




Mensaje del Rector

En esta edición quiero compartir con ustedes los esfuerzos que  
actualmente llevamos a cabo para consolidar la calidad académica de 
nuestra Institución.

La formación de profesionistas que respondan a las necesidades y  
demandas de la sociedad, ha sido una de las principales razones de la 
existencia del Tec de Monterrey. Ahora bien, la realidad cambiante y los 
constantes avances científicos y tecnológicos, nos impulsan a la revisión 
periódica de nuestra oferta educativa.

Con esto en mente, nuestro cuerpo académico ha trabajado de manera 
colegiada en la actualización de los planes de estudio de todas las carreras 
profesionales, con los propósitos de:

Ofrecer programas académicos atractivos y diferenciados, al  •	
incrementar el nivel de exigencia y calidad de cada disciplina.

Enriquecer el perfil del egresado.•	

Asegurar la pertinencia de la oferta de nuestros programas.•	

Promover el nuevo rol de los egresados en la sociedad.•	

Con base en el análisis de las tendencias y los retos que tendrán los  
futuros profesionistas del año 2020; los estudios de trayectoria de los 
egresados del Tecnológico de Monterrey; y los resultados de la consulta 
del desempeño de los egresados con los empleadores, los nuevos pla-
nes de estudio 2011 incorporan materias que promueven una formación 
transversal en los siguientes aspectos:

La incorporación de cursos con proyectos multidisciplinarios, para  1. 
desarrollar habilidades de innovación.

La reflexión sobre dilemas éticos en la profesión. 2. 

La incorporación de las dimensiones económica, ambiental y  3. 
sociopolítica del desarrollo sostenible.

El uso de tecnologías de información.4. 

La participación ciudadana activa y crítica.5. 

Como parte de este esfuerzo y con el fin de enriquecer la formación inte-
gral de nuestros alumnos, lanzamos recientemente el programa Pasión por 
la Lectura, con el que queremos fomentar que nuestros estudiantes dis-
fruten las grandes obras literarias y, de esta manera, promover la formación 
de una cultura de lectura en cada egresado de nuestra Institución.

Con todos estos esfuerzos, buscamos mantener nuestra oferta educativa 
siempre a la vanguardia y con los más altos estándares de calidad.

David Noel Ramírez Padilla (CP’72, MA’74)
Rector del Tecnológico de Monterrey



artas
radecemos a todas las personas que por correo 
ctrónico se han contactado con nosotros. Los invi-
os a seguir esta comunicación a través del correo 

riana.bj@itesm.mx. A continuación, reproducimos 
mentos, editados por cuestiones de espacio, de 
unos de los correos recibidos:

ieren integrarse a la Red EXATEC 
la publicación sobre la Red EXATEC en la edición 
terior de Integratec y me pareció muy interesante. 
ngo algunas preguntas: ¿ya está abierta para todos 
 EXATEC o cuándo estará disponible para todos?, 
mo se da de alta un EXATEC en la Red? Y por último, 

odemos hacerle promoción directamente nosotros? 
chas gracias de antemano por su respuesta.

Patricia Franco Carrillo (BM’04)    

tegratec: Gracias por su interés. La Red EXATEC 
ue en fase de prueba, sin embargo, se pueden 
egrar a esta etapa todos los EXATEC que así lo 
seen; le pedimos envíen un correo electrónico a 
rla.melchor@itesm.mx con su nombre completo y 
trícula. Respecto a promover a la Red EXATEC entre 
 colegas egresados, claro que puede hacerlo, sólo con 

aclaración de que se encuentra en fase piloto y que para 
resar es necesario enviar los datos antes mencionados. 

sea tener más información 
en la edición 88 de Integratec, un artículo sobre el 
mputo en la nube; ¿tienen algún directorio de empresas 
e se dediquen a prestar este servicio en México?  

 Héctor Villalobos Valdés (LAE’87)  

egratec: Le agradecemos leer La Revista del Tecnoló-
o de Monterrey. Enviaremos directamente su duda al 
tor del artículo, quien seguramente podrá asesorarlo 
 su inquietud.

sca orientación para trabajar en el extranjero
en día. Me interesa trabajar en Italia, pues quiero irme 
ivir allá, pero no sé a dónde enviar mi currículo o con 
ién comunicarme. ¿La Dirección de Relaciones con 
resados puede ayudarme a conseguir alguna oferta de 
bajo? Muchas gracias.

 Pamela Escoto Gasca (LPO’10)  

egratec: El área del Tecnológico de Monterrey indica-
 para asesorarla respecto a oportunidades laborales, es 
Centro de Vida y Carrera (http://cvc.itesm.mx). Por otro 
o, le sugerimos contactar a los representantes de la 
ociación EXATEC Italia (http://www.exatecitalia.com). 
nque ellos no gestionan ninguna bolsa de trabajo, ra-
an en dicho país y han pasado por situaciones similares 
a suya, por lo que sin duda, podrán aconsejarle.
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El Tecnológico de Monterrey mantiene la filosofía de que su éxito se debe al  
desempeño excelente de sus egresados, y cree en la comunicación constante  

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

A lo largo de la vida conocemos personas que se convierten en partes 
indispensables de nuestro existir; asimismo, recaudamos experiencias y 
vivencias inolvidables, que formarán recuerdos perdurables en nuestras 
mentes y en nuestros corazones. Conforme pasa el tiempo, atesoramos 
a esas personas y momentos, y cuando los encontramos y vivimos de 
nuevo, nuestra alma se nutre de ese sentimiento único, especial, que 
sólo un reencuentro nos da. 

En el Tecnológico de Monterrey somos testigos de esto durante todo el 
año, cuando nuestros egresados regresan a su alma máter a celebrar un 
aniversario más de su graduación. Ahí se reencuentran con sus compa-
ñeros de generación y sus profesores, y vuelven a pisar las aulas donde 
vivieron momentos trascendentes e inolvidables que probablemente 
marcaron sus vidas. 

También en estas visitas, los EXATEC perciben los cambios de su cam-
pus, las nuevas tecnologías que en él se implementan, los actuales pro-
gramas de estudio, y el éxito en sus vidas, al ver que al paso del tiempo 
han ya consolidado muchos de los sueños que en esas aulas iniciaron.

Es por todo esto que los invitamos a que vuelvan a vivir la alegría de 
estar en el Tecnológico de Monterrey y que ahora, con las posibilida-
des que tienen como profesionistas, juntos desarrollemos programas y 
proyectos filantrópicos, culturales, de negocios, y sociales; basados en 
valores como la sostenibilidad y la ética, para el beneficio de nuestras 
comunidades. Que a través de estos trabajos puedan volver a convivir 
con sus compañeros y profesores, y seguir ligados a su alma máter, el 
Tecnológico de Monterrey.

¡Bienvenidos!

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



Escuelas Nacionales de Posgrados, 
en la formación de  

ejecutivos ciudadanos
Elva González Castillo (LMI’09)

Rodrigo Cuevas terminó su carrera profesional hace un mes, lleno de expectativas, pero 
nervioso por entrar al mundo laboral. Lucía Sánchez, por su parte, trabaja como inge-
niera industrial desde hace tres años, pero no ha podido acceder al área de conocimien-
to que le apasiona. Y es que en un mercado laboral tan competido, ambos perciben 
que tener un título de licenciatura ya no es suficiente. Como Rodrigo y Lucía, muchas 
personas sienten la necesidad de actualizarse en las nuevas técnicas y herramientas de 
trabajo, así como de adquirir una visión mayor de las necesidades del mundo laboral.

DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROFESIONAL6



Consciente de esto, el Tecnológico de Monterrey ha 
puesto manos a la obra para ofrecer a los egresados de 
cualquier carrera profesional, opciones para continuar 
con una preparación académica de la más alta calidad. 
Éste es precisamente el objetivo de la EGADE Business 
School, y la Escuela de Graduados en Administración 
Pública y Política Pública (EGAP): formar líderes empre-
sariales y del sector público, con las competencias nece-
sarias para enfrentar los retos de negocios y las deman-
das sociales de este nuevo siglo; así como contar con 
excelentes profesionistas en la docencia e investigación, 
y contribuir al desarrollo económico y social de México.

Creada en 1973, pero consolidada como una sola es-
cuela a finales de 2010 (lo que implica la sinergia entre 
los campus Ciudad de México, Monterrey y Santa Fe), la 
EGADE Business School cuenta actualmente con mil 800 
alumnos, 40 mil egresados y 19 programas educativos a 
nivel nacional. Por su parte, la EGAP emerge en 2003 y 
cuenta actualmente con sedes en México y Monterrey. 
Asimismo, tiene en su lista más de mil egresados y nueve 
ofertas de posgrado.

María de Lourdes Dieck Assad (LEC’75), rectora de las Es-
cuelas Nacionales de Posgrado: EGADE Business School 
y EGAP (y primera mujer a cargo de una rectoría en la 
historia del Tecnológico de Monterrey), explica que la 
misión de estas instituciones es “contribuir al desarrollo 
económico y social del país, mediante la investigación 
y ofertas de actualización a aquellos que trabajan en 
el sector privado y público, y que requieren continua 
renovación de conocimientos”. 

De acuerdo a Dieck Assad, quien cuenta con la Maestría 
en Desarrollo Económico por la Universidad de Vander-
bilt en Estados Unidos, y el Doctorado en Economía por 
la Universidad de Texas en el mismo país, los temas más 
importantes que engloba la rectoría son el emprendi-
miento; la innovación; la generación de soluciones para 
los problemas más apremiantes del país; el comporta-
miento ético; la responsabilidad social; la mejora con-
tinua; la competitividad; y el compromiso ciudadano 
con las regiones en donde se desenvuelvan los egre-
sados. Todo esto permea y cruza transversalmente los 
programas de EGADE Business School y EGAP. 

Mejores líderes empresariales,  
una meta en cumplimiento
Preparar mejores ejecutivos con técnicas especializadas, 
habilidades de liderazgo, toma de decisiones y cultura in-
ternacional, es el trabajo que realiza día con día la EGADE 
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“One
nacio
de en
ess School. Su misión, afirma Irma Adriana Gómez 
os (LEC’84), directora de esta escuela en la Ciudad 
éxico, es “formar líderes emprendedores, innova-
, éticos y competitivos internacionalmente, que 
mprometan con el desarrollo de sus comunidades, 
 creen y transformen empresas e instituciones para 
sar el desarrollo sostenible de la sociedad mexicana”. 

E Business School, es la primera institución de 
ado en México y la cuarta en América Latina, que 
nseguido el reconocimiento conocido en la edu-
n superior como la Triple Corona. Éste se otorga 
 las universidades que, por la calidad de su oferta 
tiva, obtienen las tres acreditaciones internaciona-
ás importantes: Association to Advance Collegiate 
ls of Business (AACSB) y Southern Association of 
es and Schools (SACS), de Estados Unidos; y Euro-
Quality Improvement System (EQUIS), de Bélgica. 
mente el uno por ciento de las escuelas de negocios 
l internacional, posee actualmente esta distinción. 

tro lado, tener planes de estudios únicos, que no se 
ntran en otras universidades de la República Mexi-
o de Latinoamérica, es parte de la calidad académi-
l Tecnológico de Monterrey. Es por eso que EGADE 
ess School ofrece de manera exclusiva la maestría 
ministración de negocios (el MBA, por sus siglas en 
) llamada OneMBA, que se dirige a ejecutivos que 
n un programa global y que tienen más de siete 
de experiencia laboral. 

programa se enfoca al desarrollo de habilidades 
erazgo y toma de decisiones, así como la me-
e técnicas administrativas. Para llevarlo a cabo, 
ADE Business School se encuentra asociada con 
o universidades: Universidad China de Hong Kong; 
rsidad Erasmus de Rotterdam en Holanda; Funda-
Getúlio Vargas en Brasil, y Universidad de Carolina 
orte en Estados Unidos.

stas colaboraciones de por medio, el OneMBA tiene 
os de las cinco universidades que toman clases des-

 lugar de origen. Además, se realizan cuatro viajes 
 días a cada una de las regiones de las instituciones 
ipantes, en las que los alumnos acuden a conferen-
 realizan dinámicas de grupo con estudiantes de las 
ntes naciones. 

MBA fue rankeado en 2010 por el periódico inter-
nal de negocios, Financial Times, en el lugar 22 
tre los 100 mejores programas de MBA ejecutivos. 
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Somos la única escuela en América Latina que aparece 
entre los 50 mejores programas de esta lista”, comenta 
Gómez Cavazos. 

Por su parte, Dieck Assad explica que “una universidad 
puede ofrecer carreras profesionales en negocios, pero 
si además brinda posgrados en esta área a diferentes 
disciplinas profesionales, les da una ventaja adicional a 
los alumnos mediante las herramientas, las competen-
cias de vanguardia y una perspectiva más clara de este 
sector, para que puedan así contribuir de manera más 
determinante con al mundo empresarial”. 

La EGADE… también fue reconocida en 2010 por la 
revista The Economist, que la colocó en la posición 
88 entre las 100 mejores escuelas de negocios a ni-
vel mundial (la única latinoamericana que aparece en 
este ranking). Asimismo, fue ratificada como la mejor 
opción en América Latina para estudiar un MBA con 
enfoque en mercadotecnia o finanzas, al posicionar-
se dentro de las cuatro mejores, entre 42 escuelas 
de negocios de la región, dentro del Ranking MBA 
Las Mejores Escuelas de Negocios 2011 de la revista 
América Economía.
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 la creación de funcionarios comprometidos
un México necesitado de buenas prácticas guberna-
tales, sociales y empresariales, desde 1995 el Tecno-
co de Monterrey ya tenía en su Visión el contribuir al 
 mediante aportaciones en estos ámbitos. Así surge 
2003 la EGAP, con el objetivo de apoyar la creación 
plementación de políticas públicas que beneficien el 

arrollo del país y el de sus habitantes; labor que se 
rma en la Visión de 2005.

gó un momento en que nos dimos cuenta de que 
chos de nuestros egresados trabajaban en el gobier-
y tenían un interés especial en el sector público. Es 
onces cuando se incorpora esta escuela al Tecnoló-
… para ayudar a profesionalizar este sector y apoyar 
isión y los retos que tiene el gobierno en sus tres 

eres”, comenta la Rectora.

 su parte, Bernardo González Aréchiga (LEC’78), di-
or de EGAP Nacional, explica que la misión es formar 
cionarios gubernamentales, mejorar las políticas pú-
as del país, así como el desarrollo de las comunidades 
icanas, y la formación ciudadana.
EGADE Business School  



“Queremos enseñar cómo se hace una ley y cómo pue-
den contribuir los actores de la sociedad civil, del sector 
privado, los funcionarios públicos y los distintos órde-
nes de gobierno, a buscar la mejor legislación posible”, 
sostiene el directivo.

Al igual que la EGADE Business School, la EGAP cuen-
ta con varios reconocimientos internacionales gracias a la 
calidad de su oferta académica, su profesorado y sus estu-
diantes. De sus programas, 90 por ciento están acreditados 
en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt); además, es 
la única escuela de América Latina que forma parte de 
la Asociación para el Análisis de la Política Pública y la 
Administración Pública (APPAM), de Estados Unidos. 

Asimismo, la EGAP pertenece al Centro Latinoamericano 
para la Administración y el Desarrollo (CLAD), de Vene-
zuela; así como a la Asociación Internacional de Escuelas 
e Institutos de Administración (IIASIA).

También la EGAP ofrece dos programas exclusivos en diferen-
tes campus: la Maestría en Prospectiva Estratégica, solamen-
te se imparte en Campus Monterrey; mientras que Campus 
Ciudad de México, es el único que proporciona 
la Maestría en Estudios Internacionales.

Al respecto, González Aréchiga afirma: “Ac-
tualmente se considera el abrir la Maestría 
en Prospectiva Estratégica en el Campus 
Santa Fe, como un proyecto conjunto de la 
EGADE… y la EGAP”.

Ejemplo de la labor de la EGAP, es la consul-
ta ciudadana llevada a cabo en 2010 y que 
derivó en el documento: Pronunciamiento 
y propuestas del Tecnológico de Monterrey 
para mejorar la seguridad en México. Este es-
crito integra el trabajo de investigadores de 
la EGAP y las recomendaciones de dos mil 
759 personas, entre las que se encuentran 
estudiantes, EXATEC, padres de familia, pro-
fesores, investigadores, directivos, personal 
administrativo y comunidad en general. En él 
se emiten recomendaciones a la Institución y 
al gobierno local y nacional, en las áreas de 
fomento a la ciudadanía y seguridad.

Decidir entre un programa en el extranjero o 
nacional; en línea o presencial; o incluso uno 
por gusto o uno altamente demandado por 
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 posgrado más difícil.

ecto, Irma Gómez, directora de la EGADE Business 
l de la Ciudad de México, aconseja valorar el estu-
n el país un programa con carácter internacional, 
facilita el evitar poner en pausa por un tiempo el 
io profesional y la experiencia que de él se obtiene. 
mo, Bernardo González invita a ver el lado positivo 
 posgrados en línea, como una oportunidad para 
der a administrar el tiempo y disciplinarse. 

frecer mejor servicio y atención a los alumnos y 
dos, en un futuro se abrirá un centro de carrera que 
oye en la búsqueda de empleo y a evolucionar en las 
sas donde laboran. 

tora Dieck Assad enfatiza que ésta es una más de las 
tas que hace el Tecnológico de Monterrey, para be-
r la competencia de sus egresados y el desarrollo de 
o; y para que, profesionistas como Rodrigo y Lucía, 
n mayor oportunidad de crecimiento, al contar con 
es educativas de calidad y alcance internacional.    
ela de Graduados en Administración Pública y Política Pública (EGAP) 



Datos de 2010, presentados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI),  la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y la Dirección de Relaciones con Egresados (DRE) del Tecnológico 
de Monterrey, informan que: 

Para saber más… 
EGADE Business School
http://www.egade.mx/

Escuela de Graduados en Administración Pública y Política Pública (EGAP)
http://www.itesm.mx/egap

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)
http://www.inegi.org.mx/  

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)
http://www.oecd.org/

1.8%

75%

De los cerca de 200 mil egresados del Tecnológico de Monterrey, 80 por ciento 
labora en la iniciativa privada, seis en el gobierno, cuatro en el sector no lucrativo, 
en tanto que el resto se dedica a otras labores.

En la educación superior, la tasa de crecimiento de graduación en la República 
Mexicana alcanza 1.8 por ciento, pero permanece inferior al promedio de los 
países pertenecientes a la OCDE (3.4 por ciento).

Cerca de 75 por ciento de los alumnos con un diploma de educación superior 
en México, consiguió un trabajo cualificado en los primeros años de su entrada 
al mercado laboral. 

De los más de 112 millones de habitantes que tiene el país, casi 45  
corresponden a la población económicamente activa, pero sólo 15 cuentan con 
un empleo formal. De esta última cifra, 10 por ciento corresponde a jóvenes 
entre 14 y 24 años de edad.

En México existen 12 millones 61 mil 198 personas de 18 años o más con un 
nivel profesional de estudios, y 897 mil 587 que cuentan con posgrado.

112
MILLONES

200
MIL

12
MILLONES

DEsaRROllO EMpREsaRIal y pROfEsIONal10





Citlalli Sánchez Hernández (MCO’07) y Adriana Berumen Jurado (LCC’07)

“la televisión de calidad no sólo se realiza con buenas intenciones; se necesita mucha 
profesionalidad para representar esos valores que se pretenden transmitir”, aseguró una 
vez el periodista italiano Ettore Bernabei, ganador del VIII premio luka Brajnovic de 
la facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra. por su parte, el sociólogo  
francés pierre Bourdieu, mencionó que “el periodismo es una de las profesiones donde 
hay más personas inquietas, insatisfechas, indignadas o cínicamente resignadas, y en la 

que es muy común la expresión…de la ira, la náusea o el desánimo…”

DESArrOLLO HuMANO 
y LIBErtAD DEL PErIODIStA

DEsaRROllO EMpREsaRIal y pROfEsIONal12
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Y es que cuando se habla de información periodística 
de calidad, comúnmente se espera que los productos 
mediáticos de comunicación posean una amplia varie-
dad de formatos, así como contenidos y opiniones que 
fomenten la participación ciudadana, es decir, el in-
volucramiento político y social de las personas en sus  
comunidades. Pero es extraño que alguien se detenga a 
pensar en el proceso que hizo posible la publicación de 
esa información, y en los factores que contribuyeron a 
que fuera o no de buena calidad.

La cobertura de las necesidades primarias y secunda-
rias del trabajador en la industria mediática –periodistas, 
editores, jefes de información–, así como su conducción 
a la plenitud, resulta una estrategia viable para la obten-
ción de información más crítica, profesional y conscien-
te. Esto establece, por supuesto, una relación sustancial 
con el respeto a sus derechos humanos y el fomento de 
su crecimiento integral. No sólo sus habilidades comu-
nicativas impactarán en su ejercicio profesional, también 
lo harán factores de su vida personal como su situación 
económica, de salud, emocional, familiar y moral, todos 
ellos elementos básicos de su desarrollo humano.

La definición de las Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) al respecto, asume que el desarrollo humano consis-
te en “la libertad que gozan los individuos para elegir entre 
distintas opciones y formas de vida. Los factores funda-
mentales que permiten a las personas ser libres en ese sen-
tido, son la posibilidad de alcanzar una vida larga y saluda-
ble, poder adquirir conocimientos individual y socialmente 
valiosos, y tener la oportunidad de obtener los recursos 
necesarios para disfrutar un nivel de vida decoroso”.

Por su parte, Mahbub ul Haq, economista fundador de 
varias teorías en la materia, afirma que este concepto 
supone un “mayor acceso al conocimiento, mejor nutri-
ción y servicios de salud, medios de vida más seguros, 
seguridad frente a crímenes y violencia física, un tiempo 
libre más satisfactorio, libertades políticas y culturales y 
un sentido de participación en actividades comunitarias. 
El objetivo del desarrollo es crear un ambiente que per-
mita a las personas disfrutar de una vida larga, saludable 
y llena de creatividad”.

Esto contrasta con los datos que sobre México expone la 
organización Libertad de expresión y el Centro Nacional de 
la Comunicación Social (Cencos), donde se destaca que de 
2007 a 2011, se han contabilizado al menos 30 periodistas 
mexicanos asesinados y 717 agredidos en el cumplimiento 
de su trabajo. Aunque 2010 fue un año donde se dieron 
muchas protestas y los gremios periodísticos levantaron la 
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falta disposición de los diversos actores políticos y so-
, para resolver esta problemática.

tuación de violencia y agresión a la integridad física 
s periodistas es un tema que, a pesar de estar en la 
da pública –aunque no como prioridad–, sigue en 
a de acciones más enérgicas por parte de los go-
os y empresas. Por ello, la vigilancia a la seguridad 
uien ejerce la labor periodística, debe formar parte 
s variables del desarrollo humano. 

aspecto a destacar es el rango de salario que se 
ja en México para trabajadores de los medios in-
ativos de comunicación. Al hablar específicamente 
remio periodístico, esta cantidad oscila entre cinco 
 mil pesos libres de impuestos al mes, casi siempre 
ornadas de más de ocho horas, desempeñadas en 
ones hasta los siete días de la semana.

as problemáticas se suman las cuotas diarias de no-
ue se exigen a los periodistas y que comúnmente 
an, si no en la utilización casi exclusiva de infor-
ón proporcionada por agencias de noticias, sí en la 
ación de notas de baja calidad, debido a la falta 
empo para la búsqueda profunda de información 
ntes.

ma de salud no se queda atrás, pues luego de in-
r durante cuatro años las enfermedades propias de 
gremio, la Federación Latinoamericana de Periodis-
elap) determinó que la expectativa de vida de sus 
jadores es cinco años menor al promedio de vida 
ros profesionistas. En el estudio se investigaron los 
os, condiciones laborales y estado sanitario de mil 
periodistas en 11 países; las conclusiones muestran 
los comunicadores están expuestos a numerosos 
os psíquicos y físicos como fallos cardiovasculares, 
lipidemias, fobias, trastornos en el estado de ánimo 
el de estrés por encima del promedio.

tro lado, invertir en el desarrollo humano no debe 
derse como destinar recursos al capital humano, 

 si bien el segundo implica el bienestar de los em-
os, su objetivo es comúnmente la generación de 
za. Al contrario, el primero significa que las perso-
o sólo sean analizadas como beneficiarias del cre-
nto económico, sino también como los verdaderos 
tes de cada cambio dentro de la sociedad. Al respec-
l Haq afirma que en este paradigma, “no se ignora 
ún asunto relativo a la economía, sino que están 
s relacionados con el objetivo último del desarrollo: 
ersonas”.     
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Por todo esto, la generación de políticas internas en los 
medios de comunicación, que atiendan al desarrollo hu-
mano de los generadores de información, es indispensa-
ble para que los medios mejoren la calidad de sus con-
tenidos e impacten así en la formación de ciudadanos, a 
sabiendas de que una audiencia bien informada, es una 
audiencia consciente de su ciudadanía.

Al final de cuentas, como expresa Mahbub ul Haq “es 
adecuado mencionar que el paradigma del desarrollo 
humano es el modelo de desarrollo más holístico que 
existe hoy en día. Abarca todos los temas del desarrollo, 
incluidos el crecimiento económico, la inversión social, 
el empoderamiento de las personas, el abastecimiento 
de necesidades básicas y de redes de seguridad social, 
libertades políticas y culturales y todos los demás 
aspectos de la vida de las personas”. 

Más allá de la preparación profesional, debe tomarse 
en cuenta que la atención a la parte personal de los 
comunicadores, contribuye a la formación de individuos 
sanos, libres y dignos, con un mayor compromiso social. 

Citlalli Sánchez Hernández es asistente de investigación en 
el Centro de Investigación en Comunicación e Información 
(Cinco) del Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey, 
y estudiante del Doctorado en Estudios Humanísticos con 
especialidad en Comunicación y Estudios Culturales, de la 
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a institución. Adriana Berumen Jurado es editora de 
gratec, la Revista del Tecnológico de Monterrey.

 texto es una versión editada de la ponencia presentada 
l Encuentro Nacional por la Diversidad y la Calidad en 
edios de Comunicación, de la asociación Mexicana de 

cho a la Información (aMEDI): El desarrollo humano del 
dista, como pieza clave para la creación de ciudadanía a 
s de los medios de comunicación.

 saber más…
ciación Mexicana de Derecho a la Información 
EDI) 
://www.amedi.org.mx/

tro Nacional de la Comunicación Social (Cencos) 
://www.cencos.org/

aradigma del Desarrollo Humano  
AQ, Mahbub (s/f). El paradigma del Desarrollo 
ano. Obtenido del portal Desarrollo Humano en 

e, en http://www.desarrollohumano.cl/pdf/1995/
digma95.pdf .

eración Latinoamericana de Periodistas (Felap) 
://www.felap.info/

anización de las Naciones Unidas (ONU) 
://www.un.org/es/
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En un día normal, tras salir a correr a lo largo del río, acompaño mi desayuno con un 
té con leche y subo a mi bicicleta para ir a alguna de las más de 100 bibliotecas que 
están a mi alcance. Vivo unos cincuenta minutos al norte de londres y estudio la lite-
ratura mexicana contemporánea en el Doctorado en Estudios latinoamericanos de la 
Universidad de Cambridge.

Como en tierra de brujas y magos
Elsa Mónica treviño ramírez (LrI’07, MEH’09)

ExpERIENCIa INTERNaCIONal 15
Llegué a la ciudad hace un año y medio, después de 
estudiar la Licenciatura en Relaciones Internacionales y 
una Maestría en Estudios Humanísticos en el Tecnológi-
co de Monterrey, Campus Monterrey. Fue una transición 
emocionante pues el ambiente aquí es muy intelectual y 
hay un constante desfile de personalidades como Julian 
Assange, Anthony Giddens y la realeza británica. Aunque 
por otra parte es difícil adecuarse al sistema de califica-
ciones y a la omnipresente burocracia de una universidad 
con 800 años de historia. 

Elegí Cambridge porque, como parte de mi carrera como 
investigadora, era importante desarrollarme en una de las 
mejores universidades del mundo. En ese momento 
sabía que me interesaba la academia pero deseaba 
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tener abiertas mis opciones. Respecto a eso, los 
ramas de maestría de Cambridge son muy flexi-
 debido a que solamente duran un año, son in-
os y ofrecen una panorámica sobre el área de 
dios y el sistema de investigación. La mayoría de 
 están orientados a la preparación doctoral y, por  
nto, son sumamente demandantes, que era justo 
e yo necesitaba.

mbargo, el camino no fue fácil. Dada la alta de-
da y lo estricto de los criterios de admisión, el proce-
ma al menos seis meses. No obstante, un elemento 
ivo es que en la solicitud de admisión se pueden 
r algunas de las becas que la universidad tiene para 
nos internacionales. 
©iStockphoto.com/ oversnap
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En mi caso, obtuve la Beca Gates Cambridge, una de 
las más generosas que existen en la universidad y de las 
más competitivas del mundo. Anualmente, este fondo 
financia a 90 estudiantes internacionales de entre más 
de ocho mil solicitantes. En este sentido, mis estudios 
en el Tec y el apoyo de mis profesores fueron crucia-
les para que el Centro de Estudios Latinoamericanos de 
Cambridge y la Beca Gates... consideraran mi perfil. 

La universidad está altamente descentralizada, no hay 
tal cosa como un campus. Los departamentos acadé-
micos se encuentran esparcidos por la ciudad y además, 
existen los colegios, instituciones afiliadas a la univer-
sidad que se encargan del alojamiento, bienestar y la 
vida social de los alumnos. Cada estudiante es miembro 
de un colegio y hay 31 diferentes, cada uno con sus 
costumbres y tradiciones particulares. Por ejemplo, casi 
todos tienen ciertos jardines que los alumnos y turistas 
no pueden pisar; en algunos casos los porteros se en-
cargan de asegurarlo vigilando las áreas verdes ¡vestidos 
de traje y bombín! 

Para socializar y hacer amigos, una de las actividades 
más comunes es asistir a banquetes de cuatro o cin-
co tiempos, organizados por los diferentes colegios. En 
muchos de ellos, los miembros tienen que usar gown, 
una especie de capa negra que muestra tu estatus como 
perteneciente al grupo y cuya imagen fue popularizada 
por los libros y películas de Harry Potter. Ciertamente, 
muchas veces, al caminar por los edificios antiguos y 
callecitas peatonales, uno siente que se encuentra en un 
mundo de brujas y magos. 

Cambridge es una ciudad adorable, como una postal. 
Con la primavera llegan los días de campo, las caminatas 
por los parques y los paseos en balsa por el río. La carga 
de trabajo es mucha pero vale la pena, sobre todo con 
el arribo del verano, cuando nos preparamos para la pri-
mera semana de junio, curiosamente llamada May week 
(Semana de Mayo). 

Estos días son los primeros después del fin de cursos; 
durante todos ellos hay fiestas en los jardines y en las 
noches tienen lugar los famosos bailes de mayo. Estos 
son la ocasión perfecta para vestir de gala y asistir a 
una fiesta donde hay comida y bebida ilimitada durante 
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oche entera, además de todo tipo de actividades: 
ciertos, juegos pirotécnicos, clases de baile de salón, 
ediantes, masajes, carros chocones, malabaristas, 
nos... ¡cualquier cosa puede ocurrir! 

ño pasado acabé mi maestría con una tesis sobre 
novelas de Santiago Roncagliolo y fui admitida al 
torado bajo la tutela de la profesora Erica Segre. En 
 momento trabajo en el reporte de mi primer año 
toral a partir del cual se decidirá el futuro de mi pro-
o. Mi trabajo es fascinante y aunque faltan dos años 
edio para finalizar esta etapa, por ahora disfruto 
rmemente del viaje.

 Mónica treviño ramírez es estudiante del Doctorado 
Estudios latinoamericanos, en el Centro de Estudios 
noamericanos de la Universidad de Cambridge.
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http://fundacionbeca.net/ y http://www.ufv.es

España 
Institución: Fundación Beca

Nivel: Posgrado

Área: Acción política, Fortalecimiento institucional y Participación ciudadana

Entrega de documentos antes de: 30 de julio

http://www.mars.dti.ne.jp/~mif/ 

Japón
Institución: Fundación Matsumae

Nivel: Estancia de investigación de posdoctorado

Área: Ciencias naturales, Ingeniería y Medicina

Entrega de documentos antes de: 31 de agosto 

http://www.conacyt.gob.mx/Becas/Aspirantes/Paginas/ 
Convocatoria_CONACYT-UNIVERSIDAD_MANCHESTER-2011.aspx

Inglaterra 
Institución: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) – Facultad de 

Ingeniería y Ciencias Físicas (EPS) de la Universidad de Manchester
Nivel: Doctorado  Áreas: Ingeniería, Ciencia analítica, Química, Ciencias computacionales, Ciencias de 

la tierra, Física, Astronomía, Materiales y Matemáticas. Entrega de documentos antes de: 23 de septiembre

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

Estados Unidos
IInstitución: Fundación Comisión México-Estados Unidos para el 
Intercambio Educativo y Cultural (Comexus)
Nivel: Estancia de investigación de posgrado
Área: Varias, excepto Medicina, Odontología y Veterinaria
Entrega de documentos antes de: 7 de octubre

Becas
Canadá
Institución: Secretaria de Relaciones Exteriores y Gobierno de Quebec
Nivel: Posgrado
Área: Ciencia, Tecnología, Humanidades y Arte
Entrega de documentos antes de: 30 de septiembre y 10 de octubre

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

©iStockphoto.com/ craftvision, Philipp Hofstätter, Chris Hepburn, Jeremy Edwards, Sue Colvil, fototrav  



Escuela y familia,  
el perfecto dúo educativo 
Rosa Isela Gluyas Fitch (LCC’98, MIA’01, MAD’02)

Continuamente escuchamos que el mundo necesita mejores profesionistas, sin embargo, 
¿qué hacemos las instituciones educativas en vinculación con las familias para lograr la 
formación de mejores seres humanos, que sean el motor del cambio y el impulso para el 
bienestar social? Sin duda éste es un trabajo en conjunto y el dúo familia-escuela, resulta 
el más indicado para lograr que las personas tengan una formación ética y fructífera.   

DESARROllO PROFESIONAl Y FAMIlIAR18
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La educación del siglo XXI acentúa la reflexión en torno 
a que no basta con tener conocimientos técnicos o ins-
truccionales de una disciplina específica, es fundamental   
desarrollar habilidades que permitan dar respuesta a las 
diversas necesidades del contexto laboral. Éstas varían 
entre destrezas como la seguridad emocional, el autoco-
nocimiento, el manejo de relaciones interpersonales, el 
aprendizaje de los diferentes roles dentro de un grupo y 
el comportamiento ético.

A partir de esta premisa, la familia adquiere un rol especial-
mente trascendental como creadora básica de competen-
cias personales, pues es ella una de las instituciones básicas 
en la formación de carácter del individuo, desde temprana 
edad y, al menos, hasta la formación universitaria. 

De acuerdo con David Casares en su libro Líderes y edu-
cadores: el maestro, creador de una nueva sociedad, el 
sistema de enseñanza ha asumido que los alumnos, “ya 
tienen desarrolladas sus habilidades básicas, personales y 
sociales, así como sus actitudes vitales, el autoconcepto, la 
seguridad personal, la autoestima y el compromiso de su-
peración continua”. Sin embargo, las instituciones educa-
tivas deben aprehender y reafirmar la colaboración con las 
familias, y entender su importancia; complementar la ad-
quisición de conocimientos con la formación del carácter 
en las personas, es clave para garantizar la incorporación 
exitosa de agentes de cambio social a la vida laboral. 

La unión de la familia con las escuelas impulsa una 
preparación holística del individuo en la integración de 
cuatro saberes: el saber ser, a par-
tir del autoconocimiento; el saber 
conocer, que motive el aprendi-
zaje continuo; el saber hacer, que 
impacte en el entorno inmediato; 
y el saber convivir, con resonancia 
en la humanidad. 

En esta colaboración los maestros 
y directivos pueden, por ejemplo, 
promover las asociaciones de pa-
dres de familia, con licencia para 
que éstas funjan como consejos 
consultivos en toma de decisiones 
de distintas índoles. Asimismo, 
pueden ofrecerles a sus parien-
tes capacitaciones y seminarios 
de temas competentes al desa-
rrollo académico de los estudian-
tes, así como asesoría psicológica  
y pedagógica.
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 que los vínculos afectivos satisfactorios (creados 
almente por la familia) benefician la formación de 

ores personas, ciudadanos más conscientes, y pro-
nistas más preocupados por su entorno. La unión 

sanguínea, la comprensión y el apoyo durante la 
a de formación académica, son elementos centra-
para la definición del sistema de valores de los 
ros profesionistas. 

ransferencia de valores con sus componentes so-
fectivos crea las bases para convivir en un contexto 
ral y global, donde el conducirse con tolerancia y 
eto a la diversidad, contribuye a colocar los cimien-
para el desarrollo de los seres humanos como ciu-
anos del mundo, independientemente del contexto 
al en el cual están inmersos. 

ran reto en la formación de todo ser humano, es 
olidar su autonomía con una conciencia compro-
ida con el impacto de sus acciones en las otras per-
s y en su entorno. La familia no debe desligarse de 
 proceso de formación educativa de sus miembros 
, por el contrario, caminar de la mano con las insti-
ones de enseñanza para lograr la congruencia y so-
 de profesionistas con responsabilidad social y con 

 visión humanista.

 Isela Gluyas Fitch es directora de Capital Humano de 
ctoría de la Zona Metropolitana de la Ciudad de Méxi-
el Tecnológico de Monterrey.
©iStockphoto.com/ rarpia



Mobbing,  
violencia en el trabajo

Omar Ortiz Márquez (LPO’03)

¿Alguna vez han sentido ser el blanco, o testigos de un acosamiento colectivo en el área 
de trabajo? Esto, que se conoce como mobbing, es una de las principales manifestacio-
nes de violencia laboral, afecta a un gran número de profesionistas y, hasta hace pocos 
años, no había sido identificado como una disfunción laboral.

MERCADO lABORAl20
Pero, ¿cuáles son los factores que propician esta práctica, 
y qué hacen al respecto las empresas y gobiernos?, ¿qué 
consejos podemos seguir para frenar esta conducta?

En términos prácticos, el mobbing es una dinámica de 
agresión psicológica, emocional, o de comportamientos 
hostiles, en donde un individuo o un grupo actúa en 
contra de una sola víctima. Puede darse entre empleados 
de igual rango, jefe y subordinados contra un empleado, 
o entre empleados contra un jefe. 
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evo
lado del mobbing, el bullying es otro de los fenó-
nos más comunes de violencia pasiva en ambientes 
orales; pero en el segundo, el agresor o bully, ocupa 
 lo general un rango jerárquico superior y atormenta 
us víctimas por largos periodos de tiempo. Ambos 
portamientos son de las principales fuentes de 

erioro de salud en el área de trabajo.

oncepto de mobbing tiene sus orígenes en la teoría 
lutiva de Darwin, en donde ciertas especies animales 
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muestran comportamientos que apartan del grupo a los 
miembros menos capaces de adaptarse. No fue hasta en 
la década de los 90 que H. Leymann, psicólogo y profe-
sor, encuadró este fenómeno en el marco práctico de 
la violencia en entornos laborales, dándole el nombre 
de mobbing. 

Consciente o inconscientemente, los agresores ejercen una 
serie de ataques no violentos que aíslan a la víctima y la 
degradan profesionalmente: se esparcen rumores de forma 
viral, ridiculizan, boicotean la comunicación, las relaciones 
sociales desaparecen… hasta el punto en donde la persona 
ya no es capaz de funcionar más bajo ese entorno.

Caeríamos en la simpleza si asumiéramos que las vícti-
mas del mobbing pasan de tener un buen estado psi-
cológico y emocional a uno disfuncional de la noche a 
la mañana. La característica de este fenómeno es que 
las víctimas atraviesan por etapas de estrés psicológico, 
desgastes emocionales y de salud, por largos períodos de 
tiempo (en promedio 15 meses).

Estudios de incidencia en países industrializados revelan 
que esta práctica es común, y por lo mismo, conlleva 
efectos devastadores no sólo en las víctimas, sino tam-
bién a niveles macro como en la economía de la empresa 
y por ende, del país. El deterioro de la salud física, índi-
ces de ausentismo frecuentes, e inclusive el suicidio, son 
productos colaterales de este tipo de ataque.

A partir de los estudios de Leymann, el mobbing alcanzó 
tal notoriedad que en 2000, la revista Newsweek publicó 
un artículo sobre el tema. En él, reveló que 10 por ciento 
de la fuerza laboral de Manchester aceptaba haber sido 
víctima de este fenómeno. Muestras similares se reportan 
en Alemania, con cuatro por ciento de la población laboral 
afectada, así como en Suecia, con 3.5.

¿Y cuáles son los factores que propician este tipo de com-
portamiento? Aunque no se cuenta con una sola explica-
ción, existen varios elementos que se repiten en los casos 
reportados. El desempeño y la competitividad se han con-
vertido en el ADN de la mayoría de las organizaciones; el 
nuevo sistema de trabajo se enfoca enormemente en los 
resultados del individuo y deja en segundo plano los del 
grupo. El desempeño de un equipo de trabajo y los sistemas 
de compensación, no están relacionados. 

El entorno laboral se convierte entonces en un campo 
de batalla donde las personas se vuelven altamente 
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etitivas, en lugar de crear un ambiente de cola-
ión y trabajo en equipo. Bajo estas circunstancias, 
uación del clima organizacional se ve altamente 
enciada por miembros que poseen destrezas so-
, capaces de movilizar y manipular a otros com-
ros a actuar hacia sus propios fines e intereses. No 
gún secreto que las empresas tienden a premiar a 

llos individuos que sobresalen del resto del grupo, 
endientemente de que sus resultados sean o no de 

 para la organización.

este esquema de poder, el mobbing se vuelve una 
ica en donde un sujeto, o un conjunto de ellos, ac-
de forma colectiva para eliminar a aquellos miem-
que representan un obstáculo o una amenaza a 
bjetivos.

al mismo tiempo que los ambientes de trabajo se 
ierten en campos fértiles donde se fomentan indi-
mente conductas como el mobbing, las organiza-
s han puesto en operación mecanismos que ayudan 
igar este tipo de fenómenos. 

esas como General Electric entrenan y desarrollan 
etencias en empleados, quienes poseen cierto nivel 
toridad y habilidades de negociación, para actuar 
 conciliadores. En paralelo, existen sistemas de de-
ia anónima donde un trabajador puede reportar 
s sin peligro de represalias. 

emania, a pesar de que la ley no ha delimitado claramen-
fenómeno dentro del marco laboral, ya se reconoce la 
dad del asunto. Por ejemplo, Volkswagen puede rescin-
 contrato de trabajo con un empleado si se comprueba 
ste ha actuado con dolo en contra de colaboradores. 

en son las grandes corporaciones y países indus-
ados quienes encabezan el combate contra el mo-
, así como otras manifestaciones de violencia en 

mbitos laborales, es tarea de todos saber reconocer 
tipo de patrones y levantar la mano, ya sea con su 
sentante legal o de Recursos Humanos, o con  un 
sionista en asesoría psicológica. El simple hecho de 
ificar y externar estos abusos, es el primer paso hacia 
ha contra el mobbing.

 Ortiz Márquez es responsable de Excelencia Operacional 
cursos Humanos de GE Energy Europa.



HUERtOs FAMILIAREs  
PARA UN AUtOCONsUMO 
sOstENIBLE
Antonio Muñoz santiago (MF’81)

El bienestar nutricional de una persona requiere de alimentos variados y sanos. Entre los 
productos a consumir, unos de los más importantes son las hortalizas; pero en México 
al igual que en otros países de América latina, se afronta el problema de no poder  
cubrir su demanda. En este escenario, la producción hortícola a nivel familiar resulta una 
buena opción para lograr la alimentación óptima, así como subsanar la deficiencia de 
estos artículos.

DESARROllO SOSTENIBlE22
Para enriquecer su dieta, las personas deben 
complementar los alimentos básicos como maíz, 
arroz y papas, con carne, verduras, frutas y legumbres. 
Una adecuada disponibilidad de alimentos en el 
hogar, es esencial para el bienestar de la familia, 
y especialmente para el crecimiento y desarrollo 
saludable de los niños.

En el caso de las hortalizas, cada una de ellas tiene 
diferentes cantidades de nutrientes, por lo que es 
importante combinarlas para lograr un balance. Sin 
embargo, la falta de abastecimiento de estos productos, 
ha provocado que la dieta del pueblo mexicano sea 
deficiente, principalmente en el medio rural y en 
las zonas marginadas de los centros urbanos. Los 
huertos familiares, son entonces una alternativa para 
que el panorama cambie. Estos sistemas de siembra 
de hortalizas para el autoconsumo, contribuyen a 
mejorar la seguridad alimentaria y la economía de los 
hogares en donde se establecen. 

Según las dimensiones y el nivel de productividad, 
estos cultivos pueden proporcionar una gran variedad 
de hortalizas durante todo el año, y permiten a las 
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lias consumir sus propios vegetales, lo que 
fica un ahorro (al no tener que pagar por ellos 
 mercado) de entre 30 y 40 por ciento en huertos 
eños y hasta de 100 por ciento en un sembradío 
r. Incluso, pueden generar ingresos adicionales 
a venta de excedentes. 

ecursos necesarios para hacer un huerto son simples 
nómicos (la mayoría de las familias prácticamente ya 
an con ellos): el terreno de un patio, agua, luz, algunas 
mientas de siembra y mano de obra. Lo anterior debe 
lementarse con capacitación sobre conocimientos 
ales; y técnicas apropiadas de producción, 
samiento, y almacenamiento de los alimentos. Este 
e asesoría puede encontrarse en Internet o a través 

stintas empresas del giro agropecuario. 

asos a seguir para realizar y mantener un huerto 
liar son: la elección del terreno (con un tamaño 

o de 50 metros cuadrados); preparación, 
eza y remoción del suelo; ruptura de terrones; 
poración de materia orgánica; formación de 
s; siembra; riego; apoque; fertilización; control 
agas; y control de enfermedades.  



Los objetivos  que  pueden alcanzarse con un buen 
manejo de los huertos familiares son: 

•	Informar a las personas sobre la importancia 
de consumir una variedad y cantidad ideal de 
alimentos, al mismo tiempo que se resaltan 
las necesidades energéticas y de nutrientes en 
los niños. 

•	Apoyar e incentivar en la gente el desarrollo de 
habilidades y acciones que le permita aprovechar los 
recursos con los que cuenta.

•	Tener familias capacitadas en cultivos múltiples de 
especies hortícolas adecuadas a cada temporada 
del año.

•	Producir suficientes alimentos nutritivos para la 
familia durante todo el año.
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roductos excedentes.

 importante a considerar es que la responsabilidad 
anejo, implantación y control del sembradío, 

 compartirse preferentemente entre todos los 
bros de la familia. Los huertos en casa pueden 
uy exitosos, en la medida en que contribuyan 

 desarrollo el mayor número de integrantes 
l hogar. Esto, porque además de los objetivos 
lados antes, permiten una mayor integración 
liar, y fomentan los valores de responsabilidad, 
eración, trabajo, y respeto a la naturaleza y al 
io ambiente, entre otros.

comienda que en las actividades de capacitación 
stencia técnica proporcionadas para el desarrollo 
uerto, se incluya siempre la participación de las 
res, pues la tendencia muestra que esto favorece 
©iStockphoto.com/ Chris Price



DESARROllO SOSTENIBlE24
el que los productos que se obtengan del huerto 
sean, en primer lugar, para la alimentación de todos 
los miembros de la familia.

Otros tres aspectos importantes a considerar para la 
siembra en casa son:

La disponibilidad de agua
Ya que el desabasto de agua limita el establecimiento y 
el mantenimiento de las plantas, entre las alternativas 
de solución podemos mencionar el reciclado de agua. 
Puede usarse, por ejemplo, con la que se enjuaga la 
ropa, la que cae de la regadera antes de calentarse el 
agua o la de lluvia.

La planeación del huerto
Entre las actividades a prever están: la elección del 
terreno (debe estar dentro del patio de la vivienda, 
ser plano y sin sombra excesiva); el abasto de agua; 
la elección de las especies a plantar (las más fáciles de 
cultivar son calabacita, calabaza, chile jalapeño, chile 
serrano, melón, pepino, pimiento morrón, sandía y 
tomate); y la disponibilidad de semillas (en muchas 
tiendas se pueden encontrar certificadas y libres de 
patógenos).

La preparación de herramientas
Algunos de los insumos básicos orgánicos que pueden 
utilizarse para el cuidado del cultivo son: abono, 
composta y fertilizantes. Respecto a los materiales 
inorgánicos a utilizar se encuentran también 
fertilizantes; fungicidas; insecticidas; y sustratos 
como arcilla, arena, peat moss, perlita y vermiculita.  
Es importante además, contar con instrumentos 
como aspersor, azadón, escalera, manguera, pala, 
pico o talache, rastrillo y regadera de mano. 

La implantación de un programa de esta naturaleza a 
nivel masivo, pondría al alcance de miles de familias 
mexicanas una alimentación más variada, saludable 
y económica, que permitiría una mejor nutrición y, 
por ende, mayor desarrollo físico e intelectual para 
niños y jóvenes. 

An
de
Ag
tonio Muñoz santiago (MF’81) es director general 
l laboratorio de Investigación y Diagnóstico 
ropecuario (lIDAG).
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La mejora de un país, tanto en lo político, como en lo económico y social, 
supone el entendimiento de las ventajas y áreas de oportunidades de sus 
entidades. Evaluar sus competencias y capacidad de crecimiento, permite 
a los estados trabajar en aquellos aspectos que los harán sobresalir 
nacional e internacionalmente, así como ofrecer una mayor calidad de 
vida a sus habitantes.

Elva González Castillo (LMI’09)
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Distrito Federal (DF), Nuevo León y Querétaro son 
los estados mexicanos considerados en 2010 como 
los más competitivos y atractivos para la actividad 
económica; esto en contraste con Guerrero, Oaxa-
ca y Chiapas, que son los menos favorecedores para 
la inversión. Por otro lado, en cuestión de eficiencia 
gubernamental, las entidades más destacadas son DF, 
Campeche y Colima; mientras que en lo que a infra-
estructura se refiere, de nuevo resalta DF, al lado de 
Nuevo León y Morelos.

Dicha información se encuentra confirmada en los 
estudios de competitividad de los estados, realiza-
dos por el Centro de Desarrollo Regional y Nacional 
de la Rectoría de Escuelas Nacionales de Posgrado 
del Tecnológico de Monterrey, cuyo objetivo es ana-
lizar y evidenciar el posicionamiento de las entidades 
mexicanas, conforme a su capacidad de desarrollo 
económico, social y empresarial. 

La competitividad estatal es el medio ambiente crea-
do en la economía de mercado de una región, el cual 
define si ésta es lo suficientemente atractiva para lo-
calizar y desarrollar actividades económicas exitosas 
que permitan generar valor agregado, y ser base de ri-
queza y bienestar.  Este estudio, explica Marcia Cam-
pos Serna, directora del Centro de Desarrollo Regio-
nal y Nacional de la  Rectoría de Escuelas Nacionales 
de Posgrado, se realiza “con la finalidad de reconocer 
los factores que hay detrás de la competitividad, y 
en el caso de los estados mexicanos, comparar entre 
las diferentes regiones y determinar cuál presenta un 
ambiente más atrayente para las empresas”.  

Los resultados de esta investigación, se encuentran 
plasmados en el libro La Competitividad de los Es-
tados Mexicanos 2010. Fortalezas ante la crisis, ela-
borado en coautoría por Marcia Campos y Elena Na-
ranjo Priego (LEC’99, MEK’06, DPP’10), consultora 
e investigadora del Centro de Desarrollo Regional y 
Nacional. Esta publicación, comenta Naranjo, tiene 
como objetivo asegurar la continuidad del proyecto 
de una manera estructurada.
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los estudios de competitividad de los estados, 
cnológico… toma en cuenta diferentes variables 
iran alrededor de cuatro factores principales: el 
peño económico, la eficiencia gubernamental, 

ciencia de los negocios, y la infraestructura. 

nálisis se basa en la metodología desarrollada 
l Instituto para la Administración del Desarrollo 
, por sus siglas en inglés), que captura cuatro 
res, 19 subfactores y un número diverso de va-
s como los días en que se tarda en abrir una 
esa nueva, el crecimiento de la inversión extran-
 el gasto público en salud per cápita”, detalla 

ia Campos.

trabajo le ha valido al Tecnológico… que la Or-
ación de los Estados Americanos (OEA) le haya 
tado visitar distintos países latinoamericanos 
repetir el estudio y ayudar a esas regiones a 

ntrar sus áreas de oportunidad y crecimiento. 
 Rica fue el primer país en el que se inició esta 
, a principios de 2011, y aún se trabaja en él.

 el Tec… es un gran reconocimiento que su me-
logía sea aceptada como algo que sí funciona”, 
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afirma la directora del Centro de Desarrollo Regional 
y Nacional de la Rectoría de Escuelas Nacionales de 
Posgrado, quien también asegura que para la investi-
gación en Costa Rica, se trabajará en conjunto con uni-
versidades de ese país, con las cuales el Tecnológico… 
tiene convenio. Esto porque, recalca, es fundamental 
tomar en cuenta el factor local.

Por su parte, Rafael Lorenzo Piñón (MIA’96), director 
del Departamento de Liderazgo Empresarial de la Es-
cuela de Negocios de Campus Santa Fe y titular de la 
Cátedra de Investigación Modelos de Negocios y Com-
petitividad en la Economía del Conocimiento, fue el 
encargado de analizar la generación de empleos y la 
creación de valor, a través del modelo de empresarialidad 
para el desarrollo del comercio en Costa Rica.

“Hicimos distintos estudios de las industrias de ma-
nufactura, sector primario, servicios y tecnología, 
para la identificación de oportunidades de negocio. 
Muchos de ellos se enfocaron también al Gobierno 
y su relación estrecha con el sector empresarial”,  
explica Lorenzo. 

Los resultados expuestos por estos estudios de com-
petitividad en México y Costa Rica, provocaron que el 
equipo del Centro de Desarrollo Regional y Nacional 
de la Rectoría de Escuelas Nacionales de Posgrado, 
comenzara las reuniones a mediados de 2011, con el 
plan de implementar el proyecto también en Colombia, 
Panamá y Republica Dominicana. 

Cada quien debe asumir el rol
Uno de factores que golpea más a la economía de 
los estados es la pérdida de capacidad de pago, de-
bido a la incertidumbre del mercado. En el caso de 
Aguascalientes, por ejemplo, la venta de automóvi-
les nuevos en 2009 fue de 763 unidades por cada 
100 mil habitantes, lo que significó una reducción 
de 19.3 por ciento, en comparación a 2008. Otro 
agente importante es la percepción de inseguridad 
de los habitantes, donde la Encuesta Nacional de 
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eguridad Pública revela que en Puebla, 64 por 
to de la población de 18 años y más, percibe su 

idad como insegura.

as son dos de las muchas variables a través de 
cuales el estudio evidencia que los estados que 
entaron su nivel de competitividad de 2007 a 

0 son Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, Méxi-
Michoacán, Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí, 

aloa, Sonora y Zacatecas; mientras que los que se 
ntuvieron en la misma posición son Aguascalien-
 Coahuila, Distrito Federal, Jalisco, Nuevo León, 
aulipas, Oaxaca, Puebla y Veracruz; y los que 

cendieron son Baja California, Baja California Sur, 
peche, Chiapas, Chihuahua, Guanajuato, Morelos, 

ntana Roo, Tabasco, Tlaxcala y Yucatán.

ho índice de competitividad está medido de acuer-
al análisis en el mejoramiento de factores clave 
o el Producto Interno Bruto (PIB) Industrial, el 

 de Servicios, la percepción de inseguridad, el au-
nto del gasto en obra pública, el incremento en el 
uesto al activo, el acrecentamiento en la inver-
 extranjera directa, la participación de la mujer 

el mercado de trabajo, el número de días utilizados 
a abrir un negocio, los investigadores miembros del 
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Sistema Nacional de Investigadores (SNI), el aumento 
en la solicitud de patentes, y la eficiencia terminal en 
el nivel secundario de estudios.

Por otro lado, en términos de competitividad inter-
nacional, a pesar de que los expertos señalan en el 
libro La Competitividad de los Estados…, que México 
está dentro de las 10 economías más grandes del mun-
do, afirman también que se ubica en las posiciones más 
bajas en las comparaciones internacionales de competi-
tividad, pues en los últimos años ha descendido en las 
mediciones del Gobal Competitiveness Index (GCI) y del 
World Competitiveness Yearbook (WCY). De acuerdo al 
Global Competitiveness Report 2010-2011, la República 
Mexicana se encuentra en el lugar número 66 de 139.

Una razón probable para esto es que México ha sido de los 
países más severamente afectados por la crisis. Datos del 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) re-
portan una caída del PIB de más de nueve por ciento (en-
tre 2008 y 2009), así como una tasa de desempleo cercana 
a 10 por ciento. El estudio de competitividad de la Rectoría 
de Escuelas Nacionales de Posgrado, estima que México 
requerirá de mayor tiempo para recuperarse de la crisis, que 
otras naciones latinoamericanas como Chile y Brasil.

Al respecto, Lorenzo Piñón expresa: “hay que ver el 
lado positivo de las crisis, pues al final de cuentas, éstas 
también traen oportunidades. De hecho hay una mejora 
empresarial y en generación de empleos muy rigurosa, lo 
que implica que ciertos factores se fortalecen”.

En cuanto al papel de las empresas, Elena Naranjo, 
consultora e investigadora del Centro de Desarrollo 

Regio
en su
borac
éstos
creaci
yan p
fortal

Tamb
en es
debe
inves
mas 
de op

Los e
dos p
la Re
posib
blicas
“Ésa 
super
Marc

Los e
const
tan a
nacio
porta
recon
dond
produ
objet
de ga
explic
nal y Nacional, explica que para lograr una mejoría 
 competitividad, es necesario llevar a cabo cola-
iones y asociaciones entre los empresarios, y que 
 disminuyan su rivalidad; asimismo, fomentar la 
ón de conglomerados o grupos industriales que inclu-
equeñas y medianas empresas (Pymes) y que les den 
ezas y capacidades para competir con otros países.

ién las universidades tienen un importante rol 
te tema pues, como afirma Rafael Lorenzo, éstas 
n preparar jóvenes emprendedores y enfocar la 
tigación a la solución de los diferentes proble-
del país y sus regiones, así como a la generación 
ortunidades.

studios de competitividad de los estados, realiza-
or el Centro de Desarrollo Regional y Nacional de 
ctoría de Escuelas Nacionales de Posgrado, dan 
les líneas estratégicas para proponer políticas pú-
 que favorezcan el crecimiento local y nacional. 
es nuestra tarea como institución de educación 
ior, y lo marca así la Misión del Tec…”, destaca 
ia Campos.

xpertos afirman que en un mundo con cambios 
antes, los países tradicionalmente exitosos enfren-
hora problemas financieros, mientras que otras 
nes emergentes toman roles económicos más im-
ntes. “En México también podemos esperar una 
figuración –aunque no en el corto plazo–, en 
e los estados que trabajan por consolidar una base 
ctiva y empresarial, tomarán un rol más activo. El 

ivo es que más entidades formen parte de un club 
nadores, al reconocer y trabajar en sus fortalezas”, 
a Elvira Naranjo.
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Resultados generales de los estudios de competitividad de los estados, presentados en el libro La  
Competitividad de los Estados Mexicanos 2010..., exponen la siguiente información referente a las 
principales variables de investigación:

Para saber más… 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 
http://www.inegi.org.mx/

La Competitividad de los Estados Mexicanos. Fortalezas ante la crisis. 
Campos, M. y Naranjo, E. (2010). La Competitividad de los Estados Mexicanos. Fortalezas ante la crisis. 
Tecnológico de Monterrey, Escuela de Graduados en Administración Pública y Política Pública. México.

La Competitividad de los Estados Mexicanos 2010 
http:/www.itesm.edu/competitividad

Secretaría de Economía 
http://www.economia.gob.mx/

Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM) 
http://www.siem.gob.mx/

Foro Económico Mundial  
http://www.weforum.org/
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Una vocación de ayuda  
a los más necesitados

Elva González Castillo (LMI’09) y Adriana Berumen Jurado (LCC’07)

SER EXATEC2
Trabajar en el campo de acción y desarrollo social, con la misión de brindar ayuda 
inmediata a comunidades en necesidad, y dar apoyo médico a personas que viven en 
condiciones precarias, es la labor que Magdalena López Velázquez (LRI’03) lleva a cabo 
todos los días sin distinción de credo, raza, género, condición de clase, ideología política 
o preferencia sexual. Sus motivadores son tan fuertes, que la EXATEC ha convertido su 
empleo en una enriquecedora forma de vida para bien propio y de la sociedad.
La decisión de colaborar con la organización no 
gubernamental e internacional, Médicos Sin Fronteras 
(MSF), ha sido para Magdalena una acción determinante 
en la materialización de su vocación humanitaria. 
Esta asociación que asiste a poblaciones en situación 
de pobreza extrema, y a víctimas de catástrofes y de 
conflictos armados, contrató a la EXATEC a inicios 
de 2011 para trabajar en Níger, África, donde vigila el 
funcionamiento adecuado de la cadena de abastecimiento 
para comunidades catalogadas en un estatus económico 
de supervivencia.  

“Desde hace tiempo quería buscar trabajo en el área 
de ayuda humanitaria y desarrollo social. Cuando la 
encontré, rápidamente me decidí por MSF, ya que es 
una de las organizaciones más eficaces en brindar ayuda 
inmediata a comunidades en necesidad… Su neutralidad 
y su acción inmediata son las cualidades que más me 
atrajeron”, explica López Velázquez.

La misión que le ofreció MSF en Níger, fue un proyecto 
creado desde 2006 para brindar apoyo médico y reducir 
la mortalidad por la mala nutrición en niños menores de 
cinco años. Este país africano es una región pobre con 
condiciones climáticas de sequía y calor, que impactan 
la producción de alimentos y favorecen el brote de 
enfermedades a las que los infantes son sumamente 
vulnerables. Debido a ello, MSF abrió este programa para 
proporcionar atención médica gratuita a las comunidades 
en emergencia, así como establecer centros de alimentación 
terapéutica y lanzar campañas de vacunación. 
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i puesto se llama supply chain manager y mis 
ividades consisten en supervisar que funcione la 
ena de aprovisionamiento. Para ello cuento con un 
ipo que se encarga de hacer la gestión de almacén, 

udios de mercado, negociaciones con proveedores, 
otras actividades. Entre mis labores también se 
uentran la de establecer estrategias para el sistema 
abastecimiento y  hacer reportes de sus resultados”, 
nta la EXATEC. 

tes de este reto, López se había desempeñado 
 México como ejecutiva de tráfico en Ericsson 
lecom; después como responsable de compras en 
ductora de Lonas y Plásticos, empresa mexicana 

dicada a la fabricación de artículos de limpieza; y 
rde con sus intereses sociales, en la Organización 

 las Naciones Unidas (ONU), como investigadora 
nómica en la Comisión Económica para América 
ina y el Caribe (CEPAL). 

ir y trabajar en África no ha sido fácil para la 
ATEC. Ha tenido que adecuarse a la cultura de sus 

pañeros, así como acostumbrarse al calor intenso; a 
 enfermedades comunes de la región como diarrea y 
laria, mismas que ha contraído; a la poca variedad de 
ductos y comida; y a la escasez de agua y luz. 

 principio me costó bastante adaptarme. En mi equipo 
ional de trabajo somos 35, tres mujeres únicamente y 
esto hombres musulmanes. Lógicamente hay diferencias 
turales y, sobre todo al principio, me fue difícil superar



cierta resistencia de su parte, pero intenté 
varias maneras de ganar su confianza 
y ahora formamos un buen equipo. 
También trato de comprender lo difícil 
que debe ser para ellos asimilar el tipo 
de trabajo de una persona que acaba de 
llegar y que encima es muy diferente 
a lo que están acostumbrados”, 
comenta Magdalena.

Pero estas dificultades no han sido mal 
recompensadas, porque las gratificaciones 
que ha recibido López Velázquez en su labor 
han sido muchas. El caluroso recibimiento de la gente 
y el continuo aprendizaje que la EXATEC ha obtenido 
en esta labor, han llenado la experiencia de momentos 
que Magdalena cataloga como maravillosos.

“Me encanta la idea de trabajar para las personas que más 
lo necesitan, me fascina que ellas sean las beneficiarias de 
todo nuestro esfuerzo, y me maravilla ver cómo los niños 
que llegan en condición de urgencia se recuperan bajo 
el cuidado intensivo de nuestros doctores. Me encanta el 
humanismo del proyecto y la buena voluntad de todos los 
que formamos esta misión… No hay nada más maravilloso 
que ver a un bebé recuperarse luego de estar al borde de la 
muerte. Ha sido una experiencia muy intensa y estresante, 
pero sumamente enriquecedora”, cuenta la egresada.

Por otro lado, el crecimiento profesional de López no 
se ha rezagado en lo absoluto, pues explica, MSF es 
una organización con estándares muy altos de trabajo, 
sumamente eficaz, exigente y dinámica, donde recibe 
capacitación constante, remuneración económica y 
atención médica. 

“Jamás había estado tan bien cuidada y atendida por 
mis empleadores… cada tres meses, MSF me envía de 
vacaciones cerca de 10 días con el boleto y algunos 
gastos pagados; además las misiones por lo general duran 
de entre seis a nueve meses, para que los trabajadores 
tengamos tiempo de descansar”, agrega.

Respecto al apoyo de sus familiares y amigos, la EXATEC 
recibe de ellos una motivación muy significativa, a través 
de sus mensajes de aliento. Algunas personas incluso, 
le han agradecido por haberlas inspirado a trabajar por 
los demás. “Definitivamente toda esta gente es a la que 
llevo en el corazón en los momentos difíciles”, afirma.

También la formación de su alma máter ha impactado 
fuertemente en su desarrollo profesional, no sólo por 
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 beneficios que conllevan la alta reputación y calidad 
adémica del Tecnológico… sino también por el 
pulso de la Institución a las experiencias estudiantiles 
 el extranjero, lo que le ha sido de gran ayuda para 
aptarse a nuevas culturas y formas de trabajo, y 
mbién para obtener habilidades como el manejo de la 
cnología y varios idiomas.  

guir enfocada en el desarrollo social y humanitario 
tá en los planes de Magdalena, aunque reconoce 
e luego de adquirir experiencia suficiente en MSF, le 
staría ejercer esta profesión también en México.

e tengo un amor enorme a mi país y a su gente, 
r lo que quisiera aportar todos mis conocimientos y 
periencia profesional a favor de su bienestar… Valorar 
das y cada una de las maravillosas cosas de la vida, 
sde algo tan sencillo como tener agua y comida, 
sta desligarme de las comodidades materiales y 
contrar en mí la motivación para seguir adelante, 
 sido una experiencia indescriptible que quiero 
mpartir”, expresa Magdalena López Velázquez.



Rinde protesta la Asociación EXATEC Jalisco 

enlace34
La nueva mesa directiva de la Asociación EXATEC 
Jalisco para el período 2011-2013 rindió protesta y 
presentó su plan de trabajo en las instalaciones del 
Campus Guadalajara.

La ceremonia estuvo encabezada por Víctor Gutiérrez Ala-
dro (MCC’87), director general del Campus Guadalajara; 
Carlos Romero Uscanga (DA’99), director de Relaciones con 
Egresados del Tecnológico de Monterrey; Martín Velázquez 
Osuna (ISC’84), director de Asuntos Estudiantiles e Inter-
nacionalización del Campus Guadalajara; Sergio Sánchez 
Dávila (ISC’97, MA’01), director del Centro de Vida y Carrera 
de Campus Guadalajara; y Alfredo Castro Jiménez (MTI’03), 
vicepresidente saliente de la Asociación EXATEC Jalisco.

La mesa directiva de la asociación está formada por 
Mauricio Saúl Ramos Jiménez (IIS’05), presidente; Al-
fonso Fletes Fletes (LIN’10), vicepresidente; Cynthia 
Janette Santiago Quiles (MA’08), secretaria; José Cheín 
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Celebran EXATEC 25 y 5
Con el fin de mantener vigentes los lazos de unión en
los egresados y su alma máter, así como entre ellos m
mos, la Dirección de Relaciones con Egresados realiz
celebración anual del 25 y 50 Aniversario EXATEC.

En el festejo se llevó a cabo una ceremonia especial p
los 80 invitados de la generación de 1961, que asistie
a celebrar sus 50 años de graduación y entre los que
encontraban sólo tres mujeres. Al finalizar ésta, se in
a los homenajeados a la Cena de Gala en su honor, 
que también asistieron alrededor de 370 egresados
la generación de 1986.
isniega (CP’84 MA’87), tesorero; y José Luis Jáuregui 
inajero (MA’07), director general.

omo parte de las actividades de esta nueva mesa directiva 
tán incluidos desayunos informativos, conferencias y ex-
osiciones culturales, con el fin de vincular a los egresados y 
enerar proyectos que contribuyan al desarrollo de Jalisco. 
0 
tre 
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años de graduados
En el evento estuvieron presentes David Noel Ramírez 
Padilla (CP’72, MA’74), rector del Tecnológico de Mon-
terrey; José Andrés Sierra Hernández (CP’89, DA’05); 
vicerrector de Administración y Finanzas; David Garza 
Salazar (ISC’85), rector de la Zona Metropolitana de 
Monterrey; y Carlos Romero Uscanga (DA’99), director 
de Relaciones con Egresados.

Como parte de la celebración, al día siguiente hubo un 
recorrido por el Campus Monterrey. Asimismo, los EXATEC 
se tomaron la tradicional fotografía frente al Mural de 
Rectoría y disfrutaron de una Clase del Recuerdo.



Nombran a EXATEC presidente  
de la Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial

Raúl Monroy Borja (MSC’91), fue nombrado presidente 
de la Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial (SMIA), 
organización que opera desde mediados de la década de 
los ochenta, para promover el cultivo y la aplicación de la 
inteligencia artificial en México. Anteriormente, participó 
en esta sociedad como vocal desde 2000 y después como 
tesorero, y en 2008 tuvo el cargo de vicepresidente.

El EXATEC explicó que entre sus responsabilidades como 
presidente de esta sociedad se encuentran encabezar el 
Congreso Mexicano de Inteligencia Artificial (COMIA) y la 
Mexican International Conference on Artificial Intelligen-
ce (MICAI); esta última cuenta con una larga tradición y 
es el congreso panamericano en esta área por excelencia.

También está a cargo de la editorial de la SMIA, así como 
de lograr la penetración de la revista de divulgación Kom-
puter Sapiens en el mercado, mediante la recaudación de 
patrocinio, difusión y propaganda activa.

M
de
de
in
im
ha

La
es
ve
fic
a 
or
y 
vin
bi
di
re
in
Representan a México en
La Asociación EXATEC Europa representó a México c
un stand en la Feria de París, evento líder en las te
dencias de moda, innovación y decoración, entre otr
Cada año participan en esta feria centenaria más de 
países que utilizan este foro para exponer a más de 6
mil visitantes, su artesanía, gastronomía y turismo 
general. La Asociación ha participado en ella desde 20
en apoyo a diferentes empresas, cooperativas de artesan
importadores y oficina de turismo, entre otras. 

Por otro lado, esta Asociación también colaboró con P
México y representantes de Jalisco, Nuevo León, Oaxa
Querétaro, Tamaulipas y Tlaxcala en Hannover Messe, la 
ria industrial más importante de Alemania, para promo
los sectores automotriz, aeroespacial y de energías renovabl

La mesa directiva de la Asociación EXATEC Alemania, p
su parte, organizó el taller Búsqueda de trabajo en A
mania, con el fin de apoyar el desarrollo profesional de 
egresados del Tecnológico de Monterrey en ese país.

En el evento, Yvo Freund, representante de Recurs
Humanos de Samsung Electronics, y Roland Lochte, 
Kimberlite Consulting, dieron recomendaciones y exp
caron el proceso de selección de candidatos para plaz
onroy Borja destacó que entre sus metas al frente 
 la sociedad se encuentra lograr la consolidación 
l COMIA, para que se constituya en un foro de 
tercambio de experiencias académicas y con alto 
pacto en instituciones de educación superior de 
bla hispana.

 Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial (SMIA) 
 una agrupación científica cuya misión es promo-
r el cultivo y la aplicación de la inteligencia arti-
ial en México. Agrupa tanto a profesionales como 
académicos del área, a quienes ofrece un marco 
ganizacional y de gestión que les permite compartir 
difundir sus proyectos de investigación, docencia, 
culación o difusión de la disciplina. Agrupa tam-

én, a través de sus capítulos nacionales, a estu-
antes de nivel licenciatura o posgrado, cuyos inte-
ses los orienten a cultivar alguna de las áreas de la 
teligencia artificial.
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laborales en Alemania, en una empresa internacional 
y de un headhunter, respectivamente.



Participan en Foro de Inversión 
y Torneo de Golf en la Riviera Maya

enlace36
Con el objetivo de colaborar en la creación de un en-
cuentro de negocios en las áreas de sustentabilidad y 
diversificación económica de Quintana Roo, la Asocia-
ción EXATEC, en dicho estado, Capítulo Riviera Maya, 
participó en el Foro de Inversión que se llevó a cabo 
en Playa del Carmen.
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Toman protesta a primer
de la Asociación EXATEC
La mesa directiva de EXATEC Pemex, primera Asociac
EXATEC en una empresa pública, rindió protesta ant
Dirección de Relaciones con Egresados del Tecnológ
de Monterrey, a través del Campus Santa Fe, con el
de crear una alianza sólida entre Petróleos Mexica
(Pemex) y el Tecnológico de Monterrey, así como 
talecer el lazo entre los EXATEC que trabajan en d
empresa pública mexicana.
ste foro, organizado por la Asociación Mexica-
e Profesionales Inmobiliarios (AMPI), partici-
n inversionistas, empresarios, y representantes 
os tres niveles de gobierno, para promover y 
rsificar el desarrollo económico del corredor 
ún-Riviera Maya.

nte el evento, la Asociación EXATEC Quinta-
oo, Capítulo Riviera Maya, encabezada por su 
idente Julio Velázquez Arriola (IEC’88), pre-
ó el proyecto del Parque Tecnológico Riviera 
a y expuso los acuerdos y avances logrados 
 este propósito.

otro lado, la Asociación organizó el 2º Torneo 
olf EXATEC Riviera Maya como cierre del Foro 
nversión y espacio para el networking de ne-
os, en Playa del Carmen. El evento contó con 
articipación de jugadores locales y de otros 
dos de México.
a mesa directiva  
 Pemex
ión 
e la 
ico 
 fin 
nos 
for-
icha 

La mesa directiva la conforman Luis Fernando Ibarra Velazco 
(IIS’87), presidente; Maru Salazar Torres (ISE’92), vicepresiden-
ta; Landy Pricila Cruz Triay (ARQ’02), secretaria, y Fidel Inés 
Mejía Cuautla (IQA’85), tesorero. En el evento, participaron 
como testigos José Calderóni Arroyo (LEC’73), presidente de la 
Asociación de Economistas del Tecnológico de Monterrey en 
el Distrito Federal; y Julio Velázquez Arriola (IEC’88), presiden-
te de la Asociación EXATEC Quintana Roo, Capítulo Riviera 
Maya, ambos miembros del Consejo Consultivo EXATEC.

La Asociación EXATEC Pemex está integrada por ocho zo-
nas en México, que son Centro, Norte, Pacifico, Península, 
Sur, Veracruz Norte, Veracruz Sur, y la zona Metropolita-
na, ésta última incluye también a EXATEC que laboran 
para Pemex en el extranjero.

Algunos objetivos de la Asociación son: fomentar en sus 
integrantes los valores que el Tecnológico de Monterrey 
promueve en su Misión; propiciar la superación profesio-
nal y personal de sus asociados; realizar y apoyar obras 
que beneficien a la comunidad o a un sector de ella; 
y generar alianzas entre su alma máter y Pemex.



Lactancia mejora 
conducta de hijos
Un estudio realizado en 
mil 500 madres y bebés, 
por investigadores de las 
universidades de Oxford, 
Essex, York y del Colegio 
Universitario de Londres, 
reveló que los niños 
amamantados tienen menos 
problemas de conducta al 
llegar a los cinco años de 
edad, en comparación con los 
que reciben fórmula láctea. 

Los expertos dijeron que 
la leche materna contiene 
ácidos grasos poliinsaturados, 
elementos que favorecen 
el crecimiento, y hormonas 
importantes para el desarrollo 
del sistema nervioso y el 
cerebro. Además, la lactancia 
materna conduce a una mayor 
interacción y acercamiento 
entre la mamá y el bebé, así 
como a un mejor aprendizaje 
de las conductas deseadas.

Otros beneficios del 
amamantamiento son: 
menores tasas de infecciones 
y menos riesgo de que las 
madres desarrollen cáncer 
de pecho. También se ha 
sugerido que desemboca 
en menores problemas 
conductuales y niveles de 
obesidad más bajos, aunque 
la evidencia de ello aún no ha 
sido confirmada.

(El Norte)
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Los cambios que quieren  
los mexicanos
Un monitoreo de la agencia Consulta Mitofsky arrojó que 
tres de cada 10 mexicanos con auto quieren cambiarlo. 
Asimismo, a más de uno de cada cinco mexicanos les 
gustaría tener un trabajo nuevo, y 36 por ciento quisiera 
cambiar el partido que lo gobierna. Por otro lado, una de 
cada seis personas en México desea mudarse a otra ciudad, 
y 14 por ciento a otro país; de estas últimas, una de cada 
cinco de nivel socioeconómico alto, dice tener la pretensión 
de hacerlo. El cambio menos deseado es el de la pareja 
sentimental, pero aún así, seis por ciento quiere realizarlo.

(Consulta Mitofsky)
Sano y sociable envejecimiento
De acuerdo con datos reportados por  expertos del Centro Rush 
de Enfermedad de Alzheimer, en Chicago, los adultos mayores 
más sociables tienen 70 por ciento menos deterioro cognitivo.

Los investigadores estudiaron a mil 138 personas sin 
demencia inicial y con una edad promedio de 79.6 años. Para 
medir los niveles de sociabilidad se usó un cuestionario que 
exponía la cantidad de actividades de esta índole realizadas. 
Se encontró que cada aumento de un punto en la actividad 
social estaba vinculado a una caída de 47 por ciento en la 
tasa de disminución de la función cognitiva. Esto porque la 
respuesta al estrés está ligada con las conexiones sociales, de 
manera que la falta de contacto interpersonal es estresante y 
aumenta el riesgo de diversas enfermedades.

(CNN México)
Poca sostenibilidad del café
La Asociación Mexicana de la Cadena Productiva del Café 
estima que durante 2011 se  producirán menos de tres 
millones de sacos de café (de 60 kilogramos), cuando en 
2010 alcanzó tres millones y medio. Esta caída se debe a los 
efectos del cambio climático, problemas de productividad y 
precios bajos. 

La demanda en crecimiento de este producto está en un 
promedio de 2.5 por ciento, y los costos son poco rentables, 
pues su precio promediado es de 2.9 dólares la libra. Por 
otro lado, su consumo en México es de entre 1.2 y 1.3 
kilogramos anuales per cápita, mientras que en Colombia, 
Costa Rica y Guatemala, es de 2.5 kilos al año.

(El Universal)
Comida desperdiciada en todo el mundo
Investigaciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) exponen que alrededor 
de un tercio de toda la comida que se produce en el mundo, se desperdicia o pierde. El 
estudio de la Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus siglas en 
inglés), señala que el problema afecta tanto a países industrializados como a los que están 
en vías de desarrollo.

Entre las razones para este desaprovechamiento de alimentos están la pérdida de cultivos, la 
pobre infraestructura y empaquetado de alimentos, y la costumbre de tirar comida en buen 
estado sólo porque se compró de más. Mientras, casi mil millones de personas en todo el 
mundo sufren hambruna.

(BBC)
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Jesús Gabriel Zárate Hernández (IIS’99)

la profesionalización de las diversas actividades marca en buena medida el éxito de 
las sociedades en lo general, así como el de las organizaciones e individuos en lo 
particular. el vocero ante los medios de eneas Mares (lcc’95) es un libro que, como 
una brújula, nos enseña el camino a seguir a los encargados de la comunicación en una 
organización. en nuestros tiempos el silencio no es una opción, y mucho menos lo es  
un mensaje equivocado.

UNA bRúJULA  
PARA LoS voCERoS

MaTIceS
En este sentido, y por extraño que nos parezca, son 
pocas las herramientas disponibles para aquellos 
que ejercen el trabajo de voceros, encargados de 
comunicación social, jefes de prensa o como quiera 
llamárseles a todos aquellos que en instituciones 
públicas o privadas, tienen la importantísima tarea 
de darle forma a los mensajes que sus organizaciones 
generan, y sobre todo, de interactuar en una sociedad 
que demanda cada vez más, mayor cantidad y calidad 
de comunicación. 
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 este panorama, Eneas Mares descubrió en su 
mpeño laboral las enormes lagunas profesiona-
xistentes en torno a la función de los voceros. 
o resultado, se dio a la tarea de crear este libro, 
ero en México en el ámbito del entrenamien-
e medios o media training, y que se convierte 
e ahora, en una referencia obligada para todo 
esional que tenga que asumir ese papel, mu-
 veces marcado por la improvisación y la falta 
xperiencia. ©
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Resulta inverosímil la casi nula literatura que existe en 
torno a estos trabajadores, y por ello El vocero ante los 
medios cobra mayor relevancia. En la publicación, el au-
tor logró compilar los temas indispensables en la ma-
teria, desde un glosario de términos de comunicación, 
hasta el manejo de conflictos, los diferentes tipos de 
mensajes y otros temas que le dan forma a lo que puede 
considerarse el manual de estilo de los voceros, de la 
misma manera que los periódicos más importantes del 
mundo tienen sus propios manuales.

La profesión de comunicador es una de las más antiguas 
del mundo, y es también, la que en últimas décadas ha 
tenido un mayor empuje en las instituciones de educa-
ción. Los periodistas eran antes como los peluqueros, se 
hacían en la labor diaria; ahora se forjan en las aulas y 
se curten en el trabajo. Sin embargo, los voceros siguen 
siendo improvisados.

Comunicadores han existido en todo el camino de la 
historia humana, desde juglares, pregones y mensaje-
ros. En este sentido, son los voceros quienes conocen 
y practican todas las artes de saber comunicarse. Esta 
figura, como nos la presenta Eneas Mares en su libro, 
es la que debe evitar ambiguëdades, la que manda los 
mensajes en todas direcciones, pero con tino de fran-
cotirador. Esto no debe ser resultado de la casualidad 
sino de la preparación y de entender la importancia de 
los medios de comunicación, así como de los mensajes  
explícitos e implícitos. 

Pasar por las aulas en una carrera de comunicación no 
es suficiente para desempeñarse con éxito en la jungla 
laboral de la profesión. La formación de los nuevos co-
municólogos tiene ahora una valiosa y pragmática he-
rramienta en este libro, que compila la experiencia de 
Eneas en los medios y su sensibilidad para desnudar las 
debilidades de los voceros.

Debemos entender que estos profesionistas son una 
peculiar membrana que equilibra el desorden mediá-
tico que suele generarse en todo tipo de organizacio-
nes humanas, así como en una multitud de escuchas 
que fácilmente pueden malinterpretar información 
en un ambiente sofocado con todo tipo de ruidos y  
mensajes equivocados.

La im
nes, 
gura
medi
error
como

Estos
y En
medi
un b
mien
dient
cada

Jesús
perió
portancia de los voceros no permite improvisacio-
al contrario, demanda cada día más que esta fi-
 tenga una presencia cotidiana. El vocero ante los 
os, nos acorta el camino para no tropezar con los 
es de otros muchos que no contaron con una guía 
 ésta.

 trabajadores son los médicos de la comunicación 
eas nos explica con envidiable facilidad todas las 
cinas y herramientas de las que dispone y hace uso 
uen comunicador. Más que un manual de entrena-
to de medios, es un libro indispensable, indepen-
emente de qué lado del micrófono se encuentre 
 quién.

 Gabriel Zárate Hernández es columnista del  
dico Milenio.



agenda2011

19 de julio
vENTAS
Taller Clínica de trabajo  
colaborativo para líderes en ventas
Campus Guadalajara
Diplomados Tec
Informes: (33) 3669 3092
diplomados.gdl@servicios.itesm.mx
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20 de julio
MERCADoTECNIA
¿Cómo poner a bailar al hipo-
pótamo? Taller de pensamiento 
creativo estratégico
Campus Santa Fe
Educación Ejecutiva
Informes: (55) 9177 8057
alvaroh@itesm.mx 
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22 de julio
NEGoCIoS
Taller en mantenimiento  
productivo total
Sede Mexicali
Diplomados Tec
Informes: (686) 554 9159
diplomadostec.mxl@itesm.mx
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29 de julio
NEGoCIoS
Diplomado Haciendo negocios  
en China
Campus Querétaro
Centro de Competitividad  
Internacional-CACEX
Informes: (442) 161 0180
diplomados.qro@itesm.mx
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30 de julio
NEGoCIoS
Diplomado Visión  
corporativa integral
Campus Estado de México
Educación Ejecutiva
Informes: (55) 5864 5758, 
ext. 3431
kxcg@itesm.mx
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5 de agosto 
INGENIERÍA 
Diplomado Empresa ecológica
Campus Aguascalientes
Centro de Competitividad  
Internacional
Informes: (449) 910 0976
antonio.gonzalez.acosta@itesm.mx
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 de agosto
NGENIERÍA
iplomado en empaque  
 embalaje
ampus Aguascalientes
entro de Tecnología Logística
nformes: (449) 910 0976
rancisco.4nier@itesm.mx
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 de agosto 
DMINISTRACIÓN
iplomado en competencias  
erenciales I
ampus Aguascalientes
entro de Competitividad  
nternacional
nformes: (449) 910 0976
aviddealbarmz@itesm.mx
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5 de agosto 
RQUITECTURA
ursos digitales Autodesk  
Autocad, 3d Max, Revit y otros)
ampus Monterrey
irección de Extensión, Escuela de 
rquitectura, Arte y Diseño (EAAD) 

nformes: (81) 8358 2000,  
xt. 5408 
entroentrenamientoautodesk.
ty@servicios.itesm.mx
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9 de agosto 
IDERAZGo
ertificación en coaching  
mpresarial
ampus Aguascalientes
entro de Competitividad  
nternacional
nformes: (449) 910 0976
ntonio.gonzalez.acosta@itesm.mx

1
N
T
C
D
In
d

 de septiembre 
NGENIERÍA
iplomado Administración  
sbelta (Lean)
ampus Aguascalientes
ean Operational Excellence  
nstitute
nformes: (449) 910 0976
aviddealbarmz@itesm.mx
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 de septiembre 
NGENIERÍA 
iplomado en compras  
 abastecimientos
ampus Aguascalientes
entro de Tecnología Logística
nformes: (449) 910 0976
rancisco.4nier@itesm.mx

2
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 de septiembre 
EDICINA
iplomado en nutrición
ampus Aguascalientes
entro de Competitividad 
ternacional
formes: (449) 910 0976

le.reyes@itesm.mx

 de septiembre 
DMINISTRACIÓN
eminario en planeación  
stratégica
ampus Aguascalientes
entro de Competitividad  
ternacional
formes: (449) 910 0976

ntonio.gonzalez.acosta@itesm.mx

2 de septiembre
RQUITECTURA
ursos digitales Autodesk  
utocad, 3d Max, Revit y otros)

ampus Monterrey
irección de Extensión, Escuela de 
rquitectura, Arte y Diseño (EAAD) 
formes: (81) 8358 2000,  

xt. 5408 
entroentrenamientoautodesk.
ty@servicios.itesm.mx

9 de septiembre
EGoCIoS
aller Cómo supervisar
ampus Guadalajara
iplomados Tec
formes: (33) 3669 3092
iplomados.gdl@servicios.itesm.mx

0 de septiembre
EGoCIoS
iplomado Habilidades  
erenciales
ampus Guadalajara
iplomados Tec
formes: (33) 3669 3092,  

xt. 3756 
iplomadosgdl@servicios.itesm.mx

4 de septiembre
ECURSoS HUMANoS
iplomado Administración 
ptima de nóminas
ampus Santa Fe
ducación Ejecutiva
formes: (55) 9177 8057

lvaroh@itesm.mx 






