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Mensaje del Rector

Nuestra Institución fue catalogada en la posición número 320 de 500 en 
el World University Rankings de 2011; con respecto a 2010, se avanzaron 
67 lugares. En este mismo ranking, el Campus Monterrey se colocó en el 
puesto 51 de las universidades preferidas por empleadores a nivel mundial 
y en el segundo a nivel de América Latina.

Por otro lado, de los egresados universitarios de todo el país que ob-
tuvieron el Premio CENEVAL al Desempeño de Excelencia 2011, el 41 
por ciento son EXATEC. Estos resultados son especialmente relevantes, 
pues los estudiantes del Tecnológico de Monterrey representan el 5.6 por 
ciento de los graduandos evaluados provenientes de 548 instituciones 
públicas y privadas.

En tanto, la publicación Technology Review del Massachusetts Institute 
of Technology (MIT) defi nió como ganadores de su competencia “TR35 
México: una selección de los jóvenes innovadores más brillantes menores 
de 35 años de edad”, a un grupo de 10 jóvenes entre los que se encuen-
tran cinco EXATEC: Juan Pablo Esquivel Bojórquez (IMT’05), Ana Elena 
Laborde Aguirre (MNN’09), Javier Armando Lozano Garza (IFI’03), José 
Manuel Aguilar Yáñez (MBI’07, DCI’11), y Jorge Abraham Soto Moreno 
(ISE’09), por sus proyectos revolucionarios en áreas como la biotecno-
logía, la energía o la biomedicina a través de tecnologías con un alto 
impacto social.

Estos logros hablan de la excelencia de nuestros alumnos y egresa-
dos, lo cual nos motiva a trabajar para continuar nuestra labor de for-
mar líderes con espíritu emprendedor, sentido humano y competitivos 
internacionalmente.

David Noel Ramírez Padilla (CP’72, MA’74)
Rector del Tecnológico de Monterrey
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adecemos a todas las personas que por correo 
ctrónico se han contactado con nosotros. Los 
itamos a seguir esta comunicación a través del 
reo comunicación.exatec@itesm.mx. A continua-
, reproducimos segmentos, editados por cuestiones 

espacio, de algunos de los correos recibidos:

gunta sobre renovación de suscripción
 gradué en diciembre de 2010, ¿ya tengo que renovar 
suscripción a Integratec? 

Martha Cecilia Cárcamo Aguilar (LCC’10) 

egratec: Efectivamente. Cada año vencen las suscrip-
es a la revista, por lo que si desea recibirla, le pe-
os que actualice su domicilio en el Portal EXATEC 
p://exatec.itesm.mx). 

iere compartir la revista en redes sociales
 sugiero que los reportajes de la revista los publiquen 
Facebook, o en alguna red social. De esta manera, 
solo los podría compartir, sino además estaría más 
endiente de las novedades con los EXATEC. Gracias 

antemano.

Nancy González (LEM’03, MA’10)

egratec: Agradecemos su interés. Cada edición de 
gratec se comparte en la Red EXATEC (http://re-
atec.com), la red social profesional exclusiva de los 
esados del Tecnológico de Monterrey y en la cuen-
@EgresadosEXATEC en Twitter; asimismo, puede 
cargarla de iTunesU (http://itunes.apple.com/mx/
es-u/revista-integratec/id476047822).  

resa su interés por Integratec
mo puedo leer las publicaciones de Integratec? En una 
ina me tocó leer ciertos artículos y llamó mucho mi 
nción. Soy alumna, ¿hay forma de que puedan man-
mela en línea, o hay una suscripción? De antemano, 
adecería su respuesta.

Blanca Torres Martínez 
Estudiante de Ingeniería Industrial y de Sistemas

egratec: Agradecemos tu interés y comentarios sobre 
gratec. Por el momento, puedes consultar la revista de 

nera electrónica en https://egresados.itesm.mx/portal/
e/portal/dre/05/03. Ahí encontrarás la edición más re-
te, así como revistas anteriores (disponibles también 
formato PDF). Una vez que seas egresada recibirás 
tuitamente la revista impresa en tu domicilio y solo 
drás que renovar tu suscripción cada año en el Portal 
TEC (http://exatec.itesm.mx).
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El Tecnológico de Monterrey mantiene la fi losofía de que su éxito se debe al 
desempeño excelente de sus egresados, y cree en la comunicación constante 

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

Hay muchas maneras de contribuir al desarrollo de México. El Tecno-
lógico de Monterrey lo sabe, y por eso creó el Instituto de Desarrollo 
Social Sostenible (IDeSS) el cual ha apoyado a miles de personas en la 
terminación de sus estudios o el lanzamiento de su empresa, a través 
de sus diferentes programas como Prepanet, las Incubadoras Sociales 
o los Centros Comunitarios de Aprendizaje.

A cinco años de haberse reforzado el impulso a los sectores educa-
tivo, empresarial y social, les presentamos el reportaje Acciones que 
cambian vidas, en donde encontrarán parte de las iniciativas reali-
zadas por el IDeSS con ayuda de alumnos, voluntarios, EXATEC y 
diferentes organismos.   

Los invito a sumarse a cualquiera de las iniciativas que el Tecnoló-
gico de Monterrey emprende para apoyar el crecimiento de nuestro 
país. Y si ya son de los EXATEC comprometidos con el desarrollo de 
sus comunidades, compartan su caso y motivemos a la Comunidad 
de Egresados para replicar más ejemplos como el suyo, a favor de la 
sociedad mexicana.

Carlos Romero Uscanga (DA’99)
Director de Relaciones con Egresados
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Una nueva propuesta para la lectura
Elva González Castillo (LMI’09) y Perla Melchor Guerrero

Inmersos en una era netamente digital, los libros no pueden quedarse al margen. Mu-
cho menos cuando se trata de reforzar los conocimientos de los alumnos en las aulas. 
El Tecnológico de Monterrey lo sabe, por ello inició una nueva propuesta para apoyar la 
lectura: la Editorial Digital.
Con claras ventajas respecto a los libros de texto 
tradicionales, como superar los problemas de distri-
bución física, un precio significativamente menor y 
la posibilidad de incluir ejemplos específicos sobre 
América Latina, los eBooks generados por la Editorial 
Digital ya se posicionan entre los estudiantes a pesar 
de su corta existencia en el Tec.   

A decir de Carlos Mijares López (IQA’71), vicerrector Aca-
démico de la Institución, entidad que coordina la Edito-
rial Digital, esta iniciativa atiende la necesidad de diseñar 
libros de texto, generados por los propios profesores de 
los campus y acorde con los programas académicos.

“La aportación de nuestra Institución va más allá de di-
gitalizar un libro impreso, nosotros innovamos con un 

modelo 
educativ
de ser u
Mijares 

El éxito
de 2012
frutos c
de este 
ciones a
total co

Por ahor
ratoria, 
ticas, es
ciales y 
de libro electrónico que integra nuestro modelo 
o y la tecnología en una plataforma que pue-
sada en cualquier equipo de cómputo”, explica 
López.

 de esta propuesta es claro: a partir de enero 
 la Editorial Digital ha brindado sus primeros 
on la publicación de 32 eBooks. Para agosto  
mismo año, se espera contar con 75 publica-
 la venta y para enero de 2013, 110 títulos en 
nformarán este sello editorial.

a las publicaciones abarcan los niveles de prepa-
profesional y posgrado, en áreas como matemá-
pañol, tecnologías de información, ciencias so-
humanidades, ingeniería, arquitectura, ciencias 



de la salud, administración y fi nanzas, pero en un futuro 
está planeado que la Editorial Digital también abarque 
temas de interés general para todo público.

“Estamos convencidos que nuestras publicaciones 
pueden apoyar el proceso de aprendizaje y/o ac-
tualización no solo de nuestros alumnos, sino de la 
comunidad en general. Los invitamos a conocer la 
propuesta editorial del Tecnológico de Monterrey y 
revisar nuestro catálogo. Hay una muestra gratuita 
del primer capítulo de cada eBook en la página de 
la Editorial Digital”, comenta Ana Lucía Macías Chiu 
(LRI’95, MA’99), directora de la Editorial Digital del 
Tecnológico de Monterrey. 

Pioneros editoriales
Este proyecto nace con el objetivo de apoyar el proceso 
de aprendizaje del alumno y divulgar el conocimiento y 
experiencia de los profesores del Tecnológico de Monte-
rrey, a través del uso innovador de la tecnología. Así, los 
eBooks del Tec... tienen un valor agregado que los hace 
diferentes a los libros electrónicos comunes.

Cada publicación cuenta con video, audio, ejercicios inte-
ractivos, ligas para más información, entre otros elemen-
tos que la hacen más atractiva para los estudiantes. Hugo 
Sánchez Sánchez, quien cursa la materia de Tecnologías y 
Mercadotecnia en el Campus Querétaro lo confi rma.

“La experiencia es completamente satisfactoria. Al fi -
nal de cada tema hay preguntas de repaso en donde 
practicamos lo aprendido y una vez que respondemos 
las preguntas, el libro nos indica cuáles estuvieron co-
rrectas e incorrectas y obtenemos una retroalimentación. 
También hay ligas de interés con respecto a los temas 
planteados, así como videos que ilustran mucho mejor lo 
que aprendemos; y esto no lo encontramos de la misma 
forma en los libros tradicionales”, comenta entusiasmado 
el alumno.

Pero esto no es todo, una de las razones por la que los 
eBooks tienen tal éxito entre los estudiantes, se debe a 
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mparten las materias, por lo que cuando surgen 
, las asesorías y apoyo son de primera mano.

 Martínez Negrete (ISC’90, MSC’92), profesor 
ampus Querétaro y autor del eBook “Tecnología 
cadotecnia”, es uno de los primeros autores de la 
rial Digital.

ar parte de esta iniciativa implica prestigio, ser 
entante ante los colegas de quienes deseamos 
iar el status quo de la práctica docente y lo im-
mos, al retarnos con los nuevos artilugios que la 
logía moderna nos ofrece y sobre todo, al con-
n una infraestructura de apoyo para realizarlo”, 
a Martínez.

oducción editorial de esta nueva modalidad de  
 toma aproximadamente un año y participan el 
 el asesor editorial, los diseñadores instruccional, 
o y maquetador, el encargado de la gestión de de-
s digitales así como el responsable de publicar los 
s en la tienda en línea.

abajo en equipo multidisciplinario, la pre-
del tiempo y el tener que crear la Editorial Di-

como una empresa autosustentable, fue-
arte de los desafíos superados, asevera Rafael 
 Islas (LCC’82), director de Evaluación Académica 
tividad Institucional de la Vicerrectoría Académica.

to de inventar el formato del libro y después ex-
 cómo venderlo, distribuirlo, proteger los derechos 
tor, y en general todo lo operativo y tecnológi-
e manejamos fue enorme”, detalla López Islas.

lmente, los campus Chiapas, Ciudad de México, 
avaca, Cumbres, Estado de México, Guadalaja-
onterrey, Puebla, Querétaro, Saltillo, San Luis 

í, Santa Fe, Sinaloa, Sonora Norte, Toluca, Vera-
así como Universidad Virtual son parte de la pri-
generación de autores de libros en este formato.



Mucho más que un libro
A pesar de que los eBooks comenzaron a popula-

rizarse durante la década de los 90, sus edicio-

nes eran adaptaciones digitalizadas del forma-

to impreso. Actualmente hay nuevas versiones y 

medios para visualizarlos pero pocos tienen los 

elementos animados como los ejemplares de la 

Editorial Digital.

“Entre las diferencias con otros libros está que el pre-

cio es accesible y además es muy sencillo de usar, ya 

que hoy en día las generaciones somos más tecnoló-

gicas”, comenta Marlene Jiménez Mendoza, estudian-

te del Campus Querétaro, quien actualmente cursa la 

materia Inteligencia de mercados internacionales II 
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cual utilizan como libro de texto “Tecnología y 

dotecnia” de Martínez Negrete.

uerdo con el Centro Regional para el Fomento 
ibro en América Latina y el Caribe (Cerlalc), en 
oamérica solamente uno por ciento de las edito-
 publicó 40 ó más libros electrónicos; mientras 
9 por ciento de estas, no publicaron un solo 

digital.

ar de estos datos, la tendencia es contraria en 
to del mundo. Amazon, empresa líder en ventas 
ooks, reportó en 2010 una venta de 143 libros 
ónicos por cada 100 impresos. Esto confirma la 
ncia de que esta nueva propuesta editorial gana 
o entre los lectores.
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Consciente de que esta nueva propuesta para la 
lectura va en aumento, la Editorial Digital traba-
ja 35 libros más para que estén disponibles en enero 
de 2013.

Rafael López reconoce la importancia de este inno-
vador proyecto, por lo que dice, el siguiente paso es 
explorar las nuevas tecnologías para acceder a los eBo-
oks desde cualquier plataforma y a través de distintos 
canales de venta.

“Se ha dado un primer paso muy importante pero debe-
mos continuar en el camino de la innovación”, puntua-
liza el director de Evaluación Académica y Efectividad 
Institucional de la Vicerrectoría Académica.
 SABER MÁS...
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torial Digital del Tecnológico de 
Monterrey
https://www.ebookstec.com 



La propiedad intelectual, 
un elemento competitivo para las pymes

Silvia Patricia Mora Castro (MSE’98)

En la mayoría de los países, las pequeñas y medianas empresas (pymes) representan 
más del 90 por ciento del sector empresarial. Y a pesar de que contribuyen a la gene-
ración de innovaciones, al crecimiento de la economía de sus respectivas naciones, a 
la creación de empleos, a las inversiones y las exportaciones, aún no han capitalizado 
todas las herramientas que tiene el sistema de propiedad intelectual (P.I.).
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Frente a esta oportunidad todavía no explotada, la Or-
ganización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) 
creó un espacio en su página electrónica dedicado a las 
pymes, con el fi n de divulgar las mejores prácticas en 
la implementación del sistema de P.I.;  promover foros 
y asesorías básicas; la publicación periódica de un bo-
letín electrónico con estudios relativos a la comerciali-
zación de propiedad intelectual en la pyme; así como 
documentar casos de éxito.

Uno de estos casos es el de una empresa de Luxembur-
go, que muestra el abanico de posibilidades que tiene la 
pyme en el uso del sistema de propiedad intelectual:

La empresa S, cuyas actividades están centradas en los 
negocios del software e Internet, desarrolla, implanta y 
distribuye sistemas de gestión informáticos en el cam-
po de la contabilidad, logística, recursos humanos y 
CRM ofreciendo soluciones de Internet. El propietario 
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e la empresa S,  se dio cuenta del valor que tenían los 
ctivos intangibles (bienes de naturaleza inmaterial) y 
e la importancia de protegerlos en seminarios, por lo 
ue decidió consultar a especialistas en P.I.

ebido a que requería de recursos fi nancieros con los 
ales no contaba en ese momento, el dueño de la 
presa optó por utilizar la protección gratuita que 

roporcionan los derechos de autor y los acuerdos de 
nfi dencialidad. Después, analizó el costo-benefi cio 

e registrar patentes y marcas. 

a empresa decidió proteger sus conocimientos me-
iante acuerdos de confi dencialidad con los nuevos 

pleados, clientes y socios, antes de intercambiar 
alquier tipo de información. También se aseguró que 
dos los documentos de la empresa tuvieran una nota 
nfi dencial. Más aún, se colocó una aclaración sobre 
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de software y páginas web producidas por la empresa. El 
registro de las marcas de los productos fue la siguiente 
acción que tomó la empresa para proteger sus derechos.

Con este antecedente, el propietario de la empresa S se 
preocupó por integrar la propiedad intelectual en los 
planes de la empresa. Usó este elemento como fuente de 
información al pedir al Centro de Vigilancia Tecnológica 
de Luxemburgo búsquedas sobre patentes y marcas para 
vigilar su entorno tecnológico y competitivo.

Al momento de planifi car la diversifi cación de sus activi-
dades de negocio, el dueño de la empresa S desarrolló un 
servicio innovador, basado en un sistema patentado. Con 
este fi n, negoció un acuerdo con los poseedores de la pa-
tente para obtener una licencia exclusiva. Durante la fi rma 
del contrato, ambas partes acordaron extender la protección 
de la patente a más territorios, pero no se respetó el plazo 
límite de un año que se concede al titular de la patente para 
solicitar protección en otros países, y poder cumplir con el 
criterio de novedad.

Debido a este error por parte de los titulares de la patente, la 
empresa S se enfrenta ahora al problema de que su producto 
sea copiado libremente por sus competidores en alguno de 
sus mercados más importantes.

En resumen, la protección de la propiedad intelectual 
es un tema muy importante para pequeñas empresas de 
alta tecnología en el momento de atraer inversores y 
proteger sus activos intangibles de los competidores.

¿Y en México? 
El Instituto Mexicano de la Propiedad (IMPI) también 
ha creado un portal para el apoyo de las pymes llamado 
Pymetec. Ahí publica tecnologías patentadas en otros 
países y que no fueron protegidas en México, a las que 
denomina patentes de libre uso. Este sitio tiene la fi nali-
dad de informar y alentar a las empresas sobre el uso de 
tecnología de acceso abierto.

No obstante, el uso más trascendente de Pymetec –en mi 
opinión–, es identifi car tecnologías de última generación, 
conocer proveedores y competidores, así como apoyar a la 
pyme a que realice una planeación estratégica y busque 
posibles alianzas tecnológicas con la fi nalidad de elevar 
la competitividad de la empresa.

Es importante destacar que no por ser una tecnología 
de libre acceso, su implementación será más “barata” 
o casi “gratis”;  ya que la divulgación de la patente 
solo se limita a la descripción abstracta de un producto, 
proceso y/o uso, y no publica las buenas prácticas, las 
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periencias,  los manuales de implementación, los pro-
tipos y mucho menos, los secretos industriales, que 

or lo general son necesarios para la implementación de 
na patente. De ahí que por tratar de evitar el pago de 
galías, el tiempo de implementación podría ser mayor, 
aplicaría el dicho de lo barato sale caro al intentar 
plicar una tecnología no protegida.

nte ello, la recomendación para las pymes mexicanas 
 que busquen alianzas y colaboraciones con los ti-
lares de patentes, aún cuando sean tecnologías de 

bre acceso.

l poco uso del sistema de P.I. ha sido parte de la cultura 
adicional de la pyme. De acuerdo con el libro Análisis 
stratégico para el Desarrollo de la MiPyMe en México, 
 los últimos dos años tan solo el 29.4 por ciento del 
ctor empresarial ha realizado alianzas y acuerdos de 
laboración en investigación y desarrollo; solo el 24.8 por 

ento desarrolla su propia tecnología; el 30.9 por ciento 
quiere tecnología de terceros, y el 34.1 por ciento utiliza 
 misma tecnología que sus competidores.

s importante que las pymes conozcan y se informen 
e todas las posibilidades que les ofrece el sistema de 
ropiedad intelectual, que hagan uso efi ciente de éste 
ara proteger sus lemas publicitarios, logotipos, y todos 
s signos distintivos que les permita diferenciarse de la 
mpetencia. También, es de gran valor que la pyme viva 
 cultura de la confi dencialidad en la organización, la 
romueva entre su personal, e implemente una cultura 
ica en la empresa de “No a la piratería”.

inalmente, la pyme debe aprender a negociar licencias 
cnológicas (autorización dada a una persona física o 
oral para que haga uso, fabricación y/o explotación 
mporal de la tecnología) y pagar las regalías corres-
ondientes, pues esto le permitirá tener un elemento 
mpetitivo e incrementar su margen de mercado en un 
enor tiempo.

ilvia Patricia Mora Castro es directora de Gestión y 
ansferencia de Tecnología en el Campus Monterrey.

ara saber más…
nálisis estratégico para el desarrollo de la MiPyME en 
éxico, Varios autores, 2011.

rganización Mundial de la Propiedad Intelectual
ttp://www.wipo.int/sme/es/about_sme.html

cnologías de Patentes para las Pequeñas y Medianas 
mpresas, Pymetec 
ttp://www.pymetec.gob.mx/ 



http://sre.gob.mx/images/stories/docbecas/convocatoria/quebec-red.pdf

Canadá
Institución: Becas del Gobierno de Quebec

Nivel: Posgrado

Área: Ciencia, Tecnología, Humanidades y Arte

Entrega de documentos antes de: 15 de octubre

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

Japón
Institución: Fundación Matsumae
Nivel: Estancia de investigación
Área: Ciencias naturales, Ingeniería y Medicina
Entrega de documentos antes de: 31 de agosto

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

Estados Unidos
Institución: Beca Fulbright-García RoblesNivel: Estancia de investigaciónÁrea: Varias

Entrega de documentos antes de: 1 de octubre

http://www.conacyt.gob.mx/Becas/Aspirantes/Paginas/Convocatoria_CONACYT-
FUNED_2012.aspx

España, Inglaterra
Institución: Conacyt-Funed 2012
Nivel: Estancia de investigación
Área: Varias
Entrega de documentos antes de: 21 de septiembre

Becas
Alemania
Institución: Conacyt-Fundación Alemana para la Investigación Científi ca
Nivel: Estancia de investigación
Área: Varias
Entrega de documentos antes de: 30 de septiembre

http://www.conacyt.gob.mx/CooperacionInetrnacional/Convocatoria_Bilteral_2012/
Pa%C3%ADses_y_Organismos_Participantes-Europa.pdf
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Movilidad estudiantil, 
por una experiencia internacional
Marisa Rangel Legarreta (LCC’06, MMT’10)

La internacionalización de la educación superior ha estado presente desde hace tiempo, 
sin embargo, la búsqueda por educar más allá de las fronteras de un país, se ha tornado 
más relevante con el avance de la globalización, pues para acceder a mejores oportunida-
des laborales ya no basta con ser un excelente profesionista, también es necesario contar 
con experiencia internacional.
©©



Esta tendencia en aumento está respaldada por da-
tos de la Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), que 
muestran que mientras en 1995 existían 1.7 millones 
de universitarios en el extranjero, la cifra pasó a 3.3 
millones en el 2008; y se prevé que para el 2020, se 
incremente a 6.7 millones.

Durante la conferencia “Tendencias en la movilidad in-
ternacional de alumnos, una visión de la Organización 
de los Estados Americanos”, Nelly Gochicoa, coordina-
dora de Cooperación y Relaciones para América Latina 
de la Organización de los Estados Americanos (OEA), 
señaló que este fenómeno contribuye a la formación 
de profesionales más capacitados. 

“La internacionalización de la educación superior es una 
estrategia para superar los desafíos que representa la glo-
balización, ya que permite incrementar la competitividad 
de los estudiantes y hacerlos más capaces de enfrentarse 
a los retos que se presentan”, sostiene Gochicoa.

Los países pueden lograr la internacionalización de sus 
universitarios a través de dos estrategias: en el extranje-
ro o en casa, lo cual incluye el estudio de un programa 
internacional o un idioma diferente a la lengua materna, 
así como la interacción con estudiantes extranjeros. 

Quienes tienen la oportunidad de cursar estudios fuera 
de su país de origen, obtienen grandes benefi cios a raíz 
de esta experiencia, pues además de adquirir conoci-
mientos académicos, viven la experiencia de una nueva 
cultura y valoran más lo que tienen en su país.

Factores para elegir un país
Según Gochicoa, la información histórica demuestra que 
hay algunos países que los estudiantes extranjeros eligen 
más que otros. Por ejemplo, en 2007, el 62 por ciento 
de los alumnos internacionales se concentraba en países 
como Alemania, Austria, Canadá, Estados Unidos, Francia, 
Japón y Reino Unido.

“Prácticamente no hay movilidad hacia América Latina, 
ésta se enfoca en los países miembros de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 
principalmente Estados Unidos”, detalla la funcionaria 
de la OEA.

En Latinoamérica los países que reciben más estudiantes 
extranjeros son México, Argentina, Cuba, Chile y Costa 
Rica, seguidos por Brasil y Colombia.
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o ocupa el primer lugar entre los países latinoame-
s con más alumnos extranjeros, la mayoría proviene 

tados Unidos, pero también hay estudiantes de Ale-
, Canadá, España y Francia; no obstante, según da-
cientes del Instituto para la Educación Internacional, 
umnos estadounidenses ahora prefi eren Argentina, 
 Costa Rica y Perú.

nto, los estudiantes mexicanos también tienen sus 
encias, la mayoría toma como primera opción de 
io viajar a Estados Unidos, seguido por España, 
erra, Francia y Canadá, en ese orden. 

¿qué infl uye en la elección de un estudiante uni-
ario que busca una experiencia internacional? Hay 
 factores determinantes, destaca el idioma, pero 
ién, la reputación de la universidad a la que se asis-
os requerimientos y admisión de los programas, la 
ra del país.

ominio del idioma es esencial para el acceso a las 
rsidades, las instituciones de países en donde el 
 es la lengua principal son favorecidas por ser el 
aje universal, pero también otras universidades y 
 en Europa han decidido tener programas en inglés 
raer estudiantes internacionales”, señala la coordi-
a de Cooperación y Relaciones para América Latina 
OEA. 

 aspectos considerados por los estudiantes para 
rse al exterior son los gastos de matrícula, la sub-
cia y las políticas migratorias. Para aminorar el im-
 de estos factores en la decisión de los estudiantes, 
as universidades han fi rmado convenios en los que 
n una reducción de estos costos, así como la po-
ad de que puedan permanecer como trabajadores, 
aso de los ciudadanos de la India, que se interesan 

tudiar en Nueva Zelanda para integrarse después a 
rza laboral de ese país.

poyo a la educación internacional
e al incremento en la movilidad académica, la OEA, 
és del Departamento de Desarrollo Humano, Edu-
n y Cultura (DDHEC), desde hace más de cinco dé-
, promueve un programa de becas académicas para 
nas interesadas en cursar estudios de posgrado en 
o de los 34 países miembros del organismo. 

ograma favorece y promueve la formación de posgrado 
 de las características fundamentales es que el alum-
ne que desarrollar sus estudios en un país diferente al 



suyo, esto por el objetivo de la OEA de promover la integra-
ción regional y de esta forma, promovemos la internacio-
nalización de las universidades y de las personas”, asegura 
Nelly Gochicoa. 

Uno de los requisitos para recibir esta beca es que el 
postulante para estudios, tanto presenciales como a dis-
tancia, debe comprometerse a permanecer en el país pa-
trocinador por un período no menor a dos años, después 
de haber terminado el programa de estudios.

Con la fi nalidad de maximizar las oportunidades de be-
cas, se creó un Consorcio de Universidades de la OEA 
integrado por instituciones educativas de 19 países, con 
las que la organización ha fi rmado acuerdos para unir es-
fuerzos y seguir con los programas de becas conjuntas”, 
detalla la coordinadora.

La diferencia entre éste y el programa regular de becas 
es que en el segundo se hace una convocatoria única 
por año; en el caso de los programas del PAEC se hace 
una convocatoria por institución o por grupo de becas 
a promover.

Pero también existe la posibilidad de internacionaliza-
ción en casa, a través de programas de educación en 
línea, en los que participa la Universidad Virtual del 
Sistema Tecnológico de Monterrey.

“En estos casos hemos tenido programas muy exitosos 
como los desarrollados con la Universidad Virtual, en 
conjunto con Costa Rica y El Salvador. Los programas 
virtuales nos dejan ver el interés que existe en estudiar”. 
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el mismo objetivo se creó el Portal Educativo de 
méricas, que ofrece estudios cortos de especiali-
n o de desarrollo profesional, cuyo compromiso 
a educación inclusiva y de calidad, está basado 
 innovación.

istencia de programas que favorezcan la interna-
lización de la educación superior es crucial, ya 
racias a este fenómeno se alcanza la integración 

nal y el entendimiento de otras culturas. Esto pro-
e la solidaridad, uno de los grandes objetivos de 
ganización de Estados Americanos. 

a saber más…
l Educativo de las Américas
/educoas.org

nización de los Estados Americanos
/www.oas.org/es/

nización de las Naciones Unidas para la Educación, 
ncia y la Cultura. Sección Educación
/www.unesco.org/new/es/education/

es una versión editada de la conferencia “Tendencias 
 movilidad internacional de alumnos, una visión de la 
nización de los Estados Americanos”, que dictó Nelly 
icoa, coordinadora de Cooperación y Relaciones para 
ica Latina de la Organización de los Estados Americanos 
Campus Monterrey.



Don Artemio y doña Sara estaban maravillados. Su hijo Fernando compartió en Facebook 
un video de la pequeña Aracely, quien había nacido unas horas antes en Dubai, donde 
su papá trabaja para una compañía francesa. Jamás pensaron ni imaginaron que fuera 
posible ver, casi en tiempo real, el nacimiento de su nieta a miles de kilómetros de dis-
tancia, y lo mejor era compartir con su hijo, su nuera… y con todo el mundo, su alegría 
y extrema felicidad.

Los alcances y límites de las redes sociales
José Luis Montes Martínez

DESARROLLO PROFESIONAL Y FAMILIAR16

©
iS

to
ck

ph
ot

o.
co

m
/ 

Ro
be

rt
 C

hu
rc

hi
ll
Por otro lado, Francisco estaba realmente molesto. Su 
jefe le había llamado la atención delante de sus compa-
ñeros por un error en el último reporte de ventas. Su ira 
y frustración lo hicieron escribir (tuitear diríamos ahora) 
un mensaje en su cuenta: “realmente odio a mi jefe y a 
esta %$&! compañía”. No se dio cuenta que tenía varios 
seguidores de esa empresa y que su propio jefe vería ese 
comentario… también en tiempo real.

Dos situaciones diametralmente opuestas, pero con una 
misma plataforma: las redes sociales. Es innegable que 
estas han cambiado nuestra forma de relacionarnos con 
nuestros amigos, compañeros de trabajo, con la sociedad 
y hasta con personas desconocidas. Su facilidad de in-
teracción, su impacto e inmediatez en nuestro entorno, 
hacen que sean altamente adictivas en su uso.

Pero como toda herramienta, las redes sociales conllevan 
riesgos en su utilización. Hace unos meses, en la carrera 
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Psicología Organizacional, en el Campus Monterrey, 
anizamos un foro sobre las redes sociales y su impac-
n los Recursos Humanos; nuestros expertos invitados 
deraban las virtudes y desventajas de su uso dentro 
la organización. De hecho, la historia de Francisco 
edió en una empresa norteamericana, escribió en su 
nta de Twitter sus opiniones personales sobre su jefe 
luyendo el nombre, por supuesto) y fue despedido. 
bo una serie de demandas entre el trabajador y la 
presa que todavía no se resuelven.

so diario de las redes sociales es sorprendente, según el 
 Wolfram Alpha datos de 2011 revelan que diariamente 
 un total de 750 millones de visitas a las páginas de 
ebook,  730 millones de visitantes a Google (los cuales 
tan a su vez, más de ocho mil millones de páginas dia-
) y diariamente se envían más de 250 millones de tuits. 
os datos nos dan una idea que el uso cotidiano de estas 
es pueden convertirse en una adicción.



¿Debemos limitar el uso de las redes sociales en la em-
presa, en la familia o en la universidad? La respuesta no 
es sencilla ni simple.

Por un lado, no podemos dejar de reconocer que estar 
conectado a diferentes grupos de interés puede propi-
ciar una mayor comunicación entre colegas y ayudar en 
la resolución de problemas de todo tipo. Existen grupos 
informales de egresados que intercambian información 
entre ellos para ayudarse a resolver problemas específi cos, 
por ejemplo, los EXATEC de Psicología Organizacional 
del Campus Monterrey, crearon en Facebook el perfi l de 
LPOS, en el que intercambian peticiones de información 
de pruebas psicométricas, búsqueda de perfi les, hasta 
consultorías. Por otro lado, el uso y abuso de las redes 
sociales hacen que los usuarios pierdan el tiempo y por 
ende, disminuya su productividad.

Y en la familia, ¿debemos limitar su uso?, por supues-
to. Los niños y adolescentes (nuestros nativos digitales) 
pueden mantener su atención focalizada un largo pe-
ríodo de tiempo en mantener un contacto con múlti-
ples amigos sin darse cuenta siquiera del tiempo trans-
currido. Y los deberes escolares y su interacción con el 
mundo real, tangible, puede suscribirse a unos cuantos 
momentos sin cumplir con ellos de manera total.

Es necesario educar a nuestros hijos en el uso adecuado 
de las redes sociales con unos pasos muy sencillos:

1. Ubica la computadora o el escritorio en un lugar de 
tránsito familiar, para que observes, sin difi cultad, 
qué páginas visitan.

2. Controla los historiadores del explorador, así po-
drás verifi car qué páginas visitaron mientras 
no estabas.

3. Dialoga constantemente con ellos sobre los riesgos 
de aceptar desconocidos como amigos. Sé muy 
enfático en el cuidado de su propia información.

4. Fortalece su sentido crítico al mencionar y mostrar 
que no todo lo que está en la red es útil.

5. Limita las horas de conexión para que ha-
gan sus tareas y duerman de manera 
adecuada.

Con estas pequeñas y otras acciones en nuestra familia, 
iniciamos el proceso de enseñanza para que las redes so-
ciales sean, verdaderamente, un vínculo entre las personas 
y no se conviertan en tiempo perdido.

Así como todo descubrimiento a través de la historia 
tiene usos positivos y negativos, en este caso, el manejo 
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sé Luis Montes Martínez es director de las carreras 
e Licenciado en Psicología y Licenciado en Psicología 
rganizacional en el Campus Monterrey.

ecuado de las redes sociales dependerá del aprendiza-
 que le demos a sus enormes ventajas y controlemos 
s desventajas.
SUGERENCIAS 
Ante el interés de los menores de edad por con-
tar con su propio perfi l en una red social, aquí 
les compartimos algunas opciones seguras, con-
fi ables y exclusivas para niños y adolescentes.

Club Penguin, http://www.clubpenguin.com/
Para ingresar a ella los niños deben ser mayores 
de 11 años. Su uso es distinto a las redes sociales 
tradicionales, pero también comparten informa-
ción como perfi les, solo que los usuarios navegan 
como en un videojuego en línea.

Scuttle Pad, http://www.scuttlepad.com/
Diseñada solo para niños de seis a 11 años de 
edad, esta red estadounidense garantiza la se-
guridad del menor con un fi ltro de palabras que 
identifi ca a quienes no pertenecen al rango de 
edad permitido. Además, para abrir el perfi l en 
esta red, los padres del menor deben dar su 
aprobación previamente.

YourSphere, http://yoursphere.com/
Es un espacio en donde se premia la buena con-
ducta de los usuarios, quienes deben estar en 
el rango de siete a 17 años de edad. También 
garantiza la seguridad de los menores y los pre-
mia mediante sorteos en los que regala playeras, 
videojuegos y contenido descargable.

What´s What?, https://www.whatswhat.me/
Aún en etapa de prueba, esta red es una de las 
más confi ables para menores de entre siete y 13 
años. Desarrolló un sistema biométrico fácil, el 
cual identifi ca alguna característica del menor; 
con ello se evita que ingrese a la red algún adulto. 
Un candado más de seguridad es que los padres 
deben enviar por escrito su autorización para que 
el menor abra su perfi l.



Cómo negociar el sueldo, 
cuando se es recién egresado

Jesús Hiram Luna Mata (IME’02)

Cada año, miles de profesionistas recién egresados se unen al mercado laboral sin saber 
cómo negociar el que será su primero sueldo. De acuerdo con un estudio realizado en 
noviembre de 2011, por el portal salary.com, el 40 por ciento de los candidatos siempre 
negocia las ofertas de trabajo, otro 40 por ciento negocia ocasionalmente, mientras que 
el 20 por ciento restante, nunca negocia al recibir una oferta; el miedo a perderla y 
la falta de habilidades para negociar, son las dos razones principales por las que un 
candidato no negocia su futuro sueldo.  
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Existen tres reglas fundamentales para negociar el pago 
que los recién egresados pueden utilizar en sus entrevistas 
de trabajo:

1. Postergar la conversación del sueldo
2. Responder con un rango de expectativas económicas
3. Negociar el pago propuesto

El mejor momento para hablar del tema del sueldo es al 
fi nal del proceso de selección, una vez que el empleador 
ha hecho una oferta formal de trabajo al candidato.

Esto es importante ya que los reclutadores utilizan la in-
formación de sueldos y expectativas económicas para eli-
minar aspirantes, así evitan perder el tiempo con aquellos 
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didatos cuyas aspiraciones salariales están fuera del 
go presupuestal que se tiene para la vacante.

mismo, hay que tomar en cuenta que el poder de ne-
ciación del candidato se incrementa conforme avanza el 
ceso de selección. Al inicio, el empleador se enfocará en 
ocer y fi ltrar candidatos, por lo que el poder de nego-

ción del candidato es muy bajo. Conforme el candidato 
uestra el valor que puede llevar a la empresa, se incre-

nta gradualmente su poder de negociación.

nque lo ideal es discutir la información de sueldos y ex-
tativas económicas hasta el fi nal, habrá reclutadores que 
enten obtener esta información con preguntas como: 
uál es tu sueldo actual? o ¿cuánto quieres ganar?



El candidato puede contestar estas preguntas sin compro-
meterse y decir “No me gustaría discutir mi sueldo, ya que 
esta vacante puede tener responsabilidades distintas a las 
de mi empleo actual. Me gustaría retomar esta conversa-
ción cuando conozca más detalles de la vacante” o bien, 
“Consideraré cualquier oferta razonable. Por lo pronto me 
gustaría conocer más detalles acerca de la vacante”.

Estas respuestas u otras similares le permiten al candida-
to aplazar el tema del sueldo y continuar con el proceso 
de reclutamiento.

Pero si el reclutador insiste en el tema, es momento de 
aplicar la segunda regla y responder con un rango de suel-
do esperado en lugar de una cantidad específi ca. De esta 
forma, el candidato da la información que necesita y con-
tinúa con el proceso de selección. Además, esto dará la 
oportunidad de negociar el sueldo defi nitivo una vez que 
el empleador le extienda una oferta formal de trabajo. 

El primer paso para responder es investigar el rango de 
sueldo del empleador. Esto es el estimado del salario 
máximo y mínimo que el contratante estaría dispuesto 
a pagar a un recién egresado, para un puesto igual o 
similar al que se está aplicando.

Esta información puede obtenerse con otros recién egre-
sados con empleos similares, revisar en la bolsa de traba-
jo de la universidad, a través de los sueldos publicados 
para vacantes similares en las bolsas de trabajo en línea o 
por medio de los comparadores salariales de sitios como 
Bumeran.com o PayScale.com.

El segundo paso es determinar el rango de sueldo del 
candidato. Este rango debe de traslaparse, preferente-
mente, con la parte superior del rango de sueldo del 
empleador. Por ejemplo, si éste es de 22 mil a 29 mil 
pesos, el rango de sueldo del candidato podría ser de 27 
mil a 32 mil pesos.  

Este traslape disminuye la posibilidad de ser eliminado 
e incrementa las probabilidades de que la oferta inicial 
que haga el empleador se encuentre en la parte superior 
de su rango.

Después de haber librado todo el proceso de selección y 
el empleador hace la oferta formal de trabajo, es cuando 
se debe negociar.
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robable que la primera oferta que haga el reclutador  
ea la mejor. Los buenos empleadores esperan que los 
idatos negocien, por lo que empiezan con ofertas 
s para tener un margen.  

espuesta del candidato después de recibir la primera 
ta es un factor determinante del sueldo defi nitivo. Si 
esponde de una forma adecuada, corre el riesgo de 
inar con un sueldo bajo.

 Chapman, autor del libro Negotiating your salary: 
 to make $1000 a minute, recomienda que, tras re-
 la primera oferta, el candidato conteste de la si-
nte forma: repetir la cantidad ofrecida seguida por 
 pausa, luego preguntar si es la mejor oferta y per-
ecer callado. Es decir “10 mil…. mmhh… ¿Esa es su 
r oferta?” o bien “10 mil….  mmhh… ¿No se le hace 
oco bajo?”

andidato no debe de preocuparse si piensa que el 
leador quiera retirar su oferta solo por preguntar si 
 mejor que puede ofrecer. Si ya recibió una oferta 

orque se encuentra al frente de los demás. Escoger a 
 candidato o regresar al proceso de reclutamiento y 
cción es más costoso para el empleador, por lo que 
ás probable es que incremente su oferta.

personas que cuentan con habilidades de negocia-
 son tratadas con mayor respeto y presentan mayores 
rtunidades de avance en una organización. Los em-
dores esperan que los candidatos negocien y saben 
, de la misma forma en la que un candidato negocia 
ueldo, es como negociará en nombre de la empresa. 

s Hiram Luna Mata, es jefe de equipo en Accenture, 
resa de consultoría en tecnologías de información. 

ra saber más…
rrilla marketing for job hunters 3.0: how to stand out 
 the crowd and tap into the hidden job market using 

al media and 999 other tactics today, Conrad Levinson, 
Perry, David, Wiley, 2011

ets of power salary negotiating: Inside secrets from a mas-
egotiator, Roger Dawson, � e Career Press Inc.,  2006

 paid what you're worth: � e expert negotiators' guide 
alary and compensation, Robin L. Pinkely,  St. Martin's 
 n, 2003
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Ante la problemática derivada por el cambio climático, evidentemente, el sector de la 
construcción juega un papel importante para revertir esta situación, si se considera que 
los edifi cios son los principales generadores de dióxido de carbono (CO2) y son también 
protagonistas del impacto ambiental.

Jaime Jiménez Núñez (IC’89)

Edifi cios verdes: 
más que una moda, una necesidad
Frente a ello, la arquitectura sustentable es una postura 
ética que debe nacer tanto del cliente como del arqui-
tecto. En cada proyecto es necesario enfocar los esfuer-
zos para manejar técnicas y estrategias de diseño que 
ahorren recursos energéticos.

Datos de la Comisión Nacional para el Uso Efi ciente de la 
Energía (Conuee) revelan que en México el 90 por ciento 
del consumo fi nal de ésta (la demanda energética de 
los procesos que usan energía para obtener un servicio 
o un bien específi co de uso fi nal), se concentra en los 
sectores de transporte, en la industria, en el residencial 
y el comercial.

Aunque cada vez es más evidente el daño medioam-
biental de los edifi cios, ya hay buenas noticias, pues 
los denominados edifi cios verdes van ganando terreno 
lentamente. Estos inmuebles son estructuras capaces de 
aumentar su efi ciencia y reducir su impacto en el medio 
ambiente, al mismo tiempo que mejoran la calidad de 
vida de sus usuarios.
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 construcción, el diseño de viviendas y los edifi cios 
rdes o sustentables, son una realidad en México des-
 hace tiempo, y con el paso del mismo, estos se han 
nsformado para aprovechar de manera adecuada los re-
rsos naturales, así como dar un mejor uso de materiales 
ra alcanzar niveles más sustentables.

tualmente, los edifi cios verdes más avanzados aho-
n entre un 30 y 40 por ciento, incluso, hasta un 50 
r ciento de energía, comparados con los convenciona-

s. También, los edifi cios llamados de alto rendimiento 
aximizan el ahorro de energía, el desempeño económi-
 y ambiental, y vinculan el rendimiento de los edifi cios 
n la misión de negocios, la organización o empresa.

ra reducir al mínimo los impactos negativos en el 
edio ambiente producidos por la construcción de 
ifi cios, se deben considerar componentes como 
ua, energía, suelo, códigos de construcción; aprove-
ar las tecnologías que hay en el mercado, así como 
señar estructuras más adecuadas, que son solo parte 
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fundamental para alcanzar la sustentabilidad y una 
mejor calidad de vida.

Así, al conocer que los edificios son uno de los con-
sumidores de recursos naturales y los causantes de 
una significativa porción de gases de efecto inverna-
dero que contribuyen al cambio climático, el sector de la 
construcción tiene en sus manos mejorar el rendimiento 
de la energía.

De acuerdo a la Secretaría de Energía (SE), nuestro país 
tiene la meta de lograr el 26 por ciento de la capacidad 
instalada de todo el sector energético nacional a partir 
de energías renovables para el 2012.

Ser sustentable tiene contribuciones benéfi cas y es un 
elemento fundamental en la estrategia de negocios, pues 
integrar principios de sustentabilidad a las operaciones 
diarias es decisivo para tener éxito y cumplir los objeti-
vos de la empresa. Las aportaciones más destacables de 
los edifi cios sustentables son: 

• Mitigan la producción de gases de efecto inverna-
dero.

• Ahorran energía, gas y agua.

• Economizan en dinero en la operación del  edifi cio.

• Pagan menos en el recibo de energía eléctrica.

• Son lugares más saludables y productivos para vivir 
y trabajar.

Una de las razones que explica el lento asentamiento 
de los edifi cios verdes en nuestro país es la incertidum-
bre sobre su precio. Si bien, el costo inicial de diseñar y 
construir un edifi cio sustentable puede resultar alto, éste 
se recupera muy rápido gracias a los ahorros en energía 
y agua que ofrecen este tipo de inmuebles. Sin contar el 
aumento en la productividad gracias a la comodidad que 
disfrutan sus ocupantes. 

Asimismo, un proyecto de diseño y construcción verde 
requiere un enfoque sistemático e integrado, donde to-
das las especialidades estén coordinadas e intercambien 
información constantemente, lo que se complementa con 
un control de calidad que asegure que los requerimientos 
de diseño se cumplan de manera íntegra.

Así como los materiales y una buena organización en 
la construcción son fundamentales para alcanzar los 
objetivos sustentables, algunos de los aspectos que 
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ben ser considerados para mejorar la calidad de vida 
 los usuarios de las edifi caciones se encuentran en 
interior.

 utilización e implementación de todos los equipos 
e intervienen en el buen funcionamiento  de un edifi -
 para el ahorro de energía y la preservación del medio 
biente son, entre otros:

 Los inodoros que permitan un ahorro de agua.

 Los calentadores de agua solares que reducen con-
siderablemente el uso de gas.

 La utilización de equipos de acondicionamiento de 
aire altamente efi cientes y de bajo consumo de 
energía.

 Las lámparas de bajo consumo y larga duración.

 El empleo de equipos o aparatos automatizados 
de iluminación y de consumo que permitan regular 
su operación cuando realmente se necesiten. 

 El uso racionalizado de todos los aparatos eléctri-
cos cuando no estén en uso.

 La recuperación de agua y su reciclado. 

isten alternativas para el diseño de edifi cios y equipos 
nvencionales que ayudan a sus clientes a cumplir sus 
jetivos de sustentabilidad. De cara a los desastres que 
asiona el cambio climático, la construcción y el uso de 
ifi cios verdes más que una moda, son una necesidad.

ime Jiménez Núñez es director general de Trane México.

ara saber más…

misión Nacional para el Uso Efi ciente de la Energía 
onuee)
tp://www.conae.gob.mx/wb/ 

deicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (Fide)
tp://www.fi de.org.mx/

misión de Estudios del Sector Privado 
ra el Desarrollo Sustentable (Cespedes)
tp://www.cce.org.mx/cespedes/Pages/CESPEDES.aspx

ciedad Americana de Aire Acondicionado, 
frigeración y Calefacción (Ashare Capítulo México)
tp://www.ashraecdmexico.org/



Elva González Castillo (LMI’09)
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Juana Martín Robles Gómez, a los 16 años, recibió una 
noticia que cambió su vida. Su padre le dijo que abando-
naría sus estudios para trabajar y apoyar a sus hermanos 
menores. Al paso de los años, Juana se casó, tuvo hijos y 
se quedó en casa a cuidar de ellos; no obstante, no olvidaba 
la idea de continuar su educación.

Tras dos intentos fallidos por terminar la preparatoria, tuvo 
la posibilidad de estudiar en línea y compaginarlo con sus 
actividades que como esposa, madre y ama de casa ahora 
tenía. Y así lo hizo. Hoy, 23 años después de que recibió 
aquella noticia, es una orgullosa graduada de Prepanet.
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Como la de Juana, cientos de historias similares se 
han escrito desde 2007, cuando el Tecnológico de 
Monterrey creó el Instituto para el Desarrollo Social 
Sostenible (IDeSS). A través del IDeSS se renueva el 
compromiso con los sectores más vulnerables del 
país, para apoyar el desarrollo económico y social 
mediante programas como Prepanet y las Incubado-
ras Sociales; asimismo, en coordinación con la Uni-
versidad Virtual, se continúa con el impulso a los 
Centros Comunitarios de Aprendizaje (CCA).

Así, desde la creación del IDeSS, muchas vidas han 
cambiado. Tan solo en 2012, se han graduado de 
Prepanet 146 alumnos y actualmente, más de cuatro 
mil estudian en algunas de sus instalaciones. Tam-
bién se ha impulsado la educación básica con los más 
de 256 CCA instalados a lo largo de México e incluso 
en Estados Unidos, y se ha asesorado a casi dos mil 
microempresas que se han acercado a las 67 Incubadoras 
Sociales que existen.

Durante cinco años, el IDeSS ha refrendado su com-
promiso por ofrecer mejores oportunidades para las 
personas que necesitan apoyo. Con acciones centra-
das en ello y que unen el esfuerzo de muchas manos, 
se ha logrado el objetivo: hacer funcionar los engranes 
de la maquinaria social del país.

Cambiar la realidad de miles de personas que se en-
cuentran en un escenario complicado no es fácil, ci-
fras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política 
de Desarrollo Social (Coneval) de 2010,  detallan que 
el 46.2 por ciento de la población vive en pobreza, 
10.4 por ciento en pobreza extrema y 20.6 por ciento 
más, sufre de rezago educativo.

Con indicadores tan preocupantes, es necesario ha-
cer una diferencia. Si bien la sociedad necesita apo-
yo, también es indispensable concientizar sobre ta-
les insufi ciencias. Alda Roxana Cárdenas Esparza 
(IIS’80, MSI’91), directora nacional del Instituto para 
el Desarrollo Social Sostenible para la Vicerrectoría de
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Investigación, Emprendimiento y Desarrollo Social, lo 
reconoce: “trabajar con las comunidades es para no-
sotros también una oportunidad de oro desde el pun-
to de vista de la formación de nuestros estudiantes. 
Que los alumnos, a través de estos proyectos, tengan 
la oportunidad de conocer a este México de las gran-
des carencias, pero también de los valores, es una 
riqueza que difícilmente podemos cuantificar en la 
balanza”, explica.

Durante el semestre enero-mayo, más de 14 mil estu-
diantes participaron en algún proyecto de servicio social 
comunitario y es tal el impacto que al egresar de sus 
estudios, una parte de ellos siguen en los proyectos. Para 
muestra la Asociación EXATEC Chicago que en 2007, 
abrió un CCA en aquella ciudad; o las Asociaciones EXA-
TEC Atlanta, Houston, Nueva York y Sillicon Valley que 
apoyaron a los CCA en sus respectivas ciudades.

También está el caso de la Incubadora Social de la 
Asociación EXATEC Xalapa que, desde 2010, apoya a 
las microempresas de la zona y cada verano, se su-
man estudiantes que realizan ahí su servicio social. 
Hoy son cuatro las empresas que reciben cursos y 
asesorías para fortalecer y hacer su plan de negocios, 
comenta Kéndiro Oliver Escárcega Rodríguez (CP’99), 
presidente de EXATEC Xalapa.

Pero las acciones no terminan. A través del trabajo de 
todos los campus, el IDeSS llega a más comunidades. 
Por ejemplo, el programa Poeta, que instruye a per-
sonas con alguna discapacidad para que tengan más 
competencias profesionales.

“Este proyecto lo tenemos en conjunto con la Fun-
dación de las Américas de la Organización de los 
Estados Americanos”, menciona Adriana Lazo Quin-
tanilla, directora de Operación del IDeSS en el Cam-
pus Guadalajara y representante del IDeSS en la 
zona occidente.

Por su parte, el Campus Santa Fe también hace lo propio 
con el programa de Participación ciudadana y Prevención 
del delito en escuelas públicas y privadas, en colaboración 
con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Distrito 
Federal, explica Pablo René Ramírez Velázquez (IIS’95, 
MA’99), director de Desarrollo Social de dicho campus.
©



En esta iniciativa, más de 400 alumnos del Tec…  apo-
yados por profesores y empleados de la SSP, visitan 
las nueve escuelas públicas y tres privadas que parti-
cipan en el proyecto. Ahí, dan pláticas a los menores 
sobre acoso escolar, violencia familiar y cuidados en 
espacios públicos, por mencionar algunos temas. 

Para que una maquinaria funcione bien, los engranes 
que lo componen también deben hacerlo. En el caso del 
IDeSS, son muchos los engranes que accionan para poner 
en marcha la máquina. Organismos e instituciones como 
el Banco Interamericano de Desarrollo, el Fomento So-
cial Banamex, la Fundación BBVA Bancomer, Fundemex, 
el Instituto para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), 
Xignux, además de estudiantes, profesores y EXATEC 
colaboran en distintos proyectos con un objetivo en co-
mún: mejorar las condiciones de vida de las personas que 
lo necesitan.

Por ejemplo, Prepanet registró avances en el último año, al 
crecer la matrícula un 19 por ciento con respecto a enero 
de 2011. Por su parte, las Incubadoras Sociales atendieron 
en 2011, a mil 118 microempresas que generaron tres 
mil 763 empleos; mientras que proyectos como Bufetec 
dieron apoyo a más de dos mil personas.

“Tenemos 67 incubadoras sociales en 29 estados de la Re-
pública. A nivel local, establecemos alianzas con autorida-
des municipales, estatales o federales que se interesan en 
sumarse a estos programas y facilitan instalaciones para su 
operación”, comenta Roxana Cárdenas Esparza, directora 
nacional del IDeSS.
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VISIÓN26
 una maquinaria como el IDeSS tiene mayor al-
e territorial. En Estados Unidos, el IDeSS Campus 
la, emprendió el apoyo a la población migrante y a 
amilias.

proyecto es de producción y exportación de 
mbres y hortalizas a Estados Unidos, en don-
os pequeños productores en Puebla, las siem-
 para exportación; sus familiares y contrapar-
e grupos de migrantes que radican en Estados 
os las reciben y las comercializan”, explica 
enas Esparza.

bién dan clases de computación a los interesa-
Además, existe un centro de apoyo para los mi-
tes poblanos que se encuentran en la ciudad de 
a York.

 todas estas acciones no serían posibles sin los 
nos, que son el apoyo principal del IDeSS, coin-
 la directora de Operación del IDeSS en el Cam-

Guadalajara y el director de Desarrollo Social del 
pus Santa Fe.

ovechamos el talento potencial de los alumnos, 
 hacer ese trabajo que de otra manera no sería 
le para el Tec; no podríamos alcanzar la cober-
y los resultados que hemos logrado hasta el mo-
to”, explica Pablo Ramírez, director de Desarrollo 
l del Campus Santa Fe.

sta manera el IDeSS aborda dos frentes: impacta 
ivamente en  la formación ciudadana de los alum-
y contribuye a la formación de empresarios con 
sensibilidad inigualable ante las necesidades de 
omunidades. 

la maquinaria social funcionando, el trabajo no 
ina. Roxana Cárdenas, sostiene que “es impor-
 mejorar la forma de trabajo, tener un impacto 
s alumnos, pero sobre todo, crear una cultura 

utodesarrollo y no de dependencia en las comu-
es, para que así, algún día, el IDeSS pueda re-
e y vea cómo esas comunidades propician su 
io crecimiento”.



�
Centro Comunitario de Aprendizaje
http://www.centroscomunitariosdeaprendizaje.org.mx/

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
http://www.coneval.gob.mx/

Instituto para el Desarrollo Social Sostenible
http://www.itesm.edu/wps/portal/idess

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

Red EXATEC
http://redexatec.com

Cada una de las vidas que el IDeSS ha cambiado tiene su propia historia, Así como Juana Robles Gómez terminó 
su educación media superior 23 años después que suspendió sus estudios, está el caso de Norma Elvira Alfaro 
Villegas, quien también es madre de familia, esposa, y ahora egresada de Prepanet.

“No podía hacerlo sola, pero me apoyé en mis tutores quienes han sido un pilar en mi vida, ellos encontraron lo 
mejor de mí, hicieron ver mis errores y los convirtieron en habilidades”, comenta orgullosa.

Los ejemplos sobran. Yolanda Flores es otra mujer benefi ciada por el IDeSS. Yoly, artículos médicos y ortopedia, 
su negocio familiar que atendía junto a su hija y su esposo inició operaciones en marzo de 2008 y en septiembre 
de ese mismo año, ingresó a una de las Incubadoras Sociales.

La familia asistió al taller de cuatro etapas, obtuvo el servicio de consultoría, el apoyo de Fondo Pyme y realizó 
un plan de comercialización, registro de marca y desarrollo de sitio web.

Actualmente, Yoly, artículos médicos… emplea a dos personas más, tienen una nueva sucursal y las ventas 
incrementaron en un 50 por ciento. 

“La incubadora nos dio un análisis de mercado para determinar hacia dónde ir y cómo manejar el negocio; y fun-
cionó, ya que abrimos una nueva sucursal. Además, tenemos registro de marca. Valió la pena participar en este 
programa, porque ya no somos el changarrito aquel, sino que somos una empresa”, comenta Flores.

Apoyar a las personas que así lo necesitan es misión del IDeSS, pero como toda maquinaria, necesita ayuda para 
trabajar; en ese sentido, la Comunidad EXATEC es una de las más participativas: mediante la Red EXATEC, de 
noviembre de 2010 a la fecha, se han inscrito para el curso de Formación de Tutores para Prepanet 63 egre-
sados, para apoyar a los CCA mediante la revisión de contenidos de sus programas o como tutor en línea, han 
participado 10 EXATEC más. En tanto que en alguno de los proyectos de las Incubadoras sociales colaboran 30 
egresados. Si apoyas alguna acción social, colaboras en alguna, o te interesa participar y replicar las acciones para 
mejorar las condiciones de México, escribe a: contacto@servicios.itesm.mx 



Para mejorar la seguridad 
en México, las propuestas del 

Tecnológico de Monterrey
Bernardo González-Aréchiga Ramírez-Wiella (LEC’78) 

y Deisy Hernández Moreno (LED’08, MAP’10)

Tras la tragedia en la que perdieron la vida los estudiantes de posgrado Jorge Mercado 
Alonso y Javier Arredondo Verdugo, la Comunidad del Tecnológico de Monterrey adoptó 
un papel que pocas universidades han hecho: asumió el compromiso de elaborar, difundir 
y dar seguimiento a una serie de propuestas para mejorar la seguridad pública en México, 
y contribuir al bienestar y seguridad que los mexicanos reclaman.
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En el documento “Pronunciamiento y Propuestas del 
Tecnológico de Monterrey para mejorar la seguridad 
pública en México”, presentado en 2010, se abordan 
siete aspectos que atienden, de manera integral, el fe-
nómeno de inseguridad por el cual atraviesa el país, 
estos son:
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• Fortalecimiento de los sistemas de 
seguridad pública en los estados. 

• Integración de mandos y reforma 
policial.

• Reforma penal para una mejor pro-
curación e impartición de justicia. 

• Nuevo marco jurídico para la par-
ticipación del Ejército en tareas de 
seguridad pública. 

• Mejoramiento del sistema peni-
tenciario y de reinserción social.

• Prevención de lavado de dine-
ro y operación de los mercados 
negros.

• Marco integral para mejorar la se-
guridad pública desde el desarrollo 
social hemisférico.
jetivo principal de las propuestas es colaborar 
s tres órdenes de gobierno, así como con los tres 
es en el fortalecimiento de las instituciones de 
idad, procuración e impartición de justicia y eje-
n de penas. Además, busca contribuir a prevenir 
ito, el lavado de activos y la operación de mer-
 negros; exige también la defi nición de protoco-
e actuación para la intervención de las Fuerzas 
das en tareas de seguridad interior y el respeto 
s derechos humanos. Asimismo, se promueve la 
ipación ciudadana en los asuntos públicos.

 iniciativas son el resultado de trabajos y estu-
previamente realizados por académicos e inves-
ores de la EGAP Gobierno y Política Pública del 
lógico de Monterrey, de otras instituciones de 
ción superior, así como de las dos mil 759 reco-
aciones y propuestas presentadas por alumnos, 
sores, colaboradores, EXATEC y padres de familia, 
és del sitio ExpresaTec.

 años de la difusión de este documento, se ha 
seguimiento a los avances en cada uno de los 
s señalados; algunas sugerencias implican re-
s a la Constitución y a la legislación secundaria 
 federal como estatal, otras se refi eren al forta-
iento de la operación de las instituciones, y unas 
e relacionan con formas de transparencia, rendición 
entas y participación ciudadana.



Si bien hay avances, también existen limitaciones para 
implementar las propuestas. Muchas requieren de la asig-
nación de mayores recursos tanto fi nancieros como hu-
manos, en tanto que otras demandan mayor compromiso 
político y necesitan mayor capacidad de ejecución.

Por todo lo anterior, la EGAP monitorea el cumpli-
miento de dichas propuestas y señala tanto avances y 
rezagos, como soluciones distintas a ellas. Dado que 
el retraso en la implementación puede obedecer a 
problemas de ejecución y falta de convencimiento, la 
EGAP Gobierno y Política Pública, participa también 
en investigación y consultoría de diversos proyectos 
en materia de seguridad y justicia, que documentan 
los benefi cios de las propuestas y sugieren formas para 
agilizar su ejecución.

Se ha logrado un importante progreso, como la inte-
gración de algunos cuerpos policiacos profesionales y 
confi ables, con salarios dignos y prestaciones sociales. 
Ahora, como nunca antes, se hace un esfuerzo por 
depurar las policías tanto estatales como municipales, 
y la federal. Sin embargo, los resultados son lentos y 
desiguales. El plazo para cumplir con esta obligación 
vence en enero de 2013, y al ritmo que van, se anticipa 
un muy alto nivel de incumplimiento.

Según el reporte de abril de 2012 del Centro Nacional 
de Certifi cación y Acreditación del Sistema Nacional 

de Segu
zo de 2
ciones d
de las 
municip
A
va

nc
es

ridad Pública, de enero de 2010 al 31 de mar-
012, los avances en la aplicación de evalua-
e control de confianza al personal en activo 

instituciones de seguridad pública estatal y 
al son:

• 50-100 por ciento: Aguascalien-
tes, Coahuila, Colima, Guanajua-
to, Nuevo León, Puebla, Tlaxcala 
y Zacatecas.

• 25-50 por ciento: Baja Califor-
nia, Campeche, Chiapas, Distrito 
Federal, Michoacán, Morelos, Na-
yarit, Oaxaca, Querétaro, Sinaloa, 
Sonora y Tabasco.

• 15-25 por ciento: Baja California 
Sur, Durango, Guerrero, Hidalgo, 
Tamaulipas y Veracruz.

• 0-15 por ciento: Chihuahua, Es-
tado de México, Jalisco, Quintana 
Roo, San Luis Potosí y Yucatán.
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El avance global en la aplicación de evaluaciones de 
control de confi anza en las entidades federativas y 
municipios es de 28.77 por ciento del estado de fuerza 
total reportado por cada entidad federativa. 

A nivel federal, tanto la Procuraduría General de la Re-
pública como la Secretaría de Seguridad Pública, repor-
tan el 100 por ciento de cumplimiento en la aplicación 
de evaluaciones de control de confi anza. 

El Ejecutivo Federal, envió al Congreso de la Unión una 
propuesta de reforma a la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos para la integración de 32 
policías estatales, con un mando único subsidiario que 
mejora la coordinación con la Policía Federal. Sin em-
bargo, ésta no ha sido discutida ni aprobada en el Con-
greso de la Unión. Entre tanto, se ha diseñado un nuevo 
modelo policial con el objetivo de integrar módulos de 
Policía Acreditable en cada una de las entidades. Estos 
módulos están integrados por 421 nuevos elementos 
que son entrenados, capacitados y certifi cados bajo un 
nuevo esquema de desarrollo policial. 

Otro progreso importante es la aplicación de la refor-
ma constitucional de junio de 2008 al sistema de jus-
ticia penal. Nuevamente, existen adelantos desigua-
les de un estado a otro, ya que mientras algunos ya 
operan el nuevo sistema de justicia penal acusatorio y 
oral, otros están en la fase inicial del proceso. El infor-
me de avances rendido por la Secretaría Técnica (SE-
TEC) del Consejo de Coordinación para la Implementa-
ción del Sistema de Justicia Penal de febrero de 2012, 
señala que:

R
ef
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m

a

• Chihuahua, Estado de México 
y Morelos, se encuentran en 
operación total.

• Baja California, Durango, Gua-
najuato, Nuevo León, Oaxaca, 
Yucatán y Zacatecas, están en 
operación parcial.

• Coahuila, Michoacán, Puebla 
y Chiapas, cuentan con fecha 
de entrada del nuevo sistema 
ya defi nida.

• Aguascalientes, Baja California Sur, 
Campeche, Colima, Distrito Federal, 
Guerrero, Hidalgo, Jalisco, San Luis 
Potosí, Querétaro, Sonora, Tabas-
co, Tamaulipas y Tlaxcala, llevan su 
proceso avanzado.

• Nayarit, Quintana Roo, Sinaloa y 
Veracruz, están en proceso inicial.
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VISIÓN30
to a las mejoras en las remuneraciones salariales 
aciones sociales para los miembros de las Fuerzas 
as también hay adelantos. Se creó la Academia 
al para la capacitación del personal del sistema 

nciario. Además se anunció la construcción de 
evos centros de readaptación social en el me-
plazo (cuatro de ellos se iniciaron y pusieron en 
ión en 2011).

ay más: se defi nió una Estrategia Nacional para 
ención y el Combate al Lavado de Dinero y el Fi-
miento al Terrorismo. Y pese a que el 28 de abril 
1, el Senado aprobó en lo general la iniciativa 
ey Federal para la Prevención e Identifi cación de 
iones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Fi-
miento al Terrorismo, todavía falta su aprobación 
rte de la Cámara de Diputados.

vances que presentan las propuestas hechas por 
ológico de Monterrey son los 329 Centros Nueva 
cién construidos y que apoyan la rehabilitación 

cciones; la publicación en el Diario Ofi cial de la 
ción, de la Ley General para la Prevención Social 
iolencia y la Delincuencia; la aprobación por par-
Congreso de la Unión de la nueva Ley de Migra-
a cual mejora la defi nición de los derechos de los 
tes y contribuye a a fortalecer las instituciones.
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• Integrar cuerpos policiacos profe-
sionales y confi ables.

• Concluir la implementación del nue-
vo sistema de justicia penal, tanto en 
los estados como en la federación.

• Aprobar las reformas de la Ley de 
Seguridad Nacional para regular la 
actuación de las Fuerzas Armadas 
en materia de seguridad interior, 
así como las reformas al Código de 
Justicia Militar.

• Reforzar las funciones de la Uni-
dad de Inteligencia Financiera, la 
Policía Federal y la Procuraduría 
General de la República.

• Implementar programas de preven-
ción de la violencia y la delincuen-
cia en las escuelas de nivel básico.

• Recuperar más espacios públicos.

• Reforzar los trabajos en los Cen-
tros Nueva Vida para prevenir 
adicciones, atender y rehabilitar a 
quienes son consumidores.

• Mejorar el sistema penitenciario 
en México.

Reto d
de Mé

Este se
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A pesar del progreso registrado, todavía hay acciones 
pendientes que requieren atención prioritaria como:

Para
Const
polític
http:/
ro_me

Elecci
http:/

Expre
http:/

Pronu
Mont
Méxic
http:/

Secret
Segur
http:/

La seguridad, una prioridad
La elección de 2012 no es una elección de trámite, ten-
drá grandes repercusiones en la defi nición del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública y la coordinación con los 
Sistemas Estatales. En los próximos dos años, segura-
mente se defi nirá cuál es el rol de las Fuerzas Armadas, 
si se integran o no los mandos únicos, y cómo se distri-
buyen los fondos federales para seguridad pública a los 
estados y municipios.

Ante este escenario, las propuestas del Pronunciamien-
to… siguen vigentes y constituyen una guía en el proce-
so de fortalecimiento de las instituciones de seguridad 
en México. Los planteamientos hechos por la Institución 
han sido complementados con un capítulo titulado “El 

Bernar
EGAP 
investi
Política
e la Seguridad” en el libro Construyendo el futuro 
xico: Propuestas de políticas públicas.

gundo documento –elaborado por investigadores 
GAP e investigadores del Centro de Investigacio-
Estudios Superiores en Antropología Social y del 
 de Investigación y Docencia Económicas, A.C.–, 
 recomendaciones para reducir la violencia y para 
ntar a la delincuencia organizada. 

ortante enfatizar que la seguridad no solamen-
construye desde el gobierno, sino también des-
sociedad. Por ello, el rol que deben asumir los 
anos es participar activamente en los asuntos 
os, participar en las organizaciones de la socie-
vil, exigir rendición de cuentas, transparencia y 
imiento de las obligaciones de los funciona-
úblicos, así como participar en los comités y 
os ciudadanos.

én se requiere promover la cultura de la legalidad, 
uncia, la autoprotección. Es indispensable el com-
o de ciudadanos y empresas para no ser partícipes 
os de corrupción, y denunciar a los funcionarios 
os que no cumplan con sus obligaciones. En suma, 
 participación de todos se logrará el bienestar y la 
dad que merecemos.

 saber más…
ruyendo el futuro de México: Propuestas de 
as públicas
/sitios.itesm.mx/egap/libros/construyendo_futu-
xico.pdf

ones en México
/www.eleccionesenmexico.org.mx

satec
/www.itesm.mx/expresaTec

nciamiento y Propuestas del Tecnológico de 
errey para mejorar la seguridad pública en 
o
/sitios.itesm.mx/wetbools/seguridad

ariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
idad Pública (SESNSP)
/www.secretariadoejecutivosnsp.gob.mx/

do González-Aréchiga es director nacional de la 
Gobierno y Política Pública y Deisy Hernández es 
gadora de Políticas Públicas de EGAP Gobierno y 
 Pública.
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Elva González Castillo (LMI’09)

“Creo que un director general más que ser 
un jefe, es un miembro del equipo que 
tiene la responsabilidad de hacer que los 
demás tengan todo para ser exitosos”, así 
es como describe su trabajo Ricardo Manuel 
Moreno Díaz (IME’98), director general de 
GE Industrial Solutions México.

El EXATEC es considerado como uno de los jóvenes 
directores de empresas con mayor futuro en el país. No 
por nada fue elegido este año –de entre 364 jóvenes–  
por la revista Expansión como unos de los directivos 
treintañeros más prometedores.

Y ha sido su juventud, una de sus fortalezas. Moreno 
llegó a GE, cuando aún estudiaba el último semestre de 
la carrera de Ingeniero Mecánico Eléctrico en el Cam-
pus Estado de México. Desde entonces, su crecimiento 
dentro de la compañía ha sido evidente: primero fue 
gerente de ventas, después de mercadotecnia, direc-
tor comercial, y fi nalmente, director general, cargo que 
ocupa desde enero de 2010.

“Mi historia en GE… siempre ha sido de aprendiza-
je; es una empresa muy dinámica, la cual te obliga 
a ser igual. Desde que entré hasta hoy, no pasa un 
día en el que no me sienta motivado; para mí ha 
sido una experiencia enriquecedora, de un crecimien-
to constante y de desarrollo de mis capacidades”, 
afirma entusiasmado.

Un liderazgo 
prometedor



Uno de sus logros, junto con su equipo de trabajo, ha 
sido la construcción de las primeras estaciones en Amé-
rica Latina para recargar vehículos eléctricos con celdas 
solares. Han sido tan halagüeños estos avances, que la 
división que él encabeza, México, es la que tiene mayor 
crecimiento en toda Latinoamérica.

El secreto para que funcione el liderazgo de un grupo 
ganador, como el de Moreno, radica en otorgar al equi-
po las herramientas para serlo; pero también, aplicar una 
de sus técnicas ya comprobada: dividir los obstáculos y 
hacer equipo con aquellas personas que complementen 
sus fortalezas.

“En cualquier situación llegan retos importantes, y la 
mejor forma para enfrentarlos es partirlos en pequeños 
retos y al fi nal, concluir la meta completa; esto da más 
claridad para ver lo que hay que hacer para superarlos. 
También, es mejor pensar qué es lo que puedes hacer, 
cuáles son tus áreas de oportunidad, y buscar cómo 
complementarlos con un equipo”, explica el egresado.

Fue gracias a lo estratégico de su desempeño como di-
rector general, que el EXATEC fue elegido por GE, para 
nominarlo en el ranking de la publicación nacional.

“Ya 
(la r
a un
to p
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hac
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Con
GE,
muc
dife
había personas en GE nominados y cuando veíamos 
evista) me impresionaba que era un reconocimiento 
a trayectoria y que me gustaría en algún momen-
articipar en esos procesos, sobre todo, para poder 

irle al mundo lo que hago y lo que me falta por 
er”, comenta.

aso por el Tec... también contribuyó, dice, a formarse 
o el profesionista que es hoy. “En todo este trayecto 
lvido ese sello que pone el Tec… en sus egresados, de 
pre innovar, emprender y buscar retos. Recuerdo esos 
res que me dieron para trascender y ser un factor de 
bio para el país”, dice orgulloso.

su búsqueda por complementar y mejorar su de- 
peño, el egresado sabe a quién recurrir. “Hay una 
de amistades de EXATEC que me ayudan en mi 
ecto, si tengo algún proyecto o problema, forzosa-
te habrá alguien que me pueda orientar o dar un 

sejo”, reconoce.

 una trayectoria de alrededor de 14 años dentro de 
 Ricardo Moreno está convencido que aún le falta 
ho por hacer y crecer, pues le interesa marcar una 
rencia en el país y el mundo, a través de su trabajo.



Reconoce MIT a jóvenes EXATEC  

ENLACE34
Por sus proyectos revolucionarios en áreas como bio-
medicina, biotecnología o energía a través de tec-
nologías con un alto impacto social, cinco EXATEC 
forman parte de los 10 jóvenes innovadores más bri-
llantes menores de 35 años elegidos por la publica-
ción Technology Review del Instituto Tecnológico de 
Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés). 

José Manuel Aguilar Yáñez (MBI’07, DCI’11), Juan 
Pablo Esquivel Bojórquez (IMT’05), Ana Elena Labor-
de Aguirre (MNN’09), Javier Armando Lozano Garza 
(IFI’03) y Jorge Abraham Soto Moreno (ISE’09) son 
los EXATEC seleccionados por la institución.

Esta es la primera ocasión en que los especialistas 
han buscado y premiado al talento mexicano, a tra-
vés de su publicación Technology Review (TR). El 
MIT busca a los futuros líderes con el propósito de 
crear una comunidad para que conozcan y colaboren 
en proyectos entre sí, en áreas como biotecnología, 
materiales, informática, telecomunicaciones, energía, 
transporte, internet o negocios.

José Manuel Aguilar, de 30 años, investigador en el 
Tecnológico de Monterrey, creó una plataforma para 
obtener vacunas de forma rápida y económica con in-
formación genética. En 2009, Aguilar montó uno de 
los primeros laboratorios de análisis de diagnóstico 
de pacientes portadores del virus AH1N1; sus tecno-
logías fueron patentadas y otorgadas a la Secretaría 
de Salud de México.

Juan Pablo Esquivel, también de 30, se encuentra 
en el Instituto de Microelectrónica de Barcelona en 
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nde hace investigación, y ha creado un sistema de 
entes de energía miniaturizadas para dispositivos 
 diagnóstico portátiles.

r su parte,  Ana Laborde, con 31 años, ha creado su 
opia empresa BioSolutions, en la cual desarrolla bio-
ásticos sostenibles con residuos del tequila, 100 por 
ento reciclables.

vier Lozano, tiene 33 años y es el fundador de las 
ínicas del Azúcar, clínicas de atención integral de bajo 
sto especializadas en el tratamiento de diabetes.

rge Soto, de 26 años, trabaja en su proyecto Citivox; 
 creado Cuidemoselvoto.org e Internetnecesario.org 
ra nuevos modelos de gobernabilidad.

 panel de jueces, entre los que destacan Robert 
icol, director de operaciones de secuenciación y de-
rrollo tecnológico en el Broad Institute del MIT y 
rvard; y Xavier Mathew, del Centro de Investigación 
 Energía de la UNAM, valoró a cientos de candidatos 
sta obtener a solo 10 ganadores.

 los 10 jóvenes investigadores que recibieron el 
conocimiento, dos destacaron al ser seleccionados 
mo el Innovador del año y el Innovador solidario 
l año, en esta última distinción, Javier Lozano re-
esentará a México en la edición global de TR35, a 
alizarse en Massachusetts.

emás, los proyectos de cada uno de los galardonados 
rán incorporados a una red global de emprendedores 
 alto nivel de varias naciones.



Forman EXATEC parte de la Comunidad Global 
Shapers del Foro Económico Mundial

En México, 31 jóvenes forman parte de la Comunidad 
Global Shapers o Impulsores Globales del Foro Econó-
mico Mundial, y de ellos, el 48 por ciento, son egresados 
de diferentes campus del Tecnológico de Monterrey.

El Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en in-
glés) es una organización internacional independiente 
que trabaja por mejorar el desarrollo del mundo, e in-
cluye a empresas, líderes políticos, académicos y otros 
actores de la sociedad para forjar la agenda industrial, 
regional y global. 

Dentro del WEF, existe la comunidad Young Global 
Leaders, líderes de 30 a 40 años comprometidos con 
el desarrollo de sus comunidades, que han impactado 
proactivamente a la agenda global. Actualmente, el 
WEF organiza nuevas comunidades en diferentes ciuda-
des alrededor del mundo, conocidas como Hubs. Dichas 
agrupaciones, están formadas por jóvenes de 20 a 30 
años y son conocidas como Global Shapers.

En México existen 2 Hubs. El de la Ciudad de México, con 
19 integrantes; y el de Monterrey, con 12 integrantes; y 
próximamente el de Guadalajara.

En el Hub Ciudad de México algunos de los EXATEC 
que participan son: Jesús Herrera Arango (IIS’10), Juan 
Pablo Ríos y Valles Boysselle (LAE’07, MGP’11), del 
Campus Morelia y maestría de la Universidad Virtual; 
Armando Regil Velasco (LIN’08), del Campus Queréta-
ro; Jerónimo Prieto Barbachano (IIS’10), del Campus 
Santa Fe.

En tanto que del Campus Monterrey forman parte los 
egresados: Adolfo Franco Hernández (LCC’03); Rebeca 
Moreno Jiménez (BIA’07, MAP’08) y Jorge Soto Moreno 
(ISE’09).

También participan en este grupo los EXATEC: Tania 
Arrambide Reyna (IIS’08), Patricio Bichara Assad (BIE’08), 
Adriana de Urquidi González (LDI’09), Ángel Garza 
Arrambide (ISS’09), Carlos Garza Herrera (IC’06), Eduardo 
Jasso Garza (LRI’09), Eduardo Vázquez Serna (LEC’09) y, 
Andrea Yriberry Saavedra (IIS’11). Además de los estudian-
tes: Juan Elicio Duch de la carrera de Ingeniero Industrial y 
de Sistemas, y María Fernanda Gándara de Arquitectura.
Los Shapers son jóvenes con un alto potencial para fu-
turos roles de liderazgo, y representan a todos los ám-
bitos y sectores de la sociedad. Se distinguen por com-
partir un espíritu emprendedor en temas globales, estar 
comprometidos a desarrollar y servir a su comunidad 
en sus diferentes ámbitos, y contar con una trayectoria 
académica, laboral y social sobresaliente. 

Los jóvenes son seleccionados a través de un proceso 
competitivo a nivel municipal, que consiste en la apro-
bación de un impulsor u otro miembro de la comunidad 
WEF; una revisión curricular exhaustiva para comprobar 
su participación en actividades de liderazgo social; y un 
proceso de entrevistas. Sus actividades principales como 
Global Shapers son crear, diseñar e implementar proyec-
tos sociales en diversos municipios para el desarrollo de 
las comunidades locales en México.
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Celebran 50 aniversario de IATEM Laguna
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La Asociación de Ingenieros Agrónomos del Tecnológico de 
Monterrey (IATEM) llevó a cabo su tradicional convención 
internacional donde además de reunir a los EXATEC, 
celebraron el 50 aniversario de la agrupación.

Con la presentación del video 50 años de IATEM Sec-
ción Laguna, los EXATEC festejaron haber constituido 
la asociación en 1962 y aprovecharon para convivir 
intercambiar ideas y desarrollar una red de contactos. 
Asimismo, se develó en el Campus Laguna la placa que 
conmemora el aniversario de oro de IATEM Laguna, 
asociación decana de IATEM nacional.

Por otro lado, en la 42 Asamblea Plenaria de la Asociación se 
acordó ampliar las atribuciones del Consejo de ex presiden-
tes nacionales, para que asuman también la Comisión de 
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Celebran egresados 25 y

Con el fi n de dar un reconocimiento a los egresados
Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey, y fo
lecer el vínculo con su alma máter, la Dirección de R
ciones con Egresados realizó su tradicional celebrac
del 25 y 50 Aniversario EXATEC.
ia y la Co-
e Honor y 

 de IATEM. 
, se creó el 
 Territorial 
 por los 
tes y los 
adores de 
rentes sec-
eográfi cas 
e está presente la asociación en México.

blea también decidió que la Convención de 2013 
e en Monterrey, la cual coincidirá con el año del 65 
rio de la Fundación de la Escuela de Agricultura y 
ría del Tecnológico de Monterrey.
 50 Aniversario EXATEC
En el evento se llevó a cabo una ceremonia especial para 
la generación 1962, la cual contó con la presencia de Da-
vid Noel Ramírez Padilla (CP’72, MA’74), rector del Tecno-
lógico de Monterrey; David Garza Salazar (ISC’85), rector 
de la Zona Metropolitana de Monterrey; y Carlos Romero 
Uscanga (DA’99), director de Relaciones con Egresados, 
quienes felicitaron y entregaron un reconocimiento a los 
79 egresados que se dieron cita para celebrar sus 50 años 
de graduados.

Posteriormente, se invitó a los festejados a unirse en una 
Cena de Gala, al grupo de la generación 1987, que fes-
tejaba sus 25 años de graduación y que fue reconoci-
da con la entrega de un fi stol conmemorativo por su 25 
Aniversario EXATEC.

Durante la cena, a la que asistieron 700 personas entre 
festejados y familiares, se proyectó una secuencia de foto-
grafías de los egresados en su vida estudiantil, así como un 
video con testimonios de sus experiencias en el Tecnoló-
gico de Monterrey. Además, antes de fi nalizar el evento, el 
Rector del Tecnológico de Monterrey compartió un men-
saje a los asistentes, en el que habló sobre lo que hoy es la 
Institución y la visión que tiene para los próximos años.

Como parte del festejo, al día siguiente los EXATEC fueron 
recibidos por el Director de Relaciones con Egresados, para 
después revivir sus experiencias estudiantiles con el reco-
rrido por el Campus Monterrey, la tradicional fotografía 
frente al Mural de Rectoría, para culminar con la Clase del 
Recuerdo, en la que intercambiaron con sus profesores sus 
vivencias cuando eran alumnos del Campus Monterrey.
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Olores generosos
Un ambiente de olores 
agradables hace que las 
personas que se encuentran 
en él, sean más justas y 
generosas, así lo concluyó 
una investigación realizada 
por científi cos de la 
Universidad de Brigham 
Young de Estados Unidos. 

Esto se debe, según el 
estudio, a que los aromas 
“limpios y ricos” evocan 
en las personas recuerdos 
positivos, por lo que 
impacta favorablemente 
en su comportamiento con 
los demás.

(BYU News)
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Un estudio de la Universidad de Michigan, comprobó 
la efectividad del Estímulo Transcranial de Corriente 
Directa –método no invasivo– como terapia preventiva 
en 13 pacientes con migraña crónica, con un historial de 
aproximadamente 30 años, que sufren en promedio de 15 
ataques por mes.

La investigación destacó que, después de 10 sesiones, los 
participantes reportaron una disminución de 37 por ciento  
en promedio en la intensidad del dolor de la migraña.

(La Jornada)

Hasta hace dos años, solo un 3.5 por ciento de las 
organizaciones en México contaba con algún tipo de 
iniciativa sobre la nube. En 2011 estas aumentaron a un 
14.5 por ciento y en lo que va del presente año, ya son 
más de 41 por ciento. Según la fi rma de inteligencia de 
mercados IDC, este interés demuestra la evolución de las 
organizaciones en esta tecnología.

(InformationWeek) 

Amor de mamá gallina
Sin importar la raza, el tamaño e incluso la especie, el 
amor de una madre siempre trasciende; así lo demostró 
Fortunata, una gallina española que calentaba a cuatro 
pequeños gatitos en lugar de empollar sus huevos.

Aunque no se sabe cómo llegaron los gatos con Fortunata, 
ésta ha cuidado de los felinos como si fueran sus polluelos 
y solo es auxiliada en el momento en que sus pequeños 
hijos adoptivos necesitan comer. El dueño de la gallina 
confía en que cuando crezcan los gatos, no olviden su 
instinto y amen a su mamá gallina.

(El Norte)

Estímulo eléctrico que alivia la migraña

Empresas mexicanas en la nube
Ofrecer porciones pequeñas 
para que los consumidores coman menos
Más del 33 por ciento de las personas que ordenaron alimentos en un restaurante de 
comida rápida china en Estados Unidos aceptaron un ofrecimiento explícito de servirles 
menores porciones, esto de acuerdo a una investigación de la Universidad de Tulane.

Aquellas personas que aceptaron menores porciones, no compensaron su comida con 
más alimentos calóricos. Los investigadores dijeron que el activar el autocontrol en los 
consumidores de esta forma, es más efectivo en la reducción de ingesta que el etiquetado 
obligatorio de calorías. 

(The Daily Stat)



CIUDADANOS QUE PASAN
DEL DISCURSO A LA ACCIÓN
Ernesto Benavides Ornelas (LPG’93 y MA’95)
y Sergio Alberto López León (LCC’98, MMT’01 y MEH’11)

La evolución de México en las últimas dos décadas ha invitado a que los ciudadanos 
que forman parte de su sociedad conciban de forma diferente la idea de la participación 
ciudadana, el Estado de derecho y el respeto a las leyes, la democracia, la dignidad y los 
derechos humanos, por mencionar algunos temas relevantes.
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Dicha evolución ha encendido la necesidad de retomar 
conceptos como la política, la economía, el trabajo, 
la cultura y todo aquello que forma parte de la vida 
pública del país. A su vez, esto ha llevado a una re-
flexión de la sociedad civil: ¿Qué implica ser ciuda-
dano en este siglo XXI? ¿Qué significa la ciudadanía 
en estos tiempos?

La c
libro
demo
junto
de de
que, 
indiv
iudadanía, señala Rafael Aguilera Portales en su 
 Ciudadanía y participación política en el estado 
crático y social, “está conformada por un con-
 de prácticas culturales –simbólicas y económicas– 
rechos y obligaciones legales, políticas y sociales 
en su conjunto, defi nen el lugar que ocupa un 
iduo en su relación con el Estado”. 



Como ciudadanos de un país como México, esto implica 
ir más allá de ejercer un voto razonado, conlleva formar 
parte de la vida pública: conocer y ser partícipe del sis-
tema político; promover, respetar y cumplir las leyes; 
fomentar el respeto a los derechos humanos; reafi rmar 
libertades como los sistemas de creencias y la lucha 
de género, en fi n…, la actividad certera alrededor de 
temáticas diversas que implican una acción directa de 
cada individuo. 

Así entonces, “la ciudadanía no consiste en una sim-
ple titularidad de derechos o estatus legal, ni siquie-
ra ciudadanía es la búsqueda de acuerdos o negocia-
ción o emisión periódica del voto”, reitera Aguilera 
Portales. Es necesario superar las frases “me indigna”, 
“me molesta” o “es que tiene que cambiar”. La ciuda-
danía requiere que cada individuo realmente se invo-
lucre, que sea parte de una sociedad civil organizada 
y propositiva.  

De manera cada vez más común, hoy en las redes so-
ciales se comentan casos críticos ligados a las temáticas 
arriba descritas, también se visualizan campañas en pa-
norámicos o en el cine que invitan a evitar la corrupción 
o la destrucción del medio ambiente; y claro, también 
refl exiones sobre las elecciones y el sistema de partidos. 

Ser ciudadano tiene más alcance. “Creemos que no basta 
sólo con pertenecer a una comunidad, ser representado 
por quienes encabezan y dirigen las instituciones polí-
ticas o poseer derechos tan básicos como el de la liber-
tad, la igualdad o el de elegir a quién debe representar 
nuestros intereses en el seno de la comunidad políti-
ca”, sostiene Pablo Ayala Enriquez, en su libro Repensar 
la ciudadanía.

En este sentido, el país ya sienta las bases para lograr esa 
participación civil, y desde las universidades se invita a 
impulsar una formación integral del estudiante, que le 
dé más herramientas y conocimientos para desempeñarse 
como buen profesionista y ciudadano.

La universidad es entonces una de las vías para lograr 
esta formación ciudadana, que complementa la in-
tervención familiar y la educación básica, aunado 
a un sistema promovido por las mismas institucio-
nes ofi ciales y sociales del país, que a su vez recono-
cen la necesidad de mejores ciudadanos para lograr su 
desarrollo propio.

La tarea no es sencilla, ni tampoco se logra al decretar 
una ley. Se hace a través del esfuerzo de los mismos 
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udadanos que ejercen, debaten, viven la vida públi-
. “La construcción de una ciudadanía fuerte en las 
ciedades con democracia liberal no resulta ser una 

mpresa sencilla de realizar. La crisis de la efi cacia po-
tica encuentra una de sus más claras explicaciones, al 
enos para el caso mexicano, no solo en los altísimos 
iveles de corrupción que aceitan y ponen en marcha 
 maquinaria de la politiquería en México, sino en la 
érdida de confi anza y de credibilidad en el papel de la 
sta política”, afi rma Pablo Ayala Enriquez.

l rebasar la cuestión política, la ciudadanía va hacia 
ntextos que implican la justicia y el bien común, el 

esarrollo sostenible, el Estado de derecho y la vida 
emocrática, en fi n, diversos temas indicados ante-
ormente que invitan a realizar acciones a favor de
 comunidad. 

l Tecnológico de Monterrey y muchas otras universida-
es impulsan cada vez, con mayor fuerza y mayores pre-
puestos, espacios relacionados con la participación de 
s alumnos en y con la sociedad civil, con los diferentes 
iveles de gobierno, con las organizaciones y entidades 
ue promueven el voto y el desarrollo social.

e manera paulatina se incrementan los ejemplos de 
venes alumnos, profesores, empleados y egresados 
ue son ejemplo de experiencias de vida que ayudan a 
ecer a toda la sociedad. La oportunidad de estimular 
na ciudadanía fuerte y activa está vigente día a día, 
s una práctica exigida en la sociedad de hoy. La in-
itación es a ejercer la ciudadanía y a compartir esas 
xperiencias que se convierten en ejemplos a seguir.

ara muestra, los casos de EXATEC que desde su la-
or diaria hacen lo propio como Gerardo Acosta Lorea 
QA’10) que lucha por una vivienda digna; o José Án-
el Alanís (LIN’05) que está en la búsqueda de energía 
stentable; o Lourdes Vianney Barrera (LLE’04) quien 

romueve el cumplimiento de los derechos huma-
os... estos son solo algunos ejemplos, pero queremos 
nocer más.

i te interesa compartir tu caso con la Comunidad 
XATEC, escribe a ciudadania@servicios.itesm.mx y 
rma parte de esos ciudadanos que hoy pasan del 

iscurso a la acción. 

rnesto Benavides Ornelas es director de Formación Social 
el Tecnológico de Monterrey y Sergio Alberto López León 
s coordinador de Prospectiva y Fomento de Ciudadanía en 
l área de Formación Social del Tecnológico de Monterrey.
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27 de julio 
INGENIERÍA
Curso Champion lean six sigma
Campus Aguascalientes
Lean Operational 
Excellence Institute
Informes: (449) 910 0900, 
ext. 5760 
extensión@campusaguascalientes.mx
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27 de julio 
FINANZAS
Diplomado Finanzas para 
no fi nancieros
Campus Aguascalientes
Centro de Competitividad 
Internacional
Informes: (449) 910 0900, 
ext. 5764 
extensión@campusaguascalientes.mx
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10 de agosto 
VENTAS
Diplomado Ventas exitosas
Campus Aguascalientes
Centro de Competitividad 
Internacional
Informes: (449) 910 0900, 
ext. 5765 
extensión@campusaguascalientes.mx

31
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16 de agosto
NEGOCIOS
Diplomado de Desarrollo 
de plan de negocios
Campus Querétaro 
Centro de Competitividad 
Internacional  
Informes: (442) 161 0180 
diplomados.qro@itesm.mx

31
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ex

17 de agosto 
MANUFACTURA
Curso Value stream mapping
Campus Monterrey
Centro de Calidad y Manufactura
Informes: (81) 8358 2000, 
ext. 5283
bianca@itesm.mx
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17 de agosto 
LIDERAZGO 
Taller de Inteligencia emocional 
Campus Querétaro 
Centro de Competitividad 
Internacional  
Informes: (442) 161 0180
diplomados.qro@itesm.mx

7 
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D
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bi
 de agosto 
RTE
ursos y Diplomados de Arte 
scultura, Cine, Fotografía, Dibujo 
Historia)
mpus Monterrey
cuela de Arquitectura, Arte 
Diseño 
formes: (81) 8358 2000, 
ts. 5408 y 5571
tec.mty@servicios.itesm.mx

21 
NE
Ce
ger
Ca
Cen
Int
Inf
ext
ext

 de agosto 
RQUITECTURA
ursos digitales Autodesk 
utocad, 3d Max, Revit y otros)
mpus Monterrey
cuela de Arquitectura, Arte 
Diseño 
formes: (81) 8358 2000, 
ts. 5408 y 5596
ntroentrenamientoautodesk.mty
servicios.itesm.mx

22
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@s

 de agosto
ANEACIÓN
iplomado en Planeación 
gestión estratégica
mpus Monterrey
ntro de Calidad y Manufactura
formes: (81) 8358 2000, 
t. 5283
anca@itesm.mx

24
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(Es
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y D
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ext
art

 de agosto
GENIERÍA

ertifi cación Master lean six sigma
mpus Aguascalientes
an Operational Excellence Institute
formes: (449) 910 0900, ext. 5760 
tensión@campusaguascalientes.mx

24
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Inf
ext
ext

de septiembre
EGOCIOS
iplomado Estrategias de empaque
mpus Aguascalientes
ntro de Competitividad 
ternacional
formes: (449) 910 0900, 
t. 5764 
tensión@campusaguascalientes.mx

28
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de septiembre 
GÍSTICA

iplomado Executive lean logistics 
d supply chain management
mpus Monterrey
ntro de Calidad y Manufactura
formes: (81) 8358 2000, 
t. 5283
anca@itesm.mx

5 d
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dip
de septiembre
GOCIOS
rtifi cación Competencias 
enciales 

mpus Aguascalientes
tro de Competitividad 

ernacional
ormes: (449) 910 0900, 
. 5765 
ensión@campusaguascalientes.mx

 de septiembre
QUITECTURA
rsos digitales Autodesk 
tocad, 3d Max, Revit y otros)

mpus Monterrey
uela de Arquitectura, Arte 
iseño 
ormes: (81) 8358 2000, 
s. 5408 y 5596
troentrenamientoautodesk.mty
ervicios.itesm.mx

 de septiembre
TE
rsos y Diplomados de Arte 
cultura, Cine, Fotografía, Dibujo 
istoria)

mpus Monterrey
uela de Arquitectura, Arte 
iseño 
ormes: (81) 8358 2000, 
s. 5408 y 5571
ec.mty@servicios.itesm.mx

 de septiembre
MINISTRACIÓN
rtifi cación Agile Project 
nagement 
mpus Aguascalientes
tro de Competitividad 

ernacional
ormes: (449) 910 0900, 
. 5764 
ensión@campusaguascalientes.mx

 de septiembre 
GÍSTICA
ler Gestión estratégica de 
stencias y almacenes
mpus Monterrey
tro de Calidad y Manufactura

ormes: (81) 8358 2000, 
. 5283
nca@itesm.mx

e octubre
GOCIOS
lomado en Responsabilidad 
ial y ecoefi ciencia

mpus Querétaro 
tro de Competitividad 

ernacional  
ormes: (442) 161 0180
lomados.qro@itesm.mx






