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NOTAS GENERALES

División de Graduados e Investigación cumple 5 años
E n octubre de 1985 se creó la
División de Graduados e In-

vestigación (DGI) dentro de la rees-
tructuración institucional que vivió el
ITESM en ese momento. La nueva
División fue producto del compromiso
institucional de impulsar la educación
a nivel posgrado y como apoyo a la
investigación, que el Sistema ITESM
adoptó como parte de su misión for-
mal en ese año.

Al principio, se integraron
organizacionalmente los programas
de posgrado en informática, ingeniería
y administración, que anteriormente
habían funcionado dentro de la Divi-
sión de Ciencias y Humanidades, la
División de Ingeniería y Arquitectura
y la División de Administración y Cien-
cias Sociales, respectivamente. Tam-
bién formaron parte de la DGI centros
de investigación en las áreas de cali-
dad, informática y manufactura.

Un ambiente creativo y em-
prendedor propició la expansión ca-
si inmediata de la nueva División. De
la labor de los centros originales brota-
ron nuevos centros dedicados a la in-
vestigación de electrónica y teleco-
municaciones, inteligencia artificial,
competitividad internacional, de-
sarrollo biotecnológico y estudios
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propició también la formación
s centros en las áreas de auto-
ción y control de procesos in-
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ón ambiental e investigación y
ollo en bases de datos y proce-
nto distribuido dentro del Pro-
 de Tecnología Avanzada para
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ivisiones académicas.
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iatura y de sostenimiento.
, este programa de apoyo se
abarcando también al de
rofesores cuyo propósito es
l estudio a nivel posgrado a

s que aspiran a una carrera
 en el Instituto.

Esta relación tan estrecha
 centros de investigación y

ramas de posgrado también
fiesta en el aspecto docente.
ogrado una flexibilidad que
un flujo de conocimientos
 centros y los departamentos
icos por conducto de sus
tes: profesores-investiga-
e imparten clases y super-
sis; docentes que fungen
fesores adjuntos en proyec-

vestigación relacionados con
 de especialidad.



Adicionalmente, se han bus-
cado lazos con instituciones acadé-
micas nacionales e internacionales
para enriquecer y acelerar el proceso
de formación de los profesores y
alumnos de la División.
Hoy en día existen pro-
yectos y programas
conjuntos tanto en la
investigación como en
la enseñanza. Integran-
tes de la División se en-
cuentran en el extran-
jero, cursando estudios
doctorales, a la vez que
distinguidos profesores
invitados visitan el
Campus para impartir
seminarios y dar ase-
soría académica. To-
das estas actividades
así como un vigoroso
programa de recluta-
miento de profesores
con grado doctoral tie-
nen como objetivo buscar una conti-
nua superación en la calidad del
plantel.

Otra preocupación ha sido la
necesidad de ofrecer a profesores y
alumnos de la División un medio apro-
piado para la realización de sus
labores de investigación y desarrollo.
Con empeño, creatividad y la gene-
rosidad de empresas, organizacio-
nes y exalumnos, esta necesidad se
vio cumplida en 1988 al entrar en
operaciones el Centro de Tecnología
Avanzada para la Producción
(CETEC), que reúne a los diversos
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ficados que pretenden pro-
fundizar más en las distintas
áreas de especialidad me-
diante una combinación de
teoría, aplicación de los
conocimientos adquiridos
en el lugar de trabajo y una
evaluación subsecuente de
la aplicación para asegurar
un aprendizaje efectivo.

Los logros en los
dos planos, docencia e in-
vestigación, han llenado
las páginas de 12 números
de Transferencia: la for-
mación de recursos huma-
nos que serán agentes de
cambio; la transferencia
de tecnología útil a las em-

a través de proyectos de in-
ión y desarrollo; y la difusión
cimientos, metodología y ha-
 por medio de los simposia,

dos, seminarios y certificados
nizan los centros en su área
cialidad.

Todo indica que los siguien-
s se caracterizarán por este
ritmo de crecimiento, crea-
 trabajo. Lo que se ha hecho
hora es motivo de satisfac-
que queda por hacer es reto
tiva a la División y a cada uno
ntegrantes.
l Dr. Joseph Hyman
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ámbito comercial como en el in-
telectual. Enfatizó que la transición a
la globalización de la industria obliga
a no ignorar los derechos y las
obligaciones éticas que se tienen en
el trabajo, aunque mucha gente
todavía cree que la ética es un tema
que le concierne únicamente a los
filósofos.
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Adicionalmente, se han bus-
cado lazos con instituciones acadé-
micas nacionales e internacionales
para enriquecer y acelerar el proceso
de formación de los profesores y
alumnos de la División.
Hoy en día existen pro-
yectos y programas
conjuntos tanto en la
investigación como en
la enseñanza. Integran-
tes de la División se en-
cuentran en el extran-
jero, cursando estudios
doctorales, a la vez que
distinguidos profesores
invitados visitan el
Campus para impartir
seminarios y dar ase-
soría académica. To-
das estas actividades
así como un vigoroso
programa de recluta-
miento de profesores
con grado doctoral tie-
nen como objetivo buscar una conti-
nua superación en la calidad del
plantel.

Otra preocupación ha sido la
necesidad de ofrecer a profesores y
alumnos de la División un medio apro-
piado para la realización de sus
labores de investigación y desarrollo.
Con empeño, creatividad y la gene-
rosidad de empresas, organizacio-
nes y exalumnos, esta necesidad se
vio cumplida en 1988 al entrar en
operaciones el Centro de Tecnología
Avanzada para la Producción
(CETEC), que reúne a los diversos

centros y sus respectivos laborato-
rios bajo un solo techo. El 17 de mayo
de 1989 el CETEC fue inaugurado
oficialmente por el Presidente de la
República, Lic. Carlos Salinas de
Gortari.

No ha sido menos impor-
tante la labor de difusión de tecno-
logía, que extiende la educación avan-
zada a profesionistas de empresa.
Se han desarrollado nuevos modelos
de certificados que pretenden pro-

fundizar más en las distintas
áreas de especialidad me-
diante una combinación de
teoría, aplicación de los
conocimientos adquiridos
en el lugar de trabajo y una
evaluación subsecuente de
la aplicación para asegurar
un aprendizaje efectivo.

Los proyectos de investiga-
ción y desarrollo que allí se realizan
se enfocan a la solución de proble-
mas reales de la industria nacional
dentro de un esquema de colabora-
ción universidad-industria, en bene-
ficio de ambas.

Se ha buscado una relación
dinámica de comunicación intensiva
tanto para optimizar el esfuerzo de
diagnóstico, diseño y realización de
proyectos, como para lograr una rá-
pida transferencia de nuevas técnicas
y conocimientos que dan resultados
inmediatos.

Los logros en los
dos planos, docencia e in-
vestigación, han llenado
las páginas de 12 números
de Transferencia: la for-
mación de recursos huma-
nos que serán agentes de
cambio; la transferencia
de tecnología útil a las em-

presas a través de proyectos de in-
vestigación y desarrollo; y la difusión
de conocimientos, metodología y ha-
bilidades por medio de los simposia,
diplomados, seminarios y certificados
que organizan los centros en su área
de especialidad.

Todo indica que los siguien-
tes años se caracterizarán por este
mismo ritmo de crecimiento, crea-
tividad y trabajo. Lo que se ha hecho
hasta ahora es motivo de satisfac-
ción; lo que queda por hacer es reto
que motiva a la División y a cada uno
de sus integrantes.
La ética profesional preocupa al Dr. Joseph Hyman
E ste verano la comunidad
académica tuvo la opor-

tunidad de conocer las ideas del Dr.
Joseph Hyman, académico y
consultor internacional de empresas,
sobre ética profesional y derechos
de autor intelectual. Sobre este tema,
el conferencista posee una amplia
experiencia profesional, adquirida
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El Dr. Joseph Hyman durante su pone

La ética profesional abarca
todas las relaciones del ser humano
y es importante que se conozcan sus
límites. Los habitantes de países
libres tienen una obligación especial
de valorar el hecho de poder hablar
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C on el "Seminario sob
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celebrado los días 7 y 8 de s
actividades en conjunto que
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y Europa.
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tecnia y director del Departa
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libremente y ex-
presar sus ideas
sin temor, y por
consiguiente,
conducirse con
ética profesional
y con respeto
hacia sus seme-
jantes.

Preocupadas
por la evidencia
de faltas de ho-
nestidad aún en
la comunidad in-
telectual y cien-
tífica, las univer-
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nal. En estas clases es reco-
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nacionales, concientizara las
oportunidad que representa
 mayor comprensión de los
íses de la Cuenca del Pacífico

ructores el Dr. Steffen Schmidt
d Trado Project, consultor de
ent" y profesor de política
pública de la Universidad del
uctores fue el Dr. John Wong,
 Project, profesor de mercado-
mento de Mercadeo de la
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El conferencista destacó la
nza de la Pirámide de la
ión Temprana como inicio y
a pirámide consta de cinco
s: En la base piramidal está
ndizaje de lo que se debe
más arriba se encuentra el
acerlo, en el siguiente piso de
ide están las razones que se
ara actuar de esa forma,
 aprendizaje de la ética y en
 como el aspecto más impor-
stá el compromiso adquiri-
as personas para conducirse
mente. Expresó que el com-
 es la fase superior y que una
 se llega a ésta, se puede
eguro de que la persona
 toda su vida actuará correc-
.

ediana industria
cionales

del Estado de lowa. Del Campus Monterrey par-
duardo Guzmán, director de la carrera de Mercado-
profesor visitante de la Universidad del Estado de

vento asistieron aproximadamente 35 ejecutivos
or conocer herramientas para enfrentar los retos

or la apertura comercial de la economía mexicana.
ción correspondió al Lic. Antonio Ortiz Cobo,
la Región Noreste de BANCOMEXT, y al Dr.
Jaimes, Director de la División de Graduados e
 del Campus Monterrey. Entre las 7 conferencias

aron el programa destacaron: "El impacto sobre la
ediana industria de los negocios internacionales",
 el Lic. Eduardo Guzmán, "Las cincuenta ventanas
e los Estados Unidos", por el Dr. Steffen Schmidt,
ades para negocios internacionales en el Japón",
n Wong.

oncluir las conferencias se ofreció una sesión en
articipantes tuvieron la oportunidad de presentar
s a los instructores para recibir su asesoría sobre
e promoción, empaque, mercadeo, distribución y
vento fue clausurado por el Ing. Ramón de la Peña,
mpus Monterrey, y por el Lic. Antonio Ortiz Cobo
EXT.



Tercer Simposium de Inteligencia Artificial: Aplicaciones en la
Ingeniería del Diseño y Manufactura
E l Centro de Inteligencia Artifi-
cial realizará, del 22 al 26 de

octubre del presente año, el III
Simposium de Inteligencia Artificial,
con un gran número de ponencias,
actividades y conferencias de desta-
cadas personalidades de la discipli-
na. Este evento tiene, a diferencia de
los dos anteriores, un nuevo enfoque
específico, reflejado en el tema del III
Simposium que es el de aplicaciones
en el diseño de ingeniería y manu-
factura en países industrializados
y en desarrollo.

De un total de 61 ponen-
cias enviadas, 34 fueron acepta-
das por el Comité Internacional
de Evaluación de Ponencias; es-
tos trabajos serán presentados
durante el evento y serán publica-
dos en las memorias del sim-
posium. El tópico que predomina
en los trabajos seleccionados fue
el de sistemas basados en el co-
nocimiento y representación del
conocimiento. Las ponencias se-
leccionadas provinieron de
Estados Unidos, Canadá, Francia,
Italia, la India, Brasil, China,
Austria, Chile y Holanda.

Los conferencistas invitados
son destacados profesionales del ám-
bito de la inteligencia artificial en los
medios académico e industrial. Entre
ellos se encuentran:

* Dr. Mark Fox, de Carnegie
Mellon University, cuyo tema será las
Aplicaciones de Sistemas Expertos
en Manufactura.

* Dr. Randolph Goebel, de la
Universidad de Alberta, quien habla-
rá de las Aplicaciones Industriales de
la Inteligencia Artificial.
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ity of British Columbia, cuya
ncia versará sobre la Visión
tacional basada en Modelos
 Aplicación en Telerobótica.

Pintura alusiva al evento

* Dr. Nick Cercone, de Simón
University, cuyo tema será la
stración de la Información Ex-

* Dr. Mitsuru Ishizuka, de la
idad de Tokio, quien aborda-
ma de Sistemas de Razona-
 Hipotético como un Marco de
de Conocimiento Avanzadas.
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Por otra parte, se tendrán
riales los días 22 y 23 de
 impartidos por el Dr. Fox y el
el, sobre las aplicaciones de
 expertos en manufactura y
 la inteligencia artificial como
todología de desarrollo de
.

Con el fin de pro-
ndizar en las aplicaciones
e la inteligencia artificial en
uestro país, se realizará una
erie de conferencias sobre
xperiencias en el desarrollo
e sistemas expertos en
éxico:

plicaciones de Sistemas
xpertos e Inteligencia Arti-

icial en el Grupo Condu-
ex: Desarrollo en la indus-

ria de auto partes
r. Carlos Zozaya Gorostiza,
ondumex

xeb: Un sistema experto
ara plantas de barniz
r. Guillermo Rodríguez, IIE

as expertos en la industria
ímica
el Villarreal, SoftTek

as expertos en procesos
s
 Luis Aguirre, ITESM

 experto en evaluación de
 de vida en individuos
argas, Seguros América

ema experto para el diseño
formadores

 Peña, Sistemas Inteligentes
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Complementando las ante-
riores exposiciones, se formarán gru-
pos de discusión, de aproximadamen-
te 15 personas cada uno, con el fin
de discutir preguntas relevantes al
proceso de transferencia de la tecno-
logía de la inteligencia artificial; al día
siguiente de esas reuniones, se ten-
drá una sesión plenaria para presentar
las conclusiones y recomendaciones
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A ctualmente la tecnol
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tura tiene una gran relevancia
nuestro país debido a los cambio
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tecnologías ha sido una preocupa
continua del ITESM y del Centr
Sistemas de Manufactura ya q
impacto, tanto en la infraestruc
como en la actividad de las empre
es grande y abarca a casi todo
elementos de la organización. C
un medio para conocer las imp

V CONF

Dos eventos q
nacionales e in
investigación,
enfocados hac
manufactura p
en toda organ

Del 6 al 10 de 
ITESM, Campu
Cupo Limitado

Para mayor info
Centro de Sistem
Sucursal Correos
Monterrey, N. L.
Tel. (83) 582000 e
Telefax (83) 5807
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que llegaron los grupos. Toda
inámica de trabajo grupal tiene
pósito de que las recomenda-
 se lleven a cabo en el trans-
del próximo año, y puedan ser
das en el siguiente simposium.

El III Simposium de Inteli-
 Artificial será un evento

cativo para la gente que se

desarro
especia
México
mundo
hacer 
ferenci
gencia 
marcad
países
desarro
iembre revisarán alta tecn

ogía
fac-
 en
s de
nto,
stas
ción
o de
ue el
tura
sas,
s los
omo
lica-

ciones, problemática y desarrol
la tecnología avanzada en las em
sas, el Centro de Sistemas de M
factura organiza un evento que
ne a expertos nacionales e inte
cionales de reconocido prestig
objetividad.

Los temas principales a tratar

- Usos de CAD/CAM en la indu
mexicana

- Aplicaciones de CAD/CAM
arquitectura, ingeniería me

IV REUNIÓN NACIONAL DE CA
ERENCIA INTERNACIONAL DE TE

ue reúnen expertos
ternacionales en la

 tecnología y educación,
ia el diseño, ingeniería y
or computadora, aplicables

ización y toda empresa.

noviembre, 1990
s Monterrey

rmación:
as de Manufactura

 "J"
 México C.P. 64849
xt.2857, 5107, 5112
71 / 588931
lla en el campo de esta
lidad y sus aplicaciones en
 y en diferentes partes del
. El simposium contribuirá a
realidad el proceso de trans-

a de la tecnología de la inteli-
artificial a la industria, en-
o éste en el contexto de los
 industrializados y en
llo.
ología de la manufactura

lo de
pre-
anu-
 reú-
rna-
io y

 son:

stria

 en
cá-

nica, eléctrica, electrónica, civil,
industrial y de sistemas.

- Principios, fundamentos y
desarrollo en CAD/CAM:
gráficas computacionales y mo-
delación.

- Educación, capacitación,
entrenamiento y promoción de
CAD/CAM

- Administración, operación y
estrategias de centros de CAD/
CAM

- Organización de la Asociación
Mexicana de CAD/CAM.

D - CAM
CNOLOGÍA AVANZADA



Teleconferencia sobre biotecnología de plantas
C on el fin de intercambiar
ideas y perspectivas sobre

investigaciones realizadas en el área
de biotecnología de plantas, y poner
al alcance de muchos investigadores,
estudiantes y científicos mexicanos
la información más reciente sobre
esta área, el Departamento de
Química en conjunto con el Centro de
Tecnología Educativa del ITESM
organizó la transmisión del
Simposium de Telecomunicación
Internacional de Biotecnología de
Plantas a través de una telecon-
ferencia vía satélite.

La teleconferencia, con
duración de tres horas, fue transmitida
el pasado día 18 de agosto desde la
Universidad del Estado de Washing-
ton. El programa del Simposium estu-
vo dirigido a profesores y alumnos de
biotecnología en ciencias botánicas,
biología, microbiología, bioquímica y
genética; así como a científicos y
administradores de investigaciones
universitarias e industríales sobre esta
área.

El Simposium presentó un
resumen de las investigaciones más
profesionales en biotecnología por
parte de científicos de reconocimiento
mundial que interactuaron por medio
de la tecnología de video y audio en
forma bidireccional entre la Univer-
sidad del Estado de Washington en
los Estados Unidos y el Instituto Max
Planck para la Investigación en Ge-
nética de Colonia, Alemania Occi-
dental.

Entre los panelistas se
encontraba el Dr. Robert T. Fraley,
quien es Director de Tecnología en
Ciencias Botánicas de la Corporación
de Monsanto en San Luis, Missouri.
El Dr. Fraley es pionero en el desa-
rrollo de vectores de transformación
de plantas y ha sido un científico

clave 
de cuI
mejor
los i
herbic

E
de
pr
log
tífi
m

el Dr.
Institu
Unive
ton, q
cional
ción d
DNA 
dores
Dr. Ry
Nacio
coordi
intern

Luis H
de In
del Ce
Avanz
El Dr.
uso d
mejor
para 
Sudam

interv
Buch
comp
en Eu
en la transformación de plantas
tivo con genes extranjeros para
ar la resistencia de las plantas a
nsectos, enfermedades y
idas.

l Simposium pre-
sentó un resumen

 las investigaciones más
ofesionales en biotecno-
ía por parte de cien-
cos de reconocimiento
undial.

Otro de los exponentes fue
 Clarence A. Ryan, Director del
to de Química Biológica de la
rsidad del Estado de Washing-
uien es un investigador interna-
mente reconocido en la utiliza-
e tecnología recombinante de
para aislar e identificar inhibi-
 proteinásicos en plantas. El
an es miembro de la Academia
nal de Ciencias y fue él quien
nó la interacción de la audiencia
acional con los panelistas.

Por México participó el Dr.
errera, Jefe del Departamento

geniería Genética de Plantas
ntro de Investigación y Estudios
ados en Irapuato, Guanajuato.

 Herrera estudia actualmente el
e la tecnología del DNA para el
amiento de cultivos importantes
el bienestar de Centro y
érica.

De Alemania Occidental
inieron los doctores Andreas
ting, Presidente de KWS,
añía criadora de plantas líder
ropa y Jeff Schell, Director del

Institu
Investig
El Dr. 
esfuerz
mejora
los que
Dr. Sch
sistem
plantas
estruct
los gen

evento
científic
en el m

ciencia
de pla
técnica
introdu
a vario
cultivos

técnica
para m
cultivos
ambien
genes 
enferm

para m
últimos
desarro

tipo el D
conjunt
Educat
preocu
ción so
tecnolo
sarrollo
produc
reducir
los inse
y fertili
to Max Planck para la
ación en Genética de Colonia.
Buchting ha orientado sus

os a la investigación para el
miento de varios cultivos entre
 están el azúcar y el maíz. El
ell se dedica al desarrollo de

as de transformación de
 y a la comprensión de la
ura, función y regulación de
es de las mismas.

El principal objetivo de este
 fue reunir a los mejores
os en biotecnología de plantas
undo para discutir:

- Investigaciones actuales y
 fundamental de biotecnología
ntas, incluyendo nuevas

s de transformación para
cir nuevos genes extranjeros
s grupos de especies de
.

- Aplicaciones específicas de
s de biotecnología de plantas
ejorar la producción de varios
 y la reducción de daños
tales, incluyendo el uso de
para resistencia de insectos,
edades y virus.

- Pasos que se pueden tomar
ejorar el acceso de estos

 avances a los países en
llo.

A través de eventos de este
epartamento de Química en

o con el Centro de Tecnología
iva del ITESM muestra su
pación por distribuir informa-
bre este tema, ya que la bio-
gía es un área de rápido de-
 que promete la eficiencia de
ción de plantíos al tiempo de
 los riesgos ambientales de
cticidas, herbicidas, fungicidas

zantes.
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Simposium abre nuevas dimensiones sobre la seguridad y la higiene

S e celebró este verano el
XIV Simposium Interameri-

cano sobre Experiencias en Seguri-
dad e Higiene Industrial en Acapulco,
Guerrero. El evento, que se realizó
del 16 al 20 de julio del año en curso,
fue organizado por el Ing. Marco A.
Ledesma Loera, Director del Depar-
tamento de Seguridad Industrial de la
División de Graduados e Investiga-
ción.

El interés por la prevención
de accidentes, enfermedades y pér-
didas ha seguido creciendo en las
empresas e instituciones privadas y
gubernamentales y fue lo que motivó
a los organizadores a presentar es-
te ciclo de 28 conferencias y 5 sesio-
nes panel, al que asistieron 110 per-
sonas interesadas en el área.

El objetivo del Simposium fue
presentar a los asistentes diferentes

técnicas y sistemas que han llevado
a las empresas representadas por
los ejecutivos invitados, a obtener
resultados excepcionales en la re-
ducción de lesiones, accidentes y
pérdidas. Asistieron personalidades
consideradas como lo más selecto
en el campo de la seguridad e higie-
ne, habiéndolos escogido tanto por
sus conocimientos, dedicación y
experiencia, como por el interés que
sus empresas han demostrado por la
preservación de la integridad física
de sus trabajadores.

Entre los conferencistas más
destacados figuraron el Lic. Javier
Cataño, Director de Recursos Huma-
nos de Focos, S. A.; el Ing. Salomón
Rojas Peña, Gerente de Seguridad e
Higiene del Corporativo Gamesa; el
Dr. Rubén Olivier Gómez, Asesor de
Seguridad y Salud del Grupo Ce-

mentos Mexicanos; el Sr. Glen F.
Mickey, Presidente del Consejo In-
teramericano de Seguridad; el Lic. J.
Mario Sacco, Seguridad Corporativo
de Esso Central America, S. A.; y el
Ing. Eduardo Escárcega, Superin-
tendente de Seguridad y Control
Ambiental de Minera Real de An-
geles.

Durante el evento se pre-
sentó también la Exposición de
Equipo de Seguridad en la cual se
mostraron los equipos, los sis-
temas y los artículos promocio-
nales más modernos de seguridad
e higiene.

Dado el éxito del evento, se
hizo un compromiso para realizar el
siguiente simposium en 1991 en la
ciudad de Cancún.
DGI inicia semestre con reunión de bienvenida
E
las V 
se llev
bienve
tes de
dos e 
comen
venida
Jaime
seguid
Peña,
terrey
tes, a 
innova
en el C
que h
ción p

grama

Ing. Ramón de la Peña , Rector del
Campus Monterrey
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l pasado 9 de agosto
en el auditorio de Au-

del Campus Monterrey
ó a cabo la reunión de
nida para los integran-
 la División de Gradua-
Investigación. El evento
zó con palabras de bien-
 del Dr. Fernando J.

s, director de la DGI. En
a el Ing. Ramón de la
 Rector del Campus Mon-
, se dirigió a los asisten-
quienes les comentó las
ciones que han surgido
ampus y la importancia

a tomado la investiga-
ara el Sistema ITESM.

Como parte del pro-
 de esta reunión se pro-

yectaron
Respue
rante el
Escuela
En el p
una visió
activida
Avanza
(CETEC
proyecto
centros
"Tele Re
ción de e
lla en el 
comunic
objetivo
direccio
estación

Eugenio
 los videos "CETEC" y "Tele
sta", ambos producidos du-
 verano por alumnos de la
 Práctica de Comunicación.
rimero de ellos se presenta
n general de los objetivos y

des del Centro de Tecnología
da para la Producción
), así como algunos de los
s que se llevan a cabo en los

 de investigación. El video
spuesta" es una representa-
ste proyecto que se desarro-

Centro de Electrónica y Tele-
aciones y que tiene como
 principal la comunicación bi-
nal entre el televidente y la
 de televisión.

Posteriormente el Dr.
 García Gardea, director del



Centro de Sistemas de Manufactura,
y el Dr. Federico Viramontes Brown,
director del Programa de Graduados
en Ingeniería, hablaron sobre el
concepto y alcance del centro de
investigación y del programa de gra-
duados, respectivamente.

áreas 
cambi
refere
tecnol
licenc
tal de
Nuevo

Dr. Fernando J. Jaimes dando la bienven

La reunión concluyó con un
convivio al que asistieron más de 100
personas y en donde se tuvo la opor-
tunidad de conocer a los profesores,
asistentes de investigación, asisten-
tes de apoyo y profesores futuros de
nuevo ingreso. Entre las 65 personas
que acaban de incorporarse a la
División, destacan las siguientes.

La Dra. Rosa María Sánchez
ya forma parte del Centro de Calidad
donde funge como Coordinadora del
Programa de Calidad en la Pequeña
Empresa. Obtuvo su título de Licen-
ciada en Psicología Organizacional
del ITESM, Campus Estado de Méxi-
co y posteriormente la Maestría en
Educación y el Doctorado en Psicolo-
gía del Aprendizaje del London Insti-
tute of Education, que forma parte de
la Universidad de Londres.

El Dr. Francisco Javier
Carrillo se incorporó al Centro de
Competitividad Internacional donde
aplicará sus conocimientos en las

El C
tro de 
l igen
Art i f i
recibió
Dr. J
Luis 
dillo c
profe
espec
zado 
las á
de r
tica y
sión c
ralelis
en 19
Institu
tes y 
Comp
Comp
de G

Caza
ción s
de aspectos conductuales del
o tecnológico y sistemas de
ncia, gestión y transferencia de
ogía. El Dr. Carrillo recibió su
iatura en Psicología Experimen-
 la Universidad Autónoma de
 León en 1979, la Maestría en

Lógica y Mé-
todo Científi-
co de la Lon-
don School of
Economics
en 1983, y el
Doctorado en
Psicología de
la Ciencia del
King's Col-
lege, Univer-
sity of London
en 1986.

mas di
de Inv
egresa
en Ele
la Univ
León. A
Maest
de Ma
Escue
comun
cia. Es
ral en
de Ren

Manuf
doctor
José L
Alberto

ida

en-
Inte-
cia
cial
 al
osé

Gor-
omo
sor
iali-

en
reas
obo-
 vi-

omputacional, CAD/CAM y pa-
mo. El Dr. Gordillo se graduó
81 de Ingeniero Industrial en el
to Tecnológico de Aguascalien-
obtuvo tanto la Maestría en
utación como el Doctorado en
utación del Instituto Politécnico
renoble, Francia.

El Dr. José Raúl Pérez
res, cuyas áreas de investiga-
on telecomunicaciones y siste-

Público asistente a

Eduar
los cur
ción en
Mecán
1982 s
Electr
Monte
de Ma
de la 
presen
genier
tución
stribuidos, se integró al Centro
estigación en Informática. Es
do de la carrera de Ingeniería
ctrónica y Comunicaciones de
ersidad Autónoma de Nuevo
demás, realizó estudios de la

ría en Telecomunicaciones y
estría en Informática en la

la Nacional Superior de Tele-
icaciones de Bretagne, Fran-
te año obtuvo su grado docto-
 Informática de la Universidad
nes I, Francia.

Al Centro de Sistemas de
actura se incorporaron los
es Eduardo Bascarán Urquiza,
uis González Velarde y Mario
 Martínez Hernández. El Dr.

l evento

do Bascarán Urquiza ofrecerá
sos de Técnicas de Optimiza-
 Diseño, Diseño de Elementos
icos y Térmica Avanzada. En
e tituló de Ingeniero Mecánico
icista en el ITESM, Campus
rrey. En 1985 recibió su título
estría en Ingeniería Mecánica
Universidad de Houston y el
te año, el Doctorado en In-
ía Mecánica de la misma insti-
.
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El Dr. José Luis González Velarde
trabajará como profesor en el área de
Optimización. El Dr. González se
graduó de la carrera de Licenciado
en Matemáticas en 1971 en el ITESM,
Campus Monterrey. En 1973 recibió
la Maestría en Ciencias del Centro
de Investigación y de Estudios Avan-
zados del Instituto Politécnico Nacio-

nal. En
en Cie
Califor
só com
nica de

Herná
Técnic
Convoca

P ara dar a conocer los r
tados de la investigació

desarrollo tecnológico que se re
en el Sistema ITESM, y con obje
intercambiar opiniones y fome
esta importante actividad acadé
se llevará a cabo el día 11 de e
de 1991 la XXI Reunión de Inter
bio de Experiencias en Investiga
y Desarrollo.

Para el evento se convo
todos los profesores y profesion
de apoyo del Sistema ITESM, e
niveles de enseñanza profesio
posgrado y a los asistentes de in
tigación y docencia a participar c
expositores. El calendario qu
seguirá es el siguiente:

La fecha límite para entrega d
súmenes
Noviembres, 1990

Notificación de su aceptación
Noviembre 15, 1990

Los trabajos que podrán
ticipar serán los de investiga
básica, investigación aplicada, d
rrollo tecnológico y transferen
adaptación de tecnología. D
trabajos pueden haber sido rea
dos dentro o fuera del ITESM,

Transferencia 10
 1978 completó otra Maestría
ncias, en la Universidad de
nia, Berkeley y este año egre-
o Doctor en Ingeniería Mecá-
 la Universidad de Texas.

El Dr. Mario Alberto Martínez
ndez impartirá los cursos de
as de Caracterización de Ma-

teriales
ría de 
egresad
en Físic
ma de N
sus est
ría de M
Ciencia
en la E
toria para intercambio de 

esul-
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aliza
to de
ntar

mica,
nero
cam-
ción
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nal y
ves-
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e se

e re-

 par-
ción
esa-
cia y
ichos
liza-

 pero

deberán haber sido efectuado
los años de 1989 y 1990.

Las personas interes
deberán entregar 4 copias del 
men de su trabajo, escrito en es
y con una extensión de 2 a 4 c
llas, que incluya la siguiente info
ción:

* Antecedentes, objetivos 
portancia del trabajo

* Metodología
* Resultados y su discusión
* Conclusiones
* Bibliografía

Cada escrito deberá
acompañarse de una forma de
cripción. Los trabajos podrán e
garse en el Departamento de Pr
tos Especiales del Campus M
rrey cuya oficina está ubicada 
Edificio de Talleres III.

El Comité Organizado
evento está formado por el Lic.
C. Enriquez de la División de A
nistración y Ciencias Sociales; e
Ricardo Contreras Jara de la Di
de Ciencias y Humanidades; e
Héctor Viscencio Brambila de la
sión de Graduados e Investiga
el Ing. Julio Reyes Vargas de la
, Metalurgia Física e Ingenie-
Materiales y Cerámicas. Es
o de la carrera de Licenciado
a de la Universidad Autóno-
uevo León en 1981. Realizó

udios de Maestría en Ingenie-
ateriales y el Doctorado en

s e Ingeniería de Materiales
cole des Mines, Francia.
investigación en enero

s en

adas
resu-
pañol
uarti-
rma-

e im-

 de
 Ins-
ntre-

oyec-
onte-
en el

r del
 Juan
dmi-
l Lic.

visión
l Dr.
 Divi-
ción;
 Divi-

sión de Agricultura y Tecnología de
Alimentos; el Dr. Carlos G. Díaz
Olachea de la División de Ciencias
de la Salud y el Ing. Nicolás Hendrichs
de la División de Ingeniería y Arqui-
tectura. Dicho Comité seleccionará
los trabajos que a su juicio merezcan
ser presentados en la Reunión y
notificará por escrito al autor princi-
pal, de la aceptación o rechazo del
mismo.

También se convoca a los
investigadores a concursar por los
premios Rómulo Garza y Asociación
de Egresados del I. T. E. S. M., A. C.,
que tradicionalmente se otorgan en
el evento. Para ambos premios sólo
podrán concursar los trabajos que
hayan sido presentados en las Reu-
niones de Intercambio de Experien-
cias en Investigación y Desarrollo
celebradas en 1989 y 1990. La fecha
límite para la entrega de trabajos es
el día 26 de octubre de 1990.

Para mayor información
sobre el evento diríjase al Comité
Organizador o al Ing. Mario Lozano,
director del Departamento de Pro-
yectos Especiales del Campus Mon-
terrey, al Tel. 58-20-00 Exts. 5050 ó
5052, Fax 58-39-31
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POSGRADO

Programa de Posgrado ITESM - Empresa: Innovador diseño práctico

L as empresas enfrentan cre-
cientes presiones por la

ecesidad de actualización, por la
apidez del cambio tecnológico, por
 necesidad de desarrollo profesio-
al del individuo y por la importancia
e contar con cuadros gerenciales
ás capacitados. A causa de ello,
nto los empresarios como sus ge-

entes y técnicos comparten la moti-
ación hacia una capacitación supe-
ior que permita mejorar el potencial
e respuesta de la empresa, elevan-
o así su posición competitiva.

Sin embargo, las opciones
e capacitación de este tipo como
on los posgrados, se encontraban
on frecuencia excluidos de las alter-
ativas reales tanto de los empresa-
ios—que difícilmente pueden distraer
 personal clave por períodos pro-

ongados—como de los profesionis-
as, que tenían que pagar un costo
inanciero y laboral demasiado alto.

A fin de abrir a los profesio-
istas en activo la posibilidad de
ursar un posgrado de calidad, así
omo a los empresarios la posibilidad

de programar dentro de la planeación
estratégica de la compañía el desa-
rrollo máximo de sus recursos huma-
nos clave, el ITESM pone en marcha
el Programa Posgrado-Empresa.
Mediante este esquema, la empresa
se compromete a liberar un día fijo a
la semana al candidato, quien a su
vez se compromete a cubrir los requi-
sitos del programa (exámenes, pro-
yectos aplicados y tesis). El candida-
to también administrará su tiempo
eligiendo, con ayuda experta perma-
nente, el arreglo óptimo de condicio-
nes de aprendizaje, para así cubrir en
dos años y medio el mismo contenido
de una maestría tradicional del
ITESM.

Con miras a continuar cum-
pliendo su misión en el siglo que se
avecina, el Sistema ITESM se ha
propuesto, mediante este programa,
poner en práctica modelos educati-
vos concebidos para responder a las
necesidades actuales y futuras del
mundo del trabajo.

En este Programa se aplican
los más avanzados recursos de la

tecnología de la enseñanza, tales
como la instrucción vía satélite, la
interacción remota por computado-
ra, la instrucción programada, los
talleres grupales, el trabajo personal
tutoreado y el análisis de casos.

Así se pretende crear un
medio óptimo para el desarrollo de
los profesionistas en activo, de una
manera integrada a sus responsabi-
lidades diarias y que les permitirá
desarrollar la capacidad para definir
problemas, formular soluciones e
identificar oportunidades, mediante
la obtención de una sólida base de
conocimientos científicos y metodo-
lógicos.

En su primera fase, que ini-
cia en enero de 1991, se ofrecerá la
Maestría en Ingeniería Industrial en
la mayoría de los campus regionales
de la Zona Norte y Zona Centro del
Sistema ITESM. La coordinación
general del Programa ITESM-Em-
presa estará a cargo del Dr. Francisco
Javier Carrillo del Campus Monte-
rrey.
Profesor de agricultura gana Premio Luis Elizondo
Ing. M. C. Raúl Robles Sánchez

E
del Pr
Elizondo
la que o
el área d
nia y Cie
das con
mentos
bles Sá
sor de la
ra y Tec
imparte
de Grad

bles Sá
n agosto pasado se
llevó a cabo la entrega

emio Científico Luis
 1990, ceremonia en

btuvo el primer lugar en
e Agronomía, Zootec-
ncias afines relaciona-
 la producción de ali-
, el Ing. M.C. Raúl Ro-
nchez quien es profe-
 División de Agricultu-

nología de Alimentos e
 cátedra en el Programa
uados en Agricultura.

El Ing. M.C. Raúl Ro-
nchez fue propuesto

como
Institu
Super
del R
Ing. R
nocid
docen
acadé

integr
Samp
dad V
cultur
Greg
de R
Cent
 candidato al premio por el
to Tecnológico y de Estudios
iores de Monterrey, a través
ector del Campus Monterrey,
amón de la Peña, por su reco-
a trayectoria profesional de
cia, investigación y desarrollo
mico y científico.

El jurado calificador estuvo
ado por el Ing. Jorge Gutiérrez
erio, Director General de Sani-
egetal de la Secretaría de Agri-
a y Recursos Hidráulicos; el Dr.
orio Martínez Valdés, Director
elaciones Institucionales del

ro Internacional de Mejoramien-
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to de Maíz y Trigo y por el Dr. Carlos
Ochoa Ortega, Rector de la Univer-
sidad Autónoma de Chihuahua.

El trabajo dedicado del Ing.
M.C. Robles Sánchez se ha traduci-
do en importantes aportaciones, como
la generación de cinco variedades
mejoradas de girasol, una de mijo
perla y una de maíz palomero. Es
autor de cuatro libros de texto y con-

sulta a
artícul

tigacio
para 2
Agríco
confer
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Nuevo director

A partir del pasado mes d
julio, el Programa de Gra

duados en Administración tien
nuevo director en la persona de
Dr. Jaime Alonso Gómez Aguirr
quien sustituye en funciones a
Dr. Germán Otálora Bay.

El Dr. Gómez Aguirre e
Ingeniero Industrial y de Siste
mas por el ITESM (1977); curs
estudios de maestría en la Un
versidad de Waterloo en Canad
en la especialidad de Diseño d
Sistemas (80-81), así como e
Ingeniería y Administración de l
Calidad por la Association fo
Overseas Technological Scho
arship (AOTS) en Japón (83-84

Obtuvo su grado docto
ral en la Escuela Wharton de la
versidad de Pennsylvania con e
cialidad en Economía Aplicada y
cias Administrativas (87-90).

Inn

C omo proceso instituc
dentro del Sistema IT

periódicamente se revisan los
gramas de estudio para respon
los avances académicos y 
cambiantes demandas del me
externo de trabajo. A nivel de
grado, este escrutinio ha dado 
resultado modificaciones en
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sí como de un sin número de
os técnicos científicos.

Ha sido asesor de 125 inves-
nes para tesis de licenciatura y
5 de maestría en Ciencias
las y ha participado como
encista y ponente en numero-
uniones científicas nacionales
nacionales.
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Dr. Jaime Alonso Gómez Aguir

El Dr. Gómez Aguirre
desempeñado funciones en el 
de Ingeniería de Proyectos (Fun

ovaciones en los program
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rcado
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maestrías de las áreas de agricu
e informática

Nueva maestría en el Program
Graduados en Agricultura

En nuestro país, el s
alimentario ha sido conside
desde hace tiempo como un
No obstante el hecho de
ido objeto de reconocimiento
te de diversas asociaciones
nales y universidades en otras
es, la obtención del Premio
o Luis Elizondo 1990 repre-
sin duda, para el Ing. M.C.
 Sánchez un importante reco-
nto y motivación para conti-
n la labor emprendida.
dos en Administración

re

 ha
área
dido-

ra) y de Consultoría de Costos
(Corporativo CYDSA).

En el ITESM ha fungido
como coordinador académico de
la Maestría en Ingeniería de
Sistemas. Además, fue director
del Diplomado en Productividad
y Calidad que imparte la División
de Ingeniería y Arquitectura y
coordinador del programa de
Ingeniería de Producción en el
Centro de Sistemas de Manufac-
tura.

La dirección del Progra-
ma de Graduados en Ad-
ministración representa para el
Dr. Jaime Alonso Gómez Aguirre
un nuevo reto que, sin duda, le

permitirá aplicar sus conocimientos y
capacidad en beneficio, no sólo del
programa que dirige, sino también
del ITESM.

as de graduados

ltura

a de

ector
rado

 reto

permanente a vencer, dados los
intentos realizados por satisfacer la
demanda y mejorar la calidad de los
alimentos que la sociedad mexicana
requiere.

Por ello, atendiendo a las
necesidades nacionales más apre-
miantes en materia de productividad



to de Maíz y Trigo y por el Dr. Carlos
Ochoa Ortega, Rector de la Univer-
sidad Autónoma de Chihuahua.

El trabajo dedicado del Ing.
M.C. Robles Sánchez se ha traduci-
do en importantes aportaciones, como
la generación de cinco variedades
mejoradas de girasol, una de mijo
perla y una de maíz palomero. Es
autor de cuatro libros de texto y con-

sulta así como de un sin número de
artículos técnicos científicos.

Ha sido asesor de 125 inves-
tigaciones para tesis de licenciatura y
para 25 de maestría en Ciencias
Agrícolas y ha participado como
conferencista y ponente en numero-
sas reuniones científicas nacionales
e internacionales.

No obstante el hecho de
haber sido objeto de reconocimiento
por parte de diversas asociaciones
profesionales y universidades en otras
ocasiones, la obtención del Premio
Científico Luis Elizondo 1990 repre-
senta, sin duda, para el Ing. M.C.
Robles Sánchez un importante reco-
nocimiento y motivación para conti-
nuar con la labor emprendida.

Nuevo director en el Programa de Graduados en Administración

A partir del pasado mes de
julio, el Programa de Gra-

duados en Administración tiene
nuevo director en la persona del
Dr. Jaime Alonso Gómez Aguirre
quien sustituye en funciones al
Dr. Germán Otálora Bay.

El Dr. Gómez Aguirre es
Ingeniero Industrial y de Siste-
mas por el ITESM (1977); cursó
estudios de maestría en la Uni-
versidad de Waterloo en Canadá
en la especialidad de Diseño de
Sistemas (80-81), así como en
Ingeniería y Administración de la
Calidad por la Association for
Overseas Technological Schol-
arship (AOTS) en Japón (83-84).

Obtuvo su grado docto-
ral en la Escuela Wharton de la Uni-
versidad de Pennsylvania con espe-
cialidad en Economía Aplicada y Cien-
cias Administrativas (87-90).

Dr. Jaime Alonso Gómez Aguirre

El Dr. Gómez Aguirre ha
desempeñado funciones en el área
de Ingeniería de Proyectos (Fundido-

ra) y de Consultoría de Costos
(Corporativo CYDSA).

En el ITESM ha fungido
como coordinador académico de
la Maestría en Ingeniería de
Sistemas. Además, fue director
del Diplomado en Productividad
y Calidad que imparte la División
de Ingeniería y Arquitectura y
coordinador del programa de
Ingeniería de Producción en el
Centro de Sistemas de Manufac-
tura.

La dirección del Progra-
ma de Graduados en Ad-
ministración representa para el
Dr. Jaime Alonso Gómez Aguirre
un nuevo reto que, sin duda, le

permitirá aplicar sus conocimientos y
capacidad en beneficio, no sólo del
programa que dirige, sino también
del ITESM.
Innovaciones en los programas de graduados
C omo proceso institucional
dentro del Sistema ITESM,

periódicamente se revisan los pro-
gramas de estudio para responder a
los avances académicos y a las
cambiantes demandas del mercado
externo de trabajo. A nivel de pos-
grado, este escrutinio ha dado como
resultado modificaciones en las
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y competitividad del sector alimen-
tario, y consciente de la responsabili-
dad que le corresponde de participar
en la formación de posgraduados que
contribuyan a satisfacer tales nece-
sidades, el Programa de Graduados
en Agricultura de la División de Gra-
duados e Investigación ofrece como
una nueva área de posgrado la
Maestría en Ciencias con especia-
lidad en Ingeniería de Alimentos.

Esta nueva maestría se suma
a las ya reconocidas áreas de espe-
cialidad ofrecidas por el Programa de
Graduados en Agricultura, como son:
Sanidad Vegetal, Productividad Agro-
pecuaria y Ciencias Agrícolas al ni-
vel de maestría; y Uso y Conserva-
ción del Agua y Parasitología Agríco-
la al nivel de doctorado.

La maestría concibe un no-
vedoso esquema académico multi-
disciplinario en el que figuran las áreas
ingenieril, de tecnología de alimentos
y de agronomía del ITESM, Campus
Monterrey. Tiene por objeto formar
individuos capaces de:

a) Comunicar eficientemente
gerencia y planta

b) Percibir y capitalizar
tendencias del mercado y
aprovechar oportunidades

c) Diseñar productos novedosos

d) Resolver problemas ingenie-
riles relacionados con preser-
vación y empaque

e) Investigar para solucionar
problemas e introducir inno-
vaciones

f) Interpretar y utilizar la infor-
mación estadística tanto de
la operación de la planta
como de los procesos bioló-
gicos y del mercado de pro-
ductos

g) M

h) 
i
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tor de
onitorear y optimizar sistemas

Aplicar los principios de la
ngeniería de calidad.

Asimismo, la Maestría en
ería de Alimentos busca apo-
ormación en sus egresados de
entalidad empresarial con un
entido de la oportunidad co-
l competitiva y de la calidad:

ientes esenciales para el éxito
lquier empresa.

La nueva maestría, que ini-
ficialmente en agosto de 1991,
ida principalmente a ingenie-

 industrias alimentarias, inge-
 bioquímicos en sus diversas
ialidades e ingenieros biotec-
s en las especialidades de ali-
s y plantas.

La Maestría en Ingeniería de
tos no sólo viene a satisfacer

ecesidad palpable de nuestra
ad, sino que contribuye a la
n de los problemas que este

 enfrenta.

tría en Informática para eje-
s de empresa

A partir de septiembre se
zaron a impartir las clases de la
 Maestría en Administración
temas de Información, (MASI),
ene como objetivo exponer al
ivo a los medios computaciona-
dernos para aumentar su pro-

dad y efectividad en un entorno
izacional global e integrado.

Esta maestría, que pertene-
Programa de Graduados en
ática (PGI), se implantó en el

rimestral porque en su plan de
os se incluyen materias que
ecen al Programa de Gradua-
n Administración, que labora
lmente por trimestres.

El Dr. Carlos Scheel, Direc-
l PGI e iniciador de esta maes-

tría, co
1989 p
adminis
cimient
ción y 
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Informa

resulta
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que la 
la MAS
diferen
agregó
ber pro
mentó que la idea surgió desde
ara cubrir la necesidad de los
tradores de tener más cono-
os sobre sistemas de informa-
también como una evolución
Maestría en Sistemas de
ción.

Expresó que la MASI es el
do de investigaciones y estu-
 mercado con base en las
ades de las empresas, por lo

plan de estudios se elaboró
e a la realidad del mercado
. Al identificar tres perfiles

tes en el área de Adminis-
 de Sistemas de Información,
dió darle tres giros distintos a
stría.

Dentro del primer perfil, se
tran los especialistas eje-
 administradores de recursos,
quieren desarrollar planes y
tos tecnológicos que integren
rategias corporativas con las
 de información de la empresa.

El segundo perfil comprende
specialistas que manejan la
 informática como el conjunto
cesos, tareas, programas y
tos informáticos dirigidos al di-
e aplicaciones administrativas,
ufactura o industriales en la
a.

El tercer perfil se concentra
uellos administradores que
 conocer más de los avances
gicos de frontera, para condi-
nuevas estrategias de planea-

El Dr. Jaime Alonso Gómez,
Director del Programa de
dos en Administración, opinó

arácter de profesor del Instituto
Maestría en Administración y
I están enfocadas a mercados
tes, pero no excluyentes y
 que entre las dos puede ha-
yectos de colaboración para
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diseñar sistemas enfocados a la Di-
rección de Negocios.

Como apoyo a la nueva
maestría, en las instalaciones del
Instituto se está formando una in-
fraestructura en el área de apoyo a la
toma de decisiones con un Labora-
torio de Sistemas Inteligentes de So-

porte
ya e
rado
ello.

a ni
inco
dos 
univ
Asisten

D e enero a julio de este 
dos asistentes de inves

ción, bajo los auspicios del Ce
de Calidad, tuvieron la oportun
de colaborar con Management Fo
de Madrid, España en un proces
intercambio de conocimien
herramientas y metodologías. A
relación de cooperación estable
entre estas dos organizaciones h
poco más de un año se ha fortalec

Ing. José Antonio Dávila

El Ing. José Antonio Dá
alumno de la Maestría en Cien
Computacionales, y el Lic. C
Ayala Sánchez, alumno de la M
tría de Ingeniería de Sistemas, fu
escogidos como becarios de l
ganización española tanto por
conocimientos computacionales
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 a la Decisión. Este laboratorio
stá funcionando y se han gene-
 varias tesis en el área gracias a

Actualmente se está dando
vel mundial el fenómeno de la
rporación de la tecnología en to-
los niveles y se considera que las
ersidades no se pueden quedar

atrás. 
Unidos
ción e
mando
llas en
esta n
tambié
rar la A
de Info
tes de investigación de in

año,
tiga-
ntro
idad
rum
o de
tos,

sí, la
cida
ace
ido.

vila,
cias
ésar
aes-
eron
a or-
 sus
 co-

mo por su capacitación en las he
rramientas de la calidad cono
cidas como método Taguchi, QFD
(Despliegue de la función de la
calidad) y control estadístico de
proceso.

Durante su estancia en
Madrid, su aporte principal fue en
el área computacional, donde
dieron entrenamiento en el uso

de "software" y buscaron em
parentar los materiales edu
cativos de Management Fo
rum sobre QFD y método
Taguchi con las aplicacio
computacionales ya existen
Asimismo, se dedicaron al d
rrollo de paquetes computa
nales en las áreas de contro
tadístico de proceso y la téc
de Análisis Modal de Fall
Efectos Potenciales (AMF
que actualmente llevan un 
de avance.

De hecho, aprende
ta técnica de AMFEP, que se bas
árboles de fallos desplegados 
productos y procesos durante
etapas de diseño y rediseño, fu
beneficio importante que recibi
del intercambio. El aprendizaje
tanto teórico como práctico, a tra
de su participación en las asesor
fábricas de pegamentos y adhe
tes automotrices y de productos e
Por ejemplo, en los Estados
 las escuelas de administra-

n las universidades están to-
 como áreas prioritarias aque-
 Sistemas de Información. Con
ueva maestría, en el ITESM
n se está tratando de incorpo-
dministración a los Sistemas
rmación.
tercambio en España

-
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ías a
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Lic. César Ayala Sánchez

trodomésticos que Management
Forum realizó en este período.

Adicionalmente, tuvieron la
oportunidad de participar en la ela-
boración de programas estratégicos
de calidad, un servicio que Mana-
gement Forum ofrece a las empre-
sas. Este tipo de programa pretende
alcanzar un objetivo de calidad cuan-
tificable planteado por la empresa,
mediante la obtención de informa-
ción y el diseño de planes concretos.

Además de estas aportacio-
nes, la convivencia del Ing. Dávila y
el Lic. Ayala ha propiciado el plan-
teamiento de un proyecto innovador
y multidisciplinario para la gestión
integral de calidad que realizarían
nuestro Centro de Calidad y Mana-
gement Forum en conjunto.



EN LA INVESTIGACION

Centro de Calidad

El ITESM y el reto de la calidad en la pequeña y mediana empresa

Por: Dra. Rosa María Sánchez
T radicionalmente el ITESM ha
venido apoyando con mucho

éxito el desarrollo de la gran empresa
mexicana. En la actualidad las condi-
ciones de nuestro país están exigien-
do también una atención especial a la
pequeña y mediana empresa, a fin de
que mejore su capacidad competitiva
en un mercado abierto.

El Director General de la In-
dustria Mediana y Pequeña y de
Desarrollo Regional de la SECOFIN,
Alfredo Valdez Gaxiola, en un artícu-
lo que aparece en el Excelsior del 29
de junio de 1990, muestra el impacto
que la pequeña y mediana industria
tiene en la economía mexicana. En
relación con el empleo, ese sector
generó en 1989 el 49% de las fuentes
de trabajo en la industria de transfor-
mación. En cuanto a la producción
nacional, en ese año generó más del
40% del PIB manufacturero. En lo
que se refiere a su tamaño, abarca,
incluyendo a la micro empresa, el
98% de los establecimientos indus-
triales del país.

Su importancia es aún más
evidente si se considera que: a) este
sector distribuye a los consumidores
la mayoría de los productos elabora-
dos por empresas grandes; b) provee
de bienes y servicios a la gran empre-
sa; c) genera ideas de nuevos pro-
ductos o servicios; d) ejecuta ciertos
servicios mejor que la gran empresa;
y e) mantiene funcionando en buen
estado los productos del consumi-
dor, a través de los múltiples talleres
de reparación existentes.

Para que la pequeña y me-
diana empresa logre una mayor com-
petitividad, es necesario que mejore
sus procesos productivos y la calidad

de sus
del C
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ta con
logía a
sa. Pa
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to, a u
media
en tod
en tod

peque
vierte
de pr
calida
ende 
desar

grama
Media
frecer
inform
dad to
 productos. El ITESM, a través
entro de Calidad, ha hecho
es sustanciales en la adecua-
 las teorías de calidad total a la
d mexicana y ahora se enfren-
 el reto de adecuar esta tecno-
 la pequeña y mediana empre-
ra este fin pretende llegar, a
 de las instituciones de fomen-
na población de pequeños y

nos empresarios que se ubica
os los sectores industriales y
as las ciudades del país.

Por su amplia distribución, la
ña y mediana empresa se con-
 en un importante instrumento
omoción del desarrollo de la
d total a nivel nacional y por
en un importante factor de

rollo de todo el país.

El objetivo general del Pro-
 de Calidad en la Pequeña y

na Empresa que el ITESM o-
á es establecer procesos de
ación y de formación en cali-
tal, dirigidos a empresarios y

directivo
empres
program
ya exist
tipo de 
nes de 
mercad

te con 
las ins
pequeñ
través 
empres
presas 
cializaci

servicio
decidido
comuni
del Prog
tirá a tra
ción ab
uso de l
nible en
Educac
Sistema
le Resp
s de la pequeña y mediana
a mexicana, a través de los
as oficiales y empresariales

entes, con el fin de que este
empresas esté en condicio-
competir exitosamente en un
o abierto internacional.

Se trabajará primordialmen-
promotores e instructores de
tituciones de fomento a la
a y mediana empresa y, a
de ellos, se impactará a los
arios y directivos de las em-
de transformación, de comer-
ón y de servicios.

Para ampliar la cobertura del
 a todo el país, el ITESM ha
 utilizar medios masivos de

cación. Una parte importante
rama de Calidad se transmi-
vés de un sistema de educa-
ierta y a distancia que haga
a tecnología avanzada dispo-
 el medio, como el Sistema de
ión Interactiva (SEIS) y el
 de Televisión Interactiva, Te-
uesta.
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Se pretende iniciar con un
Programa Piloto en el que se pruebe
el funcionamiento de la metodología
y de los materiales y medios didácti-
cos, antes de difundir el Programa de
Calidad a nivel nacional.

Con base en la experiencia
que se obtenga en el Programa Pilo-
to, se establecerán contactos con
instituciones de fomento que puedan
estar interesadas en que el proyecto

se lle
nivel

saria
este
CON
denc
pequ

espe
Centro de Competiti

L

L a licitación o concurso
nacional representa un

lente mecanismo para la export
de bienes y servicios. Duran
últimos años, solamente los de
bolsos del Banco Mundial prom
ron más de $11,000 millones de
res en préstamos para el desa
económico a diversos países. 
sumas fueron utilizadas para la
zación de alrededor de 30,000
yectos de infraestructura y ser
de consultoría, los cuales requi
la procuración internacional de 
riales y servicios mediante la 
ción también internacional.

¿Qué es una licitación intern
nal?

La licitación internacio
un concurso, donde se perm
participación de empresas na
les y extranjeras. El proceso de
ción es usualmente administra
alguna agencia gubernamental
país, o bien por una institución
da.

¿Cuál es el proceso de licita
El tipo de licitación dep

de la fuente de los recursos fin
ros, las cuales pueden ser un
nismo internacional o instituc
con recursos propios. Si el pro
es financiado por algún orga
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ve a cabo a través de ellas a
 nacional.

Diversos organismos empre-
les han mostrado su apoyo a
 Programa, especialmente la
CAMIN a través de la vicepresi-
ia dedicada al desarrollo de la
eña y mediana empresa.

Con este programa, el ITESM
ra contribuir de manera satisfac-

toria a
portan

es coo
dad en
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te la 
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internacional, la institución finan
impone un proceso de licitación
pecífico; en el caso del Banco M
dial, este proceso incluye: (1) un
tificación adecuada y oportuna 
licitadores potenciales; (2) trato
para todos y cada uno de los lici
res en términos de la notificació
los criterios de evaluación y la a
tación de solicitudes sin discrim
ción; (3) notificación del tiempo 
presentar la licitación; (4) el uso d
lenguaje internacional en los d
mentos de la licitación, ya sea in
francés o español; (5) indicació
que los pagos se realizan en mon
internacionales, y (6) asignació
proyecto al licitador con mejo
tización.

El proceso de licitación
puesto por organismos internac
les por lo general incluye medid
protección para los licitadores e
lación al:

- pago por servicios prestad
(pago directo del BM, carta
crédito, etc),

- riesgo cambiario,
- financiamento durante la pr
ción de servicios y pago se
avance de obra,

- incrementos inflacionarios
los costos,
l desarrollo de este gran e im-
te núcleo emprendedor.

La Dra. Rosa Ma. Sánchez
rdinadora del Programa de Cali-
 la Pequeña Empresa. Obtuvo
o de Lic. en Psicología Organi-
al en el ITESM, posteriormen-
Maestría en Educación y el
ado en Psicología del Aprendi-
l London lnstitute of Education
niversidad de Londres.
ciera
 es-
un-

a no-
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 igual
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 en

Por: Dr. Héctor Viscencio B.

- imprevistos, cláusula de dere-
cho a extensión de tiempo,

- arbitro internacional de disputas
- especificaciones y estándares

justos y no discriminatorios,
- notificación de criterios de eva-

luación, y
- transparencia del proceso de li-
citación.

¿Cómo licitar internacionalmente?
Una empresa puede partici-

par ofreciendo licitaciones para pro-
yectos de infraestructura o para ser-
vicios de consultoría. La participa-
ción en el proceso de licitación inter-
nacional es compleja y requiere que
las empresas cuenten con fuentes de
información oportuna y recursos tan-
to físicos como humanos especiali-
zados para la preparación de pro-
puestas. Las empresas dedicadas a
la licitación internacional normalmen-
te cuentan, además, con una capaci-
dad técnica comprobada, una oferta
de servicios flexible y una trayectoria
reconocida.

Proyectos de Infraestructura
En el caso de proyectos de

infraestructura, la competencia o
proceso de licitación es abierta, el
precio cotizado juega un papel princi-
pal y se negocia sólo por excepción.
Uno de los aspectos más importantes



Se pretende iniciar con un
Programa Piloto en el que se pruebe
el funcionamiento de la metodología
y de los materiales y medios didácti-
cos, antes de difundir el Programa de
Calidad a nivel nacional.

Con base en la experiencia
que se obtenga en el Programa Pilo-
to, se establecerán contactos con
instituciones de fomento que puedan
estar interesadas en que el proyecto

se lleve a cabo a través de ellas a
nivel nacional.

Diversos organismos empre-
sariales han mostrado su apoyo a
este Programa, especialmente la
CONCAMIN a través de la vicepresi-
dencia dedicada al desarrollo de la
pequeña y mediana empresa.

Con este programa, el ITESM
espera contribuir de manera satisfac-

toria al desarrollo de este gran e im-
portante núcleo emprendedor.

La Dra. Rosa Ma. Sánchez
es coordinadora del Programa de Cali-
dad en la Pequeña Empresa. Obtuvo
su título de Lic. en Psicología Organi-
zacional en el ITESM, posteriormen-
te la Maestría en Educación y el
Doctorado en Psicología del Aprendi-
zaje del London lnstitute of Education
de la Universidad de Londres.
Centro de Competitividad Internacional

Licitaciones internacionales
Por: Dr. Héctor Viscencio B.
L a licitación o concurso inter-
nacional representa un exce-

lente mecanismo para la exportación
de bienes y servicios. Durante los
últimos años, solamente los desem-
bolsos del Banco Mundial promedia-
ron más de $11,000 millones de dóla-
res en préstamos para el desarrollo
económico a diversos países. Estas
sumas fueron utilizadas para la reali-
zación de alrededor de 30,000 pro-
yectos de infraestructura y servicios
de consultoría, los cuales requirieron
la procuración internacional de mate-
riales y servicios mediante la licita-
ción también internacional.

¿Qué es una licitación internacio-
nal?

La licitación internacional es
un concurso, donde se permite la
participación de empresas naciona-
les y extranjeras. El proceso de licita-
ción es usualmente administrado por
alguna agencia gubernamental de un
país, o bien por una institución priva-
da.

¿Cuál es el proceso de licitación?
El tipo de licitación depende

de la fuente de los recursos financie-
ros, las cuales pueden ser un orga-
nismo internacional o instituciones
con recursos propios. Si el proyecto
es financiado por algún organismo
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cional, la institución financiera
 un proceso de licitación es-

o; en el caso del Banco Mun-
te proceso incluye: (1) una no-

ón adecuada y oportuna a los
ores potenciales; (2) trato igual
dos y cada uno de los licitado-
 términos de la notificación de
erios de evaluación y la acep-
 de solicitudes sin discrimina-
3) notificación del tiempo para
tar la licitación; (4) el uso de un
je internacional en los docu-
s de la licitación, ya sea inglés,
s o español; (5) indicación de
 pagos se realizan en monedas
cionales, y (6) asignación del
to al licitador con mejor co-
n.

El proceso de licitación im-
 por organismos internaciona-

r lo general incluye medidas de
ción para los licitadores en re-
 al:

ago por servicios prestados
ago directo del BM, cartas de
édito, etc),
iesgo cambiario,
anciamento durante la presta-

ón de servicios y pago según
vance de obra,
crementos inflacionarios en
s costos,
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ho a extensión de tiempo,
rbitro internacional de disputas
specificaciones y estándares

ustos y no discriminatorios,
otificación de criterios de eva-
uación, y
ransparencia del proceso de li-
itación.

o licitar internacionalmente?
Una empresa puede partici-

freciendo licitaciones para pro-
s de infraestructura o para ser-
 de consultoría. La participa-
n el proceso de licitación inter-
nal es compleja y requiere que
presas cuenten con fuentes de
ación oportuna y recursos tan-

icos como humanos especiali-
s para la preparación de pro-
tas. Las empresas dedicadas a
tación internacional normalmen-
ntan, además, con una capaci-

écnica comprobada, una oferta
rvicios flexible y una trayectoria
ocida.

ectos de Infraestructura
En el caso de proyectos de

structura, la competencia o
so de licitación es abierta, el

o cotizado juega un papel princi-
 se negocia sólo por excepción.
e los aspectos más importantes



para participar en u na licitación inter-
nacional de este tipo es contar opor-
tunamente con la información del
proyecto desde que éste comienza a
gestarse, hasta que se inicia el pro-
ceso de licitación, para lo cual po-
drían transcurrir años.

Las fuentes de información
disponibles a los licitadores poten-
ciales incluyen:

1) The Monthly Operational
Summary, para proyectos
futuros publicado por el Banco
Mundial.

2) El periódico Business Develop-
ment, publicado por la ONU.

3) International Business Oppor-
tunities, publicado por el Banco
Mundial.

4) Directorio telefónico del Banco
Mundial.

5) El banco de datos Dial-a-Bid,
del Banco Mundial.

Algunos aspectos a consi-
derar por las empresas que deseen
incursionar en el campo de las licita-
ciones internacionales son:

- conocer de antemano lo que el
organismo licitante considera de
peso.

- la empresa que no ha hecho tra-
bajos previos similares, no tiene
probabilidad alguna de ganar
una licitación.

- cuando una empresa se entera
de una licitación por los medios
norma les de comunicación, nor-
malmente ya es demasiado tarde
para participar.

- cuando ya se está trabajando en
un país, se buscan proyectos
paralelos para permanecer en
ese país por un período más
largo.

-para realmente participar, se ne-
cesita mantener contacto perso-
nal con la organización licitante
en su país.

- interactuar con los organismos
que darán el apoyo financiero a
un proyecto.

- mantener contacto y asociarse
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 es necesario con empresas
cales que complementen
 actividad del contratista
tranjero.

ctos de consultoría
En relación a los contratos

sultoría, el precio por el servi-
ga un papel limitado en el
o de licitación, la competencia

tada y solamente tienen posibi-
 aquellas firmas que estén
adas en las denominadas "lis-
tas". Las negociaciones con la
ia licitante son la regla más que
pción.

Las listas cortas son prepa-
por la agencia licitante (presta-
 partir de listas más extensas

badas por el Banco, con el fin
gurar que sólo aquellas firmas
pacidad para realizar el pro-
ean invitadas a licitar. El Banco
ienda a la agencia licitante que
as cortas incluyan entre 3 y 6
. En algunos casos el prestata-
ide al Banco la preparación de
ta corta; para ello, el Banco
 con un registro conocido como
N (Data on Consultants ) de
 de consultoría que han sido
das por el propio Banco. Por lo
una firma de consultoría debe
guir el registro en el DACON si
 participar en las licitaciones
cionales de consultoría finan-
 por el BM.

La fuentes de información
mportantes para las firmas de
ltoría son el International
ess Opportunities (IBOS) y el
ly Operational Summary,

s publicadas por el BM.

Algunos aspectos a consi-
por las empresas que deseen
ionar en las licitaciones inter-
ales de proyectos de consulto-
n:
ner un asociado en el país

onde se desea trabajar.
uscribirse al IBOS.
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ealizar análisis de mercado.
oncentrarse sólo en algunos
aíses.
uscar posibilidades de contra-
ción directa, sin licitación.

dentificar quién es la agencia
ue contrata.
ealizar promoción apropiada y
irigida al cliente.
sociarse a instituciones públi-
as, académicas y privadas.
bcontratarse para ganar expe-
encia e iniciar trayectoria.

lusiones
De acuerdo con estadísticas

rcionadas por el Banco Mun-
 participación de México en la

ión internacional durante los
s años promedió un 0.02 %,
demasiado baja considerando
año de la planta productiva así
 la cantidad y calidad de los
os humanos con los que cuen-
aís. Por lo tanto, la licitación

acional representa para Méxi-
a oportunidad de comercio in-
ional prioritaria.

El gobierno de México fre-
emente utiliza financiamientos
anco Mundial por lo que sus
ias administran un buen núme-

 procesos de licitación interna-
l. Aproximadamente un 70 %
s proyectos financiados por el
equiere procesos de licitación
acional, lo que significa que si
tos procesos de licitación no

ienen empresas nacionales, en-
s los contratos son asignados a
esas extranjeras.

El Dr. Héctor Viscencio
bila es egresado del Tecnoló-
Regional de Ciudad Madero
e recibió el título de Ingeniero
nico Electricista en 1972. En
 terminó la Maestría en Adminis-
n de Empresas en el ITESM y
85, el Doctorado en Economía
Universidad de Texas A&M. Es

tor del Centro de Competitividad
acional.
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Centro de Electrónica y Telecomunicaciones

La televisión tradicional como un canal de datos

Por: M. C. Artemio Aguilar Coutiño
L a televisión como medio
masivo de comunicación

funciona básicamente enviando in-
formación desde la estación de tele-
visión al usuario, a través de imáge-
nes que reproduce el televisor.
Cuando se genera información en la
estación de televisión, la imagen viaja
y llega a los televidentes mediante lí-
neas que forman las figuras de televi-
sión ya que este medio funciona
dentro del principio de reproducción
de imágenes mostradas una sobre la
otra con suficiente rapidez para dar la
sensación de movimiento.

Una imagen es fundamen-
talmente un arreglo de muchas áreas
pequeñas de luz y sombra en donde
cada una es un elemento de figura, y
cada área es llamada "pixel". Todos
los elementos juntos contienen la
información visual de una escena. Si
estos elementos son transmitidos y
reproducidos en el grado de luz o
sombra del original y en la misma
posición, entonces la imagen es
reconstruida. Así pues, la escena de
televisión está formada por una serie
secuencial de líneas horizontales, una
bajo la otra.

El barrido de líneas hace
posible que una señal de video inclu-
ya todos los elementos para dar una
imagen entera. La imagen de
televisión es barrida de la misma
forma en la que se lee una página de
texto para cubrir todas las palabras,
línea por línea. Empezando por la
parte superior izquierda, todos los
elementos de la figura son rastreados
en un orden sucesivo de izquierda a
derecha y de arriba hacia abajo, una
línea a la vez.
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ción en el Sistema de Tele-
 Interactiva, Tele Respuesta

La factibilidad de agregar
ación digital oculta en la señal
visión normal, sin salir de los
ares que han fijado algunos

ismos como la Secretaría de
nicaciones y Transportes
, es en esencia lo que permite
edimiento que utiliza el Siste-
 Televisión Interactiva Tele
esta, que desarrolla el Centro.

El Sistema Tele Respuesta
 la comunicación bidireccional
la estación de televisión y el
 televidente, a través de un

to electrónico que puede estar
 o fuera del televisor. La carac-
a que distingue a Tele Res-
 de otros sistemas similares
unicación es que no requiere

ión vía cable entre el usuario y
ación. Además, la señal de
radiada por la estación de tele-
se utiliza como medio de enla-
re ésta y el usuario.

El Sistema se divide en dos
os principales llamados Tele
nta y Tele Respuesta. El Tele
nta es un dispositivo que se
ntra en la estación de televi-
n comunicación y subordinado
 computadora que mezcla in-
ción digital en la señal de vi-
demás, acondiciona las res-
s de los usuarios que llegan
dio. Por otra parte, el Tele
esta es el aparato que tendrá

persona en su casa y que le
ciona la capacidad para trans-
na respuesta con un control
o a la estación de televisión.
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El módulo Tele Respuesta
trolado por la información digi-
 viene mezclada en la señal de
en forma de comandos, los
 indican la operación a reali-
omo por ejemplo, capturar la
 que cada usuario selecciona

control remoto. La selección de
puesta es conocida por la ac-
e un control remoto infrarrojo.
sta manera, bajo comandos,

ente se transmitirá una res-
a si el número de identificación
rícula y la opción seleccionada
erdan con el comando de trans-
 que así lo requiera.

Para formar los comandos
eración que controlan el módu-
le Respuesta, la información
 se mezcla con la señal de
 que está radiando la estación
levisión generada por el Tele
nta. Como la información aná-
e video compuesto está dividi-
 líneas, se alterna por un breví-
iempo, y siempre sincronizado,
o de cada línea de rastreo para
ificar en niveles de blanco y
 el dígito binario correspondien-
 información digital de control
'. De esta manera, en el inicio

da línea estará el dígito binario
ormación y la secuencia combi-
al de los números 1 y O darán
 a comandos de control e infor-
n adyacente necesaria.

La información análoga de
n o línea alterada es aproxima-
nte un 1% del total de la in-
ción por línea. Si se pudiera ver
orción de la señal de video en
talla de televisión, aparecería

 una línea vertical de puntos
s y negros; sin embargo, como



casi todos los aparatos de
televisión sobrerastrean la
imagen, esta información es
invisible en la pantalla. Así, la
alteración realizada al video,
en donde funciona el Tele
Pregunta, no afecta de ningún
modo la imagen, el color o el
sonido de la señal de
televisión. (Vea la figura 1.)

El canal de datos de Tele
Pregunta

De acuerdo con la
descripción anterior, una par-
te fundamental del sistema
es el insertador de "bits". Se
encuentra localizado en la
tarjeta Tele Pregunta colocado en
serie con la fuente de video, y en él
recae la responsabilidad de alterar la
señal cuando así sea requerido para
el envió de datos digitales entendibles
por el Tele Respuesta, conectado al
televisor del televidente. El subsiste-
ma Insertador se divide en cuatro
partes (vea la figura 2):

a) Supresor de video
El supresor de video es la

parte del insertador que se encarga
de controlar si es el video que pasa a
la siguiente etapa o el nivel lógico del
dato; esto se logra con un arreglo de
interruptores análogos.

b) Nivel de uno
Este nivel corresponde a un

'1 'lógico (máximo nivel de saturación
de blanco), por lo tanto si el bit a
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Figura 2
Figura 1

tar es '1', éste es el nivel con el
se debe alterar la señal de video.

c) Nivel de cero
Es el nivel correspondiente a

ro lógico y está en función de la
l de video, teniendo como valor el
je de pedestal (nivel de negro).

d) Amplificador de salida
La función específica es la de

ificar todas las señales con el
o factor de reducción que sufrie-
urante el proceso de inserción

 mantener las características de
da de la señal.

aciones alternas de informa-
 digital en un canal de televisión

Esta capacidad de enviar in-
ación a través de las líneas que
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 la imagen sin alterar la calidad
o tiene un sinfín de aplicacio-
 puede ser de carácter unidi-

al (a diferencia del Sistema
espuesta). Sólo bastaría utili-
 medio de comunicación para

legar a casa y conectar una
tadora personal mediante una
e a la televisión y extraer in-

ión financiera, bursátil o del
 del tiempo; o bien, obtener in-
ión internacional, si se cuenta
receptor de satélite para tele-
omún; o bien, enviar informa-
e ayude a los sordomudos a
er lo que no oyen.

Si el tipo de información fue-
 control automático, se podrían
izar y controlar todos los se-
s o el alumbrado público de
dad entera. Aplicaciones adi-
s para este canal de informa-
ubutilizado abundan. Encon-
sólo es cuestión de reflexión e
ción.

El M. C. Artemio Aguilar
 es egresado de la carrera de
rio en Electrónica y Teleco-
ciones del ITESM, Campus
rey ,en 1986 y de la Maestría
niería Eléctrica, con especia-
n Sistemas Electrónicos, en
Es profesor del Centro de
nica y Telecomunicaciones.
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Centro de Inteligencia Artificial

Proyecto Genetec-CIA:
Integración de sistemas expertos con multimedios

Por: Dr. Ramón Breña
n fechas recientes se inicia-
ron los trabajos de un pro-

yecto conjunto entre el Centro de
Inteligencia Artificial y la empresa
Genetec (integrante del Grupo
CYDSA), que distribuye en México
--en exclusiva- las computadoras
Macintosh. Este proyecto conjunto
forma parte de un convenio entre
CYDSA, CONACYT y el Centro de
Inteligencia Artificial que tiene por
objeto promover la transferencia de
tecnología relacionada con la inteli-
gencia artificial al ámbito de la indus-
tria nacional. Este proyecto en parti-
cular forma parte de un programa
conjunto entre el CONACYT, las
empresas y los centros de investiga-
ción que tiene como fin la promoción
del desarrollo tecnológico y que se
denomina Tecnología Industrial para
la Producción (TIPP).

Dicho proyecto, intitulado
"Soporte técnico automatizado para
sistemas Macintosh", resolverá el
problema de brindar asistencia técni-
ca a clientes, distribuidores y en
general a usuarios de productos
Macintosh, para guiarlos en el uso
óptimo del "hardware" y "software".
Se pretende así brindar un mejor
servicio al usuario, quien no tendrá
que ser un experto en equipo Macin-
tosh para resolver problemas que de
otra manera requerirían adentrarse
en los recovecos técnicos de estos
equipos computacionales.

El objetivo de este sistema,
desde luego, no es substituir a los ex-
pertos humanos, sino absorber una
buena parte de las consultas técni-
cas sobre equipos Macintosh, dejan-
do para los expertos de Genetec so-

lamen
tema 

La
de los
descr
siguie
ra.

Lo
rios i
an co
minis
Siste
cual s
nica 
módu
perto
suelv
prob
plante
el 
consu
ventu

ven p
cuale
de ca
figura
confi
lo cua
múltip
softw
aqué
nece
La t
desa
de los
mien

ne po
posib
mas 

Transferencia 20

E
 te aquellas consultas que el sis-
no haya podido resolver.

 arquitectura del sistema consta
 módulos
itos en la
nte figu-

s usua-
nteractú-
n un Ad-
trador del
ma, el
e comu-
con los
los Ex-
s, que re-
en los
lemas
ados por
usuario,
ltando e-
almente una Base de Datos.

Los módulos Expertos resuel-
reguntas de diferentes tipos, los
s están sugeridos por el nombre
da módulo. Así, el módulo Con-
dor resuelve problemas de

guración de equipos Macintosh,
l consiste en proponer, entre las
les opciones de hardware y
are que ofrece Macintosh,

llas que se ajustan mejor a las
sidades y restricciones del cliente.
ecnología involucrada en el
rrollo de este módulo hace uso
 sistemas basados en el conoci-

to, o sistemas expertos.

El módulo Diagnosticador tie-
r objeto detectar las causas y
les soluciones de fallas o proble-
en el hardware o software de los

sistema
también
de los s
mente,

de falla
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nostica
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ciones
s Macintosh. En este módulo
 se hará uso de la tecnología

istemas expertos. Frecuente-
 los problemas de diagnóstico

s han sido atacados en forma
on las técnicas de la inteligen-

ificial. Una técnica novedosa
 pretende utilizar en el Diag-
dor es la de explotar, mediante
s de aprendizaje automático,

eriencia que vaya teniendo el
a resolviendo--o no resol-
-problemas técnicos. Así,
 un nuevo problema "se pa-

 a otro que ya se resolvió ante-
nte, se intentará un remedio si-
e esta forma la efectividad del

a se incrementará con el tiem-

El módulo Tutor no es un sis-
xperto, sino más bien un siste-
 información multimedios que
irá combinar el texto con imá-
y sonido, así como con anima-
 (imágenes en movimiento),



brindando al usuario un grado de
convivialidad e interactividad verda-
deramente alto. El Tutor podrá, ade-
más de buscar informaciones técni-
cas como en una base de datos con-
vencional, ejecutar demostraciones
ilustrativas de productos de Apple o
software de terceros que funcione
sobre Macintosh. Así, por ejemplo, si
el usuario desea conocer cuáles
paquetes de CAD/CAM "corren" sobre
Macintosh, el Tutor ofrecerá una lista
de productos disponibles, de los
cuales uno puede pedir las caracte-
rísticas principales, así como efec-
tuar una demostración que mostrará
directamente sobre la pantalla lo que
hace cada producto, con lo cual el
usuario se dará una idea muy real y
tangible del producto que le interesa.

Cuando el sistema de sopor-
te técnico para Macintosh esté en
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táneamente cotizaciones para
opuestas seleccionadas.
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rte del ITESM, el Ing. Pablo Ra-
, la Ing. Olivia Barrón, el Sr. Sal-
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materia Tópicos Computacio-
III, además del Dr. Ramón Bre-
utor de esta nota:
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Por: M.C. María Esperanza Garza
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tales como búsquedas, orde-
namientos gráficos y
reportes.

• Ambiente Personalizado. Este
ambiente permite correr la base
de datos como una aplicación
autónoma usando caracte-
rísticas del cliente o usuario
tales como menúes, cajas de
diálogos y alertas.

4th Dimensión es un instru-
mento de trabajo de funciones diver-
sas que puede ser empleado tanto
por usuarios novatos (una base de
datos que puede iniciarse de una
forma simple e incrementarse con el
tiempo), como por usuarios experi-
mentados para los que funciona como
un administrador de datos y un am-
biente de programación flexible. A la
vez, para los consultores y desarro-
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rindando al usuario un grado de
onvivialidad e interactividad verda-

deramente alto. El Tutor podrá, ade-
más de buscar informaciones técni-
cas como en una base de datos con-
vencional, ejecutar demostraciones
ilustrativas de productos de Apple o
software de terceros que funcione
sobre Macintosh. Así, por ejemplo, si
el usuario desea conocer cuáles
paquetes de CAD/CAM "corren" sobre
Macintosh, el Tutor ofrecerá una lista
de productos disponibles, de los
cuales uno puede pedir las caracte-
rísticas principales, así como efec-
tuar una demostración que mostrará
directamente sobre la pantalla lo que
hace cada producto, con lo cual el
usuario se dará una idea muy real y
tangible del producto que le interesa.

Cuando el sistema de sopor-
te técnico para Macintosh esté en

funcionamiento, se podrá utilizar en
forma remota, utilizando telecomuni-
caciones, lo cual es necesario ya que
Genetec es una empresa a nivel
nacional. Asimismo, ciertas partes
del sistema se podrán explotar sepa-
radamente. Por ejemplo, los vende-
dores pueden auxiliarse del Configu-
rador para proponer a sus clientes las
mejores opciones. Esto les permitirá
garantizar que se han explorado sis-
temáticamente todas las posibles
configuraciones. Además, se pueden
obtener fácilmente subproductos
administrativos tales como elaborar
instantáneamente cotizaciones para
las propuestas seleccionadas.

Actualmente este proyecto
se encuentra en la etapa de desarro-
llo independiente de los módulos Tu-
tor, Configurador y Diagnosticador.
En una segunda etapa, se integrarán

los tres módulos en un sistema unifi-
cado, siguiendo la arquitectura ilus-
trada más arriba.

En este proyecto participan,
por parte del ITESM, el Ing. Pablo Ra-
mírez, la Ing. Olivia Barrón, el Sr. Sal-
vador González, la Lic. Moraima
Campbell, y tres equipos de alumnos
de la materia Tópicos Computacio-
nales III, además del Dr. Ramón Bre-
ña, autor de esta nota:

El Dr. Ramón Breña es e-
gresado de la carrera de Ingeniero en
Computación de la UNAM, en 1983.
En 1989 finalizó su tesis doctoral en
informática, en el Laboratoire
d'lnformatique Fundamentale et
d'lntelligence Artificielle, en Grenoble,
Francia. Desde enero de 1990 es
profesor de planta del Centro de Inte-
ligencia Artificial.
Centro de Investigación en Informática

Grupo de Soporte Técnico en 4th Dimensión

Por: M.C. María Esperanza Garza
E n los últimos años, la tecno-
logía computacional se ha

convertido en un elemento decisivo
de modernidad y eficiencia para la
industria. Por ello, aquellas empre-
sas que se contagien del ambiente
de continuas innovaciones tecnológi-
cas que se vive en el mundo de hoy
tienen una ventaja en todas sus
operaciones.

El Centro de Investigación
en Informática, buscando estar a la
vanguardia en dicho renglón y con el
fin de servir a la comunidad industrial,
ha creado el Grupo de Soporte
Técnico en 4th Dimensión.

Este grupo, en colaboración
con Apple Computer Latinoamérica,
trata de impulsar el desarrollo y apli-
cación de "software "en 4th Dimensión
para Macintosh, proporcionando toda

la ase
rentes
mient

dor de
permi
caract
dad, 
anális
para c
compl

• A
s
c
ta
re
v

• A
h
d

soría y el apoyo técnico inhe-
 a la utilización de esta herra-

a computacional.

4th Dimensión es un genera-
 base de datos relacional que
te un ambiente multiusuario
erizada por su poder y flexibili-
que puede ser usada en el
is de información de negocios o
orrer sistemas personalizados
ejos. Consta de tres ambientes:

mbiente de Diseño. En él se de-
arrollan las bases de datos (ar-
hivos, campos," layouts" [pan-
llas], procedimientos, menúes,
laciones y "passwords" [cla-

es de acceso]).

mbiente de Usuario. Es una
erra mienta para alimentar
atos y llevar a cabo tareas

ta
na
re

• A
am
de
au
rís
ta
di

mento
sas qu
por us
datos 
forma 
tiempo
menta
un adm
biente
vez, p
les como búsquedas, orde-
mientos gráficos y
portes.

mbiente Personalizado. Este
biente permite correr la base
 datos como una aplicación
tónoma usando caracte-
ticas del cliente o usuario

les como menúes, cajas de
álogos y alertas.

4th Dimensión es un instru-
 de trabajo de funciones diver-
e puede ser empleado tanto
uarios novatos (una base de
que puede iniciarse de una
simple e incrementarse con el
), como por usuarios experi-
dos para los que funciona como

inistrador de datos y un am-
 de programación flexible. A la
ara los consultores y desarro-

Transferencia 21



lladores representa un sistema de
creación de bases de datos persona-
lizadas.

El Grupo de Soporte Técni-
co en 4th Dimensión, integrado por
profesores del Centro de Investiga-
ción en Informática, tiene por objetivo
brindar apoyo y asesoría en el mane-
jo de 4th Dimensión a México y Lati-
noamérica, siendo sus principales
áreas de trabajo:

- soporte técnico
- soporte de desarrollo
- desarrollo de proyectos
- impartición de cursos

Dentro de las anteriores
áreas de trabajo del Grupo se cuenta
la ayuda técnica ofrecida a empresas
tales como HYLSA, Grupo Industrial
CYDSA y el ITESM mismo.

pasad
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Centro de Sistemas

Sistemas d

E n el mundo actual de
competitividad indus

para que un producto pueda
manufacturado con éxito, su cos
producción puede ser un factor
co. Además, frecuentemente nu
materiales y tecnologías de pro
ción aparecen en el escenario y d
ser evaluados en forma ágil y 
cuada dentro del marco estraté
de las empresas. Con el estud
diversos casos se ha encontrado
las fluctuaciones en los costos u
rios de producción pueden imp
severamente en la robustez de
ducto.

En el Centro de Sistema
Manufactura se ha venido aplic
una herramienta denominada m
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Así mismo, a partir de enero
o se está desarrollando en co-
ción con el Grupo Industrial
A el proyecto denominado
 (Oficinas Electrónicas), el cual
arga de los aspectos adminis-
s relacionados con la compra,
y distribución de Macintosh para
resa GENETEC.

Actualmente se trabaja en
vidor para bases de datos dis-
as para la empresa Apple Com-
atinoamérica. Su objetivo fun-
tal es el de desarrollar software
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Por: M. A. Roberto Fuerte Grajeda

cesos de manufactura. Estas partes
contribuyen, en algún porcentaje, al
costo unitario final de los artículos
conocidos y cualquier variación en
alguno de los factores más críticos
tendrá repercusiones sobre dicho
costo. Estas partes o factores que
componen la estructura de costos del
proceso se dividen convencionalmen-
te en los costos de mano de obra, los
costos de las materias primas y los
gastos varios de fabricación, como
son las erogaciones hechas para el
mantenimiento del equipo, gastos por
energía, costos de inspección, cos-
tos del equipo y demás.

b. Estructura o flujo del costo de
proceso

En los costos puede haber variacio-
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adores representa un sistema de
reación de bases de datos persona-
zadas.

El Grupo de Soporte Técni-
o en 4th Dimensión, integrado por
rofesores del Centro de Investiga-
ión en Informática, tiene por objetivo
rindar apoyo y asesoría en el mane-
 de 4th Dimensión a México y Lati-
oamérica, siendo sus principales
reas de trabajo:

- soporte técnico
- soporte de desarrollo
- desarrollo de proyectos
- impartición de cursos

Dentro de las anteriores
reas de trabajo del Grupo se cuenta

a ayuda técnica ofrecida a empresas
ales como HYLSA, Grupo Industrial
YDSA y el ITESM mismo.

Así mismo, a partir de enero
pasado se está desarrollando en co-
laboración con el Grupo Industrial
CYDSA el proyecto denominado
OFEL (Oficinas Electrónicas), el cual
se encarga de los aspectos adminis-
trativos relacionados con la compra,
venta y distribución de Macintosh para
la empresa GENETEC.

Actualmente se trabaja en
un servidor para bases de datos dis-
tribuidas para la empresa Apple Com-
puter Latinoamérica. Su objetivo fun-
damental es el de desarrollar software
y protocolos de comunicación nece-
sarios para accesar en 4th Dimensión
bases de datos remotas localizadas
en diferentes regiones geográficas.
Contempla cuatro etapas:

* Esquema local
* Esquema metropolitano

* Esquema nacional
* Esquema internacional

En cuanto a la impartición de
cursos ofrecidos dentro y fuera del
ITESM, ya se imparte el 4th Dimensión
básico y se encuentra en etapa de
preparación el material del curso de
4th Dimensión avanzado.

El Grupo de Soporte Técni-
co en 4th Dimensión viene a satisfa-
cer las necesidades de asesoría y a-
poyo no sólo del usuario común, sino
de la industria nacional e internacio-
nal y motiva fuertemente la investiga-
ción tecnológica computacional

La M.C. María Esperanza
Garza es profesora del Centro de In-
vesigación en Informática desde
1985. Es integrante activa del Grupo
de Soporte Técnico en 4th Dimen-
sión.
Centro de Sistemas de Manufactura

Sistemas de costeo: Una alternativa en la toma de decisiones
operativas

Por: M. A. Roberto Fuerte Grajeda
E n el mundo actual de alta
competitividad industrial,

para que un producto pueda ser
manufacturado con éxito, su costo de
producción puede ser un factor críti-
co. Además, frecuentemente nuevos
materiales y tecnologías de produc-
ción aparecen en el escenario y deben
ser evaluados en forma ágil y ade-
cuada dentro del marco estratégico
de las empresas. Con el estudio de
diversos casos se ha encontrado que
las fluctuaciones en los costos unita-
rios de producción pueden impactar
severamente en la robustez del pro-
ducto.

En el Centro de Sistemas de
Manufactura se ha venido aplicando
una herramienta denominada mode-
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 costeo con el fin de apoyar en
 eficaz la toma de decisiones
control de calidad y mejorar la
ción de procesos de fabrica-
teniendo en cuenta las consi-
iones anteriores. A continua-

se pretende dar a conocer los
ntos más relevantes de la técni-
izada, en particular para la toma
cisiones operativas.

Las variaciones en los cos-
ueden surgir durante todo el
so de fabricación y se pueden
ntar por las siguientes razones:
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nes debidas a cambios en la estruc-
tura de la forma de fabricar para efi-
cientizar la producción o la necesidad
de hacer cambios inesperados y
urgentes para solventar situaciones
fortuitas.

c. Características propias del pro-
ducto

Se refiere a variaciones ocasionadas
por cambios en las características
propias de los productos que se es-
tán fabricando; se deben de tener en
cuenta dimensiones del producto,
peso, materiales usados y posibles
sustitutos, costo de materiales, etc.

En vista de estas variacio-
nes posibles, una herramienta que
permita evaluar los cambios rápida-
mente es de gran utilidad para las
empresas productivas. En el merca-
do existen paquetes computaciona-
les como el MAPICS y el BPCS, entre
otros, que son modelos computacio-
nales muy completos. Abarcan áreas
de contabilidad, compras, ventas,
requerimientos de inventarios, con-
trol de la producción, requerimientos
de capacidad y costeo de la produc-
ción y además, son capaces de rea-
lizar todo tipo de análisis cuantitati-
vos e incluso generar estados finan-
cieros. Sin embargo, tienen una
desventaja: para usarlos es necesa-
rio contar con equipo especial como
el IBM S/36, IBM S/38 e IBM AS/400,
que para la pequeña empresa resul-
ta costoso.

Los modelos que se han de-
sarrollado en el CSM ofrecen altern-
ativas con las siguientes característi-
cas:

* Pueden ser usados en computa-
doras personales con la mínima
configuración de memoria y
velocidad.

* Son amigables y fáciles de usar.
No requieren de entrenamiento
especializado.

* Dan una visualización de la dis-
tribución de los costos a lo largo
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on rápidos de hacer e implantar.

Aunque estos modelos no
n con muchas de las funcio-
 las que disponen los modelos
omplejos antes mencionados,
oque que tienen es hacia la
e decisiones operativas en for-
ida y eficiente. Su elaboración
damenta en las matemáticas,
a, la estadística, la economía y
uellas materias que combinan
imientos ingenieriles sobre los
os estudiados con cuestiones
micas propias de las empresas
edio.

Desde la implantación de la
ología de costeo por etapas se
alizado en el CSM seis mode-
 diversas empresas del ramo

rial:
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tículos de fibra de vidrio ( M.A.
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ación del cemento Portland
. Ezequiel Cisneros)
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ble de piezas metálicas

. Roberto Fuerte)
lo de costeo para la fabri-
n de controladores
rónicos (M. A. Roberto
e, en su primera etapa e
abriela Cortés en su

nda etapa)
scripción de estos modelos
tra en las tesis de maestría
utores las cuales están
es en la Biblioteca del
Monterrey.

n el futuro se piensa seguir
ndo este tipo de herra-
uya aplicación puede servir

rol estadístico de procesos
ramas de control de calidad
a en el control de la implan-
n de sistemas como el "Just

e"
Ejemplo de gráficas en los sistemas de costeo
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- Toma de decisiones operativas
- Sustitución de materiales
- Evaluación de proyectos de in-
versión

- Simulaciones en la implantación
de nuevos procesos

La gran versatilidad de estos
modelos se puede ampliar aún más
gracias a la facilidad de poder combi-

narlo
de da
ción d

presa
poren
para 
ran c
ciente
Agricultura

La c

a población del planeta c
día a día y con ella la dem

da de alimentos. Él éxito de los pr
sos agrícolas de siembra y cose
de granos básicos y cereales si
pre ha sido objeto de incertidumb
duda por parte de los agricultore
todas las regiones cultivables
mundo, sobre todo en cuanto 
relación tan estrecha que la agric
ra guarda con las condiciones
medio ambiente, evolución y de
rrollo de los cultivos, así como co
época en que se cosecha.

Es por ello que en respu
a estas demandas, científicos
diversas nacionalidades se han d
a la tarea de crear programas com
tacionales con el objeto de sim
procesos y etapas de desarrollo
diferentes cultivos teniendo en cu
ta una base diaria de registro de
tos. Estos programas consideran
forma bastante amplia, la desc
ción de las interacciones entre
mecanismos y los procesos fisio
cos de las plantas, y son capace
simular el crecimiento de los cult
en una amplia gama de condicio
ambientales realizando mínimo
justes, y en ocasiones hasta sin
cesidad de llevar a cabo su va
ción.

Un aspecto importante d
modelos de simulación es su ca
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s con otros paquetes de bases
tos con lenguajes de programa-
e bajo y alto nivel.

En un futuro cercano las em-
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Simulación y 
modelo com

cidad de generar predicciones 
la producción de alguna localid
región, tomando en cuenta la e
ción y desarrollo del cultivo 
última instancia, la época de 
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El modelo Ceres-Maize, ver-
sión estándar, está diseñado para
simular los efectos del cultivar, den-
sidad de población, medio ambiente
y agua del suelo en el crecimiento
desarrollo y producción del cultivo.

Los efectos de malas
hierbas, plagas y enfermedades,
deficiencias nutritivas y toxicidad, así
como eventos atmosféricos catas-
tróficos tales como huracanes, gra-



- Toma de decisiones operativas
- Sustitución de materiales
- Evaluación de proyectos de in-
versión

- Simulaciones en la implantación
de nuevos procesos

La gran versatilidad de estos
modelos se puede ampliar aún más
gracias a la facilidad de poder combi-

narlos con otros paquetes de bases
de datos con lenguajes de programa-
ción de bajo y alto nivel.

En un futuro cercano las em-
presas manufactureras que no incor-
poren a su planeación herramientas
para el análisis de los costos pudie-
ran comprometer la competencia efi-
ciente que tengan con otras empre-

sas en los amplios mercados que se
están abriendo en el mundo.

El M. A. Roberto Fuerte
obtuvo su título de Ingeniero en Elec-
trónica y Comunicaciones del ITESM
en 1987 y la Maestría en Administra-
ción también del ITESM en 1990.
Actualmente es colaborador en el
Centro de Sistemas de Manufactura.
Agricultura

La computación al servico de la agricultura

Por: Dr. Juan D. Vega
L a población del planeta crece
día a día y con ella la deman-

da de alimentos. Él éxito de los proce-
sos agrícolas de siembra y cosecha
de granos básicos y cereales siem-
pre ha sido objeto de incertidumbre y
duda por parte de los agricultores de
todas las regiones cultivables del
mundo, sobre todo en cuanto a la
relación tan estrecha que la agricultu-
ra guarda con las condiciones del
medio ambiente, evolución y desa-
rrollo de los cultivos, así como con la
época en que se cosecha.

Es por ello que en respuesta
a estas demandas, científicos de
diversas nacionalidades se han dado
a la tarea de crear programas compu-
tacionales con el objeto de simular
procesos y etapas de desarrollo de
diferentes cultivos teniendo en cuen-
ta una base diaria de registro de da-
tos. Estos programas consideran, en
forma bastante amplia, la descrip-
ción de las interacciones entre los
mecanismos y los procesos fisiológi-
cos de las plantas, y son capaces de
simular el crecimiento de los cultivos
en una amplia gama de condiciones
ambientales realizando mínimos a-
justes, y en ocasiones hasta sin ne-
cesidad de llevar a cabo su valida-
ción.

Un aspecto importante de los
modelos de simulación es su capa-
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nizadas o daño por el viento no son
considerados por el modelo.

El objetivo de este trabajo
fue el de validar la habilidad del
modelo Ceres-Maize para estimar las
fluctuaciones de la producción en
respuesta a las variaciones atmosfé-
ricas diarias, además de los diferen-
tes regímenes de humedad, com-
prendidos en los diferentes tratami-
entos, que se hayan presentado
durante la época de crecimiento del
maíz. .

Procedimiento

A lo largo del desarrollo del
cultivo, los registros de información
que se dieron fueron en: índice de
área foliar (follaje), biomasa (masa
viva que constituye la planta), conte-
nido de humedad en el suelo y datos
agroclimatológicos diarios (radiación
solar, precipitación, temperaturas
máxima y mínima).

Una vez definidas estas
condiciones, se formuló un experi-
mento de función de un diseño expe-
rimental de bloques completamente
al azar con cinco repeticiones y 16
tratamientos definidos como aplica-
ción de riegos con base en estados
de desarrollo, dados por la acumula-
ción de unidades térmicas (U.T.),
considerando en cada uno de ellos
una base de 8 C.

La metodología utilizada pa-
ra validar el modelo de simulación
Ceres-Maize consistió en ajusfar la
base fisiológica del mismo en donde
se incluyen los siguientes datos:

a) coeficientes genéticos del
maíz;

b) información de la capa del
suelo;

c) registros agroclimatológicos;
e

d) información del agua de riego
aplicada.

Resulta
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La versión estándar del
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 foliar debido a que el grado
iación entre los datos obser-
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A su vez, los datos obteni-
a variable de producción de
vieron una relación altamen-
icativa (0.0022 y 0.0011). El
 asociación de dichos valores
82.3% para tos tratamientos
000 plantas/ha y de 85.2%
 de 50,000 plantas/ha con un
 de confianza del 95% para
de regresión.

De la misma forma, en lo que
a a la variable del contenido
 (en los estratos de suelo de
5-30 cm), la relación entre los
observados y simulados fue
te significativa (0.001 a
. El grado de asociación de
os fue ampliamente positivo

centajes desde 90.4% hasta
n un intervalo de confianza
 para la línea de regresión de
riable.

La validación de este mode-
utacional manifiesta una vez
 sólo la importancia, sino la
y servicio que la tecnología
cional ofrece a los agriculto-
uestros días, permitiéndoles
 de antemano los posibles
os de sus esfuerzos en el
e cultivo.

El Dr. Juan D. Vega es
o de la carrera de Ingeniero
o del ITESM en 1962. En

rminó la Maestría en Uso y
vación del Agua, en el ITESM
s Monterrey. Posteriormente,
2 obtuvo el Doctorado en
s del Suelo en la Universidad
fornia.

Actualmente el Dr. Vega es
 de la División de Agricultura
logía de Alimentos del ITESM
s Monterrey.
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EN BREVE
Estudian doctorado en el extranjero

C uatro integrantes de la Di-
visión de Graduados e In-

vestigación partieron recientemente
para los Estados Unidos con el fin de
iniciar estudios doctorales en el área
computacional.

Del Centro de Inteligenica
Artificial (CIA) ellos son los profesores
Rocío Guillen, Horacio Martínez y Jo-
sé Luis Contreras mientras del Cen-
tro de Investigación en Informática
(CII) se trata del Ing. Javier Dupond,
quien colaboraba como asistente de
investigación hasta completar su
Maestría en Ciencias Computacio-
nales.

La Mat. Guillen, cuya área
de actividad en el CIA era los siste-
mas expertos, busca especializarse
en la lingüística computacional, den-
tro de la inteligencia artificial, en la
Universidad del Estado de Nuevo
México. Durante su estancia laborará
como asistente de investigación en el
Laboratorio de Investigación Compu-
tacional de dicha institución.

El M. C. Horacio Martínez se
encuentra en la Universidad del Esta-
do de lowa donde se especializará en
el área de robótica, puesto que su
área de interés en el Centro ha sido
procesamiento de señales.

El M. C. José Luis Contreras
Vidal, colaborador del CIA en el
campo de visión computacional,
cursa el programa doctoral con
especialidad en Redes Nueronales
en la Universidad de Boston,
Massachusetts.

Por otra parte, el M. C.
Javier Dupond, quien se enfocaba al
área de bases de datos y generador
de aplicaciones en el Centro de
Investigación en Informática, se
dedica a ciencias computacionales
dentro de su programa doctoral en la
Universidad del Estado de Nuevo
México.

Centro de Calidad

Curso de Ingeniería de Confiabilidad tiene gran éxito

E l pasado mes de julio se llevó
a cabo el curso de Ingeniería

de Confiabilidad a cargo del distingui-
do profesor Kailash Kapur, director
del Departamento de Ingeniería de la
Universidad de Oklahoma.

El curso forma parte del Cer-
tificado de Estadística Aplicada que
ofrece el Centro de Calidad del Cen-
tro de Tecnología Avanzada para la
Producción (CETEC).

No obstante la aridez que el
tema de la Confiabilidad sugiere
dentro de la estadística, en esta oca-
sión dada la experiencia y capacidad
reconocidas del Dr. Kapur en el área,
los participantes que asistieron al
curso impartido durante una semana
tuvieron la oportunidad por primera
vez de aprender el tema y aplicar los
conocimientos con base en una pers-
pectiva motivadora y novedosa.

Lo anterior
fue expresa-
do con gran
entusiasmo
por los mis-
mos asisten-
tes al evento,
quienes en su
mayoría fue-
ron profesio-
nistas de di-
versas em-
presas y pro-
fesores del
ITESM y que
han tomado
cada uno de
los módulos
que integran
el Certificado. Asimismo, confirma-
ron la importancia y validez de los
temas ofrecidos en cuanto a la apli-
cación en la solución de problemas
para las empresas donde laboran.

El grupo asistente al curso

El curso impartido por el pro-
fesor Kapur despertó entre los asis-
tentes muchísimas inquietudes a la
vez que representó la posibilidad de
abrir expectativas diferentes en el
área de la investigación.
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Centro de Investigación en Informática

Profesores del CII en Washington
E l Dr. Carlos Islas Pérez y el
Dr. José Raúl Pérez Caza-

res, profesores del Centro de Investi-
gación en Informática, viajaron a la
ciudad de Washington, D. C. para
asistir a la 15° Conferencia de Simu-
lación que tuvo lugar del 21 al 23 de
agosto pasado.

Los doctores Islas Pérez y
Pérez Cazares fueron invitados por

CACI
que, 
for C
Feder
ganiz

rencia
de la 
cacio
despe
Centro de Sistemas

Se

E l laboratorio de Ingenier
Diseño Computariz

(LIDC), perteneciente al Centro
Sistemas de Manufacturas, fue
naugurado por el Dr. Rafael Ran
Sostmann, Rector del Siste
ITESM, el 21 de septiembre, 
motivo de la adquisición de nu
equipo computacional. El equipo 
se ha integrado al LIDC, mediant
convenio con la empresa Hew
Packard de México, consta de
estaciones de trabajo Apollo, 1 plo

Centro de Óptica

I 

E l Centro de Óptica ofrec
Primer Diplomado en Lás

sus Aplicaciones. Los objetivos
Diplomado son:

* Dar a conocer al participante
conceptos más significativos
las aplicaciones de un sistem
láser.

* Promover la utilización de
sistemas láser.

* Habilitar al participante en el
de parámetros para el diseñ
implantación de sistemas lá
 Product Company, institución
en colaboración con la Society
omputer Simulation y con la
al Aviation Administration, or-
ó el evento.

El tema principal de la confe-
 versó sobre las aplicaciones

simulación en redes de comuni-
nes y en aeronáutica, tema que
rtó el interés del público asis-
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Apollo y la conexión de las PS-50 a
red de servicios del campus. Prese
de parte de esta empresa estuvo
Ing. Salvador Quiarte, vicepresiden

Entre las actividades q
realiza el Laboratorio destacan:

* Los cursos que se ofrecen ca
semestre a alumnos del ITES
sobre el uso de paquetes.

* El programa de capacitación p
la escuela de técnicos.

Diplomado en Láser y sus

e el
er y
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 los
 y
a

 uso
o e
ser.

El programa del Primer Dip
mado constará de 6 módulos, a i
partirse entre octubre de 1990 y ma
de 1991. Estos módulos proporcion
una visión completa y profunda ace
de los sistemas láser:

1. Introducción a los conceptos
los sistemas láser

2. Tipos de láser y sistemas
comerciales

3. Diseño y funcionamiento de
sistema láser

4. Potencia y seguridad en un
sistema láser
compuesto por personas de
s Unidos, España y México.
nto al análisis y planeación de
en comunicación, se trataron
plicaciones de software
ORK 11.5 y COMNET 11.5
s que constituyen el nuevo
are" adquirido por el Centro y
 utilizará en los proyectos de
ación del área de sistemas
idos.
abajo al LIDC

 la
nte
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ue
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* El apoyo que se da a los
alumnos de posgrado en la ela-
boración de sus tesis.

Las nuevas estaciones de
trabajo permiten una reducción con-
siderable en el tiempo de ejecución
de paquetes ingenieriles, gracias a
que los usuarios pueden utilizar toda
la capacidad de análisis disponible
en cada estación sin necesidad de
esperar un turno.

 Aplicaciones

lo-
m-
rzo
an
rca

 de

 un

5. Control y mantenimiento de un
sistema láser

6. Aplicaciones de los sistemas láser

Como los usos y aplicaciones
de los láseres son diversos y múltiples,
el diplomado va dirigido a un público
heterogéneo de la industria, la medi-
cina y el medio académico.

Los instructores de los módu-
los serán: M.C. Rodolfo Rodríguez, M.C.
Gerardo Castañón, así como el Dr.
Gustavo Quintanilla, el Dr. Daniel Jimé-
nez y el M. en I. Ricardo Contreras,
Director del Centro de Óptica.

Transferencia 27



PRÓXIMOS EVENTOS
Centro de Calidad

Programa Ford-ITESM

Módulo I
Módulo IV
Módulo VI
Módulo I
Módulo VIl
Módulo X
Módulo III
Módulo V
Módulo VIII

Programa
Programa
Programa
Programa
Programa
Programa
Programa
Programa
Programa

Ford-ITESM
Ford-ITESM
Ford-ITESM
Ford-ITESM
Ford-ITESM
Ford-ITESM
Ford-ITESM
Ford-ITESM
Ford-ITESM

Programa Taguchi-QFD

Despliegue de la Función de Calidad (QFD)
TAGUCHII

Seminario sobre Innovación Tecnológica

Centro de Investigación en Informática
Seminario de Sistemas Teleinformáticos y de
Comunicaciones de la Empresa

Módulo V
Módulo VI

Centro de Inteligencia Artificial
III Simposium de Inteligencia Artificial

Centro de Sistemas de Manufactura
IV Reunión Nacional de CAD/CAM y
V Conferencia Internacional de Tecnología Avanzada

Centro de Óptica
VI Diplomado en Fibras Ópticas

Introducción a los conceptos de la transmisión de información por
fibras ópticas
Tipos de cables de fibra óptica.
Técnicas de instalación y empalme

I Diplomado en Láser y sus Aplicaciones

Introducción a los conceptos de los sistemas láser
Tipos de láser y sistemas láser comerciales
Diseño y funcionamiento de un sistema láser
Potencia y seguridad en un sistema láser

Centro de Automatización y Control de
Procesos Industriales

Diplomado en Control de Procesos por
Computadora

MóduloV
MóduloVI
MóduloVIl
Módulo VIII

Fecha

4 al 5 de octubre
17 al 20 de octubre
17 al 20 de octubre
5 al 7 de noviembre

14 al 17 de noviembre
14 al 16 de noviembre
28 al 30 de noviembre
28 al 30 de noviembre
10 al 12 de diciembre

22 al 24 de octubre
3 al 7 de diciembre

26 y 27 de noviembre

12 y 13 de octubre
23 y 24 de noviembre

22 al 26 de octubre

6 al 10 de noviembre

16 y 17 de noviembre
7 y 8 de diciembre

11 y 12 de enero

19 y 20 de octubre
23 y 24 de noviembre
14 y 15 de diciembre
18 y 19 de enero

12 y 13 de octubre
2 y 3 de noviembre

16 y 17 de noviembre
30 de noviembre y 1° de dic.
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