGE & ACQUISITIONS) 

V A L U A C I Ó N D E E M P R E S A S 

INGENIERÍA F I N A N C I E R A 

C Á L C U L O S Y A D M I N I S T R A C I Ó N DE R I E S G O S 



El programa es únicamente para 
ejecutivos con experiencia acredi
tada de al menos dos años en el 
área financiera. 

Mayores informes: 

Dr. Luis Eugenio de Gárate Pérez 
Director de Posgrados 
en Finanzas 
EGADE Monterrey 
Tecnológico de Monterrey 
5 2 ( 8 1 ) 8 6 2 5 6045 
luis.de.garafe@itesm.mx 

Lic. Jakeüne Valdés Marcos 
Coordinación de Posgrados 
en Finanzas 
E G A D E Monterrey 
Tecnológico de Monterrey 
5 2 ( 8 1 ) 8 6 2 5 6247 
jakeline.vaídes@ifesm.mx 

EGADE Monterrey 
Tecnológico de Monterrey 
Avenida Fundadores y Rufino Tamayo 
s/n. Valle Oriente. San Pedro Garza 
García, N. L. 
México, C. P. 66269 

mailto:luis.de.garafe@itesm.mx
mailto:des@ifesm.mx


Salvador Tamayo Paz (LAF'99) 
¿Para quién trabajas, para ti o para los demás? La 
respuesta depende mucho de la cultura financiera que 
se tenga. Si tu educación financiera es escasa o nula, 
dependes principalmente de tu sueldo, no siempre 
gastas de la manera más inteligente y cada día tienes 
más deudas, entonces tu respuesta es que trabajas 
para los demás. Es decir, para pagar las tarjetas de 
crédito, la renta, los recibos, la colegiatura, la ropa, el 
carro... Trabajamos para pagar a las personas que nos 
ofrecen esos bienes o servicios. 
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que 
te esta situación, se puede 

over una cultura financiera 

lleve a los individuos al cre

ento económico, al logro de 

objetivos y, por lo tanto, a una 

or calidad de vida. Se debe 

nder que la causa de todos 

tros problemas financieros no 

 está en el dinero, sino en el 

ejo que tenemos de él, las de

nes que tomamos y cómo nos 

portamos. 

uántas personas conocemos 

si les aumentan el sueldo s i 

guen con los mismos problemas fi

nancieros o quizás más? ¿Cuántos 

de ellos no son capaces de privarse 

de un gusto en el corto plazo y se 

lo dan, aunque para ello tengan 

que pedir prestado y endeudarse 

para conseguirlo? 

Nunca debemos perder de vista 

que el dinero es un medio para lo

grar nuestros objetivos de vida, no 

el fin. Afortunada o desafortuna

damente, la mayoría de las cosas 

que queremos en la vida necesitan 

dinero para financiarse, por lo que 

debemos aprender a manejarlo, 

generarlo y conservarlo. 

Si queremos alcanzar la libertad 

financiera debemos invertir, acu

mular activos a lo largo de nuestra 

vida. El ahorro sirve para alcanzar 

ciertas metas, como comprar una 



bicicleta, una camisa, un viaje... 

pero invertir nos sirve para incre

mentar nuestro patrimonio. La 

gente rica tiene inversiones (acti

vos): negocios, bienes raíces, inver

siones financieras... tienen su dinero 

trabajando para ellos a través de 

esas inversiones. 

Entre más temprano se empiece 

a acumular activos en la vida, los 

beneficios serán cada vez mayores, 

como una bola de nieve que se va 

hacien

pasa 
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He aquí unos consejos 
do más grande conforme 

el tiempo. 

na empresa invierte en acti

éstos le generan dinero, ¿por 

s individuos no acostumbran 

n acumular activos? Desa

adamente, a la mayoría de 

rsonas le cuesta mucho tra

nvertir por el miedo a perder 

ero, lo que de cierta forma es 

ible. porque muchas veces 

 cuenta con la información 

nec
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¿pa
esaria o, simplemente, no es 

te de la cultura. 

uando una persona pasa su 

 acumulando deudas, gastan

de una manera no inteligente 

ependiendo de su sueldo, está 

ajando para todos aquellos 

 pusieron su dinero a trabajar. 

ntras que si una persona acu

la activos, hace que el dinero 

aje para ella. Entonces tú... 

ra quién trabajas? 
para mejorar las finanzas personales... 

Salvador Tamayo Paz. es profesor del Campus Guadalajara. inversionista y dueño de Liverti. empresa dedicada a la educación 
en finanzas personales. Diseñó el juego de mesa "¿Para quién trabajas? El juego del dinero". 

Invertir es la clave, al hacerlo, estás trabajando para ti y estás poniendo a trabajar al 
dinero para que genere más dinero. 

Eliminar deudas y empezar por la más cara. Las tasas de interés que se pagan por la 
mayoría de las deudas son muy altas, como la de las tarjetas de crédito cuyas tasas 
efectivas sobrepasan en su mayoría el 40 por ciento de interés anual. 

Gastar inteligentemente, comprar lo que realmente se necesita o se quiera. 

Ahorrar para lograr metas o para invertir. 

Organizar nuestras finanzas personajes para identificar ingresos y gastos, así como lo. 
que se tiene y lo que se debe. Hacer presupuestos. 

Tener un plan de vida donde estén nuestros objetivos, sueños y lo que queremos; así 
será mas fácil lograrlo y cuidar el dinero necesario para ello. 



Equilibrio entre lo personal y lo profesional, 
la vida en un circo de varias pistas 
Edna Padilla Muñiz (IQA'84. MA'87) 

Este año cumpliré 24 años de carrera profesional, de los cuales, 18 han sido casada y 15 con 

hijos. En el transcurso de estos años, he vivido una serie de "quiebres" que me han obligado 

a hacer un alto y cuestionarme una y otra vez qué sentido tiene lo que estoy haciendo. 
Pero, después, sin excepción, me 

he sentido mejor persona. Es una 

sensación de haber realineado mi 

vida personal con la profesional. 

Detener el juego y reconocer que 

las demandas familiares, personales y 

profes

po, n

alcanc

Hace 

sabía 

lo sab

mi pr
ionales cambian con el tiem

os permite redefinir nuestros 

es y ver otras posibilidades. 

18 años, cuando me casé, no 

cómo estaría ahora. Tampoco 

ía hace 15 años, cuando nació 

imer hijo. En aquél tiempo. 

dese

a la 

hora

mi h

nego

ridad

qued

15
aba traer un ingreso adicional 

familia y poder trabajar con un 

rio flexible, para poder cuidar a 

ijo por las tardes. Tenía claro y 

ciado con mi pareja que la prio

 seria la familia, que el trabajo 

aría en segundo término. 

 años después, he crecido 

como mujer y la situación en mi 

familia ha cambiado. Mi prioridad 

sigue siendo el cuidado integral de 

mis hijos Jorge, Andrea y Alejandro. 

Sin embargo, sus necesidades han 

cambiado y me he ido adecuando 

a ellas. La necesidad de ingreso 

adicional ha desaparecido y se han 

agregado otras: la del acompaña

miento que mi esposo requiere en 

su carrera profesional y mi nece

sidad de trascender y regresar a la 

sociedad algo de lo mucho que he 

recibido. 

La necesidad de trascendencia 

me ha llevado a involucrarme en 

actividades de voluntariado que 

antes no hubiese considerado, pero 

también he visto que la actividad 

profesional que desarrollo, como 

asesora de negocios, me da una 

oportunidad de trascender. 



Acompañar a mis hijos en su 

desarrollo y a mi esposo para que 

logre sus objetivos profesionales 

ya es una forma de trasce

En mi caso, no hay manera de lo

grar lo que busco si no estoy y no 

me siento sana. 

habilidades no ha sido nada fácil y 

lo que he logrado no ha sido sola, 
Estoy convencida que mi acompa

ñamiento con mi familia ha sido 

mejor porque de forma paralela he 

tenido la fortuna de poder desarro

llar mi trabajo que me ha permiti

do mejorar mi actitud ante la vida, 

mejorar el control de mis emocio

nes y crecer en el desarrollo de mis 

habilidades. 

Si el acompañamiento a mis hijos 

y a mi esposo es la prioridad, otro 

punto importante para equilibrar 

los aspectos personal y profesional 

es la necesidad de hacer ejercicio, 

pues ayuda a manejar la presión. 
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Para asesorar a empresarios y di

ctores, es indispensable tener una 

ente libre de problemas y asuntos 

ocionales, y eso se logra cuando 

 familia y la salud están alineadas 

n nuestras expectativas. En esto, 

i familia y específicamente mi 

poso, han sido parte fundamental. 

Asesorar a directivos de negocios 

manda capacidad para escuchar, 

anejar varias cosas a la vez, to

ar decisiones y tolerar la presión, 

emás de prudencia, liderazgo y 

 actualización permanente en te

as de negocios... Desarrollar estas 

en la

en m
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la figura del "mentor ' que existe 

 oficina, ha sido determinante 

i crecimiento profesional. 

finitivamente se requiere de 

a con la cual podamos mul

arnos y organizamos y es que 

ujeres somos como malabaris

e circo de varias pistas. Conti

ente buscamos que ninguna 

os caiga y cuando ello sucede, 

mos aprender a recogerla y 

sarla al equilibrio. 

 Padilla Muñiz es socia directora 
 consultoria Adc empresa especia
a en Alta Dirección y Comercia
ión. 



Juan Valles Peralta (IQA'90) 
La población de muchos de los aquello que resuelve mejor que la pretender que el público lo compre 

El mercado laboral actual es extremadamente competitivo. Hasta hace poco tiem
po, las vacantes se anunciaban en periódicos que sólo veían los habitantes de la 
localidad donde se publicaban. Ahora, la publicación se hace por Internet y la ve 
todo el mundo. Aún siendo muy exitoso, por simple estadística de población global, 
existen otras seis mil personas con las mismas características con las que se va a 
competir por los mismos puestos. 
países desarrollados está decrecien- ma

do. Estadísticas indican, por ejem- su 

pío, que en Estados Unidos la mi- cua

tad de todos los ejecutivos de alto paz

nivel se retirará entre los próximos un 

cinco y 10 años (baby boomers) y nía

la verdad es que no habrá capital cris

humano suficiente para reempla- pen

zarlos. En Europa la situación es ma

similar. Todo esto va a provocar tos

una gran migración de talento en o "

los años por venir que va a cambiar hoj

aún más el mercado laboral. ren

que

En esta competencia profesional, 

el primer factor de éxito para un L

profesionista es conocer sus ven- per

tajas competitivas. De la misma ten

manera que un fabricante debe co- ca 

nocer a la perfección las ventajas ade

de su producto para poder posicio- gun

narlo de manera exitosa en el mer- com

cado, el profesionista exitoso debe de 

llevar a cabo el mismo proceso. En ori

pocas palabras, debemos encontrar dad

y destacar lo que nos hace diferente co

ai resto de los competidores. nis

tica

Las ventajas competitivas de un de 

profesionista se constituyen por ría 
yoría de las personas: son pues, porqu

marca personal. Por ejemplo, y fre

ndo decimos que "David es ca

 de manejar a la perfección a La 

cliente molesto con la compa- comp

, es el mejor en situaciones de malm

is", o "Verónica nunca deja cosas nues

dientes y siempre encuentra la tión d

nera de manejar muchos proyec- único

 a la vez y que todos salgan bien", nizac

Guillermo es capaz de ver una racte

a de Excel de 100 columnas y 100 el éxi

glones y encontrar los dos datos 

 no corresponden con el resto". En 

com

o anterior puede sonar fácil, hay 

o no lo es. La experiencia que lo ha

emos en Korn Ferry nos indi- so co

que mucha gente no responde más 

cuadamente cuando les pre- cia a

tamos ¿cuáles son sus ventajas sordo

petitivas? La mayoría respon- más 

"responsabilidad, puntualidad, tados

entación a resultados, honesti- con e

"... pero ésas no son ventajas sepa 

mpetitivas. Todos los profesio- entre

tas deben tener estas caracterís- guien

s, pues constituyen el "boleto mane

entrada al mundo laboral". ¡Se- cuen

como anunciar un automóvil y para 
e tiene motor, ruedas, acelera 

na! 

gente que nos rodea, como 

añeros de oficina o jefes, nor-

ente tiene bien identificada 

tra marca personal. Es cues-

e preguntarse: ¿Qué me hace 

 y diferente? y ¿en qué orga-

ión. y en qué puesto, esas ca-

rísticas hacen la diferencia entre 

to y el mediano desempeño? 

los empleos existe el mismo 

portamiento, para cada uno, 

dos o tres características que 

cen único. Para ser un exito-

nductor de camión escolar, lo 

importante es tener "pacien-

 prueba de niños", "oídos casi 

s" y "mucha tolerancia". Es 

fácil obtener excelentes resul-

 si encontramos una persona 

sas características, aunque no 

manejar camiones y necesite 

namiento, que contratar a al

 que tiene toda la experiencia 

jando autobuses, pero que no 

ta con los elementos esenciales 

ese éxito en particular. 



Al mismo t iempo parala compe-

tencia profesionales importas si

mo tener en cuenta que a medida 

que se va adquiriendo experiencia, 

las ventajas competitivas cambian. 

Conforme se avanza en él camino 

profesional, los sucesos del día con 

día van cambiándonos y hacién

donos más hábiles en cosas en las 

que probablemente no se era tan 

diestro al egresar de la escuela. Eso 

es evolución. Es inevitable no 

aprender y cambiar, y por lo tanto, 

siempre se debe estar evaluando la 

posición en el mercado con relación 

a los demás competidores. 

La carrera profesional es una 

competencia ardua. Para competir 

exitosamente, es importante saber 

contra quién se compite, cómo se 

posiciona en el mercado laboral, y 

como primer factor de éxito, conocer 

cuáles son las ventajas competitivas o 

la marca personal. 

Juan Valles Peralta es director asociado 
de Kom Ferry Internacional, empresa 
dedicada a la administración de talento. 



Son muchos los beneficios que produce la electricidad para la vida cotidiana, pero 
también son muchos los costos. El principal, la contaminación que genera. Pro
ducir la energía de 1 kilovatio (un foco de 100 vatios prendido durante 10 horas) 
genera 600 gramos de ceniza. 
El tema de ahorro de energéticos eléctr
se ha vuelto crucial por dos razo- estrat
nes: la baja en las reservas mundia- mo d
les de hidrocarburos, y que al que- Para 
marlos contaminamos gravemente sea e
el medio ambiente. Frente a este prime
panorama, el reto es convertir cada tificar
actividad en "ahorradora de ener- de lo
gía", es decir, que procesos, diseños, (proce
consumos... todo, esté planeado tincad
para ahorrar energía. Por ejemplo, de ca
dejar de consumir un kilovatio, re- en de
presenta dejar de gastar un litro de poten
petróleo, gas natural o un kilogramo gia de
de carbón mineral. un pr

alta, a
Durante mis más de 25 años de el co

experiencia en el ramo del servicio recup
ico, he descubierto diferentes 
egias de ahorro en el comu
e luz y por lo tanto de dinero, 
ahorrar energía eléctrica, ya 
n el hogar o en la industria lo 
ro que se debe hacer es cuan-
, estadísticamente, cada uno 
s componentes del consumo 
sos, equipo...). Una vez iden-
os, se modifica la ingeniería 
da proceso que esté gastando 
masía, se suman los ahorros 
ciales y se establece la estrate-
 inversión a seguir. Aunque en 
incipio la inversión puede ser 
l final, con lo que se ahorra en 

nsumo de luz, la inversión se 
era en no más de seis meses. 



Algunas estrategias básicas que se pueden aplicar para ahorrar consumo de energía y dinero son... 
Cambiar todos los focos incandescentes por 
ahorradores. 

Colocar un foco de 22 vatios en el centro de 
las habitaciones y a la menor altura posible. 

Utilizar focos de cinco a 14 vatios en los 
pasillos y estacionamientos, según la intensidad 
necesaria. 

Tener mayores entradas de luz del sol en las 
habitaciones. Si es necesario instalar domos 
o láminas traslúcidas en los techos. 

Sustituir poco a poco los equipos electrodo
mésticos más antiguos por ahorradores de 
energía. 

Usar preferentemente el gas como 
fuente de energía de estufas, 
calentadores o secadoras. 
Mover cada carga con el motor en H.P. 
más ajustado posible, sin llegar a ocasio
narle sobrecarga. 

Suplir los motores más antiguos, por su equi
valente en modelos actuales, que son más 
eficientes y compactos. 

Realizar una reingeniería de los procesos indus
triales comenzando por los más ineficientes y 
consumidores de luz. 

Optimizar los tiempos y actividades; ello au
mentará la productividad. Casi siempre es 
posible producir las mismas cantidades de 
piezas en menos horas de trabajo de una 
máquina. 
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de Salud, señalan que, en Mé

la primera causa de ceguera 

se puede prevenir es la retino

diabética, complicación ocula

la diabetes causada por el dete

de los vasos sanguíneos que ir

la retina del fondo de ojo. 

No atender a tiempo enfe

dades oftalmológicas, trae s

problemas de salud. Por cada

llón de adultos, surgen cada 

mil 500 casos de cataratas. Só
o s faltan palabras para expre

lo que sentimos. Así nos sacá

os el premio mayor de la lotería 

cediéramos a la fundación, eso 

 muy poco en comparación con 

ue hemos recibido de ustedes". 

l testimonio de la familia Oroz

enavides, quienes, sin contar 

ningún respaldo de institucio

públicas de salud, han podido 

r el padecimiento oncológico 

su hija Samantha, gracias al 

ológico de Monterrey. 

mantha es una de los más de 

mil pacientes atendidos, des

mayo de 2005, por la Clínica 

Atención Médica Santos y de 

arza Evia (CAM) , localizada 

la Colonia San Gilberto, en 

un ic ip io de Santa Catarina, 

vo León . 
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Nuevo León, se presentan siete 

casos cada año. Además, el cua

por ciento de los niños mexican

sufre algún tipo de desviación o

lar o de falta de desarrollo visual

alguno de sus ojos. 

Ante este panorama, la Clín

de Atención Médica Santos y de

Garza Evia, enfocada en un in

en el área de oftalmología, se 

convertido en un sostén de las p

sonas de recursos limitados que,

no ser por la Clínica, no podr

atenderse estos padecimientos. 
sultado del trabajo en conjun

 la Fundación Santos y De la 

a Evia (FSGE), el Hospital San 

Tec de Monterrey (HSJ), y la 

ela de Medicina Ignacio A. 

os (EM1S) del Tecnológico de 

errey, esta clínica es el sueño 

o realidad de quienes desean 

r el beneficio de la salud al 

cio de todos. 

l crecimiento de la CAM y la 

ión brindada a pacientes pro

ntes de distintas regiones del 

 es la principal evidencia de 

eptación que la población ha 

o con los servicios que en pri

 instancia sólo fueron de of
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Juan Homar Páez Garza, director 

de la Clínica..., sostiene que la vo 

cación de servicio social que tienen 

los oftalmólogos, la necesidad de 

investigación de la EM1S y la falta 

de un campo clínico donde médi

cos realicen la especialidad en of

talmología, han hecho de la C A M 

un organismo dedicado a poner la 

salud al servicio de todos. 

Desde su fundación, en 2005, la 

Clínica ha recibido pacientes de todo 

Nuevo León, y también de estados 

como Campeche, Chiapas, Coahuila, 



" N o s faltan palabras para expre

sar lo que sentimos. Así nos sacá

ramos el premio mayor de la lotería 

y lo cediéramos a la fundación, eso 

sería muy poco en comparación con 

lo que hemos recibido de ustedes". 

Es el testimonio de la familia Oroz

co Benavides, quienes, sin contar 

con ningún respaldo de institucio

nes públicas de salud, han podido 

tratar el padecimiento oncológico 

de su hija Samantha, gracias al 

Tecnológico de Monterrey. 

Samantha es una de los más de 

39 mil pacientes atendidos, des

de mayo de 2005, por la Clínica 

de Atención Médica Santos y de 

la Garza Evia (CAM) , localizada 

en la Colonia San Gilberto, en 

el Mun ic ip io de Santa Catarina, 

Nuevo León . 

Resultado del trabajo en conjun

to de la Fundación Santos y De la 

Garza Evia (FSGE), el Hospital San 

José Tec de Monterrey (HSJ), y la 

Escuela de Medicina Ignacio A. 

Santos (EM1S) del Tecnológico de 

Monterrey, esta clínica es el sueño 

hecho realidad de quienes desean 

poner el beneficio de la salud al 

servicio de todos. 

El crecimiento de la CAM y la 

atención brindada a pacientes pro

venientes de distintas regiones del 

país, es la principal evidencia de 

la aceptación que la población ha 

tenido con los servicios que en pri

mera instancia sólo fueron de of

talmología, y a los cuales, en una 

segunda etapa, se han sumado los 

de pediatría, ginecología, medicina 

interna y dermatología. 
Cifras de la Organización M u n 

dial de la Salud y de la Secretaría 

de Salud, señalan que, en México, 

la primera causa de ceguera que 

se puede prevenir es la retinopalía 

diabética, complicación ocular de 

la diabetes causada por el deterioro 

de los vasos sanguíneos que irrigan 

la retina del fondo de ojo. 

No atender a tiempo enferme

dades oftalmológicas, trae serios 

problemas de salud. Por cada mi 

llón de adultos, surgen cada año 

mil 500 casos de cataratas. Sólo en 
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an Homar Páez Garza, director 

a Clínica..., sostiene que la vo 

ión de servicio social que tienen 

oftalmólogos, la necesidad de 

stigación de la EM1S y la falta 

un campo clínico donde médi

realicen la especialidad en of

ología, han hecho de la C A M 

organismo dedicado a poner la 

d al servicio de todos. 

esde su fundación, en 2005, la 
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vo León, y también de estados 

o Campeche, Chiapas, Coahuila, 



Oaxaca, San Luis Potosí, Sonora, 

Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas. 

"Gran parte del crecimiento de 

la Clínica se debe al trabajo que se 

Con el C E M se incluyeron los ser

vicios de imagenología (exámenes 

en los cuales se utilizan equipos 

que reproducen imágenes del orga

nismo), laboratorio, dermatología, 

Debido a que las condiciones 

económicas de la mayoría de los 

pacientes son limitadas, no todos 

los que acuden a la clínica pueden 

cubrir el costo de recuperación de 
realiza aquí. La mayoría de la gen 

te viene porque se lo recomiendan. 

Muchos son trabajadores foráneos, 

que tras atenderse con nosotros, 

traen a sus familias para que tam

bién lo hagan" , comenta el director 

de la C A M . 

En este proyecto, el Hospital San 

José Tec de Monterrey aporta el 

modelo operativo administrativo, 

es decir, la atención al paciente, la 

contabilidad, el manejo de quiró

fanos... Por su parte, la Escuela de 

Medicina Ignacio A. Santos (EM1S) 

se encarga del modelo educativo 

en el que se incluyen residentes 

(estudiantes de posgrado) y mé

dicos profesores, quienes brindan 

la atención médica y generan in 

vestigación. Cada año se aceptan 

cuatro médicos provenientes de 

distintas universidades de México 

o el extranjero, que quieren hacer 

su especialidad en la Clínica. 

La Fundación Santos y De la 

Garza Evia, por su parte, genera, 

administra y da seguimiento a los 

fondos por medio de los cuales se 

obtienen recursos para la Clínica. 

Norma Herrera Ramírez ( L C C 8 3 , 

M1A'94), directora de la F S G E , se

ñala que, de agosto de 2007 a abril 

de 2008, se recaudaron mediante 

campañas financieras, más de 20 

millones de pesos que fueron in

vertidos en el recién inaugurado 

Centro de Especialidades Médicas 

(CEM) de la C A M . 
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salud dental, psiquiatría, subespe-

lidades pediátricas (cardiología, 

rrinolaringología, dermatolo

, nutrición, neurodesarrollo) y 

dicina interna. 

l equipo de la CAM está inte

do por 15 médicos residentes, 

profesores, siete enfermeros y los 

diantes que ingresen como par

de su programa académico (en

dos y cuatro cada semestre). En 

junto, durante 2007, este equipo 

dico brindó 17 mil 225 consultas 

lmológicas y realizó 815 cirugías 

esta misma especialidad. Además, 

porcionó dos mil 105 consultas de 

iatría y sus subespecialidades. 
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C A M
pesos por consulta de espe

ad. Ni qué decir de los costos 

lguna cirugía, que aunque re

nta sólo un 20 por ciento de 

e cuesta en cualquier hospital 

do, para algunos pacientes es 

asto elevado. 

ando, a pesar de los bajos cos

los pacientes no pueden asu

estos gastos, una trabajadora 

l revisa el caso y lo canaliza a 

ndación Santos y De la Garza 

 (FSGE) para realizar un estu

socioeconómico y determinar 

ndo de apoyo. De esta manera, 

s las personas que asisten a la 

 son atendidas. 



s de la atención médica 

urativa, la CAM también 
Ademá

c
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La C A M trabaja con un esquema 

de autosuficiencia que se basa en la 

prevención de enfermedades. Debi 

do a que gran parte de los adultos 

que solicitan tratamiento son dia

béticos, los médicos especialistas 

plantearon que solucionar los pro

blemas oftalmológicos no sirve de 

mucho si no se ayuda a controlar, 

orientar y educar al paciente sobre 

la diabetes. Desde finales de 2007, 

la clínica de diabetes opera como 

parte de la C A M . 

Norma Herrera señala que, ade

más, existe el Programa de Apoyo 

en Salud y Educación, iniciado en 

septiembre de 2007 . Consiste en 

visitar algunas escuelas del mun i 

cipio de Santa Catarina, para de

tectar padecimientos que puedan 

afectar el rendimiento escolar. Tan 

sólo el año pasado se revisaron 

mil 100 n iños de primero a s

grado de primaria. 

"Siempre es mejor la me

na preventiva que la curativa, 

beneficios de salud pública y

costos", afirma Juan Homar P

director de la C A M . 

Esta clínica también recibe pac

tes de asociaciones de benefice

privada como Caritas de Monte

o el Instituto Nuevo Amanecer. 

Bajo el modelo de servicio 

el que opera la C A M , cada ve

más factible que este efecto se

produzca en otros lugares. A d

de sus directivos, el sueño es 

todos los mexicanos puedan 

frutar de los servicios de salud

Tecnológico de Monterrey, do

quiera que se encuentren. 
ee de servicios médicos 

ventivos entre niños de 

d escolar y adultos que 

padecen diabetes. 
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ón médica 
Además de la atenci
curativa, la CAM también 

provee de servicios médicos 

preventivos entre niños de 

edad escolar y adultos que 

padecen diabetes. 
La C A M trabaja con un esquema 

de autosuficiencia que se basa en la 

mil 100 n iños de primero a sexto 

grado de primaria. 
prevención de enfermedades. Debi 

do a que gran parte de los adultos 

que solicitan tratamiento son dia

béticos, los médicos especialistas 

plantearon que solucionar los pro

blemas oftalmológicos no sirve de 

mucho si no se ayuda a controlar, 

orientar y educar al paciente sobre 

la diabetes. Desde finales de 2007, 

la clínica de diabetes opera como 

parte de la C A M . 

Norma Herrera señala que, ade

más, existe el Programa de Apoyo 

en Salud y Educación, iniciado en 

septiembre de 2007 . Consiste en 

visitar algunas escuelas del mun i 

cipio de Santa Catarina, para de

tectar padecimientos que puedan 

afectar el rendimiento escolar. Tan 

sólo el año pasado se revisaron 
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uzca en otros lugares. A decir 

us directivos, el sueño es que 
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Llevarán la salud a todos lados 

Como extensión de los servicios de área

la C A M , surge el Programa de A ten - aho

ción Méd ico Ambulator io (Proama) asil

que ofrece consulta general, de pedia- de 

tría y de oftalmología a comunidades pac

de bajos recursos del estado de Nuevo en 

León . La intención: detener y prevenir dal

oportunamente las enfermedades. da 

Nue

Mediante una unidad móvil equipa

da con lo necesario para llevar a cabo C

una consulta, personal del Hospital San la C

José Tec de Monterrey y de la Escuela es u

de Medic ina Ignacio A. Santos del Tec- un 

nológico de Monterrey, llevan la salud de 

a todos lados. 

P

El Proama inició hace tres años gra- clín

cias a un donativo de 700 mil pesos del dem

Nacional Monte de Piedad y de la cola- ces

boración de la Fundación Santos y de la min

Garza Evia. Originalmente fue diseñado part

para brindar a las comunidades sólo ser- ase

vicios oftalmológicos, pero al ver que se 

tenían los recursos para atender otras A

especialidades, se agregaron consultas dec

médicas generales y de pediatría. pos

la u

La unidad cuenta con un consultorio a la

completo y material para revisión. Las may
s que con las que se trabaja por 

ra son poblaciones cerradas como 

os, escuelas y centros de salud, don -

se pueda dar una atención fija a los 

ientes. Este año inició operaciones 

la Casa de Reposo Virgen de G u a -

upe para adultos mayores, ub ica-

en la colonia Roma de Monterrey. 

vo León . 

arlos Zertuche Zuani, subdirector de 

A M , sostiene que este programa no 

na solución momentánea, sino todo 

seguimiento a los pacientes con el fin 

erradicar la enfermedad, 

ara decidir el lugar a donde irá la 

ica móvil, se realiza un estudio epi-

iológico, económico, social y de ne-

idades de zona y los resultados deter-

an el área de atención. En cada visita 

icipan entre tres y cuatro estudiantes 

sorados por dos médicos profesores, 

 través del Proama se detectan pa-

imientos en las personas que, de ser 

ible, son tratadas de inmediato en 

nidad móvil, o que son canalizadas 

s instalaciones de la CAM para un 

or seguimiento. 
Para saber más... 
Clínica de Atención Médica Santos y de la Garza Evia 
http://www.fsge-cam.info/ 

Fundación Santos y de la Garza Evia 
http://www.fsge.org.mx/ 

Hospital San José Tec de Monterrey 
http: / /www. hsj.com.mx/ 

Escuela de Medicina Ignacio A. Santos del Tecnológico de Monterrey 
http://des. mty. itesm. mx/index. html 

Vicerrectoría de Desarrollo Social del Tecnológico de Monterrey 
http://www. itesm. mx/¡ncubadorasocial/ 

http://www.fsge-cam.info/
http://www.fsge.org.mx/
http://hsj.com.mx/
http://des
http://www


Una influencia 
ética y ambiental 
Adriana Berumen Jurado (LCC'07) 

Impulsar el desarrollo de productos verdes que buscan crear un equilibrio entre los 

aspectos económico, ambiental y social, hizo que Humberto García Ruiz (11S'93) 

fuera reconocido por la revista Ethisphere como una de las 100 personas más 

influyentes en la ética empresarial, a nivel mundial. 
Ser líder en la producción de AJÍ - u n 

detergente líquido concentrado que al 

disminuir las dosis de uso en cada lavada 

reduce su impacto al medio ambiente-

fue determinante para que el gerente de 

Empaque para el Desarrollo Sustentable de 

Unilever, fuera considerado como el número 

24 de dicha lista. 

El trabajo de García Ruiz en la producción 

del detergente líquido consistió en el 

rediseño del empaque para el producto. 

Por ello fue elegido como parte de la 

categoría de diseño y sustentabil idad, 

que reconoce a quienes, al colaborar 

o dirigir el rediseño de un producto 

o servicio, reducen el empleo de 

recursos naturales o aumentan la 

aceptación de la sostenibil idad 

en el consumidor. 

Por su envase pequeño, All 

utiliza menos unidades para su 

traslado y con ello, se reduce el 

número de camiones, por tanto 

de combustible, y de emisiones 

de 

se 

sum

com

para

cons

'"D

mi 

muy
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de r
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Unil
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Cue
gases de invernadero. Así, 

optimiza toda la cadena de 

inistro y hay beneficios para la 

pañía, para los distribuidores, 

 el medio ambiente y para los 

umidores. 

isfruto mucho lo que hago en 

trabajo; es un reto profesional 

 grande, está en armonía con 

valores y me permite trabajar 

 vivir, no vivir para trabajar", 

a orgulloso. 

tros proyectos en los que 

berto ha trabajado y ha 

rado esfuerzos por reducir el uso 

ecursos naturales y de energía, 

 el rediseño de los empaques de 

odorantes, champú, mayonesa 

erezo para ensaladas. 

 trayectoria de Humberto en 

ever data de hace casi 15 

s. Recién egresado del Campus 

rnavaca, se integró a la empresa 



gerencia!, nueve meses después ya 

ocupaba los puestos de investiga

ción y desarrollo. Hace seis años, 

narra el EXATEC, ingresó a un 

programa de expatriación a Esta

dos Unidos dentro de la empresa 

y junto con su esposa Món ica 

Kiehnle Benítez (11S'93) y la pri

mera de sus dos hijas, emigraron 

al vecino país. 

De entonces a la fecha. H u m 

berto ha estado en tres puestos 

distintos: desarrollo de empaques 

para la parte global de productos 

del cuidado de la piel, luego en 

el sector de detergentes y ahora 

como coordinador de toda el área 

de empaque y sustentabilidad. 

Actualmente, el E X A T E C participa 

en una red de trabajo que Llnile-

ver tiene con uno de sus clientes 

más importantes, la cadena co

mercial Wal -Mar t . En esta alianza, 

el egresado se encarga de medir el 

que

H

mac

Tec

de 

le a

bert

estu

titu

a lo

C

de 

los 

pres

se 

que

no a

"És

va 

amb

divi

trav

labo
 utiliza dicha empresa. 

umberto asegura que la for

ión académica que recibió del 

nológico de Monterrey ha sido 

gran valor. Sobre todo, porque 

yuda a manejar el nivel de li

ad y responsabilidad que como 

diante se adquiere en la I n s 

ción, y que ha logrado aplicar 

s negocios. 

onsciente de la responsabilidad 

ser considerado como uno de 

100 influyentes en la ética em

arial, el EXATEC asegura que 

deben buscar alternativas para 

 el consumo de la vida diaria 

fecte en demasía a la ecología: 

e es nuestro reto como nue

generación, reducir el impacto 

iental que tenemos como in

duos y el que podemos tener a 

és de nuestras organizaciones 

rales". 

en
ei cuidado del medio 

ambiente, e l E X A T E C 

enfoca sus e s f u e r z o s 

 ia producción de los 
en un programa de entrenamiento impacto ambienta] de los empaques C o m p r o m e t i d o con 



Presenta Rector ante EXATEC informe anual 
Ante más de 500 personas, entre 

EXATEC, empresarios, servidores 

públicos, alumnos, directivos, per

sonal administrativo y académico, 

el rector del Tecnológico de M o n 

terrey, Rafael Rangel Sostmann 

(1ME'65), presentó el informe 

con

cim

emp

adm

sis 

cas 

soci
Tiene la Asociación EXA

La Asociación E X A T E C Tabasco 

tiene nueva mesa directiva para los 

próximos dos años. La mesa está 

formada por Vianey Pérez (LAE'86), 

presidenta; Javier Jiménez (1C84), 

vicepresidente; Beatriz del Carmen 

Cabrera (ARQ'89, M A ' 9 4 ) , secreta

ria; Tania Ramos (11S'06), tesore

ra; Brenda Milet González ( ISI '03, 

M A ' 0 8 ) , secretaria adjunta; Ale

jandrina Lastra (LSCA'94) y Víctor 

Antonio Can (LEC06) , vinculación 

con organismos públicos y pri

vados; Enrique Edmundo Flores 

Pérez (LEM'86) , acciones ciudada

nas; y Abel Alcides Pérez Saldaña 

(11S'93), acciones ecológicas. 

En el evento donde rindió pro

testa la nueva mesa directiva, Pé

rez López, reafirmó el compromiso 

de los E X A T E C por coordinar acti

vidades y programas empresariales, 

ecológicos y ciudadanos. 
anual de actividades de la 

Institución. 

Luego de dar un pa

norama general sobre el 

Tecnológico, Rangel Sost

mann destacó los retos 

que deberán cumplirse de 

acuerdo a la Misión 2015. 

Entre ellos están: mejorar 

la competitividad del país 

 base en la economía del cono

iento: estimular la generación de 

leos; ayudar a profesionalizar la 

inistración pública, crear análi

y propuestas de políticas públi

así como colaborar al desarrollo 

al sostenible de México. 
TEC Tabasco nueva me

Asimismo, a nombre del Tecno

lógico de Monterrey, Jaime Bon i

lla Ríos (LCQ'80), director de Re

laciones con Egresados y Centro

de Desarrollo Profesional, y Lui

Zúñiga Fragoso (11S'84), directo

de Egresados de la Rectoría Zona

Sur, entregaron un reconocimiento
Para cumplir con estos desa

fíos, la Institución cuenta con 

varios programas de apoyo como: 

la identificación de opor tun i 

dades de inversión y desarrollo 

regional; el desarrollo de inves

t igación; la creación de parques 

tecnológicos; la propuesta de p o 

líticas públ icas; y la construcción 

de modelos de desarrollo social y 

formación ciudadana. 

El informe concluyó con una se

sión de preguntas y respuestas en 

donde los asistentes manifestaron 

sus dudas, felicitaciones e interés 

por sumarse a la consolidación de 

los logros del Tecnológico. 
sa directiva 
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a Daniel Torres Loza (1IS'97), presi

dente saliente de la mesa directiva 

de la Asociación EXATEC, por su 

liderazgo, entrega y compromiso 

con la comunidad, al dirigir accio

nes de ayuda humanitaria durante 

las lluvias que afectaron a Tabasco 

en octubre de 2007. 



Reconocen a egresado con el Premio EXATEC Tabasco 2008 
Edberto Mem

(ARQ'66) fue reconocido con el Relaciones con Egresados y Centros 
institución 

académica comprometida con la 

Premio E X A T E C Tabasco 2008 

por su l iderazgo y compromiso 

social con el desarrollo del estado 

de Tabasco. 

En la ceremonia donde fue g a 

lardonado estuvieron presentes A n 

drés Granier Meló, gobernador de 

Tabasco, quien entregó al EXATEC 

la medalla conmemorativa; Jaime 

de D

Zúñig

Egres

El 

cono

profe

desta

llo de

su re

Preside Andreina Siller la Ca
Andreina Siller Botti (1SC7

MTY03) presidirá la Cámara Nacio

nal de la Industria Electrónica d

Comunicaciones y Tecnologías d

la Información (Canieti) Sede Nores

durante el periodo 2008-2009. 

La nueva presidenta es. ademá

fundadora y directora general de 

empresa e2 en Proyectos, propiet

ria de la marca Practum. Tambié
esarrollo Profesional, y Luis 

a Fragoso (11S'84), director de 

ados de la Rectoría Zona Sur. 

mandatario tabasqueño re

ció la trayectoria personal y 

sional de Membreño Juárez y 

có su contribución al desarro

 su estado. También expresó 

conocimiento al Tecnológico 

ed

so

cr

re

di

pr

en

co

nieti Noreste 
8, 



e 

e 

te 

s, 

la 

a

n 

se ha desempeñado como cons

tora de tecnologías de informació

gerente de servicios de cómpu

gerente administrativa y directo

comercial en diversas empresas

ha sido profesora de planta y 

cátedra del Campus Monterre

entre otras actividades. 

En la reunión donde Siller Bo

fue designada estuvieron present
ucación superior y desarrollo 

cial de Tabasco. 

El Premio EXATEC Tabasco fue 

eado en 2006 con el objetivo de 

conocer a los egresados que ra

quen en Tabasco y cuyo com

omiso social haya dejado huella 

 el desarrollo de sus regiones y 

munidades. 
breño Juárez Bonilla Ríos (LCQ'80), director de de Monterrey como 
ul

n, 

to, 

ra 

 y 

de 

y, 

tti 

es 

Eduardo Ruiz, presidente nacional 

de Canieti: Blanca Treviño (LS-

CA'81), presidenta del Consejo C iu

dadano del Software: Arturo Salinas, 

delegado federal de la Secretaria de 

Economía: Héctor Gutiérrez, jefe 

de la oficina de Gobierno de Nuevo 

León; María Dib, subsecretaría de 

Industria y Comercio y Claudia Gar

cía, directora adjunta de Comercio 

Interior y Economía Digital. 



Participará el Tecnológico de Monterrey en el 
parque tecnológico que se construye en Sinaloa 
llas, nuevos 

les. 

para benefici

Rafael Rangel Sos

rector del Tecnológi

y Mario Laborín 

M A 7 7 ) , director g

co Nacional de Co

(Bancomext) y de 

ciera (Nafm), firma

nio que incentivará

relaciones comercia

presas nacionales e

apoyo de alumno

del Programa de 

presarial Internacio

Institución. El mon

Bancomext será de
granos, hortalizas, semi

cultivos y biocombustib
 de Monterrey y Banc
biotecnología, tecnologías de la 

información y el desarrollo de par

ques industriales, una delegación 

de funcionarios públicos, empre

sarios y académicos, encabezados 

por Jesús Aguilar Padilla, gober

nador de Sinaloa, visitó el Campus 

Monterrey. 

Rafael Rangel Sostmann (1ME'65), 

rector del Tecnológico de Monterrey, 

de e

E

inve

esp

mes

R

Par

liac

do 

Firman convenio Tecnológico

ar a Pyme

tmann (1ME'65

co de Monterre

Gómez (CP74

eneral del B a n

mercio Exterio

Nacional F inan

ron un conve

 la creación d

les de 25 em

n 2008, con 

s de excelenc

Liderazgo E m

nal (PLE1) de 

to aportado po

 2.5 millones d
e en donde participarán el gobierno 

se estado y la Institución. 

n la construcción del parque se 

rtirán 50 millones de pesos y se 

era que esté funcionando en 18 

es aproximadamente. 

afael Rangel detalló que en el 

que, que estará ubicado en C u -

án. se buscará dar valor agrega

a los productos, especialmente 

E

tuv

pa

Es

Jo

Bu

T

de

ca

go

fun
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), 

y, 
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e 



el 

ia 



la 

r 

e 

pesos anuales (162 mil 

dólares para su arranque), 

y en igual período, reali

zará una evaluación de 

cada misión para que, con 

base en sus resultados, 

autorice la reasignación 

del presupuesto del año 

siguiente. 

Bancomext elegirá a las 

empresas participantes y 

otorgará los recursos para 

que los alumnos de excelencia de

Tecnológico de Monterrey realicen
 

 

Durante la visita estuvieron pre

sentes, por parte del Tecnológico 

de Monterrey, Gustavo Fernández 

(ARQ73), consejero de los campus 

Colima y Guadalajara: Jorge Ritz 

(LAE'82), presidente del Consejo de 

Enseñanza Media y Superior; Alfon

so Pompa (11S'82), rector de la Zona 

Occidente; así como Isidro Cavazos 

(1B78), director del Campus Sinaloa. 

n la delegación de Sinaloa es

ieron los presidentes munici

les: Jesús Vizcarra, de Culiacán; 

teban Valenzuela. de Ahorne; 

rge López, de Mazatlán y Jesús 

rgos, de Guasave. 

ambién Jorge Kondo, secretario 

 Agricultura, Ganadería y Pes

 de Sinaloa; el empresario Die

 Ley López (CP'68), entre otros 

cionarios y académicos. 

omext 
Con el fin de conocer las inves

tigaciones que el Tecnológico de 

Monterrey realiza en las áreas d

recibió a los visitantes. En Sinaloa

se construirá un parque tecnológico
l 

 

las misiones en el Hemisferio Sur, 

Asia. Sudeste Asiático y Europa 

del Este. 





Flory Anette Dieck Assad (CP'96, MA"98, MAF'99) 
El Siglo 21 amaneció con un entorno geopolítico en el que los dilemas mundiales so
bre el petróleo fueron asociados a las tensiones en el Medio Oriente, debido a que éstas 
despertaron el sentir de la incertidumbre en el suministro futuro de energía. Lo que los 
mercados financieros reflejan con los elevadísimos precios del petróleo, no es el temor 
por la posibilidad de combates y guerras en esta región, sino la preocupación real por la 
continua tendencia a la baja de los inventarios de crudo y gasolina en el mundo. 
El Medio Oriente es fuente de casi 

un tercio del suministro del crudo 

mundial, pero aunado a esto, el 

nerviosismo de los mercados f inan

cieros se intensifica por la dismi

nución de inventarios de crudo en 

el mayor consumidor del planeta, 

Estados Unidos y el incremento 

en su consumo por economías 

emergentes como China e India. 

Para encontrar nuevo petróleo 

y aliviar la estrechez de la oferta 

en el mercado mundial de crudo, 

es necesario expandir la actividad 

exploratoria. En este rubro, México 

se encuentra muy rezagado debido 

a la falta de inversión. Las estadís

ticas de las reservas mexicanas de 

petróleo y gas natural que presento 

en el libro " Energy and Sustainable 

Deveio

una 

dencia

el pet

natura

tal Pe

de lo 

suficie

para c

20 añ

Al i

ses, M

en d

está e

rino m

los re

inició 

2005

durez

1976
pment in México", muestran 

continua y preocupante ten

 decreciente desde 1983. para 

róleo, y desde 1986, para el gas 

l. Esto revela que la paraesta

mex descubre mucho menos 

que consume y no invierte lo 

nte en exploración petrolera 

ompensar el rezago de más de 

os en esta actividad. 

gual que el resto de los paí

éxico camina por un rumbo 

onde el destino del petróleo 

n agonía. El yacimiento ma

ás grande en la historia de 

cursos petroleros mexicanos 

su declinación natural desde 

. al alcanzar su etapa de ma

. Cantarell fue descubierto en 

. Su producción de petróleo 

pasó

por 

en 2

desc

gistr

ción

nale

de p

mil b

La

dent

nes 

prod

to d

Deb

Pem

9.8 p

expo

(1.6

máx
 de 1.112 millones de barriles 

día (MBD) , en 1996, a 2.125, 

004. La producción inició su 

enso en 2005 , y en 2007, re

ó sólo 1.470 M B D . La contrac

 más aguda se espera para fi

s de 2008 ó 2009, con niveles 

roducción de entre 875 y 520 

arriles de petróleo por día. 

 trascendencia de Cantare!! 

ro del portafolio de inversio

de Pemex se debe a que su 

ucción equivale a 59 por cien

el suministro nacional total. 

ido a su menor producción. 

ex reportó una disminución de 

or ciento en el volumen de sus 

rtaciones de petróleo en 2007 

86 M B D ) , comparado con el 

imo registrado en 2004. 



De no ser porque el precio por 

barril de petróleo mexicano pasó 

de 31 dólares en 2004. a 79.5 

dólares en diciembre de 2007, el 

gobierno mexicano se hubiera vis

to e/7 aprietos por una reducción 

drástica en sus ingresos públicos. 

La reciente iniciativa federal, 

entre otras reformas que propone, 

busca dotar a Pemex de mayor a u 

tonomía financiera y autogestión 

con el fin de permitirle reinver-

tir sus excedentes en actividades

prioritarias como la exploración

No existe un camino recomenda

ble y perfecto para todo país. Pero 

si México es rico en petróleo, se

ría lamentable dejar de explorarlo 

y explotarlo, ahora que es la ún i 
Ello se debe a que México financia 

30 por ciento de su gasto federal 

con los impuestos petroleros, lo 

que lo hace altamente vulnerable 

a una repentina baja en los precios 

del petróleo. 

Pero lo que sucede con Canta

re]] no es un fenómeno exclusivo 

de México. M á s bien, ésa es la 

tendencia presente en las cuencas 

petroleras más grandes del mundo. 

Por ejemplo, las cuencas Ghawaren 

Arabia Saudita y Burgan en Kuwait 

-descubiertas en 1948 y 1938, res

pectivamente-, iniciaron su decli

nación en el 2006. Es sorprendente 

que en la lista de los nuevos des

cubrimientos de grandes cuencas 

petroleras, con reservas estimadas 

mayores a 10 mil millones de barri

les, el último hallazgo se haya rea

lizado en 1979: la cuenca Tengizen 

Kazakhstan, la cual cuenta con un 38 

por ciento menos de la producción 

diaria actual en Cantare!]. 

El mundo tiene 28 años sin tener 

noticias de algún descubrimiento 

de otra cuenca petrolera gigante, 

generando incertidumbre sobre el 

destino petrolero. México tiene la 

posibilidad de encontrar en las z o 

nas profundas del Golfo de México, 

otra cuenca que compense la decli

nación de los yacimientos madu

ros. El problema es que Pemex no 

tiene la tecnología necesaria para 

explorar en aguas profundas. 

El 
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firm
objetivo es fortalecer a la pa

statal para reponer las reservas 

hidrocarburos con una ética 

biental y ecológica. Esto abre 

posibilidad de que Pemex re

 capital privado para realizar 

loraciones en aguas profundas 

ravés de contratos con las em

sas líderes en tecnología, cuyo 

o estaría sujeto al desempeño 

las empresas contratistas. Para 

, hay que cambiar la actual Ley 

ánica de Pemex. 

a reforma constituye un avance 

ortante hacia la seguridad en el 

stecimiento de energía y podria 

onar el crecimiento económico. 

 embargo, no sabemos si este 

nto será suficiente para atraer 

s grandes jugadores internacio

es que el país necesita. El tardío 

nto mexicano de revivir su sec

petrolero surge también en un 

mento de extrema tensión en la 

ustria petrolera. Las plataformas 

rinas están alcanzando precios 

ord y las compañías se pelean 

 una fuerza laboral cada vez 

s pequeña. El destino gira alre

or de una pregunta: ¿Estarán las 

ndes empresas petroleras dispues

a dedicar escasos recursos, mano 

obra y tecnología en un esquema 

ganancias poco atractivo cuando 

 muchos otros lugares a don

podrían ir? Y si suponemos que 

ptaran, no queda claro cuándo se 

arían dichos contratos. 

de

tie

pe

de

F
ra
F
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co
 

. 

ca fuente tradicional y segura de 

energía y que existe un mercado 

seoso de compararlo. Aún hay 

mpo para cambiar el destino del 

tróleo y que éste sea el impulsor 

l desarrollo sostenible de México. 

lory Anette Dieck Assad es profeso
 en la División de Administración y 
inanzas, del Campus Monterrey y co 
tora de libro Energy and Sustainable 

evelopment in México, reconocido 
n el premio Rómulo Garza 2007. 



Diplomado en Desarrollo 
de habilidades gerenciales 
Sede Celaya 
Centro de Competitividad 
Internacional de Querétaro 
Informes: (442) 238 3186 
y 238 3363 
diplomados.qro@itesm.mx 

Seminario en Aeronáutica 
para no aeronáuticos 
Campus Querétaro 
Centro de Competitividad 
Internacional 
Informes: (442) 238 3186 
y 238 3363 
diplomados.qro@itesm.mx 

Diplomado en Logística 
y distribución 
Campus Querétaro 
Centro de Competitividad 
Internacional 
informes: (442) 238 3186 
y 238 3363 
diplomados.qro@itcsm.mx 

Noche Cultural: Ceremonia 
25 y 50 aniversario EXATEC 
Campus Monterrey 
Vinculación con Egresados y 
Coordinación de Eventos 
Informes: (81) 8358 2000 
ext. 3620 
Claudia.terrazas@itesm.mx 

Taller en Gestión de recursos 
humanos por competencias 
Campus Querélaro 
Centro de Competitividad 
Internacional 

I Informes: (442) 238 3186 
Y 238 3363 

Hj diplomados.qro@itesm.mx 

Seminario Estrategias efectivas 
de ventas 

, Campus León 
Diplomados y Educación 

| Continua 
Informes: (477) 710 9064 

I diplomados.leo@itesm.mx 

Seminario Taller Psicología del niño 
y sus soluciones 
Campus Aguascalientes 
Educación Continua 
Informes: (449) 910 0971 
sonia. ortega @itesm.mx 

I Diplomado en Habil idades 
gerenciales 
Campus León 
Diplomados y Educación 
Continua 
Informes: (477) 710 9064 

I diplomados.leo@itesm.mx 
Diplomado en Finanzas 
para no Financieros 
Campus Querétaro 
Centro de Competitividad 
Internacional 
Informes: (442) 238 3186 

|y 238 3363 
dipIomados.qro@itesm.mx 

Diplomado en Formación 
gerencial 
Campus Monterrey 
Dirección de Extensión 
y Desarrollo Empresarial 
Informes: (81) 1234 2334 

|yanira@itesm.mx 

Diplomado en Habilidades 
directivas para mujeres 
ejecutivas 
Campus Aguascalientes 
Educación Continua 
Informes: (449) 910 0971 

|sonia.orlega@itesm.mx 

Diplomado en Mercadotecnia 
Campus Monterrey 
Dirección de Extensión 

|y Desarrollo Empresarial 
Informes: (81) 8358 2000 

I ext. 4422 
esperanzasm@itesm.mx 

Seminario Administración 
y sincronización del tiempo 
Campus Monterrey 
Dirección de Extensión 
y Desarrollo Empresarial 
Informes: (81) 8358 2000 
ext. 4422 
esperanzasm@itesm.mx 

Taller Aprendiendo a exportar 
Campus Querétaro 
Centro de Competitividad 
Internacional 
Informes: (442) 238 3186 
y 238 3363 
diplomados.qro@itesm.mx 

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

Diplomado en Finanzas 
Campus Monterey 
Dirección de Extensión 
y Desarrollo Empresarial 
Informes: (81) 1234 2335 
cristi n a. garza @ i tesm.m x 
Diplomado en Desarrollo de 
habilidades gerenciales 
Campus Querétaro 
Centro de Competitividad 
Internacional 
Informes: (442) 238 3186 
y 238 3363 
diplomados.qro@itesm.mx 

Diplomado en Bienes raices 
Campus Monterrey 
Dirección de Extensión 
y Desarrollo Empresarial 
informes: (81) 1234 2335 
cristina.garza@itesm.mx 

EmpleaTEC Nacional 
Campus Monterrey 
Centro de Desarrollo Profesional 
Informes: (81) 8328 4158 
bolsadeLrabajo.mly@itesm.mx 

Diplomado en Liderazgo 
y efectividad organizacional 
Campus Monterrey 
Dirección de Extensión 
y Desarrollo Empresarial 
Informes: (81) 1234 2334 
yanira@itesm.mx 

• Seminario Negociación 
I efectiva y manejo de 
I conflictos 

Campus Monterrey 
1 Dirección de Extensión y 
i Desarrollo Empresarial 
i Informes: (81) 1234 2335 
I Cristina. garza@itesm.mx 

Seminario Taller en 
Herramientas de 
lean mantifacturing 
Campus Querétaro 
Centro de Competitividad 
Internacional 
Informes: (442) 238 3186 
y 238 3363 
diplomados.qro@itesm.mx 

Certificación Black Belt 
Six Sigma 
Campus Aguascalientes 
Centro de Competitividad 
Internacional 
Informes: (449) 910 0900 
ext. 5760 
flegaspi@itesm.mx 

Taller en Administración 
de proyectos 
Campus Querétaro 
Centro de Competitividad 
Internacional 
Informes: (442) 238 3186 
y 238 3363 
diplomados.qro@itesm.mx 
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