




Mensaje del Rector

El pasado mes de septiembre celebramos el 67° Aniversario del Tecnoló-
gico de Monterrey. Durante todo este tiempo de labor educativa, se han 
graduado más de 220 mil profesionistas a través de los cuales la Institución 
tiene una presencia muy importante en los ámbitos de la iniciativa privada, 
de las instituciones públicas y de las organizaciones sociales.

El Tecnológico... además, se ha desarrollado a tal grado que ahora es un 
sistema integrado por cuatro importantes instituciones: el Tecnológico de 
Monterrey, la Universidad Virtual, la Universidad TecMilenio y un conjunto 
de organismos dedicados a dar atención integral al problema de la salud.

El Tecnológico de Monterrey, en sus 31 campus, forma personas íntegras 
y éticas, que son profesionistas competitivos y ciudadanos con conciencia 
de la responsabilidad que tienen de promover el desarrollo social y económico 
de sus regiones. 

La Institución cuenta con tres escuelas de graduados: la EGADE Business 
School, la Escuela de Graduados en Administración Pública y Política Pú-
blica, y la Escuela de Graduados en Educación, cuyas misiones son formar 
a los empresarios de esta era de competitividad global, y promover a los 
líderes de la administración pública y de la educación que requiere el 
desarrollo del país. 

La Universidad Virtual es actualmente la institución educativa a distancia 
más importante en Latinoamérica, pues llegan a más de 20 países sus 
programas de maestría, de educación continua y sus programas sociales.

La Universidad TecMilenio, por su parte, tiene también presencia nacional a 
través de los 33 campus que la integran, y está enfocada a formar profesionistas 
con competencias que les proporcionan una alta empleabilidad.

Finalmente, está el conjunto de sus institutos y centros médicos, entre 
los que destacará próximamente el Centro Médico Zambrano Hellion, que 
está enfocado a generar un modelo innovador en México de atención 
integral a los pacientes.

Tengo la seguridad de que el Tecnológico de Monterrey seguirá desarro-
llándose y transformándose en una de las instituciones universitarias 
más importantes de nuestro continente americano, gracias a la visión de 
sus nuevos directivos y al apoyo y compromiso de quienes laboran en él.

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



decemos a todas las personas que por correo electróni-
e han contactado con nosotros. Los invitamos a seguir 
 comunicación a través del correo trisaucedo@itesm.mx. 
ontinuación, reproducimos segmentos, editados por 
tiones de espacio, de algunos de los correos recibidos:

taca temática vital 

escribo desde Bogotá, Colombia. Siempre he estado 
ontacto con el Tecnológico de Monterrey. Me parece 
 los temas de participación ciudadana y desarrollo 
enible son vitales para nuestros países, y en los cua-
a Institución tiene una responsabilidad fundamental 
o en la formación de sus estudiantes como en la 
anía con la comunidad.

Luis Orjuela Rodríguez (MA’83)  

gratec: Gracias por sus comentarios e invitamos a los 
TEC a seguir en contacto con su alma máter a través 
ntegratec, en sus versiones impresa y electrónica.

ea colaborar y compartir información en Integratec 

almente laboro en la Ofi cina de Vinculación de los 
icanos en el Extranjero del Instituto Federal Electoral 
). Ahí llevo a cabo la campaña de difusión de medios 
vel nacional e internacional del voto de los mexicanos 
el extranjero, y me interesa mucho compartir infor-
ión al respecto con mis compañeros EXATEC. Espero 
cias del Comité Editorial con relación a mi propuesta. 

 Paulina Eguiarte (LCC’04)

gratec: Gracias por su interés en la revista. Puede 
sultar las recomendaciones que hacemos a los poten-
s colaboradores en el Portal EXATEC (http://portal.

tec1.itesm.mx/vinculación/Integratec_politicasinte-
ec.html) y enviar un correo a trisaucedo@itesm.mx en 
de explique, en cuatro párrafos máximo, el contenido 
u artículo.  

ere revista en su casa 

e tiempo que no me llega la Revista Integratec, y me 
taría saber si hay manera de que llegue otra vez. 

Daniel Rodríguez de la Vega (LAE’04)

gratec: Para dar de alta su suscripción gratuita, debe 
esar al Portal EXATEC (http://exatec.itesm.mx) con su 
e de usuario y contraseña, poner la información de su 
icilio y pulsar el botón que indica activar –suscripción–, 

 lo que fi nalizaría exitosamente el procedimiento. Las 
ripciones son por un año, al cabo de este tiempo, debe 
zar nuevamente los pasos antes descritos. 
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El Tecnológico de Monterrey mantiene la fi losofía de que su éxito se debe al 
desempeño excelente de sus egresados, y cree en la comunicación constante 

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

Directorio

Rector del Tecnológico de Monterrey Rafael Rangel Sostmann (IME’65)
Vicerrector de Administración y Finanzas Eliseo Vázquez Orozco (IME’77, MA’82)

Rector de la Zona Metropolitana de Monterrey Alberto Bustani Adem (IQA’76)
Director de Relaciones y Desarrollo Jorge Blando Martínez (IMA’91)

Director de Administración, Finanzas                  
y Vinculación 

Enrique Vogel Martínez (LCQ’83)

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

Revista trimestral publicada por la Dirección de Relaciones con Egresados

Dirección Germania Tapia Zarrabal (MCO’03)
Coordinación Trinidad Saucedo Lozano
Información Adriana Berumen Jurado (LCC’07)

Asesoría Editorial Perla Guadalupe Melchor Guerrero 
Arte y Diseño Quadrato

Suscripciones y Distribución Sanjuana Cortés Nava

Coordinadores de Relaciones con Egresados

Aguascalientes Jorge Verdín Quezada (MCP’06)
(449) 910 0900, ext. 5720

Central de Veracruz Evelyn Aguirre Cházaro (IIS’08) 
(271) 717 0557, ext. 6566

Ciudad de México Verónica Rabell Topete (LAE’00, MA’05)
(55) 5483 1756

Ciudad Juárez Ana Lucía Parra Arteaga (MTI’07)
(656) 629 9178

Ciudad Obregón Mercedes Solorio Luna (ISI’00, MA’03)
(644) 410 5770

Colima Gabriela Margarita Cabadas Delgado 
(312) 316 1688

Cuernavaca Susana Teresa Valdés Morales (LIN’00) 
(777) 362 0864

Chiapas Magda Elizabeth Jan Argüello (DA’08)
(961) 617 6070

Chihuahua Margarita Hernández Attolini (LAE’08) 
(614) 439 5000, ext. 5306

Estado de México Uzziel Vega Cadena (LCC’97, MA’00, MMT’03) 
(55) 5864 5516 

Guadalajara Sergio Arturo Sánchez Dávila (ISC’97, MA’01) 
(33) 3669 3040 

Guaymas Mercedes Solorio Luna (ISI’00, MA’03)
(644) 410 5770

Hidalgo Jéssica Austria Estrada (LAE’04) 
(771) 717 1840

Irapuato Marco Topiltzin Sánchez Gutiérrez (LAE’00)
(462) 606 8085

Laguna Rogelio Gómez González (ISC’88, MSC’90, MA’94)
(871) 729 6371, ext. 5203

León Celia Malacara Hernández 
(477) 710 9046

Mazatlán Iyari Andrew Solórzano (ISI’07)
(669) 182 5250, ext. 7974

Monterrey Javier Parra Arias (MA’01) 
(81) 8358 2000, ext. 4740

Morelia Agustín González Vargas 
(443) 323 8233, ext. 102   

Puebla María Gisela Cante Reyes (IIA’99, MA’07)
(222) 303 2000, ext. 2196

Querétaro Adriana María C. Salgado Flores (LIN’02, MA’05) 
(442) 238 3100, ext. 3150 

Saltillo Sofía Elena Valdés Dainitin (LEM’07)
(844) 411 8046

San Luis Potosí Laura Angélica Sánchez Jiménez (LEM’09)
(444) 834 1069, ext. 4069

Santa Fe Adriana Núñez Peña (LCC’06)
(55) 9177 8044

Sinaloa Alejandro Zazueta Armenta (IIS’05) 
(667) 759 1636, ext. 1664

Sonora Norte Guillermo Espinosa García
(662) 259 1000, ext. 4130

Tampico Mariel Alejandra Guzmán Castro (LEM’09)
(833) 229 1600, ext. 2002

Toluca Fernando Rivera Blanco (LAE’07)
(722) 279 9990, ext. 2721

Universidad Virtual Carmen Ortiz Torres (LAF’94, CP’95, MA’04)
(81) 8158 2004

Zacatecas Gabriela Del Pozo Palomo (LAE’01)
(492) 925 6820, ext. 1617

Dirección de Relaciones con Egresados del Tecnológico de Monterrey
Av. Eugenio Garza Sada 2501 Sur, Col. Tecnológico. Monterrey, N.L. C.P. 64849

Edifi cio Cedes, 8º piso, ofi cina 804
Teléfonos: (81) 8358 2000, extensiones 3613 y 3618

http://exatec.itesm.mx

Impresión Ink Servicios Gráfi cos
Allende 115, Col. Zapata, Monterrey, N.L. 64390, Tel.: (81) 8042 8100



19



4

CONTENIDO
6

12

16

17

18

20

30

34

37

38

40

Portada: María Teresa Gil Recio (MCE´04)

Centro Médico Zambrano Hellion, referencia 
de medicina integral

Cómputo en la nube, un valioso portador 
de información

Emprendimiento mexicano, una sazón 
sin fronteras

Becas

En busca de fortalecer el núcleo familiar

Elegir el empleo adecuado, una decisión objetiva

Por amor a la enseñanza: una vida de entrega 
a la excelencia educativa 

Enlace

Quantos

Saramago y Monsiváis, una invitación a extender 
el diálogo

Agenda

Integratec D. R. ©, es una publicación trimestral para los egresados del Tecnológico de Mon-
terrey. Trimestre: octubre- diciembre de 2010. Tirada: 35 mil ejemplares. Certifi cado de Licitud 
de Título No. 8648 y Certifi cado de Licitud de Contenido No. 6093. Reserva del Uso Exclusivo 
del Título No. 3700-94, otorgada por la Dirección General de Derechos de Autor. Registro 
postal como publicación periódica 005 0188 Características 2292 52212. Se prohíbe la repro-
ducción total o parcial del contenido de esta revista por cualquier medio sin previo y expreso 
consentimiento por escrito del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey a 
cualquier persona y actividad que sean ajenas al mismo. Los artículos fi rmados son responsa-
bilidad de sus autores y no necesariamente refl ejan la opinión del Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Monterrey, con dirección en Avenida Eugenio Garza Sada No. 2501, 
C. P. 64849, Monterrey, N. L.
Identidad nacional, 
el proyecto de un país 24
Juventud y experiencia, 
en la lucha por una sociedad 
más incluyente

Residencia sostenible: 
rescate del ayer, edifi cación 
del mañana

32

22



19

Estimado EXATEC,

Estamos en la era de la información y comunicación virtual, que permite 
que miles de personas se contacten a través de los medios electróni-
cos, al crear foros de discusión y redes sociales virtuales a través de 
la web mundial. 

Este medio permite la interacción a distancia de personas, o grupos de in-
dividuos con intereses en común para generar conocimientos, reflexio-
nes, discusión e información que les ayuden en su desarrollo personal 
y profesional.

Existen redes como Facebook, LinkedIn, Twitter… que son usadas por 
millones de personas para comunicarse. Ustedes nuestros egresados son 
usuarios de muchas de ellas, es por esto que, para atender esta necesidad, 
hemos iniciado un proyecto para conectar a los EXATEC de todo el mundo 
a través de foros de discusión, y posteriormente, en una Red Social Virtual 
de Egresados del Tecnológico de Monterrey, que se ubicará dentro del 
Portal EXATEC.

Posterior a una fase piloto que llevaremos a cabo en el último trimestre 
de este año, les daremos a conocer la mecánica para participar en estos 
foros de discusión, que tendrán que ver con temas de actualidad, en los 
que esperamos contar con la participación de la Comunidad EXATEC, pero 
también de expertos a nivel mundial de cada uno de estos temas, para que 
puedan interactuar a través de discusiones inteligentes, al usar diversos 
formatos para que se dé este intercambio de opiniones. 

La intención es que, a través de videos, artículos, blogs y chats con expertos, 
entre otros medios, podamos hacer de cada foro un centro de opinión del 
que emanen proyectos e ideas para nuestros egresados y la sociedad, y que se 
puedan comunicar con otros EXATEC interesados en un tema en común. 

Pero la parte más importante, es la generación de otros foros de discusión 
con temas que ustedes los egresados propongan, temáticas relevantes para 
sus quehaceres dentro de los sectores privado, público y no lucrativo.

Esperamos contar con su entusiasmo y espíritu emprendedor para formar, 
como lo hacen las universidades líderes del mundo, una de las mejores 
redes sociales virtuales del planeta.

Gracias de antemano por su participación.

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



En los últimos meses, el señor Carlos García, de 78 años, ha tenido problemas con su 
ritmo cardiaco, vista y peso. Por ello, ha visitado en sus consultorios privados a un cardió-
logo, oftalmólogo y nutriólogo. Cada uno está en un lugar distinto de la ciudad y García 
ha tenido que pedir a su hija que lo lleve a todos ellos en diferentes días de la semana. 
Además, el nutriólogo no tiene aún conocimiento de los resultados de sus exámenes 
cardiológicos, por lo que no puede dar una recomendación exacta todavía.

Adriana Berumen Jurado (LCC’07)

REFERENCIA DE MEDICINA INTEGRAL

CENTRO MÉDICO 
ZAMBRANO HELLION, 

DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROFESIONAL6



Datos del Sistema Nacional de Información en Salud 
(Sinais) muestran que como García, en el 2000, 25 por 
ciento de la población mexicana recibió atención mé-
dica en el sector privado. Ante estos datos, el Tec-
nológico de Monterrey ha visto la necesidad de tener 
un modelo médico privado más integral, y de mayor 
calidad, donde todos los problemas de un paciente, 
sean resueltos en un solo lugar, con la colaboración de 
especialistas en distintas áreas. 

Este nuevo modelo, es conocido actualmente como 
el Centro Médico Zambrano Hellion. En él, no sólo 
se provee atención clínica de distintas especialidades, 
sino que además se realiza investigación respecto a los 
problemas de salud que más aquejan a la población 
actualmente, y constituye un semillero de futuros pro-
fesionistas médicos. Curar, investigar y educar, son los 
principales propósitos de este nuevo centro.

“Con la adopción del Hospital San José en 1978, el 
Tecnológico… reconoció la importancia de ser par-
te de la actividad médica de México, no sólo en la 
cuestión educativa, sino también como proveedor de 
salud. Ahora queremos impactar en los sistemas mé-
dicos a nivel nacional e internacional, con una estra-
tegia de salud que fomente las mejores prácticas, a 
través de la agrupación de médicos con una misión 
asistencial, educativa y de investigación. Esto, suma-
do a estrategias de control de calidad y medición del 
trabajo”, explica Guillermo Torre Amione (MC’85), 
director de Institutos y Centros de Salud del Tecnológico 
de Monterrey.

Por su parte, Ernesto Dieck Assad (IIS’81), director del 
Hospital San José Tec de Monterrey (HSJ), comenta 
que se desea “crear un modelo integral donde las per-
sonas en el área de la salud, trabajen multidisciplina-
riamente y atiendan al paciente de forma sistémica. 
Se busca que el equipo de médicos se comunique con 
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te consiga atender todas sus necesidades en un 
o sitio y con el más alto nivel resolutivo”. 

 estrategia del bienestar
o expone el Instituto Nacional de Estadística y 
grafía (INEGI), durante 2001, una de cada cinco 
rtes en México se debió a enfermedades del co-
n, asociadas a la inactividad física, tabaquismo, 

repeso e hipertensión arterial. Asimismo, en el no-
 del país se tiene el índice más alto de padecimientos 
iovasculares y cáncer.

biendas de que eran estas áreas las que más apre-
ban en la medicina del adulto en México, y a tra-
del modelo de creación de Institutos de Salud 
upaciones de cada especialidad cuya misión se 
amina a la atención al paciente, la investigación 
 docencia), en 2007 se crea en el Centro… el 
ituto de Cardiología y Medicina Vascular.

te, se suma el Instituto de Oncología, aún en con-
dación, y el de Oftalmología, que si bien no está 
blecido en un espacio físico todavía, ya cuenta 
 el conjunto de médicos que trabajará en él. Para 
011, se planea incorporar también los Institutos 
Ginecología (o de la Mujer), Bienestar Integral, 
iatría, Cirugía y Neurociencias.

Centro Médico Zambrano Hellion es la colección 
stos institutos con un hospital (el HSJ) de apoyo 
 que funcionen. Lo vemos como un centro de 
 referencia a nivel nacional y contemplamos que 
s grupos migren geográficamente para que ten-
 un impacto en todo México. Cuando los médicos 
ajan en proximidad hay una relación de mayor 
peración y mejores resultados”, afirma Guillermo 
e Amione.



DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROFESIONAL8
En el Instituto de Cardiología se atienden aproximada-
mente mil pacientes por mes. En él trabajan 20 cardiólo-
gos en diferentes niveles de asociación, alrededor de 20 
personas entre enfermeras y secretarias, y entre dos y tres 
estudiantes de la carrera de Medicina. Además, se cuen-
ta con la colaboración de dos residentes, quienes hacen su 
posgrado en esta especialidad, así como siete estudiantes de 
maestría y cuatro personas con grado doctoral de ciencias, 
en el laboratorio de investigación.

“Un hospital escuela tiene una garantía de calidad y 
seguridad que otros hospitales no poseen. Los médicos 
residentes y los estudiantes están en vías de formación 
y cuestionan todo, por lo que son excelentes auditores 
para todos los procesos que ocurren dentro de la ins-
titución. Ésa es una diferencia importante a favor del 
paciente”, comenta Dieck Assad.
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 parte fundamental para el buen funcionamiento 
ste centro, es el manejo de la información. Para te-
un buen control de este aspecto, se trabaja actual-
te con un expediente clínico electrónico, es decir, 
 base de datos que contiene los procedimientos 
le ocurren a cada paciente en el hospital. Esto da 
pacidad al Centro… de medir y evaluar su servicio, 
 desarrollar las mejores estrategias y procedimientos 
tención.

specto, Guillermo Torre expresa: “en el sector pri-
, la mayoría de los doctores ejercen su práctica de 

 forma muy individual. Si queremos evaluar su tra-
 no podemos tener una perspectiva clara de cómo 
n a sus pacientes. Por eso hicimos un instrumen-
lectrónico con ciertos parámetros, pues creemos 
si podemos establecer guías de procedimiento 



y si tenemos la capacidad de medir cómo tratamos a 
los pacientes, vamos a cambiar radicalmente la calidad 
de la medicina en México”. 

Un soporte de primera clase
El Centro Médico Zambrano Hellion contará con la 
más alta tecnología, misma que actualmente ya se uti-
liza en el HSJ. Este proyecto contempla una inversión 
total de 200 millones de dólares y se planea que su 
construcción ascienda a más de 140 mil metros cua-
drados, a fi nalizarse, como menciona Torre, en verano 
de 2011.

La edifi cación se lleva a cabo en la Colonia Residencial 
San Agustín del municipio de San Pedro Garza García, 
Nuevo León. Su diseño estuvo a cargo del despacho 
de arquitectos Legorreta + Legorreta, y contó con la 
asesoría especializada de Flad & Associates, fi rma con 
sede en Wisconsin que posee 75 años de experiencia 
en el desarrollo de proyectos enfocados a instituciones 
de salud.

Este centro médico tiene un modelo de fi nanciamiento 
a través de donativos, entre cuyas participaciones más 
importantes se encuentra la de la compañía líder de 
bebidas FEMSA y la de Cementos Mexicanos (CEMEX). 
Asimismo tiene convenios de investigación y docencia 
con otras instituciones como el Hospital Metodista de 
Houston, y especialmente con el DeBakey Heart & Vas-
cular Center, una de las clínicas más importantes en el 
área de cardiología; la Clínica Mayo, con operaciones en 
Arizona, Florida y Minnesota, la Clínica de Cleveland en 
Ohio, y el Hospital John Hopkins en Maryland.

Aunque este modelo de atención es de calidad privada, 
Ernesto Dieck asegura que el Tecnológico de Monte-
rrey se dará a la tarea de buscar estrategias de obten-
ción de recursos para ofrecer los servicios del Centro… 
al sector de la población que no puede costear una 
atención particular.

“Sabemos de las difi cultades económicas que existen en 
materia de salud. México gasta aproximadamente 6.4 por 
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to de su Producto Interno Bruto (PIB) en esta área, 
dedor de 45 mil millones de dólares; mientras que 
dos Unidos utiliza casi 17 por ciento. En prome-
 los países de la Organización de los Estados Ame-
nos (OEA) gastan alrededor de 9.2 por ciento, por 
ue México está por debajo de la media. Tenemos 
 estudiar las maneras de cómo atender, con la ca-
d y seguridad que tenemos en nuestra institución, 
s distintos segmentos de la población”, expresa el 
ctor del HSJ.  

spera que este nuevo concepto de medicina in-
al albergue hasta 300 médicos y atienda a 50 mil 
entes al año, 10 mil de los cuales requerirían de 
italización. “Queremos hacer estas contribuciones 
ue son buenas para la economía mexicana, para la 
d del paciente y para la práctica médica. Buscamos 
eer a los médicos de instrumentos y habilidades de 
ajo que les ayuden a mejorar la calidad de su ser-
. Al hacer esto, creemos que podemos contribuir, 
orma secundaria a que la comunidad aumente su 
ad de vida”, puntualiza Guillermo Torre Amione.

ra saber más…
ica de Atención Médica Santos 
e la Garza Evia (CAM)
://www.fsge.org.mx/cam_index.htm

pital San José Tec de Monterrey (HSJ)
://www.hsj.com.mx/

ituto de Cardiología y Medicina Vascular
://www.icmv.org.mx/

ituto Nacional de Estadística 
eografía (INEGI)
://www.inegi.org.mx/

ema Nacional de Información 
alud (Sinais)
://portal.salud.gob.mx/



LÍNEA DEL TIEMPO DE LA SALUD, 
EN EL TECNOLÓGICO DE MONTERREY

Un grupo de reconocidos empresarios de Nuevo León, encabezados por Don Ignacio A. 
Santos y su esposa Doña Consuelo De la Garza Evia, deciden fundar el Hospital San José, 
como una institución médica orientada al diagnóstico, tratamiento e investigación de 
padecimientos oncológicos.

1969

Don Eugenio Garza Lagüera y Don Fernando García Roel lideran la incursión del Tecno-
lógico de Monterrey en el área de la salud, al encomendar el Hospital San José al Tecno-
lógico… a través de la Fundación Santos y De la Garza Evia; y al iniciar la creación de la 
Escuela de Medicina del Tecnológico de Monterrey.

1978

Se inaugura la Clínica Sur del Hospital San José (Mi Clínica), ubicada cerca del Tecno-
lógico de Monterrey, Campus Monterrey para dar servicio de primer nivel a la zona 
sur del área metropolitana.

1996

Inicia operaciones la Clínica de Atención Médica Santos y De la Garza Evia (CAM), la cual 
brinda atención médica a personas de recursos limitados, a través de servicios de prevención, 
detección oportuna y atención médica de calidad bajo un esquema de autosufi ciencia.

2005

Con la fi nalidad de incursionar en nuevos modelos de praxis médica basada en la asisten-
cia, docencia e investigación, se crea el Instituto de Cardiología y Medicina Vascular del 
Tecnológico de Monterrey, proyecto liderado por Guillermo Torre Amione (MC’85).

2007

El Tecnológico de Monterrey inicia una nueva faceta en salud: la construcción del Centro Médi-
co Zambrano Hellion, proyecto que albergará los Institutos de Salud, a través de nuevos modelos de 
tratamiento, diagnóstico e implementación de protocolos de investigación clínica, y es liderado por sus 
consejeros: Lorenzo Zambrano (IMA’66) y José Antonio Fernández (IIS’76, MA’79), entre otros.  

2008

Se continúa con el plan de construcción de lo que será el Centro Médico Zambrano Hellion, proyecto 
que en su etapa inicial integrará a los Institutos de Cardiología y Medicina Vascular, de la Mujer, Pe-
diatría, Oncología, Medicina Interna, Cirugía, Oftalmología, y los Centros de Rehabilitación y Bienestar, 
donde se llevarán a cabo actividades de educación e investigación y se dará atención clínica. 

2009

DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROFESIONAL10





CÓMPUTO EN LA NUBE, 
UN VALIOSO PORTADOR
DE INFORMACIÓN

La información siempre es valiosa, pero obtenerla en tiempo real la hace aún más pre-
ciada, ya que esto permite una optimización en los recursos y procesos de una compa-
ñía. Por esta razón, las organizaciones buscan mejores formas de bajar costos y se ven 
en la necesidad de adquirir licencias de software para el trabajo diario de sus emplea-
dos en sus equipos de cómputo. Pero tal acción repercute en la inversión inicial que 
puede ser muy alta y descapitalizar, sobre todo, a las pequeñas y medianas empresas.

Cuauhtémoc González Vázquez (MCE’04)

DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROFESIONAL12
Ante esta situación, el empresario tiene opciones como 
recurrir al así llamado cómputo en la nube o a los ser-
vicios en la nube o Internet, como también se le 
conoce actualmente.

El cómputo en la nube es una tendencia, en la que las 
aplicaciones como por ejemplo, un procesador de pa-
labras o una hoja de cálculo, no se almacenan en la 
computadora del usuario, sino en los servidores de otra 
empresa que provee este servicio. Entonces para poder 
usar estas aplicaciones, es necesario estar conectado 
constantemente a Internet.

Como antecedente del concepto, en 1961 John McCar-
thy, destacado científi co en ciencias computacionales de 
la Universidad de Stanford, vaticinó que la computación un 
día sería organizada como de utilidad pública; es aquí don-
de propiamente comienza la inquietud de procesamiento de 
la información en lugares remotos.

El término nube se menciona en 1993, en la terminolo-
gía de los sistemas telefónicos, cuando se habla de usar 
el protocolo de Internet (IP) sobre una nube, es entonces 
cuando este símbolo se empieza a utilizar para denotar 
el punto entre el proveedor de telefonía y el usuario, así, 
el término cómputo en la nube extiende este concepto 
para abarcar servidores e infraestructura de red.
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pasado, era muy caro y complejo que un vendedor 
mpo consultara inventarios o precios en el momen-
e éstos cambiaran en tiempo real, y se requerían 
es inversiones, conexiones lentas y de mala cali-
Hoy es común que dichos vendedores, consulten 
datos vía telefónica o con un radio –al usar la 

 con las consecuentes imprecisiones y retrasos en la 
ación que esto representa.

ta forma, con la creciente oferta de los proveedores 
vicios de Internet, y de cada vez más dispositivos y 
s en dónde conectarse, es posible tener aplicacio-
 un servidor que físicamente está en otra localidad 
 y acceder a su información a través de cualquier 

sitivo conectado a la Internet, a cualquier hora y a 
sto relativamente bajo.

jemplo, imagínese que usted se dedica a ventas y 
en carretera y le piden que visite a un cliente en 
iudad cercana; para realizar esta tarea y con el fi n 
cerle una oferta sobre nuevos productos y servi-
se requiere conocer el valor que representa para 
mpañía ese cliente por medio de su volumen de 
ras, de su historial de pagos o del comportamiento 
 crédito, y también necesita saber qué precio tiene 
ducto que le va a ofrecer en esta visita.



Con una aplicación de cómputo en la nube usted po-
dría ingresar desde su teléfono celular inteligente como 
un Iphone o Blackberry y obtener todos estos datos en 
tiempo real a través de los sistemas de la compañía, que 
pudieran estar almacenados en otra localidad, como por 
ejemplo, un sistema de administración de la relación 
con el cliente como el de salesforce.com o un sistema 
administrativo como el de Netsuite.
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 ejemplo de uso, son las herramientas de ofi mática, 
o la hoja de cálculo o el procesador de palabras, 
cuales por tradición se instalan en el disco duro de 
stras computadoras. Un usuario promedio no utiliza 

almente ni el 30 por ciento de todas las funciones 
onibles en una hoja de cálculo, así que, una gran 
idad del poder de cómputo de nuestros equipos se 
ume en cargar funciones que no se requieren. ©
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DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROFESIONAL14
En estos casos, el usuario podría tener una computadora 
con características no tan grandes, y así sería sufi ciente 
para que cargue estas aplicaciones que ya están en la red.  
Así, el empresario no necesita preocuparse por la instalación, 
mantenimiento y actualización de estos sistemas, ya que 
otro hace el trabajo y puede tener acceso a su información 
desde cualquier sitio, conectado a Internet.

Las enormes ventajas de esta tendencia, es que cada vez 
más pequeñas y medianas empresas podrían tener ac-
ceso a aplicaciones que antaño sólo los grandes corpo-
rativos podían adquirir y mantener. Además, los costos 
de adquisición son mucho más bajos y la implantación 
y resultado son casi inmediatos, con una mejora en la 
competitividad y productividad del negocio.

Algunos medios de comunicación ya manejan la idea de 
que el cómputo y los servicios en la nube despegarán 
en los próximos años como una tendencia casi impara-
ble. Existen numerosos estudios que demuestran el valor 
económico de su adopción y su rápido retorno sobre la 
inversión, éstos serán factores para que cada vez más 
empresas lo adopten. En México, donde más del 95 por 
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to de las empresas son Pymes, defi nitivamente este 
 de servicios podría ser de mucha utilidad.

ualmente, Estados Unidos conserva más del 58 por 
to en el consumo de servicios en la nube, seguido por 
países de Europa y Japón; en México no se tienen ci-
 concretas de su uso, pero todavía debe ser muy bajo, 
eremos que en un futuro las empresas de nuestro país 
iencen a reconocer las enormes ventajas y benefi cios 
 los servicios de la nube les ofrecen, y que esto sea uno 
os detonantes de desarrollo para las mismas.

ras saber más…
azon Web Services 
://aws.amazon.com/

ina de soluciones de Netsuite 
://www.netsuite.com/portal/home.shtml 

uhtémoc González Vázquez, es director de In-
mática de la Universidad de Celaya, y consultor 
tecnologías de información.
Estos son algunos tipos de nube que puede encontrar en el mercado.

Software As a Service (SaaS)
Este software se defi ne como el programa que se entrega en un servidor 
remoto, al cual se tiene acceso vía Internet. Ejemplos de este tipo de nube los 
podemos ver en los sistemas de salesforce.com, Netsuite, Google Docs y Offi  ce 
Web Apps.

Platform As a Service (PaaS)
En este modelo, el usuario o su área de tecnología, puede programar sus propias 
aplicaciones. Esta clase de nube es más usual para empresas que tienden a cons-
truir aplicaciones personalizadas para el negocio. Ejemplos de estos servicios son 
Windows Azure Plattform. 

Infraestructure As a Service (IaaS)
En esta variante, el cliente paga por tener servidores, bases de datos, espacio en 
disco, uso de CPU… es decir, el usuario no tiene que hacer fuertes inversiones en 
centros de datos para almacenar y procesar grandes volúmenes de información. 
Aquí se puede mencionar como ejemplo a Amazon Web Services, y en México 
a Utility Computing de Telmex. ©
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EMPRENDIMIENTO 
MEXICANO, UNA 
SAZÓN SIN FRONTERAS

El destino siempre tiene preparadas sorpresas, y una muestra de esto, es lo que me ha 
sucedido con el negocio que emprendí hace unos años. El proyecto de una taquería que 
inicialmente estaba pensado para realizarse en China, terminó por concretarse en Chile 
y se ha convertido en una grata experiencia.

Franco Moreno Perezcalva (LIN’06)

EXPERIENCIA INTERNACIONAL16

©iStockphoto.com/ Ju-Lee
Orale! Taquería Mexicana, es el resultado de un plan 
de negocios que realicé en la clase de Desarrollo de un 
proyecto en el extranjero, en mis últimos semestres de 
la carrera.

En mayo de 2006, tres días después de mí graduación, 
por una oferta laboral decidí trasladarme a Santiago, Chile. 
Honestamente no sabía mucho del país. Recuerdo haber 
leído sobre los interesantes niveles de crecimiento que ha-
bía tenido en la década de los 90, y también acerca del 
gobierno militar de Augusto Pinochet. 

Haber encontrado un país seguro y moderno, sin corrup-
ción, sin impunidad, con perspectivas muy interesantes 
para los próximos años, y lo más importante, con un rum-
bo muy claro de lo que se tiene que hacer para conver-
tirse en una economía desarrollada, fue lo que me invitó a 
adaptar mi estrategia a la realidad chilena e instalarme en 
esta nación.

La adaptación del plan de negocios fue muy fácil, prin-
cipalmente por la tremenda variedad de ingredientes y 
materias primas que tiene este país. Además existen pro-
ductores artesanales y empresas mexicanas que ofrecen 
tortillas de maíz y harina de primera calidad a precios 
muy competitivos.

Con estos antecedentes, un grupo de visionarios chilenos y 
mexicanos decidimos formar esta empresa, apostan-
do a que la comida mexicana tiene que ser como en 
México y jamás chilenizarla. 

El proceso de formación de la empresa fue muy fácil, en 
cuestión de 25 días tenía en mis manos la escritura lega-
lizada, se había publicado en el Diario Ofi cial y estábamos 
en posibilidad de darnos de alta en el Servicio de Impuestos 
Internos (SII). 
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cución y obtención de permisos, autorización sanitaria 
ender alimentos y licencia de alcoholes, me pareció 
rática y excesiva. En ese aspecto el sistema es torpe y 
y no ha logrado modernizarse. Urge implementar el 
a de ventanilla única. Y agilizar los procedimientos.

bargo, emprender en Chile es relativamente sencillo, 
biente de negocios lo permite, pero la competencia 
a y la crítica también. 

os un inicio brillante, con apariciones en prensa y crí-
mportantes de comida se acercaron y nos califi caron 
 “muy mexicanos”. En las semanas siguientes hemos 
 que aprender a base de errores y tropiezos. El chileno 
ostumbra utilizar las manos para comer. Hubo que 
arse, y hoy en nuestras mesas están disponibles un 
lo y tenedor para que el cliente se coma sus tacos. 

e momento estamos ubicados en el sector oriente de 
ital, donde se encuentran las clases con mayor poder 
sitivo, pero el objetivo principal es masificar el taco 
er que todos puedan disfrutar nuestra comida. 

oncretar nuestro negocio recibimos mucho apoyo 
Embajada de México, (Proméxico), y de la Asocia-
e Mexicanos en Chile y Cámara Chileno-Mexicana 
egración (Cicmex). Estos órganos de gobierno y aso-
nes son un ejemplo de la integración y del trabajo 
inado en pro de la imagen de México en el exterior. 

este esfuerzo ha valido la pena, ya que lo importante 
everse a iniciar un proyecto de cualquier índole en el 
jero. El éxito no está asegurado, pero si se cree en el 
io, los dividendos llegarán tarde o temprano. 

co Moreno Perezcalva, es socio fundador 
rale! Taquería Mexicana, en Santiago, Chile.
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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; 
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humanos; Sistemas de producción; Dirección de tecnología; y Telecomunicaciones.

Entregar documentos antes de: 17 de diciembre

http://admissions.ntu.edu.sg/graduate/scholarships/Pages/ASEANScholarship.aspx

Singapur
Institución: Universidad Tecnológica de Nanyang
Nivel: Maestría
Áreas: Varias
Entregar documentos antes de: 31 de diciembre

http://www.sre.gob.mx/becas/

India
Institución: Gobierno de IndiaNivel: Certifi cado en dominio del diseño webÁreas: Diseño

Entregar documentos antes de: 23 de noviembre

http://www.comexus.org.mx/Mexicanos/InvDAT.htm

Estados Unidos
Institución: Fundación Comisión México-Estados Unidos para el Intercambio 
(COMEXUS)
Nivel: Intercambio de posgrado para maestros
Áreas: Docencia
Entregar documentos antes de: 5 de noviembre

Becas
Alemania
Institución: Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD)
Nivel: Estancia de investigación para doctorado
Áreas: Varias
Entregar documentos antes de: 30 de noviembre

http://www.daad.de/stipendien/en/index.en.html?land=69#pos4
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EN BUSCA DE FORTALECER
EL NÚCLEO FAMILIAR
Augusto Luis Hoyos Tello (IIS’81, MAE’89)

Vivimos tiempos líquidos, vivimos en una época de incertidumbre en la que ya no hay 
valores sólidos sino volubles, y en la que, casi sin darnos cuenta, hemos sufrido transfor-
maciones y pérdidas como la renuncia al pensamiento y la separación de la familia. Para 
que esto no suceda, tenemos que ser fl exibles, como dice el fi lósofo y sociólogo polaco 
Zygmunt Bauman, en su libro Liquid Times Living in an Age of Uncertainty.

DESARROLLO PROFESIONAL Y FAMILIAR18
Actualmente, debemos ser fl exibles en el terreno profe-
sional y personal para afrontar las crisis, aplicar cambios 
en nuestro trabajo y al mismo tiempo mantener unida, 
estable, y lo mejor posible a nuestra familia, esta última, 
núcleo fundamental de la sociedad y parte esencial de la 
felicidad del ser humano. En mi caso, he tenido que tomar 
decisiones de trabajo que sí han afectado a mi familia.

En 2003, formamos una empresa de manufactura de ca-
bles conductores. Esta compañía la instalamos en Canadá 
y la hicimos crecer con mucho éxito, hasta llegar a ser la 
número uno en calidad y ventas a nivel mundial. Mi traba-
jo, como director general, era en la fábrica y en las ofi cinas 
de esta nación, por lo tanto, tuve la necesidad de mudarme 
junto con mi familia a este país y dejar México.

Mi esposa y yo tenemos tres hijos y, en 2003, la mayor 
tenía 20 años, la segunda 16 y el más pequeño cuatro. 
La más grande estudiaba, en ese entonces, una carrera 
profesional y, a pesar de que tenía un excelente prome-
dio y pasó el examen TOEFL, en Canadá no le quisieron 
revalidar las materias cursadas en México. Además, como yo 
tenía un permiso de trabajo y no la residencia permanente, 
la colegiatura me costaba tres veces más.

Debido a esto, decidimos mantener a nuestra hija mayor 
en México y a los otros dos en Canadá. Esto fue muy duro 
para mi esposa, para mis otros dos hijos y para mí. La familia 
se separó como consecuencia de mi decisión profesional.

Sin embargo, el resultado fue que mi hija maduró y 
aprendió a bastarse por sí misma. Los demás aprendimos 
el valor de la familia y nos unimos más. Mi esposa y yo 
hablábamos a diario con ella, para saber cómo y dónde 
estaba, y qué necesitaba.

Años más tarde, en 2007, regresamos toda la familia a 
México, a pesar de la situación económica y la inseguri-
dad. Estoy convencido que la única forma de arreglar los 
problemas de la nación, es vivir en el país y actuar en él, 
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uestra pequeña esfera de contacto, ser mejor día a día 
lorar a la familia.

esionalmente, he vivido las crisis económicas mexi-
s desde 1976 hasta el error de diciembre de 1994; 
ás, también vi la crisis hipotecaria de 2008 de Es-

s Unidos y, ahora, probablemente el double dip re-
on 2010 en Europa y en el vecino país de las barras 
 estrellas.

amos o no, debemos adecuarnos a los tiempos, pero 
no signifi ca dejar a un lado a la familia. La unión 
liar debe estar a la cabeza, y la toma de decisiones 
 ser encaminada a mantener esa unidad, a pesar de 
ambios del mundo. La familia ha sido, es y será, el 
eo fundamental de la sociedad presente y futura.

ra mi esposa y yo estamos en espera de nuestro 
er nieto, y confío en que podamos ser capaces 
arle las oportunidades que tuvimos nosotros, en 
tro querido México.

usto Luis Hoyos Tello, es consultor y accionista 
eep Well Technologies y es accionista y director 
ral de Staht Motoren.





ELEGIR EL EMPLEO ADECUADO, 
UNA DECISIÓN OBJETIVA 
Laura Núñez Cedillo (LAE’01)

Actualmente, el factor que la mayoría de las personas toma en cuenta para elegir un 
empleo es el dinero. Sin embargo, existen otros puntos importantes que se deben con-
siderar como el tipo de empresa en la que se quiere trabajar y el puesto que se 
puede alcanzar; pero sobre todo, la decisión se debe tomar con mucha calma para 
analizar y evaluar los pros y contras que se pueden presentar.

MERCADO LABORAL20
He detectado que el 80 por ciento de las personas que acu-
den a mí en búsqueda de un nuevo empleo, es porque ya no 
están contentos con su trabajo, indistintamente de lo que 
ganan. Lo que mencionan es: “no hay dinero que valga lo que 
tolero en esta empresa, ni que valga mi tranquilidad”.

Lamentablemente comienzan a dar pasos hasta que sien-
ten que la situación es realmente insostenible. Es entonces 
cuando empiezan una nueva búsqueda, y sueñan con en-
contrar la empresa que no los explotará, y que sí los valorará y 
tomará en cuenta sus ideas. Después viene la desesperación 
y vuelven a elegir ese nuevo empleo con base en el sueldo.

A partir de este momento vienen dos factores muy im-
portantes que deben considerar: el primero es ¿cómo 
renuncio a mi empleo actual y en qué momento?; y el 
segundo, ¿qué criterios se deben tomar en cuenta en mi 
nueva búsqueda?

El éxito de una persona no depende sólo de su coefi ciente 
intelectual y de sus estudios académicos, sino también de la 
inteligencia emocional, que es la capacidad de reconocer los 
sentimientos propios y los de los demás, para así manejar 
bien las emociones y tener relaciones más productivas 
con quienes nos rodean. Es importante, para salir airoso 
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estro empleo actual, utilizar la inteligencia emo-
l y ser lo más objetivo posible, sin la necesidad 
frir.

rminos simples signifi ca: no dejar el trabajo a la 
r provocación, no pelearse con el jefe, ¿esto tiene 
o si ya vas mentalmente de salida?, creo que no, 

 supuesto no buscar venganza contra la empresa o 
mo superior.  

a olvides que tu empresa actual es quien dará 
eferencias laborales en un futuro, y es impor-
 que no aparezcas como conflictivo. No se trata 
scar quién tiene la razón, si la empresa o tú, se 

 de que utilices la inteligencia emocional a tu 
 para futuras referencias.

e has escuchado sobre que es mejor buscar tra-
al tener empleo, es cierto por varias razones. 
de ellas es el nivel de desgaste físico y emocio-
ue representa estar desempleado, la otra, es que 
osibilidades de negociación aumentan, ya que puedes 
ciar con base en lo que dejarías. Así que busca 
abajo antes de dejar el que tienes, aunque ya no 
ntes, ya es la recta final, ten calma.
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He escuchado historias de terror, acerca de empre-
sas que maltratan verbal y físicamente a su personal, 
pero si ya no te gusta la cultura organizacional de tu 
empresa, tienes que cambiar de empleo. Sólo hay que 
hacerlo de manera planeada y no en un arranque de 
desesperación. Si ya toleraste lo mismo durante mu-
cho tiempo, sólo tienes que cambiar la visión: cada 
día falta menos tiempo para irte de ahí.

Lógicamente al estar consciente de esto, para dar el siguien-
te paso y cambiar de empleo, existen algunas maneras de 
saber si la compañía que uno contempla es la correcta para 
nosotros. Éstas se basan principalmente en saber qué tipo 
de empresa es, el puesto y la retribución económica que se 
desean, y qué tan lejos o cerca están de que se materialicen. 

¿Qué tipo de empresa es?
Lo primero que necesitas saber, es que no hay empresas 
malas, simplemente hay personas que se adaptan a dife-
rentes culturas organizacionales. Lo que tú tienes que hacer 
es investigar acerca de la cultura organizacional antes de 
pertenecer a la compañía.  Puedes investigarlo en su pági-
na corporativa, pero lo más recomendable es que preguntes 
con amigos y conocidos, ya que hay empresas que son muy 
conocidas por su cultura laboral.  

La nacionalidad de la empresa también nos puede dar una 
idea, una cultura organizacional es distinta si es una empre-
sa mexicana, una alemana o una coreana.  Aunque también 
debes saber que no existe la compañía perfecta, así que eres 
tú el que se tiene que adaptar a la cultura, la ventaja es que 
puedes escoger lo más cercano a ti y tus valores.

¿Cuál es la proyección del puesto?
Las empresas trasnacionales en sus niveles más bajos, 
suelen pagar poco, sin embargo, la proyección del puesto 
es alta. El becario puede estar incluso trabajando sin paga 
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Be E
ómica a cambio de experiencia, pero los incre-
tos en sueldo para las personas que deciden per-
ecer en la compañía son grandes; es decir, al pa-
e becario a analista, y posteriormente a gerente y 
tor. Si te gusta lo que haces, lo harás bien y por 
ecuencia vendrán los ascensos. Cuando me dicen 
su motivo de salida es “porque no existe creci-
to, mi jefe es el dueño”, mi pregunta es ¿acaso 

no lo viste desde tu proceso de selección? Y cla-
ue lo vieron, sólo que fue una decisión tomada 
desesperación.

uáles escenarios
sueldo me esperan?
 que es importante el sueldo, pero en muchas 

iones una empresa trasnacional tiene excelentes 
taciones que compensan perfecto tus honorarios. 
ten compañías que proporcionan sueldo alto, 
 lo más probable es que en ese mismo salario 
rás muchos años. Lo importante es elegir una 
resa que nos pueda dar una retribución acorde 
ercado, que nos dé las condiciones básicas de 
ajo, buenas prestaciones y sobre todo, buen 
iente laboral.

has veces no le damos importancia a que una 
sión como ésta, va a impactar de una manera 
undente en nuestra vida, hasta que lo vivimos.

 un empleo siempre de acuerdo con tus priori-
s, siempre con el pensamiento claro de lo que es 
o para ti. Las empresas no son las responsables de 
decisión, eres tú quien debe hacer una elección 

tiva. ¡Éxito en tu próxima búsqueda!

a Nuñez Cedillo, es directora general de la empresa 
xecutive, expertos en búsqueda de empleo.
Al tomar la decisión de salir de una empresa de manera planeada y con buenas referencias, la elección de 
tomar otro empleo, es recomendable hacerla bajo las siguientes premisas. Sin embargo son sólo los tres factores 
principales, no los únicos.

BÚSQUEDAS DE EMPLEO

Con desesperación y a corto plazo  Planeada y a largo plazo
Salario (sueldo alto con un costo de oportunidad • 
también alto).

Tip• 

Puesto (no te importará si te gustan las funciones, • 
sólo te guiarás por el dinero).

Pro• 
a la

Tipo de empresa (al principio no importará si la • 
compañía te gusta o no, sólo que te pagan mucho).

Sue• 
am
o de empresa (deseable trasnacional).

yección del puesto (plan de carrera y desarrollo 
rgo plazo).

ldo (puede compensarse con prestaciones y 
biente laboral y tiene opciones de crecimiento).
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Materiales utilizados para construir en el pasado, básicos y sencillos, pero a la vez 
funcionales, pueden lograr que algunas edificaciones actuales den la pauta para lo-
grar una arquitectura sostenible; es decir, rescatar lo existente y basar su concepto 
y aplicación en la eficiencia energética, estética, y funcional. 

RESIDENCIA SOSTENIBLE: 
RESCATE DEL AYER, 

EDIFICACIÓN DEL MAÑANA
Juan Pablo Camou León (MA’07)

DESARROLLO SOSTENIBLE2
Tal es el caso del adobe, que amortigua las temperaturas 
extremas al funcionar como un perfecto aislante. Desde el 
punto de vista estético, al combinarlo con fachadas de ladri-
llo expuesto, vigas de maderas, estructuras metálicas y otros 
materiales, éstos crean un ambiente contemporáneo que 
combinan la esencia de lo antiguo con un toque modernista.      

Por eso, hoy en día es extraordinario ver obras arqui-
tectónicas centradas en la efi ciencia energética, la con-
servación cultural y el uso de tecnologías y materiales 
renovables y menos contaminantes.

Para aplicar estos conceptos y salir de los parámetros 
típicos, busqué un espacio que se concretó en una pro-
piedad antigua de la Colonia Centro de Hermosillo, So-
nora. Ahí, fi nalmente, encontré el lugar ideal en donde 
exploré la paradoja de construir algo nuevo, fundado en 
una tradición casi olvidada.

Al tomar de la naturaleza los elementos necesarios, 
encontré en mi proyecto de restauración, en torno a 
una bodega de adobes y con 100 años de antigüedad, 
una manera práctica y bella de mostrar que hay mu-
cho de lo básico, que puede rescatarse como proyección 
hacia el futuro.

Volver a los adobes; aprovechar la luz solar a través 
de ventanales, pero orientarlos para que no sobre-
caliente la casa en el verano; utilizar las viejas vigas 
para darle un acabado espectacular al techo; y a todo 
esto darle un look moderno, funcional y habitable, 
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ría a una locura en un proyecto típico, pero es 
ente fantástico saber que sí se puede lograr.

a del rescate histórico de esta propiedad, que 100 
 atrás se utilizaba como bodega de la casona que 
necía a una familia local, y que años más tarde fue 
aller de carpintería casi en ruinas, conservamos no 
los muros de un grosor de 60 centímetros en prome-
que resultan un aislante magnífi co en temperaturas 
ebasan los 45 grados centígrados en los veranos del 
rto sonorense, sino que también se quedaron los 
s pisos de concreto debidamente tratados. 

ual manera preservamos la esencia de una antigua 
ga, que hasta hoy mantiene sus seis metros de altura. 
a la vez permitió la creación de un espacio tipo loft, 
e confl uyen amenidades y áreas que, cada una con 
rácter, se combinan en una maravillosa sinergia.

su remodelación respetamos su construcción ori-
. Se reclamaron algunos adobes originales de los 
s y se propusieron como fachada en ciertos detalles 
tégicos. Además, para satisfacer las necesidades ac-
s, se sugirieron nuevas áreas construidas con ladri-
omún, y las vigas de madera en los techos fueron 
das para darles apariencia de época. 

se manifi esta en todas direcciones, desde la invita-
al regocijo que provoca una fuente en la entrada, 
plia sala, el piano de cola, y hasta el jardín que 

ite observar el cielo limpio de una ciudad como 



Hermosillo, en las noches que refrescan. Así se puede 
apreciar también el mismo cielo desde el pequeño estudio y 
centro de lectura, creado a manera de mezzanine, como sólo 
permite hacerlo un diseño de techos altos y espacios amplios. 

De esta forma, cada lugar de esta residencia es apro-
vechado para la ubicación de un binomio de belleza y 
funcionalidad. Un ejemplo de esto, es una cava trans-
parente y climatizada, capaz de albergar 900 botellas 
de vino.

Hoy por hoy, los ideales en la construcción definiti-
vamente deben superar al poder económico al tratar 
de vender un espacio; deben rescatar la esencia de 
generar bienestar, y hacerlo duradero. Bien entendidos, es-
tos valores, el económico y el humano, no deberían entrar 
en disputa.

El concepto de sostenible no debe entenderse como un 
asunto elitista e inaccesible para la mayoría. El adobe no 
es un material caro, ni exótico, su base es la tierra. Sin 
embargo, la esencia de un proyecto como el de este loft, 
genera un espacio amigable para la conservación energética, 
que aprovecha la ventaja que brinda ese material, al 
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dar la transmisión del calor y brindar un espacio que 
otege de las altas y bajas temperaturas. 

stenible no reniega de la economía, como tampoco lo 
 de la tradición. Al contrario, busca retomar la historia 
cer de las nuevas creaciones humanas un replantea-
to del valor y acervo cultural con el que contamos. 
s mi intención, hacer de una residencia un referente 
rico y de esta manera darle permanencia al proyecto.

debemos esperar que hacer casas efi cientes que 
ten la historia, sea una moda pasajera. Debemos 
ar que éste sea un deseo pertinaz de la humani-
 hacer proyectos que conozcan nuestros hijos y sus 
; pero también dejarles a ellos recursos para sus 
ias creaciones.

es la arquitectura del siglo XXI. Por eso, estoy 
encido de que esta residencia es una buena 
stra y opción de ideas arquitectónicas.

 Pablo Camou León, es arquitecto y propietario del 
acho CARTE Arquitectos, especializado en desarrollo 
iseño y construcción. 
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Hablar de la tortilla de maíz, el chile, la Virgen de 
Guadalupe, el 2 de noviembre, el 16 de septiembre, 
el mariachi, y un águila devorando una serpiente, es 
hablar de México; pero, ¿por qué esto es así?, ¿cuál es 
la razón de que individuos y sociedades relacionen ele-
mentos tan específi cos con la existencia de un país y 
que, además, éstos ayuden a enfatizar su sentimiento 
de pertenencia al mismo?

Todas las personas por naturaleza buscan pertenecer 
o sentirse parte de algo. Como resultado de esto y 
al compartir territorio, raza, lenguaje, religión, ética, 
creencias, valores, historia, costumbres, cultura, comi-
da…, en los países se genera un sentimiento a través del 
cual, los individuos se reconocen como parte del país. 
Este efecto es comúnmente conocido como identidad 
nacional, explica Luz Araceli González Uresti, profeso-
ra del departamento de Relaciones Internacionales del 
Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey. 

“Cuando hablamos de este concepto nos referimos a 
todo lo que nos permite separar o hacer particular a un 
grupo nacional de otro; las peculiaridades que hacen 
que éstos sean distintos. Sin embargo, no signifi ca que 
todos los elementos deban ser diferentes, varios países 
pueden compartir algunos de ellos como el idioma y la 
religión”, agrega Zidane Zeraoui, también profesor del 
departamento de Relaciones Internacionales del Tec-
nológico de Monterrey, Campus Monterrey y director 
de la cátedra de investigación Regionalización y Nuevos 
Actores Internacionales.

Ambos especialistas coinciden al declarar que la iden-
tidad nacional es un constructo social que responde a 
distintos factores de intereses y objetivos. Entre éstos, 
se encuentran los del grupo en el poder, encargado de 
forjar un proyecto de nación hacia el cual se dirigirán 
las acciones de un pueblo y que la gente adquiere al 
paso del tiempo, a través de la educación. 
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l caso de México, aunque actualmente con un corte 
liberal, aún se vive la concepción fundada a partir 
 Independencia, sobre todo en la segunda mitad 
iglo XIX, y después, tras la Revolución Mexicana. 
lla, se destacan elementos a partir de la lucha con-
n enemigo común y la idea de que una infl uencia 
njera en el país, constituye una amenaza. Se trata 
nces, de crear un fuerte vínculo con los conceptos 
oberanía, autodeterminación o libertad, e indepen-
ia. No obstante, en años más recientes, se ha busca-
ue los países ajenos no se conciban como adversos, 
como socios comerciales.

iglo XIX se conoce como el Siglo de los Naciona-
s porque es cuando se consolida, después de una 
 historia que se remonta por lo menos al siglo 

, la fi gura de Estado-Nación; se trata de generar 
n territorio, una población con un régimen políti-
 con una organización dotada de valores comunes. 
 el caso de México, es el momento en que se inicia 
nstrucción de los símbolos nacionales y los ‘mitos’ 
ricos fundacionales que incluso se rescatan en el 
do nacional”, comenta González Uresti.

 la fragmentación a la crisis
do a que la sociedad en su conjunto no es homo-
a, la idea de identidad nacional descansa sobre 
serie de sub-identidades que se generan en los 
ntos grupos a nivel local, en función de sus di-
tes intereses (de clase, étnicos, regionales, eco-
icos, políticos, sociales…). Es decir, que ésta tiene 
 base a una multitud de identifi caciones que muchas 

s entran en confl icto entre sí. 

o explica Zeraoui, “todas las identidades na-
ales están fragmentadas (unas más como en el 
 de España, otras menos como en el de México) 



y esto responde a que son el proyecto de una élite 
dominante y no de una mayoría… El primer obje-
tivo de saberse parte de un país, es sentirse dueño 
de un territorio y actuar para que éste no se pierda 
o se dañe. Cuando se fortalecen en demasía las 
identidades regionales, esta concepción territorial 
homogénea peligra”.

Luz Araceli González coincide al exponer que cuando 
estas fracturas se hacen agudas, pueden llevar a la 
desintegración del país, y poner en peligro la perma-
nencia y supervivencia del Estado como se conoce. 
Por ello, al construir una identidad nacional se busca 
generar un paraguas que cubra toda la extensión del 
país con un sentimiento de unidad por encima de 
la diversidad. “Es como el pegamento que une, que 
articula todas las partes del país y que le garantiza su 
existencia”, comenta. 

En este proceso de identifi cación, el mexicano ha pre-
sentado históricamente algunas contradicciones que 
colaboran con esta fragmentación. Ejemplo de esto es 
que en la teoría, sostiene un discurso de reivindicación 
por los derechos indígenas y una exaltación del folclor 
de su cultura, mientras que en la práctica, mantiene 
una constante lucha por desprenderse de su pasado 
autóctono y vincularse a una identidad extranjera (la 
europea o la estadounidense en la mayoría de los ca-
sos), asimismo, presenta una marcada discriminación 
hacia estos grupos.

Datos de la Primera Encuesta Nacional sobre Discri-
minación en México, aplicada en 2005 por el Consejo 
Nacional para Prevenir la Discriminación, demuestran 
esta situación al afi rmar que aunque 46.8 por ciento 
de la población mexicana dice estar de acuerdo con que 
se aumenten los impuestos para darles subsidios a las 
poblaciones indígenas, 42.9 piensa que estos grupos 
tendrán siempre una limitación por sus características 
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les, 20.1 no estaría dispuesta a que en su casa vi-
 una persona de una etnia, y sólo el 26.2 por ciento 
te identifi carse con la comunidad indígena.  

s incongruencias que la sociedad misma promue-
bviamente generan una identidad con muchas 
adicciones que se fragmenta y entra en crisis”, 
ualiza González.

 riesgos del desapego 
almente, fenómenos como la globalización, la 
nsión de los medios de comunicación, los pro-
s de integración económica y comercial, y la 
ión de instancias supranacionales, han puesto 
eba la fortaleza de las distintas identidades de 
aíses, quienes han tenido que adecuar el sen-
de nación al contexto presente, de una manera 
abierta.  

Araceli González explica que mientras hay teóri-
ue piensan que la apertura internacional es una 

tunidad a la que solamente se pueden integrar los 
s con una identidad nacional sólida, otros creen 
en este proceso de integración, cualquier nación 
en riesgo de diluirse.

muestra de este desborde territorial es el fenó-
 de la emigración. Aunque sucede de manera 
ta según las condiciones socioeconómicas de 
ersonas (pues quienes parten con documentos 
larizados, normalmente adoptan con mayor faci-
 la identidad de la nación que los acoge), tanto 
ález como Zeraoui destacan que los mexicanos 

emigran al extranjero, especialmente los de clase 
que van en busca de oportunidades laborales, 
nmente tienden a afianzar más su identidad 
nal al estar fuera de su país (al menos hasta la 
ra generación). 
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Al respecto, Zidane Zeraoui comenta: “difícilmen-
te una identidad desaparece. Hay una creencia, por 
ejemplo, de que la del mexicano fronterizo es mucho 
más apegada a la estadounidense, que se ha perdido 
la mexicana; pero no es una pérdida, simplemente es 
una identifi cación distinta a la del sur del país. En 
las fronteras se genera una identidad fronteriza que 
encontramos en ambos lados sin perder la nacional. 
Quizá no sea correcto hablar de una pérdida, sino de 
un enriquecimiento con enfoques distintos”.

Por otro lado, es posible que lo que verdaderamente 
ponga en riesgo la identifi cación positiva y la cercanía 
de un mexicano con su país sea el deterioro de las 
condiciones de México, a través de problemas internos 
como la delincuencia, el crimen organizado, las luchas 
políticas entre distintos grupos que se disputan el poder y la 
falta de oportunidades laborales.

La Encuesta Nacional de Empleo 2002, del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), registra 
que de los 76.4 millones de mexicanos con 12 o más 
años de edad que residen en México, 2.6 millones (3.4 
por ciento) declaran haber viajado en algún momento 
de su vida a Estados Unidos con el propósito de labo-
rar o buscar trabajo. De 1995 al 2000, del total de las 
personas que emigraron al país del norte, sólo 14.6 
por ciento regresó.

Referente a esto, González Uresti sostiene: “Actual-
mente se maneja a nivel internacional lo que se deno-
mina la marca país, los valores que llegan inconscien-
temente a la mente cuando se piensa en una nación. 
Tristemente, México genera hoy una imagen muy ne-
gativa que obviamente afecta la identifi cación de los 
mexicanos, porque la identidad es ese valor que hace 
sentir orgullo, que se vincula a referentes positivos. 
Cuando en el extranjero escuchas que hay más refe-
rentes negativos que positivos de tu país, hace que tu 
identidad se ponga en riesgo y sea endeble”. 
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os expertos aseguran que para mejorar la iden-
 nacional de los mexicanos, es necesario diseñar 
ólido proyecto de país. Esto, afi rman, no es una 
nsabilidad única del gobierno, sino que es un 

eso en el que todos los ciudadanos deben estar 
ndamente involucrados y trabajar para que se 
ere la confi anza en las instituciones, así como 

 romper el círculo vicioso de mala política, errónea 
inistración, corrupción e inseguridad, alimentado 
na sociedad apática que no participa.

dentidad nacional debe ir más allá de las expre-
s de júbilo y ‘mexicanidad’ presentes en even-
estivos (por ejemplo fiestas patrias) o deportivos. 
 ser algo más profundo que una a los miembros 
na colectividad por encima de sus diferencias. 
 ello, debe trabajarse en la recomposición del te-
social y combatir la descomposición que viven 
nos sectores de la sociedad mexicana, particu-
ente en épocas recientes. No se puede estar tan 
o en un partido del mundial de futbol, cuando 
ersonas no conocen ni a sus vecinos”, expresa 
Araceli González.

a saber más… 
ejo Nacional para Prevenir la Discriminación

://www.conapred.org.mx

esta Nacional sobre Cultura Política 
ácticas Ciudadanas (ENCUP)  
://www.encup.gob.mx

tuto Nacional de Estadística y Geografía
GI)
://www.inegi.org.mx



Según resultados de la Cuarta Encuesta sobre Cultura Política y Prácticas 
Ciudadanas (ENCUP), aplicada en 2008, estos porcentajes de personas 
mencionaron los siguientes elementos como aquellos que los hace sentir 
más orgullosos de ser mexicanos:
2

Lenguaje18.8   

Herencia 
histórica10.9   

Cultura15 

Salud10.9   

4

5

Política.2    

Economía.1    

Ciencia.9     
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POR AMOR A LA ENSEÑANZA: UNA VIDA 
DE ENTREGA A LA EXCELENCIA EDUCATIVA

Durante 25 años como líder y máxima autoridad del Tecnológico de Monterrey, Rafael 
Rangel Sostmann (IME’65) ha llevado a cabo una importante labor de fortalecimiento 
y desarrollo de la Institución, ampliamente reconocida por la sociedad. La preparación 
de profesores, el aprendizaje de los estudiantes, la conexión internacional y la exten-
sión de la educación a los distintos sectores de la población, han sido algunas de sus 
prioridades como Rector de la que es una de las mejores instituciones de educación 
superior a nivel mundial. 

Adriana Berumen Jurado (LCC’07)

SER EXATEC30
Nacido en Parral, Chihuahua, Rangel Sostmann obtu-
vo en 1965 el grado de Ingeniero Mecánico Electricista 
(IME) por el Tecnológico de Monterrey, Campus Monte-
rrey; la Maestría en Ingeniería Mecánica en la Universi-
dad de Wisconsin, en 1966; y el Doctorado en Ingeniería 
en esta misma institución, en 1973.

Su gestión como Rector inició en 1985. En ese entonces, 
uno de sus principales objetivos fue el establecimiento 
de programas de formación de profesores, a fi n de que 
todos obtuvieran grados académicos de posgrado. Asi-
mismo, enfocó sus esfuerzos hacia un modelo educativo 
innovador centrado en el aprendizaje del alumno, lo que ha 
permitido, la implementación de variadas técnicas didácticas 
basadas en el uso de tecnologías de información. 

En el tiempo que ha estado al frente del Tecnológico... 
ha promovido el intercambio internacional de estudian-
tes y profesores, lo que ha motivado la realización de 
convenios con 320 universidades del mundo; así como 
el establecimiento de 20 ofi cinas de enlace, establecidas 
siete en Norteamérica, seis en Sudamérica, cinco en Europa 
y dos en China.

Rafael Rangel ha impulsado además, la investigación en 
el Tecnológico de Monterrey, especialmente en áreas es-
tratégicas para el desarrollo del país como biotecnología, 
ciencias de la salud, tecnología avanzada para la produc-
ción, diseño mecatrónico, tecnologías de información 
y diseño automotriz. La creación de 126 cátedras de 
investigación, evidencian este esfuerzo.

Ha propiciado también la instalación de incubadoras de 
empresas y la creación de 13 parques tecnológicos en los 
diferentes campus, con el propósito de generar una sinergia 
entre la universidad y el sector productivo de la región.
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nte su labor, se ha dotado de una infraestructura 
 de primer nivel a los campus que carecían de ella; 
eó la Universidad Virtual, que hoy tiene presencia en 
 el mundo; y dada su especial preocupación por lle-
ducación a más sectores de la sociedad, se fundaron 
2 campus de la Universidad TecMilenio.

s 34 campus del Tecnológico, 14 fueron creados 
nte su rectoría, así como la Escuela de Graduados en 
inistración y Dirección de Empresas (EGADE), la Es-
 de Graduados en Administración Pública y Política 
ica (EGAP) y la Escuela de Graduados en Educación 
). Con este crecimiento en la oferta educativa, el 
nado del Tecnológico de Monterrey aumentó de 33 
ersonas en 1985 a 122 mil 540 en 2010.  

eso no es todo. La visión de Rangel Sostmann, de 
ir la brecha educativa en el país, lo motivó al es-
cimiento de más de mil 700 Centros Comunitarios 
prendizaje (CCA), y recientemente, fundó el Instituto 
el Desarrollo Social Sostenible (IDeSS), en el que los 
iantes, como parte de sus actividades de servicio social 
nitario, se desempeñan como asesores en programas 
cubación de empresas y de educación.

el Rangel Sostmann ha sido pieza fundamental para 
nsolidación del Hospital San José Tec de Monterrey 
), así como para el inicio del Centro Médico Zambra-
ellion, que marca una nueva etapa de la Institución 
 área de salud.

rtir de su participación en el Foro Económico Mun-
realizado en enero de 2007 en Davos, Suiza, cola-
 en el Club de Rectores de las universidades intere-
s en resolver el problema educativo a nivel global,  
ialmente, de Latinoamérica.



Recientemente, el Presidente Felipe Calderón Hinojosa, 
lo invitó a participar en el Consejo General de Investiga-
ción Científi ca y Desarrollo Tecnológico de la Presidencia de 
la República, organismo del cual es miembro.

Cuatro universidades del extranjero le han concedido 
el doctorado honoris causa por su eminente labor en 
el área educativa: La Universidad Internacional de Flo-
rida en 1994; la Universidad de la Columbia Británica 
en 2003; la Universidad Estatal de Arizona en 2004; la 
Universidad de Georgetown en 2008; y el Consejo de 
Thunderbird School of Global Management, en 2009.

Además, debido a su liderazgo y experiencia en la aca-
demia, Rafael Rangel forma parte del consejo de aso-
ciaciones como el Instituto del Banco Mundial; el Co-
mité de Supervisores de Visita a la Escuela de Negocios de 
Harvard; y el consorcio de universidades iberoamericanas, 
Universia; entre otras.

Luego de estos 25 años de labor ininterrumpida e inten-
so trabajo, Rafael Rangel Sostmann solicitó, a mediados 
de 2010, al Consejo del Tecnológico de Monterrey su 
retiro como Rector. Ante este suceso, Lorenzo Zambra-
no Treviño (IMA’66), presidente del mismo, reconoció 
la importante labor realizada por Rangel al frente de la 
Institución y comentó:

“Quizás sus mayores logros se pueden resumir en la 
consolidación del Tec de Monterrey como sinónimo de 
excelencia educativa…”.

Por su parte, Rafael Rangel expresó su satisfacción por 
el apoyo recibido a lo largo de su trayectoria profesional, 
y señaló:

“Quiero, ante todo, expresar mi profundo agradecimien-
to a todos ustedes: profesores, directivos, personal ad-
ministrativo y de servicio, que han colaborado conmigo 
durante los 25 años que me he desempeñado como Rec-
tor de esta Institución. Soy el primero en reconocer que 
la importante transformación que ha llevado a cabo la 
Institución durante este período es fruto de su participación 
generosa y entusiasta…”.

Así, inició Rafael Rangel Sostmann el proceso de 
su retiro; comprometido a continuar al frente de la 
Institución hasta que el Consejo del Tecnológico… 
designase a su sucesor, con el orgullo de dejar una 
institución de excelencia educativa, y con el firme 
propósito de dedicarse de tiempo completo a su vida 
familiar y personal.   
Reconocimientos
Rafael Rangel Sostmann ha recibido los siguientes 
cargos honorarios: 

1993 Distinguished Service Citation, por el Colegio 
de Ingeniería de la Universidad de Wisconsin-
Madison.

1994  Grado doctoral honorario en Leyes, por la Universidad 
Internacional de Florida. 

2001 Presidential Medallion, por la Universidad de 
Carolina del Norte.

2001 Grado honorario de licenciatura en Applied 
Business and Entrepreneurship International 
Business, por el Colegio Mount Royal.

2004 Grado doctoral honorario en Leyes, por la Universidad 
de British Columbia. 

2004 Grado doctoral honorario en Humane Letters, 
por la Universidad Estatal de Arizona. 

2006 Medalla de Oro, por el Instituto de Empresa 
Business School, España.

2008 Grado doctoral honorario en Humanidades, 
por la Universidad de Georgetown. 

2009 Grado doctoral honorario en Leyes Internacio-
nales, por el Consejo de Thunderbird School 
of Global Management.

Para saber más…
Sucesión del Rector del Tecnológico de Monterrey 
http://www.itesm.mx/webtools/sucesion_rector/index.html

Con información y datos de la Agencia Informativa 
del Tecnológico de Monterrey.



El reconocimiento a la justicia social no conoce de limitaciones físicas, ni diferencia entre clases, 
sexo, raza, creencias o preferencias. Claudia Edith Anaya Mota (LEM’02) supo esto muy joven, 
y desde entonces, abogar por los derechos de los grupos humanos en situación de desventaja, 
lograr su integración social y fomentar una educación que elimine problemáticas de discriminación, 
se convirtió no sólo en su trabajo, sino también en el objetivo de su vida.     

Adriana Berumen Jurado (LCC’07)

JUVENTUD 
Y EXPERIENCIA, 

EN LA LUCHA POR 
UNA SOCIEDAD 

MÁS 
INCLUYENTE

SER EXATEC32
Eran los inicios del año 2000, mientras Claudia cur-
saba su licenciatura en el Tecnológico de Monterrey, 
cuando un choque automovilístico le provocó una le-
sión en la médula cervical que limitó fuertemente el 
movimiento de su cuerpo, del cuello hacia abajo. 

A pesar de sufrir una discapacidad severa, la EXATEC de-
cidió continuar con su carrera sólo seis meses des-
pués del accidente y con ello, comenzar la lucha 
para que sus necesidades fueran atendidas y sus 
derechos respetados.
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Para 
a las
ndo regresé al Tec… no existían los accesos para 
s de ruedas porque no se esperaban alumnos con algu-
iscapacidad, pero esto se corrigió inmediatamente. En la 
ad son los mismos problemas arquitectónicos, y hay que 
ar con las autoridades y hacerles entender que existen 
sidades específi cas para cierto sector de la población. Es 
omo se ha avanzado paulatinamente en dotar de  
sibilidad a la ciudad”, cuenta la zacatecana.

2002, aún como estudiante, Claudia Anaya se incorporó 
 labores del Instituto para la Mujer Zacatecana, como ©
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coordinadora de comunicación social y encargada de la 
atención y gestión de las necesidades de las mujeres con 
algún tipo de discapacidad. Fue ahí donde por primera 
vez entró en contacto con un grupo en situación de 
desventaja y trabajó con mujeres que sufrían de algún 
tipo de violencia, o que sus derechos se habían visto 
marginados o limitados. 

Se graduó a fi nales de ese mismo año y con aproximada-
mente siete meses de egresada, recibió la invitación direc-
ta del entonces gobernador de Zacatecas, Ricardo Mon-
real, para formar parte de su gabinete como coordinadora 
general de la Comisión Estatal para la Integración Social 
de las Personas con Discapacidad (Ceisd). Ahí, logró el es-
tablecimiento de la Política Pública en Materia de Disca-
pacidad entre diferentes instancias del Ejecutivo; la im-
plementación de distintos programas para esta población 
(con recurso anticipado desde el presupuesto estatal); y la 
Reforma a la Ley Estatal para la Integración Social de las 
Personas con Discapacidad, que exigía más obligaciones 
al Estado y, por ende, mayores derechos para este grupo. 

“Mi principal reto fue demostrar que una persona con 
limitaciones físicas y además joven, porque en ese mo-
mento tenía 23 años y estaba recién egresada, podía 
dirigir el destino de una institución como ésa, pues era 
la primera persona con discapacidad que lo hacía… Du-
rante mi estancia, la dependencia obtuvo 10 veces me-
nos presupuesto que los años anteriores, por lo que fue 
un trabajo difícil pero con muchos logros alcanzados”, 
explica la EXATEC.

En 2008, Claudia obtuvo una Maestría en Población, Desa-
rrollo y Políticas Públicas por la Universidad Autónoma de 
Zacatecas. Asimismo, ha cursado distintos diplomados alre-
dedor de temas como fi nanzas, política pública, perspectiva 
de género y derecho. De 2006 a 2009, fue también secre-
taria técnica del Consejo Estatal para Prevenir y Erradicar la 
Discriminación en Zacatecas.

Aunque Claudia menciona que su carrera política comen-
zó desde hace ya varios años, pues afi rma, en el servicio 
público cualquier acuerdo o negociación es política, fue a 
mediados de 2009 cuando tomó posición en el Congreso 
de la Unión como diputada plurinominal del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD). Como parte de este trabajo 
ha propuesto 12 reformas y una iniciativa de ley (Ley para 
la Integración Social de las Personas con Discapacidad), sin 
embargo, no todo ha sido miel sobre hojuelas. 

“Lo primero que la gente ve en mí es a la persona que tiene 
una limitación física. No piensan en cuáles serán mis 
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“El
tien
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div
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pre
acidades o mis posibilidades de desarrollo. Gene-
mente cuando solicito alguna comisión, me dicen 
a es muy pesada para ti, requiere de mucha aten-
n’ y al terminar los periodos, se dan cuenta de que 
 la diputada que más asistió a sus comisiones y más 
iativas del grupo parlamentario propuso. La percep-
n cambia, pero después de meses de demostrar con 
ajo que yo tengo las ganas, la capacidad y la vocación 
servicio”.

acionado con esto, un logro que Claudia describe 
o una de sus más grandes satisfacciones es cuan-

 al hablar con la gente, logra cambiar la opinión de 
ellas que suelen limitar los derechos y garantías de 

 personas con limitaciones físicas. Esto, afi rma, es de 
 cosas más difíciles de hacer, pero de las que tiene 
yores recompensas.

aya cuenta también que el apoyo de su familia ha sido 
damental a lo largo de estos años, ya que aunque ella 
quien toma todas las decisiones de su vida, éstas ne-
itan el respaldo físico de alguien, que en un principio 
vino de sus padres y actualmente de sus asistentes. 
ando les comuniqué a mis padres que regresaría a la 
uela, en un principio dudaron que estuviera física y 
ocionalmente preparada, pero nunca dijeron que no, 
mpre me apoyaron. Cuando les dije que quería traba-
 también me respondieron que si yo creía que podía, 
s confi aban en mí”, explica.

re su formación académica, la diputada afi rma que 
el Tecnológico de Monterrey aprendió a tener un 
samiento programático, a llevar un orden en su vida 
ener una meta, así como a trabajar duro y ver que 
 esfuerzo y dedicación, los sueños se alcanzan y los 
etivos se logran.

 los dos años que le quedan en el senado, la EXATEC 
bajará para lograr que se aprueben las iniciativas de 
 que favorecen el que México sea un país incluyen-
donde se respeten los derechos, no sólo de aquellos 
 alguna discapacidad física, sino de todos los grupos en 
ación de desventaja. Lo mismo hará para que los ciuda-
os se asuman como corresponsables de la marginación 
el rezago que sufren estas personas. 

 Estado tiene una obligación, pero la sociedad también 
e una responsabilidad, pues como lo muestra la Encues-

Nacional sobre Discriminación en México, somos los in-
iduos quienes discriminamos e impedimos que se hagan 
idas las garantías de toda la gente, debido a nuestros 
juicios y paradigmas equivocados”, concluye Anaya.



Recibe reconocimiento bicentenario 
el Rector del Tecnológico de Monterrey

ENLACE34
Por sus grandes contribuciones a la educación y al avan-
ce social en México, Rafael Rangel Sostmann (IME’65), 
Rector del Tecnológico de Monterrey, recibió el Diploma 
de Honor en el Bicentenario de la Independencia y el 
Centenario de la Revolución en el histórico Patio del An-
tiguo Palacio del Ayuntamiento del Centro Histórico, en 
la Ciudad de México.

La entrega se hizo de manos de Marcelo Ebrard Casau-
bón, jefe de Gobierno del Distrito Federal, quien externó 
ante cientos de invitados la trayectoria del Rector del 
Tecnológico de Monterrey “como académico, organiza-
dor, administrador y mexicano, además de la visión que 
ha aportado a la educación universitaria en el país y la 
Ciudad de México, con más de 25 años de encabezar el 
Tecnológico de Monterrey”.

Rafael Rangel Sostmann dijo sentirse muy contento por 
el importante reconocimiento a su trayectoria, pero que 
también correspondía, comentó, a la labor del Tecnológico 
de Monterrey y su comunidad.
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La Dirección de Relaciones con Egresados (DRE) organi
cada semestre eventos con el fi n de que la Comunidad 
egresados del Campus Monterrey se mantenga involucr
da entre sí y con las actividades del Tecnológico de Mo
terrey. En esta ocasión, realizó el festejo anual para l
egresados que cumplieron 50 y 25 años de graduados.

En la ceremonia especial para los egresados que celebrar
su 50 aniversario, realizada en la Sala Mayor de Rector
Rafael Rangel Sostmann (IME’65), Rector del Tecnológi

Reconocen a generaciones
de 1960 y 1985 en el Cam
ante sus 25 años como rector, Rangel Sostmann ha 
eado y puesto en marcha a través de la Institución, 

ategias con las que se han impulsado con resultados 
ortantes, el desarrollo social, el emprendimiento, la 
eración de empresas y la investigación del país.
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de Monterrey, resaltó que la Institución les debe mucho a 
las primeras generaciones. “Quiero que siempre sientan a 
su alma máter entrañablemente como algo suyo. El Tec les 
pertenece a ustedes, a los egresados. La razón de ser del 
Tecnológico... son sus egresados”.  

En el evento también estuvieron presentes Alberto 
Bustani Adem (IQA’76), rector de la Zona Metropoli-
tana de Monterrey, y Carlos Romero Uscanga (DA’99), 
director de Relaciones con Egresados (DRE), quienes 
junto con Rangel Sostmann felicitaron y entregaron 
un reconocimiento a los EXATEC que celebraron sus 
50 años de graduación.

Entre los 67 EXATEC que asistieron a la ceremonia del 
50 aniversario, se encontraban dos egresadas graduadas 
en 1950.

Al fi nalizar la ceremonia, se invitó a los festejados a la Noche 
Cultural EXATEC en el Auditorio Luis Elizondo, evento que 
la Dirección de Relaciones con Egresados realiza tradicional-
mente cada semestre y que presentó el concierto Ensamble 
37 Al 200 x 100, un espectáculo de música contemporánea 
de México e Iberoamérica con cantantes y músicos en vivo.

XATEC 
us Monterrey



Comparten oportunidades y experiencias para emprender 
en el Encuentro de Negocios EXATEC Yucatán

El Encuentro de Negocios EXATEC Yucatán 2010, 
Crea, evoluciona y consolida, fue organizado por la 
Asociación EXATEC Yucatán, encabezada por su pre-
sidente Ricardo Ascencio Maldonado (IAA’83), con el 
apoyo de la Dirección de Relaciones con Egresados 
del Tecnológico de Monterrey y la colaboración del 
Gobierno de Yucatán, que brindó las facilidades para 
el desarrollo del evento.

El programa incluyó conferencias magistrales en di-
versos temas de interés, un panel plenario y un es-
pacio creado para contactar, interactuar y concretar 
oportunidades. También en el marco de este evento 
se realizó la 2ª Reunión de Presidentes de Aso-
ciaciones EXATEC, quienes conforman el Consejo 
Consultivo EXATEC.

Por parte del Tecnológico de Monterrey, dieron la bien-
venida al evento Sergio Martínez Flores (LCF’77, MSI’82), 
rector de la Zona Sur; Carlos Romero Uscanga (DA’99), 
director de Relaciones con Egresados y Ricardo Ascencio 
Maldonado (IAA’83), presidente de la Asociación 
EXATEC Yucatán.
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Paulo César Tabares Velasco (IFI’02), investigado
posdoctoral en el Laboratorio Nacional de Energía
Renovables ubicado en Golden, Colorado, ganó e
Crosby Field Award, junto con Jelena Srebric, pro
fesor asociado de Ingeniería en Arquitectura en l
Universidad Estatal de Pensilvania.

ASHRAE (por sus siglas en el inglés) es la Sociedad Ame
ricana de Ingenieros en Calefacción, Refrigeración y Air
Acondicionado que trabaja en el desarrollo de nuevas tec
nologías en calefacción, ventilación y aire acondicionado

Reconocen a EXATEC en la 
e los conferencistas del Encuentro estuvieron 
 Granados Roldán, director del Instituto de Ad-
stración Pública del Tecnológico de Monterrey; 
e Toussaint Elosúa (IMA’78), director de Asuntos 
unitarios y Responsabilidad Social de FEMSA; 
 Manuel Guevara Botello (IAP’81, MAE’83), direc-
e Innovación Social Consultores; Daniel Chávez 

rra (IME’83), presidente de Dextra Technologies; 
rardo de la Peña Hernández (LEC’97), director 
ral de Capacitación e Innovación Tecnológica de 
cretaría de Economía del Gobierno Federal. 
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para promover un mundo sostenible a través de investigación, 
creación de estándares y educación.

Recientemente, la Sociedad reconoció a 70 miembros y un 
capítulo por las contribuciones a ASHRAE y a la industria de 
la Calefacción, Ventilación y Aire acondicionado (HVAC&R, 
por sus siglas en inglés), en la Conferencia Anual de la So-
ciedad 2010 que se celebró en Albuquerque, Nuevo México, 
en Estados Unidos.

El trabajo de Tabares y Srebric llevó por título The Role of 
Plants in the Reduction of Heat Flux through Green Roofs: 
Laboratory Experiments, y fue reconocido como el mejor 
trabajo presentado ante la Sociedad en 2009. El Crosby Field 
Award, es entregado en honor al ex presidente y miembro 
de la Sociedad, Crosby Field, quien a través de su trabajo 
e ideas ayudó a formar la industria de HVAC&R.

Además, el EXATEC recibió el Willis H. Carrier Award 
que se entrega a la presentación de un artículo sobre-
saliente en una reunión de ASHRAE realizado por un 
miembro de la Sociedad menor de 32 años. 

eunión Anual de ASHRAE
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Llevan EXATEC y estudiantes ciencia 
y tecnología a niños tarahumaras

ENLACE36
q
El proyecto Raramuribotics nace como un programa de 
Responsabilidad Social de la empresa SUAL Labs y su jefe 
de Operaciones, Jonathan Germaín Ortiz Meza (ISE’04), 
quien en coordinación con el Departamento de Forma-
ción Social del Tecnológico de Monterrey, Campus Chi-
huahua, se planteó la meta de desarrollar una educación 
integra y complementaria de los niños tarahumaras.

En el proyecto participaron Eduardo Arias, Pablo Bárce-
nas, Gerardo López, Enrique Rivera, Carlos Rodríguez y 
Hugo Varela, estudiantes de la carrera de Ingeniero en 
Mecatrónica (IMT), así como Emilio Caballero de Inge-
niero en Tecnologías Electrónicas (ITE), quienes dedica-
ron sus horas de servicio social a la educación de 40 jó-
venes indígenas del asentamiento Presbítero Carlos Díaz 
Infante, ubicado al sur de la ciudad de Chihuahua. 

SUAL Labs capacitó a los estudiantes y donó material 
para la construcción de más de 90 robots. El EXATEC y 
jefe de Operaciones de esta empresa, quien actual-
mente cursa la Maestría de Administración (MA) en el 
Campus Chihuahua, explicó que con el curso se busca 
enriquecer la educación de los niños tarahumaras en 
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La Asociación EXATEC Morelos se ha distinguido p
su compromiso con la sociedad al apoyar a las com
nidades más necesitadas. Actualmente trabaja por
bienestar de la comunidad de Xoxocotla, en Morel
además de participar en otros proyectos de inte
ciudadano con propósitos sociales.

Esta comunidad indígena, según datos de la Secr
taría de Desarrollo Social (Sedesol), es la más pob
del estado, y tiene altos índices de enfermedad

Trabaja EXATEC Morelos e
reas de español y matemáticas y, además, fomentar 
os conocimientos con un taller de robótica.

iete estudiantes, que pertenecen al Club de Robó-
el Campus Chihuahua, tenían como retos romper 

a timidez de los rarámuris y enseñarles técnicas de 
dura, uso de herramientas y conocimientos generales 
robótica. 
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sexuales y problemas que probablemente podrían 
controlarse con un cuidado preventivo apropiado.

Ante esta situación, los integrantes de EXATEC Morelos 
invitaron a Víctor Caballero Solano, secretario de Salud 
en este estado, a visitar Xoxocotla para reunirse con 
los miembros de esta comunidad y establecer líneas de 
trabajo para apoyarla.  A partir de esta visita, se acor-
dó que Xoxocotla recibirá jornadas de salud periódicas 
para detectar problemas tales como hepatitis, sida, algunos 
tipos de cáncer y diabetes, entre otras.  

Asimismo, en esta reunión se hizo el compromiso de instalar 
el Centro Nueva Vida para combatir las adicciones, y un 
Centro SIGUE, para la prevención de la violencia de género 
e intrafamiliar.

Por otro lado, la Asociación EXATEC Morelos también se 
reunió con Marco Antonio Castañeda Monter, responsa-
ble de Comunicación de Fundación Telmex, para visitar la 
Casa Telmex de Cuautla con el objetivo de proponer que la 
comunidad de Xoxocotla también cuente con un espacio de 
desarrollo educativo integral como éste.

 actividades de apoyo social 



Comerciantes 
electrónicos
Un estudio de The Nielsen 
Company, revela que 
el 54 por ciento de los 
vendedores regulares 
del portal de comercio 
electrónico Mercado 
Libre, son pequeñas 
y medianas empresas 
(Pymes). Asimismo, 38 por 
ciento está integrado por 
comerciantes que trabajan 
por cuenta propia y el 
restante ocho por ciento, 
por grandes empresas. 
Para 20 por ciento de los 
comerciantes regulares, 
sus ventas actuales en el 
sitio representan su único 
sustento de vida, mientras 
que para 80 se traduce en un 
ingreso adicional a su salario.

En el primer semestre de 
2010 se comercializaron 
17.5 millones de productos 
por un total de mil 530 
millones de dólares, 
mientras que en 2009 más 
de tres millones de usuarios 
(individuos y empresas) 
vendieron productos por un 
monto superior a los dos mil 
751 millones de dólares.

(El Financiero)
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Desempleo a la alta
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 
indicó que para mediados de 2010, la tasa de desocupación 
en México se ubicó en 5.7 por ciento, lo que representa 
que 306 mil personas no encontraron trabajo, es decir, 
diariamente 9 mil 883 individuos no lograron colocarse en 
alguna plaza. Las más vulnerables a quedar en desempleo 
fueron las mujeres, quienes reportaron una tasa de 
desocupación de 5.78 por ciento, el nivel más alto en nueve 
meses. Por su parte, la tasa de desempleo de los hombres 
se ubicó en 5.66 por ciento, lo que representó el segundo 
nivel más elevado en lo que va del año. 

(Milenio)

Adultos mayores en crisis
Datos presentados por Seguros Monterrey New York Life, 
muestran que en México, sólo dos de cada 100 personas 
que tienen 65 años de edad son económicamente solventes, 
48 viven en pobreza extrema, 26 dependen de terceros y 
24 ya fallecieron. La presión fi nanciera sobre la población 
económicamente activa amenaza con hacerse insostenible, ya 
que se estima que para el 2050 uno de cada cuatro ciudadanos 
tendrá más de 65 años. Por otro lado, según la Encuesta 
Nacional de Ocupación y Empleo, 12.8 millones de personas 
trabajan en la economía informal, por lo que no cuentan con 
el apoyo de las pensiones del Gobierno. 

Para no pasar problemas en esta etapa, se recomienda ahorrar 
desde joven el 10 por ciento de los ingresos mensuales.

(CNN Expansión)

En búsqueda de la pareja ideal
Un monitoreo de Consulta Mitofski indicó que uno de cada 
dos hombres prefi ere a la mujer de estatura alta. Por su parte 
en el sexo femenino es mayor el porcentaje que desea que el 
hombre sea alto (66). De la muestra masculina, 68 por ciento 
prefi ere que la mujer sea delgada, sin embargo, uno de cada 
cuatro encuestados prefi eren a mujeres robustas. Asimismo, el 
56 por ciento de las mujeres elegirían a un hombre delgado, 
mientras que el 38 opta por uno robusto. 
Sólo uno de cada cuatro caballeros prefi ere a las rubias y 
el 69 por ciento a las de cabello largo. Por su parte, 77 por 
ciento de las damas optan por hombres con pelo negro y 
cuatro de cada 10 no hacen distinción entre los de cabellera 
larga o los calvos. 
(Consulta Mitofski)
¿Cansancio crónico? Existe un posible culpable
Un estudio publicado en la revista de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, reveló 
que el virus de la leucemia murina (MRV, por sus siglas en inglés), responsable del cáncer en 
ratones, podría ser la causa del síndrome de fatiga crónica en humanos, lo que implicaría que éste 
pudiera tener tratamiento.
Para llegar a este resultado, se analizaron muestras de sangre de 37 sujetos que padecían este 
síndrome. Una vez examinadas, descubrieron que 32 de los pacientes dieron positivo en el virus 
relacionado con el MRV, mientras que al analizar la presencia del virus en 44 pacientes que no 
tenían el síndrome, sólo tres de ellos dieron positivo. 
(El Universal)



La partida consecutiva el 18 y 19 de junio en este 2010, de dos personalidades del mun-
do de las letras como José Saramago y Carlos Monsiváis, respectivamente, conlleva a la 
refl exión sobre su quehacer y pensamiento.

Dalia Valdez Garza (MMT’08)

SARAMAGO Y MONSIVÁIS, 
UNA INVITACIÓN A EXTENDER 
EL DIÁLOGO

MATICES38
Lo que de ellos puede decirse es mucho, pero en este 
breve espacio la intención es invitar a los lectores a co-
nocer una parte de la obra de Saramago (Azinhaga, Por-
tugal, 1922) y Monsiváis (Ciudad de México, 1938), que 
se abriga bajo el sello de la Cátedra Alfonso Reyes del 
Tecnológico de Monterrey, en coedición con el Fondo de 
Cultura Económica.

La Cátedra Alfonso Reyes es un lugar de encuentro en 
el que catedráticos, profesores y alumnos dialogan sobre 
temas que demandan una refl exión en el mundo con-
temporáneo. Es un espacio para el intercambio de ideas 
que en los libros de la colección Cuadernos, como el de 
Saramago y el de Monsiváis, prolonga en los lectores el 
coloquio iniciado con los asistentes a las conferencias. 

Para apreciar el contexto de la producción de estas 
obras, debe hacerse alusión al proyecto humanístico del 
Tecnológico... que en 1999 inaugura Carlos Fuentes con 
su conferencia Un nuevo contrato social para el siglo 
XXI, publicada posteriormente en el número ocho de la 
Revista de Humanidades.

Saramago: pensar por la fi cción
Son los mismos temas que deben tocarse, una y otra 
vez, si se quiere hablar de corresponsabilidad ante un 
entorno que plantea retos y una solución impostergable 
a las situaciones precarias de derechos humanos. El de la 
democracia, sobre el que Fuentes comenta ligado a las 
ideas de libertad política y bienestar social en su pro-
puesta de “nuevo contrato social”, asciende nuevamente 
en la refl exión de Saramago. 
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esencia de un escritor y catedrático en el Tec-
ico... el ganador del Premio Nobel de Literatura 
, que no asistió a la universidad por la carencia 
cursos, reafi rma en la certeza de que “la auténtica 
ión no es la de saber datos de cultura general, 
la educación del respeto por otro”, como afi rma 
rto Domínguez sobre las palabras de Saramago en 
mbre y la cosa (2006).

ncillez de Saramago se revela en su autoconcep-
e escritor, escéptico de la inspiración y creyente en 

ciplina, uno que, como él afi rma: “sencillamente… 
e historias”. En su coloquio con los alumnos de 
rrera de Letras Españolas aclara que ciudadano y 
or van uno justo al lado del otro; asimismo, que 
sponsabilidad radica en su ser como persona, no 
 escritor. 

vela le sirve al escritor para “sacudir la conciencia 
 personas”, pero sabe que el lector reconocerá en 
“a una persona refl exionando”. Esta dimensión 
rsona acompaña su reclamo por distinguir en lo 
stá fuera de nosotros no sólo la naturaleza, sino 
 humano.

scubrimiento del otro, sin rechazarlo, parece casi 
ua posibilidad. Sin embargo, está la exigencia ética 
r perceptivos o incluso ceder ante la racionalidad 
ro, ante la expresión de la diferencia para que pue-
r cosecha de riqueza cultural. Entonces, para los 
eguimos aquí es dable seguir el consejo de Sarama-
ya que estamos aquí, si pudiéramos hacer de esto 
mejor”. ©
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El México de 
Alfonso Reyes por Monsiváis
La admiración de Fuentes por la inteligencia de Reyes “cor-
dial, amorosa, respetuosa de los demás”, evidente en su dis-
curso inaugural de la Cátedra... así como por una literatura 
construida “con raíz, pero sin fronteras”, se transformará en 
acción divulgativa al idear la Colección Capilla Alfonsina, 
recopilación temática de textos de Alfonso Reyes. Fuentes, 
como coordinador de la colección, integró a Monsiváis en el 
grupo de prologuistas, a quien asignaría la preparación del 
primer tomo: México (2005). Así, los primeros tres volúme-
nes: México, Teoría literaria y América, tendrían presencia en 
el lanzamiento de la exposición Alfonso Reyes. El sendero entre 
la vida y la fi cción o “recorrido vital” del escritor.

Como la de Reyes, gran parte de la obra de Monsiváis está 
dispersa en publicaciones periódicas. El prologuista, al intro-
ducirse en la vida del regiomontano, explica que este tipo 
de producción se da porque “sólo allí, y no en el territorio 
más restringido del libro, los intelectuales y los escritores se 
acercan a los lectores posibles”. 

Monsiváis introduce a los lectores en algunos textos de la 
obra alfonsina relacionados con las remembranzas, belle-
zas, visiones, historia y diversidad de su país; también con 
el pueblo mexicano y la necesidad de que el pan preceda y 
acompañe al alfabeto y jabón. Identifi ca en el pensamiento 
de Reyes una utopía centrada “en el vínculo entre conoci-
miento y claridad expresiva”, un compromiso del literato, 
e incluso del ciudadano, con la legibilidad de la escritura. 
Todos estos parecen los efectos de un sonoro proyecto cultural 
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 creencia de un saber colectivo.

 palabras permanecen
nía de la que tanto hicieron uso estos dos escritores se 
a hacia nosotros, sus lectores, al burlarnos disimulada-
e con la fuerza de dos pérdidas sucesivas. La invitación 
tegrarse a la comunidad de lectores, de Monsiváis, de 
ago y también de Reyes. Adentrarse en lecturas que 
 el efecto de la llamada saramagia o poder de tras-

ación del ser humano, por la crítica y el ejercicio del 
r y la ironía, pero de la más saludable, como indica el 
o autor de El nombre y la cosa, la “que consiste en ser 
al mismo tiempo, el agente y el objeto de ella”. Si ellos 
n, sus palabras reviven en la lectura de su obra.

 Valdez Garza, es editora, responsable de las colecciones 
l sello de la Cátedra Alfonso Reyes de 2002 a 2008. Actual-
e es estudiante del Doctorado en Estudios Humanísticos 
cnológico de Monterrey.

a saber más…
ra Alfonso Reyes del Tecnológico de Monterrey 

//www.itesm.mx/catedra

ta de Humanidades 
//humanidades.mty.itesm.mx/revista/

lla Alfonsina de México 
//www.comitenorte.org.mx/alfonso_reyes



agenda2010

12 de octubre
MERCADOTECNIA
Conferencia Mercadotecnia en línea:
¿La nueva forma de incrementar
mis ventas?
Campus Monterrey
Dirección de Relaciones 
con Egresados
Informes: (81) 8625 6071
malu.hernandez@itesm.mx

26 d
EMP
Foro
Cam
Dire
con
Info
mal

15 de octubre
FINANZAS
Seminario en manejo del Excel 
en las decisiones fi nancieras
Campus Monterrey
Dirección de Extensión 
y Desarrollo Empresarial, DAF
Informes: (81) 8358 1400, 
ext. 4422
vaneramirez@itesm.mx

29 d
ADM
Sem
estr
 y ab
Cam
Dire
y De
Info
cand

15 de octubre
NEGOCIOS
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

29 d
ADM
Sem
Cam
Dire
y De
Info
espe

22 de octubre
NEGOCIOS
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

5 de
FINA
Sem
para
Cam
Dire
y De
Info
crist

22 de octubre
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

5 de
ADM
Sem
polí
Cam
Dire
y De
Info
cand

22 de octubre
ADMINISTRACIÓN
Seminario en administración 
por competencias
Campus Monterrey
Dirección de Extensión 
y Desarrollo Empresarial, DAF
Informes: (81) 1234 2334
candya@itesm.mx

5 de
NEG
Sem
neg
Cam
Dire
y De
Info
cand
e octubre
RESARIAL
 de mujeres que trascienden 
pus Monterrey
cción de Relaciones 
 Egresados
rmes: (81) 8625 6071
u.hernandez@itesm.mx

10 de
EMPR
Foro d
Camp
Direcc
con E
Inform
malu.

e octubre
INISTRACIÓN

inario en administración 
atégica de compras
astecimientos
pus Monterrey
cción de Extensión 
sarrollo Empresarial, DAF
rmes: (81) 1234 2334
ya@itesm.mx

19 de
NEGO
Semin
negoc
Camp
Direcc
y Des
Inform
candy

e octubre
INISTRACIÓN

inario en Balanced Scorecard
pus Monterrey
cción de Extensión 
sarrollo Empresarial, DAF
rmes: (81) 1234 4517
ranzasm@itesm.mx

19 de
NEGO
Semin
de Pr
Camp
Direcc
y Des
Inform
cristin

 noviembre
NZAS

inario en fi nanzas 
 no fi nancieros
pus Monterrey
cción de Extensión 
sarrollo Empresarial, DAF
rmes: (81) 1234 2335
ina.garza@itesm.mx

19 de
ADM
Semin
Camp
Direcc
y Des
Inform
espera

 noviembre
INISTRACIÓN

inario en implementación de 
ticas y procedimientos efi cientes
pus Monterrey
cción de Extensión 
sarrollo Empresarial, DAF
rmes: (81) 1234 2334
ya@itesm.mx

19 de
ÉTICA
Semin
Camp
Direcc
y Des
Inform
candy

 noviembre
OCIOS
inario en innovación, 
ocios y dinero
pus Monterrey
cción de Extensión 
sarrollo Empresarial, DAF
rmes: (81) 1234 2334
ya@itesm.mx

26 de
ADM
Semin
de pr
Camp
Direcc
y Des
Inform
ext. 4
vaner
 noviembre
ESARIAL
e competitividad
us Monterrey
ión de Relaciones 
gresados
es: (81) 8625 6071

hernandez@itesm.mx

 noviembre
CIOS
ario en innovación,
ios y dinero
us Monterrey
ión de Extensión 
arrollo Empresarial, DAF
es: (81) 1234 2334

a@itesm.mx

 noviembre
CIOS
ario en Evaluación 

oyectos
us Monterrey
ión de Extensión 
arrollo Empresarial, DAF
es: (81) 1234 2335

a.garza@itesm.mx

 noviembre
INISTRACIÓN
ario en prevención del fraude
us Monterrey
ión de Extensión 
arrollo Empresarial, DAF
es: (81) 1234 4517
nzasm@itesm.mx

 noviembre

ario en ética empresarial
us Monterrey
ión de Extensión 
arrollo Empresarial, DAF
es: (81) 1234 2334

a@itesm.mx

 noviembre
INISTRACIÓN
ario en administración 

ecios
us Monterrey
ión de Extensión 
arrollo Empresarial, DAF
es: (81) 8358 1400, 

422
amirez@itesm.mx








