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Mensaje del Rector
El pasado mes de marzo se inauguró el Parque Tecnológico del Campus
Querétaro. Este nuevo parque se suma a la Red de Parques Tecnológicos
de los campus Chihuahua, Cuernavaca, Estado de México, Guadalajara,
Hermosillo, Monterrey, y los de los campus de TecMilenio Las Torres
y Villahermosa.
El concepto de parque tecnológico está íntimamente ligado con la vocación que tienen los campus de promover el desarrollo de las regiones
donde están establecidos. La Red de Parques Tecnológicos es una de las
estrategias más importantes con las que el Tecnológico de Monterrey,
cumple su misión de generar iniciativas que estimulen el desarrollo de las
diversas zonas del país hacia economías de mayor valor agregado, pues
constituyen el espacio físico para que la investigación desarrollada en el
recinto universitario se traduzca en empresas de base tecnológica.
Los Parques Tecnológicos, asimismo, promueven el espíritu emprendedor, pues en ellos los estudiantes, egresados y emprendedores de la
comunidad en general, cuentan con la asesoría que requieren para la
incubación y desarrollo de sus empresas. Son, además, instituciones que
atraen y facilitan la llegada de compañías de alta tecnología a la región,
mientras se desarrollan y emigran a un espacio propio.
Los Parques Tecnológicos vinculan el esfuerzo de los gobiernos federal
y estatal, de la iniciativa privada y de la institución universitaria; y constituyen, mediante su interacción, un ecosistema que promueve el desarrollo
económico de las regiones.
Al sumarse a esta Red los Parques Tecnológicos que se inaugurarán a
corto y mediano plazo, en los campus Ciudad de México, Culiacán, León y
Puebla, se cumplirá la Estrategia 3 de la Misión 2015 de: “Desarrollar modelos de incubación y crear redes de incubadoras de empresas y de centros
de transferencia de tecnología y gestión para la competitividad”.

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

Cartas
El Tecnológico de Monterrey mantiene la filosofía de que su éxito se debe al
desempeño excelente de sus egresados, y cree en la comunicación constante
con cada uno de ellos para asegurar ese liderazgo en calidad universitaria.
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Agradecemos a todas las personas que por correo
electrónico se han contactado con nosotros. Los
invitamos a seguir esta comunicación a través del
correo trisaucedo@itesm.mx. A continuación, reproducimos segmentos, editados por cuestiones de
espacio, de algunos de los correos recibidos:

Expresa su interés de colaborar en Integratec
Me pongo en contacto con ustedes porque tengo
interés de colaborar y publicar un artículo en la revista, referente a mi experiencia de emprendimiento como proveedor de servicios de automatización
industrial y residencial. Espero seguir en contacto.
Saludos.
Alejandro González (IMT’05)
Integratec: Gracias por su interés en la revista.
Puede consultar las recomendaciones que hacemos
a los potenciales colaboradores en el Portal EXATEC
(http://portal.exatec1.itesm.mx/vinculación/Integratec_politicasintegratec.html) y enviar un correo a
trisaucedo@itesm.mx en donde explique, en cuatro
párrafos máximo, el contenido de su artículo.

Quiere revista en su domicilio
Desearía recibir la Revista Integratec en mi
casa. Les agradezco su atención a mi solicitud,
les saludo cordialmente y quedo a sus órdenes.
Nicolás Martínez (IMA’87)

Integratec: Para dar de alta su suscripción, debe
ingresar al Portal EXATEC (http://exatec.itesm.mx)
con su clave de usuario y contraseña, poner la información de su domicilio y pulsar el botón que
indica activar –suscripción-, con lo que finalizaría
exitosamente el procedimiento. Al cabo de un año,
deberá renovar su suscripción.

Comparte sentimiento triunfador
Como egresado del Tecnológico de Monterrey,
radicado en Venezuela, me siento plenamente integrado a la Comunidad EXATEC. A los egresados
nos entusiasman los adelantos y avances que en
forma constante mantiene la Institución al pasar
de los años. Nos sentimos triunfadores.
Nelson Landa (IAZ’69)

Integratec: Gracias por sus comentarios e invitamos a los EXATEC a seguir en contacto con su
Alma Máter a través de Integratec, en sus versiones
impresa y electrónica.
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Estimado EXATEC,
Estamos muy contentos porque realizamos el pasado mes de enero,
en Monterrey, la primera Reunión Nacional de Presidentes de Asociaciones EXATEC y Directores de Relaciones con Egresados de los
Campus del Tecnológico de Monterrey.
En esta reunión se creó el Consejo Consultivo de la Dirección de
Relaciones con Egresados, conformado por los Presidentes de las
Asociaciones. Asimismo, esta convocatoria fortaleció los lazos entre
las Asociaciones y el Tecnológico de Monterrey, y se establecieron las
bases para desarrollar proyectos en conjunto a nivel nacional relacionados con los Centros Comunitarios de Aprendizaje, las Incubadoras
Sociales, la Red de Filantropía, el Observatorio Tecnológico y el proyecto de
10 mil Mujeres Empresarias.
Además, se dieron a conocer todos los avances logrados en el Centro de Biotecnología, para encontrar formas de colaboración entre
este recinto y las Asociaciones EXATEC. Estas actividades servirán para
apoyar el desarrollo social regional donde se encuentran las Asociaciones,
y a su vez, compartir las mejores prácticas entre ellas a través del registro
de sus actividades en un portal diseñado para esto, el cual permitirá la fácil
detección de proyectos en los que cada Asociación decida involucrarse.
Aunado a ello, se estableció que cada Asociación deberá definir su
vocación para que cualquier EXATEC en el mundo, pueda interactuar con alguna de ellas, según su afinidad con tal aptitud o inclinación. Esto nos deja ver un horizonte de desarrollo, colaboración
y cordialidad en el quehacer y relaciones entre las Asociaciones
EXATEC, el Tecnológico de Monterrey y la sociedad.
Finalmente, los invito a mantenerse informados de todas las actividades de la Dirección de Relaciones con Egresados, a través de
nuestros medios electrónicos: el Boletín EXATEC y la versión digital
de Integratec.

Carlos Romero Uscanga (DA’99)
Director de Relaciones con Egresados
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Adriana Berumen Jurado (LCC’07)
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Son varias las aportaciones importantes que la biotecnología ha
hecho a la humanidad a través del
tiempo. Una de ellas es el descubrimiento de la estructura del
ácido desoxirribonucleico (ADN)
en 1919, que es considerado un
parte aguas en la práctica de esta
área multidisciplinaria en la que
participan biólogos, ingenieros,
químicos, físicos, médicos, veterinarios… Entre los beneficios del
estudio de este material genético
está el revelar la existencia de genes asociados con padecimientos
específicos como la fibrosis quística o diferentes tipos de cáncer,
por lo que esta información puede ser valiosa para el diagnóstico
preventivo de enfermedades. Pero
eso no es todo.
De igual manera, la biotecnología, causó un beneficio al ser humano, cuando en 1928 Alexander
Fleming descubrió la penicilina,
y en 1945 Ernst Boris Chain y
Howard Walter Florey crearon un
método para producirla en masa,
ya que contribuyeron, junto con
el antibiótico, a tratar a heridos
de la Segunda Guerra Mundial,
y así evitar infecciones a escalas
incontrolables. En este sentido,

como éstas, son más e innumerables
sus bondades.
Y es que como explica Mario
Moisés Álvarez, director del Centro de Biotecnología FEMSA del
Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey, la biotecnología
es la magia que convierte la ciencia en tecnología, para beneficio
de la sociedad. En otras palabras,
es el empleo de células vivas para
la obtención y mejora de productos útiles, como los alimentos y los
medicamentos.
De acuerdo con el Consejo de
Información sobre Biotecnología, desde hace 25 años México,
a través de organismos públicos
y académicos, ha estado involucrado en este ámbito, lo que
significa que se ha trabajado y
avanzado en este renglón desde entonces. Esto también se ve
reflejado en los cerca de dos mil
investigadores en Biotecnología
con los cuenta el país, según datos del Consejo Nacional de Ciencia
y Tecnología (Conacyt).
Algunas de las áreas a nivel mundial que han tenido avances, gracias
a los desarrollos biotecnológicos son:

la farmacéutica, la medicina, la
microbiología, la ciencia de los
alimentos, la minería y la agricultura. “La biotecnología puede
hacer mucho bien y representar
un beneficio económico. Además
hay que contabilizar el beneficio
social de esto”, comenta Álvarez.
Sin embargo, Juan Gerardo
Cantú de la Garza (MBI’97), director de la carrera de Ingeniería
en Biotecnología del Tecnológico
de Monterrey, Campus Monterrey,
explica que es necesario divulgar
de manera correcta lo que es la
biotecnología, ya que en la mayoría de los casos suele asociarse
sólo a temas como la clonación
y los productos transgénicos;
cuando su área de acción abarca más rubros como el estudio
de propiedades en plantas para
la cura de enfermedades o bien
para fines energéticos, entre otras
muchas aplicaciones.
A nivel mundial, un ejemplo del
crecimiento de la biotecnología se
encuentra en el campo. El Servicio Internacional para la Adquisición de Aplicaciones Agrobiotecnológicas (ISAAA, por sus siglas
en inglés), indica que el número
de países productores de cultivos
biotecnológicos se elevó de seis en
1996 a 25 en 2008. Este mismo
año, la superficie global dedicada
a la producción de cultivos biotecnológicos alcanzó los 125 millones de hectáreas, mientras que en
2007 fue de 114.3 millones.
El ISAAA expone también que los
países con mayor desarrollo de estos

cultivos son Estados Unidos con
62.5 millones de hectáreas sembradas, Argentina con 21 millones
y Brasil con 15.8. En los últimos
lugares se encuentran Polonia, Eslovaquia y Egipto, con menos de .1
millones. México se sitúa en el lugar 13 con .1 millones de hectáreas
sembradas entre algodón y soya.
Un área de oportunidad por
explorar
Con la vista puesta en este panorama es que desde 1990 opera el Centro de Biotecnología del Tecnológico
de Monterrey, Campus Monterrey.
Su unión en 2008 con FEMSA, compañía líder de bebidas en América
Latina, creó el actual Parque Tecnológico Centro de Biotecnología
FEMSA (CB). Sus objetivos son generar investigación que responda a
necesidades concretas de la sociedad
–particularmente de la mexicana–,
transferir conocimiento y diseñar modelos de negocio en áreas médicas,
alimentarias y energéticas.
Producto de esta iniciativa, han
sido las distintas empresas incubadas al albergue del CB. Muestra de
ello es la compañía Desarrolladora
de Soluciones Sustentables (DSS),
emprendida por Álvaro Rodríguez
Sánchez (IBT’07) y Hazael Pinto
Piña (IIS’09), y cuyo propósito es
comercializar plástico biodegradable. Dicha propuesta iniciada
a principios de 2008, obtuvo en
2009 el primer lugar del IV Premio
Santander a la innovación empresarial y el estímulo a la investigación Innovapyme, otorgado por el
Conacyt.
“En el mercado mexicano la biotecnología es un área de oportunidad
muy grande, porque no sólo hay

poca producción en ésta y a un
costo relativamente bajo, sino
que además somos vecinos del
consumidor número uno de
muchos de estos productos, que
es Estados Unidos, lo que favorece nuestras ventas”, menciona
Rodríguez Sánchez.
De la misma opinión es el director de la carrera de Ingeniería en
Biotecnología, quien sostiene que
no se requiere de grandes inversiones para involucrarse en el mundo
de la biotecnología: “Hay zonas rurales en las que se hacen productos
de alto valor con tecnologías artesanales. Creo que una de las ventajas de esta disciplina es que te
permite hacer cosas muy valiosas
con inversiones bajas”.
Otros de los proyectos más importantes del Centro de Biotecnología
son el diagnóstico de Influenza A
H1N1, el desarrollo de una vacuna
anti Influenza A H1N1, la creación
de anticuerpos monoclonales, el
trabajo con células madre y la
producción de biocombustible.
Diagnóstico certero
El método de diagnóstico de Influenza A H1N1 implementado por el CB y
el Hospital San José (HSJ) del Tecnológico de Monterrey (y cuya patente
ya se encuentra solicitada) reconoce

menores cantidades del virus que
el procedimiento común, por lo
que identifica a pacientes con carga viral baja o infectados en una
primera etapa. A diferencia de los
de otros laboratorios, los resultados
de estas pruebas son entregados
el mismo día en que se realizan
los estudios.
Además, luego de instalar un
laboratorio permanente para el
cultivo y manejo viral, estas instituciones fueron de las primeras en
ofrecer un diagnóstico confiable a
los afectados por la epidemia de
Influenza A en el 2009.
Por otro lado, se ha desarrollado
una metodología (también en proceso de ser patentada) que busca
saber cuántas personas tuvieron
contacto con la enfermedad y ya
poseen los anticuerpos para combatirla, pues se cree que esto sucedió entre el 25 y 50 por ciento de la
población mundial. Actualmente, el
Parque ha procesado cerca de dos
mil 500 muestras de pacientes, con
el fin de utilizar dichos anticuerpos
en contra de la gripe.
Prevención eficaz
La vacuna anti Influenza A H1N1
desarrollada por el Centro, puede generarse luego de un mes de
iniciada una infección masiva. Su
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estudio es aplicable en el desarrollo de vacunas para cualquier tipo
de Influenza.
A diferencia de las vacunas comerciales disponibles actualmente,
ésta no se crea por cultivo del virus
en un huevo embrionado de gallina,
sino que se reproduce en una célula
y de forma masiva. Al no estar presente el virus, el riesgo de contagio
es menor y la rapidez de producción
mayor, lo que posibilita su fabricación para laboratorios y empresas
que, por cuestiones de prevención,
no pueden manejar el organismo.
Dada su importancia internacional, se planea que el tema de
la Influenza A H1N1, se quede de
manera permanente entre las
prioridades del Centro.
Panorama medicinal
Los anticuerpos monoclonales son
biofármacos utilizados contra enfermedades como cáncer y artritis
reumatoide. Con este fin, el Parque
Tecnológico FEMSA estudia las
biomoléculas presentes en plantas
y alimentos mexicanos que tienen
propiedades terapéuticas.

“Esta es una de las investigaciones actuales más grandes del Tecnológico de Monterrey. Somos pioneros en México y Latinoamérica
en la preparación de biofármacos de
alto valor con tecnología nacional”,
comenta Mario Álvarez.
Ejemplo de ello son los avances
obtenidos a lo largo de cinco años,
con la indagación de los beneficios
del frijol negro (resultados ya patentados), el nopal, la mahuacata,
el aguamiel de maguey, el sorgo
y el maíz –ambos coloridos–, y
diferentes frutas.
El poder de las células
Las células madre, también llamadas stem, son unidades que
tienen la capacidad de auto renovarse, o bien, de reproducir células
de uno o más tejidos maduros y
funcionales. El trabajo con ellas
ha resultado para el Centro de
Biotecnología y el HSJ, una alentadora opción para tratar distintas enfermedades, entre las cuales
se encuentra la esclerosis lateral
amiotrófica (padecimiento degenerativo que provoca una parálisis
muscular progresiva).

Al igual que la creación de anticuerpos monoclonales y debido a
sus múltiples requisitos de experimentación, se espera que estos proyectos en el Centro se prolonguen
de cinco a 10 años más.
Respecto a su experiencia en
el CB, Álvaro Rodríguez comenta: “el parque tecnológico nos ha
apoyado siempre en el área técnica a través de la asesoría de los
profesores. Por otro lado, se nos
ha guiado en cuanto a la protección intelectual de nuestros resultados, de manera que el año
pasado, hicimos dos solicitudes
de patentes”.
Visión energética
Las investigaciones para producción de biocombustibles han demostrado que generar etanol a
partir de sorgo para usarlo como
energético, tiene un rendimiento
igual y una rapidez de proceso superior que hacerlo del maíz, producto de gran importancia para la
alimentación del mexicano.
Los hallazgos de esta tecnología
tienen ya una solicitud de patente
nacional y otra internacional. “El
proyecto se quedó porque probar
nuevas fuentes de las cuales podamos derivar biocombustibles, es
una necesidad importante del país”,
comenta el director del Centro.
Así como la biotecnología ha
hecho grandes aportaciones en el
área médica, de la farmacéutica,
la microbiología o la agricultura…,
existen otros sectores en espera
de estos beneficios. Por fortuna,
existen muchos inversionistas y
donadores que están interesados

en apoyar iniciativas de empresas
biotecnológicas. “Gracias a esto,
creo que actualmente hacemos
cosas cada vez más de vanguardia,
lo que nos gusta por el impacto
científico, pero sobre todo, porque generamos tecnología desde
nuestro México”, afirma Mario
Moisés Álvarez.

Centro de Biotecnología FEMSA, en números:
• El Centro cuenta con la participación de 80 alumnos de posgrado (40 de maestría y 400 de doctorado)

del Tecnológico de Monterrey, alrededor de 50 estudiantes de pregrado (entre su quinto y octavo
semestre) y 25 profesores pertenecientes a distintos departamentos como Tecnología
gía de Alimentos,
Agrotecnología, Medicina, Química, Física e Ingeniería Química.

• El presupuesto de operación del parque tecnológico es actualmente de entre dos y tres millones de dólares
por año. Esta sumatoria incluye las contribuciones de la Institución y las de empresas privadas.
rivadas.

• Hasta el 2009, se habían invertido 440 millones de pesos en infraestructura y equipo para el CB.
• El número de proyectos activos y con fondos del Centro, es de alrededor de 15.
5.
• Por año se producen entre 20 y 30 artículos de investigación indizados
os en revistas internacionales
interna
de alto prestigio.

• En los pasados tres años, se solicitaron 25 patentes ante el Instituto
stituto Mexicano de la Propiedad In
Industrial

(IMPI), cuatro de ellas relacionadas con el tema de la Influenza A H1N1 (requeridas en 2009). A la fe
fecha, se
cuenta con dos patentes internacionales aceptadas (referentes
ntes al uso del fríjol negro en la trata de cá
cáncer y
onda de patentes nacionales aprobada
artritis reumatoide) y para el 2012 se espera la primera ronda
aprobadas.

Para saber más…
Centro de Biotecnología FEMSA del Tecnológico de Monterrey,
http://www.mty.itesm.mx > Investigación > Centros Monterrey > CB Centro de Biotecnología
Consejo de Información sobre Biotecnología, http://www.whybiotech.com/
Desarrolladora de Soluciones Sustentables, http://www.dss-biotech.com
Fundación FEMSA, Centro de Biotecnología FEMSA,
http://www.fundacionfemsa.org/ > Programas y Proyectos > Educación Ciencia y Tecnología >
Centro de Biotecnología FEMSA
Servicio Internacional para la Adquisición de Aplicaciones Agrobiotecnológicas (ISAAA), http://www.isaaa.org/
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Emprendedores
sociales, una
solución para
disminuir la pobreza
Valeria Budinich
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La formación de emprendedores sociales que contribuyan a la solución de problemáticas de la sociedad, es una prioridad para el desarrollo de las comunidades que
están marginadas y necesitadas de buscar maneras para crear recursos y eliminar
sus carencias.
Si nos concentramos en el hecho
de que estamos muy contentos de
tener una economía globalizada de
libre mercado, que de alguna manera a nivel general avanza, pero al
mismo tiempo tomamos en cuenta
que de cada 10 personas que habitan el mundo, por lo menos cuatro
viven en condiciones de pobreza, y
que siete u ocho de ellas no tiene
acceso a educación y salud, entenderíamos que la economía de la
cual estamos orgullosos realmente
está en pañales.
Por esta razón se necesita de innovación para generar un cambio
sistémico, que significa buscar en
la misma problemática oportunidades de desarrollo para la población, donde el avance social y
económico sea el objetivo final;
ésta en resumen, es la función
de los emprendedores sociales, ya
que hay un punto que el sector
filantrópico (de beneficencia) no
puede atacar, es decir, no todo
se resuelve con caridad, y además
porque esta situación tampoco se
puede solucionar con subsidios
gubernamentales.
En Ashoka, donde laboro, que
es una organización internacional
de emprendedores sociales sin fines de lucro, se tienen definidos
los dos perfiles de este profesional:
existen unos que promueven políticas públicas para realizar el cambio sistémico de manera o a nivel
individual, y hay otros que realizan
lo mismo pero desde empresas que
no persiguen un fin económico.

Un ejemplo de esta actividad en
México, lo ha llevado a cabo Isabel
Cruz, quien es una emprendedora
social que tiene la red de microfinanzas rurales más grande en el
país. Ella, en lugar de enfocarse en
la pobreza rural como tal, buscó
cuáles son los recursos con los que
cuentan los pobres y cómo se pueden transformar los mismos para
salir de la miseria.
Parte de la solución fue crear
una institución (financiera) que en
la actualidad tiene un fondo de
capital financiado por las mismas
organizaciones rurales –a través de
microbancos– de más de 70 millones
de pesos.
Una de las fuentes de capital más
importante de las organizaciones
de microfinanzas o microcréditos,
son las donaciones internacionales,
que las busca el mismo emprendedor social. Otra vía para captar
ingresos son los mismos ahorradores que se invitan a participar en
la organización, los cuales tienen
derecho de pedir préstamos para
poder iniciar o continuar con una
actividad económica. Se calcula
que los bancos comunitarios mexicanos han brindado más de 60 mil
préstamos a sus ahorradores en los
últimos años.
Algunos resultados que se han
dado para beneficio de las comunidades de bajos recursos alrededor
del mundo con este tipo de asociaciones, son el establecimiento
de empresas que se dedican a la

elaboración de paneles solares, de
material vial, educativo, médico
y a la investigación de soluciones para disminuir los factores de
contaminación, entre otros.
Esto y mucho más se puede lograr en México, pero se necesitan
descubrir, incentivar y apoyar a los
potenciales talentos universitarios,
para que desde temprana edad, el
estudiante tenga la idea de formar
una empresa que pueda dar una
solución a determinada comunidad
en el país.
Un aspecto esencial que se les
debe inculcar a los emprendedores
sociales, es que no les debe bastar con llegar a una persona, sino
que deben pensar en: ‘si hoy logro
llegar a mil personas, cómo puedo
hacer para llegar a 10 mil’. Es decir,
qué se tiene que variar en el modelo de sostenibilidad y cómo se puede diversificar la manera en que se
entregan los servicios.
Este activista social debe tener
una gran pasión por lo que hace, en
otras palabras, debe tener la visión
de crear otras industrias o empresas,
no debe conformarse con que crezca
lo inmediato a ellos, sino que debe
ver más allá, de manera global, ya
que lo que se busca es avanzar hacia
un nuevo tipo de sociedad.
El mensaje para quienes tienen
perfil innovador y que tengan la
intención de ser un emprendedor
social, es que se atrevan, prueben,
experimenten y que entiendan que

las buenas ideas son las que trascienden y se llevan a cabo, y eso sí,
no deben meditarse, se tienen que
realizar sin pensarse mucho.

Para cada persona existe un programa o sistema, ya que se puede
ser un emprendedor social desde
los 15 años, hasta llegar al nivel
de un Muhammad Yunus, que es el
fundador del Banco Grameen, conocido como Banco de los pobres,
el cual ha sido un éxito al aplicar
su concepto de microcréditos. Por
ejemplo, Avancemos es para los
jóvenes, el programa de becarios
o Ashoka Fellows es para los emprendedores que tienen nuevas
ideas y están en etapas tempranas
de desarrollo, y también existe el
sistema para los megaemprendedores sociales dentro de México y
Centroamérica, que los contacta y
vincula con empresas y hombres
de negocios.
Desafortunadamente, en este
renglón México se encuentra un
poco atrás respecto a otros países.
Mientras que en Brasil existen más
de medio millón de organizaciones
sociales, en la República Mexicana hay alrededor de 20 mil, y eso
tiene que ver con que no hay una
filantropía no gubernamental desarrollada, y por consecuencia, hay
pocos emprendedores sociales.
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En México, Ashoka a través del
programa Avancemos con un apoyo
de capital semilla de no más de mil
pesos, ayuda a estudiantes a crear
periódicos comunitarios, farmacias,
microempresas y organizaciones sociales. Se puede desencadenar mucho con muy pocos recursos, y lo
mejor de todo es que este programa es organizado por estudiantes
para estudiantes.

Creo que ha llegado la hora de
que el empresariado mexicano
piense en un nuevo tipo de filantropía, y que los ciudadanos en general se conecten con la sociedad
al no esperar a que los gobiernos
solucionen los problemas, porque
eso genera dependencia a que los
recursos siempre vengan de otro
lado. México tiene capacidad emprendedora y creativa. El punto
está en que no la obstaculice ni
la paralice la politización de la
agenda social.
Finalmente, como reflexión de las
acciones del emprendedor, lo que
está en juego es que para lograr
el cambio social, no tenemos que
esperar a que ni los políticos, ni los

gobiernos hagan posible las nuevas realidades, ellos son sólo parte,
son coactores, pero no son los que
necesariamente van a construir un
nuevo camino, para eso, hace falta
que como sociedad reflexionemos
en el rol que tenemos como ciudadanos, que al final debe ser una
cadena de valor que transforme
tanto a las empresas como a las
organizaciones sociales.

Valeria Budinich, es vicepresidenta
de Ciudadanía Económica de Ashoka. Esta es una versión editada
de la conferencia que impartió en el
Campus Monterrey.
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Maestría en Barcelona,
un giro radical
Ana Catalina Rodríguez Botello (LDI’06)

La ley de la conservación de la materia nos dice que nada muere ni se pierde, solamente se transforma. En mi caso esto se ha hecho realidad, ya que hace un par
de años me gradué como Licenciada en Diseño Industrial del Tecnológico de Monterrey, para después de un tiempo cursar una maestría en Políticas Públicas y Sociales
en la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, y dar así un giro completamente radical
en mi vida.
Antes de venir a tierras europeas, tenía un trabajo estable en
Monterrey, en una empresa reconocida donde me desempeñé por
poco más de un año como Ingeniera de Producto. Era un puesto
relacionado a mi profesión y con
un buen futuro.
Todos estaban orgullosos de mí,
sin embargo, por dentro tenía un
gran vacío que me entristecía cada
vez más, ya que no me sentía cómoda con aquella rutina de ir diariamente al trabajo, es decir, no le
encontraba sentido.
A mí, al igual que a muchos compañeros nos enseñaron qué había
que hacer para triunfar: tener un
estatus, esposo (a), hijos y mucho
dinero, como si el éxito fuera posible al cumplir únicamente con esta
serie de estereotipos. Pero la felicidad no está relacionada con lo que
tenemos, sino con lo que somos y
decidimos hacer con nuestras vidas.
Por lo que me di cuenta de que el
único obstáculo atravesado en el
camino de alcanzar lo que realmente quería, era yo misma. Renuncié.
Tuve que dejar el miedo de lado y
tomar el control de mi propia vida.
Así que por lo mismo, decidí tomar
esta nueva aventura en Barcelona,

que me ha brindado la oportunidad de realizar una parte de mis
sueños.
El reto que vine a cumplir, fue el salir adelante a pesar de los problemas
que podía suponer dar un cambio
en mi giro profesional. Desde antes
tenía claro que me toparía con algunos obstáculos dentro de la maestría,
principalmente con mis compañeros
y profesores. Ellos me ven como un
bicho raro porque soy la única diseñadora industrial entre los politólogos, psicólogos, abogados,
sociólogos y demás profesionistas
de las ciencias sociales.
Más de una vez me han hecho
la pregunta: ¿y tú qué haces aquí?
Les parece bastante extraño que
alguien de una disciplina tan diferente a las políticas públicas haya
decidido estudiar dicha maestría.
Sin embargo, he podido demostrarles con el tiempo, que las capacidades están dentro de cada persona, y no en lo que un papel diga
que podemos o no hacer.
Por ahora ya casi llevo dos
años en Barcelona, actualmente curso mi último semestre de
la maestría y justo he comenzado a
realizar las prácticas profesionales en
la Fundación Indera, que trabaja

por los derechos de las mujeres.
Después de tanto esperar, es precisamente ahora que puedo decir
con tranquilidad que mi vida y
trabajo tienen sentido para mí.
En esta fundación, he tenido la
oportunidad de desarrollar nuevas
habilidades y conocimientos relacionados a la gestión y desarrollo
de proyectos sociales con perspectiva de género. Ahora soy feliz al
sentir que mi trabajo por insignificante que parezca, contribuye
a una causa común mucho más
grande que es la igualdad y justicia
social entre las personas.
Una vez que termine la maestría
en julio, me gustaría permanecer
un par de años más en Barcelona,
para dotarme de herramientas que
después me permitan regresar a
México y establecer una fundación de calidad, que trabaje por
los derechos humanos de todas
las mujeres y niñas mexicanas.

Ana Catalina Rodríguez Botello, es
estudiante de la Maestría en Políticas
Públicas y Sociales en la Universitat
Pompeu Fabra, y realiza sus prácticas
profesionales en la Fundación Indera.

Becas
COLOMBIA
Institución: Ministerio de Relaciones Exteriores,
República de Colombia
Nivel: Posgrado
Áreas: Ciencias de la salud; Ciencias exactas
y naturales; Humanidades y ciencias sociales;
Ciencias de la educación; Administración de
empresas, economía, finanzas, contaduría y
afines; Ingeniería y afines; Artes, arquitectura y
periodismo; y Ciencias jurídicas y políticas.
Entregar documentos antes de: 7 de mayo

EGIPTO
Institución: Gobierno de la República Árabe de Egipto
Nivel: Curso
Áreas: Producción y salud animal, Desarrollo de la
piscicultura, y Manejo de tierra y agua.
Entregar documentos antes de: 31 de mayo

ESPAÑA, ESTADOS UNIDOS, FRANCIA
E INGLATERRA
Institución: Beca Desafíos
Nivel: Posgrado
Áreas: Administración; Administración de empresas
de biotecnología; Banca de inversión y valores; Consultoría; Emprendimiento; Desarrollo de sistemas;
Finanzas, informática y sistemas; Ingeniería ambiental y energética; Logística industrial; Mercadotecnia; Negocios internacionales; Administración de
proyectos; Recursos humanos; Sistemas de producción; Dirección de tecnología; y Telecomunicaciones.
Entregar documentos antes de: 21 de junio

ESPAÑA

Informes
http://www.sre.gob.mx/becas/ (Egipto y Colombia)
http://fundacionbeca.org/articulos/programas.
phtml?se=2&ca=19&te=3&id=249
http://www.becadesafios.com/
http://www.comexus.org.mx/Mexicanos/Profesores.htm

ESTADOS UNIDOS
Institución: Comisión México-Estados Unidos para
el Intercambio Educativo y Cultural (Comexus)
Nivel: Maestría y doctorado para profesores
Áreas: Varias.
Entregar documentos antes de: 30 de abril
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Institución: Escuela de Negocios CEU y Fundación BECA
Nivel: Máster
Áreas: Liderazgo estratégico.
Entregar documentos antes de: 31 de mayo
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El sí y el no, en el poder de las decisiones
Iván Ramírez de Aguilar Aquino (IEC’03)

Cuando salí de la preparatoria, en nuestro anuario el director nos había escrito que a partir de ese momento, el sí y el no serían las palabras que determinarían nuestra vida. Creo
que no hay mejor manera de definir la edad adulta que estos términos, porque es el tiempo en
donde con más fuerza, las decisiones que tomamos repercuten en nuestra vida.
formamos una empresa de consultoría en tecnologías de información
llamada Kibi Solutions.

tiene que balancear trabajo, empresa y familia. Y nuevamente el sí
y el no toman relevancia.

La meta personal de tener más
tiempo para mi familia, que formé
en 2008 con mi esposa Fátima, aún
no se ha llevado a cabo ya que mis
socios y yo, empezamos la empresa
sin abandonar nuestros trabajos, pero
sin duda tendré que organizarme
más para encontrarlo.

Decidir en qué dedicar tu tiempo
no es tarea fácil y la respuesta no
siempre es la misma, ya que depende mucho de las necesidades del
momento, pero definitivamente se
tiene que encontrar una solución de
ganar-ganar, porque estos ámbitos
van de la mano.

Sin embargo, la vida profesional
es muy exigente para aquellos que
deseamos sobresalir de los demás,
ya que ésta es muy absorbente, y
si a la vez no podemos compartir
nuestro desarrollo con la gente que
amamos, entonces no tiene sentido, debe haber un equilibrio en la
distribución de los tiempos.

Desde el punto de vista laboral
uno de los retos al que nos enfrentamos, es la búsqueda y atención
de los clientes, porque es una tarea
demandante de la cual depende el
éxito de la empresa. Asimismo, dado
que los empleados y colaboradores
son por proyecto, la capacitación y
la idea que queremos que se transmita a los clientes, eleva el grado
de dificultad de la encomienda.

Ahora que estamos en espera de
nuestro primer hijo para mayo de
este 2010, un sentimiento de alegría y miedo embarga mi ser. Hay
mucho regocijo porque esto es una
realización como seres humanos de
mi pareja y mía, pero también hay
temor porque ahora habrá todavía
más compromiso sobre nosotros,
ya que seremos responsables de
formar y mantener a un nuevo ser.

Esta preocupación y la experiencia adquirida anteriormente, agrandó mí deseo de formar una empresa
propia, al tener en mente que ésta
podría ser la solución para poder
decidir más sobre mi tiempo. Fue
así como llegó otro sí a mi existencia, ya que en el 2007 junto con una
gran amiga y su esposo, Yadira Chapa
(ISI’03) y Eduardo Bonilla (IEC’00),

Otro de los desafíos es competir
con empresas que por ser muy grandes pueden ofrecer mejores precios;
y aunado a esto, la economía actual
hace más difícil poder ingresar a mercados empresariales más altos. Sin
embargo, la diferencia, es el servicio
que brindamos, por lo que pensamos
que es el arma secreta para competir
en todos los niveles.

Al pensar en el futuro, se me
hace todavía más acertada la decisión de haber iniciado una empresa
y decir sí a este proyecto, ya que es
la promesa de un patrimonio para
mi hijo (y de los que vengan), y la
oportunidad de involucrarme lo
más posible en su desarrollo desde
pequeño. En pocas palabras es un
enorme reto que hay que enfrentar con alegría, ya que con amor
y trabajo todo es posible.

Un ejemplo de cómo un sí impactó positivamente en mi carrera,
se dio en 2004 cuando inicié como
desarrollador en una empresa de
consultoría de información. Esta
primera oportunidad me hizo darme cuenta que la actitud ante los
retos es lo que nos diferencia de los
demás: aceptarlos sin miedo y con
muchas ganas. Además me preparó
para el futuro, ya que puse mucha
atención en el negocio y aprendí
acerca de las necesidades del cliente
y del mercado.

Por otra parte, cuando uno forma una familia, el tiempo que antes
se daba como regalo es ahora una
obligación con el otro y esto hace
el reto aún más grande, es decir, se

Iván Ramírez de Aguilar Aquino, es
consultor de Información en Tecnologías
de Kibi Solutions.
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¿Por qué nos debe
importar el desempleo,
aunque tengamos trabajo?
Mariana Carballo Montalvo (LEC’04)

Uno de los principales problemas que aqueja a la sociedad en la actualidad es el
desempleo. La crisis económica que inició en Estados Unidos a finales de 2008, golpeó como se esperaba a México y de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística
y Geografía (INEGI) al cierre de 2009, la tasa de desempleo fue de 5.5 por ciento
(alrededor de 3.8 millones de personas), dato superior a 2008 donde se cerró el año
con una tasa de 3.98 por ciento (cerca de los dos millones). Esto sin duda afecta,
entre otras cosas, el consumo de bienes y servicios por parte de la población, y a su
vez causa una parálisis económica mayor.
Pero la clave de este asunto es
encontrar las soluciones para que
esa gente que perdió su empleo lo
recupere, reactive la economía y al
mismo tiempo ayude a que otras
personas lo consigan o a que las
empresas abran más fuentes de
trabajo. Para esto se pueden tomar
medidas tanto a nivel gubernamental
como personal.
Uno de los economistas más
importantes en la historia, considerado el padre de la economía
moderna fue el británico John Maynard Keynes, que en sus trabajos
destacó el papel fundamental de la
demanda y del uso de políticas monetarias y fiscales en los periodos
de recesión para contrarrestar los
movimientos de la actividad económica. Durante y para atenuar la
crisis de 1929 en Estados Unidos,
se plantearon directrices económicas de acuerdo al pensamiento de
Keynes, que se pueden tomar en
cuenta actualmente para resolver la
cuestión del desempleo e incentivar
a los mercados.

Esto porque la inestabilidad económica que se vivió en esa época,
es muy parecida a la que se vive en
ambas naciones, pero sobre todo en
México, ya que la recesión que se
dio hace más de 80 años en el vecino país del norte, fue causada, entre
otros factores, por la alta volatilidad
en los mercados accionarios.
La principal aportación de Keynes
fue traer a la mesa de discusión el
papel del gobierno como regulador
de la economía para prevenir y evitar las distorsiones que el mercado
puede propiciar de forma natural.
La economía –de libre mercado–,
vigente hasta esa fecha abogaba por
la idea de que los mercados naturalmente encuentran su equilibrio,
es decir, toda demanda es satisfecha por una cantidad exactamente
igual de oferta y ambas evolucionan de forma natural, de tal manera
que cuando la demanda excede a la
oferta, ésta se ajusta y viceversa.
Sin embargo, la sorpresa fue que
durante la gran depresión económica

(de 1929), ni los bienes y servicios,
ni la mano de obra encontraron su
equilibrio natural y los americanos
promedio perdieron sus trabajos, y
quedaron sin posibilidades de consumir y cubrir sus necesidades básicas.
El papel de Keynes en este asunto
fue señalar que había una forma de
reactivar el mercado desde afuera e
impulsar el aspecto laboral y el consumo, y esa manera era a través del
gobierno que debía tomar un papel
de generador de empleos y por ende
de bienestar para la población.
De acuerdo con la historia económica, en esa época se tomaron medidas
como contratar personas para hacer
hoyos en el pavimento y después más
gente para taparlos, suena ridículo,
pero con el dinero que ganaban al
realizar este trabajo absurdo, podían
reactivar su consumo. Estos americanos al consumir de nuevo, reactivaron las ventas de bienes y servicios
ofrecidos por empresas y gobierno, y
al poco tiempo dichas compañías
se encontraron en condiciones de
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contratar personal y eventualmente
el empleo de generar-tapar hoyos
ya no fue necesario y esto resultó
ser únicamente temporal.
¿Suena familiar? Los gobiernos de
Estados Unidos y de México están
optando por medidas similares con
el objetivo de reactivar el consumo
que en ambos casos, es el sostén de
la economía en un 70 por ciento.
En nuestro país, en anuncios oficiales, los puntos básicos propuestos
se apoyan 100 por ciento en la teoría de Keynes, del Estado como regulador y potenciador de la economía a través del desarrollo de obras
públicas, como puentes, carreteras,
aeropuertos y caminos donde se
emplearán miles de personas. Además se apoyará vía subsidios a las
clases más desprotegidas.
Por lo tanto, lo urgente es resolver
el problema del desempleo, ¿hasta
qué punto las medidas gubernamentales serán suficientes para echar
a andar el motor de la economía?,
¿tenemos el marco jurídico para que
resulte el modelo?
Al hacerme estas preguntas
es cuando vuelvo a la economía
política, en este caso el modelo
teórico es impecable, sin embargo, el factor político es el ente
externo que vuelve incierto el futuro económico del país, ya que
a veces impide que se realicen
las reformas estructurales que se
necesitan (energética, educativa
y laboral). Es por ello que debe
preocuparnos el desempleo aunque nosotros tengamos trabajo,
ya que si el resto de la gente que
integra la sociedad no lo tiene,
o lo pierde, como país estamos
expuestos a que el nivel de ingresos y de vida decaiga, lo cual
nos afectará eventualmente en el
corto o mediano plazo.

Éstas son las acciones que puede tomar un ciudadano para remar
contra la corriente y contribuir a llevar a buen puerto el barco de este
país. Entre ellas están las siguientes medidas:
1. Contribuir a la cultura empresarial, esto implica empujar a
mejorar la calidad y productividad del lugar donde laboremos, vía
incrementos en ventas o ahorros en costos.
2. Evitar especulaciones en torno a la economía, ya que la
oferta–demanda verá mermada su reactivación ante el miedo de
los agentes a adquirir o comprar en condiciones adversas.
3. Invertir dentro del país en bienes de capital que típicamente tendrán precios a la baja, por lo que la inversión resultará atractiva para el comprador y el oferente podrá recuperar su
demanda, lo cual también reactiva la economía.
4. Conocer y profundizar en los temas económicos con un
criterio amplio que evite expectativas negativas, pero que
permita aprovechar las oportunidades que aparecen, como programas de fomento a la pequeña y mediana empresa, subsidios y
condonaciones de impuestos.
5. Adquirir conocimientos con cursos, seminarios y diplomados, para alcanzar un empleo bien remunerado y así producir
dividendos para el país.

Los efectos pueden venir desde
encontrar precios más altos en el
mercado, lo cual discrimina a los
consumidores, ver una reducción
en el acceso al crédito (esto pasa
actualmente en el consumo vía
tarjetas y en el financiamiento a la
vivienda), hasta tener una escasez

de productos y servicios, y todo ello
se traduce, como ya se mencionó,
en una pérdida de bienestar.

Mariana Carballo Montalvo, es jefe de
Inteligencia Competitiva de Comex.
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Hogares cibernéticos,
edificaciones
inteligentes
para el desarrollo
social
Las casas sin tecnología digital poco a poco serán
parte del pasado en México. Una muestra de ello
está actualmente al oeste del país, donde algunos
de sus habitantes en inmuebles equipados con
sistemas cibernéticos están listos para adquirir
conocimiento en línea.
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Servicios de Internet de banda
ancha, acceso a un portal comunitario y la posibilidad de adquirir
computadoras a un bajo costo y
con contenidos educativos precargados, son algunos de los beneficios con los que contarán los
residentes de seis mil 424 viviendas del fraccionamiento Villas del
Pedregal, en Morelia, Michoacán.
Este proyecto piloto llamado
Hogar Digital, es producto de la
colaboración entre el Tecnológico
de Monterrey, Grupo Herso, Intel,
Siway.com, Synnex, Microsoft y el
Instituto del Fondo Nacional de
la Vivienda para los Trabajadores
(Infonavit). Su objetivo es contribuir con el desarrollo humano,
económico y social de la comunidad, a través del emprendimiento
y la transferencia de conocimiento.
Asimismo, las partes involucradas
estiman que en un lapso de cinco
años, asciendan a 15 mil las familias
beneficiadas por esta mancuerna de
educación y tecnología.
“Éste es el primer proyecto en
el que Infonavit participa directamente; queremos que los derechohabientes tengan acceso a la
tecnología, con equipos de calidad y a un bajo costo. Somos el
principal proveedor de hipotecas
en el país y este tipo de proyectos
nos llevará a integrar a las comunidades”, destacó Víctor Manuel
Borrás Setién (MA’77), director
general del Instituto.
Borrás Setién agregó que este
proyecto es uno de los pilares en
la nueva visión que regirá la actividad del Infonavit en los próximos
años. “Con esto muchos trabajadores
tendrán acceso a una vivienda que

cuente con opciones de este tipo de
equipo (computacional) y la posibilidad de Internet económico; el Instituto se compromete a promover este
convenio entre los desarrolladores y
constructores del país”, recalcó.

Éstos podrán obtenerse a un monto
de entre cuatro mil 800 y seis mil
100 pesos, con opción de financiamiento a través del Fondo de Fomento y Garantía para el Consumo de
los Trabajadores (Fonacot).

Los participantes en el convenio, coincidieron en que este programa forma parte de la intención
del Gobierno Federal de llevar la
cibernética a hogares donde nunca podrían contratar los servicios
otorgados por empresas privadas.

Enrique Haro, director general
de Intel México, comentó que
como parte de su compromiso
con el desarrollo social del país,
esta compañía está convencida
de que la colaboración públicoprivada en el sector tecnológico,
de la cual es ahora partícipe, ayudará a mejorar la calidad de vida
y las oportunidades económicas
de los ciudadanos.

Son tres mil 500 las familias
de escasos recursos que ya ocupan estas residencias. Se espera
que el Infonavit repita el programa en otros estados del país, pues
su potencial resulta claro con la
presencia de proyectos que ya se
han registrado y que involucran
más de 42 mil casas con acceso a
banda ancha.
Grupo Herso, desarrollador habitacional, fue el encargado de
construir la obra civil necesaria
para la instalación de antenas sobre las que se sostendrá el servicio de Internet inalámbrico WiFi,
proporcionado por la empresa
Siway.com a un costo mensual de
125 pesos. Esta última también
facilitará el diseño de un portal
comunitario en el que los vecinos podrán consultar noticias,
recursos de entretenimiento e información para niños, así como
acceder a servicios del Infonavit
y del municipio.
Por su parte, Intel y Synnex,
empresas de informática, ofrecerán equipos de cómputo a los
trabajadores que adquieran una
vivienda financiada por Infonavit.

“Estamos muy orgullosos de participar en este proyecto junto con el
Infonavit; estamos convencidos de
que será todo un éxito”, aseguró.
Respecto al contenido educativo, éste correrá a cargo de Microsoft, quien lo pre-instalará en
las máquinas y lo pondrá a disposición de los usuarios a través de
otro portal comunitario. Mientras
que el Tecnológico de Monterrey,
Campus Morelia y su Instituto
para el Desarrollo Social Sostenible
(IDeSS), ofrecerán cursos de capacitación y educación comunitaria
sobre el uso de computadoras, a
los acreditados de Infonavit y sus
familias, además de instrumentos
y programas para impulsar una
cultura emprendedora.
Juan Alberto González Esparza, director general de Microsoft,
mencionó que estos avances en
materia tecnológica e inmobiliaria
ayudarán a que este tipo de comunidades se familiaricen con los
conceptos cibernéticos, dado que
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tendrán acceso a una computadora
desde su casa.
“Microsoft siempre preocupada
por mejorar la calidad de vida de
los ciudadanos, encuentra en la
tecnología respuesta para su objetivo junto con otros grandes beneficios como: la sustentabilidad
y cobertura en la implementación
de proyectos para la reducción de
la brecha digital”, subrayó.
En su proceso de enseñanza, el
Tecnológico de Monterrey mantendrá
tres objetivos específicos: generar un
diagnóstico sobre las necesidades de
los beneficiarios, fortalecer procesos
sociales de desarrollo en educación
y, diseñar y aplicar programas para la
transferencia de tecnología.

La firma del convenio de colaboración fue llevada a cabo en el
fraccionamiento beneficiado. En
ésta participaron Alda Roxana Cárdenas (IIS’80, MSI’91), directora
de Formación y Desarrollo Social
del Tecnológico de Monterrey y
directora nacional del IDeSS; Iván
Castorena Calvillo (IIS’03, MIP’06),
director del Campus Morelia; Víctor
Manuel Borrás Setién, director del
Infonavit y Daniel Chávez García,
delegado regional; Juan Alberto
González Esparza, director de Microsoft México; Juan Gilberto José
Marín Bear, director de Siway.com;
Héctor Lara Torres, director de Synnex de México y como testigo de
honor, Fidel Calderón Torreblanca,
secretario general del Gobierno de
Michoacán.

Acciones como éstas dan cuenta
del compromiso que el Tecnológico
de Monterrey emprende en aras de
un desarrollo nacional, a través de
alianzas que permitan la transferencia permanente de conocimiento y
apoyen al desarrollo social sostenible
de las comunidades.

Con información y datos de la
Agencia Informativa del Tecnológico
de Monterrey.
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Reducir la escasez del agua:
una responsabilidad de todos
Adriana Berumen Jurado (LCC’07)

La relación del ser humano con el agua sufre actualmente problemáticas que van
desde la contaminación de fuentes acuíferas, hasta la distribución desigual del
recurso, sobreexplotación y conflictos de acceso a su potabilidad. Frente a esta
situación, los expertos llaman a implementar medidas urgentes para reducir la
tendencia de contar cada vez menos con agua útil y sostenible.
De acuerdo con la Organización
de las Naciones Unidas para la agricultura y la alimentación (FAO, por
sus siglas en inglés), en el mundo
hay alrededor de 400 millones de
kilómetros cúbicos de este líquido
vital, de los cuales 97.5 por ciento
es agua salada y 2.5 dulce. De esta
última, 1.5 se encuentra en forma
de hielo y el otro uno por ciento
está distribuido entre acuíferos subterráneos (.6), y lagos, ríos y vapor
de agua (.4). Al considerar que no se
dispone de toda el agua encontrada en estas últimas clasificaciones
(a causa de la contaminación y las
profundidades inaccesibles), resulta
que la utilizable por el humano es
menor al uno por ciento.
Por otro lado, estudios de la Organización Mundial de la Salud (OMS),
revelan que el 25 por ciento de la
población humana no tiene acceso
a agua potable en condiciones sanitarias óptimas (una de cada cuatro
personas en el mundo) y 40 por ciento tampoco cuenta con el volumen
necesario para la higiene mínima.
Ante este panorama, Polioptro
Martínez Austia, director general del
Instituto Mexicano de Tecnología

del Agua, advierte: “la escasez de
este fluido se debe a la combinación de dos factores, por un lado
su disponibilidad, que es cambiante
conforme a la meteorología y la climatología de cada lugar, y por otro,
su demanda. Conforme ha crecido
en el mundo la demanda de agua,
se plantea un escenario en la que
ésta se aproxima o incluso rebasa la
disponibilidad natural. Cuando esto
ocurre, nos encontramos ya en una
condición de escasez. Es decir, la escasez de agua es la diferencia entre
su disponibilidad y su demanda”.
Este problema se acentúa por los
efectos de la contaminación y el
cambio climático. Actualmente, la
OMS registra al año de cinco a 10
millones de muertes relacionadas
con el líquido vital. Esto se debe
también, a la carencia de instalaciones sanitarias adecuadas que
traen consigo epidemias de cólera,
paludismo, fiebre amarilla, dengue,
disentería, y parasitosis.
Tan sólo en el año 2000, se detectaron más de dos millones 100
mil personas muertas por causas
relacionadas con recursos hídricos,
particularmente por el consumo de

agua contaminada. En tanto, la organización británica Water Aid informó en 2004 que cada 15 segundos fallece un niño en el mundo,
por las mismas razones.
Disponibilidad limitada
Aunque los porcentajes varían según la región, en el mundo, el
consumo del agua se divide en tres
clasificaciones: el 69 por ciento es
utilizado para la agricultura, el 23
es de uso doméstico y el ocho es
consumido por la industria. Esto según datos del año 2000, expuestos
por el World Resources Institute.
México no difiere mucho de estas cifras, pues como señala Jürgen
Mahlknecht, director del Centro del
Agua para América Latina y el Caribe (CAALCA), del Tecnológico de
Monterrey, Campus Monterrey, el
volumen total de gasto de agua se
divide de la siguiente manera: 77
por ciento para la agricultura, 14
para uso doméstico y nueve para el
sector industrial.
Según datos presentados durante el 2009 por Servicios de Agua y
Drenaje de Monterrey, Nuevo León,
México, en 1950 la disponibilidad

de agua para los mexicanos era
de 17 mil 742 metros cúbicos por
habitante. Para 2010, la Comisión
Nacional del Agua (Conagua) proyecta que la disponibilidad será
de cuatro mil 312 y para el 2030,
sólo de tres mil 783. “Actualmente en México, ocho millones de
personas no disponen de agua
segura (limpia) en sus hogares”,
afirma Polioptro Martínez.
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Por su parte, Mahlknecht agrega:
“hace 40 años, en México contábamos con ríos que llevaban agua
todo el año, y acuíferos estables
con niveles freáticos disponibles a
unos cuantos metros debajo de la
superficie terrestre. Hoy los ríos están secos gran parte del año. Cada
vez tenemos que traerla de más lejos
y a un mayor costo”.
El especialista sostiene que la escasez de agua en México es causada
por los siguientes factores:

1. Explosión demográfica. La
población mexicana se ha cuadruplicado en los últimos 50
años pero los recursos hídricos
son los mismos. La disponibilidad
de agua por persona es hoy, por
ende, una cuarta parte de la que
fue hace 50 años.
2. Fallas en los sistemas de distribución. La falta de mantenimiento y renovación de las redes hidráulicas producen una pérdida de más del
50 por ciento de agua por fugas, así
como un suministro inequitativo por
infraestructura insuficiente.
3. Ríos contaminados. El 75 por
ciento de los ríos mexicanos se encuentran clasificados como contaminados y muy contaminados. Esto
se debe en gran parte a que sólo
un 40 por ciento del agua utilizada
en las urbes, recibe el tratamiento

para ser descontaminada antes de
regresarse a los ríos.

4. Malas prácticas en la agricultura. Los fertilizantes y pesticidas
utilizados en los cultivos suelen
impregnar el suelo y afectar de
manera difusa y poco detectable
las fuentes subterráneas. Además,
es común el uso desmedido de
recursos hídricos por parte de los
agricultores. Más del 70 por ciento del agua utilizada en el país, es
de uso agrícola.
5. Desperdicio en el uso doméstico. El mal uso personal del agua
es frecuente, sobre todo en las
zonas urbanas del país. Mientras
que en el campo suelen utilizarse aproximadamente 100 litros
diarios por persona, en ciudades grandes o de comercio alto,
como Monterrey, Guadalajara o

Cancún, esta cantidad es de más
de 300 litros por persona diarios,
distribuidos aproximadamente de
la siguiente manera: 70 por ciento para el lavado del cuerpo, 15
para el desecho de escusados y
mingitorios, 10 para el lavado de
ropa y trastos, y cinco para beber
y preparar alimentos. La OMS recomienda que este gasto alcance solamente los 80 litros diarios
por persona.

6. Cambio climático. La variación de lluvias, cada vez más notoria desde hace aproximadamente
40 años, tiene un impacto directo
en el suministro de agua dulce de
muchas regiones. Asimismo, Martínez explica que poco a poco van
desapareciendo los glaciares existentes en los volcanes mexicanos
Popocatépetl, Nevado de Toluca y
Pico de Orizaba.
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En busca de una solución
Son varias las consecuencias que la
escasez de agua trae a las regiones.
Una de las principales es el deterioro de los ecosistemas y por lo tanto, su funcionamiento ineficiente.
“En los ríos ya no existe la flora y
fauna acuática necesaria para un
ecosistema sano. Además del agua,
otros recursos como el aire se están
acabando y esto evita que tengamos un desarrollo sostenible lo que
aminora nuestra calidad de vida”,
comenta Mahlknecht.

Para Martínez Austia esta problemática también impacta en
las actividades económicas de la
industria y el campo, al limitar
su productividad y consecuentemente, sus inversiones. Al mismo
tiempo, esta situación suele generar problemas de salud como
enfermedades gastrointestinales
u oftalmológicas, así como conflictos por el aprovechamiento del
líquido vital entre los usuarios de
los distintos sectores y regiones.
En México, los gobiernos municipales son los responsables de la dotación y el saneamiento de agua potable para su población, con apoyo
de las autoridades estatales, quienes
también ayudan en la conservación
de cuencas y demás recursos hídricos. Por su parte, la principal actividad de la federación en este ámbito,
es equilibrar los sistemas de agua
entre las regiones, otorgar concesiones, vigilar su uso correcto, y realizar
inversiones para la infraestructura
hidráulica del país.
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Para el 2010, el presupuesto de
la Conagua destinado a enfrentar
los problemas relacionados con el
vital líquido, es del orden de 35
mil millones de pesos, lo que significa aproximadamente 120 por
ciento más del asignado durante
la administración federal anterior.
A esto se suma el monto invertido por cada estado y municipio, así
como el proveniente de la iniciativa
privada y los esquemas de participación pública-privada. De esta
manera, mientras que en el 2006 la
cobertura de saneamiento de aguas
fue de 38 por ciento, se espera que
para el 2012, sea de 60.

Con el fin de apoyar estas estrategias, el Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey, en conjunto con Fundación FEMSA y el
Banco Interamericano de Desarrollo, inauguró en 2008 el Centro
del Agua para América Latina y
el Caribe (CAALCA), cuyo objetivo
es crear una plataforma que contribuya al manejo sostenible del
agua en los países de estas regiones, a través del mejoramiento de
su gestión y uso, así como a la reducción del impacto ambiental en
los ecosistemas regionales.
El CAALCA participa actualmente como el representante de
América Latina en la iniciativa
internacional Alliance for Water
Stewardship, cuyo fin es generar
una certificación mundial en el
uso eficiente del agua.
A pesar de todas estas iniciativas, los expertos coinciden en que
aminorar el problema de la escasez del agua es una actividad que
concierne a todos los sectores de la
población. Por más que exista investigación, tecnología, inversiones
y acuerdos legales para favorecer el
uso sostenible de este elemento, el
principal cambio debe hacerse en la
cultura y el consumo desmedido de
la sociedad, aseguran.
“Necesitamos trabajar mucho en
crear una nueva cultura del agua.
Quizá un pequeño pago para servicios ambientales o una mejor inclusión de este tema en la educación de los niños, sirva para que las
personas valoren mejor este recurso
vital”, expresa Jürgen Mahlknecht,
director del CAALCA.

Reportes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), a propósito del Día Mundial
del Agua (celebrado el 22 de marzo de cada año) informan que…
En México existen 653 acuíferos: 101 están sobreexplotados. Éstos proporcionan 58 por ciento
del agua subterránea destinada a todos los usos.
Debido a la sobreexplotación, la reserva de agua subterránea disminuye a un ritmo cercano
a seis kilómetros cúbicos por año.

En 2007 se potabilizaron 86.4 metros cúbicos por segundo en las 491 plantas en operación
y se desinfectó 96 por ciento del agua suministrada.
El volumen de ventas de agua purificada se incrementó en casi dos millones de litros, entre
2001 y 2008, mientras que el valor de las ventas aumentó 100 por ciento durante el mismo
periodo.
El agua purificada embotellada ha ganado un segmento importante de mercado, debido, principalmente, al cambio en los hábitos de consumo, promovido por los consorcios embotelladores
y por la incertidumbre de la calidad del agua que se consume. En 2006, el gasto que realizaron
los hogares en agua embotellada (.4 por ciento) representó la mitad del erogado por el líquido
vital que se recibe de la red pública (.8 por ciento).
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La infraestructura hidráulica del país está constituida por cuatro mil presas, 667 son clasificadas
como grandes embalses (acumulación de agua producida por una obstrucción en el lecho de un
río o arroyo que cierra parcial o totalmente su cauce).

Para saber más…
Centro del Agua para América Latina y el Caribe (CAALCA), http://agua.mty.itesm.mx/
Comisión Nacional del Agua (Conagua), http://www.cna.gob.mx/
Consejo de Población del Distrito Federal, http://www.copo.df.gob.mx/
Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, http://www.imta.mx/
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), http://www.inegi.org.mx/
Organización de las Naciones Unidas para la agricultura y la alimentación (FAO), http://www.fao.org/index_es.htm
Organización Mundial de la Salud (OMS), http://www.who.int/es/
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, http://www.sadm.gob.mx/sadm/

Water Aid, http://www.wateraid.org/uk/
World Resources Institute, http://www.wri.org/
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Con la vida en la pista del éxito
Adriana Berumen Jurado (LCC’07)

Como en la vida misma, con subidas y bajadas, pero siempre con la mira puesta en
el triunfo, Rosa Imelda Estrada Escudero (IAP’83) lleva con orgullo su pasión por
el ciclismo, deporte en el que en sólo cinco años ha impuesto un récord nacional y
ha obtenido varias medallas.
Pero más allá de dichos logros, la
EXATEC considera que esta actividad ha sido su mejor terapia y aliciente, ya que inició en ella después
de los 40 años. Además, a través de
ésta, busca promover entre las mujeres mexicanas, la autosatisfacción,
seguridad, y buena salud.
Su carrera de ciclista ha sido
desde el inicio un camino del que
no ha podido escapar. Luego de
practicar el softball durante toda
su carrera profesional, e incluso
un periodo después tras haber
cambiado de residencia a Bolivia
en 1986, una lesión mal atendida
en el tobillo le impidió continuar

con este deporte. Fue entonces
que el spinning (entrenamiento
con bicicleta estática) surgió como
una posibilidad para mantenerse
físicamente activa.
Rosy, como la llaman sus amistades, cuenta que su nueva opción
deportiva le desagradó en un principio, sin embargo, dado su daño
y la imposibilidad de realizar otra
disciplina, su práctica fue inevitable. Posteriormente, la amistad
construida con el instructor de su
curso, quien le vendió una bicicleta
y la invitó a recorrer las carreteras
de Bolivia, fue la puerta de entrada
al ciclismo.

“Yo nunca pensé ser ciclista, nunca lo imaginé y menos a mi edad,
pero mi último año en Bolivia fue
difícil y el ciclismo fue la mejor terapia que tuve. Más importante que
las medallas, para mí, es poder utilizar esta experiencia para animar a
otras mujeres a hacer deporte y a no
dejarse vencer por las dificultades”,
afirma la EXATEC.
Durante un año practicó en este
país el ciclismo de montaña, ruta y
pista. A pesar de competir siempre
con mujeres menores que ella, obtuvo muy buenos resultados. Ejemplo
de ello es la imposición del récord
nacional en la prueba de Velocidad
200 metros, durante su participación en el Campeonato Nacional de
Ciclismo de Pista celebrado en abril
de 2005 en Cochabamba.
Posterior a este logro, fue cuando Rosy decidió regresar con su
familia a su natal Monterrey, Nuevo León, México; sin embargo, no
todo fue felicidad: el panorama del
ciclismo en el país se vislumbraba
más complicado de lo esperado.
“En Bolivia yo era de las pocas mujeres que hacían ciclismo y no había nadie de mi edad. En México (y
especialmente en Nuevo León) hay
muy buen nivel en este deporte, así
que de ser de las mejores del país,
aquí llegué a competir en la categoría
de intermedias”, comenta.

Pero esto no provocó el desánimo
de la deportista, quien decidió formar
parte de la Unión Ciclista Borregos
Tec y participar en diferentes seriales de Nuevo León, donde se ha
posicionado comúnmente entre los
primeros lugares de su categoría.
Desde su regreso a Monterrey,
Rosy había entrenado sólo ciclismo
de montaña, pero el año pasado,
el primer día que practicó en el velódromo, el instructor Víctor Reyes
observó su desempeño y la invitó
a participar en el Campeonato Panamericano Máster de Ciclismo de
Pista y Ruta 2009, para personas
de 30 años o más, a realizarse en
Santo Domingo, República Dominicana. A los 90 días de entrenamiento, los tiempos de la ciclista
comparados con los resultados de
los ganadores de los Juegos Panamericanos de 2008, revelaban
su posibilidad de ganar algunas
medallas. Por ello, comenzó la
búsqueda de apoyo con empresas,
conocidos y autoridades.
“Logré asistir a este campeonato gracias al apoyo económico de
amigos y familiares. La mayoría
de ellos son EXATEC y a algunos
no los he visto desde la graduación. También tuve la ayuda de
un maestro. Es increíble que después de tantos años, los recuerdos de nuestra época de estudiante sigan vivos en nosotros”,
menciona entusiasmada.
Los resultados en esta competencia fueron cuatro medallas de
plata en las pruebas de Velocidad 200

metros, 500 metros, Scratch y Persecución Individual; así como una
de bronce en la Carrera por Puntos.
En lo que respecta a su carrera como Ingeniera Agrónoma en
Producción, Rosy ha trabajado en
programas de seguridad e higiene
para una empacadora de hortalizas de exportación, movimientos
ambientalistas juveniles, promoción de huertos escolares e impartición de cursos sobre los mismos.
Actualmente labora en la División
de Jardinería del Laboratorio de
Investigaciones y Diagnósticos
Agropecuarios (LIDAG).
La EXATEC comparte que el
respaldo de sus hijos ha sido invaluable y su relación con ellos
se basa en la comprensión y el
apoyo. “Si soy ciclista, trabajo y
soy mamá, a veces algo tiene que
salir mal, pero ellos saben lo que
me gusta, lo que es bueno para
mí y me apoyan y comprenden
en este sentido… Por otro lado,
seguramente hay muchas mamás
que están desesperadas por desarrollarse profesionalmente y no
lo hacen por sus hijos. Sólo quiero decirles que hay un momento
para todo y que el tiempo con
los hijos, en cantidad y calidad,
es irremplazable”.
Sobre su formación académica, la ciclista afirma que del
Tecnológico de Monterrey adquirió una gran disciplina, sentido de perseverancia y una actitud de seriedad ante el deporte.
Además, expresa: “es increíble

cómo el Tec ha girado alrededor
de mi vida. Mi padre, Andrés Estrada Jasso, fue maestro del Tec
por más de 30 años. Ahora mis
hijos gozan de beca-crédito y
participan en muchas actividades
que les permiten desarrollarse en varios ámbitos. Estoy muy agradecida
por ello”.
En sus planes futuros está participar en el Campeonato Panamericano Máster de Ciclismo de
Pista y Ruta 2010, que se realizará
en Cuba. Esta vez planea ir acompañada de otras ciclistas mexicanas entre quienes ya promueve
esta actividad. Otros de sus sueños son fomentar el deporte en
las mujeres mayores, escribir un
libro referente a la fuerza personal a través de la espiritualidad,
involucrarse de nuevo en proyectos de medio ambiente y salud,
e incursionar en la formación de
empresas sociales.
Seguir en el ciclismo hasta que
su fuerza física lo permita, es una
de las principales encomiendas a
cumplir en su vida. “Los recorridos en la bicicleta son como la
vida, con subidas y bajadas, con
tristezas y alegrías. No me gustan
las subidas, me cuestan mucho y
en ocasiones debo bajarme y caminar, pero no puedo darme el
lujo de abandonar la carrera y regresar, aunque quiera y esté muy
tentada a hacerlo. Tal vez sea la
última en llegar, pero llegaré. Lo
mismo pasará con los momentos difíciles de la vida”, concluye
convencida la EXATEC.
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Comparten experiencias y definen proyectos
de colaboración en la Reunión Nacional de
Asociaciones EXATEC

Conviven egresados
en Noche Cultural
EXATEC
La Dirección de Relaciones con
Egresados (DRE) del Tecnológico
de Monterrey, realizó la tradicional
Noche Cultural EXATEC, que en
función exclusiva para egresados,
presentó una selección especial de
la revista musical El Hombre de
la Mancha, en el Auditorio Luis
Elizondo del Campus Monterrey.
Con el fin de mantener vigentes los lazos de unión entre los
egresados y su Alma Máter, así
como entre ellos mismos, la DRE
organiza cada semestre eventos
en los que, como la Noche Cultural, los EXATEC tienen la oportunidad de reencontrarse con antiguos compañeros y disfrutar de
un espectáculo.

Intercambiar experiencias y
revisar aspectos importantes de
organización y operación, fueron
los objetivos de la Reunión Nacional de Asociaciones EXATEC,
en la que participaron presidentes y representantes en México
de más de 20 Asociaciones de
Egresados del Tecnológico de
Monterrey.
En el evento, dieron la bienvenida a los asistentes Eliseo Vázquez Orozco (IME’77, MA’82),
vicerrector de Administración y
Finanzas; Jorge Blando Martínez (IMA’91), director de Relaciones y Desarrollo del Sistema
y director general de Sorteo
Tec; y Carlos Romero Uscanga
(DA’99), director de Relaciones
con Egresados.

Entre los temas de las sesiones de
actualización se revisaron las iniciativas y estrategias sobre lo que es
hoy el Tecnológico de Monterrey,
como el Centro de Biotecnología;
el Instituto para el Desarrollo Social Sostenible (IDeSS); Incubadora,
Aceleradora y Parques Tecnológicos;
Planeación y Competitividad Regional; Campañas Financieras; y Empleabilidad y Plan de Vida y Carrera.
Como parte de la agenda también se intercambiaron ideas que
dieron como resultado la creación
del Consejo Consultivo de la Dirección de Relaciones con Egresados,
el cual está conformado por todos
los presidentes de las Asociaciones
EXATEC y quienes participarán en
la toma de decisiones del Consejo
con voz y voto.

Durante la Noche Cultural estuvieron presentes Rafael Rangel
Sostmann (IME’65), rector del Tecnológico de Monterrey; Alberto Bustani Adem (IQA’76), rector de la Zona
Metropolitana de Monterrey; y Carlos
Romero Uscanga (DA’99) director de
Relaciones con Egresados, quienes
dieron la bienvenida a los más de mil
asistentes al evento.

Destacan liderazgo del Tecnológico de Monterrey
en Foro Económico Mundial
El Rector del Tecnológico de
Monterrey, Rafael Rangel Sostmann
(IME’65), participó en reuniones del
World Economic Forum (WEF), y en
el marco del mismo, en el Global University Leaders Forum (GULF) y en el
Global Agenda Councils (GAC).
Rangel Sostmann, único rector
latinoamericano invitado al evento, compartió con los medios de
comunicación la admiración que
los programas de Ética, Ciudadanía
y Desarrollo Social del Tecnológico de Monterrey recibieron a
nivel mundial.
“En el Foro existe un gran respeto hacia el Tecnológico de Monterrey; hacia lo que hacemos en
México y nos ven como una universidad innovadora, líder y que
está haciendo un gran trabajo”,
comentó.

Rangel Sostmann también señaló que en los diversos grupos de
trabajo a los que asistió, los programas de posgrado como los que
se ofrecen en la Escuela de Graduados en Administración y Dirección de
Empresas (EGADE) y de la Escuela

de Graduados en Administración
Pública y Política Pública (EGAP),
fueron puestos como ejemplo de lo
que la colaboración entre universidades de países desarrollados con
naciones de economías emergentes
pueden alcanzar.

Rinde protesta nueva mesa directiva de la Asociación EXATEC Japón
La Asociación EXATEC Japón llevó a cabo la toma de protesta de la
nueva mesa directiva en las insta-

laciones de la embajada de México en Tokio, Japón, y en la que
Carlos Romero Uscanga (DA’99),

director de Relaciones con Egresados, estuvo presente a través
de una videoconferencia.
La nueva mesa directiva está
formada por José Luis Treviño
Mendoza (IMA’01), presidente;
Erick Benítez Sánchez (LSCA’97),
vicepresidente; Vadim Zendejas
Sámano (ISC’04), secretario y Comité Informático; Felipe Barragán
Pérez (IEC’99), Comité Empresarial;
Jaime Alvarez Ramírez (IIS’96), Comité Social; Naayeli Ramírez Espinosa (LED’01), Comité Académico;
Roberto Bonilla Guerrero (IME ‘04)
y Harumi Hirata Palacios (ISC’04),
Comité de Publicidad y Marketing.
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Reconocen labor de investigadores con el Premio Rómulo Garza
En la modalidad de Investigación en Ciencias, Tecnología e
Ingeniería, obtuvieron el primer
lugar Miguel Ángel López Zavala,
como autor y Naoyuki Funamizu
y Takakuwa Tetsu, como coautores del trabajo Modelación de
un proceso aeróbico para la biodegradación de excreta, usando
aserrín como matriz.
En Ciencias Sociales y Humanidades, el primer lugar del Premio
Rómulo Garza 2009 fue para René
Cabral Torres (LEC’95, MAF’98),
autor y André Varella Mollick,
coautor de Efectos de la productividad en el empleo de la industria
manufacturera mexicana.

En el marco del 40° Congreso de Investigación y Desarrollo
del Tecnológico de Monterrey:
Emprendimiento de base tecnológica, se llevó a cabo la entrega del Premio Rómulo Garza, el
cual fue instituido por la familia

del empresario para honrar su
memoria y estimular la investigación que realizan profesores y alumnos del Tecnológico
de Monterrey para contribuir al
crecimiento de la economía basada en el conocimiento.

Y con el primer lugar en la
modalidad Escritura y publicación de libros , fueron reconocidos Serguei Kanaoun y Valery Levin, del Campus Estado
de México, por el trabajo Métodos
auto-consistentes para materiales
compuestos.

Apoya EXATEC Seattle a la Red de Filantropía del Tec
La Asociación EXATEC Seattle
trabaja actualmente en la campaña
Ex-a-Beca hacia el 70 Aniversario,
con la cual se han propuesto recaudar 250 mil dólares para 2013 y
donarlos a su Alma Máter, en el 70
aniversario de la Institución.
Con esta campaña, la Asociación
busca apoyar a la Red de Filantropía de Egresados y Amigos del Tec
que promueve proyectos de alto

impacto social, en especial la ayuda a través de becas, a estudiantes
talentosos en situación económica
crítica.
La campaña Ex-a-Beca hacia el
70 Aniversario, que inició en octubre para coincidir con el mes de
la filantropía de Microsoft, logró
reunir en ese mes 60 mil dólares.
La misma ha sido todo un éxito, y
sigue su curso con EXATEC de

diversas empresas de la región,
además de Microsoft, para poder
lograr su objetivo.

quantos

Prótesis inteligente
Científicos italianos implantaron una mano biónica controlada directamente
por el sistema nervioso central, que es capaz de hacer experimentar a la persona la sensación de mover nuevamente su extremidad. Gracias al proyecto
LifeHand (mano viva), el paciente no sólo realiza los movimientos en los
que piensa, sino que también logra volver a experimentar las sensaciones
de agarrar, de empujar o de palpar. El inédito trabajo duró 10 años y costó
alrededor de 10 millones de euros. En total colaboraron en él 30 personas,
entre ingenieros, cirujanos, anestesistas y químicos.
(El Norte)

A tejer como arañas
Un equipo de investigadores, cuyo trabajo fue publicado por la revista Nature, determinó que imitar el tejido de la araña puede ayudarles a desarrollar telas sintéticas inteligentes. La telaraña se compone de fibras extremadamente delgadas llamadas nanofibras, unidas por conectores. Cuando el
aire está húmedo, las nanofibras se encogen mientras que otras se estiran
para albergar las gotas. Tras develar este mecanismo, los expertos consideran que desarrollar estos materiales podría servir para capturar el agua
que se encuentra en el aire o, en ciertos procedimientos de fabricación
industrial, eliminar productos químicos al provocar su condensación a lo
largo de la fibra.
(BBC Mundo)

Con el mundo a la izquierda
De una muestra de mil personas encuestada a finales de 2009, se encontró
que casi 11 por ciento de los mexicanos mayores de edad realizan la mayoría de sus actividades con la mano izquierda, y que otro tres por ciento es
ambidiestro. Esto lleva a que potencialmente uno de cada siete mexicanos
es zurdo. No se observa una diferencia sustantiva en la prevalencia de
zurdos por sexo, pero sí se nota un incremento respecto a la proporción
de diestros, de acuerdo con la edad de los ciudadanos; mientras en los
mayores de 50 años 10 por ciento se dicen zurdos o ambidiestros, este
porcentaje sube hasta 15 por ciento en el resto de la población. En casi tres
de cada 10 viviendas del país vive una persona zurda.
(Consulta Mitofski)
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Sobrepeso en aumento
La Encuesta Nacional de Salud más reciente, revela que en México, la obesidad en niños tuvo un incremento proporcional de 77 por ciento en un
lapso de siete años. Uno de cada cuatro niños de cinco a 11 años de edad
la padece. En los adolescentes el porcentaje es menor, por ejemplo: 23.3
por ciento de las chicas tienen sobrepeso y 9.2 por ciento son obesas. Entre
las personas mayores de 20 años, el índice pasó de 24 por ciento en 1999,
a 30 por ciento en 2006. Esto significa que 52.2 millones de mexicanos
padecen sobrepeso u obesidad y la cifra aumenta a ritmo acelerado de
manera marcada en las mujeres. Para 2015, la obesidad puede representar
una carga financiera superior a los 100 mil millones de pesos, de los cuales
60 mil millones se irían a gastos médicos.
(Milenio)

Con los ojos bien abiertos
La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que el 40 por ciento de la población mundial ha padecido o padecerá en algún momento
de su vida insomnio. Por su parte, el Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS), basado en las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), indica que en México, unas 15 millones
de personas no pueden dormir bien y las principales afectadas son las
mujeres. Cuando los horarios de sueño cambian hay dos opciones: o
la persona puede tener algún padecimiento (como el insomnio) o lo
tendrá, ya que el descanso es primordial para evitar enfermedades.
(El Norte)
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El patrimonio cultural:
puente entre pasado, presente y futuro
Francisco Mederos-Henry (LCQ’04)

México cuenta con uno de los patrimonios culturales más ricos y diversos en el mundo.
Desde la era prehispánica hasta nuestros días, el mexicano ha generado un sinnúmero
de elementos culturales que han persistido y se han convertido en testimonio y herencia
de las sociedades pretéritas para el hombre contemporáneo.
Independientemente de su naturaleza, los beneficios que se obtienen de este tipo de patrimonio
son sumamente diversos. Algunos
son concretos y fácilmente reconocibles: casas y edificios en los que
se vive o trabaja, alimentos que se
degustan, música a cuyo ritmo todavía se baila, danzas que aún se
practican y contemplan, objetos
con los que se comercia y sitios
arqueológicos de donde se obtiene
una importante derrama económica
basada en el turismo...
Sin embargo, del patrimonio se
adquiere también un provecho intangible: la herencia de fórmulas
de vida, con las que el hombre
puede reconocerse a sí mismo y
comprender al mundo que le rodea.
En este sentido, el patrimonio es
una especie de puente significante a

través del cual, la sociedad reconoce un esbozo de continuidad entre
el pasado y el presente, al sentirse
segura de su propia perpetuidad a
futuro. Es una brújula que indica
el camino a seguir y que ayuda
al progreso de la población que
lo hereda.
Como ejemplo de episodios que
han sellado esta conexión entre el
ayer y el hoy del pueblo mexicano,
basta recordar el tortuoso camino que ha seguido el patrimonio
prehispánico desde la conquista
española, en donde fue destruido
como medio para asegurar la dominación, o el proyecto de Estado
surgido de la Revolución de 1910
que promovió su estudio y conservación, a fin de generar una identidad nacional que resolviera las
diferencias del momento.

El proceso de construcción del
patrimonio cultural es un acto de
valoración, y de éste depende si un
determinado bien cultural se preserva y se hereda a las siguientes
generaciones, o se olvida y se le
permite desaparecer para siempre.
Sin embargo, para poder revalorar
y preservar adecuadamente un elemento cultural y descifrar su significado, es necesario estudiarlo y
comprender el tejido de relaciones que ha establecido a lo largo
de su existencia. De los resultados
de una investigación multidisciplinaria, proseguirá la necesidad
de conservarlo y difundirlo.
Dada la compleja naturaleza y
vasta diversidad del patrimonio cultural mexicano, que incluye pirámides, conventos, sedes de gobierno,
incontables pinturas, esculturas y

De acuerdo con la Ley Federal
sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos
de 1972, los organismos destinados
a la investigación, conservación y
difusión del patrimonio mexicano
son el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), para los
monumentos arqueológicos e históricos, es decir, lo creado hasta el
siglo XIX; y el Instituto Nacional de
Bellas Artes y Literatura (INBA), para
los creados a partir del siglo XX.
Si bien los términos empleados en
esta ley requieren actualización (el de
monumento ha sido suplantado en
los círculos académicos por el de bien
cultural, por ejemplo), lo cierto es que
México cuenta con una magnífica
herencia que se conforma por más de
cuatro mil 500 años, gracias a la convergencia de distintos pueblos, que
dan origen a esa enorme pluralidad
que hoy en día caracteriza la riqueza
cultural del país.

Lejos de ser una labor exclusiva
del sector público, la participación
de la sociedad civil, legítima heredera del patrimonio, es esencial en
el estudio, conservación y difusión
de estos bienes nacionales.

de aprender las técnicas tradicionales, mientras que las fincas antiguas, en cuyos vestigios podría
encontrarse la huella de dichos
procedimientos, son destruidas
y reemplazadas sistemáticamente.

De esta manera, la ciudadanía
puede incidir en su conservación
de modos muy diversos: interesarse por ellos, visitarlos y utilizarlos
sin deteriorarlos, lo que permite
mantenerlos en valor y generar
beneficios económicos que propicien su estudio y preservación.
Por otra parte, al organizarse,
la población puede contribuir a
mantener un vestigio cultural no
valorado, al exigir el reconocimiento oficial por parte de las
autoridades y trabajar mano a
mano con ellas para asegurar su
mantenimiento.

Romper este puente directo entre el pasado y el presente, implica
crear vacíos de significado en la
sociedad que se ve privada de él.
Dependiendo del tipo y magnitud
de dicho vacío, la crisis de sentido puede, incluso, comprometer
la existencia del grupo humano
afectado. Por ello, la valoración y
conservación del patrimonio cultural, un afán que ha adquirido
particular relevancia en el mundo
moderno y contemporáneo, debe
entenderse como una forma de
fortalecer nuestra identidad y de
asegurar la trascendencia y perpetuidad humana, destinándole así,
procesos y recursos acordes a sus
verdaderas necesidades.

La noción actualmente difundida de bien cultural reconoce
en esta herencia un capital no
renovable e irremplazable, cuya
pérdida influye en la creación de
una identidad confusa y la desaparición de maneras concretas de
comprender el mundo. Lo que
sucede actualmente con los métodos constructivos tradicionales
en las comunidades rurales mexicanas, permite ejemplificar este proceso: en aras de una modernidad mal
entendida, los expertos han dejado

Francisco Mederos-Henry, es profesor de química de polímeros y asesor
científico del Seminario-Taller de Restauración de Pintura de Caballete, en la
Escuela de Conservación y Restauración
de Occidente (ECRO).
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muebles, por mencionar algunos
ejemplos, su estudio, conservación
y difusión es actualmente una tarea
titánica en la que confluyen un gran
número de actores de muy diversas
disciplinas como expertos en química,
física, biología, arquitectura, historia,
antropología, arqueología, restauración, sociología e historia del arte; instituciones privadas y gubernamentales;
y la sociedad civil.

FINANZAS

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

ADMINISTRACIÓN

Seminario en Administración
crítica del flujo de Efectivo
Campus Monterrey
Dirección de Extensión
y Desarrollo Empresarial, DAF
Informes: (81) 8358 1400,
ext. 4422
vaneramirez@itesm.mx

ADMINISTRACIÓN

Seminario en Administración
financiera del capital en trabajo
Campus Monterrey
Dirección de Extensión
y Desarrollo Empresarial, DAF
Informes: (81) 1234 2334
candya@itesm.mx

ADMINISTRACIÓN

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

Seminario en Control interno
Campus Monterrey
Dirección de Extensión
y Desarrollo Empresarial, DAF
Informes: (81) 1234 2334
candya@itesm.mx

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

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

ADMINISTRACIÓN

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

Seminario en Balanced
Scorecard: ejecución eficaz
de la estrategia organizacional
Campus Monterrey
Dirección de Extensión
y Desarrollo Empresarial, DAF
Informes: (81) 1234 4517
esperanzasm@itesm.mx

FINANZAS

ADMINISTRACIÓN

ADMINISTRACIÓN

Seminario en Administración
y estructura de capital
Campus Monterrey
Dirección de Extensión
y Desarrollo Empresarial, DAF
Informes: (81) 1234 2334
candya@itesm.mx

28 de mayo

DRE

Foro de Competitividad
Campus Monterrey
Vinculación con Egresados
y Coordinación de Eventos
Informes: (81) 8625 6071
malu.hernandez@itesm.mx

11 de mayo

FINANZAS

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

4 de junio

ADMINISTRACIÓN

Seminario en Creación de
políticas y procedimientos
Campus Monterrey
Dirección de Extensión
y Desarrollo Empresarial, DAF
Informes: (81) 1234 2334
candya@itesm.mx

14 de mayo

FINANZAS

Diplomado para Mujeres financieras
Campus Monterrey
Dirección de Extensión
y Desarrollo Empresarial, DAF
Informes: (81) 1234 2335
cristina.garza@itesm.mx

11 de junio

ADMINISTRACIÓN

Seminario Entendiendo
el mercado cambiario y
administrando su riesgo
Campus Monterrey
Dirección de Extensión
y Desarrollo Empresarial, DAF
Informes: (81) 8358 1400,
ext. 4422
vaneramirez@itesm.mx

21 de mayo

NEGOCIOS

Seminario en Presentaciones exitosas
en el ambiente de negocios
Campus Monterrey
Dirección de Extensión
y Desarrollo Empresarial, DAF
Informes: (81) 1234 2334
candya@itesm.mx

18 de junio

ADMINISTRACIÓN

Seminario en Estrategias para
la administración integral de
riesgos
Campus Monterrey
Dirección de Extensión
y Desarrollo Empresarial, DAF
Informes: (81) 1234 2334
candya@itesm.mx

25 de mayo

VENTAS

Seminario en Manejo de técnicas
para ventas personales
Campus Monterrey
Dirección de Extensión
y Desarrollo Empresarial, DAF
Informes: (81) 8358 1400, ext. 4422
vaneramirez@itesm.mx

25 de junio

FINANZAS
DRE
ADMINISTRACIÓN

Seminario en Mejores prácticas
para administrar la relación con
el cliente
Campus Monterrey
Dirección de Extensión
y Desarrollo Empresarial, DAF
Informes: (81) 1234 4517
esperanzasm@itesm.mx

8 de mayo

Foro de Mujeres que trascienden
Campus Monterrey
Vinculación con Egresados
y Coordinación de Eventos
Informes: (81) 8625 6071
malu.hernandez@itesm.mx

28 de mayo

NEGOCIOS
FINANZAS

Seminario en Planeación financiera,
clave del éxito en los negocios
Campus Monterrey
Dirección de Extensión
y Desarrollo Empresarial, DAF
Informes: (81) 1234 2335
cristina.garza@itesm.mx

16 de abril

agenda 2010

Taller en Diseño, estandarización
y automatización de procesos
de negocios
Campus Monterrey
Dirección de Extensión
y Desarrollo Empresarial, DAF
Informes: (81) 1234 4517
esperanzasm@itesm.mx

23 de abril
7 de mayo

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

