




Estimado EXATEC,

Por casi 70 años, el Sistema Tecnológico de Monterrey ha evolucionado 
y tocado la vida de miles de personas que como tú, hoy son agentes de 
cambio, comprometidos con la superación personal y la de los ambientes 
y comunidades donde interactúan.

Durante el último año, el Sistema Tecnológico de Monterrey ha tenido 
una transformación al interior y exterior de la Institución; donde nuestro 
compromiso es construir un sistema de vanguardia guiado por un sólido 
propósito: “formar para transformar vidas”, basado en una cultura en la 
cual se vivan los valores de la innovación, la visión global, el trabajo en 
equipo, el sentido humano y la integridad. 

En este compromiso por construir un mejor futuro para nuestras comunida-
des, los EXATEC también tienen una tarea fundamental: la de ser ejemplo 
de superación, y mantener vivos los valores que dan identidad y sentido a 
nuestras  vidas.

Es por esto que se creó la Vicerrectoría Asociada de Egresados del Sistema 
Tecnológico de Monterrey, encabezada por Javier Prieto de la Fuente 
(IMA’75), con el fi rme objetivo de coadyuvar y procurar mayor vincu-
lación entre la Institución y los egresados de las cuatro entidades que 
conforman el Sistema Tecnológico de Monterrey.

Con esto se pretende dar impulso a la Comunidad de Egresados y desa-
rrollar nuevos proyectos que, sin duda, ayudarán a fortalecer los lazos de 
unión entre los EXATEC y su alma máter.

Los invito a ser protagonistas en la transformación del Sistema Tecnológico 
de Monterrey.  

Salvador Alva Gómez
Rector del Sistema Tecnológico de Monterrey



artas
radecemos a todas las personas que por correo 
ctrónico se han contactado con nosotros. Los in-
amos a seguir esta comunicación a través de la 
enta comunicación.exatec@itesm.mx. A continua-
n, reproducimos segmentos, editados por cuestiones 
espacio, de algunos de los correos recibidos:

ieren recibir Integratec 

nové mi inscripción a Integratec, pero mi dirección 
incorrecta, ya traté de cambiarla pero me marca un 
or y no me permite hacerla, ¿me pueden apoyar?

Araceli Cabrera (CPF’99)

 interesa corregir la dirección que se tiene registrada 
ra el envío de la revista.

Jorge Alberto Contreras (MIP’10)

egratec: Gracias por su interés en La Revista del 
nológico de Monterrey. Les pedimos, por favor, nos 

víen el domicilio en el cual les gustaría recibir Inte-
tec, y con gusto actualizaremos y renovaremos sus 
cripciones.

licita por nuevo diseño del Boletín EXATEC

icidades por el nuevo diseño del Boletín EXATEC... 
edó muchísimo mejor que el anterior.

Humberto Villarreal (ISC’01, MA’07)

egratec: Gracias por su comentario, nos alegra 
er que le agradó este cambio; asimismo, lo invita-
s a participar, con sus sugerencias, en el rediseño 
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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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LAS ESR, NEGOCIOS BASADOS
EN VISIÓN Y VALORES

Elva González Castillo (LMI’09)
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Una empresa o negocio es socialmente responsable cuando tiene bien defi nido cuáles son 
su visión y los valores que la rigen; es una decisión que toma para mejorar sus prácticas, 
que no solo traerán ventajas para su crecimiento, sino también para sus empleados y la 
sociedad en la que opera.
El presidente ejecutivo del Centro Mexicano para la Filan-
tropía (Cemefi ), Jorge Villalobos Grzybowicz, afi rma que 
ser socialmente responsable es incorporar a la empresa, 
una nueva visión de hacer negocios.

Esta forma empresarial se distingue por sus buenos pro-
cesos –calidad, apoyo a la comunidad, trato justo a sus 
trabajadores, clientes y proveedores, entre otros factores–, 
pero también, por la garantía que esto representa para 
ofrecer mejores empleos.

Hasta hace poco más de una década, el distintivo de 
Empresa Socialmente Responsable (ESR) que otorga el 
Cemefi , era tomado en cuenta solo por unas cuantas or-
ganizaciones. Hoy, este interés es cada vez mayor y cada 
año, grandes corporativos refrendan su compromiso para 
ser reconocidos como tal y se suman a ellos, micros, 
pequeñas y medianas empresas que también buscan ser 
socialmente responsables. 

Esta búsqueda de alinear la visión y los valores em-
presariales con operaciones sustentables, en las áreas 
económica, social y ambiental, ha generado un nuevo 
sector empresarial comprometido y decidido a bene-
fi ciar, además de su negocio, a sus trabajadores, a la 
sociedad, y fi nalmente, al país.

Un cambio positivo 
Para el presidente ejecutivo del Cemefi , sería notoria la 
mejoría en el panorama general mexicano, si más em-
presas encaminan sus operaciones para ser socialmente 
responsables. Anualmente, 500 empresas hacen esfuer-
zos para renovar su distintivo como ESR. Esfuerzo loa-
ble pero insuficiente, si se considera que en 2010, el 
INEGI contabilizaba más de tres millones de empresas 
legalmente establecidas.

“Las empresas cumplen con las obligaciones de ley, y tam-
bién tienen el compromiso de proceder con transparencia 
en todos los procesos; adicionalmente, todas las empresas 
que se ostentan como socialmente responsables tienen un 
código de ética donde hay compromisos y en cada uno de 
los ámbitos tienen establecidas políticas, procedimientos 
y prácticas que ayudan a mejorar el entorno en el que 
viven cada uno de esos grupos”, explica Villalobos.
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“Ento
ayuda
a empresa es responsable y cumple con la autoridad 
qué la necesidad de ser catalogada como una ESR? 
sidente de Cemefi  explica: “Cuando hablamos que 
mpresa debe de ser socialmente responsable es por-
poyamos a que los procesos que forman parte de 
presa se profundicen y sean mejores, además de 
e logra crear una consciencia en los empresarios, en 
e las empresas producen bienes y servicios de cali-
 benefi cian a los grupos con los que se relacionan 
blecen políticas de benefi cios adicionales a las de 

ación por ley”. 

n 12 años que el Cemefi  apoya a las empre-
 mejorar sus procesos, y si bien la lista de nego-
interesados va en aumento, aún falta tarea por 
, pues mucho depende que los consumidores 
quienes demanden este compromiso por parte 
empresa.

un intercambio entre la empresa con la sociedad, 
enera una serie de consecuencias y de responsabili-
 sociales, que los mismos consumidores demandan, 
ces, esa demanda de la sociedad es lo que genera 
squeda de responsabilidad social que varía o que ha 
riando en el tiempo”, explica Alfonso Benito Fraile, 
sor e investigador del Departamento de Gestión Em-
rial y Talento Humano del Tecnológico de Monterrey, 
us Monterrey.

resarse, la herramienta
Tecnológico de Monterrey
os negocios operan de manera responsable en al-
s áreas, sin embargo, tener solo acciones fi lantrópi-
or ejemplo, no los convierte en una ESR. Para ello, 
cesario que sean congruentes la visión, los valores 
acciones.

te Oropeza Licona, directora de Innovación en Res-
bilidad Social Empresarial del Tecnológico de Mon-
, Campus Monterrey, señala que muchas empresas 
 responsabilidad social mediante la fi lantropía, 

ésta, no se encuentra acorde al giro del negocio.

nces lo que pasa, es que la empresa gasta en esta 
, pero no la está alineando al negocio. De hacerlo 
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puede tener más impacto a futuro y los programas se 
hacen sustentables”, explica.

Ayudar a las empresas a pasar con éxito este proceso, 
es el objetivo de Empresarse, una propuesta de la Uni-
versidad TecVirtual del Sistema Tecnológico de Mon-
terrey y Cemex, que apoya a las empresas de México y 
Latinoamérica a conseguir el distintivo ESR, a través de 
diferentes herramientas.

De acuerdo con Oropeza Licona, esta iniciativa es 
una comunidad de aprendizaje que ofrece a las em-
presas recursos y herramientas destinados a fortale-
cer su gestión administrativa y una visión de respon-
sabilidad social que genere valor económico, social 
y ambiental.

El 90 por ciento de las herramientas y recursos de Em-
presarse –que son gratuitas y están en línea– sirven 
para mejorar o integrar prácticas de responsabilidad so-
cial empresarial en los negocios, a través de diferentes 
servicios como asesoría, capacitación y diplomados, 
acceso a especialistas, orientación, enlace con otros 
profesionales en el tema de responsabilidad empresarial 
y acercamiento a la tecnología, principalmente.

El proceso comienza con un autodiagnóstico empre-
sarial de 120 preguntas –cuyas respuestas son sim-
ples– de áreas como mercadotecnia y ventas, con-
tabilidad y fi nanzas, planeación estratégica, calidad, 
entre otras. 

Al fi nalizar el cuestionario, se da el resultado y se señala 
qué área es la que necesita apoyo y qué herramienta se 
debe utilizar.

“En estos momentos trabajamos con el Cemefi  para 
integrar la evaluación del diagnóstico que tenemos en 
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esarse y la que ellos hacen, con el fi n de integrarlos 
r esfuerzos”, detalla.

 la oferta se encuentran 22 cursos, 53 seminarios y 
plomados, de diversas áreas que dependen del área 
cual la empresa necesita apoyo.

os de los cursos son el diplomado en Responsabi-
social empresarial, el curso en Gestión responsable 
 y el diplomado en Negocios con la Unión Europea, 
encionar algunos. 

smo, las empresas tienen acceso a especialistas en 
os temas de responsabilidad social empresarial a 
 de conferencias satelitales y foros de discusión en 
 así como a la capacitación en áreas como planea-
estratégica, calidad,  comercio exterior,  gobierno 
rativo... 

iniciativas como Empresarse, se avanza en el ca-
 para que, en un futuro no muy lejano, sean más 
presas basadas en una visión y valores totalmente 

nsables con los suyos y su entorno.

a ser una ESR…

. Debe cumplir con alrededor de 140 in-
dicadores para las empresas grandes, 
y con cerca de 60, para las pequeñas y 
medianas empresas. 

. Deben comprobar en los indicadores la ca-
lidad de vida en la empresa; gestión ética 
integral; relación con la comunidad e in-
versión con la comunidad, y el cuidado del 
medio ambiente. 



1. Promueve e impulsa una cultura de compe-
titividad responsable que busca el éxito del 
negocio, al mismo tiempo que contribuye al 
bienestar de la sociedad.

2. Hace públicos sus valores y se desempeña 
con base en un código de ética.  

3. Vive esquemas de liderazgo participativo, 
solidaridad, servicio y de respeto. 

4. Promueve condiciones laborales favorables. 

5. Respeta el entorno ecológico. 

Decálogo de las Empresas Socialmente Responsables:

6. Identifi ca las ne
en que opera y 

7. Identifi ca y apo

8. Invierte tiempo
desarrollo de la

9. Participa en la d
de temas sociale

10. Toma en cuent
accionistas y pr
de inversión y d
cesidades sociales del entorno 
colabora en su solución. 

ya causas sociales.

, talento y recursos en el 
s comunidades.

iscusión, propuestas y atención 
s de interés público.

a e involucra a su personal, 
oveedores en sus programas 
esarrollo.

Fuente: Cemefi 
Para saber más…
Centro para la Filantropía (Cemefi )
http://www.cemefi .org/ 

Empresarse
http://www.empresarse.com/

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



Presenta Sistema Tecnológico de Monterrey, 
el Instituto Latinoamericano de Ciudadanía
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Replicar las mejores prácticas ciudadanas en México y 
Latinoamérica y orientar la capacidad emprendedora y 
humanística del Sistema Tecnológico de Monterrey para 
fortalecer la ciudadanía, son los objetivos centrales del 
Instituto Latinoamericano de Ciudadanía (ILC).

En la presentación ante estudiantes, profesores, em-
presarios, EXATEC y medios de comunicación, Óscar 
Adolfo Naranjo Trujillo, director ejecutivo del ILC, des-
tacó que este nuevo proyecto de la Institución reúne 
las iniciativas sociales y ciudadanas ya existentes en el 
Tecnológico, y se propone impulsar nuevas metodolo-
gías para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos 
en toda América Latina.

El Instituto Latinoamericano de Ciudadanía plantea in-
novar en procesos de integración y articulación ciuda-
dana, crear modelos de asistencia y cooperación ciuda-
dana y fortalecer el humanismo y las buenas prácticas 
comunitarias, entre otros objetivos.

El primer evento del recién creado Instituto La-
tinoamericano de Ciudadanía fue el Foro Glo-
bal de Ciudadanía, encabezado por Salvador 
Alva Gómez, rector del Sistema Tecnológico de 
Monterrey; en él, participaron el propio direc-
tor ejecutivo del ILC, además de Tony Blair, ex 
primer ministro del Reino Unido, y un panel de 
EXATEC distinguidos.

Durante el Foro, Salvador Alva señaló que el 
propósito del Sistema Tecnológico de Monte-
rrey es transformar la vida de quienes lo rodean 
y cambiar para mejorar el entorno, y mencionó: 
“como dijo Martin Luther King no nos preocu-
pa el grito de los corruptos, sino el silencio de 
los buenos”.
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En su participación como invitado especial del Foro, 
Tony Blair, ex primer ministro del Reino Unido, inter-
vino en un diálogo moderado por Carlos Cruz Limón 
(IMA’75), vicerrector de Relaciones e Internacionaliza-
ción del Sistema Tecnológico de Monterrey, en el cual 
exaltó la labor educativa del Tecnológico de Monterrey 
y se mostró orgulloso de la alianza que la Institución 
tiene con su Fundación para la Fe.

Tony Blair reconoció que en la formación de ciudada-
nía, el gobierno no puede hacerlo todo, sino que tiene 

recurrir a sus ciudadanos para complementar sus 
cios y, si logra crear el entorno adecuado, la 
dad progresa.

nte el panel de EXATEC moderado por Javier 
o de la Fuente (IMA’75), vicerrector asociado 
gresados del Sistema Tecnológico de Monte-
participaron Blanca Treviño de Vega (LSCA’81), 

rdo Gutiérrez Candiani (LEC’92), Arturo Zapata 
ar (MA’91) y David Noel Ramírez Padilla (CP’72, 
4), rector del Tecnológico de Monterrey, quie-

discutieron sobre la necesidad de formar ciuda-
s responsables que apoyen las buenas decisio-
del gobierno o participen para fortalecer sus 
 débiles.

vento concluyó con el mensaje de José An-
 Fernández Carbajal (IIS’76, MA’79), pre-
te del Consejo del Sistema Tecnológico de 
terrey, quien coincidió en la necesidad de faci-
plataformas tecnológicas para la formación de 
dadanía.



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

Australia
Institución: Becas Griffi  th en Convenio con FUNED

Nivel: Maestría

Área: Varias

Entrega de documentos antes de: 1 de diciembre

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

Francia
Institución: Conacyt- Funed 2012
Nivel: Maestría
Área: Varias
Entrega de documentos antes de: 21 de septiembre

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

Canadá
Institución: Becas del Gobierno de Québec
Nivel: Posgrado
Área: Ciencia, Tecnología, Humanidades y Arte
Entrega de documentos antes de: 22 de octubre

Alemania
Institución: Asociación Nacional de Universidades e Instituciones 
de Educación Superior
Nivel: Doctorado
Área: Ingeniería y Tecnología
Entrega de documentos antes de: 31 de octubre

http://www.anuies.mx/becas/fi cha.php?clave_beca=206

Becas

©iStockphoto.com/ craftvision, Fred Froese, Sara Winter, andredistel, SeanPavonePhoto, Valery Bareta 
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Arrimar 
el alma para 

cumplir sueños 
Lucía Zazueta Tamayo  (LEM’09)

Alguna vez un profesor me dijo que para escribir había que arrimar el alma. Creo que 
en todo lo que emprendemos en nuestra vida debemos hacerlo. Tomar riesgos es parte 
de lograr nuestros sueños y mantenerse fi rme ante la incertidumbre del siguiente paso, 
también es parte del aprendizaje. 

EXPERIENCIA INTERNACIONAL12
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Mi historia en Miami inició gracias a un viaje que realicé 
en abril de 2010 como parte del programa de la Maes-
tría en Mercadotecnia de la Universidad TecVirtual. Debo 
admitirlo: fue amor a primera vista. Quedé fascinada con 
la ciudad, su diversidad cultural, su ambiente latino, la 
manera relajada de ver la vida y al mismo tiempo, la 
lucha por salir adelante. Cinco días bastaron para que 
yo quedara completamente loca por Miami. Y desde ese 
momento, no quité los ojos de mi objetivo.

Tenía un trabajo muy estable y que me fascinaba 
en Culiacán, pero esas ganas de salir y trabajar en 
otro país ya tenían nombre y apellido: Miami, Flori-
da. En mis pocos tiempos libres me dediqué a buscar 
trabajo, internships, programas, lo que hubiera que 
me regresara a la Ciudad del sol. Hasta que, como 
caído del cielo, recibí un mensaje de un profesor 
en donde me pedía ayuda para promocionar el Di-
plomado en Mercadotecnia digital y de lealtad que 
abrirían en Miami. La pregunta inmediata fue: “¿yo 
puedo aplicar?”.

Bastó un “claro” como respuesta, para que yo empe-
zara a mover cielo, mal y tierra. Tres meses después 
que apliqué para cursar el diplomado, mi sueño se 
hizo realidad.

Así empezó esta historia que le dio un giro completo 
a mi vida. Llegué a Miami en enero de 2011 y me 
encontré con un grupo de amigos que se volvieron 
mi familia, con una ciudad segura y ambiciosa go-
bernada por el corazón latino. Me topé con un mar 
inolvidable y a veces (muchas veces) con un calor indes-
criptible. Mis ganas por la comida mexicana las guardé 
mientras disfrutaba platillos de toda Latinoamérica, el 
hueco de tener a mi familia lejos lo llenaba con mis 
amigos y compañeros de trabajo y escuela. Las horas de 
danza en Culiacán se volvieron horas de correr al aire 
libre y las ganas de ver a mi perro las compensaba 
al ver a medio Miami caminar, correr y comer con el 
mejor amigo del hombre. 

El diplomado hizo que distinguiera cosas que no sabía. 
Como descubrir que me gustaba tanto escribir, y que el 
Marketing digital era lo mío; no sabía que crear progra-
mas de lealtad para cualquier industria me apasionara 
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Lucía 
de Qua
Tampoco sabía que había tantas herramientas 
tes disponibles que te pueden ayudar a crecer 
persona y profesionista. 

a oportunidad de hacer mi internship de seis 
en Quaxar, una empresa dedicada a crear solu-
 de lealtad a través del marketing digital para 
entes de distintas industrias. Posteriormente 
itaron a trabajar formalmente con ellos. Aquí 
endido a dar al cliente la solución adecuada a 
esidad, para que la comunicación por medios 
es con su audiencia sea exitosa. He aprendido 
cómo armar una base de datos que nos permita 
comunicación de email marketing  personaliza-
sta creación de estrategias de un programa de 
os de lealtad.

e encargo de la mercadotecnia de la empresa, de 
inistración de los diplomados de Miami Business 
oy la project manager de uno de nuestros clientes 
dustria de telecomunicaciones.

axar me han dado la libertad de proponer y 
la responsabilidad de proyectos, así como las 
es para crecer profesionalmente. Aquí he en-
do una familia y les agradezco infinitamente 
portunidad.        

 tengo una vida de miamense. Trabajo tiempo 
eto en Quaxar, hago ejercicio al aire libre, con-
con mi maestría de la Universidad TecVirtual y 
o de la playa y los diferentes eventos culturales 
 ciudad tiene durante el fin de semana.

mación en casa y profesional con el Tec de 
rrey son sin duda lo que me mantiene firme en 
nvicciones y en seguir adelante con mis sueños 
. Doy gracias a mi familia, a mi novio y a mis 

s por siempre darme su apoyo ante mis ocu-
s. Aprovechen las oportunidades, confíen en su 
 y conocimiento, arriesguen y arrimen el alma, 

ente ¿por qué no hacerlo?

Zazueta Tamayo es responsable de mercadotecnia 
xar.
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 DESARROLLO PROFESIONAL Y FAMILIAR4

Los compañeros de trabajo, 
la otra familia 

Óscar Rodríguez González (LAE’88)

Hablar de familia en el trabajo no resulta común y menos fácil de explicar, pero es un 
término que de manera informal ya existe en el vocabulario empresarial. En la fi esta de 
fi n de año, de aniversario o de festejo, el líder de la compañía reconoce a los asistentes 
como la familia de esa empresa, organización o equipo; sin embargo, una familia laboral 
va más allá que solo unas frases dichas en eventos, ya que puede refl ejar que los resulta-
dos como empresa, sean en gran medida, una consecuencia de tratar a los colaboradores 
como integrantes de una familia. 

©
iS

to
ck

ph
ot

o.
co

m
/ 

Sl
ob

od
an

 V
as

ic
Con este concepto hemos vivido desde hace años, pero 
no se ha generado sufi ciente conciencia de él. Los in-
tegrantes de esta familia son los compañeros con quie-
nes se comparte el ambiente profesional y participan en 
nuestro equipo de trabajo. Finalmente, somos parte de 
esta nueva familia, porque se convive con sus integrantes 

por lo
mater
lectua
es me
trabajo
ideas, 
 menos ocho horas diarias, se comparten recursos 
iales, económicos, humanos, tecnológicos e inte-
les y además, se tiene un objetivo en común, que 
dido por un resultado logrado como equipo de 
, en donde hay diferencias y similitudes en las 
metas y objetivos.
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La importancia de la relación con los compañeros de tra-
bajo bajo el concepto de familia, radica en la aplicación 
de los conceptos de unión, colaboración, logro de metas 
comunes, apoyo mutuo e incluso, resulta primordial que 
cambiemos la cultura de competencia individual donde 
el premio o el reconocimiento lo recibe una persona y no 
así, el equipo que hizo ganar a la persona.

Otro aspecto muy importante que debe existir para 
considerarse parte de una familia laboral es el de 
crear competencia en un ambiente de colaboración y 
no de confrontación.

Si más empresas entendieran el concepto de la familia 
laboral, más directivos se preocuparían y se ocuparían 
por crear mejores entornos de trabajo, que fortalezcan 
los vínculos entre los colaboradores y sus empleadores.

Los resultados que hasta hoy se han presentado en em-
presas donde los colaboradores no son un número de 
empleado o de activo fi jo, sino personas que piensan, 
hacen y sienten como parte de la familia de la organiza-
ción donde se desempeña, son importantes incrementos 
en la productividad, reducción en gastos y costos de 
operación, e incluso, disminución en la rotación de per-
sonal ya que refl eja un incremento en la identidad del 
colaborador con los objetivos de la empresa. 

Un ejemplo de las compañías que en su cultura or-
ganizacional se encuentra inmerso este concepto, es 
Grupo Bimbo, donde entre otras acciones, existe una 
comida de fin de año con los directivos para los em-
pleados jubilados. Este evento es muy esperado por 
los cónyuges de los ex trabajadores pues es la opor-
tunidad para actualizarse sobre el desarrollo que ha 
tenido la empresa. Otro caso es el de Grupo BAL (Pe-
ñoles, El Palacio de Hierro, GNP) que cuenta con un 
evento de competencia deportiva (Juegos Deportivos 
BAL) entre las empresas del grupo y que se da en un 
ambiente de colaboración. 

El concepto de familia laboral aplica según la etapa 
de la vida profesional en la cual se esté, por ejemplo, 
en la primaria, la familia laboral eran los compañeros 
del salón y a través del tiempo, esa familia se con-
virtió en social porque algunas de esas personas hoy 
mantienen el lazo de amistad, pero ahí no termina este 
lazo, pues algunos de esos compañeros se casaron, y la 

familia
consan
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Óscar 
Human
Labora
ara hacer realidad una familia 
boral

1. Sentir, pensar y hacer de la misma manera 
como siente, piensa y hace la empresa u 
organización en donde nos desempeñamos; 
si no es así, se está en el lugar equivocado.

2. Ver a los compañeros de trabajo como 
personas con quienes se convive y se 
comparte todo el día; con fortalezas-áreas 
de oportunidad que si se complementan con 
mis áreas de oportunidad-fortalezas  seremos 
exitosos y contribuiremos a ser personas 
plenas y felices.

3. Saber escuchar y apoyar las buenas ideas 
que contribuyan al crecimiento personal y 
profesional.

4. Generar competencia en la cultura 
organizacional en un ambiente de 
colaboración.

5. Agregar valor a todas las actividades 
personales y profesionales.

6. Trabajar en equipo, colaborar, unir y apoyar 
en el logro de metas comunes, ser solidarios, 
subsidiarios  y ayudar a crecer al otro con mis 
posibilidades cuando él me lo solicite, son los 
fundamentos de la relación en una familia 
laboral.

 lista...

 laboral que se convirtió en social, ahora es 
guínea.

ollar los vínculos de una familia laboral ade-
e ser en beneficio de la empresa, también lo 
a la sociedad, pues se trabajaría en ambientes 
ros, más justos, y más humanos.

Rodríguez González es director de Desarrollo 
o de El Palacio de Hierro y autor del libro Familia 
l, compañeros de vida.
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Ética en la empresa, 
valores que guían decisiones

Miriam Molinar Varela (LAE’90, MA’92)

Cuando en 1994, Ray Anderson, fundador de Interface –empresa dedicada a la fabricación 
de alfombras– declaró que se convertirían en una compañía que no genera bióxido de 
carbono, todo el mundo se sorprendió. ¿Cómo podía, una empresa que fabrica productos 
derivados del petróleo, eliminar su huella de carbono? Para cumplir con este propósito se 
diseñó un nuevo modelo de negocios, con un compromiso fi rme con la sustentabilidad. 
La nueva estrategia se enfocó a tres áreas: reducir su huella ecológica, innovación del 
producto y cambio cultural. 

MERCADO LABORAL
Como parte de este cambio de estrategia, en lugar de 
vender alfombras, las renta a empresas y hogares y 
considera el tiempo de vida útil del producto. Una vez 
que la alfombra ha cumplido su ciclo de vida, se hace 
cargo de la alfombra desechada y utiliza las fibras 
viejas para fabricar las nuevas alfombras. Este proceso 
ha signifi cado una gran inversión en investigación que 
ha redituado en la reducción de costos. Asimismo, ha 
mejorado su efi ciencia energética con la adopción de 
tecnologías que utilizan energía renovable, la elimina-
ción de desperdicios y la transportación más efi ciente de 
sus productos. 

Los números que describen el avance de Interface son 
dramáticos: se ha reducido en un 80 por ciento el 
consumo de agua en el proceso de fabricación y un 
43 por ciento su consumo energético. Para 2020, In-
terface espera cumplir con la meta que llaman Misión 
cero y borrar su huella ecológica. Este cambio de ac-
tuación fue posible porque se alinearon los valores e 
ideales de la empresa, con la estrategia. 

Cada decisión que toman las empresas refleja una éti-
ca. Es decir, una visión del mundo de acuerdo con un 
conjunto de valores y normas. Por ello, al tomar deci-
siones, de manera consciente o inconsciente, estas se 
alinean con nuestros valores. 
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 códigos de ética de las empresas ponen de ma-
iesto los valores que defienden las empresas. Se 
era que quienes forman parte de ella respeten a 
 códigos morales que tienen. Sin dejar de lado, 
e cada una de las acciones fortalezca y dignifique 
egocio en cuestión.

e aclarar que hoy en día la ética empresarial no se 
ita a realizar declaraciones de valores, principios y 
igos de ética. Más bien, la ética se fundamenta en 

estrategia misma de la empresa, en la manera en 
e se establece la relación con el cliente, se diseña 
 producto, se eligen los materiales y los proveedo-
, se organiza la distribución del mismo y se hace 
go del producto al final del ciclo de vida.  

o caso en donde la estrategia de negocio manifi es-
una fuerte relación con los valores establecidos por 
rganización es el Hotel Luz de Yucatán. Lo primero 
 sorprende de este negocio ubicado en Mérida, es 
 las tarifas de las habitaciones no están fi jas, de-
den del nivel de prosperidad del huésped. Antes de 

ecer sus tarifas, pregunta a sus futuros huéspedes, vía 
página de Internet, qué tan prósperos son. Si decla-
 ser muy exitosos, las tarifas van a ser mayores con 
ropósito de que los huéspedes con menos recursos 
uen menos.



Esta organización afirma en cada una 
de sus políticas el valor de la confianza. 
Para realizar una reservación no hace fal-
ta dar un número de tarjeta de crédito, con-
fían en la palabra del futuro cliente y establecen 
un acuerdo de confianza. En su página electrónica 
afirman: “Tenemos la confianza de que usted va a 
llegar y si cambian sus planes nos lo va a informar 
a tiempo, así como usted confía llegar a Mérida y 
que no hayamos hecho nuestras maletas y estemos 
en Marrakech”. 

Al llegar al hotel no se pide que se pague con anti-
cipación la cuenta, sino dicen que pague en algún 
momento antes de irse. Han eliminado del hotel el 
escritorio de recepción y lo han cambiado por un par 
de mecedoras que se encuentran en la entrada. Con 
estas acciones, buscan crear un ambiente de libertad, 
por lo que no establecen horarios para el uso de la al-
berca. Los dueños del hotel están convencidos de que 
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que les otorgan.

En resumen, en estos dos casos, quedan muy cla-
s los valores que guían sus decisiones, esto permite 
tuar en consecuencia y hacer realidad la ética en 
 empresa.

iriam Molinar Varela es profesora del Departamento de 
osofía y Ética del Campus Monterrey.

ara saber más…
terface
tp://www.interfaceglobal.com/Sustainability/Our-Pro-
ess.aspx

otel Luz en Yucatán
tp://www.luzenyucatan.com



Los diminutos tesoros de México
Antonio Muñoz Santiago (MF’81) y Antonio Muñoz Mendoza (LRI’10, MPE’11)

Hace 20 años en la llamada “Cumbre de la Tierra”, por primera vez las naciones del 
mundo acordaron tomar acciones para conservar y tener un uso sostenible de la 
biodiversidad; sí, esa que es la variedad de la vida.

DESARROLLO SOSTENIBLE18
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Este concepto incluye varios niveles de la organización 
biológica. Va desde la diversidad de especies de plantas 
y animales que viven en un sitio, su variabilidad genéti-
ca, los ecosistemas de los cuales forman parte, hasta las 
regiones donde se ubican.

México es uno de los cinco países del mundo (junto con 
China, Colombia, India y Perú) llamados megadiversos, 
debido a que en nuestro país se encuentra representado 
el 12 por ciento de la diversidad terrestre del planeta. Casi 
todos los tipos de vegetación terrestres conocidos se en-
cuentran aquí, incluso, el ecosistema de Cuatro Ciénegas 
en Coahuila es el único en el mundo. 
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iversidad biológica que caracteriza a México está 
esta por un gran número de especies únicas. Se 
 que el 50 por ciento de las especies de plantas 
 encuentran en territorio mexicano son endémi-
 que signifi ca que si alrededor de 15 mil especies 
recen del país, desaparecen del planeta. 

nta variedad en la tierra, México tiene muchos di-
os tesoros por explotar, pues a pesar de la mediana 
ncia que se tiene sobre la biodiversidad, aún exis-
conocimiento y falta de investigación de especies 
tes en los agroecosistemas (modifi cados y mani-
s por el hombre) y en la rizosfera (parte del suelo



inmediata a las raíces), que en gran medida son los respon-
sables del funcionamiento y de la fertilidad de los suelos.

Debido a la acción de los microorganismos presentes en 
el suelo, este es considerado como un sistema biológico 
que tiene y genera vida. Los microorganismos presentes 
en la tierra cumplen funciones determinantes en la trans-
formación de los componentes orgánicos e inorgánicos, 
lo que contribuye de manera decisiva en su fertilidad.

Mucho se han estudiado a los microorganismos, princi-
palmente a los relacionados con el bienestar humano, 
aunque en los ecosistemas como el suelo, aún falta mu-
cho por hacer; hasta ahora se han investigado más de 30 
mil especies de protozoarios, 70 mil de hongos y 45 mil 
más de bacterias; pero se pronostican hasta dos millones 
de especies de hongos y de tres a 10 millones de especies 
bacterianas. Además, se calcula que en el suelo existen 
miles de especies en poblaciones de 100 a dos mil mi-
llones de individuos por gramo de suelo y solo se han 
identifi cado un ocho por ciento de bacterias y el uno por 
ciento de hongos. Es decir, el margen de estudio de estos 
diminutos seres es muy amplio.

La importancia de los microorganismos
Los microorganismos participan en procesos ecológi-
cos que permiten el funcionamiento de los ecosiste-
mas y biotecnológicos que son fundamentales para la 
agrobiotecnología, industria alimenticia, farmacéutica 
y médica.

En los agroecosistemas, los microorganismos participan 
en todas las etapas del manejo integrado de la agricultu-
ra, desde facilitar la captación de nutrientes, producir fi -
tohormonas favorecedoras del enraizamiento, proveer de 
protección contra patógenos, hasta la descomposición 
de sustancias nocivas y el mejoramiento de la estructura 
física y química del suelo.

Durante mucho tiempo, los microbiólogos del suelo y 
ambientales han tenido que diferenciar los microorganis-
mos del suelo entre benéfi cos y dañinos, acorde a sus fun-
ciones y a sus efectos en la calidad del suelo, crecimiento, 
productividad y sanidad de las plantas.

Entre los microorganismos benéfi cos están aquellos que 
fi jan nitrógeno atmosférico, descomponen desechos y 
residuos orgánicos; desintoxican el suelo de pesticidas, 
suprimen enfermedades de plantas y patógenos del suelo, 
incrementan el reciclaje de nutrientes y producen compo-
nentes bioactivos como vitaminas, hormonas y enzimas
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stimulan el crecimiento de las plantas. En tanto 
s dañinos, pueden inducir enfermedades, esti-

 los patógenos del suelo, inmovilizar nutrientes y 
cir toxinas. 

mente, y bajo la revolución sustentable de nues-
ías, es imperativo cuestionarse acerca del uso de 
idas químicos en el control de plagas y enferme-
de los cultivos que afectan directamente al medio 
nte, tanto en aspectos de contaminación del agua 
inación de microorganismos benéfi cos, así como 
alud humana.

emplo, los bioplaguicidas son productos que con-
 un organismo como ingrediente activo, o bien, se 
n de un ser vivo mediante procedimientos que no 
 su composición química. Los bioinsecticidas, por 

te, han sido los más estudiados de los bioplaguici-
ueden estar formulados a base de bacterias, virus, 

gos; mientras que los biofungicidas son productos 
lados a base de bacterias u hongos. 

ma, los diminutos tesoros de México son precisa-
 todos aquellos microorganismos benéfi cos que se 
ntran en el suelo de nuestro país y que representan 
nidades nuevas de negocio en aras de la biotec-

ía agrícola; y de ser explotados y comercializados a 
s industriales, pueden traer grandes repercusiones 
mbito industrial, económico y social con la parti-
n de nuevos empleos para una población técnica, 
especializada en procesos biotecnológicos.

 saber más…
sticidas: ¿la agricultura del futuro?; Fernández, 
a y Juncosa, R. (2002).

nio sobre Diversidad Biológica. Comisión Nacional 
l Conocimiento y Uso de la Biodiversidad.
www.conabio.gob.mx/

icroorganismos: pequeños gigantes. Montaño 
Sandoval Pérez; Camargo Ricalde y Sánchez Yáñez. 
).

organismos benéfi cos y efectivos para una agri-
a y medio ambiente sostenibles; Fundases, EMRO. 
). Soil microbiology, ecology, and biochemistry, 
mic Press. Eldor, P. (2007).  

io Muñoz Santiago es director general de LIDAG, 
torio de Investigaciones y Diagnósticos Agrope-
s, y Antonio Muñoz Mendoza es administrador de 
tos estratégicos de la misma compañía. 
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De crisis mundiales
y economías particulares
Elva González Castillo (LMI’09)

VISIÓN20
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En los últimos años, las crisis económicas en el mundo 
han sido una constante. Sus repercusiones en el resto 
de las economías de los países emergentes han sido 
evidentes, como evidentes han sido los golpes en muchas 
finanzas familiares.
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Especialistas señalan que esto se debe, a que los países 
han dejado de ser islas económicas y hoy forman parte 
de un mercado internacional de productos y servicios, 
por esta razón dicen, es casi imposible pensar que ante 
una crisis no habrá por lo menos, un riesgo o un efecto 
que desafi ar.

Pero la problemática no sólo se vive a nivel mundial, 
también las economías particulares resultan afectadas. 
¿Quién no ha escuchado historias sobre que el dinero 
no alcanza y que, debido a la crisis, tuvo que vender un 
bien o reestructurar una deuda? La respuesta es sabida; 
no obstante, anticiparse en lo posible a los efectos de 
una crisis, puede ayudar a preservar dentro la red, una 
economía sana.

Razones de crisis
En 2008, especialistas de todo el mundo adelantaron los 
problemas fi nancieros que enfrentaría Estados Unidos, en 
2010 en Grecia, y lo mismo sucedió en España en 2011. El 
director de la maestría en Economía de Negocios de EGADE 
Business School en el Campus Ciudad de México, Jorge Al-
berto Mendoza García, sostiene que las recesiones econó-
micas impactan en economías de los países emergentes de 
diversas maneras:

“Primero se reduce el crecimiento económico de los 
países en crisis y de sus principales socios comerciales y 
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ieros, lo que afecta el dinamismo de las exporta-
 hacia esos destinos. Segundo, la incertidumbre 
a que los grandes fondos de inversión busquen 
os más seguros, lo que genera una migración de 
les. Estos afectan los tipos de cambio y las tasas 
erés de las naciones como México”, señala.

aso de nuestro país, comenta Mendoza García, se 
itigado los efectos de las crisis a través de varias 
as fi scales asumidas por el actual gobierno.

ha contribuido –en conjunto con una política mo-
 prudente y una cambiaria fl exible– a generar es-
ad macroeconómica, que alienta la inversión en el 
 le otorga más confi anza a los propios fondos de 
ón para mantener a México, como un destino pre-
ial dentro del grupo de países emergentes”, afi rma.

e las medidas de prevención para mantener una 
lidad fi nanciera, es la reserva internacional que, 
erdo con información del Banco de México y de 
isión de Cambios, ha intervenido en el mercado 

ario (por medio de ventas de dólares directas, por 
as extraordinarias y diarias) y ha dado facilidad 
idez.

 las acciones tomadas por México durante las re-
s crisis internacionales, han permitido que el golpe 
 mayor, las familias también deben hacer su parte 
antener su economía creciente.

o Ayala Gaytán, profesor del departamento de Eco-
 del Campus Monterrey,  explica que hay dos canales 
 cuales la economía mundial afecta a una familia: la 
mía real y el del sistema fi nanciero internacional.

mero (la economía real) porque los países están cada 
s integrados, razón por la cual si Estados Unidos, Ca-
 Europa entran en crisis esto disminuye la demanda 

portaciones mexicanas (por ejemplo autos o petróleo) 
sible que esto reduzca la actividad económica, el em-
ingreso de las familias. Esto se ve muy acentuado en 
ila y Nuevo León que son más sensibles al ciclo eco-
o de Estados Unidos en comparación al resto de los 
s”, detalla.



El segundo canal, afi rma el catedrático, es que través 
del sistema fi nanciero internacional, la volatilidad que 
generan las crisis económicas internacionales pueden 
depreciar el peso y aumentar la tasa de interés, lo que 
puede producir que se incremente el costo de vida y el 
peso de las deudas de las familias.

En este sentido, Amado Villarreal González (LEC’89, 
ME’93), presidente del Colegio de Economistas de 
Nuevo León, sostiene que en tiempo de crisis es reco-
mendable no endeudarse.

Ante los estragos económicos mundiales como los se-
ñalados, existen algunos factores que pueden alertar 
sobre una crisis próxima y dar señales de cómo adelan-
tarse a sus embates; en el caso de la economía mexica-
na, la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), puede ser una 
guía de confi anza y estabilidad de la economía en los 
siguientes meses.

“La BMV todavía en nuestro país no tiene el grado de 
penetración hacia los mercados familiares, sin embargo, 
es un indicador avanzado de la actividad económica. Si 
hay una caída en la bolsa, implica que hay desconfi anza 
o que no se cree en el valor de los activos fi nancieros que 
la conforman”, explica Villarreal González, también di-
rector de Investigación y Extensión de la Rectoría de las 
Escuelas Nacionales de EGADE Business School y EGAP 
Gobierno y Política Pública.

Por ejemplo, detalla el directivo, las acciones que co-
tizan en la BMV y que tienen un descenso, indican 
que las personas sienten desconfi anza en su valor, por 
lo tanto, dejan de demandarlo y la oferta del mismo 
aumenta. El costo de las acciones refl eja el precio o el 
nivel del índice y en la medida en que este sea me-
nor, signifi ca que hay desconfi anza en el desempeño 
económico futuro.

Ante esta caída en la Bolsa…, Amado Villarreal aconseja 
tener cuidado con endeudarse, ya que esta acción impli-
ca que a mediano plazo, los indicadores no serán muy 
positivos, tendrán un efecto negativo en la economía del 
país y muy posiblemente, también un impacto en el nivel 
de ingreso de las familias.
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infl uencia de la economía familiar
claros los efectos que la situación económica de un 
tiene sobre las fi nanzas particulares, no obstante, la 
omía familiar también puede repercutir en la econo-

undial, pues asevera el profesor del departamento 
conomía del Campus Monterrey, Edgardo Ayala, las 
nas son la parte más importante de la economía. 

, agrupados en familias, deciden cuánto gastar, 
rar, si constituyen empresas o se contratan como 
eados, el tiempo dedicado a adquirir nuevos co-
ientos y habilidades, así como el tiempo y di-

 dedicado a mantener o aumentar su salud, entre 
 actividades.

as estas decisiones defi nen el consumo, inversión, 
ación de capital humano entre otros que, a su vez, 
minan la prosperidad económica”, refi ere Ayala.

ismo, el director de la maestría en Economía de Ne-
s de EGADE Business School en el Campus Ciudad 
éxico, Jorge Mendoza, aconseja a las personas in-
arse sobre la situación económica mundial y tomar 
cciones como medida de prevención: 

Ser prudente en el manejo de sus fi nanzas perso-
nales y no incurrir en endeudamiento excesivo.

Acrecentar permanentemente su propio capital 
humano a través de la educación, el entrenamien-
to y el auto-aprendizaje.

Ser fl exible para adaptarse a ajustes necesarios, 
tales como cambios de empleo, de patrones de 
consumo y la búsqueda de nuevos caminos y 
oportunidades. 

o Villarreal, por su parte, aconseja aprender de la expe-
ia de países europeos en donde la pirámide poblacional 
envejecida, lo que tiene un efecto evidente en la pro-
vidad de sus habitantes y por lo tanto afecta el tiempo 
le para estabilizar la situación económica del país.

ás sostiene que una forma en que es posible 
la población contrarreste los efectos de una crisis
 



–en su propia economía– es mediante la cultura del aho-
rro para su jubilación, pensar en ello, es una buena forma 
de prepararse ante los imprevistos que depara el futuro.

En suma, la solución a una crisis, estima Villarreal Gon-
zález, vendrá de una acción de política económica co-
ordinada de un conjunto de países, en donde aquellas 
naciones que tengan un superávit comercial en su cuen-
ta corriente, traten de incentivar su demanda y aquellos 
países con défi cit generen ahorros.

“Entonces multilateralmente se compensan défi cit y 
superávits a través de mayor demanda y ahorros, para 
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bilizar la zona. Asimismo, es importante mantener 
sistema fi nanciero sano, establecer una regulación 
 permita que los mercados fi nancieros sigan fun-
ando adecuadamente y que puedan mantener sus 
les de crédito, creo que esa es otra de las medidas 

 el G-20 ha establecido, cómo mantener y sanear los 
mas fi nancieros a través de un apoyo”, puntualiza.

lmente, para prevenir una crisis económica –por 
enos a nivel particular– sí se puede trabajar antes 
ue el aprieto fi nanciero llegue al país, el secreto 
ciden los expertos, está en mantener una economía 
iliar sana.
La economía mexicana en números

Para saber más… 

de dólares (mdd) monto 
de Inversión Extranjera 
Directa (IED) para el 
trimestre periodo de 
2012, de acuerdo a la 
Comisión Nacional de 

Inversiones Extranjeras. 

mdd exportación 
de México total 

en el primer 
trimestre de 2012. 

mdd total de 
importaciones de 

México en el 
primer trimestre 

de 2012.

Fue el aumento 
del PIB en el 

segundo trimestre
 de 2012.

4,372.4 89,646.4 87,900.3 41%

Banco de México
http://www.banxico.org.mx/
Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras
http://www.economia.gob.mx/fi les/comunidad_negocios/comision_nacional/2012_i.pdf
G20 2012 México
http://www.g20.org/
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)
http://www.inegi.org.mx/ 
Las consecuencias económicas para Latinoamérica de la crisis fi nanciera Estados Unidos 2008
Luis Alberto López Rafaschieri y José Alberto López Rafaschieri
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)
http://www.oecd.org/ 
Secretaría de Economía
http://www.economia.gob.mx/



Nuevas alternativas
de inversión bursátil
Remigio Ontaneda Lagunes (IIS’89)

Una vez que cubrimos todos nuestros gastos corrientes y adquirimos ciertos activos con-
siderados básicos, una preocupación que todos compartimos es el destino que debemos 
dar a nuestros excedentes de liquidez o a nuestros ahorros. Muchos nos inclinamos por 
las bienes raíces y compramos un terreno o un departamento como inversión, abrimos un 
negocito alterno a nuestra actividad principal, o invertimos en una Casa de Bolsa (CdeB), 
con toda la carga de amor-odio que sabemos, conlleva entre el público en general.
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La elección entre dichas alternativas depende de 
nuestra aversión al riesgo, el espíritu emprende-
dor de cada uno, o el conocimiento de cierta área 
que poseemos.

En los últimos 10 años, las CdeB han desarrollado 
instrumentos de inversión que vale la pena conocer, 
pues son más flexibles y variados que los tradicio-
nales, y aumentan las alternativas de ganancias para 
el cliente.

Algunos habrán escuchado las clásicas mantras de la 
CdeB: “a mayor riesgo, mayor rendimiento”, “la in-
versión en acciones es para el largo plazo”; sin em-
bargo, la volatilidad y situación económica interna-
cional tal vez haga que se tenga que reevaluar ese 
conocimiento convencional.

La mayor parte de la inversión en las CdeB se ha ca-
nalizado a las Sociedades o Fondos de inversión cuyas 
ventajas, entre otras, son la diversificación, liquidez 
y el manejo de los recursos por un comité de inver-
sión experto. Los tres tipos principales de Fondos de 
inversión son:

Fondos de Renta fi ja: Invierten en títulos de deuda 
o mercado de dinero (cetes, bonos bancarios, bonos 
de empresas industriales o de servicios...). Aunque 
hay clientes que invierten en bonos en directo, la 
diversificación y liquidez que da un fondo aumenta 
su atractivo, aparte de rendimientos competitivos. Se 
consideran muy seguras, salvo en el caso de una de-
valuación abrupta, pues el valor comparativo del peso 
contra el dólar las haría ver como perdedores.

Fondos de Renta variable: Estos utilizan los recur-
sos para invertir predominantemente en acciones de 
la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). Algunos de es-
tos fondos se denominan indizados porque tratan de 
emular el rendimiento del índice de la bolsa (IPYC) o 
de algún sector dentro de la misma. Con la incorpo-
ración del Mercado Global y el Sistema Internacio-
nal de Cotizaciones en la BMV, se han desarrollado 
fondos más variados, que tienen en su cartera, ac-
ciones de Estados Unidos y Europa, principalmente. 
Como es conocido, la inversión en acciones tiene un 
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y volatilidad mayores al mercado de dinero o 
ja, como ha sido evidente a nivel global en los 
 años.

 de Cobertura: Se crearon para ofrecer una al-
a a quien busca protección contra movimientos 
rios, particularmente del peso contra el dólar. Es  
ente a tener una cuenta de ahorros en Estados 
, la tasa de interés es muy baja, pero si el dólar 
erreno contra el peso el fondo repercute esa 
identemente, uno invierte pesos y recibe pesos 
 vende.

n se utiliza invertir en mercado de dinero en 
directa (cetes, obligaciones bancarias, papel 
ial…), aunque así se tiene menor liquidez y por 
ral se solicitan mayores montos al cliente.

opciones
uenta con un contrato en una CdeB o piensa 
o en el futuro cercano, no está de más cono-

nuevas alternativas de inversión que se suman 
radicionales que recién mencionamos. Tienen 
s en cuanto su flexibilidad, variedad de cartera 
miento.

er punto son las sumas con las cuales se abre 
trato. Por ejemplo, la mayoría de las CdeB 
 contratos en línea con montos de apertura 
 más bajos (entre 25 y 100 mil pesos) que los 
os tradicionales. Esto es una oportunidad para 
e capacita en los instrumentos y no requiere 
cia continua de un asesor financiero (aunque 
uentan con cursos de la Comisión de Valores y 
ación oficial).

dos Unidos se calcula que el 50 por ciento de 
ares tiene participación en el mercado bur-

a sea por contrato tradicional, en línea o por 
de fondos de retiro. Sabemos que en México es 
 menor la participación, pero no contamos con 
xactas por parte de la Comisión Nacional Ban-
de Valores o la Bolsa Mexicana de Valores.

 de los Fondos de inversión previamente descritos, 
nuevas alternativas que también valen la pena 



conocer, pues aumentan nuestras opciones para crear un 
portafolio diversifi cado siempre de acuerdo al riesgo que 
cada uno desee correr:

Los trac´s o trackers son instrumentos que tratan de re-
plicar el comportamiento de un índice accionario (como 
el de la BMV, el Dow Jones o Nasdaq). En 2002 surgió 
en la BMV el Naftrac, que se mueve y replica al índice 
de la bolsa y cotiza como una acción. Actualmente es de 
los activos con más volumen de operación en la BMV, 
sin embargo, donde se pone el asunto más interesante 
por la variedad y fl exibilidad de instrumentos bursátiles 
en BMV es cuando se accede al mercado global, pues la 
cantidad de acciones —principalmente de Estados Uni-
dos y Europa— es muy amplia y permite una diversi-
fi cación por sector industrial, comercial, servicios, país, 
commodities... 

El inconveniente es que para poder operar en el merca-
do global en los contratos bursátiles mexicanos se debe 
tener una cartera de alrededor de dos millones de pesos 
y/o fi rmar una carta responsiva de que se tiene experien-
cia en la inversión fi nanciera, aunque esto varía depen-
diendo del criterio de la CdeB, y los requisitos suelen ser 
menos estrictos si es un contrato en línea.

Otra nueva forma de inversión son los ETF’s (Exchange 
traded fund), instrumentos fi nancieros que buscan re-
plicar el comportamiento de un activo subyacente, que 
puede ser un índice accionario, commodities, sector eco-
nómico, entre otros, mediante la composición de una 
cartera mixta de acciones, bonos o futuros. Aunque en 
sentido estricto son un fondo, se comportan más bien 
como una acción, pues se pueden operar durante toda 
la sesión bursátil, y su precio se mueve como el de una 
acción. Otra ventaja de éstos sobre los fondos tradicio-
nales es el costo de comisiones que es bastante menor el 
entrar y salir de ellos.

Tipos de ETF’s
Tradicionales: Se mueven en el mismo sentido de un 
índice o sector, como el Dia (dow), el QQQ (Nasdaq 100), 
GLD (gold), EWP (España), EWW (México). Es decir, si 
quiero invertir en el dow, puedo comprar un ETF que se 
llama DIA y opera como si fuera una acción, se compra 
o vende durante toda la jornada. En lugar de decidir 

invertir
país, se

Inverso
sector, 
cente b
ciento.
tiva es 
permite

Apalan
tradicio
y hasta
si el do
por cien
bajaría 
potenc
análisis

Este es
visión 
vedosa
de Cde
ro hay 
muy rá

La tend
Su pop
de los 
se amp
Con la
bablem
conoce
riesgo, 
y a la b

Remigi

Para s
Manua
Casa de

Going a
Special 

Create 
David H
 en una acción específi ca, podemos invertir en un 
ctor industrial, o commodity. 

s: Replican el comportamiento de un índice, 
commodity pero a la inversa. Si el índice subya-
aja uno por ciento, este ETF debe subir uno por 
 Dan una gran ventaja cuando nuestra expecta-
de bajada del mercado o sector económico, pues 
n capitalizar el movimiento.

cados: Funcionan de la misma manera que los 
nales o inversos, pero su rendimiento es el doble 
 el triple que el activo de referencia. Por ejemplo, 
w sube uno por ciento, el ETF DDM subiría el dos 
to en dicha jornada; por el contrario, el ETF DXD 
el dos por ciento, es decir, aumentan la ganancia 
ial, o magnifi can la pérdida en caso de que el 
 no sea correcto.

 un tema amplio, y la idea es sólo dar una 
somera de algunas inversiones bursátiles no-
s para quien tiene o piensa tener un contrato 
B. Como en todos los ámbitos, en el financie-
que mantenerse actualizado, pues evoluciona 
pidamente.

encia de crecimiento de los ETF’s es muy fuerte. 
ularidad va en aumento así como la sofi sticación 
mismos. Para el inversionista es bueno, porque 
lía la variedad de nichos en los cuales participar. 
 fuerte volatilidad que hemos visto y que pro-
ente permanecerá en los mercados, es muy útil 
r instrumentos que nos permitan protegernos del 
diversifi car y operar en diferentes sentidos, al alza 
aja del mercado.

o Ontaneda es inversionista independiente.

aber más…
l Interno de ETF’s
 Bolsa Vector (2011).

ll in on ETF’s
Report, Barrons (2011).

your own ETF Hedge Fund
. Fry; Wiley Finance (2008).



Javier Prieto (IMA’75), 
un EXATEC formador de líderes
Elva González Castillo (LMI’09)

Desde muy joven tuvo claro uno de los propósitos de su vida: compartir experiencias, 
conocimientos y oportunidades. Con el paso del tiempo, su objetivo no solo se fortale-
ció, sino que permeó entre quienes lo rodeaban. Hoy, con 25 años de formar líderes a 
través de Selíder, asociación de la cual es fundador, Javier Prieto de la Fuente (IMA’75), 
ha logrado cumplir su proyecto de juventud y más.

SER EXATEC28
También empresario, escritor, conferencista y funcio-
nario público, Javier Prieto ha compartido, mediante 
Selíder, sus experiencias y conocimientos con más de 
40 mil jóvenes, en quienes ha sembrado la semilla del 
liderazgo.

Y es que el Vicerrector Asociado de Egresados del Sistema 
Tecnológico de Monterrey, está convencido que si México 
tiene más líderes comprometidos, las condiciones del país 
mejorarán; de ahí su entrega para desarrollar el liderazgo 
y la conciencia social en las nuevas generaciones.  

“Yo no puedo controlar la competitividad, la seguri-
dad o la ecología del país, pero sí puedo hacer que 
en el entorno en donde me muevo, eso se dé; puedo 
conectar y contactar gente que hace lo mismo que 
yo y así, construir redes de colaboración para lograr este 
brinco que va a darse en México”, afi rma el EXATEC.

Las personas que han pasado por la asociación Selíder, 
dan cuenta que un líder se forma o como reza el 
dicho, “se hace”. Javier Prieto asegura que basta 
con desarrollar los conocimientos y habilidades que, 
mientras más pronto se enseñen, más rápidamente 
se condicionarán los comportamientos y se creará un 
líder; es por ello que Selíder trabaja con estudiantes 
de secundaria, principalmente.

“Un líder es aquel que tiene la capacidad de ejecutar. La 
ejecución efectiva va alineada con una visión prospecti-
va de las cinco variables de liderazgo: tener una visión, 
un plan específi co, una actitud positiva, ser persistente y 
ejecutar los proyectos”, detalla el Vicerrector.
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Las implicaciones de un líder son muchas, pero son 
más las de enseñar a otros a serlo. Javier Prieto lo 
sabe, por lo que su siguiente objetivo es establecer 
una escuela para jóvenes, en donde se enseñen temas 
de liderazgo.

Para tal iniciativa, ya cuentan con la participación de 
los alumnos que hace 25 años pasaron por la fun-
dación y que, gracias a la experiencia ganada, hoy 
pueden dar su testimonio.

“Necesitamos a más gente que comparta la experien-
cia con un tema que ayude a despertar conciencias, 
a enfrentar los retos, a desarrollar esas capacidades o 
habilidades para potenciar ese liderazgo que se reali-
za no en el verbo, sino en la acción”, comenta Prieto 
de la Fuente, también egresado de la maestría en 
Administración de la Universidad Carnegie Mellon.

Es esta acción de saber liderar y crear líderes, la que 
ha motivado a becar a jóvenes estudiantes para que 
tomen algunos de los diplomados de Selíder, y también 
a capacitar a los profesores que lo necesiten.

Javier Prieto refleja su esencia de líder incluso en 
su manera apasionada de hablar. Recién egresado, 
comenzó a compartir sus conocimientos sobre li-
derazgo luego de dar su primera conferencia en el 
Tecnológico de Monterrey. El resultado de aquella 
ponencia lo animó tanto, que decidió fundar Selíder 
y posteriormente, a escribir sus experiencias en los li-
bros Piel de líder, Merécetelo. Reflexiones en el nuevo 
siglo, y Bosquejando tu futuro.

Ya jubilado de Cemex, donde se desempeñó durante 
casi 20 años en distintos puestos directivos, Javier 
Prieto fue invitado a dirigir la nueva Vicerrectoría 
Asociada de Egresados del Sistema Tecnológico de 
Monterrey.

Si bien los EXATEC ya están formados con la visión, 
los valores y la ética que la Institución promueve, 
esta es una nueva oportunidad para que, mediante 
el apoyo y el liderazgo de los egresados, se gestionen 
cambios a favor de una mejor sociedad.

Entre los planes que tiene Javier Prieto al frente de 
esta Vicerrectoría están fortalecer los distintos me-
dios de difusión existentes e incorporar nuevas vías 
de comunicación con egresados, acordes con el desa-
rrollo tecnológico actual; así como la creación de un 
foro mundial que fomente el desarrollo profesional 
en la Comunidad EXATEC. Además, buscará apoyar, 
con la participación de los egresados, iniciativas de 
responsabilidad social.

La misión de esta nueva perspectiva es contribuir al 
desarrollo personal y profesional de los egresados a 
través de la creación de redes significativas de cola-
boración y comunicación, para generar oportunida-
des de negocio, socialización y apoyo a la comunidad  
y a su alma máter.

Al frente de la nueva Vicerrectoría Asociada de Egre-
sados del Sistema Tecnológico de Monterrey, y con 
el apoyo de los EXATEC, líderes en sus áreas, Javier 
Prieto continuará con su propósito de vida: formar 
líderes que mañana, seguro, cambiarán el país.



Figuran EXATEC entre los mejores egresados de México

ENLACE30
El Centro Nacional de Evaluación para la Educación Su-
perior (Ceneval) reconoció con el Premio al Desempeño de 
Excelencia, a los 393 estudiantes de licenciatura más desta-
cados de universidades públicas y privadas de México, por 
alcanzar niveles de excelencia en el Examen General para 
el Egreso de la Licenciatura (EGEL). 151 de estos jóvenes 
profesionistas, es decir, el 38.42 por ciento, son EXATEC.

Esta es la segunda edición del premio y además la se-
gunda ocasión, en la que los egresados de la Institu-
ción destacan por su excelencia, pues en la premiación 
de abril de 2012, el 41 por ciento de los profesionistas 
premiados a nivel nacional también fueron egresados 
de la Institución.

David Noel Ramírez Padilla (CP’72, MA’74), rector del Tec-
nológico de Monterrey, señaló que espera que en un futu-
ro, el Ceneval también evalúe competencias profesiona-
les como el liderazgo, la comunicación, la participación 
ciudadana y la ética de los egresados.

También destacó el ejemplo que ofrece el Ceneval en ma-
teria de alianzas en busca de tener mejor educación en 
México. “Las universidades tenemos que entender que la 
mejor manera para apoyar a nuestro país es hacer alianzas. 
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me da mucho gusto ver este esfuerzo que hicimos 
eneval, en donde no existen universidades públicas 
vadas; existimos instituciones de educación superior, 
n objetivo en común: generar para México el mejor 
l humano. Queremos empujar al país, para tener una 
 calidad educativa”, manifestó el Rector.

 ceremonia, que se llevó a cabo en el Tecnológico 
onterrey, Campus Monterrey, participaron de manera 
ial, Hernán Rocha Benavides (LCC’12), quien entonó 
no Nacional Mexicano; y Esther Aydeé Ibarra Herrera 

12), que habló a nombre de los distinguidos con el 
o Ceneval, ambos egresados del Campus Monterrey y 
ocidos con dicho Premio.

ién participaron en el evento Rafael Vidal Uribe, 
or general del Ceneval; Ángel Eliseo Cano Garza 
94, MCO’03), presidente de la Federación de Insti-
es Mexicanas Particulares de Educación Superior 
ES); Rafael López Castañares, secretario general de 
ciación Nacional de Universidades e Instituciones de 
ción Superior (ANUIES); y José Antonio González 
o, secretario de Educación de Nuevo León, en repre-

ción de Rodrigo Medina de la Cruz, gobernador del 
o estado.



Celebran el 69° Aniversario del Tecnológico de Monterrey  

Pastel, música, globos, campanadas y chilaquiles fueron parte de las acti-
vidades con las que alumnos, profesores, consejeros, directivos, empleados, 
EXATEC y padres de familia, celebraron, en los 31 campus de la Institución, 
el 69° Aniversario de la fundación del Tecnológico de Monterrey. 

En un evento realizado por vez primera, la comunidad educativa en todas 
las ciudades donde se encuentra presente la Institución, festejó de manera 
coordinada el aniversario, como un refl ejo de una nueva era en la que se 
retoman los valores de nuestro fundador, don Eugenio Garza Sada.

David Noel Ramírez Padilla, Rector del Tecnológico de Monterrey, enca-
bezó los festejos del 69° Aniversario desde el Campus Monterrey, campus 
fundador de una serie de 31, donde se han formado bajo un modelo 
educativo único y distintivo de la excelencia en la formación integral, 
alrededor de 200 mil profesionistas con los que hoy, México es mejor.

Destacó que la sociedad mexicana necesita líderes como don Eugenio. 
“Un hombre visionario, innovador, irreverente en su momento para rom-
per paradigmas para mejorar al país y sobre todo fue un hombre de 
profundo sentido humano. Fue un hombre de un comportamiento inta-
chable desde el punto de vista ético. Un hombre que vivió fuertemente 
su participación ciudadana”, dijo. 
Realiza EXATEC Dominicana 
6º Torneo de Golf en benefi cio de la ed
La Asociación EXATEC Dominicana, que preside Mi-
guel Gil Mejía (MES’68), celebró su 6º Torneo de Golf 
Pro Fondo de Becas, con el fi n de apoyar a estudian-
tes dominicanos para realizar sus estudios profesionales 
en el Tecnológico de Monterrey.

En el evento estuvo presente Javier Prieto de la Fuente 
(IMA’75), vicerrector asociado de Egresados del Sistema Tec-
nológico de Monterrey, quien realizó el saque de honor. Tam-
bién participó en el evento Carlos Romero Uscanga (DA’99), 
director de Vinculación Internacional con Egresados. 

En el torne
por Fedog
se llevó a 
Resort de 

Durante la
neo, aprov
lias y cele
rifaron div
milias, de 
otras activ
ucación 
o, jugado en la modalidad Best Ball y fi scalizado 
olf, se registraron 104 jugadores. El encuentro 
cabo en el campo del Metro Country Club and 
Juan Dolio. 

 reunión, los participantes y asistentes del tor-
echaron para convivir con sus respectivas fami-
brar el Día Familiar EXATEC, en donde hubo se 
ersos premios y disfrutaron junto con sus fa-
comida mexicana y música de mariachi, entre 
idades.



Participan integrantes de EXATEC Brasil
en Primer Foro de Oportunidades Brasil-México

ENLACE32
Los integrantes de la Asociación EXATEC Brasil, Leonar-
do Federico Martínez Martínez (LEM’96), Jorge Macedo 
González (ARQ’96) y Sandra Berenice de León Gonzalez 
(IIS’08), participaron en el Primer Foro de Oportunidades 
Brasil-México, celebrado en Sâo Paulo, Brasil.

El e
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Entrega EXATEC Florida útil
en apoyo a niños de escasos
Alrededor de 214 niños de la Escuela Primaria Poincia
en Naples, Florida, recibieron útiles escolares por parte
los integrantes de la Asociación EXATEC Florida, quien 
ordinó la recaudación de fondos, las compras, el transpo
y el material escolar.

La comunidad a la que se benefi ció está integrada 
familias de bajos recursos, en donde los padres, en
mayoría, son campesinos o jardineros. En la entrega 
vento fue coordinado por la Asociación México-Brasil 
mexbra), organización comercial de creación de redes en-
s dos países. Este primer foro fue un espacio para conocer 
scenarios económicos, políticos, legales y regulatorios en 
ión a las grandes economías de México y Brasil. 
es escolares 
 recursos
na, 
 de 
co-
rte 

por 
 su 
del 

material escolar participaron entre otros, Erksy Ricaño 
(IIS’04) y Marco Antonio Garcia Arellano (ISC’87).

La donación surgió a partir por solicitud de este tipo de 
apoyo por parte de la Asociación Campesina, a lo cual 
EXATEC Florida respondió en la búsqueda de ayuda con 
la comunidad mexicana en dicho estado y en particular, 
del Grupo México, una red de profesionistas mexicanos 
radicada en Weston.



Realizan partido de futbol 
entre EXATEC y alumnas 
Tiene EXATEC Chicago 
nueva mesa directiva 
el Campus León
 grupo de EXATEC que formó parte del equipo de futbol 

menil en el Campus León, jugó un partido amistoso con 
s alumnas, actuales integrantes de este equipo.

 objetivo del evento fue reunir a las generaciones pasadas 
 jugadoras de futbol para convivir nuevamente. Al en-
entro asistieron 22 jugadoras, quienes fueron apoyadas 
r sus entrenadores, familiares y amigos.

tre las participantes EXATEC estuvieron Jaqueline Carolina 
cerra Martínez (LIN’08), Mariana Candelas Pulido (CPF’03), 
rma Lizette Cerda Revilla (LAE’06), Denisse Esmeralda 

uz Cervantes (LEM’09), Zolayne Gómez Luna (LAE’06), 
ayra Susana Lee Martínez (LEM’03), Sofía Martínez Ruenes 
IN’09), Edna Tamara Meneses Jiménez (LAF’04), Estela 
jera Zepeda (IIS’05), Laura Elizabeth Regalado de Loera 

AF’05) y Yadira Yaret Valerio Núñez (LEM’09).

pesar de que el triunfo se lo llevaron las alumnas, las 
resadas disfrutaron del partido y mostraron la cultura del 
fuerzo y su mejor actitud en la cancha.

ancisco Meza Villalobos, entrenador del equipo de futbol 
tual, también entrenó a la mayoría de las egresadas que par-
iparon en el partido y compartió la alegría de ver competir a 
 egresadas contra las jugadoras actuales del equipo.
Con la presencia como testigo de honor del Cónsul general 
de México en Chicago, Eduardo Arnal Palomera, el director  
de Vinculación Internacional con Egresados, Carlos Rome-
ro Uscanga (DA’99), tomó protesta a la nueva mesa direc-
tiva de la Asociación EXATEC Chicago integrada por: Joa-
quín Patrón Albo (IC’06), presidente; Leslie Harden Cooper 
Saldivar (IQS’10), vicepresidenta; Anabel Martínez Buendía 
(IIS’07), secretaria; Victor Manuel Morán Salgado (IIS’05), 
tesorero; Gerardo Lozano Villarreal (IQA’10), secretario su-
plente; y Carlos Alberto Montiel Moreno (IC’02, MA’08), 
tesorero suplente.

Durante el evento, José Luis Tirado Chávez (ITC’07), 
presidente saliente de la Asociación, compartió un 
mensaje para la nueva mesa directiva. Asimismo, Carlos 
Romero invitó a la Comunidad EXATEC a participar en 
los diferentes eventos que la Vicerrectoría  Asociada de 
Egresados realiza.
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EXATEC, entre las 50 mujeres más poderosas de México 

ENLACE34
Un grupo de mujeres EXATEC fue seleccionado por el Gru-
po Editorial Expansión entre las 50 más infl uyentes en los 
negocios en México, gracias a su trayectoria y desempeño 
en los cargos de alta dirección que ocupan actualmente.

El ranking de la revista se elaboró sobre la base de la com-
pensación total que una directiva ocuparía en su posición.
Marisol Vázquez-Mellado Mollón (MNE’96), directora de 
Finanzas y Administración de Grupo KUO, es la EXATEC 
que fi gura en la lista de este año, en el sitio número 21.

También aparecen en este listado, como en años anterio-
res: María Griselda Hernández Fábregas (MA’00), vicepresi-
denta de Operaciones de UPS Norte de América Latina, que 
ocupa el lugar 28 en la lista; Ana Susana Candini Sánchez 

(IEC’9
neació
sitio 4
Cluste
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Comparten egresados su 
en los Juegos Olímpicos L
Los EXATEC que participaron en los Juegos Olímpicos
Londres 2012 compartieron su experiencia durante u
plática moderada por Javier Prieto de la Fuente (IMA’7
vicerrector asociado de Egresados del Sistema Tecnológ
de Monterrey.

Óscar Soto Carrillo (LAF’06), José Carlos Herrera Var
(IC’10) y Luis Alberto Rivera Morales (MIE’12) hablaron 
el Vicerrector sobre su motivación y los retos que enfr
taron al participar en el evento deportivo más importa
a nivel internacional.

Óscar Soto, participante en el pentatlón moderno, destacó 
lo aprendido en su alma máter sobre disciplina, responsab
dad y compromiso, son los elementos determinantes qu
ayudaron a desempeñarse como atleta de alto rendimiento

Por su parte, José Carlos Herrera, competidor en los 2
metros planos, compartió la importancia de fi jarse meta
invitó a los alumnos de la Institución a luchar por sus ob
tivos. En tanto que, para Luis Alberto Rivera, atleta en sa
de longitud, las próximas olimpiadas son la meta a alcan
luego de concentrarse en una preparación más óptima.
3), vicepresidenta de Operación de Negocios y Pla-
n de Nextel de México, en la posición34; y en el 
3, está Alicia Lillian Zárate Reyes (MAF’98), del sector 
r Controller para Mesoamérica de Siemens México.

ista también publica las otras 50 en la lista de 100, 
nde menciona que su ascenso a los primeros 50 
s probablemente sea cuestión de tiempo. Ahí fi gu-

s EXATEC: María del Carmen Rotter Alday (LRI’98) y 
 ya apareció en la lista de las primeras 50 en 2009, 
es Alicia Quiroz Sánchez (LEM’98, MBA’03), Silvia 
Dávila Kreimerman (MNE’97), Alba Medina Flo-

AF’08), Mildred Villegas Sojo (CP’98) Carla Vivian-
chevalier Ampudia (LEM’94) y Carla Orieta Carrillo 
oitia (MAF’01).
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Designan a Juan Puente (LIN’97, MBE’04), 
presidente de Whirlpool México 

Juan Carlos Puente Rodríguez (LIN’97, MBE’04), egresado 
del Campus Monterrey, fue designado como presidente de 
Whirlpool México, marca líder a nivel mundial en electro-
domésticos y parte de Whirlpool Corporation.

Esta es la primera ocasión en la que la presidencia de dicha 
marca en México será ocupada por un mexicano.

El EXATEC, quien cuenta con un MBA por la Universi-
dad de Carolina del Norte en Chapel Hill y por la EGADE 
Business School del Tecnológico de Monterrey, tendrá a 
su cargo marcas como Whirlpool, Maytag, Kitchen-Aid, 
Amana y Acros.

Anteriormente el egresado, quien ha desempeñado una exitosa 
carrera en la organización a nivel mundial, había ocupado el 
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Distinguen a nuevos inmort
del deporte en el Salón de la
Por su calidad como deportistas, entrega por la Institución y 
trabajo en equipo, cinco deportistas, un entrenador y un im-
pulsor del deporte que dieron prestigio a su alma máter en 
eventos locales, nacionales e internacionales, fueron inmorta-
lizados en el Salón de la Fama del Tecnológico de Monterrey.

La generación 2012 que fue reconocida en una ceremonia 
especial, está integrada por Laura Eugenia Islas Gonzá-
lez (LAE’80), en la disciplina de softbol; Ignacio Cadena 
Aragón (IC’96), en basquetbol; Adolfo Gómez Álvarez 
(IC’73, MA’81), en futbol soccer; Guillermo Guereque Gar-
cía (CP’83, MCA’89), en tenis; y Eduardo Topete Gómez 
(IME’98, MA’01), en voleibol; además de Jorge Eduardo 
Garza Leal, como entrenador de tenis; y en la categoría 
de directivo, Carlos Jorge Mijares López (IQA’71), como 
impulsor del deporte.

“Los deportistas se llevan del Tec de Monterrey aspectos muy 
importantes para su vida como la disciplina, organización, 
trabajo en equipo y sobre todo aprenden a entregar todo por 
lo que ellos creen, aunque esto signifi que ciertos sacrifi cios 
que al fi nal se dan cuenta que valen la pena, por eso los 
felicito este día”, dijo David Garza Salazar (ISC’85), rector de 
la Zona Metropolitana del Tecnológico de Monterrey, quien 
encabezó la celebración.

Durante el evento, al que asistieron 450 invitados, los siete 
nuevos inmortales del Salón de la Fama compartieron en 
uesto de Gerente General de Ventas y Mercadotecnia para 
ome Depot en Whirlpool Corporation, en Benton Harbor, 
ichigan.

uente Rodríguez sustituye en la presidencia a Luis Fernan-
o Reyes Pacheco, quien se jubila después de tres años como 
residente de Whirlpool México y 30 años en la empresa.

hirlpool México es una empresa que maneja principalmen-
e entre sus productos lavadoras, secadoras, refrigeradores y 
stufas; su mercado es doméstico y de exportación; cuenta 
on más de 11 mil empleados, 5 plantas distribuidas en Ra-
os Arizpe, Celaya y Nuevo León; 7 Centros de Distribución 

n Apodaca, Ramos Arizpe, Guadalajara, Celaya, y Estado de 
éxico; además de 3 Centros de Tecnología establecidos en 
elaya y Nuevo León.
ales 
 Fama
sus mensajes recuerdos imborrables que son parte de su 
trayectoria en el deporte de la Institución.

En su discurso, Carlos Mijares, vicerrector académico del 
Tecnológico de Monterrey, dijo: “Estoy muy emociona-
do y agradecido con Dios, sin duda soy un apasionado 
del deporte y de estar muy cerca de los programas para 
que nuestros estudiantes tengan una formación integral, 
porque en el Tec primero son los estudios, teniendo a la 
disciplina como uno de los factores fundamentales en el 
éxito”, comentó el directivo que agradeció la presencia de 
su familia.
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Los peligros de la 
inactividad 
Alrededor de un tercio de 
los adultos en el mundo no 
tienen sufi ciente actividad 
física, lo que causa 5.3 
millones de muertes al año, 
detallan cifras publicadas 
en la revista The Lancet.

Esta inactividad, que 
según investigadores tiene 
una tendencia a la alza, 
ya debe ser atendida por 
los gobiernos como un 
problema de salud pública 
y más aún, como una 
pandemia.

Las muertes derivadas 
por la falta de ejercicio, 
equivalen a una de cada 
10 muertes causadas por 
enfermedades cardiacas, de 
diabetes, cáncer de mama y 
de colon.

(The Lancet)
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Comida + ciencia = cocina molecular
El uso de nuevos elementos químicos como el nitrógeno 
líquido o la combinación de estos, cuya composición molecular 
es compatible para la elaboración de nuevos platillos, es una 
tendencia en aumento entre la comunidad gastronómica 
del mundo.

A decir de los chefs especialistas, las recetas de cocina 
molecular son las mismas que se conocen, solo que ahora 
son mejoradas debido al uso de utensilios que les ayudan a 
destilar aromas, extraer sabores, deshidratar ingredientes e 
incluso congelarlos en cuestión de minutos.

(Netmedia.info)

De los primeros en descargas de 
aplicaciones para dispositivos móviles
A nivel mundial, México ocupa el séptimo lugar en el rubro 
de descargas de aplicaciones para teléfonos inteligentes y 
tabletas electrónicas. La demanda de estas aplicaciones es 
principalmente de programas de edición de fotos o juegos 
para los dispositivos. 

De acuerdo al estudio realizado por la consultora Distimo, 
durante el 2011, la descarga de aplicaciones creció 63 por 
ciento. Con estas cifras, México se posiciona en el segundo 
mercado más grande en Latinoamérica en términos de 
ingresos, solo después de Brasil.

(Notimex)

Tecnología que ayuda
Las actividades diarias que tienen las personas ciegas o débiles 
visuales serán menos complicadas gracias a una aplicación 
para dispositivos Android, que los ayuda tanto para bajarse 
de un camión, o leer el menú de un restaurante.

Esta nueva aplicación, desarrollada por Screenreader y 
disponible en todo el mundo en inglés, permite a los usuarios 
además de hacer llamadas y enviar mensajes, a ubicarse en 
caso de que se extravíen, o bien, a alertarlos en caso de 
peligro, mediante etiquetas de voz con un sistema GPS. 

(Reuters)
Accidentes viales, un terrible problema
Los accidentes automovilísticos en México representan la primera causa de muerte entre los 
jóvenes y niños entre los cinco y los 14 años de edad, y además, ocasionan lesiones a cerca 
de un millón de personas y 40 mil más, quedan con alguna discapacidad permanente.

Estas cifras tan alarmantes, que se complementan con las muertes de 16 mil personas al 
año por algún accidente de tránsito, pueden ser evitadas en un 90 por ciento –sugieren las 
autoridades–, si se concientiza el uso del cinturón de seguridad, los cascos y las sillas para 
bebés, así como el no uso de teléfonos celulares mientras se conduce.

(SDPnoticias.com) 



Mujeres inmigrantes: 
sueños y fotografías en referencia a México

Hace cinco años que viajé a Nueva York para tomar cursos de verano sobre fotografía. 
Un par de veces ya había sucedido que un programa de estudios me ayudaba a aclarar 
mis ideas y trazar nuevas rutas.

Alejandra Regalado Peynetti (MCO’02)

MATICES38
Mi primer año en Nueva York fue muy difícil: adaptarme 
a otra cultura, un estilo de vida completamente diferente, 
el clima extremoso, pero sobre todo a estar sola. Todas mis 
pertenencias cabían en tres maletas y dos cajas. Dos de las 
maletas tenían mi ropa y la otra mi cámara y equipo foto-
gráfi co. En las cajas algunos libros, una docena de muñecas  
que había comprado en viajes –la mayoría en México–,  y la 
almohada que he tenido desde que era niña.

Mi mada es el objeto que simboliza mi casa y me conecta 
con diferentes etapas de mi vida: desde mi infancia cuando 
veía en la televisión Odisea Burbujas abrazada a ella, hasta 
incontables noches en las que con la cabeza sobre esta 
misma almohada, soñé dormida y despierta en cons-
truir un México con igualdad para las mujeres y mejores 
oportunidades para todos.

Ser un inmigrante mexicano en Estados Unidos tiene 
muchos matices, pero la constante es que no es fácil. 
No tuvo que pasar mucho tiempo para que la distancia 
me reafi rmara dos cosas que hasta hace tres años habían 
sido ideales de vida: dignifi car a la mujer y poner el 
nombre de México en alto. 

En mi familia estos son valores fundamentales que to-
maron forma de inspiración artística y me fortalecieron 
para seguir adelante. Así nacía el proyecto In Reference to 
(En referencia a). La primera aproximación a él fue crear 
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e de 20 fotografías de los objetos que 20 mujeres 
as inmigrantes hubieran traído a Nueva York.

ción y la estética fue hacer un catálogo con es-
tos. Pensé que muchas de esas cosas que viajaron 
éxico son tan importantes para sus propietarias y 
n llenas de historia, que serían de alguna manera el 
nte de hoy en día a lo que fueron hace cientos de 
s piezas arqueológicas de los museos del Instituto 
l de Antropología e Historia. La diferencia es que 
os Unidos, en la era digital, en una cultura donde 

o es desechable, estos objetos tan valiosos nunca se 
ían de esa manera.

ujer le pedí que me trajera un objeto para fotogra-
 ofrecí también, hacerles un retrato como incentivo 
e participaran. Después de fotografi ar a 10 mujeres 
enta de que la imagen de cada una y su objeto for-
una narrativa por sí mismas. Cada retrato es como 
grafía de identifi cación que mantenía así la idea de 
 o inventario.

tos en esta serie y el origen de su título, In Refe-
, alude a otros objetos similares pero sobre todo, a 
iones entre las mujeres, sus seres queridos y Méxi-
 fi gurilla de la Virgen de Guadalupe, el retrato de 
ita, la ropa usada por uno de sus hijos al cruzar la 
, cartas enviadas por su mejor amiga en sobres con 



orilla tricolor, artesanías, una falda de china poblana bor-
dada con ayuda de sus hijos y hasta una botella de Viuda 
de Romero, que no se consigue en Nueva York y que evoca 
memorias de las reuniones familiares en las que no puede 
faltar un tequila con sangrita.

El proyecto lo empecé en 2009 cuando México se prepa-
raba para el Bicentenario de la Independencia. Esta era la 
primera vez que había en mi país una serie de eventos, so-
bre todo culturales, de los que no pude ser parte. Esto me 
generaba una gran nostalgia. Para mitigar la tristeza, de 
alguna manera concluí que la serie debía de conformarse 
por 200 imágenes: 100 retratos de mujeres mexicanas 
que viven en Nueva York y 100 objetos que las conectan 
con México; el resultado: In Reference to, un proyecto 
fotográfi co que explora cuestiones de identidad cultural 
y femineidad, examina la importancia de los objetos per-
sonales traídos por mujeres mexicanas que han emigrado 
a los Estados Unidos, y cómo estos objetos preciados son 
referencias de los lugares de origen, las costumbres y las 
vidas pasadas.

En el transcurso de las sesiones fotográfi cas muchas de mis 
inquietudes encontraron respuestas en las conversaciones 
con las mujeres que fotografi é. Después de 100 sesiones 
fotográfi cas en donde repetí los mismos pasos una y otra 
vez, me quedó claro que el método era algo muy impor-
tante en mi trabajo. Esto tiene dos vertientes: la primera 
es conceptual, cada mujer merece ser tratada de la misma 
manera. La segunda es técnica, el reto de crear un estilo 
que visualmente le diera unidad a las imágenes pero que en 
el proceso tuviera mínimas variaciones.

Así, con la idea clara de la metodología, otro buen día se 
me ocurrió que sería muy interesante replicar el modelo en 
otras zonas de Estados Unidos. Crear la serie de Nueva York 
me tomó tres años. En ese tiempo toqué muchas puertas, 
hablé con más de 300 personas, esperé a mujeres que nunca 
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ron a sus citas y pasé cientos de horas trabajando las 
enes en la computadora. En ese inter, conocí a mu-
maravillosas, escuché historias de migrantes que me 
on con la boca abierta e hice buenas amigas. 

tarde asistí a la presentación del nuevo libro de Gaspar 
co, en McNally Jackson. Ese día le comenté a la mode-
a Valerie Mejer, mamá de Oriana, la primera niña que 
ó parte de In Reference to, mi deseo de viajar a otros 
os para fotografi ar más mexicanas.

 meses después, Valerie me llamó desde Boise, Idaho, 
preguntarme si me interesaría ir. Hace más o menos 
o de esa llamada y ya fotografi é a 100 mujeres mexi-

s que viven en Idaho y Oregón. Ahora en Houston me 
visto con personas interesadas en apoyar el proyec-
 diferentes maneras para crear, en 2013, otras 200 
enes de mujeres radicadas en Texas. Los siguientes 
nos serán California en 2014 e Illinois en 2015.

te año In Reference to se expuso en el Center on Main 
ise State University, Idaho, como parte del festival de 

Latino;  también en Nixtamal, una tortillería de barrio 
uería en Corona, Queens y en Soho Photo Gallery, en 
town Manhattan.

eta es crear una serie de mil imágenes en los próximos 
 y con ellas hacer cinco libros: Nueva York, Idaho/
ón, Texas, California e Illinois y crear una exposición 
ante que viaje por la Unión Americana. Como muchos 
s migrantes mexicanos en Estados Unidos, también 
rvo la ilusión de regresar a mi país, y mostrar los ros-
e estas valientes mujeres y los objetos que simbolizan 
zos con México.en Nueva York.

ndra Regalado Peynetti es fotógrafa y artista residente
ueva York.



agenda2012

12 de octubre 
INMOBILIARIO
Diplomado en 
Administración inmobiliaria 
Campus Querétaro 
Centro de Competitividad 
Internacional 
Informes: (442) 161 0180
diplomados.qro@itesm.mx

16 de octubre
EDUCACIÓN
Diplomado Yoga en la educación
Campus Guadalajara
Educación Ejecutiva
Informes: (33) 3669 3000
educacionejecutiva.gdl@servicios.
itesm.mx

17 de octubre
INNOVACIÓN
Diplomado en Innovación
Campus Guadalajara
Educación Ejecutiva
Informes: (33) 3669 3000
educacionejecutiva.gdl@servicios.
itesm.mx

23 de octubre
NEGOCIOS
Taller Bussines model
Campus Guadalajara
Educación Ejecutiva
Informes: (33) 3669 3000
educacionejecutiva.gdl@servicios.
itesm.mx

26 de octubre 
PROYECTOS
Diplomado en Gestión profesional 
de proyectos: preparación para la 
certifi cación PMP 
Campus Querétaro 
Centro de Competitividad 
Internacional 
Informes: (442) 161 0180
diplomados.qro@itesm.mx

26 de octubre
AGROINDUSTRIAL
Seminario en Desarrollo de 
proveedores de la agro-industria
Campus Querétaro 
Centro de Competitividad 
Internacional
Informes: (442) 161 0180
diplomados.qro@itesm.mx
27 de octubre
ADMINISTRACIÓN
Diplomado Administración 
aduanera
Campus Ciudad de México
Educación Ejecutiva
Informes: (55) 5483 2350
actualiza.ccm@servicios.itesm.mx

23
NE
D
Ca
Ed
In
ac

2 de noviembre
COACHING
Certifi cación en Coaching 
con PNL
Campus Guadalajara
Educación Ejecutiva
Informes: (33) 3669 3000
educacionejecutiva.gdl@servicios.
itesm.mx

24
AD
D
de
el
Ca
Ed
In
ac

4 de noviembre
LOGÍSTICA
Diplomado en Compras, logística 
y abastecimiento
Campus Hermosillo
Diplomados Tec
Informes: (662)259 1000 ext. 5207
diplomadostec.her@itesm.mx

24
IN
Ce
bl
Ca
Ed
In
ac

4 de noviembre
NEGOCIOS
Diplomado en Habilidades 
directivas
Sede Mexicali
Diplomados Tec
Informes: (686) 554 9159
diplomadostec.mxl@itesm.mx

25
IN
Ta
Se
D
In
di

9 de noviembre
VENTAS
Seminario en Desarrollo
de nuevos gerentes de ventas
Campus Guadalajara
Educación Ejecutiva
Informes: (33) 3669 3000
educacionejecutiva.gdl@servicios.
itesm.mx

2 
M
Ta
Ca
D
In
di

11 de noviembre
FINANZAS
Seminario en Finanzas
para no fi nancieros
Campus Hermosillo
Diplomados Tec
Informes: (662) 259 1000 ext. 
5207
diplomadostec.her@itesm.mx

2 
NE
Se
su
Se
D
In
di
 de noviembre
GOCIOS

iplomado Alta dirección
mpus Ciudad de México
ucación Ejecutiva
formes: (55) 5483 2350
tualiza.ccm@servicios.itesm.mx

 de noviembre
MINISTRACIÓN

iplomado Administración 
 proyectos: preparación para 
 examen de certifi cación
mpus Ciudad de México
ucación Ejecutiva
formes: (55) 5483 2350
tualiza.ccm@servicios.itesm.mx

 de noviembre 
GENIERÍA
rtifi cación en Lean six sigma 
ack belt
mpus Ciudad de México
ucación Ejecutiva
formes: (55) 5483 2350
tualiza.ccm@servicios.itesm.mx

 de noviembre
GENIERÍA
ller en Lean warehouse
de Mexicali

iplomados Tec
formes: (686) 554 9159
plomadostec.mxl@itesm.mx

de diciembre
ERCADOTECNIA
ller en Neuromarketing
mpus Hermosillo

iplomados Tec
formes: (662)259 1000 ext. 5207
plomadostec.her@itesm.mx

de diciembre
GOCIOS
minario en desarrollo 
stentable de negocios
de Mexicali

iplomados Tec
formes: (686) 554 9159
plomadostec.mxl@itesm.mx






