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Mensaje del Rector

El pasado mes de noviembre, la Federación de Instituciones Mexicanas 
Particulares de Educación Superior (FIMPES) renovó la acreditación que 
desde 1997 le ha otorgado a los programas académicos del Tecnológico 
de Monterrey. Conjuntamente con esta certifi cación, la Institución sigue 
avalada a nivel internacional, desde 1950 por la Comisión de Universi-
dades de la Asociación de Escuelas y Universidades del Sur de Estados 
Unidos (SACS, por sus siglas en inglés), como la primera institución de 
educación superior fuera de ese país en ser acreditada por la SACS.

Pero eso no es todo, el Tecnológico de Monterrey también cuenta con 
el mayor número de programas académicos de nivel profesional (202 de 
213) avalados nacionalmente por el Consejo para la Acreditación de la 
Educación Superior (COPAES);  y 11 de nuestros programas de profesional 
han sido califi cados con el nivel 1, el más alto, por los Comités Interinsti-
tucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES). A nivel de 
posgrado, 53 de los 82 sistemas presenciales que se imparten en la Ins-
titución cuentan con el reconocimiento del Patrón Nacional de Posgrado 
(PNP), que es el máximo nacional otorgado por el CONACYT a la calidad 
de esquemas de posgrado presenciales.

Finalmente, a nivel internacional, 43 programas de profesional y ocho 
de posgrado han sido avalados por acreditadoras del extranjero.

Este conjunto de reconocimientos por organismos nacionales e inter-
nacionales avalan la calidad de nuestros programas académicos y de los 
servicios de apoyo; y me es grato reconocer que esto es mérito de los 
directivos y profesores, y es resultado de su compromiso con la mejora 
continua de nuestra institución educativa.

Rafael Rangel Sostmann (IME’65)
Rector del Tecnológico de Monterrey



Agradecemos a todas las personas que por co-
rreo electrónico se han contactado con nosotros. 
Los invitamos a seguir esta comunicación en-
viando un correo a trisaucedo@itesm.mx. A 
continuación, reproducimos segmentos, edita-
dos por cuestiones de espacio, de algunos de 
los correos recibidos:

Desea recibir versión impresa
Soy asidua lectora de la revista, pero hace tiem-

po que no recibo la versión impresa de Integratec, 
¿sabe en dónde reporto este detalle? 

Martha Alicia Medorio Cruz (CP’93, MEH’08)

Integratec: Lo más probable es que su suscrip-
ción haya vencido, para actualizarla de manera 
gratuita, debe ingresar al Portal EXATEC (http://
exatec.itesm.mx) con su usuario y contraseña, 
poner al día la información de su domicilio y 
pulsar el botón que indica renovar revista. Al 
cabo de un año, deberá renovar su suscripción si 
desea seguir recibiéndola.

Felicita por mantener lazos con EXATEC
Quiero felicitarlos por esa conexión que mantienen 

con nosotros sus egresados, con ello, realmente uno se 
siente parte del Tecnológico de Monterrey para toda 
la vida. Soy orgullosamente parte de la primera ge-
neración de Comercio Internacional. Saludos desde 
Monclova, Coahuila.

Rafael Maldonado Hernández (LIN’94)

Integratec: Gracias por sus comentarios e invita-
mos a los EXATEC a seguir en contacto con su alma 
máter a través de Integratec, en sus versiones impresa 
y electrónica.

Le gustaría publicar un artículo en Integratec
Me encantaría escribir en Integratec sobre el 

tema de Marketing Digital; sería muy interesante 
hablar sobre las ventajas que tiene la publicidad 
en línea.

Abraham Escobar Olivas  (ISI’06)

Integratec: Gracias por su interés en la revista. 
Puede consultar las recomendaciones que hace-
mos a los potenciales colaboradores en el Portal 
EXATEC (http://portal.exatec1.itesm.mx/vincula-
ción/Integratec_politicasintegratec.html) y en-
viar un correo a trisaucedo@itesm.mx en donde 
explique, en cuatro párrafos máximo, el contenido 
de su artículo.
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Estimado  EXATEC,

Iniciamos un nuevo año lleno de retos y oportunidades, por lo que 
es un momento idóneo para refl exionar sobre cómo vamos a marcar 
una diferencia positiva en nuestro entorno. A través de las Asocia-
ciones EXATEC tenemos el privilegio de poder ser los gestores de 
cambios en nuestra sociedad.

En este 2010, último año de la primera década del siglo XXI, debe-
mos proponernos ser profesionales comprometidos, ejecutivos honra-
dos y efi cientes, y a su vez, un modelo a seguir; es decir, tomar nues-
tro rol de lo que implica ser unos verdaderos ciudadanos ejemplares 
del siglo XXI. 

Es así que nos hemos propuesto generar proyectos en común para 
todas las Asociaciones, los cuales estén ligados a proyectos nacionales 
y/o regionales de desarrollo, que busquen el Triple Benefi cio: para los 
egresados y las Asociaciones EXATEC, para el Tecnológico de Monterrey 
y para la sociedad. 

Nuestras metas y compromisos en la Dirección de Relaciones con 
Egresados, son consolidar la Red Global EXATEC para proporcionarles 
oportunidades de realizar nuevos negocios efi cientes y exitosos, pero 
también socialmente responsables que apoyen en todo lo posible, a 
que cada egresado crezca profesionalmente al generar bienestar y de-
sarrollo en su entorno, y apoyar así, la Misión 2015 del Tecnológico 
de Monterrey. Feliz y fructífero año 2010.

Carlos Romero Uscanga (DA’99)
Director de Relaciones con Egresados



Adriana Berumen Jurado (LCC’07)
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Actualmente la delincuencia ha 
tomado una nueva faceta: la tec-
nológica, y quiere sacar provecho 
de los usuarios de Internet a través 
de fraudes que pueden afectar tan-
to el patrimonio como la vida per-
sonal de los mismos, pero el mejor 
antivirus para combatir este mal, es 
la seguridad cibernética. Es decir, 
tomar medidas preventivas como 
instalar programas antiespía y de 
actualización del equipo, entre otras, 
que ayuden a poner una verdadera 
muralla a la información dañina que 
busque penetrar el sistema. 

Y para reforzar el antídoto, todo 
esto debe hacer mancuerna con 
una cultura de uso en la red, que se 
traduce en utilizar contraseñas se-
guras, evitar direcciones electróni-
cas de procedencia extraña, y apli-
car restricciones a páginas de redes 
sociales como Facebook, Twitter y 
Hi5, por decir algunos ejemplos. 
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et, la vivió Mario Garza, un 
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cho contable. El engaño suce-
ace un mes cuando al estar en 
bajo, recibió un correo que pa-
proceder de su banco; en él se 
ía que iniciara una sesión para 
lizar sus datos personales. Sin 
hizo clic en la liga y accedió 
amente al que creía era el sitio 
de la institución, pero que en 
ad lo condujo a un espacio im-
r. Éste era casi igual al original, 
anera que escribió lo que se le 
: número de cuenta, nombre 
uario y contraseña. 

es de enviar sus datos, recor-
aber leído en un sitio de se-
ad cibernética, que una or-
ación de este tipo no enviaría 
 un email con un enlace web 
edir información personal. Pero 
rtunadamente aún con ésto, 
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rse de un fraude, optó por en-
a, y el resultado fue que los esta-
res saquearon buena parte de sus 
rsos bancarios, por lo que ahora 
ncuentra en serios problemas 
ncieros con sus acreedores.

nque la supercarretera de la 
rmación ha resultado en los 
os años una de las herra-

ntas más útiles para la comu-
ción y la transmisión de datos, 
al uso ha propiciado proble-

 como la delincuencia ciber-
ca, también llamada crimen 
ínea. Para contrarrestarla, es 
ortante actualizarse en todo 
eferente a métodos de segu-
d en la red, que como explica 
co Navarro Rivas, gerente de 
iativas de Seguridad y Priva-
d de Microsoft México, “son 
ellos que combaten todo acto 
 se realiza para hacer daño, 
o robar información, acosar, 
tratar o ejecutar alguna ac-

ción que afecte la integridad de 
una persona, después de haberla 
contactado a través de Internet”.

Según datos publicados durante 
2009 por la Asociación Mexicana de 
Internet (AMIPCI), en 2008 existían 
en el país 27.6 millones usuarios de 
la red, mientras que en 2005, se re-
portaron sólo 17.2 millones, lo que 
signifi ca un aumento de más del 60 
por ciento y por consecuencia, más 
riesgos de fraude. Esto aunando a 
que más de la mitad de los usua-
rios de Internet mexicanos están 
suscritos a páginas como Facebook y 
Hi5, entre otras, donde se comparte 
mucha información personal y por lo 
mismo, pueden ser presas fáciles de 
los defraudadores.



Asimismo, según cifras eviden-
ciadas por Symantec, empresa de 
seguridad informática, se produjo 
un alza signifi cativa de amenazas 
de códigos maliciosos en la red, al 
registrarse un incremento de 265 
por ciento entre 2007 y 2008. 

Por su parte, Héctor Rivera Flores, 
director de Enlace de Prevención y 
Participación Ciudadana de la Secre-
taría de Seguridad Pública Federal 
(SSPF), comenta que Prodigy, em-
presa proveedora de Internet, repor-
tó a principios de 2009 un tránsito 
diario promedio de 5 millones 400 
correos electrónicos en México. De 
éstos, aproximadamente 4 millo-
nes y medio se identifi caron como 
correos basura, también conocidos 
como spam (mensajes no solicitados 
que habitualmente perjudican de 
una o varias maneras al receptor). 

Ante estos números, buscar segu-
ridad cibernética que proteja del cri-
men en línea a la comunicación que 
se lleva a cabo por este medio, es más 
que una pertinencia, una necesidad.

Los rostros del delito
Al ver el incremento de los delitos 

cibernéticos, e identifi car a la fami-
lia, el patrimonio y la información 
como los objetivos más sensibles de 
sufrir ataques en la red, Microsoft 
puso en marcha la iniciativa Nave-
ga Protegido en Internet que tiene 
a estos tres elementos como los pi-
lares a proteger. Y es que, afi rman, 
estos riesgos pueden agruparse en 
tres categorías:

1. Personales. Problemas asociados a 
la exposición que la gente hace de 
sus datos, generalmente en sitios 
de redes sociales y mensajería 
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ciones como la depredación 
ínea (aprovechar el anonima-
ara ganar confi anza y esta-
er relaciones con la fi nalidad 
ausar algún daño), el cibera-
 (humillar, difamar o agredir 
guien a través de la red), el 
 de identidad, secuestros…

imoniales. Difi cultades rela-
adas con el hurto de recursos 
etarios a través del engaño, 
plantación de identidad, y el 
eo de información. Estafas 
o éstas suelen llevarse a cabo 
do el usuario realiza por In-

et una compra, una opera-
 bancaria, o una actualización 
atos.

e los delitos de esta catego-
e encuentran las ventas falsas 
Internet, la obtención de da-
confi denciales a través de la 
ica pharming (virus instalados 
na computadora que llevan a 
esar datos en una página elec-
ica falsa, aunque se haya escri-
 dirección correcta en el bus-
r) y los correos fraudulentos 
técnicas de pesca o phishing 
ío de mensajes que aparentan 
e una institución de confi an-

y cuya invitación a actualizar 
rmación en una página fi cti-
onduce al robo de claves o la 
lación de virus). Una forma de 
tifi car estos email dolosos, es 
 car o comparar los logos o se-
de las instituciones menciona-
ahí, en otros correos recibidos 
anterioridad. 

información. Cuestiones con-
ientes al robo, daño o desapa-
n de archivos o datos, por 
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esta clasifi cación se encuen-
 códigos maliciosos como los 
s y gusanos, programas que 
resan a las computadoras para 
bar, dañar y/o borrar su con-
ido, y que tienen la capacidad 
copiarse a otros equipos. Tam-
n se sitúan aquí los caballos de 
ya, programas que aparentan 
benéfi cos, pero que en reali-
 dañan las máquinas y sus ar-

vos. Y fi nalmente, pertenecen 
sta categoría los programas 
ía o spyware, diseñados para 
bar todo lo que se realiza en 
equipo de cómputo.

tor Rivera explica que, por 
parte, la SSPF maneja dos ti-
 de daños que surgen de la 
incuencia a través de la red. 
primero de ellos es el patri-
nial, que se refiere a delitos 
o el fraude nigeriano (don-
el anzuelo es la supuesta 
ancia de un alto monto de 
ero, a cambio de un depó-
 para gastos mínimos), el 
o de identidad, fraudes de 
tales de comercio y tiendas 
uales inexistentes, la clona-
n de tarjetas bancarias y el 
ío de correos por técnicas 
pesca o phishing.

segunda categoría agrupa los 
 afectan a la sociedad, entre 
que se encuentran la porno-
fía, la trata y el turismo sexual 
ntil (en el que se le ofrecen 
isitante servicios sexuales de 

nores); la extorsión, secuestro 
ocalización de objetivos; y 
arcomenudeo.
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¿Cómo se detiene a la delin-
cuencia cibernética?

 A este respecto el gerente de Ini-
ciativas de Seguridad y Privacidad 
de Microsoft México, Marco Nava-
rro, comenta que existen medidas 
basadas en la tecnología para la pro-
tección de equipos computacionales. 
Entre ellas sugiere:

Mantener actualizado el sistema • 
operativo y las aplicaciones de 
la máquina. Esto mejora el ren-
dimiento del equipo, y ayuda a 
implementar nuevas herramien-
tas creadas por los fabricantes para 
solucionar los distintos problemas 
de seguridad.

Adquirir un programa antivi-• 
rus y renovarlo periódicamente. 
Dichos software revisan el conte-
nido de cada archivo que entra 
en la computadora y detectan si 
alguno de ellos es dañino, para 
luego ofrecer al usuario la opción 
de repararlo.

Instalar un cortafuego o fi -• 
rewall. Con base en criterios o 
normas defi nidas por el usuario, 
estos dispositivos bloquean, per-
miten, limitan, cifran y descifran 
la información que trafica por 
las computadoras. 

Adaptar un software antiespía • 
o antispyware. Esto evita que se 
instalen en la computadora pro-
gramas espías, cuyo objetivo es 
grabar las acciones que se llevan 
a cabo en ella.

Utilizar la herramienta anti • 
correo basura o antispam que 
ofrecen los proveedores de correo 
electrónico. Esta opción ayuda 
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 identifi car y aislar correos no 
eseados y dañinos.

os especialistas recomiendan 
 para cualquier tipo de asesoría 
stalación de estos programas, la 
te se acerque a los distribuido-
de marcas reconocidas o bien a 
icos especializados, para evitar 
les gastos y así garantizar la 
imización del equipo.     

 pesar de estas recomendacio-
, los expertos coinciden en que 
rotección apoyada en la tecno-
ía representa aproximadamente 
30 por ciento de la prevención 
ctiva contra el crimen en línea. 
s importante aún, afi rman, es 
entar buenos hábitos en el uso 

la red. 

or esta razón la educación en 
isma se debe de dar a tempra-

edad, y es precisamente donde 
s se tiene que trabajar, ya que 
acuerdo con el Instituto Mexicano 
la Juventud (IMJUVE), el 78 por 
to de los jóvenes de entre 12 
9 años saben conducirse en la 
ercarretera de la información.    

simismo datos presentados por 
AMIPCI, exponen que hasta 
8, seis de cada 10 muchachos 
re 12 y 19 años eran usuarios de 
rnet. Por ello, Marco Navarro 
enta que el papel de la edu-

ión es fundamental, pues el ci-
nético es de los pocos temas en 
de los jóvenes rebasan el nivel 
conocimiento de los maestros y 
los padres.

jemplo de la colaboración entre 
nes y adultos, es la Cátedra 
Comunicación Estratégica y 
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nterrey, creada en 1995 en el 
pus Estado de México como 

grupo en donde, según Octavio 
 Carmona, director de la mis-
 los alumnos enseñaron a los 
fesores a entender la red como 
medio de comunicación; y a su 
 lo maestros los orientan sobre 
o ser mesurados al navegar 
ella. 

romover una cultura de preven-
 es vital debido a que, tanto las 
laciones como las penalizacio-
en esta área, son aún un pro-
o por desarrollar en México. Y si 
 no existen aún sanciones para 
s como la instalación de virus o 
ramas espías, la SSPF sí lleva a 

o investigaciones con relación a 
s, pues existe riesgo de que éstos 
 sólo un medio para cometer de-
 que sí se penalizan, tales como el 
estro o la trata de personas.

l director de Enlace de Preven-
 y Participación Ciudadana de 
SPF, asegura que es importante 
 se denuncien estos delitos. “No 
uede hacer investigación a me-
 que haya una denuncia de por 
io”. Debido a esto, subraya, no 
onoce el número exacto de las 
onas afectadas.

ctavio Islas, por su parte, con-
e: “Hay que desarrollar una 
ura de prevención sobre qué 
les de información podemos 
partir y con qué personas ha-
o… hay que romper con esa 
tura de confi anza ingenua”.



A través de Navega Protegido en Internet, Microsoft recomienda implementar las siguientes 
precauciones para evitar el riesgo en la información y el equipo de cómputo:
• Realizar buenas prácticas de navegación en Internet, es decir, no acceder a páginas de 

dudosa procedencia y no abrir archivos provenientes de ellas. Además, los documentos a 
descargar de la red siempre deben analizarse con un antivirus. 

• Utilizar contraseñas seguras y nunca compartirlas.
• Acceder sólo a sitios de transacciones financieras y de compra conocidos, y no abrir un sitio a partir de 

vínculos enviados por correo electrónico o programas de mensajería instantánea.
• Aplicar restricciones en páginas de redes sociales (Facebook, Twitter, Hi5…). Es importante permitir sólo 

a familiares y amigos, el acceso a la información que se maneja en estos sitios.
• Rechazar datos adjuntos a correos electrónicos provenientes de personas desconocidas, y en caso de 

conocer al remitente, comprobar que éste sea realmente la persona que envía esa información.

Para saber más...
Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI), http://www.amipci.org.mx/
Cátedra de Comunicación Estratégica y Cibercultura del Tecnológico de Monterrey, http://www.cem.itesm.mx > 
Investigación > Cátedras > Tecnologías de la Información
Microsoft México, http://www.microsoft.com/mexico/
Navega Protegido en Internet, http://www.navegaprotegido.org/
Secretaría de Seguridad Pública Federal (SSPF), http://www.ssp.gob.mx/
Symantec México, http://www.symantec.com/es/mx/



¿Sobrevivencia en 
la empresa cueste 
lo que cueste? Una 
perspectiva ética 
Martha Sañudo Velázquez
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En tiempo de crisis nos hacemos más susceptibles a 
ser impactados por las anécdotas negativas que es-
cuchamos, y más, si son respecto al desempleo. Por 
lo mismo, si antes sentíamos que en el trabajo tenía-
mos seguridad, empezamos a especular qué haríamos 
frente a un despido o a la quiebra de la empresa. La 
psicosis nos empieza a infl uir de tal manera, que lo 
que podría verse como gris, de pronto nos parece ne-
gro y nos atrapa la desesperación. Y si además vivimos 
en una cultura que premia al astuto, entonces es fácil 
caer en la falsa creencia de que en el empleo o en la 
actividad empresarial, no hay más salida que salvar el 
pellejo cueste lo que cueste. 
Pero veamos la falacia de lo ante-
rior. Fuera de lo organizacional, aún 
cuando hubiera una situación de 
vida o muerte real, por ejemplo, en 
la que me salvo yo y muere el otro, o 
viceversa, no queda claro que salvar-
se a uno mismo es la mejor opción. 
Pensemos que la otra persona sea 
una hija, ¿qué se haría al respec-
to?, ¿es descabellado mejor salvarla 
a ella? Entonces, si incluso en esta 
situación límite no es claro que el 
egoísmo es la única salida, menos lo 
será en situaciones laborales. 

Para reforzar lo dicho, hay ideo-
logías sociales o religiosas, que sos-
tienen que sacrifi carse en aras de 
un ideal o por el amor al prójimo, 
a través de la caridad o la justicia, 
es mucho más loable que salvar el 
propio pellejo a base de deshonra, 
y por lo tanto, debemos estar aler-
ta sobre el engaño de creer que el 
pensamiento egoísta es justifi cado; 
ejemplos de vida como el de Mu-
hammad Yunus (Premio Nobel de 
la Paz 2006) y Nelson Mandela (ganó 
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to con De Klerk este mismo pre-
io en 1993), son una muestra de 
o. Lo más provechoso de estos 
nceptos, es que son aplicables a 
 circunstancias que se presentan 
ntro del trabajo.

Cuando en el plano laboral nos 
ntimos en el pozo y vemos todo 
 matices negros, con frecuencia 
ageramos lo negativo, y olvida-
os que cuando hablamos de si-
aciones de vida o muerte, es una 
era metáfora que no debería ce-
rnos al utilizar mentiras, chanta-
,  encubrimientos o fraudes para 
nservar o alcanzar una posición, 
con ello, hacer a un lado a los 
mpañeros de manera desleal. 
rder el empleo no es morir, des-
rovechar una oportunidad no es 
icidarse realmente, ni estropearla 
 dejar de existir.

Ejemplos de estos comporta-
ientos pueden ser: adjudicarse 
trabajo de un colega frente al 
e, desacreditar sin argumentos a un 
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compañero ante al grupo, sabotear un 
reporte, falsifi car información, so-
bornar en cualquiera de sus formas 
a ejecutivos claves para ascender 
en el organigrama, o bien, jugarle 
sucio a la competencia para recibir 
un aumento de sueldo, entre otros.   

Si la decisión no es de vida o 
muerte, entonces debemos aceptar 
la responsabilidad en la forma o el 
grado en que planteamos el dile-
ma. Es decir, si lo que está en jue-
go es la imagen o el engordar el 
bolsillo, llevar a cabo una prác-
tica corrupta o una acción que 
tenga implicaciones negativas es 
moralmente injustificada.

Es esta toma de responsabilidad 
de las acciones de uno mismo, 
la clave en la ética aplicada a las 
empresas y a las organizaciones. 
Cuando uno se responsabiliza de 
sus actos, puede buscar alternati-
vas de acción y vislumbrar opcio-
nes que no sean necesariamente 
situaciones de ganar-perder. Dado 
que la seriedad de la situación de-
pende del peso que se le dé, siem-
pre hay un grado de libertad posi-
ble en el que la importancia de lo 
que se pierde en ese momento, sea 
recompensado de otra forma. Pue-
de ser posible que en la empresa mi 
imagen ante otros caiga, pero que al 
mismo tiempo mi integridad personal 
se robustezca.

La toma de conciencia de que 
uno es el dueño de sus acciones no 
es pequeña cosa. Es el comienzo de 
tomar la vida en nuestras manos y 
dejar de escudarnos en cuestiones 
externas tales como la crisis, el jefe 
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a necesidad. Es la oportunidad 
preguntarnos: ¿lo que hago es 
que mis convicciones me dictan 
er?, ¿es mi trabajo una expresión 
lo que deseo ser?

a ética aplicada a las empresas 
 las organizaciones, nos hace re-
ionar sobre la dimensión muy 
sonal de la gente que labora en 
 asociación cualquiera. Es po-
 el dedo en el carácter de las 
sonas que forman una compa-
. Esto nos lleva a realizar las 
uientes preguntas:

Qué aporto a la organización en 
ue laboro?, ¿tomo responsabi-
d de mis actos?, ¿soy libre para 
isar varias alternativas como op-
nes?, ¿me siento orgulloso de 
trabajo?, ¿me doy espacio para 
innovador, creativo, y expresar 

peculiaridad de lo que soy en 
rganización?

or supuesto que muchas de las 
uestas a las preguntas anterio-
están determinadas por el tipo 
empresa en cuestión. Y esto 
bién es material de estudio en 
tica aplicada, puesto que no es 
mismo laborar en una organi-
ión vertical, llena de controles, 
ocracia, secretos y autoritaris-
; que trabajar en una compañía 
s horizontal, en la que se fo-
nta el diálogo, la transparencia, 
onfi anza y se premia al mérito. 

n efecto, mucho de lo que se 
estiga respecto a ética en las 
presas tiene como fi n convencer 
odos los involucrados, desde los 
res fi nancieros o administrativos, 
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sta los profesores de negocios, 
que fomentemos prácticas e in-
vemos procesos que favorezcan 
crecimiento personal de la gen-
que labora en una organización. 
y muchos ejemplos de compa-
s económicamente sólidas que 

 éxito reside, precisamente, en 
e sus empleados responden a las 
eguntas personales arriba enlista-
s, satisfechos y afortunados por 
bajar en dicha fi rma.

Los jefes, gerentes o directores de 
a, de quienes depende favorecer el 
ma laboral podrían preguntarse:

¿Cómo se puede mejorar el am-
nte interpersonal?, ¿qué prácti-

s o procesos puedo instituir para 
mbiar el control por la confi anza?, 
e qué manera se daría espacio a 
expresión individual, y por tanto, 
la creatividad de los empleados?, 
ómo generar un ambiente de diá-
o y retroalimentación, para que 
personal perciba que su trabajo 
le la pena?, y por último ¿son 
stas las retribuciones?

En un clima laboral como el que se 
tendría al tener estas interrogantes 
mo guía de la administración de 
a organización, no cabría nunca 
e alguien en la compañía se crea 
illado a elegir entre sobrevivir en 
empresa cueste lo que cueste, o 
ntener sus valores íntegramente.

artha Sañudo Velázquez, es profe-
ra del Departamento de Filosofía y 
ica; y titular de la Cátedra de Investiga-
n en Ética empresarial y democracia, 
l Tecnológico de Monterrey.



Aventura teutona, 
realización holandesa  

Héctor Reyes Salias (CPF’05)

Estudiar en Alemania y ahora laborar en Holanda, dos de los países más impor-
tantes del continente europeo, me abrió la visión de lo que uno como mexicano y 
ciudadano del mundo es capaz de hacer.   
La idea de realizar una travesía 
en Europa surgió en el verano de 
2003, cuando estudiaba la carrera 
en el Tec.  En ese entonces platica-
ba con un conocido sobre un viaje 
que él había hecho a Alemania, y 
decidí que en un futuro cercano 
visitaría esas tierras lejanas, y que 
dentro del plan estaría este país. 
Lo que resultó de esa experiencia, 
cambió mi vida por completo.

La visita se llevó a cabo más 
pronto de lo que esperaba, y junto 
con mi hermano, recorrí varios paí-
ses y una vez en la nación teutona, 
conocí una cultura muy diferente 
a lo que el estereotipo me decía 
que debía encontrar: gente dura, 
fría y con modales toscos. Gracias 
a un buen amigo que conocimos 
en Munich, aprendí que los ale-
manes son, en su gran mayoría, 
muy amenos, que tienen un gran 
respeto por las reglas y una cultu-
ra del ahorro que impresiona. Pero 
sobre todo, que lejos de diferencias, 
tenemos similitudes.

Una vez de regreso en México, 
decidí conjuntar dos objetivos: 
estudiar un posgrado y regresar a 
Alemania. Así que después de gra-
duarme enfoqué todos mis esfuer-
zos a llevarlos a cabo, y aunque no 
fue fácil, después de tres años y 
cientos de horas invertidas en es-
tudiar para el TOEFL, el GMAT y  
preparar solicitudes de admisión y 
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demás requisitos para ser admitido 
en una Maestría en Administración 
de Negocios (MBA), fui aceptado 
en la HandelsHochschule Leipzig 
(Escuela de Graduados en Adminis-
tración de Leipzig), la cual está ca-
talogada como la escuela de negocios 
número uno de Alemania.

Mi MBA en el país germánico fue 
todo menos sencillo. En Leipzig 
aprendí que aún después de 20 
años de la caída del muro de Berlín, 
el este y el oeste siguen siendo muy 
diferentes. Tanto así que en cada 
región del país se habla un dialec-
to distinto del idioma alemán, por 
ejemplo: en el sur bayrisch, en el 
norte hochdeutsch, en el este säch-
sisch y en el oeste plattdeutsch. Por 
esta razón, si se piensa estudiar en 
Alemania, se debe tener en cuenta 
que la lengua es todo un reto, por 
lo que es indispensable tomar cur-
sos previos que sirvan sólo de base, 
para que ya en la práctica se entien-
da paulatinamente mejor el dialecto 
de la zona donde se encuentre, ya 
que al principio cuesta trabajo.

Estudiar en el extranjero me hizo 
darme cuenta de que es difícil luchar 
contra el estereotipo reciente que el 
narcotráfi co y la infl uenza han creado 
en el mundo acerca de nuestro país. 
Desafortunadamente, la imagen que 
se tiene de México es la que presen-
tan los noticieros cuando hablan del 
mercado ilegal de drogas, la corrup-
ción o la gripe mexicana (como le 
llaman aquí al virus AH1N1). Sin em-
bargo, también me di cuenta de que 
sólo con hechos se puede borrar esa 
imagen de nuestra nación; que para 
vencer estos prejuicios y ser conside-
rado, primero se debe demostrar que 
el mexicano puede ser más puntual 
que un holandés, trabajar con mejor 
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ero no todo fue luchar contra co-
nte; en Alemania conocí a perso-
 de diferentes latitudes, aprendí 
r más inclusivo y a ser capaz de 
ajar con chinos, rusos y portu-
ses, entre otras nacionalidades. 
e muchos amigos, pero sobre 
o logré cambiar el estereotipo 
 todos ellos tenían de mi país.

uizás uno de los momentos más 
ortantes que viví en esta nación 
 cuando formé parte, junto con 
os dos alemanes, del equipo re-
sentativo de la escuela de nego-
s, en el campeonato mundial de 
ociación que se llevó a cabo en 
rzo del año pasado.

n este torneo competimos con-
equipos de las mejores escuelas 
 mundo en la especialidad, como 
vard, Georgetown y universi-
es de Holanda y Francia, entre 
s. La mecánica del mismo era 
ociar en cuatro diferentes eta-
 sobre transacciones fi cticias de 
iones y adquisiciones, y afortu-
amente logramos llegar a la fi -
 junto con la escuela de leyes de 
niversidad de Hamburgo, y des-
s de una negociación de hora y 
dia frente a un jurado de exper-
en la materia y cientos de personas, 
os elegidos ganadores.

na vez graduado, el reto fue 
ontrar trabajo en medio de una 
las mayores crisis fi nancieras, en 
 parte del mundo donde los paí-

 actúan como un bloque, y en 
stión de empleo, se benefi cia 
s ciudadanos de la comunidad 

opea; pero debo admitir que el 
stigio del Tec a nivel mundial y 
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Hé
en 
de 
cor
echo de haber estudiado un MBA 
Europa, fueron dos herramientas  
mucha ayuda. Es por ello que 
e unos meses, fui reclutado por 
 ce Depot para formar parte del 
ipo de Auditoría Corporativa con 
e en Holanda.

ivir en Holanda durante los últi-
s meses me ha permitido cono-
 una cultura muy diferente a la 
mana. Los holandeses son per-
as muy amables, cultas y con 

 sentido de equidad que llama la 
nción. Aquí el idioma ofi cial es 
holandés, pero un gran porcen-
e de la población habla inglés, 
 que como extranjero se facilita 
cho el proceso de adaptación. 

n cuanto a la cultura laboral, 
o confesar que el holandés es 

ciente y muy abierto a nuevas 
as y formas de pensar. Pero 
bién es muy directo y cuando 

trata de trabajo, no le gusta 
dar con rodeos. 

stoy convencido de que estar en 
ropa me ha hecho crecer tanto 
sonal como profesionalmente, 
o sobre todo, me ha dado la 
ortunidad de ver a mi país con 
oculares y darme cuenta del 
n compromiso que tenemos las 
evas generaciones de mexicanos, 
cambiar la imagen que se tie-
de nuestra nación y demostrar 

e en México cuando se quiere, 
puede.

ctor Reyes Salias, es auditor senior 
Offi ce Depot Europa, y está a cargo 
la ejecución del programa de gobierno 
porativo para Europa.



Becas
ALEMANIA
Institución: Servicio Alemán de Intercambio 
Académico (DAAD)
Nivel: Estancia de investigación para doctorado 
Áreas: Varias
Entregar documentos antes de: Cuatro meses 
del comienzo de la estancia
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ESTADOS UNIDOS 
Institución: Comisión México-Estados Unidos para el 
Intercambio Educativo y Cultural (Comexus)
Nivel: Maestría
Áreas: Enseñanza de inglés
Entregar documentos antes de: 13 de marzo
AUSTRALIA
Institución: Universidad de Macquarie
Nivel: Posgrado 
Áreas: Varias
Entregar documentos antes de: 30 de abril, tras 
presentar solicitud de admisión a más tardar el 1 
de abril.
IPTO
itución: Gobierno de la República Árabe de Egipto
l: Curso de extensión 
s: Producción y sanidad avícola, y Desarrollo rural

Entregar documentos antes de: 10 de marzo
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ESTADOS UNIDOS, FRANCIA E INGLATERRA 
Institución: Beca Desafíos
Nivel: Posgrado
Áreas: Administración; Administración de empre-
sas de biotecnología; Banca de inversión y valores; 
Desarrollo de sistemas; Finanzas, informática y 
sistemas; Ingeniería ambiental y energética; Logística 
industrial; Mercadotecnia; Negocios internacionales; 
Dirección de proyectos; Sistemas de producción; 
Dirección de tecnología; y  Telecomunicaciones.
Entregar documentos antes de: 22 de marzo
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http://www.international.mq.edu.au/scholarships/muis

http://www.daadmx.org/becas/detalles/detalles.php?id=4
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Hijo y empleado a la vez, una tarea difícil
Juan Pablo Delgado Soots (IME’08)

Trabajar en la compañía donde mi padre es el director general, tiene sus complicaciones, 
ya que ser empleado de confi anza con la peculiaridad del parentesco que nos une, ha 
implicado más exigencias de las que podría tener el personal común. Sin embargo, saber 
separar los roles en la toma decisiones, ha logrado que mi labor sea respetada tanto por 
mi progenitor como por los mismos compañeros.       

DESARROLLO
PROFESIONAL 
Y FAMILIAR
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Uno de los retos de estar en esta 
posición, es que todos los movi-
mientos que se hagan están bajo 
la observación de los demás, por 
lo que se tiene que predicar con 
el ejemplo en cuestiones de pun-
tualidad y efi ciencia, para que los 
empleados no estén inconformes y 
se logren los resultados esperados 
en el negocio.   

Además, cuestionar las propues-
tas, aunque sean de mi papá, o vi-
ceversa, ha defi nido perfectamente 
que en el trabajo, tenemos una re-
lación de jefe-empleado, al dejar el 
lazo sanguíneo a un lado.     

La decisión de laborar en la em-
presa familiar se dio hace poco 
más de un año, antes de graduar-
me de Ingeniero Mecánico Electri-
cista, en el Campus Monterrey. En 
ese momento opté por regresar a 
mi tierra natal, Orizaba, Veracruz, 
que debo reconocer, fue una de-
terminación difícil, debido a que 
había establecido mi vida en Mon-
terrey, y esto signifi caba alejarme 
de amigos y novia… era dejar atrás 
cuatro años de mi vida. Sin em-
bargo, fue la decisión más inte-
ligente ya que por la actual crisis, 
conseguir empleo iba a ser un arduo 
camino. Por fortuna, mis padres me 
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ieron las puertas del negocio y me 
ron la bienvenida.

mpecé a laborar en la corpo-
ión de la familia, cuyo giro es 
venta de material eléctrico, un 
 de semanas después de mi gra-
ación, y el recibimiento por par-
de los demás empleados fue de 
ptación y respeto ante el nuevo 
o que emprendería al llegar al 
ocio. Actualmente, el puesto 

e desarrollo está encargado de 
 seguimiento a los proyectos de 
eniería de nuestros clientes, y 
u vez, dar asistencia técnica de 
mano con nuestros proveedores. 
r esta razón he estado en capa-
ción continua para ajustarme 
idamente a la manera de traba-
de la empresa. Además, parale-
ente me he involucrado en la 
te administrativa y gerencial de 
ual mi papá está a cargo.

l proceso de adaptación que 
e dentro de la compañía se fa-
tó, porque ya estaba familiari-
o con la mayoría de mis com-
eros, a algunos tengo el placer 
conocerlos desde que era un 
o; debido a esto, el ambiente 
e hay es de cordialidad. Desde 
 entrada hice notar a los demás 
e mi rol dentro de la empresa era 
e un empleado más, y que no 
tendía llegar a ocupar el lugar 
nadie. Eso fue factible gracias 
ue el director general me colo-
en un área en la que me podía 
arrollar perfectamente, por lo 
 ninguna persona sintió que mi 
ada le acarrearía cambios a la 
uctura de la organización, esto 
uyó bastante para que ellos me 
an como parte del equipo 
de un principio.

 veces, como recién egresado se 
e la inquietud de saber qué tan 
parado se está para enfrentar el 
 de convertirse en parte de la 
rza laboral. La respuesta a esta 
a, es que las aulas te dan he-
ientas para desarrollarte como 
ro profesionista, pero en la es-

la no te enseñan a ser emplea-
 y eso se da con la experiencia 
ma. En mi caso he aprendido 
chas cosas que los estudios no 
eñan, sin embargo, las habilida-
 desarrolladas durante la carrera 
en la diferencia en el ambiente 
trabajo.

on el paso del tiempo me he in-
crado más en la toma de deci-
es de la compañía, y me he ga-
o la confi anza de mi padre para 
tas tareas en las que él tenía 



completa responsabilidad. Es cu-
rioso cuando analizo tal situación, 
si esa confi anza fue ganada por mi 
trabajo o por el lazo que nos une, 
pero creo que ambas se comple-
mentan, ya que mi papá desde an-
tes de que comenzara a laborar en 
su negocio confi aba en mí como 
persona, y ver que mis capacidades 
cumplieron con sus expectativas en 
las tareas diarias, hicieron que esa 
fe se fortaleciera.

Él como cabeza de nuestro hogar 
me ha inculcado principios únicos, 
los cuales lo mantienen con tran-
quilidad, debido a que el capital 
humano es difícil de conseguir en 
cualquier negocio, y en una empre-
sa de este tipo es una gran ventaja, 
ya que los valores que transmiten 
los miembros de la familia involu-
crados, hacen que la administra-
ción sea más eficiente, responsa-
ble y contagie de confianza a los 
demás empleados. 

Uno de los temores que tenía al 
trabajar en el negocio, era que la 
relación con mi padre se viera afec-
tada, no obstante, se ha mantenido 
y hemos sabido manejar las diferen-
tes situaciones familiares y empresa-
riales del día a día. Recomendaría a 
los futuros egresados que tengan 
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portunidad de laborar en una 
pañía con este perfil, que no 
chen en saco roto, aunque es 
do querer adquirir experiencia 
otro empleo, después se pue-
ortalecer el patrimonio de su 
ma sangre. Espero que se den 
nta que llevar nuevas ideas al 
ocio y continuar con la labor 
 se ha hecho a lo largo de los 
s, llenará de completa satis-
ión a la familia entera, al ver 
 se ha hecho un buen trabajo, 
ue éste se ve reflejado en dar 
 mejor educación a sus hijos 
 la rendición de frutos dentro 
seno hogareño.

l año pasado estuvo lleno de 
s, y esto me llevó a valorar 
rmemente todo lo que conlleva 
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n Pablo Delgado Soots, es ingeniero 
ventas de la empresa Ferrelectro.

er un negocio y lo importante 
e es involucrar a la parentela 
él con las difi cultades que esto 

plica, ya que sólo así se puede 
antizar la supervivencia de la 
anización en el futuro.  En esta 
ca de crisis, es importante man-
erse unidos como familia em-
saria y salir avante de las adver-
ades presentadas, ya que como 
ía Albert Einstein: la crisis es la 
jor bendición que puede suce-
le a personas y países, porque la 
is trae progresos.
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Educación continua, una 
apuesta hacia el éxito laboral
Isabel Chávez Palizada (MMT’07)

MERCADO
LABORAL
Alguna vez te has preguntado: ¿qué es la educación 
continua?, ¿qué tiene de bueno tomar un diplomado o 
seminario? Seguramente te has llenado de interrogantes 
que, aunque se resuelven en el instante, difícilmente te 
adentras en el tema hasta que abres la página de opor-
tunidades laborales, y descubres que los puestos que 
te gustaría ocupar, son poco factibles de ello, pues no 
dominas habilidades que el cargo requiere.
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Justo en ese momento es cuando 
de nueva cuenta, las dudas sobre la 
educación continua regresan a tu 
cabeza, pero ahora con la fi rme de-
cisión de buscar un curso que inte-
gre esos conocimientos que quieres 
dominar para ser más competitivo 
L
a l
per
al d
do 
sirv
test
actu

la ardua tarea de la búsqueda 
mpleo. 

rimeramente, es importante dar 
 defi nición de esta variante edu-
onal. La Subsecretaría de Educa-
 Superior (SES) ofrece una muy 
atinada: modalidad educativa que 
permite a un graduado o persona 
física, actualizarse académicamen-
te en un área de conocimien-
to específica, para desarrollarse 
profesionalmente y modernizarse 
periódicamente en el campo de 
sus conocimientos.

Ello lo dice todo, es innegable 
que la actualización periódica nos 
permite el desarrollo de compe-
tencias y habilidades en el ámbito 
laboral e incluso en el personal. Y 
son justamente estas aptitudes, las 
que marcan las diferencias entre un 
candidato y otro ante los emplea-
dores en el proceso de reclutamien-
to; donde en defi nitiva, se elige a 
aquel aspirante que se ajuste más 

erfi l que se solicita.

n el concepto dado por la SES 
da claro que, esta modalidad 
cativa está orientada tanto para 
fesionistas, como para quien, por 
una circunstancia, no pudo cul-
ar su educación formativa, pero 
nta con una experiencia laboral 
uirida a través de los años. 

o anterior garantiza el acceso 
a educación continua de toda 
sona con inquietudes de poner 
ía sus conocimientos. Y cuan-
la misma se pregunte ¿para qué 
e?, su interrogante quedará con-
ada al seleccionar un programa de 
alización, después de haber hecho ©
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4.

5.

un análisis de las necesidades de su 
capacitación personal.

Ahora bien, si ya nos hemos 
convencido de los benefi cios de la 
actualización y la educación con-
tinua, ¿qué es lo más convenien-
te estudiar?, ¿un diplomado o un 
taller? Para resolver estos cuestio-
namientos, es importante conocer 
cuáles son las diferencias entre 
cada tipo de instrucción. He aquí  
sus características:

Diplomado.- Grado académico que 
se obtiene tras cursar un programa 
equivalente o superior a 96 horas de 
instrucción, cuyo objetivo es dar for-
mación sobre una determinada área 
de desarrollo, para la actualización y 
reforzamiento de habilidades. 

No hay requerimiento académico 
previo para acceder a este tipo de 
educación, los participantes sola-
mente deben tener experiencia en 
los temas que el diplomado revisa. 
Un ejemplo de ello, es el Diploma-
do en administración práctica para 
no administradores, dirigido a per-
sonas en mandos superiores y me-
dios, con poca o nula experiencia 
en esta materia.

Seminario.- Enseñanza en grupo 
especializado de naturaleza técnica 
y académica, cuya principal meta 
es realizar un estudio profundo 
acerca de determinadas materias, 
a través de una discusión que 
requerirá interacción entre los 
especialistas y participantes del 
curso. Una muestra de esta va-
riante es el Seminario en desarrollo 
de habilidades de negociación.

Taller.- Es una experiencia de 
aprendizaje con mayor contenido 
práctico. Su fi nalidad es enfrentar 
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umno con la aplicación directa 
onocimiento. El Taller en entre-
iento para el manejo del estrés, 
n fi el ejemplo de esta modalidad 
studio.

nado a estas opciones, exis-
soluciones como los programas 
ompany, los cuales mejoran la 
uctividad de la organización, a 

és de la actualización de capaci-
es de su personal. En ellos sólo 
den participar los empleados de 
mpresa, con la variante de que 
n diseñados específi camente para 
cesidad de la compañía. 

 importante mencionar que 
nas de estas alternativas tie-
 validez ofi cial ante la Secre-
 de Educación Pública y otras 
 ante la Secretaría del Trabajo. 
obstante, ambas valoraciones 
rtan un extra a tu currículo. 
más, todas estas modalidades 
den tomarse en el orden que 
r acomode al interesado, ya que 
complementarias entre sí.

 ya nos hemos inclinado por al-
a opción, ahora hay que elegir 
stitución y en esta tarea, sí que 
vierte tiempo, ya que esto se 
rminará, entre otros factores, 
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xisten tres tipos: el presencial, en 
a o combinado (también cono-
o como blended); en este último 
delo se mezclan las ventajas de la 
rucción frente a frente (instruc-
-alumno) y se explotan también, 
bondades de las tecnologías de 
rmación como el Internet.

simismo, al momento de elegir 
uno de estos formatos se debe res-
der a la pregunta ¿cómo me 
ta aprender?, ya que uno no es  
jor que otro.

n realidad, si nos detenemos a pen-
en el tema de la educación conti-
, es fácil darse cuenta que es bas-
te amplio y que aún queda mucho 
 destacar del mismo; sin embargo, 
ntras más actualizado estés, ma-
 oportunidad para competir en el 
bito laboral tendrás.

ra saber más…
p://www.itesm.mx

el Chávez Palizada, es coordinadora 
Relaciones Públicas de la División de 
ensión Académica del Tecnológico de 
nterrey, Campus Santa Fe. 
lgunos de los puntos relevantes de la educación continua son:
 Fortalece y desarrolla los conocimientos, las habilidades y las 
actitudes del individuo.

 Incluye el estudio de las maestrías en línea y de programas empresariales 
desarrollados a las necesidades de una empresa.

 Ofrece varios formatos de estudio, ya sea un diplomado, o taller en 
modalidad presencial, en línea o combinada.

 En línea también ofrece beneficios importantes en el individuo, pues 
permite emplear las nuevas habilidades de organización con la aplicación 
de tecnologías de aprendizaje en el ámbito laboral.

 Permite actualizarse y esto amplía las expectativas de competir 
laboralmente.



Acciones 
sostenibles, 
un compromiso 
ambiental
Carla Arellano Perales (IBT’07)

El comportamiento irracional que ha tenido la humanidad hacia su entorno en 
los últimos años, ha dañado los recursos naturales con los que cuenta nuestro 
planeta. La contaminación ha provocado, entre otras cosas, el sobrecalenta-
miento de la Tierra, la escasez de agua, la depredación de áreas verdes y la 
mala calidad del aire que respiramos. Por esta razón, los malos hábitos que 
comparten tanto la sociedad como las industrias, se deben corregir a la breve-
dad, y a su vez tomar una actitud sostenible, ya que las consecuencias de esta 
irresponsabilidad las sufrimos todos. 

24 DESARROLLO
SOSTENIBLE
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26 DESARROLLO
SOSTENIBLE
Hoy en día la palabra sosteni-
ble es un término que no sólo se 
utiliza por un grupo específi co de 
personas, sino que además es em-
pleado para describir un modo de 
vida, un movimiento social que ad-
quiere cada vez más auge en nues-
tra población. Desde estudiantes 
hasta artistas, han convertido este 
término en la palabra de moda, lo 
que ha ayudado a que la comuni-
dad se vea envuelta en ella, y se 
identifi que con el compromiso de 
respetar nuestro medio natural.

Sin embargo, hay mucho por ha-
cer. Desde el punto de vista ciuda-
dano, existen acciones que ponen 
su granito de arena para la solución 
ambiental, pero que la gente no las 
lleva a cabo. Entre ellas está separar 
la basura orgánica e inorgánica, no 
utilizar en demasía el automóvil, 
es decir, tomar medios alternativos 
como el transporte urbano, el me-
tro, la bicicleta y caminar. Asimismo, 
el empleo de focos ahorradores de 
energía en el hogar, y el desenchu-
far los aparatos electrónicos cuando 
no se utilicen, son algunos otros 
ejemplos que colaboran a esta causa.

Por otra parte, el Fideicomiso 
para el Ahorro de Energía Eléctrica, 
(FIDE), es una de las alternativas 
que ayuda a efi cientizar los equi-
pos que se encuentran en casa, ya 
que ofrece asesoría técnica para que 
los aparatos logren consumir menos 
energía. Además, cambiar el refrigera-
dor o el aire acondicionado viejo por 
uno nuevo, es posible gracias a los 
subsidios que ofrece este organismo.  

Del lado empresarial e industrial, 
la emanación de residuos tóxicos es 
una práctica común en nuestros días; 
las aguas negras y los gases nocivos 
que expulsan las compañías, 
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taminan no sólo el medio 
biente, sino también a sus 
bajadores y a las personas 
 viven cerca de las corpora-

nes. Esto se convierte a su vez 
un problema de salubridad. 

e acuerdo con la Secreta-
de Salud, la degradación del 
biente es la causa del 35 por 
nto de las enfermedades en 
xico. Afecciones como dia-
a, asma y cáncer en los pul-
nes, entre otras, son provo-
as por la contaminación en 
ire y agua, y por el inadecuado 
fi namiento de desechos tóxicos.  

ógicamente las autoridades gu-
namentales tienen que hacer 
parte, es decir, supervisar que se 
plan con las medidas ecológicas 

tinentes para que una industria 
re. De lo contrario, deben impo-
 sanciones económicas y si se re-
ide en la postura, tratar de ser más 
eras al fi ncar responsabilidades.

no de estos organismos regu-
ores, es la Procuraduría Federal 
Protección al Ambiente (Pro-

a), cuyo papel es vigilar que se 
ete la normatividad ambien-

 Instrumentos como las audi-
as ambientales e inspecciones 
ustriales la ayudan en este fi n. 

ero no todo el panorama es 
te en este tema, cada vez más 
ividuos, empresas e industrias, 
prenden acciones y llevan a 
o campañas para apoyar el uso 
cuado de los recursos naturales, 
 lo podemos ver refl ejado en la 

ualidad que vive México, en donde 
 en día existen más de mil empre-
dedicadas al desarrollo sostenible 
nuestro país. Tiendas de regalos, 
productos alimenticios y orgánicos; 
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ultorías; laboratorios y centros de 
laje, son sólo un ejemplo de ello. 

 acuerdo con información 
a Profepa, se expidieron du-
e 2009 alrededor de 500 
ificados de Industria Limpia 
los diferentes estados que 
forman nuestro país. Esto 
ja que cada día más los di-
ntes de las corporaciones se 
 comprometido con el desa-
o sostenible de nuestra socie-
 ya que esta acreditación avala 
responsabilidad ecológica. 

ta certificación consiste 
la revisión sistemática y ex-
stiva de la organización en 
procedimientos y prácticas, 

 la finalidad de comprobar 
rado de cumplimiento de 
requerimientos legales en 

eria ambiental, y en conse-
cia, detectar posibles situa-
es de riesgo a fin de emitir 
recomendaciones preventivas 
rrectivas a que haya lugar.

 defi nitiva, el término de sos-
bilidad ha dejado de ser ajeno 
 la sociedad, porque la respon-
lidad que se tiene con la Tie-
uede ser fomentada en todas 
da una de las actividades que 
alizan, tanto en el ámbito pro-
nal, como en el hogar. Para 
empresas es el mismo men-
 todos y cada uno de los ac-
que se lleven cabo, desde ya, 
n ser con la mira puesta en 
perturbar el medio ambiente.  

s primeras acciones a emprender 
pre suelen ser las más difíciles, 
 si adaptamos un pensamien-
ostenible en acciones cotidianas 
o son las compras del super-
ado o reciclar los deshechos 



alimenticios, y las convertimos en 
un hábito, esto logrará que poda-
mos tener otra mentalidad, y así 
veremos la vida de otra forma al 

fav
con
orecer el ecosistema, y por 
secuencia a nuestra comunidad. Car

pro
Env
la Arellano Perales, es ingeniero de 
yectos de la consultora ambiental 
ironmental Resources Management.
Evitar el consumismo, ya que es uno de los principales enemigos de la soste-
nibilidad, por lo que antes que nada, la pregunta a contestar es: ¿realmente se 
necesita comprar un producto?

Adquirir mercancía nacional y/o local, disminuye la contaminación ocasio-
nada por los medios de transporte. Entre más lejos es fabricada, mayor impacto 
ecológico tiene.

Procurar llevar una bolsa reusable durante las compras en el supermercado, 
ayuda a que no se empleen las plásticas. 

Reciclar la basura al separarla en orgánica e inorgánica, impacta positivamente el 
medio ambiente.

Evitar tener encendidos muchos aparatos electrónicos y focos al mismo 
tiempo, fomenta el ahorro de energía. Por otra parte, se recomienda utilizar 
lámparas incandescentes.

Para lograr adoptar un estilo de vida sostenible, 
éstos son algunos puntos a considerar:
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Impulso a la participación juvenil, 
por una sociedad más fuerte  
Mariana Perales Soto (LRI’05, MPE’06)

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), existen en 
México alrededor de 30 millones de jóvenes; esta cifra representa casi una terce-
ra parte de la población, por lo que es urgente que todo ese potencial con el que 
cuentan, se canalice en participación ciudadana para resolver tanto sus propias 
problemáticas, como las de la sociedad en un futuro, y por supuesto también, en 
fortalecer su formación respecto a la democracia. 

VISIÓN
Por lo tanto el objetivo es el si-
guiente: apoyar a este sector de la 
población para que se involucre 
en las soluciones de los problemas 
de la nación. La preocupación en 
temas como la violencia contra 
la mujer, adicciones, SIDA, discri-
minación, desempleo, educación, 
pobreza y la responsabilidad de-
mocrática, se debe traducir en 
impulsar la conciencia en ellos, 
para que se vuelvan partícipes de 
sus soluciones. 

   Esto se logra sólo a través del 
apoyo de sus círculos más cercanos, 
en los que van incluidos el familiar 
y laboral, sin faltar las oportunida-
des que brinden el sector privado y 
gubernamental. En otras palabras, 
hay que incentivar en los jóvenes 
la participación ciudadana y demo-
crática, ya que de esto resultará una 
comunidad más fortalecida. 

El país necesita ciudadanos más 
comprometidos, críticos, que se 
identifi quen como parte funda-
mental de la sociedad, y no sola-
mente como espectadores de lo que 
sucede en su entorno. Necesitamos 
jóvenes que estén interesados en 
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ticipar en comités ciudadanos, 
formar grupos civiles para ayudar 
tros jóvenes en sus problemas, o 
iar asociaciones para ser razona-
 en el voto; llanamente, se requie-
e jóvenes que estén dispuestos a 
plir el rol crítico constructivo con 
autoridades, y también, que dia-
ente actúen de forma responsable 

su entorno en cuanto a legalidad 
onvivencia.

rganizaciones como el Instituto 
xicano de la Juventud (IMJU-
, y los institutos de esta índole 
cada estado de la República, 
itan a los muchachos a acer-
se para que conozcan todas las 
ividades, seminarios y foros que 
frecen en diferentes temáticas 

a fortalecer sus criterios y a su 
 tomen decisiones. Asimismo, 
den consultarse sus bolsas de 
ajo para aprovechar oportuni-
es, y de paso, saber cómo fun-

nan los mecanismos de partici-
ión ciudadana que proponen 
s organizaciones.

or otra parte, se calcula que 
 número de jóvenes que hay en 
xico, alrededor del 90 por ciento 
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 discriminados en su familia por 
d, sexo, discapacidad, preferen-
sexual y apariencia, lo que sig-
a que al hacerlos a un lado, de 

 se entorpece su colaboración 
ualquier actividad del país. No 
egar a los jóvenes de la con-
ción integral de la comunidad, 
necesario para identifi car sus 
cterísticas y potenciales, y a su 
 asignarles el rol adecuado en la 
icipación ciudadana.

tonces bajo esta óptica, ¿por 
 interesarnos específi camente 
a colaboración juvenil? Una de 
azones para esto, es porque en 
 etapa, el ser humano va en 
queda de sus propios signifi -
os, de entenderse como parte 
a sociedad en la cual está in-
so, al constituirse el momento 
 encontrar una voz propia. 

e acuerdo con el IMJUVE, el 40 
ciento de la gente que tiene 
e 12 y 29 años forma parte de 
na organización o grupo de 
rentes índoles, ya sea religio-
deportivo, comunitario, políti-
 estudiantil. Por otro lado, la 
a institución indica que los 



jóvenes están preocupados por lo 
que sucede a su alrededor, sobre 
todo en los temas de corrupción 
y violencia. Precisamente la agre-
sividad en el noviazgo, es una de 
las que más preocupa, ya que se-
gún este organismo, siete de cada 
10 jóvenes de 12 a 24 años, han 
sufrido algún tipo de agresión en 
sus relaciones.

Con ello se demuestra que los jó-
venes no son apáticos y encerrados 
en un mundo desarticulado, sino 
que están preocupados y entera-
dos de lo que sucede, aunque sin 
encontrar los medios viables para 
expresar o pasar de la identifi cación 
del problema a la acción concreta.

La prueba de que la apatía no 
es parte de su vocabulario, son las 
más de 28 mil propuestas que se 
recibieron para el Premio Nacional 
de la Juventud 2008, que se otor-
gó el año pasado y, donde jóvenes 
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e enfrentan una realidad nada 
adable en sus entornos, logran 
un ejemplo de estudio, trabajo o 
eración en sus comunidades.  

in embargo, aunque los mu-
chos visualizan a los grupos 
eniles como un vehículo para 
iar la práctica ciudadana con 

es como la ayuda comunitaria, 
defensa del medio ambiente y 
promoción del deporte, des-
ciadamente este pasaje en su 
a para ellos en muchos de los 
os es temporal, ya que no lo 
templan como una tarea para 
a la vida, y es ahí donde hay 

e trabajar arduamente para que 
comprometan.

n muchos casos este carácter 
nsitorio deriva de la falta de 
eficios monetarios para ellos, 
que en el país se estima que 
 15 millones de jóvenes en 
pobreza. Lo que se traduce, 
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Mar
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almente, en la idea de participo 
o no me comprometo.

e esta forma, no se han encon-
o mecanismos duraderos que 
itan que los muchachos parti-

n en este tipo de organizaciones 
u vida adulta. Pero con esto, no 
retende esbozar un escenario 

erso entorno a la participación 
adana juvenil. Más que eso, se 
a vislumbrar un panorama en 
de es necesario abrir oportu-
des con las cuales los jóvenes 
dan identifi carse como base 
ndamento de la construcción 
na verdadera democracia. Una 

ión que respalda a sus jóvenes 
e más posibilidad de éxito en 
uturo.

iana Perales Soto, es profesora de 
dra del Departamento de Relacio-
Internacionales y Ciencias Políticas 
Tecnológico de Monterrey.
©
iS

to
ck

ph
ot

o.
co

m
/ 

Al
do

 M
ur

illo



30
Las mujeres profesionistas 
y su valiosa aportación ciudadana
Luz María Velázquez (LEC’90, MA’92, MCO’97)

Llegar a ser ingenieras, abogadas, licenciadas, médicas o contadoras, no ha sido 
fácil, sin embargo, la tarea apenas comienza. La sociedad en su conjunto tiene que 
eliminar los obstáculos del camino para que se den más y mejores mujeres profe-
sionistas, ya que su inclusión en la participación ciudadana es trascendental para 
lograr un equilibrio en la toma decisiones en cualquier ámbito de México. 

VISIÓN
Según el Instituto de Estadística, 
Geografía e Informática (INEGI), de 
las aproximadamente 55 millones de 
mujeres que hay en el país, sólo al-
rededor de 800 mil prestan servicios 
profesionales, lo que indica que falta 
mucho en cuestión de apoyo para que 
ellas se abran paso y participen como 
líderes de opinión en la nación.

A pesar de estas cifras, se calcula 
que el 54 por ciento de los trabaja-
dores asalariados en México son mu-
jeres, esto es sinónimo de que existe 
potencial, ya que aunque muchas no 
son profesionistas, podrían superarse y 
llegar a serlo.   

Para entrar en materia, tene-
mos como contexto que mujeres 
y hombres habitan un territorio, 
comparten espacios, recursos, y tie-
nen derechos.  Pero, por otro lado, 
¿cómo se describiría la parte de 
dar y comprometerse, en el sentido 
de la participación ciudadana que 
construye el país?, ¿qué necesita 
ésta de cada persona?, ¿cómo se 
asume la corresponsabilidad (con 
la sociedad)?, al entenderse esta 
última como las tareas o el rol que 
juega cada quien desde su trabajo 
o actividad en el país.
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tanasi Céspedes, educador social 
iscólogo, menciona en uno de sus 
ículos, que la también llamada res-
nsabilidad compartida, lleva a pen-
 y a actuar desde la realidad propia 
esde la situación de las otras per-
as. En este sentido, es primordial 

e la mujer ejerza su membresía 
na, al participar en la vida de su 
unidad, y al asumir la correspon-

ilidad respecto de lo que en ella 
rre, pues sus actos han de contri-

ir a construir el bienestar común.

in embargo la mujer enfrenta si-
ciones diversas como: los prejui-
s por género, brechas salariales, 
bles jornadas (trabajo doméstico y 
pleo remunerado), salud materna, 
gración y pobreza, que no son fac-
es favorables para el desarrollo de 
 sociedades, por lo que la refl exión 
ca a nuevos retos y a formas 

 implementar equidad y pro-
ción de la participación de las 
jeres profesionistas.

tro argumento de Céspedes es 
e si se logran llevar a cabo las 
cticas de reconocimiento, pro-
ción y equidad, las mujeres 
eden aportar y realizarse como 
es sociales y políticos en su país. 
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ticip
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erzos como la campaña Mexi-
as Mujeres de Valor, realizada 
 Televisa y el Estado de México, 
 programa Mujeralia del Institu-
statal de las Mujeres en Nuevo 
n, cuyo objetivo es exaltar los 
echos y la dignidad de la mujer, 
 sólo algunos ejemplos de cómo 
pueden canalizar acciones a 
or de ella. 

l ser parte de la sociedad, tener 
 identidad o, en otras palabras, 
otorgamiento de la ciudadanía, 
na invitación a sumarse a otras 
onas que ya trabajan en la solu-
 de desafíos y problemas. Y, ¿en 
 soluciones podría participar el 
or femenino? Su participación se 
artir de múltiples organizaciones 
ticas y sociales, como grupos, 
ités y asociaciones, donde su 

vilización propositiva se con-
te en requisito insustituible 
a construir una sociedad justa. 

ara Susana Patiño, investigado-
 profesora del Departamento de 
sofía y Ética del Tecnológico de 
terrey, la visión femenina de la par-
ación ciudadana se sustentaría en la 
osición para responder de manera 
interesada a las necesidades del 



otro, sin balanza y sin medida. En 
otras palabras, sostiene la catedrática, 
una ética del cuidado sólo requiere 
una sensibilidad especial, algo así como 
ese sexto sentido que suele atribuirse a 
las mujeres.

Asimismo, de acuerdo con la fi -
lósofa española Adela Cortina, la 
colaboración ciudadana puede vi-
virse desde el marco de la ley, pero 
también puede plantearse y actuar 
en consecuencia, desde ideales de 
vida buena y feliz. Las acciones y las 
aportaciones de las mujeres pueden 
provenir de su experiencia como par-
te de la sociedad. Ejemplo de ello es 
el testimonio de Carolina Grajales, de 
la asociación civil Colectivo de Mu-
jeres por la Equidad, Salud y Educa-
ción, quien en uno de sus conceptos 
respecto a la integridad de la mujer 
afi rma: “En México tenemos el pri-
mer lugar en muertes por cáncer 
cérvico uterino; cada dos horas 
muere una mujer por esta cau-
sa…, entonces, nosotros estamos 
para lograr que ellas se apropien 
de sus cuerpos y de su salud, y de 
esta manera se presenten ante una 
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 está pasando”. 

efl exionar en las propias expe-
cias ayuda a que éstas se hagan 
licas, y las instituciones den so-
ones tanto preventivas como 
ectivas a las problemáticas. Esto 
da a su vez, a que la mujer sepa 
 hay medios que pueden es-
harla o atenderla, sea cual sea 
necesidad.

e pueden tomar en cuenta accio-
 en el diario vivir que demuestren 
ompromiso de la sociedad por 

ender y promover los derechos de 
mujeres, como son la cultura de la 
uncia y el apoyo para el cuidado 
romoción de la equidad para 
empleadas que son parte del 

vicio público.

or último, a pesar de todo, la 
ticipación femenina ha rendi-
frutos y en la medida que se 
en más mujeres a estas prácti-

 se puede, en conjunto con los 
bres, cambiar en el mediano 

zo, el rumbo del país.  

Luz 
ca, p
men
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y Em
María Velázquez, es profesora de Éti-
rofesión y ciudadanía, en el Departa-
to de Filosofía y Ética de la División de 
anidades y Ciencias Sociales del Cam-
onterrey, y Líder de la Cátedra Mujer 

presa del Tecnológico de Monterrey.
Las mujeres profesionistas pueden contribuir a prácticas de 
equidad gracias a su sensibilidad, conocimientos, experiencia 
y capital social. Algunas que pudieran promover son: 

Impulsar el compromiso de equidad y el combate a todas las formas • 
de marginación, y hacerlo explícito por escrito dentro de la misión y 
visión de las empresas.
Crear mecanismos que beneficien la carrera, la familia y la vida • 
personal de las mujeres.
Diseñar de manera organizada, redes sociales con la iniciativa • 
privada o el gobierno, para que dé oportunidades a mujeres 
estudiantes y realicen prácticas profesionales.
Reconocer el talento y trabajo de otras compañeras, y pensar en  • 
nuevas formas de empleo y participación femeninas.
Colaborar activamente en las propuestas ciudadanas, y solicitar • 
rendición de cuentas a gobernantes de su comunidad.
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Pasión dominicana: 
recibir para dar a manos llenas   

Adriana Berumen Jurado (LCC’07)

El deseo de superación no conoce de obstáculos, y cuando rinde frutos, las fron-
teras desaparecen, los países se hermanan, y el ayudar al prójimo se convierte en 
la pasión de cada día. Prueba de ello, es Miguel Gil Mejía (IC’66, ME’68), a quien 
la inestabilidad política que reinaba en República Dominicana durante 1964, no le 
impidió perseguir sus metas, las cuales eran estudiar en el extranjero, con la mira a su 
vez de, en un futuro, enriquecer a su nación con sus conocimientos. 

ER EXATEC
La ayuda de una beca otorgada 
por el gobierno de su país, para es-
tudiar en el Tecnológico de Mon-
terrey, ha sido clave para cumplir 
muchos de sus sueños. Incluso hoy, 
46 años después, continúa con esta 
tarea de contribuir con el progreso 
de su patria. 
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il Mejía encabeza por tercer 
o consecutivo las iniciativas de 
sociación EXATEC Dominicana, 
a que como él y sus compañe-
, jóvenes dominicanos de esca-
 recursos tengan la posibilidad 
desarrollarse profesionalmente 

ervir a su comunidad.

Y es que los objetivos de la agru-
pación son claros: destacar, aún 
más, el nombre del Tecnológico... 
en esta nación, y corresponder al 
apoyo económico que la socie-
dad de dicho país les otorgó para 
formarse profesionalmente.

Para ello, una de sus principales 
iniciativas consiste en ayudar a jó-
venes meritorios por su trayectoria 
académica, a realizar estudios profesio-
nales y de posgrado en el Tecnológico 
de Monterrey con becas obtenidas a 
través de diferentes medios, como la 
donación voluntaria, la búsqueda de 
patrocinios, y un convenio entre la 
Institución y el gobierno dominica-
no, para el establecimiento de un 
fondo de becas.

Actualmente, más de 130 jóvenes 
de esa nacionalidad estudian en 
 campus del Tec, gracias a es-
apoyos. Por ello, en 2006, 2007 
009, la Asociación… fue mere-
ora del premio Alma Máter 
 el Tecnológico de Monterrey 
rga a sus estudiantes y egre-
os, para reconocer sus activi-
es filantrópicas y de beneficio 
 comunidad.

on ese espirítu de solidaridad que 
parten los estudiantes en el ex-
jero, Gil Mejía recuerda con nos-
ia a sus compañeros dominicanos 
l Tecnológico... con quienes a lo 
o de cuatro años compartió el 
tirse en casa en un país ajeno: “Vi-
os todos cerca; teníamos equi-

 de beisbol, de futbol, de volibol; 
mos un periódico; teníamos un 
junto musical… hacíamos varias 
s, pero también estudiábamos. 
 una época muy bonita que no 
daré nunca”, menciona. 

ebido precisamente a esa ex-
encia tan grata, tras regresar a 
país y luego de más de 30 años 
constante comunicación con sus 
pañeros, fue que lograron fun-
 en 2005, la Asociación EXATEC 
inicana, con la participación 



de seis egresados. A la fecha, di-
cha asociación cuenta con la par-
ticipación de más de 100 EXATEC; 
quienes desarrollan  actividades de 
carácter festivo, cultural, técnico, 
pero sobre todo, social.

Sobre su reelección por tercer 
año consecutivo como presidente 
de esta hermandad  dominicana, 
Gil Mejía comenta: “quizá se deba 
a mi carácter y a mi posibilidad de 
hacer muchas cosas simultánea-
mente. He gozado de la confian-
za de todos mis compañeros y 
finalmente mucha gente trabaja 
conmigo y me ayuda”.

Su desarrollo profesional, por 
otro lado, ha sido un camino de 
actualización constante. Luego 
de estudiar la carrera de Inge-
niería Civil de 1966 a 1964, la 
Universidad Autónoma de Santo 
Domingo lo apoyó para que con-
tinuara sus estudios de posgra-
do en el Tec con una Maestría 
en Estructuras que terminó en 
1968. A cambio de esta ayuda, 
el EXATEC regresaría a compartir 
sus conocimientos como profesor 
de dicha universidad.

“Debo decir que cuando re-
torné a mi país no había com-
putadoras”, cuenta el también 
egresado de ingeniería.

Fue así como al volver a su patria, 
enfocó sus esfuerzos a proponer y 
promover el uso de computadoras en 
la Universidad Autónoma de Santo 
Domingo, la Universidad Católica 
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em
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alg
dre Maestra, el Instituto Tec-
ógico de Santo Domingo y la 
iversidad Nacional Pedro Hen-
ez Ureña. Su objetivo era que 

nformática sirviera como apoyo,  
to en la administración acadé-
a, como en los procesos de en-
anza, por lo que se convirtió en 
ursor de las primeras carreras de 

eniería en Sistemas y Licenciatura 
Informática del país.

nte la difi cultad de mantenerse 
ualizado en las dos áreas que le 
sionaban (la ingeniería civil y 
omputación), Gil Mejía se vio 
la necesidad de enfocar su vida 
fesional hacia un sólo camino 
esde hace aproximadamente 25 
s, trabaja exclusivamente en el 

a de tecnología.

a dirigido este rubro en bancos 
ortantes de la República Domi-

ana; fue director general de la 
pañía que maneja los cajeros 

omáticos de la región; además 
 reconocido en 2007 por la Cá-
ra Americana de Comercio como 
 de los 12 pioneros de la infor-

tica en su país; y actualmente 
irector de Unipago, empresa que 
eja todas las operaciones elec-
icas del sistema de seguridad 
ial de esta nación.

Mi formación en esta área sur-
 en una época en que era muy 
rente a lo que es ahora. Sin 

bargo he podido evolucionar y 
alizarme en la medida que mis 
onsabilidades lo requieren. Si 
uien lo descubrió o inventó y 
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á escrito, lo puedo entender, 
ender y hacer… Soy la cabeza 
la compañía, y tengo debajo 
mí a muchos técnicos. Ellos 
en cómo se hacen las cosas y 
zá yo no tanto, pero sé cómo 
girlos”, explica el líder de la 
ciación.

iguel Gil Mejía ha participado 
bién en distintos clubes, en 
de ha fomentado entre los jó-
es actividades deportivas, cultu-
s y de conservación ambiental. 
 embargo, la piedra angular de 
colaboración con el desarrollo 
ial de su país es, para él, practi-
 en todos los ámbitos de su vida 
onradez, la responsabilidad, la 
erencia y la autenticidad. 

Admiro al sistema Tec porque 
no sólo un contenido de for-
ción profesional, sino también 
 visión global y conciencia de 
promiso social”, comenta el 
ctor de Unipago. 

ara concluir, Gil Mejía mencio-
que hubo una época en que 
saba que su generación y él 
ían que resolver los problemas 
toda la sociedad dominicana, 
o luego se dio cuenta de que 
podían hacerlo y se concentró 
ser útil en el entorno donde se 
arrollaba. Afortunadamente él 
tenido posiciones de impac-

donde una hora de su trabajo 
de benefi ciar, de una u otra 
nera, a los casi 10 millones de 
inicanos con los que cuenta 

país.
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Reconocen a EXATEC y a grupos 
estudiantiles comprometidos con su alma máter

ENLACE
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Con el objetivo de reconocer el 
esfuerzo de las asociaciones y gru-
pos de egresados, así como tam-
bién a los círculos estudiantiles que 
han colaborado con la Institución al 
apoyar sus actividades académicas, 
Finaliza con éxito, 2° 

El Encuentro Internacional EX
TEC Cancún 2009, La Comunid
de Egresados y su cultura de alia
zas,  fue organizado por la As
ciación EXATEC Quintana Roo;
Tecnológico de Monterrey, Se
Cancún; la Dirección de Relacion
con Egresados; y el Gobierno 
esta entidad.

La agenda incluyó tres confere
cias magisteriales, cuatro talle
de negocios, un panel plenario,
presentación del libro Identifi c
ción de oportunidades estratég
cas para el desarrollo del Esta
de Quintana Roo, y la toma 
turales y deportivas, el Tecnológi-
de Monterrey entregó el Premio 
a Máter 2009 en la Sala Mayor 

Rectoría.

n la categoría de Procuración 

exito
entr
Dom
de f
dive
niza
Encuentro Internacional E

A-
ad 
n-
o-
 el 
de 
es 
de 

n-
res 
 la 
a-
i-

do 
de 

protesta de la nueva mesa d
rectiva de la Asociación EXATE
mencionada anteriormente.

Entre los conferencistas des
tacaron Carlos Romero Uscang
(DA’99), director de Relacione
con Egresados del Tecnológic
de Monterrey; Lourdes Dieck As
sad (LEC’75), directora genera
del Campus Santa Fe y director
nacional de la Escuela de Gra
duados en Administración Pública 
Política Pública (EGAP) del Tecno
lógico de Monterrey; Enrique Día
de León (IEC’89), director de Inno
vación y Desarrollo de Negocio
sa de fondos, el premio fue 
egado a la Asociación EXATEC 
inicana por la recaudación 
ondos para becas, a través de 
rsas actividades como la orga-
ción del 3er. Torneo de Golf 

EXATEC y además, actividades de 
apoyo a la sede del Tecnológico de 
Monterrey en Santo Domingo. 

El Fondo de Becas Dr. Xorge A. 
Domínguez, que preside Javier Ri-
vas Ramos (DQ’93), fue reconocido 
en la categoría Participación fi lan-
trópica constante, al otorgar becas 
complementarias de colegiatura, 
así como -becas- de sostenimiento 
a alumnos de la carrera de Licen-
ciado en Ciencias Químicas (LCQ). 

En la categoría Nueva iniciati-
va en fi lantropía, el Premio Alma 
Máter 2009 fue para la Asociación 
EXATEC Reino Unido.
XATEC Cancún
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del Tecnológico de Monterrey, 
Campus Cuernavaca; y Guiller-
mo Aguirre Esponda, director de 
Grupo Innovación Aguirre y di-
rector fundador de LatlPlanet, red 
latina de innovación y negocios.



Se enteran de las oportunidades y riesgos de emprender 
en tiempos de crisis, en el 7° Encuentro EXATEC Europa
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El 7° Encuentro EXATEC Euro-
pa se llevó a cabo en Milán, Ita-
lia. Organizado por la Asociación 
EXATEC de esa ciudad, el evento 
tuvo como título Ser emprendedor 
en tiempos de crisis: oportunidades 
y riesgos.

La inauguración estuvo a cargo 
de la embajadora Alejandra Bolog-
na Zubikarai, cónsul de México en 
Milán. En el evento se presentaron 
una serie de conferencias acadé-
micas y prácticas, de empresarios 
mexicanos y/o EXATEC, en las que 
los asistentes tuvieron la oportuni-
dad de escuchar sus experiencias 
para superar obstáculos y operar 
con éxito en los distintos países en 
los que radican. El programa tam-
bién abarcó aspectos para debatir 
sobre la importancia de considerar 
Impulsan EmpleaTEC 
oportunidades de des

Con la fi rme intención de que lo
alumnos y egresados del Tecnoló
gico de Monterrey, sigan adelan
te con su preparación educativa 
laboral, se llevaron a cabo los evento
EmpleaTEC y la Feria de reclutamient
y desarrollo profesional.

En el primero de ellos, Emplea
TEC Nacional 2009 del Campu
Monterrey, el objetivo princip
fue proporcionar un espacio dond
empresas, alumnos y egresados pu
dieran interactuar, para crear opor
tunidades de desarrollo profesiona
Por ello, estudiantes y EXATEC, tu
vieron tres días para hacer netwo
king con las compañías. El event
superó los 4 mil asistentes.
e momento de crisis económica 
mo una oportunidad para iniciar 
a nueva empresa.

ntre los conferencistas, partici-
ron por parte del Tecnológico de 
nterrey, Carlos Romero Uscanga 
’99), director de Relaciones con 
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Por otra parte, en un conte
to diferente, pero con el mism
objetivo de superación, la Fe
de reclutamiento y desarrollo pro
sional que se realizó en el EGAD
ofreció en el 2009 a alrededor 
resados; Eugenio García Gardea 
E’69, MIM’72), vicepresiden-
de Investigación y Desarrollo 
nológico;  y Jaime Bonilla Ríos 
Q’80), director de la Escuela 
Ingeniería de la Rectoría de la 
na Metropolitana de Monterrey; 
re otros.
, 

x-
o 
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fe-
E, 
de 

800 profesionistas la oportunidad 
de explorar otras alternativas de 
crecimiento como el emprendimiento, 
además de la posibilidad de contactar a 
empresas y headhunters.
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Promueve EXATEC Xalapa la creación de redes sociales 
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La Asociación EXATEC Xalapa 
organizó la conferencia Creación 
de redes efectivas para afrontar re-
tos actuales, impartida por Carlos 
Romero Uscanga (DA’99), director 
de Relaciones con Egresados, y que 
se llevó a cabo en el Tecnológico 
de Monterrey, Sede Xalapa.

Carlos Romero compartió con los 
más de 70 asistentes al evento, las 
diversas nociones que intervienen 
en el enfoque sistémico de la so-
ciedad, desde la noción de la pers-
pectiva comparada, hasta la noción 
de los riesgos.

El expositor explicó que la so-
ciedad es un todo complejo y que 
cada persona interactúa y afecta 
Realiza EXATEC Alem
2ª Reunión Nacional O

La Asociación EXATEC Aleman
llevó a cabo el 2do. Encuentro d
ciclo Reuniones Nacionales Apoy
a México: del Sueño a la Realida
con el tema Oportunidades de Ne
gocio México-Alemania, en Mu
nich, estado federal de Bavaria.

Además de esta sesión y la qu
realizó a principios de 2009, 
sistema y viceversa. Por lo tan-
, los retos actuales no son indi-
uales y es por la misma inter-
nexión entre las personas, que 
iste la potencialidad de una red 
cial, de la cual se debe obtener 
vecho. Respecto a lo anterior, 

plicó que al actuar como siste-
, la resolución de los problemas 
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Asociación hará una más este 201
con el fi n de estrechar los lazos q
unen a la Comunidad EXATEC A
mania como asociación, y traba
en la defi nición de un proyec
que represente el interés común 
apoyar a México.

En el evento, los asistentes tuv
ron la oportunidad de conocer 
unes tiene un mayor impacto y 
logros son más grandes.

ra fi nalizar, el director compartió 
los asistentes un video que ilustró 
 de los principales nodos sociales, 
jedor de la red, es decir, aquel que 
e el liderazgo y tiene la visión del 

tivo común de la misma.
diferentes apoyos que el Tecnoló-
gico de Monterrey, y los Gobiernos 
de México y Alemania, otorgan a 
los emprendedores en éste último 
país. Los conferencistas que parti-
ciparon son Mariela Gómez Ponce, 
directora de la ofi cina internacional 
del Tecnológico de Monterrey, en 
Barcelona; Jimena Ibarra, directora 
regional de ProMéxico, en Alema-
nia y Europa Central; y Bettina An-
drea Rank (LAE’05) y Jesús Vizca-
rra López (IMT’05), emprendedores 
EXATEC en Alemania.

Como parte de las actividades de 
esta reunión, se organizó también 
la mesa redonda México: un con-
cepto que vende, en la que empren-
dedores mexicanos en Alemania com-
partieron sus experiencias acerca 
de cómo arrancar un negocio en 
ese país. 

io Mexico-Alemania
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Hombres evasivos, más propensos a infartos
Los hombres que no expresan abiertamente su enojo cuando se les trata 
injustamente tienen el doble de riesgo de sufrir un infarto, afi rma un estu-
dio llevado a cabo en Suecia y publicado por la Revista de Epidemiología y 
Salud Comunitaria. La causa es que el enojo reprimido causa una tensión 
fi siológica que provoca un aumento en la presión arterial. Los hombres 
cuya estrategia de afrontamiento era alejarse del confl icto, o aquellos que 
dejaban pasar las cosas sin decir nada, mostraron el doble de riesgo de un 
infarto o muerte por enfermedad del corazón, comparados con los que 
desafi aban la situación o la afrontaban abiertamente. 
(BBC Mundo)

Más protección para quemaduras
Un equipo de investigadores franceses, en colaboración con científi cos es-
pañoles, logró recrear el conjunto de una epidermis (la capa superfi cial de 
la piel) a partir de células madre embrionarias humanas, una primicia que 
podría aplicarse rápidamente al tratamiento de las quemaduras graves, que 
hasta ahora se hace a partir de una pequeña muestra extraída del propio 
paciente. Esto evitaría las tres semanas de retraso en la curación, que su-
cede con los métodos de reconstrucción actuales, en los que normalmente 
para cultivar una superfi cie sufi ciente de epidermis, el quemado permanece sin 
protección, corriendo el riesgo, entre otros, de infecciones o de deshidratación.
(El Norte)

Afición por la red, nueva enfermedad
El hospital italiano Policlínico Gemelli abrió en Roma una división para 
tratar a los adictos a Internet, en su mayoría pacientes jóvenes apasiona-
dos por los videojuegos y los programas de mensajería instantánea. Datos 
presentados por esta institución revelan que este problema afecta a 40 
por ciento de los llamados internautas. Entre los principales síntomas de 
esta patología fi guran los problemas de sueño, la alteración de la noción 
de tiempo y espacio, dificultades para comunicarse con los demás, 
ansiedad, y depresión cuando la persona se aleja del sistema global de 
redes de comunicación.
(Milenio) 

Llantos con nacionalidad
Un equipo internacional de investigadores reveló en la revista digital Cu-
rrent Biology, que los bebés aprenden el idioma desde el útero, mucho 
antes de pronunciar sus primeros balbuceos, y que sus llantos pueden ser 
distinguidos según la lengua materna. Resultados del estudio realizado 
a 60 recién nacidos sugieren que los bebés lloran en francés, inglés o 
español, ya que el llanto lleva el sello del idioma que hablan sus padres 
y el feto lo percibe desde el vientre. Así, por ejemplo, los recién nacidos 
franceses tienden a llorar con una curva melódica ascendente, mientras 
que los alemanes tienen una forma descendente de hacerlo, patrones que 
los investigadores dijeron que encajaban con las diferencias características 
entre ambas lenguas.   
(Milenio)

Comunidades en Internet, populares entre los mexicanos
El 70 por ciento de los usuarios de Internet en México cuentan con una 
suscripción a una red social, informó un estudio de consumo de medios 
digitales de la consultoría Interactive Advertising Bureau (IAB) de México. 
Las redes sociales como Facebook y Hi5 son las preferidas por los mexi-
canos (ambos sitios están diseñados para mantener contacto con amigos 
y familiares mediante el intercambio de mensajes, publicación de textos 
breves y fotografías, entre otras herramientas). El 31 por ciento utiliza 
Facebook, en tanto que 30 por ciento usa Hi5. El 39 por ciento restante se 
reparte entre otros sitios con la misma función. 
(Notimex)
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Réquiem en honor a Mario Benedetti  
Sergio Alberto López León (LCC’98, MMT’01)

El 16 de mayo de 2009 falleció el escritor uruguayo Mario Benedetti, y a ocho meses 
de su deceso, sigue vigente entre sus viejos y nuevos lectores. A la distancia temporal se 
pueden hacer a un lado los homenajes, las noticias y los lamentos por su ausencia física, 
mas para asombro de muchos, no sólo fue la televisión o la radio los que una y otra vez 
comentaron su muerte, sino también en redes sociales, espacios privados y públicos, 
entre otros, abundaron comentarios de sus escritos y especialmente, de la trascendencia 
de sus ideas sobre la vida cotidiana. No se diga las librerías e incluso los supermercados, 
que aprovecharon la moda y pusieron a la venta todas las ediciones existentes.  

MATICES
Y es que el amor no tiene precio 
ni condiciones, eso lo resume el poe-
ta en uno de sus versos: “sé que voy 
a quererte sin preguntas, sé que vas 
a quererme sin respuestas”. Esa en-
trega incondicional del uruguayo a 
su poesía o a su narrativa es lo que 
pudo haber conquistado a millares 
de personas de habla castellana y 
muchas más. 

Su visión de lo efímero, de lo co-
mún, se plasma en cualquiera de 
sus textos, inclusive de los miedos 
más ocultos, de aquellos que nadie 
se atreve a decir  frente a la perso-
na amada. “Ahora que apretaste la 
tecla play, me atreveré a decirte lo 
que nunca osaría proponerte cara 
a cara, que oprimas de una vez la 
tecla stop”. 

Los lectores fieles creyeron que 
sobreviviría a sus males respirato-
rios. Ya lo había hecho al exilio, 
así que parecería que el eterno 

ama
tarí
fue

Su
el h
vací
tom
del 
recu
al e
lee 
te t
con

P
de l
sus 
deta
can
esos
pon
tivo
ahí 
en 
sup
nte e incansable escritor es-
a aquí por siempre, más no 
 así. 

s personajes cotidianos, como 
ombre que mira a la luna o el 
o casi existencial de Martín San-
é, se funden con la inocencia 
adolescente o el incrédulo que 
erda a gritos su patria frente 
xilio. Así, cada vez que alguien 
sus novelas o sus poemas, sien-
ristezas o alegrías, pero siempre 
 verdades irrefutables. 

or otra parte, captura la esencia 
o trascendente como en una de 
tantas obras: “Es tan sólo un 
lle, un episodio casi insignifi -

te... pero tuvo lugar en uno de 
 momentos en que el dolor lo 
e a uno exageradamente recep-
”. A veces nadie los nota, pero 
están, rodeando a cada persona 
cada momento; Benedetti los 
o descubrir y describir. 
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 abundancia, para quienes se 
an sus lectores, se recuerdan 
llas primeras lecturas de La 
a, uno de sus libros más fa-
s e incluso adaptado al cine, o 

orra del café, esa novela corta 
 llena de nostalgia; o bien de 
cuentos como La vereda alta, 
 inocencia infantil frente a la 

rte; La expresión, ese pianista 
olvida las partituras pero no el 
 que proyecta cada secuencia 
cal; o el irónico El hombre que 
ndió a ladrar, donde un perro 
onfiesa su acento extranjero 
mano. 

 se olvide la obra teatral Pe-
y el Capitán, en la que recrea 
istralmente un interrogatorio 
lena dictadura militar, don-
l interrogador pareciera ser 
terrogado, una denuncia sin 
tes de una época que no 
 repetirse en su país ni en 
undo. 



ya l
el o
pero
nue
narr
pen

Lo
plez
de s
la m
cion
el ex

 I
res 
que
lecto
prem
sido
grad
invi
gán
Pare
sabe
críti
disfr
inte
estra
con

Pe
siem
do e
o cit
lee m
un r

Una vez restablecida la democra-
cia, regresó a su patria y recibió los 
más grandes honores: la ciudad se 
paralizó con su muerte pero revi-
vió con sus lágrimas, sus aplausos 
y sus lecturas. Y es que contrario a 
Martín Santomé, el escritor se de-
fi nió a través de su personaje: “es 
que yo puedo ser uno de esos tipos 
que andan siempre con el corazón 
en la mano.” Lo hizo, así vivió, por 
ello propios y extraños notan su 
ausencia y celebran sus palabras.

Entre sus poemarios famosos 
destacan Trece hombres que mi-
ran, La vida ese paréntesis, El por-
venir de mi pasado; y abundan sus 
poemas concebidos o adaptados 
a canciones: su colaboración con 
Joan Manuel Serrat en El sur tam-
bién existe y el canto de amor y 
convicción Te quiero.

Escritor que siempre buscó la ex-
presión sencilla del lenguaje, logró 
retratar paisajes de sus memorias, 
ciudades de piedra, la naturale-
za que respiraba, e incluso ocul-
tas críticas al dinero, la sociedad 
consumista, la incomunicación 
entre mujeres y hombres, y el en-
frentamiento de las generaciones: 
“cuando éramos niños los viejos 
tenían como treinta, un charco 
era un océano, la muerte lisa y 
llana, no existía… ahora veterano 
mu
que
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e dimos alcance a la verdad, 
céano es por fin el océano, 
 la muerte empieza a ser, la 
stra”, todo en él era poesía, 
ativa y expresión viva de sus 
samientos. 

 valioso, además de la sim-
a del lenguaje, es la temática 
us textos: la recuperación de 
emoria personal, e incluso na-
al, donde también se cuestiona 
ilio.

nspirado en poetas y pensado-
de todas las épocas, sólo hay 
 releer sus citas y descubrir a un 
r empedernido. Ganador de 
ios, accesible, sus escritos han 

 objeto de estudio en cualquier 
o escolar, y su poesía siempre 

ta a una segunda lectura, obli-
donos a llamarle un clásico. 
ciera que se conformaba con 
rse leído, apreciado no por los 
cos sino por un marino que 
utara la apertura de un canal 
rocéanico o la defi nición de 
tegias y tácticas para cumplir 

 un humilde objetivo. 

ro el amor, esa cosa indefi nible, 
pre ocupó un lugar privilegia-
n sus textos, y al saberse leído 
ado, pensaba: “Si un muchacho 
is poemas, me siento joven por 

ato, en cambio cuando es una 

Serg
dina
ciud
For
de M
chacha quien los lee, quisiera 
 el tictac se convirtiera en un 
ic, o mejor dicho en une tactique”.

l fi nal, Benedetti ya no está. 
tos de blogs y espacios ciber-
cos copian sus frases, haciendo 
ás grande homenaje que pue-
acerse a un verdadero escritor, 

erse leído a pesar de su ausen-
 sobre todo, vivo en la memo-
esa memoria del amor, la patria 
 exilio, que pide nunca dejarlos: 
o quiero olvidarlos, porque la 
 es una, y olvidada no sirve 
 nada”. 

l puede estar en un mejor lugar, 
ntras, en cualquier rincón del 
do, habrá un andamio que co-

nza a construirse o una tregua 
 pasividad del tiempo. “¿Sabes 
ue te pasa? Que no vas a nin-
a parte”, y Benedetti no tiene 
 qué no ir a ninguna parte, está 
l corazón de sus lectores. El amor 
irá existiendo, así como lo hace 

ur: con su esperanza dura y con 
e veterana. ¡Gracias Mario! 

io Alberto López León, es coor-
dor de Prospectiva y fomento de  
adanía, del Departamento de 
mación Social del Tecnológico 

onterrey. ©
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IÓ
N Diplomado de Estrategias modernas 

de ventas, mercadotecnia y servicio 
al cliente 
Campus Aguascalientes 
Centro de Competitividad 
Internacional
Informes: (449) 910 0900, 
ext. 5713 
anacristinalozano@itesm.mx 
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IÓ
N

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

N
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O
C

IO
S

Seminario en Innovación, 
negocios y dinero
Campus Monterrey
Dirección de Extensión y 
Desarrollo Empresarial
Informes: (81) 8358 1400, 
ext. 4422
candya@itesm.mx

6 
de

 fe
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o

FI
N
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S 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 de Administración 

de empresas inmobiliarias 
Campus Aguascalientes 
Centro de Competitividad 
Internacional
Informes: (449) 910 0900, 
ext. 5763 
luis.abreu@itesm.mx
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IÓ
N

Certifi cación en Habilidades 
gerenciales de auditoría
Campus Monterrey
Dirección de Extensión y 
Desarrollo Empresarial
Informes: (81) 1234 2335
cristina.garza@itesm.mx
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Diplomado en Mercadotecnia
Campus Monterrey
Dirección de Extensión y 
Desarrollo Empresarial
Informes: (81) 1234 2334
vaneramirez@itesm.mx
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IÓ
N Diplomado de Taller en 

competencias docentes 
Campus Hidalgo
Dirección de Extensión y 
Desarrollo Empresarial
Informes: (771) 717 1839
ericka.jasso@itesm.mx 
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N

Seminario en Control interno 
Campus Monterrey
Dirección de Extensión y 
Desarrollo Empresarial
Informes: (81) 8358 1400, 
ext. 4422
candya@itesm.mx

AD
M
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TR
AC

IÓ
N

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

AD
M

IN
IS

TR
AC

IÓ
N

Seminario en Desarrollo de 
consultores
Campus Monterrey
Dirección de Extensión y 
Desarrollo Empresarial
Informes: (81) 1234 2334
vaneramirez@itesm.mx

D
IS

EÑ
O

Diplomado de Diseño de 
empaque y embalaje 
Campus Aguascalientes 
Centro de Competitividad 
Internacional
Informes: (449) 910 0900, 
ext. 5712
analaura.ramirez@itesm.mx
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IÓ
N Seminario de Planeación 

estratégica 
Campus Aguascalientes 
Centro de Competitividad 
Internacional
Informes: (449) 910 0900, 
ext. 5763
luis.abreu@itesm.mx

VE
N

TA
S

Diplomado en Ventas 
estratégicas
Campus Monterrey
Dirección de Extensión y 
Desarrollo Empresarial
Informes: (81) 1234 2334
vaneramirez@itesm.mx

FI
N

AN
ZA

S

Diplomado en Contabilidad y 
finanzas para no financieros 
Campus Monterrey
Dirección de Extensión y 
Desarrollo Empresarial
Informes: (81) 1234 4517
esperanzasm@itesm.mx

VE
N

TA
S

Diplomado en Dirección 
estratégica de ventas
Campus Hidalgo
Posgrado y Extensión 
Académica
Informes: (771) 717 1839
ericka.jasso@itesm.mx 
VE
N

TA
S

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

AD
M

IN
IS

TR
AC

IÓ
N

Diplomado en Precios de 
transferencia 
Campus Monterrey
Dirección de Extensión y 
Desarrollo Empresarial
Informes: (81) 1234 4517
esperanzasm@itesm.mx
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IÓ
N

Diplomado en Planeación
Campus Monterrey
Dirección de Extensión y 
Desarrollo Empresarial
Informes: (81) 1234 2334
vaneramirez@itesm.mx

AD
M
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AC

IÓ
N

Seminario en Administración 
estratégica de compras y 
abastecimientos
Campus Monterrey
Dirección de Extensión y 
Desarrollo Empresarial
Informes: (81) 8358 1400, 
ext. 4422
candya@itesm.mx

FI
N
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S

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

N
EG

O
C

IO
S

Seminario en Métodos 
estadísticos para los negocios
Campus Monterrey
Dirección de Extensión y 
Desarrollo Empresarial
Informes: (81) 1234 2334
vaneramirez@itesm.mx
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IÓ
N Diplomado en Desarrollo 

de competencias gerencial  
Campus Aguascalientes 
Centro de Competitividad 
Internacional
Informes: (449) 910 0900, 
ext. 5762
domingo.valle@itesm.mx

AD
M
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TR
AC

IÓ
N

Diplomado en Desarrollo 
de habilidades directivas
Campus Hidalgo
Posgrado y Extensión 
Académica
Informes: (771) 717 1839
ericka.jasso@itesm.mx








