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Dr. Rafael Rangel Sostmann (IME'65)
Rector del Sistema ITESM
1 pasado 6 de septiembre, el Presidente de la
República de Chile, Ing. Eduardo Frei, ofre-
ció en el Auditorio Luis Elizondo una con-
ferencia magistral que se transmitió vía

lite a todos los campus del Instituto y a algunas
versidades de la República de Chile.

 un acontecimiento muy especial, pues se trata de
rimera visita que un presidente de otro país hace a
stro Instituto. Fue, también, relevante por el
ho de ser presidente de una nación que ha sabido
ulsar en forma muy importante su desarrollo
nómico y encaminarse hacia la madurez política.

ile tiene un sistema de financiamiento y de selec-
 de alumnos de educación superior que es único

nuestros países latinoamericanos. El Estado pro-
ciona becas a los estudiantes, quienes están en li-
tad de escoger la universidad a donde quieren
resar. La universidad, por su parte, establece sus
pios requisitos de admisión. Se ha visto que este
delo fomenta la superación de las instituciones
cativas y de los alumnos, lo cual lo convierte en
 excelente opción que los países latinoamericanos
erían estudiar cuidadosamente.

más del mensaje que significó la sola presencia de
en en su juventud fue líder universitario y quien
de muy joven, a partir de los 16 años, participó en
ida política de su país, sus palabras dejaron muy en
o que la superación y el desarrollo de los pueblos
ogra con un trabajo intenso y constante; y que en
ase de todo progreso está la educación y la capa-
ción técnica, que permiten dar a nuestros produc-
el valor agregado necesario en el actual contexto

 comercio internacional.

go la seguridad de que la presencia del Presidente
i avivó en nuestros estudiantes la conciencia de su
onsabilidad de actuar como líderes comprometi-

 con el desarrollo de sus comunidades.
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"El ITESM mantiene la filosofía de que su éxito se debe al desempeño

excelente de sus egresados, y cree en la
comunicación constante con cada uno de ellos para asegurar ese

liderazgo en calidad universitaria".
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ITESM
 la iniciativa de vincular su trabajo legislativo al área académica y de investigación
Tecnológico de Monterrey, un grupo de senadores representantes de las tres frac-

nes parlamentarias (PRI, PAN y PRD) avaló la firma del convenio de colaboración
 la Comisión de Informática Legislativa del Senado de la República estableció con
TESM. Este hecho sin precedente en la historia de ambas instituciones es el ini-
 de un nuevo esquema de apertura a la modernidad que, entre otras cosas, trans-
mará la forma de hacer leyes en México.

VISION. Pag. 14
 SU PRIMERA VISITA DE ESTADO A
xico, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Presidente de
ile, buscó reforzar la cooperación con nuestro
s en materia de transferencia tecnológica,

ercio, educación y seguridad social. Su pre-
cia en el Auditorio Luis Elizondo del
nológico de Monterrey fue una invitación a
ir la aventura de superar no las pesadas cargas,
 los hermosos desafíos que enfrenta Lati-
mérica. También fue una prueba de que el
bo de un país se forja con líderes con-

entes en su decir y actuar, y con ciudadanos
uestos a superarse a través del trabajo.

DESDE EL TEC. pág. 6
¿QUE ES EMPOWERMENT?
Delegar más autoridad y responsabilidad a
los empleados, darles poder, hacerlos sentir
que son importantes, involucrarlos en la
toma de decisiones... Este concepto, tan de
moda en la actualidad, está revalorando la
contribución de empleados y trabajadores
dentro de la organización. El Dr. Ricardo
Flores Zambada, profesor investigador del
Centro de Sistemas de Conocimiento del
Campus Monterrey, ofrece una visión am-
plia sobre este tema.

DESDE EL TEC. Pág. 8
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DESDE EL TEC
Pide voto de
confianza
para América
Latina

POR: CORY GUAJARDO (LCC'92)
n estos momentos hay
pocas economías sa-
nas en el mundo, pero
 indiscutiblemente una

de ellas es la chilena. El mo-
delo de economía social de
mercado seguido por este país
le ha permitido afianzar un
proceso de desarrollo con jus-
ticia y equidad.

A mediados de la década de
los setenta se iniciaron pro-
fundas reformas estructurales
en la economía chilena. A
principios de los ochenta
estalló la crisis en el sistema
bancario; sin embargo, desde
1983 el país entró en un pro-
ceso de desarrollo que no se
ha detenido. En los últimos
8 años, la economía se ha
expandido 75 por ciento y
parece que su crecimiento
podría exceder 5 por ciento
en este año y el siguiente.

Diversos factores han incidido
en este éxito: generación de
ahorro interno, apertura eco-
nómica combinada con un
proteccionismo inteligente,
control de la inflación y, sobre
todo, independencia del ca-
pital externo para visualizar
proyectos de desarrollo a
largo plazo.

Por la solidez de la economía
chilena y la estabilidad gene-
rada a partir del fin de la dic-
tadura, la afluencia de inver-
sión extranjera ha sido muy
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tiva; el año pasado sig-
ó 9 por ciento de su pro-

to y, lo que es más impor-
e, se ha canalizado a los
ores productivos.

ardo Frei, Presidente de
le, ha declarado que la
ibilidad del proceso

eno se basa en que su
ce hacia el desarrollo se
túa dentro de un marco
ocrático. Aunque los
asmas del mandato militar
stán totalmente erradica-
y el tema de los desapare-
s sigue siendo una herida
rta, los esfuerzos de re-
iliación se reflejan positi-
ente en la economía.

 aspecto fundamental ha
 el esfuerzo por incorpo-
a los sectores marginados
tro del proceso producti-
y de bienestar nacional.
ualmente, el 32.7 por
to de la población padece
reza, y 9 por ciento (un
ón 980 mil personas) vive
condiciones de extrema
ginación.

 ha manifestado que si esa
e por sí misma no ha
ido incorporarse a la
mica del mundo laboral,

Estado debe integrarlos.
almente, el 70 por ciento

presupuesto fiscal se des-
 a inversión social. La
ncia de déficit público, la
nza comercial positiva y
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sufrir
Eduardo Frei, durante su conferencia en el Auditorio Luis Elizondo.
ilibrio en la balanza de
 han permitido a Chile
tar una serie de políticas
les sin recurrir a la
ón o al populismo.

isita de Frei a México
rió un especial significa-
orque es interesante la
 en que Chile ha

tado crisis similares a la
ana. La mayoría de los
tas coinciden en que el
pal problema de nuestra
mía reside en la inca-
ad de generar el ahorro
o que le permita satis-
sus necesidades de in-
n. Por ello, México se

bligado a depender de
les foráneos.

, en cambio, después de
 varios descalabros como
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 que, si bien no impiden la
ada de capitales especula-
s, tampoco los atraen.

 ha manifestado que es
no aprender de la expe-
cia chilena, pero que no
eben hacer réplicas exac-
de sus políticas porque

a país tiene su historia y su
era de hacer las cosas.

la conferencia impartida
l Tecnológico, Frei habló
e la perspectiva de un
 que se siente plenamente
ícipe de la comunidad
oamericana, y que sabe

 el éxito de su proyecto de
rrollo está muy ligado al
ino de toda la región. A
tinuación, algunos extrac-
de la misma.



D E S D E EL TEC
Hermosos desafíos
"Con todas las dificultades,

Latinoamérica vive un
tiempo promisorio que
demanda la excelencia de
su dirigencia y la madurez
de sus ciudadanos. La
gran empresa de dar un
salto hacia el desarrollo
requiere de una energía
moral enorme que movi-
lice a todos los pueblos de
nuestras naciones".

" Nuestra marcha hacia el
desarrollo debe recoger

una lección fundamental:
la persona humana es
superior a cualquier
ideología y ningún ciu-
dadano puede ser sacrifi-
cado por un esquema
teórico acerca de la socie-
dad y la economía".

"La ruta hacia el desarrollo
de América pasa por la

superación de la pobreza y
de agudas desigualdades
sociales... En esta materia
han abundado los populis-
mos y las recetas mágicas
de diferentes inspiraciones.
Enfrentando el tema con
realismo, pienso que debe
imponerse una nueva con-
cepción del Estado. En las
últimas décadas se ha
hecho evidente que el
modelo del antiguo Estado
de Bienestar ha mostrado
un cierto agotamiento y
que la distribución sin
crecimiento no es viable ni
posible. No es menos cier-
to, por otra parte, que en
la lucha ideológica contra
el estatismo comunista se
exacerbaron las virtudes de
la economía de mercado y
ésta fue promovida sin un
necesario criticismo acerca
de sus vacíos en el ámbito
social. Por ello sostengo
que debemos avanzar hacia
un Estado de Equidad. Su
primera tarea es impulsar
un crecimiento sostenible
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DESDE EL TEC

Empowerment de los trabajadores

¿De qué
estamos
hablando?

Ricardo Flores Zambada
(DA'95)

Delegar más autoridad y
responsabilidad a los traba-
jadores, darles más poder,
que se sientan mejor... Estas
son algunas de las cosas que
la literatura de negocios
llama Empowerment y que,
dependiendo del autor y de la
disciplina administrativa en
que se ubique, es el significa-
do que se le da. El objetivo
de este artículo es propor-
cionar una visión amplia del
concepto y de sus diferentes
enfoques.

E
mpowerment es una palabra
cada vez más común en el
lenguaje de la administración de
negocios, y seguramente en el

futuro cercano se escuchará con mayor
regularidad debido a la innegable in-
fluencia de las técnicas administrativas de
nuestros vecinos del norte sobre la forma
en que los mexicanos dirigimos nuestras
organizaciones (basta darse una vuelta
por alguna librería y visitar la sección de
negocios para percatarse de esto).

Empowerment surgió en Estados Unidos
como una respuesta más integral a la
problemática de dirigir una empresa en
un contexto interno y externo cada vez
más complejo y dinámico, en donde las
fórmulas de administración de principios
de siglo no proporcionan las capacidades
de maniobra y adaptabilidad que ahora
se requieren.

Las empresas mexicanas se están en-
frentando de igual manera a un entorno
cambiante y turbulento que ejerce pre-
sión sobre las reglas de organización,
funcionamiento y estructuras sociales
existentes que se gestaron durante las dé-
cadas en que la estrategia para industria-

8 integratec / nov-dic '95



lizar nuestro país se basaba en la protec-
ción y fomento de un mercado interno.
En esos tiempos la contribución de los
empleados y trabajadores a la organi-
zación no formaba parte de los determi-
nantes del éxito empresarial, por lo que
no se promovía ni valoraba dicha con-
tribución. Las sucesivas crisis por las que
hemos y estamos pasando nos hacen
reflexionar sobre el papel que jugarán en
el futuro cercano las aportaciones de tra-
bajadores y empleados.

Empowerment desde distintas
perspectivas

En la administración de empresas,
Empowerment está aún en su infancia y
todavía no hay un claro acuerdo entre
académicos y practicantes sobre su con-
tenido teórico; sin embargo, la literatura
de negocios está llena de artículos que
describen estrategias y experiencias de
casos concretos. Para llegar a una defini-
ción se revisaron 71 artículos y libros
publicados sobre el tema a fin de sinteti-
zar los diferentes enfoques y usos del
término. Cuatro dimensiones del con-
cepto pueden ser identificadas.

El primer enfoque se considera "estruc-
tural", ya que los autores bajo esta pers-
pectiva definen Empowerment como las
acciones y factores por medio de los
cuales un trabajador adquiere o recibe
poder para ubicarse a sí mismo en una
posición más ventajosa dentro de la
empresa y así obtener beneficios. Los
trabajos de Kanter (1977, 1983, 1988)
son los más representativos de esta
conceptualización.

Un segundo enfoque es la perspectiva de
"liderazgo", la cual ha sido desarrollada
por los trabajos de Beenis (1984, 1989).
El define Empowerment en términos del
efecto colectivo del liderazgo. En or-
ganizaciones con líderes efectivos
Empowerment se hace evidente a través
de cuatro aspectos:

1) La gente se siente importante.
2) El aprender y ser competente es prioritario.
3) Las personas son parte de una comunidad.
4) El trabajo es percibido como emocionante.

Otros autores han continuado el desa-
rrollo de este enfoque al resaltar la
importancia de los efectos producidos

Al aplicar el concepto de Empowerment, las personas se sienten parte de una comunidad.

dentro del individuo, siendo el liderazgo
una condición necesaria para ello.
(Benson, 1991 y Sargent, et al. 1989).

El tercer enfoque de Empowerment es
"participación", y tiene dos vertientes.
Algunos autores ven el concepto como
una evolución de la administración par-
ticipativa y de las estrategias para involu-
crar al personal, mientras que otros lo
consideran equivalente a ser participativo
o a involucrar al personal en asuntos de

Fig. 1 Una visualización del
sistema de Empowerment

la administración. Entre los ejemplos de
la primera conceptualización se incluyen
los trabajos de Alcorn (1992) y Shipper,
et al. (1992), los cuales explican cómo en
los sesenta y setenta se adoptaron
estrategias de círculos de calidad,
equipos y enriquecimiento de puestos,
para después, durante los ochenta, llegar
a estilos gerenciales participativos y con-
tinuar la evolución en los noventa hacia
Empowerment, etapa en donde los traba-
jadores demuestran que son capaces de
ejercer influencia sobre ellos mismos y
tomar decisiones cuando están involu-
crados. Ejemplos del segundo grupo de
autores son los trabajos de Frohman
(1992) y Hogg (1993), en los que
Empowerment implica dar más voz a los
trabajadores y permitir que los gerentes
deleguen más pero bajo guías generales
o directrices.

El cuarto enfoque es la perspectiva indi-
vidual-cognoscitiva, la cual se concentra
en los procesos intrapersonales a través
de los cuales el individuo alcanza un esta-
do de Empowerment. Ejemplos de este
enfoque son los trabajos de Culbert, et
al. (1986) y Block (1987), en donde
Empowerment es conceptualizado como
un estado mental en el que hay un sen-
tido de control y elección, la gente se
siente emocionalmente vital y física-
mente energizada c importante.

Si son vistos bajo una óptica sistémica
(figura 1) es posible identificar que estos
cuatro enfoques no son elementos sepa-
rados o excluyentes, sino que cada uno
es parte de una visualización más com-
pleta y comprensiva del concepto.

integratec / nov-dic '95 9



Los enfoques estructurales, de liderazgo
y de participación, cada uno con su énfa-
sis particular, proporcionan elementos
que pueden ser catalogados como fac-
tores que generan Empowerment. El
proceso puede ser visto como el meca-
nismo individual a través del cual se llega
a un estado de Empowerment, y el
enfoque individual-cognoscitivo es el.
que explícitamente estudia estos aspec-
tos. La tercera parte del sistema se
refiere a los efectos en el comportamien-
to; ahí es posible apreciar que todos los
enfoques reportan consecuencias para el
individuo y la organización.

Hacia un concepto
Integrador de Empowerment

Es importante proponer una conceptua-
lización que refleje las diferentes pers-
pectivas comentadas anteriormente. En
este sentido, Empowerment captura un
movimiento evolutivo del estilo de direc-
ción que deja atrás la idea de traba-
jadores subordinados al puesto y a los
requerimientos de la empresa para pro-
poner una filosofía que reconcilia las
necesidades e intereses de las personas y
de la organización. Esto se logra a través
del diseño de formas estructurales, pro-
cesos y políticas que estimulan un cre-
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cimiento genuino e integral de los indi-
viduos y, como consecuencia, hacen a la
organización más competitiva.

Esta propuesta de Empowerment ofrece
muchas y muy tentadoras oportunidades
para explorar sus implicaciones en el con-
texto de nuestras organizaciones y, en
particular, bajo el peculiar carácter y
motivaciones de nuestros trabajadores y
ejecutivos .

Ricardo Flores Zambada
estudió la Maestría en Ciencias
de la Administración y e
Doctorado en Administración en
el ITESM. Actualmente es profe-
sor investigador del Centro de
Sistemas de Conocimiento del
Campus Monterrey.
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Una visió
futuro de
avid Rendón Velarde es
Licenciado en
Contaduría, cuenta con
Maestría en Economía

de Negocios y Posgrado en
Economía del Desarrollo. Dirigió el
proyecto "Sur de Sinaloa ante las
oportunidades del nuevo siglo".
Actualmente es Director del Centro
de Estudios Estratégicos del
ITESM, Campus Sinaloa, y
Coordinador General del estudio
"Sinaloa ante los retos del nuevo
siglo", del que recientemente se
publicó la edición "Sinaloa: una
visión de futuro".
Este proyecto tiene como objetivo
proponer una estrategia de desa-
rrollo sustentable para el estado a
mediano y largo plazo que le permi-
ta integrarse a la nueva dinámica
de competencia internacional, a
través de productos que contri-
buyan al crecimiento económico y
al mejoramiento del nivel de vida
de la población.
El siguiente artículo es una
adaptación de una entrevista rea-
lizada por Gabriel Ángel Sarabia a
David Rendón, y publicada en el
periódico "Noroeste de Mazatlán".

¿Por qué es importante un estudio
como éste?
Porque nos permite definir una estrate-
gia integral para el futuro desarrollo de
Sinaloa. Como comunidad no estamos
acostumbrados a planear el futuro, por
ello este trabajo nos sensibiliza sobre la
importancia de contar con una visión de
lo que queremos, y esto implica determi-
nar estrategias y acciones concretas para
lograrlo. Evidentemente no es un pro-
ceso fácil, pero de vez en cuando un país,
una región o una comunidad llegan a un
momento de decisión que define su cur-
so y su carácter para los años venideros.
Estoy convencido de que ésta es la opor-
tunidad que se nos presenta a nosotros.
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o se diseña el futuro de una
n?
niendo nuestro propio destino como
o, a través de estrategias y tácticas y
endo de nuestra realidad actual. Si
mos de un nuevo contexto desa-

e, el diseño del futuro ha de respon-
 cuestionamientos básicos: ¿dónde
os?, ¿a dónde queremos ir?, ¿qué
os que hacer para llegar ahí? Hay
os casos exitosos en el mundo,
 el de Japón, Corea del Sur, Chile y

 regiones que diseñaron su futuro y
oy se benefician de un proceso que
 15, 20 ó 30 años, porque llegaron
stino que se propusieron.

o podríamos resumir las condi-
s que limitan el desarrollo?
que limitaciones yo les llamaría

. Un primer reto que tendríamos
encer es que hoy sólo pensamos en

o brincar el obstáculo, y no hacia
dirección correr cuando logremos

rarlo. En pocas palabras, no te-
s visión de futuro, por eso hemos

tido mucho en este trabajo que esta-
realizando.
tro reto es eliminar el arraigado in-
ualismo, la falta de asociación e
ración para superar los problemas y
vechar las oportunidades. No se ha
ido entender que la acción de con-
 es poderosa para el progreso, nos
ás fuerza, más apoyo y moralmente
uy sana para la sociedad.
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La diversidad de los recursos naturales de
Sinaloa es equiparable a la de naciones como
Inglaterra, Chile, Venezuela, Corea del Sur, y
superior a países como Japón, Dinamarca, Grecia
e Israel.

rcer reto es la resistencia al cambio.
mos que convencernos de que se
ficaron los escenarios, las condi-
s del desarrollo, el funcionamiento
s empresas y la forma de percibir
ro trabajo cotidiano. Se requiere
na actitud innovadora para aceptar
xisten nuevos enfoques, esquemas y
dos.
odría mencionar muchos aspectos
antes más específicos, como los rela-
dos a la cultura empresarial, edu-
n, tecnología, seguridad pública,
sos humanos, etc., pero si estas tres
iciones (visión de futuro, acción de
nto y actitud de cambio) no se
len, entonces lo que a diario men-
mos como problemas amenazan
er permanentes.

les son las principales áreas de
tunidad?
entificación de oportunidades debe
 función de que las distintas
regiones de Sinaloa afiancen su
ión productiva con base en sus

sos disponibles y en la estrategia de
rollo integral del estado a largo
. Las principales áreas son aquéllas
cación exportadora, como el desa-
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rrollo de la industria pesquera, la agroin-
dustria, los productos cárnicos, la con-
solidación y diversificación de productos
frescos competitivos, la acuacultura, la
minería, el ecoturismo, el turismo
urbano y el cinegético. La etapa de
industrialización también es una gran
oportunidad para Sinaloa, pero requiere
de especialización, es decir, implica
definir un perfil de productos con un
mercado potencial ya identificado sobre
el cual nos vamos a posicionar.

¿Cómo encajan la micro y pequeña
empresa en el Sinaloa del futuro?
Su rol es vital para mejorar nuestra com-
petitividad como proveedores de in-
sumos y servicios. Cuando hablamos de
especialización productiva, nos referimos
a la creación de empresas con vocación
exportadora, pero el éxito o fracaso de las
mismas depende del desarrollo de la
cadena productiva para producir un bien
bajo estándares de calidad internacional.
Esto quiere decir que alrededor de una
mediana o gran empresa deben estar las
micro y pequeñas produciendo los
insumos y servicios que aquéllas re-
quieren. De ahí que cuando se trata de
promover la inversión, ésta debe ser
encaminada también al desarrollo de
cadenas productivas en las actividades en
que hemos decidido especializarnos.

Si el desarrollo económico es respon-
sabilidad de todos, ¿cómo deberían
contribuir el gobierno, los empresa-
rios y los trabajadores?
Necesitamos una sociedad que invierta
en su propio desarrollo, y esto incluye a
las autoridades. Se requiere de un go-
bierno que, al margen de cubrir las
necesidades básicas de la población, cree
nuevas condiciones para la inversión y la
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ción de empleos. Pero esto tam-
 una responsabilidad de la iniciati-
vada, por eso tiene que ser un
zo conjunto en lo que se refiere a
moción de inversiones y a hacer
ompetitivas a las empresas. Por
arte, se debe invertir en la inno-
 y desarrollo tecnológico.

 su punto de vista, ¿es la crisis
 una crisis financiera, de dinero
 escaso? {Considera que un flujo
o de recursos resolvería los
mas de nuestro país?
isis es estructural, es una crisis de
y no simplemente financiera. Y no
zó en diciembre pasado, sino en
y se agudizó gravemente en este
 si es una crisis de fondo, los cam-

eben venir de fondo. La estabili-
acroeconómica o el flujo de capi-
o nos garantiza superarla, pues los
s son mayúsculos, el desempleo es
lto y no somos competitivos, que
que genera el crecimiento. La
ón financiera es una consecuencia
os problemas estructurales eco-
os, políticos y sociales. El gobier-
esita realizar cambios de fondo en
nera de administrar el país; los
sarios deben modificar su estilo de
 sus empresas y la sociedad debe
ir una actitud hacia la creatividad,
el compromiso de conjunto.
 solución no será fácil y todo esto
va a concluir que, a pesar de los
s retos, son más aún las oportu-
s. Y éste es el verdadero fondo del
ma: al no aprovechar las oportu-
s, las limitaciones se agudizan y
se convierte en un verdadero
 indescifrable. Los estados de

o que se anticiparon a las nuevas
nidades de creación de riqueza a
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In
l proyecto "Sinaloa ante los retos del nuevo
 se han realizado alrededor de 108
ones en todo el estado, lo cual ha permitido
lecer canales de retroalimentación, validar la
ación e incluso obtener críticas. Por esa

, este proyecto es de la misma comunidad, lo
le da la calidad de ser pionero, diferente.

e la industrialización de produc-
arios y una promoción intensa
rsiones, son los que potencial-
se convierten en motores del
lo nacional. Sobre ello, Sinaloa
 tiene el potencial, c incluso más
ellos que se nos anticiparon. Por

n estamos a tiempo de integrar-
forma exitosa a la competencia
ional.
 que una economía como la de

 se reactive, necesita crecer míni-
8 por ciento anual, cuando esta-
iendo la crisis más severa de los

 50 años en donde se espera un
miento económico nacional en
 del 4 por ciento. Esto nos da
a del desafío que tenemos por

, y es esta realidad sobre la cual
 que partir. .
n incluye lo que hasta el momento se tiene
 del estudio "Sinaloa ante los retos del nuevo
ntiene los aspectos relacionados al entorno
, los factores críticos en su desarrollo y un
 la posición competitivo de los sectores
s clave.
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Apoyan estudios
en ciencias
sociales

L 

as fundaciones MacArthur-Ford-
Hewlett ofrecen becas comple-
mentarias a ciudadanos mexi-
canos y centroamericanos para

realizar estudios de maestría y doctorado
fuera de su país de origen, principal-
mente en el área de ciencias sociales.

Estas becas cubren seguro médico y
parte o la totalidad de la manutención
del becario y su familia durante un perio-
do máximo de dos años. No se permite
solicitar beca una vez que el interesado
haya iniciado sus estudios.

Las áreas que se apoyan son sociología,
historia, ciencias políticas, antropología,
derecho, economía y geografía, y dentro
de estas disciplinas, los temas prioritarios

Documentación que debe
entregarse

(original y dos copias)

son relaciones internacionales, estudios
de género, gobierno y democracia, dere-
chos humanos, desarrollo sostenible y
medio ambiente, desarrollo urbano y
rural, desarrollo económico y comuni-
tario, y salud reproductiva y sexual.

Para solicitar este tipo de becas se
requiere ser ciudadano mexicano o de
cualquier país centroamericano, tener
calificación académica sobresaliente,
demostrar compromiso con la promo-
ción de la justicia social y con las tareas
de análisis y desarrollo de su país o
región, y desear cursar un programa de
posgrado de alta calidad y estrecha
relación con sus objetivos académicos y
profesionales.

El Institute of International Education
(IIE) comenzó a administrar este pro-
grama conjunto para las fundaciones
MacArthur y Ford en 1990. En cinco
años se han otorgado becas a 312 estu-
diantes mexicanos y centroamericanos.
Aproximadamente tres cuartas partes de
los becarios estudian en Estados Unidos
y el resto en Europa, Canadá y América
Latina.

Las solicitudes para estas becas están
disponibles en las oficinas del IIE y en la
mayoría de las universidades de
Centroamérica y México. En el Tec-
nológico de Monterrey pueden obte-
nerse en el Departamento de Programas
Internacionales del Campus Monterrey
(tel. 328-4065) o en la Dirección de
Relaciones y Desarrollo de Exalumnos
(tel. 358-7620).

La fecha límite de recepción de solici-
tudes en el IIE es el 15 de marzo de
1996, para iniciar estudios en agosto o
septiembre del mismo año. La constan-
cia de ayuda económica complementaria
y la carta de aceptación al programa de
posgrado pueden entregarse hasta el 13
de mayo de 1996. •

Institute of International Education
Programa de Becas MacArthur/Ford/Hewlett
Biblioteca Benjamín Franklin
Londres 16,2°- piso
Col. Juárez 06600 México, D.F.
Tel. (5) 703-0167 ó 211-0042 ext. 3500/3510
Fax: (5) 535-5597
Internet: Griffin@prafmexis.dgsca.unam.mx
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posqrodo.
!) informoción sobre el programa de posgrado y

información.
de lo universidad donde se explique esto
su costo, incluyendo fotocopia del boletín oficial

h) carta de aceptación incondicional al programa de
g) constancias de matrimonio y nacimiento de hijos.

estudios universitarios.

a) solicitud completa, escrita a maquino.
b) tres cartas de evoluoción académica y/o

profesional.
c) constancia (s) de ayudo económico complemen-

taria para otros gastos.
d) corta de una institución nacional que apoye la

f) certificados y constancias de calificaciones de
deberá acreditar uno prueba de nivel similar.
habla inglesa. Si se trata de otro idioma, se
tos, si los estudios van a realizarse en un país de

e) resultados del TOEFL con un mínimo de 550 pun-
su país.
solicitud y le asegure una posición al regresar a







La labor de quienes ocupan un lugar
en el Congreso de la Unión como

legisladores va mas allá de la simple tarea
de apoyar o refutar una iniciativa de ley.
Implica la responsabilidad de representar

a millones de ciudadanos que esperan
que sus derechos sean defendidos y que se

trabaje por el bien común.

nte una sociedad cada
vez más crítica, madura
y demandante, muchos
son los cambios que
configuran el nuevo
ámbito político mexi-

cano. Ahora, el ejercicio de las funciones
legislativas se encuentra inmerso en un
contexto diferente. Como resultado de las
reformas constitucionales aprobadas el 3 de
septiembre de 1993, contamos con un
Senado renovado. Por primera vez en la
historia, este órgano legislativo ha quedado
abierto a la pluralidad representativa. El
número de senadores se duplicó a 128:
cuatro representantes por estado, tres elec-
tos por mayoría de votos y uno de la
primera minoría.

El deseo de influir en la toma de decisiones
que conduzca al país por un mejor camino,
así como el interés de poner su capacidad al
servicio del bienestar nacional, ha llevado a
diversos exalumnos del Tecnológico de
Monterrey a obtener puestos de repre-
sentación en el Senado de la República. En
la LVI Legislatura participan EX-A-TEC de
tres fracciones parlamentarias: Partido
Revolucionario Institucional, Partido Ac-
ción Nacional y Partido de la Revolución
Democrática.

Conscientes de la necesidad de encontrar
áreas de oportunidad que permitan mejo-
rar el desempeño de sus funciones, y como
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 del proceso de modernización inicia-
n este órgano legislativo, los exalum-
del Tec decidieron apoyar un proyecto
inculación con su alma máter.

el pasado 21 de septiembre, el ITESM,
vés del Centro de Estudios Estraté-

s, estableció un convenio de colabo-
n con el Centro de Informática

slativa del Senado de la República
SEN). Este organismo es dirigido por
enador José Luis Medina Aguiar,
umno de la carrera de economía y prin-
l promotor del programa de moder-
ción del Senado.

ecnológico es la primera institución de
ación superior con la que el Senado
a un acuerdo de cooperación. La rea-
ión de proyectos de investigación, el
cambio de información en temas de
és común, el uso conjunto de bases de
s y la organización de foros, semina-
 coloquios, conferencias y mesas
ndas, son algunas de las actividades
se emprenderán como resultado del
rdo.

compromisos adquiridos por el
SEN consisten en dar al ITESM acceso
base de datos y proporcionarle el dicta-
 definitivo de las diferentes iniciativas
ey que se hayan aprobado, así como
er a otras instituciones asesoría en
ria de automatización legislativa y
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tar a su personal para el mejor
vechamiento de los sistemas de infor-
ón con que cuenta.

su parte, el Tecnológico facilitará la
estructura de sus 26 Campus para
ar reuniones entre senadores y los dis-

s grupos de interés en las regiones
e el Instituto tiene presencia. Tam-
apoyará y desarrollará programas de

ación, capacitación, especialización y
lización para el personal del Senado
 República y proporcionará informa-
específica sobre diferentes temas.

o consecuencia del aislamiento de las
es de información y del rezago tec-
gico, el principal problema que se vive
l Senado es que cada legislador, de
ra personal, tiene que buscar la docu-
ación que requiera para el estudio y
sis de alguna iniciativa de ley, lo cual
 ineficiente su desempeño legislativo.
ste sentido, los resultados que se pre-
n lograr a partir de la relación de
oración con el ITESM coinciden con
xpectativas e interés tanto de los
ores como de quienes conforman

nta directiva del CILSEN, encabeza-
or el senador Fernando Ortiz Ara-
Presidente de la Gran Comisión

slativa.

el Senado, la firma de este convenio
itirá fortalecer su programa hacia la
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modernidad, no sólo por el impulso en
materia de actualización en sistemas de
información, sino también —y esto en su
mayor grado— por los proyectos de inves-
tigación en áreas específicas que se pueden
realizar, como son los estudios de desarro-
llo regional que el Centro de Estudios
Estratégicos del ITESM ha llevado a cabo
en diferentes estados de la República.

En términos generales, el propósito de la
vinculación con el Tecnológico de Mon-
terrey se expresa en la necesidad del
CILSEN de mejorar su capacidad para
obtener y procesar la información, así
como en la importancia de tener medios
de comunicación con la sociedad que le
permitan conformar criterios autónomos
de opinión basados en la pluralidad.

Las acciones a corto plazo implican una
etapa de conocimiento y adaptación a los
sistemas básicos de información con que
cuenta cada institución, para luego diseñar
un plan sobre los proyectos que se
realizarán en conjunto.

El CILSEN tiene tres líneas de trabajo:

• Equipamiento. Se asignará equipo de
cómputo a las oficinas de cada senador, a
las áreas administrativas y a las comisiones.

• Diseño y operación de una red de
Poderes Legislativos. El propósito es inte-
grar una red que enlace los 32 congresos
locales, la Asamblea General, la Cámara de
Diputados y la Cámara de Senadores, con
el objetivo de conformar un nodo de inter-
net de fácil acceso para las cámaras locales y
federales y la sociedad en general.
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inculación con las áreas académicas e
tucionales. Para acceder a bancos de
rmación que no están públicamente
onibles, se han firmado convenios con
rsas instituciones como el INEGI, la
etaría de Hacienda y Crédito Público,
anco de México y la Secretaría de
rrollo Social, entre otras. Asimismo,

usca tener acceso a la información que
ran instituciones de educación supe-
tanto públicas como privadas. A nivel
nacional, se pretende tener enlace con
ongreso de Estados Unidos y con el
amento Canadiense. Actualmente
te un enlace directo con el Parlatino,
nismo que integra a 22 congresos de
rica Latina y El Caribe.

o resultado del camino hacia la mo-
idad emprendido por el Senado, en
lazo no mayor de un año el trabajo
lativo será sustancialmente distinto.

red de informática puesta en marcha
itirá a los senadores a nivel local o

ral, comunicarse de manera directa e
ediata para conocer qué intereses son
unes entre sí, a fin de plantearse
ósitos que coincidan con sus ámbi-
de influencia, independientemente de
posiciones partidistas que cada uno
dere.

la inquietud de descubrir cuáles son
reas de preocupación que dirigen su
acer político, nos acercamos a 9 de los
enadores invitados a la firma del con-

o, quienes nos expresaron sus pen-
ientos y propuestas, así como las
nes que han desarrollado durante su

ón como legisladores del Senado de
epública.
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En la firmo del acuerdo de colaboración ITESM-CILSEN
estuvieron presentes Enrique Cepeda, Director del
Compus Morelos; José Luis Soberanes, senador por
Sinaloa; Melchor de los Sontos, senador por Coohuila;
Francisco Dávila, senador por Coohuila; Rosendo
Villarreal, senador por Coahuila; César Morales, Rector
de la Zona Sur del ITESM; Ernesto Navarro, senador
por Nayarit; Emilio Goicoechea, senador por Sinaloa;
Adrián Vázquez, Director de Relaciones y Desarrollo de
Exalumnos; Héctor Moreira, Director del Centro de
Estudios Estratégicos del ITESM; José Luis Medina,
senador por Nayarit; Rafael Rangel, Rector del Sistema
ITESM y José Murat, senador por Oaxoca y Secretario
de la Gran Comisión de la Cámara de Senadores.

fectividad a través
de la información

tro de Informático Legislativa del Senado
N) es un órgano creado en 1985 como
el Poder Legislativo para asesorar y

r a la propia Cámara, a la Gran Comisión,
omisiones ordinarias y especiales y, en
l, a todos los senadores.

 de sus funciones, al CILSEN le compete
ollar programas de investigación en las
de ciencias sociales, jurídicas, políticas,
micas y en aquellas relacionadas con las
des y competencias del Senado de la
lica, así como operar un sistema de
entación en las materias de interés para
io órgano legislativo. De igual manera,

esponde promover y organizar cursos de
ión, capacitación, especialización y
zación para el personal que colabora
enado.

EN ofrece servicios de información,
entación y gestión legislativa en las
tes áreas:

islación Mexicana (Federal y Estatal)
eso Legislativo
ciones Internacionales
 Nacional de Desarrollo
dades Federativas
rmación Socioeconómica
inistración Pública

oria del Senado Mexicano



NAYARIT
José Luis Medina Aguiar (LEC75)

Buscar el consenso
C omo Director del CILSEN, José
Luis Medina Aguiar, senador por
Nayarit, encabeza el programa de

modernización del Senado de la República.
Este es uno de los proyectos más ambi-
ciosos que ha iniciado como legislador. La
trascendencia del mismo radica en que,
además de las ventajas operativas, los cam-
bios se reflejarán en la reestructuración de
las funciones del Poder Legislativo.

"La capacidad de iniciativa legislativa co-
rresponde al Presidente de la República, a
los legisladores federales y a los congresos
locales. Me gusta imaginar el día en que
lleguemos a compensar la insuficiencia que
tenemos debido principalmente a incapaci-
dades estructurales, razón por la que las
iniciativas de ley en su mayoría provienen
del Poder Ejecutivo", afirma.

"Es indispensable que los legisladores
tengamos acceso a fuentes calificadas de
investigación, opinión y análisis que permi-
tan conformar nuestro criterio sobre los
diversos temas que legislamos".

Medina Aguiar reconoce la necesidad del
Senado de vincularse más estrechamente
con el electorado. "La ciudadanía tiene
demandas cada vez más concretas y, por
tanto, en la definición de lo que queremos,
debemos actuar procurando lograr acuer-
dos. La política, bajo una de sus múltiples
definiciones, es la búsqueda del consenso,
no la lucha. En este sentido, creo que se
llega a la confrontación cuando no hay
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es se tiene una imagen distorsionada
ceso legislativo; se cree que los le-
res venimos a dormir a las sesiones.
és del Tecnológico de Monterrey

 tengamos la oportunidad de trans-
as discusiones del Senado y las inten-
niones de trabajo de las comisiones
ivas, para que la comunidad se dé
 de que los senadores no estamos
ás para levantar la mano".

é Luis Medina Aguiar (LEC'75)
 la Maestría en Asuntos Públicos e
cionales de la Universidad de Pittsburgh. En
ersidad de Pennsylvania cursó la maestría en

a Regional y es candidato al grado de Doctor
 misma especialidad. Actualmente ocupa la

ión del Centro de Informática Legislativa del
o de la República, en donde, además, partici-
nueve comisiones. Es Presidente de la
ción Nayarit Cambio XXI y luis Donaldo
o, A.C. En la administración pública ha sido
inador Ejecutivo de Solidaridad (SEDESOL),
r de Integración Programática de la Secretaría
gramación y Presupuesto y Director de Progra-
, Organización y Evaluación de la Secretaría

bernación. Desde 1972 pertenece al PRI.
Ernesto Navarro González
Establecer
vínculos con
la ciudadanía

Ernesto Navarro González es uno de
los ocho senadores de la fracción
perredista que componen la LVI

Legislatura del Congreso de la Unión.
Acerca de su participación en materia
política, se define a sí mismo como un pro-
ducto atípico debido a su trayectoria en el
sector empresarial.

Se había mantenido al margen de las activi-
dades políticas hasta que la dirigencia
nacional del PRD lo invitó a participar en
la contienda electoral. "Acepté porque
México enfrenta serios problemas y debe-
mos abrir el camino para crear una socie-
dad democrática y representativa", afirma.

Desde su perspectiva política, la Reforma
del Estado es el tema central para lograr
cambios en materia legislativa, económica
y judicial, y apoya la idea de replantear una
nueva Carta Magna más acorde a los tiem-
pos actuales.

Sobre su función como senador sobresale
su compromiso de mantener un diálogo
abierto con los ciudadanos, además de una
permanente comunicación con su entidad
para no desvincularse de quienes lo
eligieron. "Hice muy pocas promesas en
campaña por temor a no cumplirlas, y
una de ellas fue establecer una oficina de
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Convertir hogares en fábricas

gestión administrativa con tres áreas de
desarrollo: la primera, para vincular a los
ciudadanos con autoridades municipales
y estatales; la segunda, para identificar
problemas a gestionar y, la tercera, para
que la ciudadanía busque nuevas formas de
organización".

Al hablar sobe su estado, con notable pre-
ocupación comenta: "Nayarit, si de algo
adolece, es de información. Hay un
enorme debate por definir hacia dónde
debemos orientar nuestros mejores recur-
sos para obtener los resultados más bonda-
dosos. Los capitales no llegan al estado
porque no hay certidumbre sobre las ven-
tajas comparativas".

Aunque considera que las satisfacciones
aún no llegan, se muestra convencido de
su responsabilidad para aportar elementos
de cambio. "Los hechos del año pasado
fueron decisivos para que personas como
yo tomáramos la determinación de dejar a
la familia y los negocios para participar en
política. Esperaría sentirme satisfecho si
logramos una transición y una nueva con-
cepción del desarrollo político y económi-
co del país en un marco de justicia creíble
y respetado".

Ernesto Navarro González
En el ITESM cursó el bachillerato y realizó estudios
en las carreras de Ingeniero Mecánico Administrador
y de Arquitecto. Comenzó sus actividades profesio-
nales como empresario en Tepic. En 1977 ingresó
a CANACINTRA en Nayarit, de donde fue Presidente
en tres distintos periodos. Es miembro de la
COPARMEX y se ha desempeñado como represen-
tante patronal ante el IMSS, Nacional Financiera e
INFONAVIT. Es Vicepresidente de la roma industrial
de COPARMEX en Nayarit. En la LVI Legislatura es
Presidente de la Comisión de Instituciones de
Crédito y Secretario de la Comisión de

comunicaciones y Transportes.
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VISION
SINALOA
Emilio Goicoechea Luna (LAE´70)
C on una consolidada trayectoria
empresarial, Emilio Goicoechea Luna
incursionó en el ámbito político

como militante del PAN.

El senador sinaloense refleja claridad en las
propuestas de solución a los temas de pre-
ocupación nacional. En materia económica,
considera la necesidad de invertir el modelo
actual mediante el ajuste de las finanzas del
gobierno. Además, se declara a favor de que
el peso fiscal sea distribuido en forma distin-
ta, con la aplicación de un nuevo esquema
que contemple la reasignación de tareas,
obligaciones y responsabilidades a los estados
y municipios.

Como tercer punto señala que es necesario
adoptar medidas de emergencia para fomen-
tar el autoempleo. "Debemos desarrollar un
programa de capacitación y enseñanza de ofi-
cios que permita convertir las casas de la
gente desempleada en millones de fábricas.
Además, se requiere un proceso de transición
del sistema fiscal que facilite la integración de
la empresa familiar al mercado formal".

Otra propuesta de Goicoechea Luna para
reactivar la economía consiste en acelerar el
programa de sustitución de importaciones
mediante la elaboración de planes sectoriales
de desarrollo industrial que permitan confor-
mar cadenas productivas para cada sector,
con el propósito de que la exportación bene-
ficie al resto de la economía y no sólo a las
empresas que exportan.

Ante la carencia de una estrategia nacional de
desarrollo industrial que integre los planes
regionales de los estados, comenta: "estamos
trabajando para reinvertir el proceso que nos
lleve a definir una estrategia industrial con
cuatro elementos clave: planes regionales,
planes sectoriales, políticas industriales y va-
riables micro y macroeconómicas".

En el tema de justicia, aunque reconoce que
ha habido importantes cambios como la
reestructuración de la Suprema Corte, afirma
que aún nos falta mucho por hacer. Al
analizar el cumplimiento ético en el ejercicio
de las funciones de los policías, defiende la
idea de elevar su salario, pues considera que
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sa de su corrupción es que no se les ha
el valor que tienen como servidores
os.

 su experiencia como legislador
oce la difícil tarea que implica gobernar.
 universidad se aprenden muchas cosas,
hay tres fundamentales que no te
an: cómo llevar un matrimonio, cómo
r a tus hijos y cómo gobernar".

io Goicoechea Luna (LAE'70)
o del PAN ha fungido como Secretario de
iones del Comité de Sinaloa, Secretario de
zas del Comité Municipal en Mazatlán,
ejero Estatal y Nacional. En la iniciativa priva-
 sido Presidente de CONCANACO y Consejero
onsejo Coordinador Empresarial y de
RMEX. Perteneció al Consejo de
istración de BANCOMEXT, INFONAVIT,
carriles Nocionales y FIDEC. Fue Presidente de
acional de Servicios Consultivos e Industrias

 S.A. de C.V. En 1992 contendió como can-
 a gobernador por el estado de Sinaloa. En la
egislatura es Secretario de lo Comisión de
onio Histórico y Cultural de la Nación y de la

sión de Comercio.



José Luis Soberanes (IC´71)
Impulsar el desarrollo regional
C omo titular de la Comisión de Desa-
rrollo Social, José Luis Soberanes par-
ticipa en el Senado en representación

del PRI, al que pertenece desde 1977.

Su contribución como senador gira en torno
a la definición de una política social en
México. "Es muy importante legislar en el
área de desarrollo social, no sólo para con-
formar la política del gobierno, sino también
para normar sobre los ámbitos que cada una
de las Secretarías del Poder Ejecutivo Federal
debe atender".

Soberanes considera que una cuestión funda-
mental es buscar que la ciudadanía se involu-
cre en la resolución de los problemas sociales,
sin perder de vista que las estrategias de
desarrollo social deben corresponder a una
política de Estado. Se ha criticado que las
acciones de apoyo a los necesitados en
muchas ocasiones han tenido una orienta-
ción electorera, por ello es preciso delimitar
el papel que deben jugar la Federación, los
estados y los municipios.

Para el senador sinaloense, el concepto de
desarrollo social va más allá de satisfacer las
necesidades básicas de la población. "La
política social también debe resolver proble-
mas de empleo y apoyar la productividad del
individuo. Si no generamos efectos multipli-
cadores para el desarrollo, como son la edu-
cación y la capacitación, entonces no vamos a
erradicar los niveles de marginación del
país".

Debido a que la atención a la pobreza es una
prioridad para México, las propuestas de
solución deben impulsar estrategias de desa-
rrollo regional que eviten la tendencia de
asentamiento de la población en las grandes
urbes. "El punto clave es diseñar una políti-
ca que, de acuerdo a las ventajas de cada enti-
dad, genere estructuras productivas que
arraiguen a la gente en su lugar de origen",
afirma.

En cuanto al potencial de desarrollo de
Sinaloa, opina que es un estado privilegiado
con excelentes tierras y disponibilidad de
agua para la agricultura, aunque reconoce
que no han sido bien aprovechadas. "El reto
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lograr la transformación de la entidad,
ndo de desarrollar fundamentalmente

vidades del sector primario, a productos
ufacturados a partir del potencial
pecuario. Por otro lado, ha habido

blemas a lo largo de muchos años en
nto a política pesquera, por lo que nece-

os canalizar recursos a este sector para
erar empleos. En la medida en que ten-
os mayor claridad sobre lo que queremos
ar y seamos eficientes en la asignación de
stros recursos, podremos hacer despegar
esarrollo económico y social del estado".

sé Luis Soberanes (IC'71)
rtenece al PRI desde 1977. Ha sido Tesorero
neral y Secretario de Organización del Comité

ecutivo Nacional, así como Representante de este
rtido ante el Consejo General del Instituto Federal
ctoral. Ha ocupado los cargos de Asesor Técnico
 la Subsecretaría de Asentamientos Humónos y
ras Públicas; Director Coordinador de la Dirección
neral de Programación y Presupuesto Regional de
Secretaría de Programación y Presupuesto;
ordinador Ejecutivo de la Subsecretaría de
neación del Desarrollo (SPP); Director General de
lítica Informática (INEGI-SPP); Director de
eraciones Urbanas en DICONSA (CONASUPO) y
bsecretario de Desarrollo Urbano e Infraestructura
 la Secretaría de Desarrollo Social. Es autor del
o "La Reforma Urbana". En la LVI Legislatura es
esidente de la Comisión de Desarrollo Social y
embro de la Junta Directivo del Centro de
ormática Legislativa del Senado de la República.
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FRANKLIN TIPS

Una planificación
diaria eficaz:

•Revise sus valores y
metas

• Establezca tareas
diarias específicas

 Determine el tiempo
ue tomará cada tarea

• Anticipe los
bstáculos a los que se

enfrentará

 Organice sus tareas
or orden de prioridad

Franklin
Quest

DE MÉXICO S.A. DE C.V.

Líderes en capacitación
productos para aumentar
productividad de su tiempo

. Lázaro Cárdenas 2400 Pte.
Edificio Losóles D-15
arza García, N.L. México

Tel. 363-2171

Lada sin costo:
91-800-83776

ratec / nov-dic '95 21



COAHUILA
Melchor de los Santos Ordóñez (LEC72)

Eliminar desconfianza
en la política
Aunque en su larga carrera en el ser-
vicio público nunca tuvo en pers-
pectiva como campo fundamental

el trabajo legislativo, Melchor de los Santos
Ordóñez aceptó la oportunidad de con-
tender por el PRI para representar a su esta-
do en la actual Legislatura del Congreso de
la Unión.

En su labor como senador de Coahuila, ma-
nifiesta su preocupación por la situación que
prevalece en la región. "Pese a que tenemos
niveles de desarrollo económico y de bienes-
tar social superiores al promedio nacional, la
crisis económica y las nuevas exigencias que
plantea la inserción de México en mercados
más amplios demandan que el Estado haga
un esfuerzo mayor de modernización. Se ha
avanzado en este sentido, pero la limitación
actual de recursos ha estado deteniendo
algunos proyectos".

Ante la situación de crisis, De los Santos
Ordóñez dice que debemos asegurar que las
causas de origen no vuelvan a repetirse, y eso
supone cambios institucionales y una nueva
concepción sobre el manejo de la política
monetaria, las finanzas públicas y la política
comercial del país.

Como propuesta para dar solución a la deba-
cle financiera, sostiene que México debe
optar por formas más democráticas de
gestión. "Para ello se requiere que, con-
forme se amplíen los cauces de participación,
aumente la exigencia de responsabilidad por
los resultados concretos de lo que hacemos".

Frente a uno de los temas más discutidos por
los diferentes partidos políticos, como lo es el
ejercicio de la democracia, considera que la
falta de ésta radica en que las demandas no se
concretizan, por lo que hay que definir con
precisión las agendas democratizadoras de
cada ámbito de la vida del país.

Respecto a la Reforma del Estado, opina que
la discusión debe reducirse para avanzar
concretamente. "Necesitamos eliminar la
desconfianza en la interlocución política y
garantizar organismos autónomos que sean
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nsables absolutos de lo que están
endados, por ejemplo, en lo económi-
Banco de México; en la generación de
ación, el INEGI, y en la cuestión elec-
l Instituto Federal Electoral".

lación a su perfil político, el senador
 se define como un reformista absolu-
ntiende su rol como facilitador en el
cionamiento democrático. Además,
era a su partido como el eje en la vida
a del país.

hor de los Santos Ordóñez (LEC72)
nece al PRI desde 1982. Durante dos años
residente de la Liga Nacional de Economistas
lucionarios de la República Mexicana. En la
istración pública destaca su participación como
r de la Subsecretaría de Educación Superior e

tigación Científica de la SEP, Director de
amas Sociales en FONAPAS, Agregado de
o ante la FAO, Director de Programación
ómica y Social de la Secretaría de
amoción y Presupuesto, Coordinador Ejecutivo
EGI y Director de Delegaciones de BANOBRAS.
iputado en la LIV Legislatura. Actualmente es

tario de la Comisión de Haciendo y Crédito
o del Senado.
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Francisco Dávila Rodríguez
Votar a
conciencia

 actor importante en las decisiones
que definen la línea económica y
política del transporte en México es
or priísta Francisco Dávila Ro-
quien actualmente funge como

e de la Comisión de Infraestructura
sporte y Servicios Carreteros en el

ateria, lo más importante para el
a sido el negociar la participación
o en el Tratado de Libre Comercio.
se ha quedado a la zaga es la apli-
tricta de las leyes y reglamentos en
de comunicaciones y transportes,

pide que la competencia se dé en
 de condiciones y que poda-
entar los tiempos con el éxito que
s".

ances logrados a la fecha menciona
a a las leyes de caminos y puentes, la
ción de la ley de puertos y nave-
arítima y las modificaciones al

28 Constitucional, que permite la
 privada y extranjera en telecomuni-
y ferrocarriles. Está por entrar a dis-
 nueva ley de aviación, transporte
 de correos y telégrafos, además de
eglamentos de paqueterías.

l apoyo recibido por los transportis-
ados a la Cámara Nacional del
porte, el senador coahuilense ha
oficinas en diferentes municipios

o, con el propósito de tener comu-
con los ciudadanos y atender sus

s. A la fecha ha realizado más de 12
nes.

e los legisladores debemos ser uti-
omo gestores. Entre más organiza-
 instituciones recurran a sus se-
más eficaz va a ser el trabajo legis-
rque nosotros necesitamos escuchar
s interesados en el ámbito de la ley
os discutiendo. Es nuestra respon-
gestionar la solución de los proble-
se plantean por parte de la sociedad
rviendo así de vínculo con el
".



En relación a su función como legislador,
comenta que es un compromiso que debe
cumplir con honestidad y profesionalismo.
"Cada vez más se vota a conciencia y se rea-
liza un trabajo legislativo profundo, acucioso
y convalidado por la sociedad civil. En mi
caso, después de un análisis serio, votaré en
estricto apego a lo que me dicte la concien-
cia, pensando en el bien nacional".

Francisco Dávila Rodríguez
Cursó el bachillerato y realizó estudios de Economía
en el ITESM. Ha sido Presidente de la Cámara
Nacional de Autotransporte de Carga, de la Alianza
del Transporte de América del Norte, de la Unión de
Crédito del Autotransporte y del Instituto Nacional
de Capacitación y Adiestramiento para Trabajadores
del Autotransporte. Ha sido miembro del PRI desde
1970; además, se ha desempeñado como
Presidente de la Fundación Coahuila Cambio XXI y
de la Confederación Nacional de Autotransportistas.
En la LV Legislatura fue Diputado Federal y
Presidente de la Comisión de Comunicaciones y
Transportes. En el Senado de la República participa
actualmente como Presidente de la Comisión de
Infraestructura de Transporte y Servicios Carreteros.
VISION

NUEVO LEÓN
Eloy Cantú Segovia

Convertir a México
en un país de leyes
C on el deseo de contribuir a la cons-
trucción de un sistema jurídico que
nos permita ser un país de leyes, Eloy

Cantú Segovia desempeña su trabajo en el
Senado de la República como Presidente de la
Comisión de Administración.

Para él, entre las iniciativas de ley más impor-
tantes que han procedido durante la presente
Legislatura se encuentra la Reforma al Poder
Judicial Federal. "En nuestro país hacía falta
que la Suprema Corte de Justicia se erigiese
en un tribunal constitucional pleno, con más
atribuciones para actuar en la resolución de
conflictos. El Artículo 105 preveía pocas
hipótesis de lo que la vida política actual
puede presentar y, en consecuencia, había
lagunas normativas que se resolvían política-
mente pero al margen de un Estado de
Derecho. Por ejemplo, antes no se tenía con-
templado cómo o quién debía dirimir un con-
flicto que se pudiera presentar entre el Poder
Ejecutivo y el Legislativo o entre la Cámara
de Diputados y la de Senadores. En la medi-
da en que nuestro país se ha hecho más plu-
ral, en esa misma proporción ha sido nece-
sario crear un marco jurídico para resolver los
conflictos por vía institucional conforme a
Derecho.

"Otra prioridad en materia de reformas
constitucionales es lograr un equilibrio en las
relaciones de los Poderes de la Nación. Un
reclamo general es otorgar al Poder Legis-
lativo más atribuciones y, en alguna forma,
más control sobre el Ejecutivo. Ahora, el
Senado de la República, por iniciativa del
Presidente del país, es el que aprueba el nom-
bramiento del Procurador General de la
República, por ejemplo".

Respecto a una de las cuestiones críticas que
enfrenta México, como es la seguridad públi-
ca, el senador neoleonés subraya: "parte de
los problemas en este rubro se da porque
nuestros cuerpos de seguridad actúan de
manera desarticulada. Ante esto, hicimos una
reforma constitucional para crear el Sistema
Nacional de Coordinación en Materia de
Seguridad Pública".
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reas legislativas también han definido
norama diferente en el entorno eco-
o. La posibilidad de que exista inver-
rivada en sectores que antes eran con-
dos como estratégicos y exclusivos para
tado, hoy es una realidad. Cantú
ia afirma que ahora contamos con la
nidad de que grandes inversiones pri-

impulsen la modernidad y la generación
pleos bien remunerados, como en el
e la telefonía.

cto a esta serie de cambios en materia
realizados por la presente Legislatura,
 Segovia concluye: "estamos cons-
do un andamiaje jurídico que respon-
jor a las expectativas de la sociedad

ana".

 Contú Segovia
zó estudios de Economía en el Tecnológico de
errey, Se tituló como Licenciado en Derecho
 Universidad de Monterrey y cursó la Maestría
dministración Pública en el Instituto
acional de Administración Pública en Francia.
 Universidad de París obtuvo el Doctorado en
ho Constitucional. Pertenece al PRI desde
. Ha sido Secretario de Programación y
rrollo del Gobierno del Estado de Nuevo León,
l Mayor de la Secretaría de Gobernación y
isionado del Instituto Nacional de Migración de
sma Secretaría. Por elección popular, desem-
 el cargo de Diputado Federal a la LV
latura. Es Presidente de la Comisión de
nistración del Senado de la República.
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Alberto Santos de Hoyos (LAE'66)
Ubicar a la educación
como piedra angular
A l frente de la Comisión
de Fomento Industrial
se encuentra el legisla-

dor regiomontano Alberto San-
tos de Hoyos. Con la convicción
de que la economía debe estar al
servicio del ser humano y no al
revés, el senador priísta dedica la
mayor parte de su tiempo al estu-
dio y análisis de estrategias de
desarrollo industrial porque,
según considera, en este momen-
to es lo que más urge al país.

Por su origen empresarial, la
visión con que orienta sus pro-
puestas legislativas postula un
concepto diferente de desarrollo.
"Tenemos toda la economía al
servicio de los indicadores fi-
nancieros, cuando la política fis-
cal debe estar al servicio del desa-
rrollo humano, económico y so-
cial. Lo que tenemos que hacer
como país es cambiar de objetivo,
pues la meta no debe ser lo
financiero, sino la producción,
el empleo y el bienestar".

Con base en su percepción, afir-
ma que el fomento industrial
como concepto está muy deva-
luado, y que en el propio Senado
no se le da la importancia debida.
"Los mecanismos para fomentar
el desarrollo industrial están fun-
damentalmente en otras comi-
siones, por eso he insistido en
que la Comisión que presido par-
ticipe en la discusión y análisis de
todas las leyes que se realicen en
materia de educación, trabajo, se-
guridad social, finanzas, hacienda

y aqu
ámbi

Para 
de de
tenda
tiene
como
ses q
grado
tiene
cació
vemo
carre
preci
Tene
cepci
que 
cació
desar
tiene
y ec
que a

Cons
como
aspir
la U
fome
el se
nidad
be te

Alb
(LA
Pert
miem
Eco
(CE
del C
Den
nale
de E
Grup
Nue
la L
Unió
Sena
de F

24 integratec / nov-dic '95
ellas que incidan sobre el
to de nuestra competencia".

Alberto Santos, una política
sarrollo industrial que pre-
 ser exitosa en el largo plazo
 que considerar la educación
 piedra angular. "Los paí-
ue han alcanzado un mayor
 de crecimiento también

n un nivel superior de edu-
n. En el caso de México
s una tendencia a cursar una
ra universitaria y a menos-
ar los estudios técnicos.
mos que cambiar esa per-
ón y fomentar una cultura
valore socialmente la edu-
n técnica. En los países
rollados estas profesiones
n un reconocimiento social
onómico muy importante
quí no existe".

ciente de su responsabilidad
 senador, Santos de Hoyos
a a convencer al Congreso de
nión de que el objetivo del
nto industrial apunte hacia
r humano y a las oportu-
es de trabajo que éste de-

ner.

erto Santos de Hoyos
E'66)

enece al PRI, en el que ha sido
bro del Centro de Estudios

nómicos, Políticos y Sociales
PES) y del Comité de Finanzas
DE del PRI en Nuevo León.

tro de sus actividades profesio-
s ha sido Presidente del Consejo
mpresas Sontos, del Consejo de
o GAMESA y de la CAINTRA en
vo León. Fue Diputado Federal a
ll Legislatura del Congreso de la
n. En la LVI Legislatura del
do es Presidente de la Comisión
omento Industrial.

I

Mauricio Fernández Garza (MA74)
Construir un México
entre todos
nspirado en la figura de su
padre y con la motivación de
trabajar toda su vida para

heredar un México mejor a sus
hijos, Mauricio Fernández Garza
participa en el Congreso de la
Unión en representación del
Partido Acción Nacional, en el
que milita desde 1966.

Para el neoleonés ha sido una
grata experiencia integrarse a un
Senado que, por primera vez,
refleja pluralidad. "En muchos
senadores percibo una madurez
parlamentaria que ha permitido
que, independientemente de los
partidos que representen, sobre-
salga un interés supremo por
nuestra patria.

"El nuevo quehacer del Senado
implica todo un cambio cultural
para la sociedad, pues no estamos
acostumbrados a tener un poder
legislativo que funcione. Creo
que la comunidad puede ser un
factor muy importante en la ge-
neración de iniciativas de ley. En
la medida en que como sena-
dores seamos más abiertos y pro-
activos, en esa misma medida
necesitamos que la sociedad nos
ayude a desarrollar este trabajo".

El legislador ocupa el cargo de
Presidente de la recién creada
Comisión de Cultura. Su plan
de trabajo contempla la consecu-
ción de dos grandes proyectos:
el ordenamiento de la cultura
como institución y el referente al
patrimonio nacional.
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aís, atribuye las causas a una

de participación de la
dad en el quehacer nacional
n modelo económico que no
onó por carecer de rumbo
cto. "Otro de los proble-
s el centralismo. Ahorita la
a es la federación y luego
 los estados y municipios, y
eo que debe ser al revés: los
cipios a la cabeza, después
ado y luego la federación".

ropuesta habla de la necesi-
del gobierno de conformar
quipo de trabajo capaz de
ir una visión de largo plazo.
a medida en que apoyemos
 los municipios, funcione el
 legislativo, renovemos el
 judicial, apliquemos un
cto económico que valga la
y contemos con una ver-
a participación de la so-
d en el quehacer nacional,
s a estar realmente entre to-
onstruyendo a México".

ricio Fernández Garza
'74)

gresado de la carrera de
niero Industrial Administrador de
uráue University, posteriormente
ó lo Maestría en Administración
l ITESM. Profesionalmente se
esempeñado como fundador y
 de UNISER e ITC, en La

ana, Cuba; Director del Grupo
ductores Monterrey; Director
eral de Dispersiones Múltiples y
ctor General de Grupo Alfa. Fue
idente Municipal de San Pedro
a García en Nuevo León y can-

to a Diputado Federal por el PAN
985. Es Presidente de lo
isión de Cultura del Senado de
epública y Secretario de las
isiones de Fomento Industrial y

nstituciones de Crédito.



Más del 60% de dueños
de computadoras personales
tendrán que invertir en
actualizar su sistema para
poder incorporar una imitación,
Antes de hacer esa inversión
considere la original,
Apple Macintosh,
No se deje engañar por las apariencias de otros nuevos
sistemas operativos, porque le van a suponer una inversión mucho
mayor de lo que usted se imagina, como un sistema base con
microprocesador de 486 con un mínimo de 8 megabytes de
memoria RAM (muchos recomiendan 16 megabytes) y 70
megabytes de disco rígido para su instalación completa.

Apple Macintosh tiene el liderazgo creando las únicas
computadoras donde el sistema operadonal y el hardware
trabajan completamente integrados para ofrecerle multimedia
más fácil de usar y crear, gráficas de 3-D, realidad virtual*
navegar por el Internet, con tan sólo oprimiendo unas teclas.

Con su avanzado microprocesador RISC
PowerPC, en pruebas recientes, Power Macintosh
ha demostrado ser hasta un 102% más rápida que las
computadoras Pentium más veloces,** brindándole
más productividad y rendimiento.

Y como Apple Macintosh es hoy la
computadora más compatible en
el mundo, ya tiene la habilidad de ejecutar
archivos y discos Macintosh, DOS y Windows+ y
conectarse fácilmente a su red. Conviértase al
original como ya lo han hecho 20 millones de
usuarios en el mundo. Pero no es sólo lo que
la computadora puede hacer, es lo que
usted puede hacer para su empresa.

Más Poderosa

M A X I M A

Conectividad I

W
Para Windows MacTMOS
Busque estos logotipos como
símbolos de compatibilidad
con los sistemas operativos
de Macintosh y Windows.

Más Fácil de Usar

Apple
El poder para superarse.

Informes: 202 13 80 y 202 1195
© 1995 Apple Computer, Inc. Todos los derechos reservados. Apple, el logo Apple, Macintosh y Power Macintosh son marcas registradas de Apple Computer. Inc. en los lisiados Unidos y en
algunos países. Power PC es una marca registrada de International línsiness Machines, usada bajo licencia, Todas las otras marcas mencionadas son marcas registradas,La información
de las inmersiones es según PC. Week. Julio 24, 1995 y Computer Inlelligence lnfoCorp. July 1995. *Algunas de estas operaciones pueden requerir la compra adicional de Software o hardware.
**Según el reporte independiente de Competitive Assessment Services, 1995. + Utilizando el Software de Insignia Systems o tarjeta DOS Compatible Apple.



EN CONTACTO

Celebran la expansión del Tec
E
n el libro "El Tecnológico de
Monterrey: Relación de 50
Años", Ricardo Elizondo escri-
bió: "Si fuera posible agrupar

todos los campus Tec, con sus edificios
de aulas, calles internas, jardines, veredas,
banquetas, plazoletas, estacionamientos,
pasillos, oficinas, cafeterías, laboratorios,

audit
depo
esto 
conju
pequ

Efect
instit
orios, terrazas, almacenes y campos
rtivos; si fuera posible acercar todo
en un solo lugar, seguramente el
nto sería tan grande como el de un

eño poblado".

ivamente, aunque el nombre de la
ución hace referencia a un lugar en

particular, el Tec de Monte-
rrey es un sistema educativo

que
te 
niv
real
les 
cien

Du
ani
gul
 está influyendo de manera importan-
en la preparación de profesionistas a
el nacional gracias a la labor que se
iza en sus diferentes campus, los cua-
tienen espacio e infraestructura sufi-
te para seguir creciendo.

rante 1995, 11 campus celebraron su
versario de fundación, motivo de or
lo tanto para quienes colaboran en

ellos como para los exalumnos que
de ahí han egresado.
Campus Laguna:
hasta el día de hoy ha
otorgado mil 474 títulos
profesionales y 261
grados académicos.

Campus Eugenio Garza"
Sada: ofrece preparatoria ,
tradicional, bicultural y
bachillerato internacional, así
como maestrías y diplomados.
Hasta el momento ha otorgado
153 grados académicos,

Guadalajara:
ha otorgado un total de
353 grados académicos.

Campus Hidalgo: 35
exalumnos han egresado
de este campus.

Campus Querétaro:
3 mil 798 graduados de
carreras profesionales y
214 de posgrado han egre-
sado de este campus.

15 años
Campus Colima:

43 exalumnos se han
graduado de este
campus.

FOTOGRAFÍAS: GABRIEL COVIAN

Campus

Campus Zacatecas:
152 exalumnos han
obtenido su título profe-
síonal en este campus.

Campus Morelos hasta el
momento ha otorgadado 84 títulos
profesionales y 198 grados académicos.

Campus San Luis Potosí:
hasto la fecha ha otorgado
447 títulos profesionales.



EN CONTACTO
El campus
del ajedrez
Francisco Parrao
L as esculturas del Ajedrez Cervan-
tino representan a todos los inte-
grantes de la comunidad del
Campus Ciudad de México,

desde el trabajador de servicio hasta el
ideal cualitativo del Sistema ITESM: un
egresado comprometido con el desarro-
llo de su entorno.

Originales de Miguel Peraza, estas escul-
turas varían en dimensiones, conceptos y
sentidos; miden de 100 a 170 centíme-
tros, identifican cada edificio e interac-
túan con toda la comunidad en un table-
ro de 64 metros cuadrados.
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Campus Ciudad de México:
hasta el momento ha
otorgado 295 títulos
profesionales y 2 mil 026
grados académicos.
Quienes saben del "deporte
ciencia" parecen coincidir en
que, si bien los peones no son
las piezas de mayor valor, sí son
las que siendo manejadas ópti-
mamente decidirán el triunfo;
éstos buscan ser parte de la es-
trategia. Los peones son la re-
presentación más pura de los es-
tudiantes, esos pequeños lu-

res que recorren de un lado a otro
lero de ajedrez más grande del
o: el Campus Ciudad de México.

iezas que siguen son las torres,
cos inconclusos que se identifican
nuestros graduados porque éstos
 el derecho y la obligación de ter-
 su obelisco, para demostrar así la
ración recibida. Los caba-
ayudantes ideales
ui-

jote, 
trabaj
te u o
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rrollo 
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de un

in
son la representación de la parte
adora, no por eso menos importan-
rgullosa.

lfiles, por su parte, nos enseñan
a estrategia marca el camino del
on como el Sancho que escudó al
te, su amigo y compañero. Si-
do la analogía, representan a los
ros y personal de apoyo, esenciales
na institución educativa formadora
eres.

amas son un homenaje a las muje-
e han decidido ser parte del desa-
económico y social del país. Y el

 el Quijote, no como lo conocemos
ginamos, sino como la encarnación
 espíritu de luchador incansable, de
caballero triunfador y fuerte. Es la

única escultura tridimensional
de nuestro ajedrez en la cual

no hay un rostro definido,
puesto que espera a aquella
persona capaz de poner su
cara en el sitio de honor
del Campus.

El ajedrez monumental
del Campus Ciudad de
México es el único lugar
en América Latina pensa-
do para la comunión
entre personas de escul-
turas originales,
tuye su embler
tico, el signo
del ajedres
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EN CONTACTO

Impulsa EX-A-TEC
Oaxaca educación
continua

C 

on la presencia de Ramón de la Peña Manrique
(IQ'66), Rector del Campus Monterrey, la Asociación
EX-A-TEC Oaxaca inauguró el Centro de Educación

Continua para impulsar la superación profesional de su comu-
nidad a través de cursos de capacitación transmitidos por el
Sistema de Educación Interactiva por Satélite.

Actualmente, la asociación está presidida por Jorge
Rodríguez Socorro (IC'76), Raúl Acevedo Mascarúa
(IC'86) y Jaime Zorrilla Diego (IC'79), quienes fueron los
principales promotores de este proyecto.

En el evento estuvieron presentes Eduardo Olguín,
Secretario General de Desarrollo Económico Social; Juan José
Gutiérrez Chapa (IIS'87), Secretario de la Contraloría del
Gobierno del Estado, y Francisco Alvarez Figueroa
(LEC'79), de CANACINTRA en Oaxaca.

C
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guascalientes
- Aniversario
Cambian mesas directivas

L 

a sociedad de exalum-
nos del Tecnológico de
Monterrey en el estado

de Tabasco cuenta ahora con
una nueva mesa directiva, in-
tegrada por Edmundo Rosi-
que Valenzuela (IQS'86)
como presidente, Mario Fe-
rrer Ramis (IAZ'81) como
vicepresidente, José Manuel
González Padrón (IMF'92)
como secretario y Roberto
Martínez Castillo (ISE'86)
como tesorero.

De igual forma, los ex-
alumnos agrupados en More-
los serán ahora encabezados
por Eduardo Catalán Oca-
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a (LSCA'87), quien
ta con un equipo de tra-
 estructurado en varias vi-
esidencias cuyos respon-
es son:
mación Profesional: He-
rto Alvarez Ganem
'85).

nanzas: Rodolfo Barra-
 Rocha (LSCA'92).
ención a Clientes: Argi-
o Lama O. (ISC'87).
tercambio Comercial:
ardo Muñoz (IIS'95).
lación DAE y FEITESM:
los Castro Romano
C'93).
E: Alma Delia Campos

Me

aso
nio
des
de 
lab
ciu
por
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tua
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Aca

Aso
llo 
bez
dina (LSCA'87).
Como secretario de la

ciación fungirá José Anto-
 Pineda (ISE'90); cabe
tacar que esta agrupación
exalumnos contará con co-
oradores en las principales
dades, con el fin de incor-
ar cada vez a un número
yor de EX-A-TEC. Ac-
lmente ya tiene represen-
tes en Cuautla, Morelos,
como en Chilpancingo y
pulco.

Por otra parte, en la
ciación EX-A-TEC Salti-
la mesa directiva es enca-
ada por Ramón Reyes

Bar
pre
drí
com
de 
com
Gal

mes
ción
está
dro
com
Lea
vice
Cas
rera
(LA
rios (CP'87); como vice-
sidente está Ricardo Ro-
guez Barrera (CP'87),
o tesorero Manuel Ortiz
Montellano (CP'87) y
o secretaria Irma Bertha
icia Sáenz (CP'88).

Finalmente, la nueva
a directiva de la Asocia-
 EX-A-TEC Querétaro
 constituida por Alejan-
 Garza Torres (ISE'91)
o presidente, Claudia
l García (LEC'86) como
presidente, Idalia Solís
tro (ISC'91) como teso-
 y Gerardo Garmendia
E'89) como secretario.
 

  ara conmemorar sus
25 años, la Asociación
EX-A-TEC Aguasca-

s llevó a cabo durante el
e septiembre un ciclo de
rencias de interés gene-
sí como diversos eventos
les. Además, a lo largo
te año organizó varios
os de fútbol y dominó y
a cabo actividades aca-

cas como la confe-
a "Huérfanos de Pa-
Vivos", impartida por

Dav
(CP
Nort
sem
Com
cuyo
cluir
Entr
ción
tacan
tín in
con 
dade
miem
id Noel Ramírez Padilla
'77), Rector de la Zona
e del ITESM, y el taller-
inario "Administración
petitiva en los Noventa",
s módulos finales con-
án en abril de 1996.
e los planes de la asocia-
 para el próximo año des-
 la creación de un bole-
formativo y el continuar

la organización de activi-
s en beneficio de sus
bros.



EX-A-TEC en la Noticia

Cavazos
Lerma,
el mejor
gobernador

Según una encuesta realizada en los
estados de Aguascalicntcs, Campe-

che, Chiapas, Chihuahua, Estado de
México, Jalisco, Nuevo León, Puebla,
Querétaro, Sonora, Tamaulipas y Vera-

En CONTACTO
PERSPECTIVAS

El compromiso
de dar
Adrián Vázquez Ramírez (IMA'77)
cruz, el gobernador de Tamaulipas,
Manuel Cavazos Lerma (LEC'68),
f u e considerado el mejor.

La encuesta fue llevada a cabo por los
Departamentos de Investigación de "El
Norte" y "Reforma" en coordinación
con personal de los periódicos "El Im-
parcial" de Hermosillo, "Norte" de
Ciudad J u á r e z y "Novedades" de Cam-
peche, aplicando 600 cuestionarios en
Nuevo León, Estado de México y Jalis-
co y 500 en el resto de los estados. El
80 por ciento correspondió al área urba-
na y 20 a la rural.

El objetivo fue conocer cómo evalúan
los ciudadanos la situación de su estado
y el trabajo desarrollado por sus gober-
nantes. Las calificaciones promedio
ciadas a los diferentes gobernadores en
escala del 1 al 10 fueron:

1. Manuel Cavazos Lerma. Tamaulipas 7.6
2. Alberto Cárdenas Jiménez. Jalisco 7.3
3. Francisco Barrio Terrazas. Chihuahua 7.2
4. Enrique Burgos García. Querétaro 7.2
5. Otto Granados Roldan. Aguasealientes 6.9
6. Sócrates Rizzo García. Nuevo León 6.9
7. Manuel Bartlett Díaz. Puebla 5.9
8. Manlio Fabio Beltrones. Sonora 5.9
9. Julio César Ruiz Ferro. Chiapas 5.8
10. César Camacho Quiroz. Estado de México 5.7
11. Patricio Chirinos Calero. Veracruz 5.6
12. Jorge Salomón Azar García. Campeche 5.4

En Tamaulipas, entre los aspectos mejor
evaluados se encuentran los relaciona-
dos con salud, educación y protección
ambiental, y los más problemáticos se
refieren a seguridad pública, inflación y
desempleo.
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D e cada 100 mexicanos sola-
mente 3 obtienen el grado de
licenciatura. Bajo esta luz, es
innegable que egresar de una

institución educativa como el Tecnológi-
co de Monterrey es un privilegio.

Los conocimientos, habilidades y, sobre
todo, los valores que caracterizan a la co-
munidad EX-A-TEC pueden ser moto-
res de desarrollo y progreso en diversas
regiones del país, si se asumen como un
compromiso. Por este motivo presento a
continuación algunas de las propuestas
que los exalumnos han dado para que, a
título personal o en sus asociaciones, los
egresados del Tec tengan un mayor im-
pacto en sus comunidades:

1. El aspecto más importante para ge-
nerar un efecto multiplicador es tener
la convicción de que participar es
vital; de que las contribuciones perso-
nales, por mínimas que parezcan, son
determinantes.

2. Otro punto es difundir sus conoci-
mientos, habilidades y valores a través
de diversas actividades, entre las que
destacan:

• Ofrecer conferencias sobre temas de
actualidad.

• Participar como profesores invitados
en escuelas de nivel medio para pro-
mover la cultura de trabajo, honesti-
dad, esfuerzo y calidad.

• Realizar congresos empresariales entre
EX-A-TEC con el fin de estimular el
desarrollo económico.
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Adrián V
ciones y D
nizar conferencias informativas
periencias profesionales para los
nos próximos a graduarse.
izar paneles de discusión.
r eventos de capacitación para los
-TEC y sus familias con temas

ionados con educación, nutri-
 integración familiar, administra-
y medicina, entre otros.

bién se propone que aquellos
umnos directores de empresas
den algunas horas para que los
nos de nivel básico y medio con
ejores promedios puedan cono-

us compañías y platicar con ellos.

 opción más constituye generar
os de exalumnos que realicen vi-
 escolares con el fin de promover
su ejemplo la participación, ade-

 de contribuir a resolver algunos
os problemas que pudieran tener
a institución educativa.

on sólo algunas acciones que
 ser emprendidas con el fin de
tir el enorme privilegio de ser
EC. Si en últimas fechas se ha
do que la sociedad mexicana en
debe ser más participativa, no

s evadir la responsabilidad que
s de multiplicar, de alguna for-
fruto de los conocimientos que

adquirido.

ázquez Ramírez es Director de Rela
esarrollo de Exalumnos del Sistema ITESM.



María Luz Carmen Arredondo
González

Aunque no fue posible establecer contacto
directo con ella, por medio de sus com-
pañeros sabemos que reside en la ciudad de
Irapuato y se dedica a la práctica de medici-
na general, orientada especialmente a la aten-
ción de niños.

Alicia Cachón Coello
Estudió Maestría en Administración en el
ITESM. En 1987 cambió su residencia a
Tuxpan, Veracruz, en donde ejerció como
médica particular hasta 1991. En mayo de
ese año se integró a la Secretaría de
Salubridad y Asistencia en el área de
Regulación de Servicios para la Salud. En
1992 ingresó al Servicio de Control Prenatal
y Medicina General del Centro de Salud de
Tuxpan y continuó como doctora particular
en horario vespertino. En septiembre de
1994 se trasladó a la localidad de Brujas en
Bélgica, en donde obtuvo el Diploma de la
Facultad de Teología del Instituto Inter-
nacional GAUDIUM ET SPES de Brugge,
Bélgica-Universidad de Lille, Francia, con la
memoria titulada "La anticoncepción: una
aproximación médica y moral". Actual-
mente se encuentra cursando la Maestría en
Salud Pública en la Universidad de Louvain
en Woluwe, en Bruselas, Bélgica, y entre sus
aficiones destacan pintar al óleo, escuchar
música clásica y cultivar amistades.

Graciela Cantú González
Obtuvo mención honorífica al graduarse
como Médica Cirujana en el Tecnológico.
Realizó su servicio social en investigación en
el Instituto Nacional de la Nutrición
"Salvador Zubirán" en México, D.F. y en esa
misma institución hizo estudios de medicina
interna. En 1987 inició su especialidad en
dermatología en el Hospital General Gea
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zález y más tarde en la Universidad de
higan-Ann Arbor. En 1989 obtuvo la
ificación por el Consejo Mexicano de
matología y pertenece a la Sociedad de
matología de Nuevo León, de la cual fue
retaria de 1992 a 1994. Desde 1990 se
ica a la práctica privada y ha participado

últiples cursos y congresos en el área de
matología. En 1986 contrajo matrimo-
con el Dr. Gustavo Torres Barrera y tiene
 hijos: Fernando, de 3 años, y Mariana,
10 meses.

David Choy Juy
 Postdoctoral Fellow en el Laboratorio de
ica Fisiológica del Wilmer Eye Institute
la Universidad Johns Hopkins. Regresó a
scuela de Medicina Ignacio A. Santos del
SM (EMIS) como residente de la
era generación de oftalmología del

pital San José. Realizó la subespeciali-
 en retina y vitreo en el Hermann Eye
ter de la Universidad de Texas en

uston. Actualmente radica en la ciudad
Tijuana, Baja California, con su esposa
rtha Alicia y sus hijos David y Andrés.
tenece al Club de Leones Tijuana
pestre, en donde participa activamente
l programa "Sight First", que da atención
lmológica gratuita a población de escasos
rsos. Además, es médico subrogado del

STECALI, PEMEX, Banca Promex,
país, Banca Confia y Nafinsa.

Luis Eduardo Cuervo Pérez
lizó su servicio social en la Cruz Roja
xicana, Delegación Monterrey, y terminó
residencia en anatomía patológica y
logía clínica en 1990. Desde ese año es
logo del Hospital José A. Muguerza y la
ica y Maternidad Conchita. Es miembro

la Asociación de Patología del Noreste y
 Consejo Mexicano de Anatomía
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gica. Además, es catedrático de la
la de Medicina Ignacio A. Santos del

 desde 1989. Está casado con Laura
 Barbosa Ramos y tiene dos hijos: Luis
, de 11 años, y Carolina, de 4. Le
ta el fútbol y los Rayados de

errey, así como la música disco de los
ta, las carnes asadas y los chistes.
lmente participa en un torneo de ve-
s de fútbol (mayores de 32 años) e

 a quien quiera integrarse a comuni-
con él.

Carlos Félix Arce
ó su servicio social en la Cruz Roja de

errey. En 1986 se trasladó a la Ciudad
éxico para estudiar un curso de biología
reproducción en el Instituto Nacional
rinatología. Un año más tarde realizó
lowship en endocrinología reproductiva
Colegio de Medicina de Georgia, en la
d de Augusta, Georgia. Posterior-
 hizo su residencia de ginecología y
ricia en el Hospital de Ginecobstetricia
stituto Mexicano del Seguro Social en

errey. En 1992 inició otro fellowsbif
ndocrinología reproductiva en la
rsidad de California en Irvine, y a par-

 julio de 1993 trabaja en el Programa
eproducción Asistida del Centro de
ología y Obstetricia de Monterrey, del
es Coordinador. Está casado con
a Garza y tiene dos niñas de la misma
 ya que son cuatas: Sandra Cecilia y
na Cristina, de 6 años.

Candelaria Fernández Parra
dica a la atención de su familia, forma-
r el Dr. Amador E. Macías Osuna y sus
Daniel, de 10 años de edad; Valeria, de
istian, de 6, y Estefanía, de 2 años.
luyó un curso de posgrado en bioética
tido por la Facultad de Medicina de la



Universidad Autónoma de Nuevo León y la
Universidad Anáhuac, con la posibilidad de
continuar con la maestría.

Virginia Gallegos Sánchez
Estudió Maestría en Administración en el
ITESM y actualmente trabaja para obtener
su Doctorado en Epidemiología en la
Escuela de Salud Pública de la Universidad
de Texas en Houston. Fue profesora auxi-
liar en los cursos de laboratorio de micro-
biología y administración de la salud en la
Escuela de Medicina Ignacio A. Santos del
ITESM. Está casada y tiene dos hijos.

Martín Mauricio Hernández Torre
Obtuvo el primer lugar de su generación en
la EMIS. Posteriormente se trasladó a la
Universidad de Baylor en Houston, en
donde cursó diversas especialidades en enfer-
medades pulmonares y en medicina crítica.
Simultáneamente realizó estudios en medi-
cina del ambiente y ocupacional y una
Maestría en Salud Pública. Durante su
estancia obtuvo el premio al mejor residente
y más tarde su nombramiento como profesor
asistente. Fue aprobado para repatriación
como investigador de tiempo completo por
CONACYT. Además, fue seleccionado por
la Sociedad Alpha-Omega-Alpha entre 400
residentes y especialistas de todos los depar-
tamentos en Baylor, como modelo para los
estudiantes de medicina. Es miembro ho-
norario de esta sociedad que acepta, de cada
generación de la Escuela de Medicina, sola-
mente al 6 por ciento con el promedio más
alto. Ha dictado numerosas conferencias y
publicado diversos artículos en México y en
el extranjero. Actualmente es Jefe del
Departamento de Medicina Preventiva y
Fomento a la Salud de la EMIS y del
Hospital San José de Monterrey. Además, es
profesor de tiempo completo del ITESM,
División Ciencias de la Salud. Está casado
con Patricia Cantú y tiene tres niños:
Daniela, de 6 años de edad; Sofía, de 5, y
Mauricio, de 2.

Eduardo Llausás Magaña
Gracias a Martín Hernández sabemos que
realizó su especialidad en pediatría en el
Hospital Infantil de México. Posterior-
mente hizo una subespecialidad en enfer-
medades infecciosas en la Universidad de
Utah. Actualmente reside en Culiacán,
Sinaloa, y se dedica a la práctica de infec-
tología pediátrica.

Rogelio A. Lozano Galván
Tras realizar su servicio social en la Cruz
Roja de Monterrey y su residencia rotatoria
en el Hospital San José de la misma ciudad,
hizo su especialidad en ginecología y obste-
tricia en la Secretaría de Salubridad y
Asistencia en los Hospitales Generales de las
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Lucía,
es de Chihuahua y Hermosillo. De
a 1993 realizó la subespecialidad en
ogía ginecológica en el Instituto
nal de Cancerología. Un año después
o la subespecialidad en medicina peri-
en el Instituto Nacional de Peri-

gía. Actualmente se dedica a la medi-
rivada en la ciudad de Monterrey. Está
 y tiene una pequeña de 3 años.

ancisco Gerardo Lozano Lee
rvicio social lo hizo en el Hospital
il de Monterrey y más tarde realizó un
e posgrado en investigación en pedia-
 el Hospital de la Universidad Johns

ins en Maryland, Baltimore. De 1986
9 realizó su especialidad en pediatría
Hospital de la Universidad de Nueva
en Stonybrook, donde fue Jefe de
ntes en Pediatría y posteriormente
or de la misma especialidad. Desde
se dedica a la práctica privada de pe-
 en Monterrey y hace un año y medio
ó como profesor en el área de posgra-
 la EMIS. Está casado con Irma Elsa
ez y tiene cuatro hijos: Juan Fran-
de 9 años; Patricio, de 8; María

na, de 6, y Eugenio, de 1. Para man-
e activo corre y juega fútbol.

ría de la Luz Márquez Jiménez
e posible establecer contacto con ella.
bargo, sabemos que reside en la ciu-

e León, Guanajuato, y se dedica a la
ina familiar.

na Beatriz Mercadillo Madero
 1986 practica la medicina privada
ndo consulta de medicina general y
ía nutricional en su domicilio. En
colaboró como médica voluntaria en la
Verde de Garza García, Nuevo León.
asada con Alberto Santos Flores y tiene
iñas: Edna Catalina, de 10 años de
Alida Mathilde, de 8, y Natalia, de 6
Además de sus actividades profesio-

se ha dedicado con mucho entusiasmo
ucación y formación de su familia y a
rse humana y espiritualmente. Dis-
e hacer ejercicio y participa en activi-
teatrales relacionadas con los colegios

 han estudiado sus hijas.

Juan Quintanilla Gutiérrez
ó una residencia en medicina interna
Hospital San José de Monterrey y una
rdiología en el Instituto Nacional de
logía en México. En este mismo
to hizo una subespecialidad en
inámica y cardiología intervencionista

e cuatro meses de haber regresado a
rrey, dedicándose a la práctica priva-
stá casado con Elsa Estéfano Farías y
 dos hijos: Juan Carlos, de 2 años, y
 de 4.
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Inte
 Fernando Robles Márquez
sus compañeros saben de él es que
Dallas, Texas, donde hizo su espe-
 en medicina familiar; probablemente
ntre realizando ahora la subespecia-
ginecología y obstetricia.

s Enrique Sánchez Russek
su servicio social en su natal
Coahuila, en el principal centro

 de la ciudad. Tras acreditar el
 Nacional de Selección para
ias Médicas y el FMGEMS (Foreign

Gradúate Examination in the
Science) obtuvo una plaza de
residente en el Hospital de la
ón para Evitar la Ceguera en

Cursó la especialidad en oftal-
y fue aprobado como becario en

de catarata en la misma institu-
 1989 se trasladó a la Universidad

, en Salt Lake City, Estados Uni-
donde realizó un externado ro-

además de practicar la medicina
en el Rocky Mountain Eye Center.
990 trabaja en su consultorio par-
 Torreón, con gran aceptación y
Ha sido invitado en múltiples
 a dar conferencias y es presidente

e la Sociedad de Oftalmología de
na para el periodo 1996-1997. Está
on la Dra. Patricia García y tiene
 de 1 año 7 meses: Marli. Entre
iempos se encuentran la lectura, el
el aeromodelismo y el cultivo de

uillermo Torre Amione
compañeros sabemos que realizó

orado en Inmunología en la ciu-
Chicago. Actualmente reside en
 Texas, en donde está haciendo
specialidad en medicina interna y
ía. Se presupone que al terminar
 a Monterrey como profesor de la

Gerardo Vlllarreal Levy
posible establecer contacto directo
ero gracias a sus compañeros sabe-
 realizó la especialidad en medicina
en la Universidad de Baylor, en
. Posteriormente ingresó a la
ad de Harvard, en Boston, para
arse en cardiología. Desde hace
 es maestro del Departamento de
gía de la Universidad de Baylor.

Laura Zapata Yrlsson
 Graciela Cantú sabemos que rea-
pecialidad en medicina interna en la
e México y más tarde una subespe-
en gastroenterología en nutrición.
nte se dedica a la práctica de gas-

logía en la misma ciudad.
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EN CONTACTO CITANDO

Primer Informe
de Gobierno

El Primer Informe de Gobierno del
Presidente Zedillo rompió con una tradi-
ción ancestral al eliminar protocolos di-
señados para rendir pleitesía a su per-
sona. Sin embargo, a juicio de muchos,
el mensaje presidencial resultó más bien
un ideario de buenos propósitos que un
reporte de su papel como mandatario o
una glosa sobre las directrices que se
seguirán en la conducción del país.

"Fue un informe breve y bien resumido,
donde reconoce la difícil situación eco-
nómica por la que atraviesa el país pero
no propone soluciones a corto plazo para
rescatar al sector productivo, que está a
punto de desaparecer".
Vicente Rountree Talavera (IQA'78)
Gerente
Maderera del Mohinora
Parral, Chihuahua

"Considero que el Informe fue preciso y
breve, aunque le faltó tocar los aspectos
internacionales. Resulta claro que
Ernesto Zedillo está dispuesto a limitar el
presidencialismo estableciendo con-
trapesos entre los tres poderes, lo cual es
condición necesaria para lograr un desa-
rrollo democrático. Fue evidente tam-
bién que se están eliminando ciertos ele-
mentos rituales de la ceremonia (antes
mágica) del Informe Presidencial. Me
parece que la batalla que tendrá que
librar Zedillo para lograr las reformas
que propone no será tanto contra los
partidos de oposición, sino contra los
dinosaurios dentro del mismo PRI".
Osear Guerrero Pérez (LEC'78)
Director de Planeación
Grupo RCP
Aguascalientes, Aguascalientes

"N
una
aná
tua
ca 
mu
tan
que
no 
se 
me
no 
cer
ver
Un
me
tod
no 
tra
eje
1. 
ext
tos
trib
2. 
pod
sec
fam
dej
duc
per
3. 
bie
par
com
sig
bas
lic
cua
pro
rec
han
ber
siti
En
(LA
Dir
Pho
Ur

32 integratec / nov-dic '95
o es posible que en menos de
 hora y media se haga un
lisis profundo sobre la si-
ción política, social y económi-
de nueve meses de gobierno
y críticos para México; por lo
to, las palabras de esperanza
 el Dr. Zedillo dio a los mexicanos
convencieron a nadie. Sin embargo,
hace camino al andar, y para que real-
nte podamos creer en nuestro gobier-

es necesario que éste actúe con
teza, inteligencia y, sobre todo, con
dadero patriotismo.
a economía como la nuestra sola-
nte se reactiva con la participación de
os, pero parece que la autoridad
quiere que trabajemos, con tantas

bas que pone para hacerlo. Como
mplo mencionaré algunas de ellas:

Excesiva carga fiscal. Resulta
remadamente complicado y cos-
o cumplir con las obligaciones
utarias.
Inseguridad. La policía no ha

ido detener la ola de violencia,
uestros y asesinatos, obligando a las
ilias, empresarios y trabajadores a

ar a un lado las actividades pro-
tivas para proteger su integridad
sonal.
Inconsistencia en acciones. El go-

rno no ha dado el paso decisivo
a solucionar problemas políticos
o el de Chiapas y las intran-

encias postelectorales del PRD am-
 manifestaciones altamente de-

tivas que sólo benefician a unos
ntos líderes y no a quienes dicen
teger. Que el señor Presidente
uerde que las grandes revoluciones
 nacido primero por coartar la li-
tad y, segundo, por la carga impo-
va exagerada".
rique Rodríguez Santa Cruz
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e un informe sobrio y republicano sin
adulación cortesana de otros presi-
tes, pero falto de dirección en la re-
ción de los problemas".

rique Pasta Muñuzuri (IC'75)
ector General
structora Pasta
pulco, Guerrero

 dividiría mi opinión respecto al
orme en dos aspectos: la forma y el
do. Me parece que la brevedad se
de destacar como un elemento posi-
 en relación a la forma. Sin embargo,
cuanto al fondo considero que el
saje oral no fue precisamente como
speraba; se habló más del futuro que
pasado y, en ese sentido, no fue un
rme sino una propuesta. Esto no es
o en sí, pero para referirse libremente
futuro es necesario comprender el
ado de tal forma que podamos ubi-
os en la realidad lo más objetiva-

nte posible. Además, considerando
 se trató de una propuesta, resultó
trastante el lenguaje y tono que se
izó en esta ocasión respecto al que se
pleó durante la toma de posesión el
 pasado. En conclusión, el cambio
ado a cabo por el Presidente puede
valorado como positivo con la reser-
e que muchas preguntas en relación
s primeros meses en el ejercicio del
er Ejecutivo se dejaron sin respuesta,
 que no será admisible si se repite
 adelante".

é Manuel Vega Baez (LSCA'85)
retario de Asuntos Laborales del
IA

versidad Iberoamericana
xico, D.F.





Cuando los hermanos Lumiere,
allá por 1895, proyectaron en
un café parisino las primeras
imágenes producto del nove-
doso medio de comunicación
llamado cinematógrafo, es muy
probable que ni ellos ni
cualquiera de los asistentes a
esa primera función de cine en
la historia se hayan imaginado
la impresionante industria que
terminaría siendo la
cinematografía.

S on ya 100 años de cinc, todo
un siglo de historia agridulce
en la que miles de seres
humanos le han apostado a una

ruleta rusa basada en imágenes donde los
finales no son siempre felices. Porque en
el cine, más que en cualquier otra indus-
tria, el riesgo siempre vive, como en una
película de acción de las que tanto se han
visto en los últimos años.

La historia del cine es un relato apasio-
nante por sí mismo; numerosos factores
se conjugaron para que el séptimo arte se
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 de un drama y la emoción de una

ura épica, el cine se adueñó del
o y, al igual que el rock and roll,
para quedarse.

as ventajas de un producto
universal

e nació con buena estrella; a partir
aparición en la capital francesa ante
blico ávido de entretenimiento, el
s no se hizo esperar en otras partes
undo. Estados Unidos importó
e inmediato la nueva creación; a
o llegó un año después, en 1896.

blico que acudiría a las salas lo creó
pia historia contemporánea con el
iento de la sociedad indus-

con una clase obrera que
año se incrementaba y

itaba distraerse un poco
ullicio de las nuevas y
tes ciudades. El cine
justamente a solventar
cesidades de una gran
cia en espera de ver
das situaciones que

asen la vida, que les
aran más mundo del que
n experimentar, aunque al
pio fueran simples pre-
iones de los hechos

iviales.

 antes de la Primera
a Mundial, Europa

l principal produc-
 exportador de
las. Al finalizar el
cto bélico en 1918,
países del Viejo
o estaban más in-
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s en reconstruirse que en narrar
s, lo que permitió la entrada
de Estados Unidos (sin daños de
y cuentas por cobrar) en una
 que no abandonaría jamás y

ta la fecha sigue siendo uno de
es de su economía.

ucción y exportación de películas
e de los estadounidenses desde
sta 1927, año en que comienza
sonoro, proliferó sobremanera

las propias características físicas
o medio colaboraron para que
a posible. Se trataba de un pro-

niversal en términos materiales;
la y su formato eran el mismo
dientemente de la parte del
en que fuera a utilizarse. La
, sin importar su nacionalidad,

Charlton Heston en
Los Diez Mandamientos, éxito
cinematográfico de 1956.



era factible de verse en
cualquier proyector.

Ahora bien, en cuanto al fil-
me como historia o anécdo-
ta tampoco tenía barreras.
¿Podría haber obstáculos
lingüísticos para un producto
sin lenguaje hablado? Claro
que no, las imágenes resul-
taron ser tan universales como
el formato mismo, sólo basta-
ba con apreciar lo que se veía
en pantalla para disfrutarlo, y
cuando las películas llegaron a
tener cartones con texto
escrito, resultaba muy sencillo
filmar los respectivos en el
idioma que se necesitase e
insertarlos en el filme.
También, como sucedió en
Japón, los textos se elimina-
ban y una persona se encarga-
ba de narrar lo que sucedía.

Con la llegada del cine
sonoro surgieron películas en
distintos idiomas, pero ya
para esas fechas Estados
Unidos era dueño de la
mayor parte del mercado.
Los grandes estudios, y con
ellos millones de dólares listos
para ser invertidos, se insta-
laron en Hollywood y la tie-
rra californiana se convirtió
en sinónimo de fantasía,
glamour y encanto.

Oscuridad en la sala:
el acto de apreciar

un filme

A 100 años de la aparición del
cine, éste ha dejado claro su
lugar en la historia de los
medios de comunicación
masiva, pues pese a la intro-
ducción de otras tecnologías
como la radio y la televisión,
ha conservado su lugar como
el medio de entretenimiento
por excelencia.

A excepción de periodos
extraordinarios como las
guerras, el cine se dedicó
especialmente a narrar histo-
rias, a permitirle al espectador
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s años después de
nar este mundo.

una mujer fatal como
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 actores y actrices que de
mano de directores han
ho de las imágenes en
vimiento una mani-
tación del arte con un
guaje propio como la pin-
a o la música. David Ward
iffith, primero en sacar
vecho conscientemente

 lenguaje cinematográfico,
tó las bases de una de las
fesiones más celebradas y
mismo tiempo más vapu-
das de la historia: la de
ector de cine.
 esta manera surgieron las A El Mago de Oz (1939)

finiciones vivientes de lo
e debía ser una mujer, tal y

o pasó con una mordaz
tte Davis, una sensual y
bivalente Marlene Dietrich
una candorosa pero inge-
a Marilyn Monroe.

s hombres impusieron
bién estilos de rela-

narse con ellas y entre ellos
smos. El rostro duro de
gart sigue vigente; la
eza animal de Marión

ando permanece aunque el
sente dicte otra cosa; ge-
aciones de actores llegan y
van y son sólo unos cuan-
, con el papel correcto en
película adecuada, los que
rmanecen vivos en medio
la salvaje jungla del medio
ístico cinematográfico.
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Si 
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integrat
nios como Orson Welles,
ira Kurosawa y Federico
llini, entre otros, han sido
ocados en pedestales de
 por la excelencia de sus
bajos, capaces de impre-
nar (y emocionar) al más
cio. Los tiempos cambian,
 historias incorporan
evos elementos, pero el
ento bien empleado es
mpre reconocido.

an lleno de sorpresas
como al principio

tomamos al cine como
lejo de la sociedad que lo
duce en un determinado
mento histórico, quizá sea
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inevitable la nostalgia por
aquellas hermosas divas de
antaño, por los sobrios ga-
lanes de roncas voces y per-
sonalidad arrolladura o los
directores que, como el Rey
Midas, convertían en oro
todo lo que tocaban.

A 100 años de su surgimien-
to, la situación del cine en tér-
minos artísticos no es mejor
ni peor, es simplemente dife-
rente, como diferente es el
momento histórico que ahora
vivimos comparado con el de
finales del siglo pasado.

La industria cinematográfica
se ha consolidado como
negocio, pero los chascos
siguen estando a la orden del
día; basta ver el resultado de
cintas como "Mundo acuáti-
co", que no alcanzan a recu-
perar siquiera el dinero inver-
tido, o los éxitos inesperados
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Perros de reserva" o los
mpos violentos" de
ntin Tarantino.

más, la producción de
s continúa, el público

e pendiente de los
nos. Los demás medios
ovisuales, como la tele-
n o el video, se benefician
ién del séptimo arte. La

riencia de acudir a una
en penumbras y hacerse
plice de una mentira con-
 en fotogramas per-
ece vigente.

estrellas de cinc son las
quizá no tienen ya ese
enigmático de antes. Los

os han cambiado pero no
ello dejan de ser intere-
s o atractivas para el
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eso de la población, que
a siendo testigo de vidas

nas que les permiten llorar
eír durante la duración del
traje. El tiempo mismo
á el encargado de convertir
o en seres inmortales a las
rellas actuales, tal y como
hizo ya con tantas figuras
 siguen haciendo vibrar a
 generación tras otra.

cine cumple 100 años, son
os para una manifestación

ística en la que el tiempo
ca ha sido una barrera,
s basta con recrear una
ca para sumergirse en ella.

cine cumple 100 años,
máquina de sueños con-
úa encendida, la posibili-
 de volar a otros lugares a
ir otras vidas permanece
erta.

Jorge Colegio Chiu curso actual-
mente la Maestría en Comunicación
Internacional en el Campus
Monterrey. Ha sido colaborador del
periódico "El Diario de Monterrey" y
desde 1994 se desempeña como
asistente de apoyo en la Escuela de
Graduados en Administración y
Dirección de Empresas del ITESM.
Enlace de Negocios
¿Deseas promover las oportunidades que tu empresa puede ofrecer

a otros compañeros EX-A-TEC?
¡Anuncíate en esta sección! Tels. (8) 3587620,358-1331

Coordinación de Promociones EX-A-TEC
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Cincuenta y
cuatro
semestres

Ricardo Elizondo Elizondo (CP73)
E 

n 1973, lo recuerdo
bien, Juan Gerardo
Garza tenía ya algu-
nos semestres de ser

el maestro más querido de
los alumnos; hoy, a 22 años
de aquel entonces, la situa-
ción no ha cambiado. Siem-
pre con su trato decente y
razonable, atento —cada vez
que uno lo encuentra, él
escucha— y cortés, Juan Ge-
rardo no conquista solamente
por su habilidad y conoci-
mientos administrativos, sino
por su calidad humana, su
bonhomía.

En el Tecnológico los años se
pasan como tandas que nos
parecen instantáneas; de
pronto nos damos cuenta,
por el hijo que nos presenta,
que a tal alumno lo tuvimos
hace 15 años. Los semestres,
aquí adentro, se van plegando
uno sobre otro en un biombo
que, por lo conocido, ocupa
poco espacio en la mente,
pero si de pronto algún suce-
dido —como el libro que re-
cién acaba de publicar Juan
Gerardo— nos obliga a des-
plegarlo, su panorama nos
deja en vértigo. Veintisiete
años de acompañar el trabajo
de una institución es mucho
tiempo, 54 semestres de ofre-
cer un curso con simpatía per-
manente y novedad constante
es no sólo meritorio sino ad-
mirable, y si además agrega-
mos el cuidado de reunir un
día sí y el otro también mate-
rial vivo para la elaboración de
un libro, entonces sólo un si-

lenci
Eso 
Garz

"Ad
ráne
mex
men
blico
toria
texto
de m
entre
bliog
bros
dedi
la op
índic
seis 
a la 
niza
Siste
niza
trativ
Mod
Orga
divi
cada
a su
todo
de 1
cubr
de l
sus o
co—
socia
pasa
tivos
com
la em
cios 
quil
tamb
men
com
traci
o de pasmo nos queda.
ha hecho Juan Gerardo
a.

ministración contempo-
a: reto para la empresa
icana" se llama el volu-
, y lo acaba de sacar al pú-
, en julio pasado, la edi-

l Alhambra Mexicana. El
 está formado por más
il páginas, distribuidas

 18 capítulos, más la bi-
rafía; es uno de esos li-

 que da gusto ver, por la
cación que se le nota, por
ulencia de su tamaño. El
e es por demás didáctico:

apartados —Introducción
Administración, las Orga-
ciones y su Entorno, el
ma Directivo en la Orga-

ción, Funciones Adminis-
as de la Organización,
alidades de Negocios y la
nización del Siglo XXI—

didos en 18 capítulos,
 uno de ellos subdividido
 vez en temas, que entre
s juntos suman un total
47. Los asuntos tratados
en un dilatado panorama
a administración, desde
rígenes —incluido Méxi-
 hasta la responsabilidad
l y la ética empresarial,
ndo por puntos tan atrac-
 para la generalidad
o la cultura empresarial,

presa familiar, los nego-
internacionales, las ma-

adoras y franquicias, y
ién algunos otros funda-

tales para los especialistas
o contabilidad y adminis-
ón financiera, recursos

ense
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humanos, mercadotccnia,
competitividacl, trabajo direc-
tivo, operaciones, procesos.

Del libro se desprende un há-
lito, o una preocupación más
bien, por dar un sentido me-
xicano —¿latinoamericano?—
al estudio de la administra-
ción; quizá eso es lo que le da
un valor especial, y no podía
ser de otra forma porque Juan
Gerardo se ha pasado la vida

ñando administración.
so no calan hondo los 54
stres mencionados?

 obra humana es perfec-
. Yo no soy especialista,
an siquiera graduado en
inistración, así que un
o profesional sobre el tra-
 no puedo hacerlo; lo que
, sin embargo, es que si la
nte edición tiene cosas
ebidas, la siguiente ya no
endrá, porque el autor las
girá; para eso le sobra
o y sabiduría, por un
, y humildad, por el otro.
r contento a todo mundo
s posible, pero permitir
la grandeza prospere, sin
entarios ruines, es de es-
us nobles.

Ricardo Elizondo Elizondo,
novelista e historiador, dirige la
Biblioteca Cervantina del ITESM
desde 1980.

Garza Treviño, Juan
Gerardo: "Administración
contemporánea: reto para la
empresa mexicana".
Editorial Alhambra Mexicana.
México, 1995.
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Sí se
puede
vivir sin
estrés

Manuel Ponzio Carrillo

C uando se escucha la palabra es-
trés —y ahora es con mayor
frecuencia— se piensa de in-
mediato en un estilo de vida.

No sólo los psicólogos y psiquiatras
vemos más pacientes aquejados por este
mal, sino que también los sociólogos e
investigadores en general han mostrado
preocupación por este tema. ¿Es una en-
fermedad de nuestro tiempo? ¿Es pro-
ducto de la civilización? ¿Qué papel
cumplen la tecnología y el consumismo
en todo esto?

El estrés es un padecimiento que nada
tiene que ver con las enfermedades men-
tales, sino que se encuentra asociado a
un estilo de vida. Sin embargo, sí está
relacionado con un aumento en la fre-
cuencia de problemas físicos, cardiovas-
culares, musculares y digestivos, por
mencionar sólo algunos.

Tomemos como ejemplo la enfermedad
de las arterias coronarias, que es la causa
más común de muerte en Estados Uni-
dos. En ella se reúnen múltiples elemen-
tos responsables: la tendencia familiar al
padecimiento (predisposición genética),
el tipo de alimentación, el tabaquismo, la
hipertensión arterial, la obesidad y un
patrón de conducta llamado Tipo A que
corresponde a una "personalidad" que
se comporta competitiva, ambiciosa, di-
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rígida al éxito e impaciente,
que desea resultados inmedia-
tos, habla y gesticula de ma-
nera rápida y en muchas oca-
siones muestra un trato hostil.

El estrés está relacionado
también con la enfermedad
depresiva, ya que causa un
desgaste químico progresivo
sobre los sistemas de neuro-
nas que se encargan de man-
tener y sostener nuestro
ánimo.

Pero volvamos a los estilos de
vida. Nuestro mundo coti-
diano es hoy más intenso, se
incrementan los estímulos
sensoriales y atendemos mu-
chas cosas cada día. Es muy
probable que nuestro cuerpo,
nuestra mente y nuestro siste-
ma sensoperceptivo no estén
diseñados para soportar este
ritmo regido por el tiempo;
cada vez hay más soledad,
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uel Ponzio Carrillo es Jefe
ervicio de Psiquiatría del
ital San José de Monterrey y
sor de Cátedra de la Escuela de

cina Ignacio A. Santos del
M.
se en un foro abierto la insta-
asinos en México, quedó al des-
que 500 mil connacionales
os 5 mil millones de dólares en
de juego de Las Vegas durante

l Financiero, agosto 25 de 1995).

udio realizado por la Asociación
Médicos para la Prevención de la
 en el caso de que hubiese una
una bomba de un megatón

diano), en un radio de sólo 2.5
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cupan el 11.3 por ciento de los
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Cifras recopiladas por Luis Humberto Chávez.

integratec / nov-dic '95 39



AGENDA
LA HORA DEL
EMPRENDEDOR
(transmitida vía satélite)
Noviembre 10
Tópicos Financieros de la
Microempresa
Noviembre 17
Apoyos Financieros para el
Microempresario
Noviembre 24
Franquicias, una Opción
más para Emprender
Informes: Campus del
ITESM en su localidad

Seminario en
Administración de
Recursos Humanos
Noviembre 10-11
Informes: Campus Ciudad
Juárez
(16) 25-00-44

Diplomado en
Mercadotecnia
Noviembre 17-18
Módulo 4: Mercadotecnia
internacional
Diciembre 1-2
Módulo 5: Administración
de ventas
Diciembre 14-16
Módulo 6: Planeación
estratégica y toma de
decisiones
Informes: Campus
Monterrey
(8) 358-2000 ext. 4325

Dip
Dir
Nov
Mó
din
Dic
Mó
mer
Dic
Mó
estr
Info
(69

Sem
"Be
(Bú
Mu
Co
Dic
Info
(69

Dip
Ava
Nov
Mó
emp
Nov
Mó
Dic
Mó
y an
Ene
Mó
inte
Info
(42
ADMINISTRACIÓN Y C
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dulo 3: Mercado de
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iembre 1-2
dulo 4: Estrategias de
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iembre 15-16
dulo 5: Planeación
atégica
rmes: Campus Mazatlán
) 80-11-40 al 43

inario de
nchmarking"
squeda de Referencias
ndiales para la
mpetí t vidad)
iembre 8-9
rmes: Campus Mazatlán
) 80-11-40 al 43

lomado en Finanzas
nzadas
iembre 10-11
dulo 4: Valuación de
resas
iembre 24-25
dulo 5: Opciones
iembre 8-9
dulo 6: Costo de capital
álisis de riesgo
ro 6-7, 1996
dulo 7: Seminario
grador
rmes: Campus Querétaro
) 11-00-13 ext. 248
IENCIAS SOCIALES
Seminario de Finanzas
Personales
Noviembre 24-25
Informes: Campus Mazatlán
(69) 80-11-40 al 43

Diplomado en
Computación
Noviembre 9-11
Módulo 1: Manejo básico
de la computadora
Noviembre 17-18
Módulo 2: Ambiente
windows
Noviembre 23-25
Módulo 3: Excel, hoja de
cálculo
Noviembre 30-2
Módulo 4: Excel, hoja de
cálculo
Diciembre 6-9
Módulo 5: Word para
Windows 6.0
Informes: Campus Mazatlán
(69) 80-11-40 al 43

Dip
Ad
Dip
Co
Ene
Inf
de 
(5)

Dip
No
Mó
del 
Nov
Mó
doc
neg
Info
Mo
(8)
lomado en
ministración
lomado en Planeación

rporativa
ro 8*

ormes: Campus Ciudad
México
 761-4544

lomado 1, 2, 3 Exporta
viembre 3-4
dulo 7: Establecimiento
precio internacional
iembre 10-11

dulo 8: Elaboración del
umento del plan de
ocios de exportación
rmes: EX-A-TEC

nterrey
 335-2927

* Fecha de inicio
INGENIERÍA Y ARQU

Programa de Calidad
FORD-ITESM
Noviembre 15-17
Módulo 10: Temas comple-
mentarios
Diciembre 11-13
Módulo 8: Muestreo de
aceptación
Informes: Campus
Monterrey
(8) 328-4126

La Norma ISO 9000
Noviembre 27-29
Informes: Campus
Monterrey
(8) 328-4126
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Novie
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Relac
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Novie
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al Cl
Infor
ITESM
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ITECTURA

FERENCIAS
POYO A LA
RMÁTICA

mitidas vía satélite)
mbre 17
C del Futuro y su
ión con la Tecnología
formación
mbre 24

omerize, la Revolución
a Empresa Enfocada

iente
mes: Campus del

 en su localidad
VARIOS

Conferencia: "Razones por
las que los Jóvenes
Adquieren una Adicción"
Noviembre 10
Informes: Campus Chiapas
(961) 5-02-32

72 Horas de Oportunidad
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(8) 358-2000 ext. 3624
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"Information Highway"
se traduce como: Internet.

En realidad, se trata de una red internacional,
creada para favorecer el intercambio de información

crítica entre proveedores y consumidores de todo el mundo.

Ahora bien, piense en un Netra Server Internet de SUN
como la puerta de entrada a Internet; el cual opera a partir de un sistema hardware

y software, configurado para conectar cualquier red local de PC y Macintosh (LANs)
con el proveedor de servicio Internet de su área.

Por ende, si lo que está buscando es que su empresa cuente con un acceso global e inmediato
a la información que mueve a nuestro mundo... la solución está en sus manos con un

Netra Server Internet de SUN.

La Red Es La Computadora.
Sun Microsystems de México S. A. de C. V.: Horacio 1855-6 piso, colonia Polanco, México D. F., C. P. 11560, Tel.: 580-5229, Fax: 395-2811.

Sun



Ahora Bancomer y el ITESM se unen para crear la tarjeta más completa
para el Tec de Monterrey.

Con el uso de esta tarjeta, Bancomer pagará comisiones al ITESM sobre la facturación mensual
promedio de los Tarjetahabientes de la comunidad del Tec.

BENEFICIOS PARA USTED:

• No paga cuota de inscripción.
• Financiamientos como Planauto y Plancrédito
• Con la Tarjeta Oro International, acceso a las

Salas Oro Bancomer en México, Guadalajara
y Monterrey.

• Servicio VISAPHONE.
• Seguros varios: de automóviles rentados en

Estados Unidos y Canadá*, de accidentes en
viajes, de compra protegida, de demora y/o
pérdida de equipaje.

¿COMO OBTENERLA?

• Copia de identificación oficial con foto y firma
• Comprobante de domicilio
• Últimos comprobantes de ingresos
• Arraigo de dos años mínimo en el domicilio y empleo
• Para más información, visite la sucursal

Bancomer más cercana, o llame del Distrito
Federal a los teléfonos: 226-8117 226-8126

La Tarjeta Bancomer • ITESM
es... ¡indispensable!

'Exclusivo Tarjetariabientes Oro Internacionales

ITESM

Tarjetas
Bancomer




