




Mensaje del Rector

El semestre en curso inició con grandes retos para nuestra Institución. En 
el Tecnológico de Monterrey los programas de capacitación y desarrollo 
docente siempre han sido una prioridad estratégica, razón por la cual 
ofrecimos a nuestros profesores en el verano, una gama de capacitación 
muy completa y diversa.

Por otro lado, impulsamos el Programa de Formación Ética y Ciudadana, 
el cual ha buscado desde sus inicios establecer, implementar y evaluar 
estrategias para promover estas dos áreas en la preparación de nuestros 
estudiantes. Esto a través de cursos de licenciatura, capacitación, transver-
salidad, actividades estudiantiles, servicio social comunitario, y medición 
de las competencias éticas y ciudadanas de los alumnos, de acuerdo con 
nuestro Plan para el Mejoramiento de la Calidad del Aprendizaje.

En otro ámbito, hemos trabajado durante varios meses y de manera cole-
giada en la actualización de 59 planes de estudio de las carreras profesio-
nales, mismos que se ofrecen a partir del semestre agosto-diciembre 2011, 
a todos los alumnos de nuevo ingreso. Entre estos programas académicos 
destacan cuatro que son completamente nuevos; y siete a los que se les 
modifi có su enfoque y estructura, y se les cambió el nombre.

Una característica nueva y a la vez retadora que tienen en común to-
dos los nuevos planes de estudio, es la implementación de la formación 
transversal a lo largo de seis diferentes ejes:

   1. Inclusión de proyectos para desarrollar la innovación y creatividad.

   2. Dilemas éticos en la profesión.

   3. Desarrollo del compromiso ciudadano.

   4. Dimensiones económica, ambiental y sociopolítica del desarrollo    
       sostenible.

   5. Actividades de aprendizaje para promover la innovación, la   
      creatividad y el emprendimiento.

   6. Uso de tecnologías de información de vanguardia.

Asimismo, la Editorial Digital del Tec busca promover y desarrollar el ta-
lento de nuestros profesores como autores de libros electrónicos de texto. 
Para ello, ya se han lanzado dos convocatorias a participar, en las que se 
recibieron un total de 647 propuestas y se seleccionaron 156 proyectos 
ya disponibles.

Por último, me resulta muy gratifi cante presentarles el programa Pasión 
por la Lectura, que busca promover este hábito y tiene como objetivo par-
ticular el que, al momento de graduarse, nuestros estudiantes hayan leído 
grandes obras literarias, así como adquirido afi ción por esta actividad. 

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



artas
adecemos a todas las personas que por correo 
trónico se han contactado con nosotros. Los invi-
os a seguir esta comunicación a través del correo 
iana.bj@itesm.mx. A continuación, reproducimos 
mentos, editados por cuestiones de espacio, de 
nos de los correos recibidos:

ea renovar suscripción de Integratec
 egresada del Campus Querétaro y quiero suscribirme 
tegratec para que llegue a mi domicilio. Por más que 
co en el sitio web, no veo la manera de hacerlo, pues 
 aparece la edición digital con las opciones de ver 
eros anteriores, colaborar o anunciarse. Por favor 

quenme cómo puedo hacerlo. Muchas gracias.

Araceli Ardón Martínez (LCC’83)

gratec: Gracias por su interés en La Revista del Tecno-
co de Monterrey. La opción para renovar su suscripción 
 en el Portal EXATEC (http://exatec.itesm.mx). Debe 
esar con su usuario y contraseña en la liga Actualiza 
datos; ahí, acceda a Domicilio y active la dirección en 
de desee que le sea entregada Integratec, al fi nalizar 
ima el botón Revista. La suscripción es anual, por lo 
 al cabo de este tiempo debe renovarla. 

ca ayuda para acceder a Portal EXATEC
n día. He tratado de entrar al Portal EXATEC, pero no 
erdo mi contraseña y tampoco mi respuesta secreta, 
 recuperarla. ¿A dónde puedo comunicarme para que 
ayuden con esto? 

Alejandra Ceja Zamarripa (LEM’03, MA’09)

gratec: Puede cambiar su contraseña, dentro de la 
ina de inicio del Portal EXATEC, en la liga Recuperar 
traseña. Ahí se le solicitará que confi rme algunos da-
 así como su fecha de nacimiento, lo que le permitirá 
ifi car su clave de acceso. 

pone desarrollo de aplicación para iPad
siera recomendar a la Dirección de Relaciones con 
esados del Tecnológico de Monterrey, el desarrollo 
una aplicación para iPad que permita a los EXATEC 
eder al contenido de la revista Integratec, noticias 
vantes del Portal EXATEC, servicios para egresados... 
ebe trabajar en mejorar mucho el diseño de las he-
ientas para egresados, así como su disponibilidad en 
 tipo de medios portables. Espero la sugerencia sea 
ada en cuenta.

 Raymundo Tamayo García Piña (BIE’09)

gratec: Gracias por interesarse en nuestros medios. He-
 leído con atención sus sugerencias y con mucho gusto 
omaremos en cuenta para brindarles un mejor servicio.
C
Agr
elec
tam
adr
seg
algu

Des
Soy
a In
bus
sólo
núm
indí

Inte
lógi
está
ingr
tus 
don
opr
que

Bus
Bue
recu
para
me 

Inte
pág
con
tos,
mod

Pro
Qui
Egr
de 
acc
rele
Se d
rram
este
tom

Inte
mos
las t

El Tecnológico de Monterrey mantiene la fi losofía de que su éxito se debe al 
desempeño excelente de sus egresados, y cree en la comunicación constante 

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

Durante la etapa estudiantil que vivieron en el Tecnológico de Monterrey, 
desarrollaron valores, actitudes y habilidades que ahora, como egresados, 
manifi estan en su quehacer cotidiano.

La presencia de su alma máter va más allá del día de su graduación. Son 
los hechos y el desempeño personal y profesional de un egresado, los que 
dan a conocer, a cada lugar que va, el perfi l de la Comunidad EXATEC.

Es así como fuimos testigos, en agosto pasado, en la Reunión Nacional 
de Presidentes de Asociaciones EXATEC en Estados Unidos y Canadá, 
de la intensa labor que realizan los egresados más allá de las distancias. 
Trabajan en ambientes y en culturas diferentes, pero con un gran co-
mún denominador: el deseo de poner en alto el nombre del Tecnológico 
de Monterrey y el de sus egresados. Fue muy enriquecedor escucharlos 
e intercambiar experiencias entre todos.

Asimismo, realizamos un ejercicio similar con los presidentes de las Aso-
ciaciones EXATEC en México, quienes continúan trabajando muy com-
prometidos con los campus en sus zonas de infl uencia, y en proyectos 
que apoyan el desarrollo de sus regiones.

Los invito a que conozcan más sobre el trabajo de estos grupos en nues-
tros medios de comunicación, o mucho mejor, a participar en alguna de 
las 83 Asociaciones EXATEC en el mundo, las cuales pueden consultar en 
el Portal de Egresados.

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



Parques tecnológicos, 
una red de crecimiento empresarial

Elva González Castillo (LMI’09)

Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) exponen que, en 2009, 
existían en México casi 658 empresas por cada 100 mil de sus habitantes; esto a pesar 
de que en 2007 se detectó que la apertura de un negocio tardaba en promedio 42 días 
en realizarse. Asimismo, la inversión directa total de compañías extranjeras en el país 
durante 2010, fue de 18 mil 679.3 millones de pesos. 

DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROFESIONAL6
Dichas cifras evidencian la alta competencia a la que 
hay que enfrentarse, si se desea emprender un negocio. 
Y es que muchas veces una innovadora idea no basta, 
porque requiere una mayor defi nición y estructura (in-
cubación); o bien, una compañía que ya se encuentra en 
crecimiento, puede demandar el acelere de su proceso 
para entrar a un mayor mercado; o quizá alguna empre-
sa internacional que llega a tierras desconocidas, precisa 
hacer un aterrizaje (landing) para comenzar sus labores 
en esa región.

En cualquiera de estos tres casos, es necesario el apoyo 
de expertos que ayuden a los emprendedores no sólo a 
obtener las herramientas necesarias para desarrollar un 
negocio, sino también un excelente ambiente de trabajo 
donde se puedan compartir experiencias con colegas.

Estos servicios son los ofrecidos por la Red de Parques 
Tecnológicos del Tecnológico de Monterrey que, como 
su director José Manuel Aguirre Guillén (IEC’90, MA’94) 
afi rma, “es un conjunto de espacios físicos, condiciona-
dos para hospedar empresas que se encuentran en estas 
etapas (incubación, aceleración y landing o aterrizaje)”. 

Por su parte, Antonio Ríos Ramírez (DA’95, MGP’09), 
director de Investigación y Desarrollo del Tecnológico de 
Monterrey, Campus Chihuahua, explica que un parque 
tecnológico “pretende incrementar, apoyar y desarrollar 
la riqueza de la región donde se establece. Una de las 
principales características de estos espacios es su princi-
pal favorecimiento a la cultura de tecnología y de inno-
vación. Asimismo, uno de sus fundamentos es provocar 
la competitividad de las empresas”.

Esta 
mien
ca la
base 
gico 
enton
tarea
econ

Los e
son i
de es
produ
rios d
labor

“Los 
y pro
gico 
empr
de ap
menc

Al s
Estos
presa
prime
nego
de ad

Actu
nológ
más 
Red… nace en 2005 como respuesta al estableci-
to de la Misión 2015 de la Institución, donde se bus-
 competitividad internacional de las empresas con 
en el conocimiento, innovación, desarrollo tecnoló-
y desarrollo sostenible. Los parques tecnológicos son 
ces creados para fungir como un instrumento cuya 

 es insertar empresas de alto valor agregado, en las 
omías de las regiones donde se ubiquen. 

xpertos aclaran, sin embargo, que estas áreas no 
guales a los parques industriales, pues a diferencia 
tos, en los tecnológicos no se realizan procesos de 
cción en masa; tampoco son proyectos inmobilia-
e renta de espacios de ofi cina, ni una extensión de 
atorios de campus. 

parques son infraestructuras que motivan, apoyan 
mueven la investigación y el desarrollo tecnoló-
en las comunidades. Son generadores de nuevas 
esas, productos y servicios, e innovadoras formas 
rendizaje hacia una economía del conocimiento”, 
iona Antonio Ríos.

ervicio de la empresa 
 programas son una gran oportunidad para las em-
s, pero para formar parte de ellos, hay que elegir 
ro el más adecuado, dadas las características del 
cio a desarrollar; así como conocer los lineamientos 
misión y los servicios que cada uno de ellos ofrece. 

almente existen, a nivel Sistema, 16 parques tec-
icos: 11 del Tecnológico de Monterrey y cinco 
en la Universidad Tec Milenio. Ellos se ubican 



Centro de Innovación y Transferencia de Tecnología (CIT2) del Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey

Parque de Innovación y Transferencia de Tecnología (PIT2) del Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua
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en Ciudad de México, Chihuahua, Cuernavaca, Culia-
cán, Estado de México, Guadalajara, León, Monterrey, 
Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Santa Fe, Sinaloa, 
Sonora Norte y Veracruz.

Los servicios que ofrece la Red de Parques Tecnológicos, 
del Tecnológico de Monterrey, son:

 INCUBACIÓN 
El parque tecnológico integra a su labor los servicios de 
la Red de Incubadora de Empresas del Tecnológico de 
Monterrey, lo que permite que compañías en formación 
se consoliden y reduce la posibilidad de fracaso. Las 
incubadoras ofrecen tanto servicios de asesoría bási-
ca (búsqueda de información estratégica para las em-
presas, aspectos legales para su constitución…), como 
tutoría especializada y con seguimiento en fi nanzas, 
mercadotecnia y estrategia de negocio.

 ACELERACIÓN 
Las aceleradoras buscan que las empresas dupliquen la 
velocidad de su desarrollo, tanto de crecimiento como 
de incremento de ventas y generación de empleos. Asi-
mismo, se enfocan en la reducción de gastos y costos, 
el aumento de su efi ciencia, la visión del mercado y la 
expansión comercial, y la generación de innovación para 
competir en mercados nacionales e internacionales.

 LANDING (ATERRIZAJE) 
El parque tecnológico proporciona a las empresas extran-
jeras y nacionales un espacio físico apropiado para sus 
operaciones, al tiempo que le ayuda a localizar el recurso 
humano necesario (servicio especializado que ofrecen las 
ofi cinas de gestoría de los campus, para proveer emplea-
dos altamente especializados a las empresas). Todo esto 
para que la compañía de base tecnológica, se establezca 
más fácilmente en la región. 

 DESARROLLO TECNOLÓGICO 
Las universidades y las empresas se vinculan debido a que 
las primeras acercan su talento, laboratorios e investiga-
ciones a las compañías; y éstas, a su vez, buscan nuevo 
conocimiento en la labor de las organizaciones. Los par-
ques tecnológicos, a través de procesos de gestión y co-
rretaje (brokerage) de tecnología, ponen al alcance de las 
empresas residentes que las apoyan en su desarrollo.  

Por otro lado, los lineamientos para que las empresas 
sean admitidas en un parque tecnológico dependen de 
la etapa en la que se desee ingresar; sin embargo, apunta 
Aguirre, “hay dos puntos que todas las compañías deben 
tener en común: que posean una base tecnológica; y 

que ne
con la

Voc
Los p
es dec
divers
necesi
pecial
Tecno
compa
logías
pus M
campu

Luis M
la Div
co del
inicios
área d
vertido
los go
millon
aproxi
áreas 
dica; l
cos; y

Otro e
Transf
nace e
y auto
de pes
cipal; 
Este p
presas
y la ac

Por su
taro, i
en lan
y 300
Su dir
platica
Tecno
la imp

Este p
cimien
Day i
bido 
colabo
cesiten, quieran y tengan la intención de vincularse 
 universidad y con otros negocios”. 

ación regional 
arques tecnológicos tienen diferentes vocaciones, 
ir, especialidades que se identifi can a través de 

os estudios y que dependen de las capacidades y 
dades de cada región. Algunos ejemplos son la es-
idad de Tecnologías de información en el Parque 
lógico del Campus Guadalajara (que aloja a seis 
ñías en sus instalaciones), y la vocación de Tecno-

 de información y automatización en los del Cam-
onterrey (en la actualidad, los dos parques de este 
s hospedan en conjunto a 26 empresas).

iguel Beristain Hernández (DCA’08), director de 
isión de Emprendimiento y del Parque Tecnológi-
 Campus Ciudad de México, que se inaugurará a 
 de 2012, explica que la vocación de éste será el 
e Ciencias de la vida. En dicho proyecto se han in-
 alrededor de 560 millones de pesos, de los cuales 
biernos federal y estatal han colaborado con 60 
es cada uno, y el Tecnológico de Monterrey con 
madamente 430. Este parque contará con cuatro 
de desarrollo: la farmacología y biotecnología mé-
a nutrición; el desarrollo de dispositivos biomédi-
 las tecnologías sostenibles.

jemplo de este trabajo es el Parque de Innovación y 
erencia de Tecnología del Campus Chihuahua, que 
n 2009 con la especialidad en Software, electrónica 
matización, y una inversión total de 142 millones 
os hecha entre el gobierno federal, estatal y muni-
la iniciativa privada; y el Tecnológico de Monterrey. 
royecto actualmente apoya el aterrizaje de 14 em-
, la incubación de 16 compañías de alta tecnología, 
eleración de ocho. 

 parte, el Parque Tecnológico del Campus Queré-
naugurado en marzo de 2010, tiene 25 empresas 
ding, 24 en incubación dentro de sus instalaciones 
 más a las que otorgan este servicio fuera de ellas. 
ector, Edgardo Pérez Hermosillo (IMA’83, MIM’85), 
 que la vocación del centro se encamina hacia las 
logías de información. Ello principalmente debido a 
ortancia que esta área ha tomado en el Estado.

arque recibió a mediados de 2011 un recono-
to en Ottawa, Canadá, en el marco del Mex-
n Canada, Business2Business Forum 2011, de-
a sus esfuerzos en la innovación y apoyo a la 
ración entre empresas mexicanas y canadienses. 



Prototipo del Parque Tecnológico del Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México

Parque Tecnológico del Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro
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Cabe destacar que dicho organismo fue el único mexi-
cano galardonado en este evento organizado por Ca-
nadian Manufacturers & Exporters (CME), el Consejo 
Empresarial Mexicano de Comercio Exterior (Comce) y 
la Embajada de México. 

Identifi car la especialidad de cada uno de los parques 
es importante, pues el impacto de esto no sólo implica 
una mayor inversión extranjera en los estados donde se 
ubican, sino también la creación de nuevos empleos. 

Así lo asegura Antonio Ríos: “durante 2010, en el Parque 
Tecnológico del Campus Chihuahua creamos cerca de 260 
nuevos empleos para profesionistas, la mayoría ingenieros; 
también apoyamos en la conservación de los trabajos ya 
existentes, que entre las empresas incubadas y las de lan-
ding, son alrededor de 700. La riqueza generada por las 
compañías ubicadas en el parque, durante este mismo año, 
fue de aproximadamente 500 millones de pesos”. 

Por otro lado, José Manuel Aguirre agrega: “hablar de 10 
ó 16 parques desarrollados en cinco años es un número 
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soportados por una sola Institución. Éste es nuestro 
ador de que sí hemos tenido liderazgo en el área”.

ales de 2011 se espera tener el modelo para generar 
arque tecnológico virtual, que comenzará a imple-
tarse en Querétaro, y con el que se busca enfrentar 
de los mayores retos que se les ha presentado a 
nos de los proyectos en esta misión: la difi cultad de 
der en su totalidad la gran cantidad de solicitudes 
dmisión que llegan. A través de éste se ofrecerán, 
medios electrónicos, los mismos servicios que pro-
el proyecto tradicional, pero a empresas que no se 
entran físicamente en las instalaciones del parque.

esto y todas las herramientas con las que ya se 
ta, se espera que el impacto de los parques tecnoló-
s en la República Mexicana continúe por el camino 
 detonación de proyectos de alto valor agregado, 
ás de la creación de comunidades de aprendizaje 

ecnología, que puedan transferir e intercambiar su 
cimiento en diferentes zonas del país.
Para saber más…
Enlace E+E, http://www.enlacee.org/

Instituto Nacional de Estadística y Geografía, http://www.inegi.org.mx/

Instituto para el Desarrollo de Emprendedores, http://ide.itesm.mx/

Red de Parques Tecnológicos del Tecnológico de Monterrey, http://www.itesm.mx > Emprendimiento > 
Red de Parques Tecnológicos

Los siguientes son algunos casos de éxito de empresas a quienes la Red de Parques Tecnológicos 
del Tecnológico de Monterrey, ha brindado sus servicios:

EMPRESA
PARQUE

TECNOLÓGICO
GIRO HISTORIA

Motorola
Campus 

Monterrey
Telecomunica-

ciones

Su primer centro de desarrollo tecnológico en México, inició con 
20 ingenieros en uno de los parques del Campus Monterrey. 
Después de un crecimiento acelerado, empleó aproximadamente 
a 120 especialistas.

PATNI
Campus 

Querétaro
Aeroespacial

Esta empresa india de tecnologías de información, dedicada a la 
industria aeroespacial, llegó a México a través del Parque Tecno-
lógico del Campus Querétaro en 2010. 

UNIMA
Campus 

Guadalajara
Biotecnología

Creador de productos para el control biológico de microorganis-
mos patógenos y plagas, este negocio fue incubado en el parque 
del Campus Guadalajara y cuenta con una patente otorgada. 

ADS 
Systems

Campus 
Chihuahua

Tecnologías de 
información

Empresa chihuahuense dedicada a desarrollar sistemas de 
información para procesos administrativos, enfocados en las 
necesidades del mercado regional. Esta compañía comercializa 
sus productos a nivel nacional.





AHORRO 
VOLUNTARIO 
PARA UN 
RETIRO 
PLENO
Javier Ernesto Straff on Macías (MA’02)
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De ahí la importancia de un tema que es mencio-
nado frecuentemente, pero cuya relevancia es poco 
comprendida: el ahorro voluntario.

Esta aportación se genera durante la etapa produc-
tiva del individuo, y no es obligada por la ley, pero 
sí muy aconsejable e incluso, en algunos casos, in-
dispensable. Es complementaria al fondo derivado de 
los sistemas de seguridad social que existen en Méxi-
co, y que cada individuo acumula según esté afilia-
do al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o 
al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE), principalmente. 

Especialmente, el ahorro voluntario es un imperati-
vo para aquellos individuos que están fuera de estos 
esquemas obligatorios de aportaciones compartidas 
trabajador–patrón, y que requieren generar su propio 
fondo para el retiro; pero es sumamente recomendable 
para todos, dada la realidad económica y demográfi ca 
que se vive en México actualmente. 

Y es que la estructura social del país ha cambiado con-
siderablemente en las últimas décadas. De acuerdo con 
datos del Censo de Población y Vivienda realizado en 
1960, 11.1 por ciento de la sociedad en aquella época, 
tenía una edad mayor a 50 años. Para el de 2010, en 
cambio, este porcentaje resultó ser de 17.2. 

Mientras en 1960 las personas de 65 años o mayores, 
representaban el 3.6 por ciento de la población total, 
para 2010 constituyeron el 6.3. Y tal parece que esta 
tendencia continúa, pues según los últimos datos del 
censo, la esperanza de vida del mexicano se ha incre-
mentado hasta alcanzar los 76 años. De hecho, algunas 
estimaciones anticipan que para 2030 este rango se 
elevará a 81 años, o incluso más, lo que signifi ca que 
cada vez habrán más adultos mayores y que vivirán 
más tiempo.

La etapa del retiro laboral no debe conce-
birse necesariamente como una fase ter-
minal, sino como un tiempo para disfrutar 
después de una vida de trabajo. Es un mo-
mento de cosecha y de alcanzar realiza-
ciones personales en diversos ámbitos, por 
lo que lo ideal es vivirlo plenamente con 
expectativas y salud.



Javie
legal 

Por otro lado, se vislumbra una considerable dismi-
nución de la población joven, productiva o potencial-
mente productiva. En 1960 las personas entre cero y 
15 años representaban 44.4 por ciento de la sociedad, 
mientras que para 2010, dicha población representó 
sólo 29.4 por ciento. 

Esta situación impacta fuertemente en la solvencia de 
los sistemas de seguridad social, así como en los co-
lectivos de pensiones. La población económicamente 
activa que produce los recursos necesarios para am-
parar a la que se ha retirado de sus labores, cada vez 
será menor en proporción a esta última.

Por ello la necesidad de promover en las familias una 
cultura sensible a la importancia de este ahorro, aún 
y cuando signifique sacrificar consumo presente para 
lograr tranquilidad económica en el futuro. El obje-
tivo de esto es que los adultos mayores logren una 
calidad de vida digna y decorosa en su etapa de re-
tiro, y no sean una carga para su familia o se vean 
obligados a realizar trabajos no aptos para su edad; 
ambos casos frecuentes en México.

Es imperante entonces, voltear a ver las opciones que 
permitan diversificar, complementar y acumular aho-
rro adicional y que, a la vez, generen rendimientos 
atractivos. Las Administradoras de Fondos para el Re-
tiro (Afores), por ejemplo, tienen sus respectivas So-
ciedades de Inversión Especializadas en Fondos para 
el Retiro (Siefores). Éstas se dedican a inversiones en 
diversos tipos de instrumentos permitidos por la ley, 
cuyo objetivo es generar rendimiento e incrementar el 
saldo total de los afiliados. 

Bancos, casas de bolsa, diferentes esquemas que proveen 
las sociedades de inversión, y programas de ahorro del 
Gobierno como Cetes directo, ofrecen opciones de in-
versiones con atractivos rendimientos, pero en general 
no tienen esquemas de largo plazo diseñados específi -
camente para el retiro. Además, el cuidado y vigilancia 
de estos fondos y, sobre todo, las decisiones de en qué 
instrumento se invertirá lo que se ha acumulado, recaen 
en gran parte en el individuo, cuya experiencia y tiempo 
para darle seguimiento a estas cuentas durante 10 ó 20 
años, son comúnmente pocos.

Sin embargo, otras instituciones (incluidas algunas 
compañías de seguros, que se especializan en el re-
tiro), ofrecen interesantes opciones como esquemas 
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r Ernesto Straff on Macías es director de la consultoría 
y fi nanciera Straff on Consultores Asociados.

ntas o ingresos vitalicios, retiros programados, 
iones, jubilaciones... Algunos de estos programas 
sido probados internacionalmente en países con 
cultura más previsora, y combinan ahorro con 
ficios adicionales opcionales que otorgan mon-
 causa de fallecimiento o invalidez, o bien, dan 
neficio de exención de pago de primas... 

 alternativas ofrecen rendimientos mínimos 
tizados y beneficios opcionales, que aseguran 
entivan la continuidad del ahorro voluntario, 
so en caso de presentarse alguna invalidez. El 
o acumulado se puede entregar en una sola ex-
ión, así como en ingresos mensuales vitalicios o 
nte un período de tiempo previamente definido. 
ás, se ofrece la posibilidad de manejar el dinero 

ólares o en unidades de inversión (Udis). 

portante que cada persona diseñe su propia 
tegia de retiro, apoyada por especialistas en la 
ria que sabrán asesorarla con relación a sus cir-
tancias y necesidades. Se debe tener en cuenta, 
ás, que para obtener los esquemas más comple-
 con mayores beneficios, es necesario contar con 
vel adecuado de salud.

iderar estos factores será la mejor manera para 
sifi car el riesgo, maximizar los rendimientos de los 
os, y sacar el mayor provecho a las disposiciones 
atorias que establecen ciertos estímulos fi scales. 
tículo 218 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, 
jemplo, ya contempla que es posible deducir has-
2 mil pesos anuales de cuotas de compañías de 

ros, aportaciones o pagos encaminados al ahorro 
el retiro.  

todo esto, es conveniente y más acertado que 
cuchar hablar sobre ahorro voluntario, se piense 
ente en un ahorro necesario, y así estar abiertos 
 opciones que existen en este rubro. Más vale 
 la oportunidad de estar preparado y elegir el 
ema más adecuado, que un día caer en cuenta de 
a no se tiene el tiempo suficiente para acumular 
cesario para vivir con plenitud la vejez. 



http://www.destinoaustralia.com.mx/beca-griffi  th-university

Australia
Institución: Griffi  th University

Nivel: Posgrado

Área: Varias

Entrega de documentos antes de: 31 de octubre

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

Japón
Institución: UNESCO y Gobierno de Japón Nivel: Posgrado (estancia de 
investigación) Área: Medio ambiente (con atención particular en Ciencias 
del agua), Diálogo intercultural, Tecnologías de la investigación y la 
comunicación, y Solución pacífi ca de los confl ictos.
Entrega de documentos antes de: 1 de diciembre

http://www.iccs-ciec.ca/canada-latin-america-caribbean-awards.php

Canadá
Institución: Consejo Internacional de Estudios Canadienses 
Nivel: Posgrado (estancia de investigación)Área: Varias
Entrega de documentos antes de: 24 de noviembre

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

Bélgica
Institución: Comunidad Francesa de Bélgica
Nivel: Posgrado
Área: Transporte y logística, Ingeniería mecánica, Ciencias de la vida, Agro-
industria, Aeroespacial, y Tecnologías medioambientales
Entrega de documentos antes de: 1 de noviembre

Becas
Alemania
Institución: Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD)
Nivel: Posgrado
Área: Varias
Entrega de documentos antes de: 30 de noviembre

http://www.daad.de/stipendien/en/index.en.html?land=69#pos4
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Un viaje por el confl icto 
y la diversidad

Lourdes Vianney Barrera Campos (LLE’04)

Empecé a trabajar como activista en derechos humanos al regresar de un intercambio 
escolar en la Universidad de California (UCLA), donde me acerqué a la academia crítica y 
activista; ahí también conocí la marginación y la discriminación hacia mexicanos en Estados 
Unidos, así como la lucha del movimiento chicano. A mi regreso a Monterrey, México, 
busqué mantenerme en acción y me uní al grupo local de Amnistía Internacional.

EXPERIENCIA INTERNACIONAL16



Luego de graduarme me mudé al Distrito Federal y 
uno de mis primeros retos fue representar a la Sección 
Mexicana de Amnistía en la Reunión de Consejo Inter-
nacional en 2007, con una resolución para analizar el 
impacto de las corporaciones agrícolas en la vida y los 
derechos humanos de campesinos, en cuyas tierras se 
habían introducido semillas transgénicas. Trabajamos 
para convencer del impacto de esto a representantes de 
África, América, Asia y Europa; la resolución se aprobó 
y Amnistía desarrolló el estudio.

El Consejo Internacional de Jóvenes de Amnistía 
Internacional se formó a partir de esa reunión. Lo 
conformamos siete activistas de Canadá, Dinamarca, 
Hong Kong, Israel, Mali, Zimbabwe, y yo de México. 
Nuestra tarea fue analizar la participación de los jó-
venes en Amnistía alrededor del mundo y presenta-
mos los resultados en 2009 en Turquía. Al concluir, 
Estambul se convirtió en el punto de partida de un 
viaje por Israel, Cisjordania y la India; una ruta que 
tuvo como hilo conductor el conflicto, la ocupación 
y el exilio. 

Conocí Marruecos meses antes y por vez primera sentí 
que mi presencia era desafi ante para las reglas de género 
que dominaban el espacio público. Fue un gran proceso 
de descubrir mi interior y la diversidad cultural, pues 
me di cuenta del impacto que ha tenido en mí el que 
mis conocimientos y mi experiencia se hayan construido 
desde Occidente. 

Estambul reforzó este pensamiento, pues es una ciu-
dad ancestral y contemporánea al mismo tiempo, donde 
conviven realidades y religiones múltiples, con una vasta 
industria editorial en su lengua y herencia artística. Una 
ciudad compleja que también atrae migración romaní, y 
un centro político importante para el reconocimiento de 
la lengua y cultura del pueblo kurdo, que habita en una 
cuarta parte de Turquía. 

Después visité Jerusalén, tierra sagrada para el judaís-
mo, el cristianismo y el islam; donde coexisten una 
diversidad de reminiscencias históricas y actualidades 
políticas aguerridas en un espacio muy pequeño, por lo 
que la sensación de disputa se intensifi ca. Es fascinante 
descubrir a pocos pasos mezquitas, muros y templos 
fundacionales que siempre fueron referencias míticas 
lejanas para mí. 
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é a Cisjordania y me enfrenté primero al muro en Be-
donde descubrí la pobreza y la desolación. Muchas 
lias han sido separadas por esta muralla y el acceso 
rvicios básicos es escaso. La ocupación avanza en 
nias protegidas por milicias que descargan sus armas 
 cualquier posible provocación. “Puro cañonazo”, 
ice en inglés Taoufi q, un joven taxista. Su futuro 
acotado a los límites del muro. La desesperanza y 
defensión son reales en su territorio. “La próxima 
que vengamos, no habrá un muro ahí”, le digo al 
edirnos, “Inshallah” (si Dios quiere), me responde.

icé en Nueva Delhi y vi imágenes dolorosas de mi-
 multitudinaria. Una ciudad con un crecimiento tan 
unciado como la desigualdad social y el ritmo fre-
o de la vida en sus calles. En la India la lucha por la 
rvivencia es desesperada, las relaciones comerciales 
s calles entre locales y foráneos se caracterizan por 
ansiedad que a veces parece depredación. 

ntré la paz viajando hacia el norte, en la tierra del 
t en exilio. Dharamsala signifi ca santuario; eso re-
nta esta ciudad para quienes viajan en busca de 
io o para conocer el budismo. Desde 1959 acogió 
eblo tibetano; aquí radica el Dalai Lama y es sede 
rganizaciones como el Tibetan Youth Congress y la 
tan Women’s Association in Exile. En esta tierra son 
unes los arribos de refugiados; la historia reciente 
íbet se encarna en personas como el monje Ven 
dro, arrestado injustamente por el gobierno chino a 
0 años y víctima de tortura.

 el viaje también me permitió conocer a individuos 
ntes que alimentaron mi fe en la acción para el 

bio, como los JJI Brothers in Exile, un grupo de 
 tibetano formado por tres hermanos jóvenes que 
eron en el exilio y que cantan por la libertad del 
t. Personas como ellos son para mí un gran ejem-
pues creo que hacerle frente al dolor y la injusticia 
na manera de reivindicar nuestra convicción, con-
ir a la transformación de la realidad y construir el 
do que deseamos.

des Vianney Barrera Campos es jefa del Departamen-
e Planeación en la Dirección de Desarrollo Comunitario 
istema Nacional para el Desarrollo Integral de la Fa-
 (DIF) y presidenta del Comité Directivo de Amnistía 
nacional México.



Y de pronto, 
el nido se quedó vacío 

Ana Lucía Soria Herrera (LSCA’79)

Sonia y Fernando tienen tres hijos: Martha, Luis y Rebeca (de 32, 29 y 27 años de edad, 
respectivamente). Martha decidió mudarse al extranjero con su esposo y su hijo; Luis, 
por su parte, acaba de casarse; y Rebeca cambiará su residencia a otro estado de la 
República Mexicana, tras una oferta laboral. Todas estas modifi caciones han provocado 
que Sonia se sienta deprimida y Fernando un tanto angustiado; ellos no lo saben, pero 
experimentan el síndrome del nido vacío.

DESARROLLO PROFESIONAL Y FAMILIAR18
Este fenómeno es una de las etapas que conforman la 
evolución familiar. En ella, los hijos dejan el hogar para 
independizarse, ya sea para formar su propia familia, por 
cuestiones profesionales, o simplemente en búsqueda de 
autonomía. Es el periodo en el que la crianza de los hijos 
ha terminado, por lo cual es normal que se experimenten 
sensaciones de soledad, pérdida y tristeza.

Durante la fase del nido vacío, termina la tarea de los 
progenitores de formar personas maduras y autóno-
mas; de pronto, se encuentran solos y resulta necesario 
aceptar la ausencia (física y emocional) de los hijos, 
así como adaptarse a la nueva situación. El tamaño de 
la familia en casa se reduce y la pareja inicial vuelve 
a quedar sola, pero ahora con otras edades y con una 
relación diferente, donde en lo individual y como dúo, 
han vivido distintas experiencias. Las ilusiones de un 
principio se han marchado y es momento de redefi nir 
nuevos proyectos.

Y si bien la partida de los hijos afecta a ambos padres, 
cada uno la enfrenta de diferente manera. Este choque 
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 tener mayor impacto en las madres, aunque dis-
mente para quienes se han dedicado de tiempo 
leto a la atención del hogar, que para aquellas que 
n otras actividades fuera de casa. 

ujeres que se han enfocado totalmente a la crianza 
s hijos, comúnmente experimentan miedo, temor o 
stia de quedarse solas, pues su tiempo se llenaba 
ctividades alrededor de ellos, de sus éxitos y fra-
. Lo anterior ocasiona que se sientan desmotivadas 
o útiles, y acarrea el riesgo de caer en depresiones 
cciones, ante la disponibilidad de tanto tiempo li-
or otro lado, aquellas que trabajan fuera de casa o 
enido otras actividades adicionales a las del hogar, 
n poseer otras perspectivas y proyectos personales, 
o que su vida cambiará, pero no tan drásticamente 
 en el caso anterior.

ue existe una tendencia a visualizar la diferencia 
ue se asume la partida de los hijos, en función de si 
adres trabajaban o no, éste no es el único factor que 
termina. Superar el cambio dependerá también de la ©
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madurez y los recursos personales con que cuente cada 
mujer para encontrarle sentido a su vida, como su inte-
ligencia, autoestima, equilibrio emocional, generosidad y 
capacidad de adaptación.  

Por otro lado, estos efectos no suelen presentarse de 
igual manera entre los padres, pues comúnmente su 
rol se conforma de una mayor diversidad de tareas. 
Como proveedores de la casa, muchos incluso pue-
den experimentar un sentimiento de alivio, al dismi-
nuir la carga económica. En cambio para aquellos 
cuyo papel central ha sido el de educador, comparten 
más con la madre los síntomas del desapego. Cuando 
esta etapa coincide con la jubilación, se incrementa 
el riesgo de sufrir los síntomas de tristeza, soledad 
e inutilidad.

Otro determinante que facilita o difi culta la vivencia 
de la partida de los hijos, es el tipo de relación que se 
tiene con la pareja. Cuando ésta es buena y cercana, 
el apoyo entre ambos favorece la transición; pero si la 
convivencia no se encuentra en la mejor situación, al-
guno podría demandar a los hijos el afecto que debería 
proporcionarle su pareja y, como consecuencia, querer 
retenerlos emocionalmente. 

En una relación equilibrada, por otro lado, la vivencia 
del nido vacío llega a ser más una expectativa o un 
anhelo, porque signifi ca una etapa de mayor libertad en 
la que pueden retomarse afi ciones abandonadas; diseñar 
nuevos proyectos; y evitar las fricciones comunes con 
los hijos, dadas las diferencias generacionales. Signifi ca 
un volver a enfocarse en su vida y en los intereses de 
la pareja. 

Asimismo, es importante tener presente el tipo de re-
lación que se mantendrá con la descendencia y estar 
conscientes de que se requiere redefi nir la forma de tra-
to, para convivir en un ambiente de respeto y autono-
mía. El que los hijos se vayan de casa no implica un 
distanciamiento; por el contrario, puede ser una opor-
tunidad para acercarse más a ellos en una relación entre 
adultos, fuera de un ámbito de autoridad y con mayor 
libertad para todos. 

Es primordial recordar que no se deja de ser padre o 
madre nunca, sino que el rol y las responsabilidades 
cambian. El distanciamiento es sólo físico, no tiene que 
existir una separación ni afectiva, ni emocional. De esta 
manera, aunque el nido se quede vacío, no será la de-
presión ni la angustia el sentimiento que reine, sino la 
satisfacción y el anhelo por un nuevo ciclo. 
Ana Lucía Soria Herrera es profesora en los 
departamentos de Filosofía y Ética, y Mejoramiento 
Académico del Tecnológico de Monterrey, Campus 
Monterrey; así como en el de Ética y Profesionalismo 
del la Escuela de Medicina de la misma Institución.

Algunas de las recomendaciones 
que deben considerar los padres, 
durante la etapa de la partida de 
los hijos, son:

 Ésta es una oportunidad para 
restablecer el tipo de relación, tanto 
entre los cónyuges, como con los 
hijos adultos.

 La comunicación con los hijos puede 
establecerse de distintas maneras a la 
física. Actualmente se dispone no sólo 
del teléfono, sino también de nuevas 
tecnologías como las redes sociales, 
servicios de mensajería instantánea y 
programas para videoconferencias.

 Es el tiempo ideal para redefi nir 
un proyecto de vida y encontrarle 
a ésta un nuevo sentido. También 
es buen momento para retomar 
planes y afi ciones pasadas; buscar 
nuevas actividades y pasatiempos; 
propiciar reencuentros con familiares 
y amistades; y redirigir el rol paterno 
hacia el cuidado de los propios 
progenitores y los suegros.

 Hay a quienes les resultará menos difícil 
atravesar por esta fase, mientras que 
otros requerirán de apoyo, mismo que 
pueden obtener a través del servicio 
de profesionales en la consejería o en 
la terapia.

RECOMENDACIONES

a.

b.

c.

d.
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Franquicias, estrategia exitosa
de crecimiento para pymes

Óscar Gerardo Aragón Castañeda (ISI’00)

MERCADO LABORAL0
Establecer una empresa en México, con el clima económico y las problemáticas sociales 
que se viven actualmente, no es una tarea fácil. Hacerlo requiere de una previa y ardua 
planeación, pero sobre todo, de encontrar el esquema de negocios más conveniente, 
para que más allá de la idea, el proyecto se desarrolle exitosamente.
En dicho contexto, el sistema de franquicias puede ser 
una buena opción. Creado en Estados Unidos, es un 
modelo que se ha convertido en una de las formas de 
expansión más exitosas y mayormente utilizadas a nivel 
mundial por las micro y pequeñas empresas. Este esque-
ma permite que un inversionista (como franquiciatario) 
tenga lo mejor de dos mundos, ya que opera con los 
benefi cios de ser un comerciante grande y pequeño a 
la vez, sin tener los problemas a los que se enfrentan la 
mayoría de las compañías de estos tamaños. 

El éxito de este modelo de expansión radica principal-
mente en los elementos clave que involucra: la licencia 
de uso de marca y la transferencia del saber hacer. El 
primero se refi ere al permiso que se le otorga al fran-
quiciatario para utilizar una marca que goza de una 
reputación positiva ante su mercado; el saber hacer  
(conocido como el know how), por otro lado, equivale a 
obtener la experiencia ganada por la empresa fundadora 
(franquiciante) sobre cómo debe operar el negocio. 

Esto último incluye la estandarización de procesos, sistema 
de fi jación de precios, control de costos, niveles de rentabi-
lidad, sistema de proveeduría, conocimiento del mercado, 
y dominio del producto y el servicio, entre otros.

En México, acorde con la Asociación Mexicana de Fran-
quicias, 60 por ciento de los negocios independientes (no 
franquicias) no completa el segundo año de vida, mien-
tras que 95 por ciento de los franquiciados sigue vivo al 
quinto año de haber nacido. Esta gran diferencia radica 
en que muchas de las empresas independientes no alcan-
zan a salir de la etapa de prueba y error, mientras que en 
el caso de las franquicias, ya existe alguien que pasó por 
ahí, que cuenta con la experiencia necesaria y que está 
dispuesto a compartirla con sus franquiciatarios. 
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Los principales benefi cios que obtiene un franquiciatario son:
1. Asesoría previa a comenzar operaciones, 

para la selección adecuada del local. Asimismo, 
capacitación inicial sobre cómo llevar a cabo 
el trabajo. 

2. El punto de comercio de una franquicia tiene 
entre tres y seis empleados, con un volumen de 
venta promedio mensual de 200 mil a 450 mil pe-
sos por tienda. No obstante su pequeña operación, 
estos negocios tienen acceso a precios de mayoreo, 
debido a la economía de escala que representa la 
red de franquicias (las compras se realizan de for-
ma centralizada y así el franquiciatario obtiene el 
benefi cio del precio).

3. Soporte y capacitación a través de un equipo que 
el franquiciante pone a su disposición, para asistirle 
y brindarle la ayuda que sea necesaria. 

4. El franquiciante administra un fondo de publici-
dad en el cual los negocios que integran la red, reali-
zan una aportación periódica. Con esto se costean las 
campañas de publicidad masivas que benefi cian a to-
dos los integrantes, como anuncios en televisión, pa-
trocinio de eventos y equipos deportivos, entre otros.

Estos aspectos y los créditos con IVA a tasa cero que 
otorga la Secretaría de Economía dentro del Programa 
Nacional de Franquicias en México, han hecho que cada 
vez más personas decidan invertir en este modelo, así 
como que crezca el número de negocios decididos a 
prosperar como franquicias en el país.

Por su parte, los puntos que favorecen al franquiciante son:
1. Crecimiento acelerado con recursos de terceros, 

porque la inversión la hace el franquiciatario.

2. Aumentos de la productividad o disminuciones 
de costos, derivados del incremento en el volumen 
de compra, conforme crece la red de franquicias 
(economía de escala).

3. Ingresos adicionales por la venta de franquicias, 
reventa de productos y regalías.

Ahora bien, ¿qué es lo que necesita un negocio para poder 
aspirar a crecer como franquicia? Existen dos preguntas que 
el empresario debe hacerse, para poder marcar la diferencia 
y alcanzar el éxito. La primera de ellas y la más fácil de 
contestar, es: ¿por qué alguien invertiría en una franquicia 
de mi compañía y no optaría mejor por iniciar una empresa 
similar por su cuenta? La respuesta, en la mayoría de los ca-
sos, es lo ya mencionado: porque es un modelo ya probado, 
y cuenta con la experiencia y el conocimiento de alguien, lo 
que ayudará a evitar futuros errores.
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egunda pregunta, cuya contestación ya no es tan sen-
, es: si el franquiciante ya le proporcionó su experien-
y conocimiento al franquiciatario, entonces ¿para qué 
ir pagando regalías?, ¿por qué no tomar este bagaje y 
ar una empresa propia? Algunos dicen que debido a 
ontrato fi rmado, o bien, porque la marca lo justifi ca; 
 las franquicias exitosas van más allá de un simple 

erdo en papel y de una marca posicionada en una zona 
gráfi ca limitada (hay que recordar que es el inicio de 
 red y la marca aún no es conocida nacionalmente).

franquicias exitosas generan una relación de sinergia y 
ependencia mutua. Hacen que sus inversionistas per-
ezcan en la red debido a que encuentran en ella lo que 
efi ne como el valor de la franquicia, conformado por 
entos como el acceso a insumos y software propios, 
uctos exclusivos, red de proveedores, economías de 
la, cartera de clientes... Como el know how, un atracti-
alor de la franquicia es lo que defi nitivamente hace la 
rencia entre una red que tiene éxito y una que no. 

, ¿cómo saber si se debe o no franquiciar un nego-
 La realidad es que no hay una respuesta sencilla para 
 pregunta. Sólo el dueño de la empresa puede tener 
espuesta, pues otra opción es utilizar el modelo de 
imiento conocido como cadena, en el que todas las 
ades o puntos de venta pertenecen al mismo dueño.

un lado, crecer una compañía como cadena y ser dueño 
odas las unidades, representa una inversión y un riesgo 
; sin embargo, las utilidades de todos los puntos de 
a son propias. En el caso del modelo de crecimiento 
o franquicia, por otra parte, las ganancias son conser-
s en su mayoría por el dueño del punto, y al franqui-
te sólo se le comparte un porcentaje pequeño (entre un 
y un cinco), aunque debe considerarse que este dinero 
iene de una unidad en la que no se invirtió ni un peso 
 su acondicionamiento, operación o mantenimiento.

render un negocio propio no es una actividad sen-
, pero sí defi nitivamente muy acertada, si se hace 
la mejor manera. Considerar todas las opciones de 
stitución con las que se cuenta, es sin duda el primer 
 para lograr el crecimiento de un negocio. El modelo 
ranquicias, en especial, ofrece múltiples herramien-
para un desarrollo rápido y efectivo que no hay que 
ar en saco roto. 

ar Aragón Castañeda es socio director de Franka-
Franchise Experts y director de la revista digital La 
quicia Perfecta.
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Mauricio García González (LRI’00)

Un mundo marino 
en apuros
Es fascinante descubrir que cada ser tiene una función en el planeta, cada especie 
contribuye de alguna manera, en algún eslabón de nuestro ecosistema. Cualquier 
modifi cación o eliminación de un componente puede traducirse en consecuencias no 
siempre agradables, tanto para los seres humanos, como para otras especies y para 
el ecosistema.  
Algunos autores defi enden la tesis de que el calenta-
miento global es algo que debe suceder naturalmente, 
pues la tierra ha sufrido variaciones en su temperatura 
desde hace miles de años, inclusive antes de la existen-
cia del hombre. Sin embargo, si a este fenómeno se le 
agregan elementos como la contaminación, la presencia 
de desechos en los mares, la alteración y destrucción de 
los entornos naturales y otros factores, esto hace más 
drástica la experiencia para muchas especies.

Durante mucho tiempo las asociaciones internacionales se 
centraron mayormente en apoyos a problemáticas sociales 
(pobreza, educación, alimentación…), sin embargo, desde 
hace algunos años ha crecido su interés por temas del me-
dio ambiente, y eso gracias a la participación ciudadana 
y profesional de mucha gente. Con relación al mar, es-
pecífi camente, la Sociedad de Mamíferos Marinos (SMM), 
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ndada en los años 70 con sede en Florida, Estados Uni-
s, registra un poco más de 40 organizaciones dedicadas 
tualmente a la investigación y protección de especies 
arítimas en el mundo. 

nómenos como El Niño cada cierto tiempo, se hacen 
esentes en el pacifi co sur y, adicionados los elementos 
 destrucción humana, muchos mamíferos marinos y 
s crías sufren directamente consecuencias como la dis-
inución del alimento disponible. Esto, a su vez, provo-
 el desplazamiento forzoso de los animales a lugares 
traños, donde mueren en el proceso de adaptación. 

emás de estos peligros propios de su entorno, los 
amíferos marinos se enfrentan a la contaminación 
ímica de los océanos y a la agresión directa de los 
res humanos, ya que frecuentemente son apaleados 



o envenenados cuando varan en las playas, gracias al 
miedo o la falta de información de las personas. 

Los delfi nes, por ejemplo, son cazados para consumo 
humano y para ser expuestos en parques de atracciones. 
Según la organización BlueVoice.org, de cinco mil ma-
míferos de esta especie extraídos en Japón, para consu-
mo humano, 120 se destinan al espectáculo y sólo 12 de 
ellos sobreviven. En otro escenario común, al ver a un 
lobo marino en la playa, la gente suele tratar de regre-
sarlo al mar; sin embargo muchas veces las madres dejan 
ahí a sus crías mientras van a pescar y esto es una acción 
natural de su parte. 

Lamentablemente el mar es usado como el basurero del 
mundo. Un estudio del Programa de las Naciones Unidas 
del Medio Ambiente (PNUMA), explica que anualmente 
se arrojan al océano 6.4 millones de toneladas de basura, 
de las cuales 90 por ciento son plásticos y 70 por ciento 
terminan en el fondo. Algunos de estos residuos tarda-
rán 450 años en degradarse. Por otro lado, cada vez más 
la humanidad invade los espacios en los litorales y deja 
menos terreno para las actividades naturales.

Es por todo esto que algunas asociaciones como la Or-
ganización Científi ca para Conservación de Animales 
Acuáticos (ORCA), en Perú, se dedican a la investigación, 
rescate, rehabilitación y reintroducción de mamíferos 
marinos en el océano; estas especies como delfi nes, ba-
llenas y lobos marinos, que conviven en el entorno de 
los seres humanos. 

Su labor incluye medir los efectos del impacto humano 
directo en el mar, al igual que el de fenómenos como el 
cambio climático en los océanos y sus especies. Asimismo, 
se dedican a la implementación de estrategias para la con-
servación del ambiente marino, a través de programas edu-
cativos en sus localidades o en todo el mundo. En el caso 
de ORCA, se trabaja alrededor de cuatro líneas de acción: 
el rescate, la educación, la ciencia y la conservación. 
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ero, ¿y qué puede hacer un ciudadano común para co-
borar en la solución de estos problemas? Existen va-
as y sencillas acciones con las que se puede contribuir, 
mo la disminución del uso de empaques (bolsas, latas, 

lásticos…), pues la mayoría de estos productos no se re-
cla y termina en el mar. Asimismo, si en alguna ocasión 
 visualiza a un animal varado en la playa, lo correcto 
o es acercarse ni permitir que se le dañe, sino dar aviso 
 las autoridades ambientales más cercanas, para que 
las se hagan cargo.  

l mayor reto que se afronta en esta tarea es la educa-
ón para crear conciencia de que estos animales son im-
ortantes para la sociedad. Todo empieza por el mar: la 
roducción de carbono, nitrógeno y oxígeno del planeta 
tero, comienza ahí y aunque es imposible evitar las 
riaciones naturales del medio ambiente, sí se puede no 

dicionar a ellas otro tipo de riesgos y estar preparados 
ara enfrentarlas.
 

ara saber más…
rganización Científi ca para Conservación 
e Animales Acuáticos (ORCA)
ttp://www.orca.org.pe/

ociedad de Mamíferos Marinos (SMM)
ttp://www.marinemammalscience.org/

auricio García González es representante de la Organi-
ación Científi ca para Conservación de Animales Acuáticos 

RCA) en México.
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El enfoque sostenible 
de la innovación 

empresarial
Addy Liñán Segura (IBT’09)

El desarrollo sostenible defi ne la manera en que una comunidad asegura sus 
recursos para las necesidades actuales, sin comprometer los de las futuras 
generaciones. Bajo este principio, ¿es posible mantener un desarrollo empresarial 
agigantado y al mismo tiempo comprometerse con la sostenibilidad? La innovación 
empresarial no sólo es por excelencia el método que mantiene viva a una 
institución a través del tiempo, sino también la clave para que esta meta se logre.

DESARROLLO SOSTENIBLE24
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Es evidente que una innovación 

sostenible tiene múltiples 

benefi cios, entre ellos el acceso 

a nuevos mercados, la reducción 

de costos, negocios más éticos, 

mejor relación con proveedores 

y clientes, menos agresividad al 

medio ambiente, y empleados 

más contentos. 

Pero renovarse no debe responder únicamente a las ne-
cesidades del mercado. Un proceso completo de inno-
vación toma en cuenta al corporativo, y también a los 
factores externos que lo infl uyen: la sociedad y el medio 
ambiente; en conjunto, los tres pilares de la sosteni-
bilidad. De antemano se sabe que la innovación es un 
proceso crítico en el éxito de una empresa, pues sin él, el 
negocio está destinado a desaparecer. Si queremos en-
tonces desarrollos que perduren, es de vital importancia 
considerar las condiciones sociales, culturales, políticas 
y ambientales del mercado, a la hora de innovar.  

La integración de la sostenibilidad en el proceso de ge-
nerar nuevas ideas y comercializarlas, representa una 
oportunidad muy grande, bajo el objetivo de reducir al 
máximo las pérdidas y mermas. Así lo han vivido organi-
zaciones innovadoras alrededor del mundo como Toyota 
con sus plantas sostenibles, Panasonic con su programa 
de eco-ideas, y Unilever con su nuevo modelo de ne-
gocios, entre otras. Al ofrecer novedades que estén en 
balance con su entorno y que, a su vez, se enfoquen 
en mejorar los ciclos de vida del producto, han encon-
trado también una mayor y más rápida aceptación en 
el mercado. 

¿Y qué ciclo de producción es 100 por ciento soste-
nible? La naturaleza, pues en ella nada se desperdicia, 
todo se utiliza y reutiliza con la energía solar como 
recurso principal. Una empresa innovadora sostenible 
deberá enfocarse cada vez más a imitar este ciclo de 
producción natural, es decir, eliminar todos los residuos 
y desperdicios.  
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Liñán Segura es socia y accionista de Sarracino & 
ino, consultoría en desarrollo sostenible.

o para convertirse en un visionario sostenible se 
ntra en involucrar en el proceso de innovación a 
 las partes interesadas (clientes, empleados, accio-
, comunidad...). Las preguntas que se deben res-
er son: ¿mi proceso, producto o servicio tiene algún 
to negativo en el ambiente?, ¿aporta un benefi cio 
alidad de vida de mis clientes o mis trabajadores?, 
dituable y sostenible económicamente? 

ue cuando se habla de innovaciones sostenibles, 
nsa muchas veces sólo en avances tecnológicos, 

ellos no son la única opción al alcance de las em-
. Existen también los cambios organizacionales e 
cionales de fondo, como implementar esta cultura 

da la empresa e incluso buscar infl uir en la cadena 
ministro. Si dicha identidad organizacional se con-
, las innovaciones serán practicadas y demandadas 
dos los niveles de las partes interesadas, pues el 
nte genera un lugar propicio para que las nuevas 
respeten estos lineamientos. 

as Innocent en Reino Unido, por ejemplo, trabajó 
temente con sus proveedores para mejorar la efi -
a de su producción. En tan sólo seis meses, juntos 
on disminuir 54 por ciento los desperdicios de los 
sos. Asimismo, Siemens encontró una mina de oro 
novaciones sostenibles, pues en 2009 sus ventas 
onadas a productos y servicios en este rubro (turbi-
e gas de alta efi ciencia, parques eólicos en altamar 
ntas de desalinización), superaron a las de otros 
ctos de la compañía, y generaron ganancias por 
il millones de euros. 

idente que una innovación sostenible tiene múl-
 benefi cios, entre ellos el acceso a nuevos merca-
a reducción de costos, negocios más éticos, mejor 
ón con proveedores y clientes, menos agresividad 
dio ambiente, y empleados más contentos. Estos 
ios impactan más allá de los límites organizaciona-
ues infl uyen de forma positiva las normas sociales, 
lores culturales, e incluso las estructuras institu-
les. Además, acciones como éstas elevan los resul-
 fi nancieros de las compañías, por lo que vale la 
encaminar las nuevas ideas hacia la sostenibilidad. 
cerlo, los negocios podrían llevarse, sin duda, una 
able sorpresa de crecimiento.



Tere
Los mexicanos leen por esparcimiento, en promedio, un libro al año; 
panorama desalentador para el nivel cultural del país. 
En esta situación, programas como Pasión por la lectura, 
adquieren especial relevancia debido a su alcance nacional 
y su impacto en el desarrollo integral de las personas.

VISIÓN26

 Gil



Elva González Castillo

(LMI’09)



VISIÓN28
De acuerdo con información del Consejo Nacional para 
la Cultura y las Artes (Conaculta), durante 2010 sólo 27 
por ciento de la población mexicana leyó un libro, mien-
tras que en España este porcentaje fue de 59, en Francia 
de 71 y en Inglaterra de 82. Si bien estos datos no son 
nuevos –pues en México se lee en promedio per cápita, 
un libro anual por esparcimiento–, estas cifras se tornan 
alarmantes al considerar que 7.7 por ciento de los mexi-
canos arriba de 15 años, es analfabeta, según datos del 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), del 
mismo año.

Cambiar este panorama tan desalentador, es uno de los 
objetivos del nuevo programa Pasión por la lectura del 
Tecnológico de Monterrey que, a decir del director de 
Planeación y Administración de la Vicerrectoría Acadé-
mica y titular de este proyecto, José Humberto Muñiz 
Castro (IIS’02, MA’04, MGP’08), busca inculcar el gusto 
y el amor por la lectura en la sociedad, bajo el eslogan 
Leer te transforma.

“Si nosotros leemos apasionadamente, esto va a ocasionar 
que todo nuestro círculo social lo haga (amigos, compa-
ñeros de clase, familia), pues es algo que se contagia, no 
que se impone”, afi rma Muñiz convencido. 

Este programa se ideó a principios de 2011 a partir de 
la visión de David Noel Ramírez (CP’72, MA’74), rector 
del Tecnológico de Monterrey, de cultivar más a los 
alumnos para que con los valores de ética y ciudadanía, 
la Institución dé testimonio de que leer engrandece al 
ser humano.

“Creo que con el enfoque de que todos los egresados del 
Tec de Monterrey, al paso por nuestras aulas entiendan, 
vivan la experiencia, disfruten y gocen el aspecto de leer, 
que les dé la capacidad de refl exión, de análisis crítico, a 
la vuelta del tiempo tendremos una mejor sociedad, un 
México mejor”, consideró el Rector.

Con esta visión, Pasión por la lectura es ya un programa 
permanente que se incorpora como herramienta de apoyo 
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lo Educativo del Tec… y que sin duda contribuirá 
ación integral de los futuros egresados.  

dad literaria 
un aprendizaje transversal
e Lourdes Epstein Cal y Mayor (MPM’07), direc-
 Biblioteca Campus Ciudad de México y quien 
arte del Comité Estratégico del programa Pasión 
ectura, explica que el proyecto tiene, como una 
estrategias, la recomendación de obras literarias 
nadas a través de una consulta entre profesores a 
cional, donde ellos postularon los libros conside-
eales para el proyecto. 

 final, conformada por 100 textos elegidos de 
ás de 900 títulos sugeridos, presenta una gran 
ad de autores, pues no se repite a ningún lite-
ra tener mayor variedad al momento de elegir 
. Asimismo, estas obras van desde lo clásico 
 contemporáneo y comprenden poesía, cuen-
vela (best sellers, entre ellos), de géneros va-
ntre los que se encuentran el drama, romance 
a ficción.

odas estas sugerencias para leer, comenta 
rto Muñiz, hay una sección titulada Compren-
xico, la cual consta de 25 libros enfocados 
amente a entender mejor al país: conocer las 
 de su estado actual, la historia de la democracia, 
pasados...

o se promueve a su vez en un programa llamado 
transversal, que consiste en incorporar este ejer-
n el análisis de al menos un libro de manera for-
10 materias de licenciatura. Estos cursos varían 
tativos y de formación general, por lo que todos 
nos de cualquier carrera, deberán cursarlos. La 

 que los estudiantes lean al menos 10 libros por 
imiento en el lapso que cursan la carrera (nueve 



semestres), lo que signifi ca un mínimo de dos por año, el 
doble de lo leído per cápita por esparcimiento en México 
durante 2010.

Pero propiciar la afi ción por la lectura no es tarea sen-
cilla, hay que encontrar el libro que detone el gusto. 
Felipe de Jesús Montes Espino Barros (IPT’82, MED’91, 
DEH’07), director de la Cátedra de Creación Literaria y 
profesor del Departamento de Humanidades del Campus 
Monterrey, señala: “la mejor forma de dar con el libro 
ideal es sentarse en la biblioteca o en la librería y tomar 
una obra tras otra, durante dos o tres horas, hasta saber 
cuál es la que de verdad nos ha enganchado. Es como 
conocer personas, debemos buscar aquellos libros que 
van a ser nuestros amigos”.

Datos del INEGI del año pasado, apuntan que 58 por 
ciento de las personas elige un libro por el tema del mis-
mo, sin importar el género; mientras que 11 por ciento 
de los mexicanos lectores, tiene claro su gusto: el género 
de novela. 

Los libros cada vez más cerca 
Según datos de Conaculta, .5 por ciento de los estu-
diantes en México eligió cursar alguna carrera, taller 
o curso relacionado con la literatura en 2010, mien-
tras que seis por ciento hizo escritura creativa en su 
tiempo libre. 

Con la intención de estimular el gusto por este arte 
y aumentar dichas cifras, Pasión por la lectura bus-
ca poner la literatura al alcance de los estudiantes. 
Felipe Montes explica que los ejemplares de papel 
deben estar cerca de los alumnos; las obras literarias 
en versiones digitales, frente a quienes se sientan en 
una computadora; y las versiones sonoras de los libros, 
disponibles para todos.

Para lograrlo existen más de 190 actividades en todos 
los campus que apoyan al programa, además de las 
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ativas nacionales. Estas acciones incluyen cafés 
arios, clubs de lectura, el mantenimiento del sitio 
trónico eLe (publicación cultural periódica donde 
xponen fragmentos de diferentes obras y se ha-
recomendaciones literarias), la labor de la Cátedra 
nso Reyes (CAR) y presentaciones de libros (ya 
ituales en el Tecnológico…); pero también impli-
ovedades como las bibliotecas itinerantes, donde 
onas recorren el campus con un carrito lleno de 
s, y los alumnos pueden tomar alguno luego de 
r su credencial como depósito.

ás de esto, existen 10 cursos optativos del proyec-
ectura transversal que estimularán este programa, al 

aterias que compartirán todas las carreras y en las 
es se introducirá el hábito de la lectura. Ejemplo de 
s son las clases de Análisis y expresión verbal, Ex-
ión verbal en el ámbito profesional y Humanidades 
llas Artes.



Entre los benefi cios que se esperan obtener de la lectura 
recurrente, está el que los alumnos desarrollen tres tipos 
de pensamientos: el abstracto, que se refi ere a la capaci-
dad de generar ideas, resumir y analizar la información; 
el crítico, pues mientras más lee, más examinadora es 
una persona sobre lo que ve, escucha y hace; y el utó-
pico, que alude a la imaginación, misma que fomenta 
la creatividad y a su vez ayuda a escribir mejor, tener 
un vocabulario más amplio y distintas perspectivas de 
las cosas. 

Como menciona María de Lourdes Epstein, directora de 
Biblioteca Campus Ciudad de México, estos esfuerzos 
valen la pena pues, además de todo el desarrollo per-
sonal, alguien que lee amplía su panorama, lenguaje, 
compresión, empatía y creatividad, herramientas muy 
útiles para su rol como emprendedor y profesionista. En 
palabras del poeta Pessoa, “la literatura existe, porque el 
mundo no basta”.

Otro aspecto fundamental de Pasión por la lectura es la 
medición periódica de su efectividad, por lo que se han 
establecido indicadores para calcular no sólo cuánto leen 
los alumnos, sino qué géneros y temas prefi eren. Para 
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cada campus defi nirá sus esquemas de evaluación 
ivel nacional, los esfuerzos se revisarán a través de 
cuesta de Participación Estudiantil y la Encuesta 
ndidatos a Graduarse. Además se planea un foro 
fi nales de 2011, con la intención de intercambiar 
periencias positivas que han tenido los profesores 
da campus.

 pronto, Felipe Montes destaca la importancia de 
arles constantemente a los estudiantes los benefi -
e la lectura: “Aunque una persona tiene una sola 
cuando comparte ésta con alguien, escucha o lee 
istoria, sus vivencias se multiplican. Puede ser un 

sor y también, por ejemplo, un explorador en Áfri-
 un estudiante y a la vez un marinero; o bien, un 
eado pero además un pirata, un amante, un tira-
n niño en medio de la guerra… Las posibilidades 
nfi nitas”.

ear en los ciudadanos el gusto y amor por esta ac-
d llevará tiempo, pero el primer paso está dado; 
ada egresado apasionado por la lectura que exis-
brá un promotor más de la cultura literaria entre 
iedad.
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Para saber más….
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), http://www.conaculta.gob.mx/
eLe, publicación cultural del Tecnológico de Monterrey, http://www.itesm.mx/ele
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), http://www.inegi.gob.mx
Leer te transforma. Programa Pasión por la lectura, http://www.pasionporlalectura.itesm.mx

Los siguientes títulos son algunos de los 100 libros recomendados por el programa Pasión por la lectura. 
La lista completa se encuentra disponible en http://www.pasionporlalectura.itesm.mx. 

Cien años de soledad
Gabriel García Márquez

La metamorfosis
Franz Ka� a

El túnel
Ernesto Sabato

El extranjero
Albert Camus

Aura
Carlos Fuentes

La insoportable levedad del ser
Milan Kundera

El guardián entre el centeno
J.D Salinger

Veinte poemas de amor 
y una canción desesperada

Pablo Neruda

Las batallas en el desierto
José Emilio Pacheco



En la labor artesanal de la sostenibilidad
Elva González Castillo (LMI’09)

SER EXATEC32
Crear una empresa en donde no solamente se busque el bien económico, sino también 
el del medio ambiente y la sociedad, no es fácil, implica grandes deseos de lucha por 
la sostenibilidad, mucho esfuerzo y trabajo en equipo. Esto lo sabe bien Rosa Milagros 
Chang Claro (MAF’03) quien junto con su esposo, Jeff rey Hansen, y su socio, Jorge Cam, 
ha logrado innovar en el mercado de la moda con su compañía Blossom Inspirations. 
Fundada en 2008 y con presencia en Estados Unidos, 
México y Perú, Blossom... se dedica a la venta de pro-
ductos de moda para la mujer y el hogar, hechos a mano 
por artesanos de las comunidades andinas de Perú. Su 
objetivo es colaborar con el desarrollo profesional y per-
sonal de los artesanos, para así mejorar sus condiciones 
de vida. Asimismo, busca crear conciencia respecto a la 
necesidad de hacer sostenibles los procesos de produc-
ción, para mejorar la economía de las comunidades y su 
relación con el entorno.

Los artículos comercializados varían entre adornos de na-
vidad, anillos, aretes, brazaletes, cinturones, collares, dijes, 
ganchos para el cabello y horquillas. Para su realización, 
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s materiales utilizados son calabazas secas (guajes), cha-
iras, cuerno de toro reciclado, lana de alpaca y ovino, 
tintes naturales, entre otros. Asimismo, se utilizan he-
mientas de bricolaje, buriles (para dar forma y dibujo 
los guajes), bordados a mano ancestrales, y telares de 
ntura y pie.

ossom Inspirations es la primera compañía en la indus-
ia de accesorios de moda reconocida por su trabajo a 
vor del medio ambiente. En 2011 recibió el certifi cado 
rbonFree®, otorgado por CarbonFund.org, organiza-

ón mundial sin fi nes de lucro líder en la reducción de 
rbono y soluciones al medio ambiente.

Este reconocimiento es concedido solamente a productos 
que siguen un proceso riguroso de análisis de su ciclo de 
vida, donde se determina la emisión de carbono, desde la 
obtención de materias primas, hasta la energía utilizada 
en la producción y transporte de los artículos al consumi-
dor, así como su uso y desecho. Blossom… incentiva a sus 
artesanos en la utilización de materiales naturales o reci-
clados, y buscan potenciar técnicas tradicionales como el 
tejido en telar de madera y los bordados a mano. 

Rosa Chang cuenta cómo nació esta idea: “yo soy 
de Perú y vine a México a estudiar una maestría en 
la EGADE Business School en 2001. Como extranjera 
siempre existe una nostalgia y añoranza por tu país, y yo 
quería comunicar mi sentido de pertenencia a la cultura 
ancestral andina y, al mismo tiempo, promover productos 
artesanales de Perú”. 



A su vez, Jorge Cam, quien también es peruano, tenía 
experiencia en proyectos de desarrollo social con grupos 
de artesanos, por lo que conocía las necesidades de esta 
comunidad y tuvo la idea de promover los artículos de 
manera internacional. Por su parte, Jeffrey Hansen, con 
su trabajo en la agencia federal estadounidense, Cuerpo 
de Paz, fue quien logró la conexión de Blossom Ins-
pirations y sus productos artesanales bajo un sentido 
sostenible, con el mercado global. 

Actualmente la compañía trabaja con más de 50 arte-
sanos, localizados casi todos en los Andes de Perú. Es-
tos son en su mayoría mujeres, pero también participan 
grupos familiares o talleres artesanales. Jorge Cam, el 
único de los socios que radica en Perú, es quien labora 
directamente con ellos, viaja a las comunidades, entien-
de sus necesidades y sus ofi cios, y arma fi chas técnicas 
con dicha información. Éstas sirven para que Chang y 
Hansen, apoyados también en viajes ocasionales, puedan 
conocer a los artesanos y desarrollar mejor los procesos 
y proyectos en benefi cio de todos.

Los diseños de los productos son creados por los socios de 
la empresa para las temporadas primavera-verano y oto-
ño-invierno, en el caso de los accesorios de moda, y a ini-
cio de año, en el de los ornamentos navideños. “En enero 
empezamos a realizar diseños, cambiar colores y mejorar 
la calidad, para poder entregar productos a la tienda de-
partamental Liverpool, a mediados de 2011”, destaca la 
EXATEC. Por su parte, luego de ser capacitados y orienta-
dos respecto al diseño por los dueños de Blossom… y, una 
vez aprobada la muestra, los artesanos tardan entre uno y 
dos meses en la producción de los accesorios.

Todo esto es en gran parte resultado de la experien-
cia profesional de Rosa Chang, comenzada desde sus 19 
años, pues mientras estudiaba la carrera de Administra-
ción de Empresas en la Universidad Católica del Perú, 
trabajó en el área de Tesorería de IBM en dicho país. Ya 
como egresada, laboró en Interbank como gerente co-
mercial, para luego cursar la Maestría en Finanzas en la 
EGADE Business School del Tecnológico de Monterrey. 
Al terminar sus estudios de posgrado, colaboró también 
en empresas como Aeroméxico, General Electric y Pri-
cewaterhouseCoopers.
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 la par de Blossom Inspirations, Chang trabaja ac-
almente en SAP México y Centroamérica. Al respec-
, la EXATEC afirma: “por un lado, en lo corporativo 

uedo mostrar mi parte racional, objetiva, conocer 
n poco el mundo de los negocios; por otro, en Blos-
m… puedo explorar mi lado emocional, artístico, 

 tratar de ayudar a los artesanos en su desarrollo 
 capacitación. Creo que son dos mundos que me 
mplementan”. 

l trabajo en equipo es una parte fundamental del éxito 
e esta empresa, pues a diferencia de otras, aquí no hay 
uestos ni responsabilidades específi cas para cada uno de 
s miembros, sino que entre todos se encargan de las 
últiples actividades de fi nanzas, procesos, desarrollo de 
roductos, ventas... Por otro lado, Chang explica que aun-
ue trabajar con su esposo es un reto como pareja, han lo-
rado hacer objetivas las discusiones de trabajo y entender 
ue las diferencias entre puntos de vista y personalidades, 
enefi cian al proyecto y mantienen un buen equilibrio.  

n cuanto a su aprendizaje en la EGADE Business School, 
 EXATEC expresa: “el posgrado me abrió las puertas a 
ner muchos amigos y conocer varios estudiantes inter-
acionales con distintas experiencias profesionales, y con 
los construir un networking de clase mundial. Además 
e ha permitido tener una visión más holística del mun-
o empresarial y me ha ayudado a estructurar mis ideas 
ara su ejecución, así como a afrontar mejor los retos y 
ar resolución a problemáticas empresariales”.

l siguiente paso para Blossom Inspirations es obtener 
 certifi cación Fair Trade, que reconoce un esquema de 
mercio libre y justo, entre productores y consumidores. 

ambién se planea expandir su mercado a más regiones 
e Estados Unidos, así como tener presencia en Australia 
en países europeos. 

a EXATEC asegura que, a futuro, continuará su desarro-
o en el área corporativa y como emprendedora, y expre-
: “creo que son dos mundos que si bien son distintos 
o están peleados entre sí, sino que me permiten enri-
uecer experiencias de ambos lados y tener una visión 
ás completa e integral de los negocios, para así realizar 
ejores prácticas y superarme como persona”.



Presenta Asociación EXATEC Dominicana nueva mesa 
directiva y realiza 5° Torneo de Golf Pro Fondo de Becas

ENLACE34
La mesa directiva de la Asociación EXATEC Dominicana 
para el período 2011-2013 rindió protesta ante autorida-
des del Tecnológico de Monterrey. El evento contó con la 
presencia de Carlos Romero Uscanga (DA’99), director de 
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Manuel Deschamps Rascón (ISC’06) es un talento mex
cano que trabaja desde hace un año para la red soci

Twitter, en el desarro
llo de nuevos serv
cios. Recientemente 
EXATEC creó la versió
móvil del sitio web d
microblogging, dond
se desempeña com
ingeniero de software

A fi nales de 2010, Des
champs expuso la ide
de desarrollar la págin
Relaciones con Egresados, y Juan Manuel Juárez Herrera 
(MA’10), director de la Sede República Dominicana. 

La nueva mesa directiva de EXATEC Dominicana está inte-
grada por Miguel Enrique Gil Mejía (MES’68), en su cuarto 
período consecutivo electo como presidente; Manuel An-
tonio Amor Zaiter (LAE’69), vicepresidente; Claudia Isabel 
Núñez Robinson (ITIC’10), secretaria; Cesarina Rosell Gar-
cía (MTI’11), tesorera; Juan Armando Victoria Marchena 
(IMA’68), asesor fi nanciero; Eulogio José Santaella Ulloa 
(IMA’67) y Luis Ernesto Guevara Álvarez (IC’10), vocales; Fé-
lix María García Catellanos (IMA’69), vocal regional Santo 
Domingo; Franklin de Jesús Viloria Jovine (IME’69, MIE’71), 
vocal regional Estados Unidos; y Emilio Bernabé Castro 
Kunhardt (IME’67, MIM’72, MA’81), vocal regional México.

Asimismo, la Asociación EXATEC Dominicana llevó a cabo 
su 5º Torneo de Golf EXATEC Pro Fondo de Becas, con el 
fi n de apoyar a estudiantes dominicanos en la realización de 
sus estudios profesionales en el Tecnológico de Monterrey.

Durante la ceremonia, el presidente de la Asociación presen-
tó a tres de los cinco primeros graduados del Tecnológico 
de Monterrey dentro del Programa de Becas de EXATEC Do-

icana: Claudia Núñez Robinson (ITIC’10) y Carlos Tejada 
vergé (ITE’10), egresados del Campus Monterrey;  y Rosa 
na Espinal Madé (IMT’10), egresada del Campus Toluca, 
enes agradecieron a los jugadores su aportación al Fondo 
Becas EXATEC.
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de la famosa red social en su versión HTML5 para mó-
viles, primero a Michael Abbott, vicepresidente de Inge-
niería, quien le encargó trabajara en ello, y después a 
Jack Dorsey y Dick Costolo, presidente y director general 
respectivamente, a quienes les mostró el producto ter-
minado. Esta versión ya está disponible para cualquier 
usuario que acceda al sitio, desde un navegador móvil.

El egresado del Campus Monterrey laboró también en 
Yahoo de 2006 a 2010 en desarrollo web y fue ahí en 
donde comenzó a trabajar con la versión HTML5 para 
móviles de Yahoo Mail. Su trabajo fue reconocido por 
empleados de Twitter, quienes se acercaron a él para 
hacerle una propuesta laboral.



Analizan riesgos globales 
en Primer Encuentro 
EXATEC Norteamérica 2011
Las tendencias globales actuales y la manera en que 
impactan nuestras regiones, fue el tema principal que 
abordó el Primer Encuentro EXATEC Norteamérica, 
realizado en Houston, Texas y organizado por la Di-
rección de Relaciones con Egresados del Tecnológico 
de Monterrey, y la Asociación EXATEC Houston.

El evento fue inaugurado por Luis Malpica y de Lama-
drid, cónsul de México en Houston, y Ed González, vi-
cealcalde de la ciudad; acompañados por Carlos Romero 
Uscanga (DA’99), director de Relaciones con Egresados 
del Tecnológico de Monterrey.

El programa contó con conferenciantes expertos como 
María de Lourdes Dieck Assad (LEC’75), rectora de Es-
cuelas Nacionales de Posgrado EGADE Business School 
y EGAP Gobierno y Política Pública del Tecnológico de 
Monterrey; Arturo Franco Hernández (LEC’03), investi-
gador de la Universidad de Harvard y del Foro Económico 
Dirige EXATEC empresa qu
de energía a multinacional
Rogelio Leal Cueva (ARQ’94) es socio y director de Soleco, 
una empresa de energía solar establecida en Monterrey, 
Nuevo León que, con apenas dos años y medio de exis-
tencia, ya logró fi rmar contratos con multinacionales como 
L’Oréal y Schneider Electric, de hasta 350 mil dólares. Soleco 
trabaja para empresas grandes interesadas en desarrollar pro-
yectos de energía renovable, más por un compromiso con el 
medio ambiente, que por el ahorro en sus gastos de luz.

Rogelio Leal, egresado del Campus Monterrey, cuenta con 
un doctorado en ahorro de energía en Europa y además, 
trabajó para el grupo francés Gesp como coordinador de 
proyectos de energía renovable.

El último proyecto que Soleco realizó, y que se inauguró 
recientemente, fue la instalación de 258 celdas solares 
con capacidad de 55 kilowatts en 50 cajones del esta-
cionamiento de la planta de Schneider Electric, ubicada 
en la Ciudad de México.
Mundial; Jaime Toussaint Elosúa (IMA’87), consultor y ex-
perto en el área de Responsabilidad Social; y Matías Bahena 
Voigt (MA’92), director general de Viadeo en México. 

Asimismo, se realizaron dos paneles: Cómo hacer nego-
cios en Estados Unidos y Tendencias profesionales en la 
era global. Durante el encuentro, los asistentes tuvieron 
la oportunidad de recorrer distintos stands comerciales, 
conocer su oferta de servicios y productos, así como de 
intercambiar ideas con sus colegas EXATEC.
e abastece 
es 

Soleco también ha colocado paneles solares sobre el 
techo de una nave industrial de L’Oréal, en la Ciudad de 
México; una agencia de autos en San Pedro Garza Gar-
cía; y en varias tiendas en Monterrey. La empresa ofre-
ce un servicio integral de análisis, diseño, consultoría, 
suministro, instalación, monitoreo y mantenimiento.
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Reconocen a EXATEC entre las 50 mujeres más poderosas
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Varias EXATEC fueron seleccionadas por el Grupo Editorial 
Expansión entre las 50 mujeres más infl uyentes del mundo 
empresarial en México. La portada de la publicación donde 
se expuso este ranking, fue titulada: Las 50 mujeres más 
poderosas.

La lista reconoce a personas del sexo femenino que ocupan 
altos puestos en empresas líderes en México y el extranjero. 
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Celebran Reunión de Pre
de Asociaciones EXATEC
Un grupo de presidentes de Asociaciones EXATEC en C
nadá y Estados Unidos se reunieron en Houston, Te
para celebrar la Reunión de Presidentes EXATEC Nort
mérica 2011, con el fi n de compartir experiencias, mejo
prácticas, y conocer esquemas de vinculación con su al
máter para los proyectos que desarrollan.

Carlos Romero Uscanga (DA’99), director de Relaciones c
Egresados del Tecnológico de Monterrey, les dio la bien
nida e inició la sesión con una plática sobre el impact
trascendencia actual de la Comunidad EXATEC. Tamb
los presidentes expusieron un informe de actividades, 
como sus planes de trabajo para el resto de 2011. 

Asimismo, hubo intervenciones de expertos en temas q
impactan en la operación de las Asociaciones, como To
Lowther, abogado de Thompson & Knight LLP, y Art
Franco Hernández (LEC’03), investigador de la Universid
de Harvard.
Estas ejecutivas se caracterizaron por hacer de sus empresas 
negocios rentables y tener una gran confi anza en sí mismas.

Las egresadas del Tecnológico de Monterrey que per-
manecen en la lista 2011 con relación a 2010, son Ana 
Susana Candini Sánchez (IEC’93), vicepresidenta de 
Operación de Negocios y Atención a Clientes de Comu-
nicaciones de Nextel México; María Griselda Hernández 
Fábregas (MA’00), vicepresidenta de Operaciones de UPS 
Zona Norte de América Latina, que ocupa además el  
lugar 13 en la lista; y Mónica Samojé Meier (LCC’85, 
MA’88), directora regional de Recursos Humanos de 
AstraZeneca México.

El segundo lugar en el ranking de las 50 lo ocupa 
Nicole Reich de Polignac (LSCA’87), vicepresidenta eje-
cutiva de Scotiabank y presidenta y directora general 

cotiabank México. También permanece en la lis-
e este año, Alicia Lillian Zárate Reyes (MAF’98), 
tora de Administración y Finanzas sector Cluster 
roller para Mesoamérica de Siemens Healthcare. 
XATEC que vuelve a integrarse en 2011 a la lista, 
ués de haber aparecido en 2009, es Marisol Váz-
-Mellado Mollón (MNE’96), directora de Finanzas 
ministración de Grupo KUO, en el sitio número 15 
anking.
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Además, para compartir las experiencias que como aso-
ciación han tenido en sus actividades de recaudación de 
fondos para becas y como ganadores, en años anteriores, 
del Premio Alma Máter, Cecilia Bours Martínez (LSCA’84, 
MA’86), presidenta de la Asociación EXATEC Sonorense, 
expuso el modelo de trabajo de su mesa directiva. 



Deportes con más 
afi ción mexicana
De acuerdo con los 
resultados de la Encuesta 
Nacional en Viviendas 
2011, el fútbol se mantiene 
como el deporte favorito en 
México, pues seis de cada 
10 afi cionados lo prefi eren, 
de los cuales 65 por ciento 
son hombres. Por su parte, 
el box escaló en cuatro años 
de la cuarta a la segunda 
posición, mientras que el 
basquetbol cayó 15 puntos 
de 2007 a 2011. Asimismo, 
los datos demostraron que 
a mayor edad, mayor gusto 
por el beisbol.

Otras revelaciones son 
que los habitantes de la 
zona urbana prefi eren el 
basquetbol, box, fútbol 
soccer y americano, y golf, 
mientras que el beisbol es el 
favorito en las áreas rurales. 
El basquetbol y el fútbol 
americano son los más 
gustados en el centro del 
país, mientras que la gente 
que vive en la zona del 
bajío, es la menos interesada 
en estos deportes.

(Consulta Mitofsky)
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Preescolar ayuda a ser mejores 
adultos
Una investigación publicada en la revista Science detectó 
que la educación preescolar aporta a los niños benefi cios 
que duran hasta ser adultos, como encontrar mejores 
empleos, no hacer uso de drogas y evitar ser arrestados.  

Los científi cos siguieron por 25 años a más de mil infantes 
de bajo nivel económico en Chicago. El estudio comparó a 
menores que no estuvieron en jardín de niños con aquellos 
que fueron a una escuela pública preescolar en el Programa 
de Educación del Centro de Padres y Niños de Chicago. Éste 
se enfoca en el desarrollo lingüístico, habilidades escolares 
y fortalecimiento de la autoestima.

(El Universal)
Arrugas y huesos frágiles, 
correlacionados 
La severidad y distribución de las arrugas en la piel indican 
huesos frágiles en una mujer, así como riesgo de fracturas. Esto 
según un estudio de la Escuela de Medicina de la Universidad de 
Yale, en el que se afi rma que tanto la piel como los huesos están 
construidos por proteínas, por lo que ambos son afectados por 
los cambios que ocurren con el proceso de envejecimiento.

En un grupo de 114 mujeres de entre 40 y 50 años, los 
investigadores llevaron a cabo un análisis de las arrugas en 
11 áreas de la cara y cuello, que medía su profundidad y 
distribución, así como la fi rmeza de la piel en frente y mejillas. 
Los resultados mostraron que entre más fi rme la piel, mejor la 
densidad ósea.

(BBC)
Cucarachas causa del asma infantil 
Científi cos de la Universidad de Columbia creen que las 
cucarachas son la explicación de las variaciones en las tasas de 
asma infantil. Esto debido a que en algunas zonas de Nueva 
York, 19 por ciento de los niños tiene esta enfermedad, mientras 
que en otras la tasa puede ser de apenas tres por ciento. 

Para la investigación, se visitaron los hogares de 239 niños de 
siete y ocho años, la mitad de los cuales vivía en zonas con 
tasas elevadas de asma. Los resultados demostraron que uno 
de cada cuatro niños estudiados era alérgico a las cucarachas. 
Por su parte sólo uno de cada 10 menores presentaba esta 
condición en zonas donde el asma era menos común. 

(CNN)
Adolescentes adivinos 
El cerebro de los adolescentes podría dar pistas de la música pop que será o no un éxito, con  sólo 
escuchar ciertas canciones del género, según científi cos de la Universidad de Emory en Atlanta. 

En el estudio realizado se les pidió a 27 jóvenes de entre 12 y 17 años, que escucharan una 
selección de canciones pop poco conocidas, sacadas de la red social MySpace; luego los 
participantes atribuyeron una califi cación a cada extracto musical. Un análisis comparativo de los 
resultados, reveló que los datos almacenados predecían acertadamente el nivel de popularidad de 
diferentes canciones, medida en términos de ventas de 2007 a 2010.

A través del estudio de la materia gris de adolescentes, los investigadores descubrieron que la 
actividad en la región, conocida como estrato ventral, está ligada a la popularidad de la música.

(EL NORTE)
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No todos somos especialistas en administración, economía o fi nanzas, ni todos tenemos 
la vocación para estudiar estas áreas, sin embargo, gran parte de nuestro futuro 
depende de las decisiones y acciones que tomemos respecto a ellas.
Conocedor de ello, en su libro Dinero y Felicidad, Al-
berto Tovar Castro se plantea el objetivo de acercar los 
temas de economía y fi nanzas personales, a quienes en 
un principio les resultan complicados. Así, Tovar lleva al 
lector de la mano a través de una secuencia lógica de 
capítulos que le permite comprender estas materias de 
una manera clara, amena y sencilla.

El autor comienza por invitarnos a refl exionar sobre 
el proceso que debemos llevar a cabo (y que muchas 
veces no seguimos) para tomar decisiones. Nos moti-
va a valorar la importancia de analizar antes de elegir 
cualquier alternativa, en este caso orientada a nuestros 
hábitos de consumo. Asimismo, resalta la necesidad de 
pensar, simultáneamente, en nuestros deseos (o emocio-
nes), necesidades (reales y cuantifi cables) y posibilidades 
(económicas), con la intención de balancear todos estos 
factores y así tomar las mejores decisiones que nos per-
mitan, con el paso del tiempo, la tranquilidad fi nanciera 
a la que todos debemos aspirar. 

Alberto Tovar no puede dejar de lado su visión de estrate-
ga y nos motiva a llevar a cabo un ejercicio de planeación 
en el que queden de manifi esto nuestra visión y misión 
(con las cuales podamos identifi car nuestros sueños y as-
piraciones), las metas de las diferentes etapas de nuestras 
vidas, y los objetivos que den sentido a estas metas. 

A pesar de ser una autoridad en temas fi nancieros y eco-
nómicos, a lo largo de esta obra el autor nunca impone 
sus ideas o puntos de vista sino que, por el contrario, in-
vita al análisis que nos conduzca a tomar las decisiones 
más convenientes en función de nuestra propia realidad. 
De una manera por demás didáctica, Tovar nos invita 
a cambiar el estereotipo del ahorro, visto generalmente 
como un sacrifi cio, para concebirlo como un hábito que 
a futuro nos abrirá oportunidades, propiciará tranquilidad 
y el gozo de diferentes proyectos personales.  

En este sentido, el libro expone al lector algunas de las 
razones más importantes para ahorrar, lo que motiva tam-
bién a refl exionar sobre nuestros posibles requerimientos 
económicos en el corto, mediano y largo plazo. Con esto 
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ente, será más sencillo analizar las diferentes al-
ativas de inversión a las que podemos acceder, así 
o los riesgos a los que nos exponemos al hacerlo. 

 que en Dinero y Felicidad, Tovar Castro nos des-
e de una manera detallada el funcionamiento 
iferentes mercados y nos ayuda a identifi car los 
os de cada uno, con la intención de orientarnos 
a la mejor opción. Esto lo hace siempre de una 
era clara, sencilla, y acompañados de las fuentes 
trónicas de información que nos permitirán com-
entar las ideas expuestas o acceder a información 

dística relevante.

l ámbito de las fi nanzas personales, concuerdo con 
utor cuando menciona que si el ahorro equivale a 
r de consumir en el presente para hacerlo en el fu-
, el endeudamiento consiste en lo contrario, es decir, 
umir en el presente a costa de no hacerlo el futuro. 
or ello que este texto nos lleva paso a paso a evaluar 
piadamente cada situación, de modo que si es nece-
 endeudarse se haga con responsabilidad, así como 
el conocimiento de las condiciones que rodean la 
sión y, lo más importante, de lo que implica en el 
iano y largo plazo. 

ro y Felicidad ofrece los elementos necesarios para 
xionar, planear y ejecutar acciones que nos brinda-
una apropiada salud fi nanciera en el presente y en 
turo. Lejos de querer darnos una receta, Alberto To-
astro nos orienta con información sólida y objetiva 

 que, con base en nuestros propios requerimientos 
alidad, tomemos las mejores decisiones económicas 
nos ayuden a lograr nuestros sueños y objetivos.

ar Hazael Zavaleta Vázquez es profesor en el De-
amento de Contabilidad y Finanzas del Tecnológico de 
terrey, Campus Monterrey.



agenda2011

14 octubre 
HUMANIDADES 
Diplomado en 
marketing multimedia
Campus Aguascalientes
Centro de Competitividad 
Internacional
Informes: (449) 910 0976
cecilia.campos@itesm.mx

22
N
D
es
de
C
Ed
In
ex
lra

14 de octubre
FINANZAS
Seminario en manejo del Excel 
en las decisiones fi nancieras
Campus Monterrey
Departamento de Contabilidad 
y Finanzas
Informes: (81) 8358 2000, 
ext. 4480
mrmontem@itesm.mx 

22
M
D
In
C
Ed
In
ex
pa

21 de octubre
ARQUITECTURA
Cursos digitales Autodesk 
(Autocad, 3d Max, Revit y otros)
Campus Monterrey
Dirección de Extensión, Escuela de 
Arquitectura, Arte y Diseño (EAAD)
Informes: (81) 8358 2000, 
ext. 5408 
centroentrenamientoautodesk.mty@
servicios.itesm.mx

28
RE
D
de
C
Ed
In
al

21 de octubre
CONTABILIDAD
Seminario Formación del 
análisis económico
Campus Santa Fe
Educación Ejecutiva
Informes: (55) 9177 8008
alvaroh@itesm.mx

29
CO
D
y 
C
Ed
In
ex
kx

21 de octubre 
INGENIERIA 
Certifi cación Black Belt 
en Seis Sigma
Campus Aguascalientes
Centro de Competitividad 
Internacional
Informes: (449) 910 0976
daviddealbarmz@itesm.mx 

4 
AD
C
M
C
C
In
In
da

22 de octubre
CALIDAD
Taller Prevención y control de 
contaminación del suelo 
por residuos
Campus Estado de México
Educación Ejecutiva
Informes: (55) 5864 5758, 
ext. 3443
ilalfaro@itesm.mx

4 
N
D
pú
C
D
In
di
 de octubre
EGOCIOS
iplomado en formación 
tratégica para ejecutivos 
 alto desempeño

ampus Estado de México
ucación Ejecutiva
formes: (55) 5864 5758, 
t. 3442
yala@itesm.mx

1
A
C
(A
C
D
A
In
e
c
s

 de octubre
ERCADOTECNIA
iplomado en 
novate Marketing

ampus Estado de México
ucación Ejecutiva
formes: (55) 5864 5758, 
t. 3434
lomeque@itesm.mx

1
N
D
C
D
In
d

 de octubre
CURSOS HUMANOS

iplomado Gestión estratégica 
 la capacitación

ampus Santa Fe
ucación Ejecutiva
formes: (55) 9177 8008
varoh@itesm.mx

1
N
D
y
C
D
In
d

 de octubre
MERCIO

iplomado en comercio 
negocios internacionales
ampus Estado de México
ucación Ejecutiva
formes: (55) 5864 5758, 
t. 3431
cg@itesm.mx

2
M
D
e
C
E
In
e
rr

de noviembre
MINISTRACIÓN

ertifi cación internacional Project 
anagement Professional
ampus Aguascalientes
entro de Competitividad 
ternacional
formes: (449) 910 0976
viddealbarmz@itesm.mx

2
F
S
p
C
D
y
In
e
m

de noviembre
EGOCIOS
iplomado en imagen personal, 
blica y corporativa 

ampus León
iplomados y Educación Continua
formes: (477) 710 9064
plomados.leo@itesm.mx

1
A
C
M
C
C
In
In
d

1 de noviembre
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.mty@
ervicios.itesm.mx
1 de noviembre
EGOCIOS
iplomado en Excel
ampus León
iplomados y Educación Continua
formes: (477) 710 9064
iplomados.leo@itesm.mx

8 de noviembre
EGOCIOS
iplomado en negociación 
 manejo de confl ictos 
ampus León
iplomados y Educación Continua
formes: (477) 710 9064
iplomados.leo@itesm.mx

6 de noviembre
ECÁNICA
iplomado en dirección 
stratégica de operaciones
ampus Estado de México
ducación Ejecutiva
formes: (55) 5864 5758, 

xt. 3432
osey@itesm.mx

 de diciembre
INANZAS
eminario en fi nanzas 
ara no fi nancieros
ampus Monterrey
epartamento de Contabilidad 
 Finanzas
formes: (81) 8358 2000, 

xt. 4480
rmontem@itesm.mx
3 de enero 
DMINISTRACIÓN
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