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Nuestra Portada

La Reunión Cumbre entre el Presidente de
México, Lic. Carlos Salinas de Gortari, y el
Presidente de los Estados Unidos, George
Bush, celebrada en Monterrey a fines del
pasado mes de noviembre, adelantó la posi-
bilidad de acercamiento económico entre
las dos naciones. Ahora como nunca, ha-
rán falta recursos humanos bien prepara-
dos y conocimientos adecuados para res-
paldar las decisiones y acciones que se to-
marán en los procesos de desarrollo. Por lo
tanto, instituciones de educación y de inves-
tigación como la nuestra tienen un papel
fundamental que jugar para que estas nece-
sidades se cumplan.

Fotografía: Periódico El Norte
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NOTAS GENERALES

Rector del Sistema ITESM habla en Reunión Cumbre '90
Dr. Rafael Rangel Sostmann

Palabras del Dr. Rafael Rangel
Sostmann, Rector del Sistema
ITESM, pronunciadas ante los
Presidentes de México y Estados
Unidos en Monterrey, N. L, el 27 de
noviembre de 1990.

E s un honor para mí dirigirme
a ustedes, en representación

del Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey, en esta
memorable fecha.

Nuestra institución, que sir-
ve actualmente a 48,000 jóvenes en
26 campus distribuidos por todo el
territorio nacional, ha visto, en los
acontecimientos mundiales de los
últimos años, un reto y una oportuni-
dad. El proceso de globalización y,
en particular, la cercana posibilidad
de un tratado de libre comercio entre
México y Estados Unidos, han sido
un estímulo para que nuestro Institu-
to haya emprendido acciones muy
importantes en el campo de la educa-
ción.
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México-Estados Unidos, que nuestro
Instituto ha establecido en las ciuda-
des de Monterrey, Chihuahua y
México. Estos centros tienen como
propósito principal: fomentar la com-
prensión mutua entre México y
Estados Unidos; identificar e impul-
sar áreas de integración económica
y polos de desarrollo para beneficio
mutuo; y realizar estudios sobre las
necesidades de infraestructura y so-
bre los aspectos legales, comercia-
les, financieros, tecnológicos, políti-
cos y ecológicos que atañen al pro-
ceso de apertura económica.
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México-Estados Unidos, que nuestro
Instituto ha establecido en las ciuda-
des de Monterrey, Chihuahua y
México. Estos centros tienen como
propósito principal: fomentar la com-
prensión mutua entre México y
Estados Unidos; identificar e impul-
sar áreas de integración económica
y polos de desarrollo para beneficio
mutuo; y realizar estudios sobre las
necesidades de infraestructura y so-
bre los aspectos legales, comercia-
les, financieros, tecnológicos, políti-
cos y ecológicos que atañen al pro-
ceso de apertura económica.

Los Centros de Estudios
Estratégicos se asociarán con cen-

tros similares de la Universidad de
California y de la Universidad de
Texas, como UC Mexos y Profmex,
con el apoyo de las fundaciones Ford
y William & Flora Hewlett. Estos cen-
tros darán soporte al proceso de aper-
tura comercial entre los Estados
Unidos y México. Un ejemplo muy
específico de esta cooperación será
el apoyo que se dará a la formación
del corredor industrial Austin-San
Antonio-Monterrey-Saltillo.

El acuerdo que acaba de fir-
marse para la formación de la Comi-
sión México-Estados Unidos para el
Intercambio Educativo y Cultural, defi-

nitivamente vendrá a ser un apoyo
muy importante que tendremos las
universidades mexicanas y america-
nas para estrechar más nuestros la-
zos de amistad y de cooperación.

Estamos, pues, preparándo-
nos para cambiar, para integrarnos a
un mundo que en el futuro será para
todos, un mundo en el que las fronte-
ras económicas, ideológicas y cultu-
rales cederán, para dar paso a un
concepto del hombre más libre. Así
lo deseamos para México, para Esta-
dos Unidos y para todas las nacio-
nes.

Muchas gracias.
El Centro de Estudios Estratégicos México-Estados Unidos
E n nuestro Campus el Centro
de Estudios Estratégicos

México-Estados Unidos forma parte
de la División de Graduados e
Investigación y ha iniciado sus acti-
vidades con dos programas: el
Programa de Estudios México-
Estados Unidos y el Programa de
Estudios Regionales. A través de
ellos, se buscará generar información
que los directivos de organizaciones
nacionales y regionales requieren pa-
ra identificar las áreas de oportuni-
dad, los procedimientos y la tecnolo-
gía a adoptar con el fin de que nues-
tros productos y servicios sean com-
petitivos en mercados internacio-
nales.

El Centro llevará a cabo
proyectos de investigación cuyos
temas sean relacionados con el
desarrollo regional y en especial, los
aspectos relacionados con el proceso
de apertura económica México-
Estados Unidos. De hecho, desde
septiembre profesores adjuntos del
Centro iniciaron estudios en las áreas
político-legal, económico-financiera,
comercial, social, tecnológica y de
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resultados de los diversos proyectos
de investigación. De esta manera,
personas involucrados en el desarrollo
tendrán información adicional que
les sirva en la toma de decisiones y
en la interacción a nivel internacional.

Ha sido nombrado director
del Centro de Estudios Estratégicos
México- Estados Unidos el Dr. Héctor
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serán conocidos en el futuro
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De izq. a der: Ing. Ma
Ing. Mary Día

Transferencia 4
odríguez. El Dr. Moreira
z tiene título tanto de Inge-
mico como de Licenciado
ica del ITESM. En 1972
el grado doctoral con
ad en química de la

ad de Georgetown en
ton, D. C. Desde entonces
o como asesor a la industria
maestro y directivo del

Instituto, ocu
de Director 

Cola
profesores d
académicos
Chihuahua y
se agregarán
que se dedic
proyectos de
ido defi-
aneras,

o de mi-
ales o

ara pro-
 el hom-
prende
 varias
uímica,

ería quí-
eniería

México
na tec-

vas apli-
neficios
. Algu-
s de la

Biotecnolo

biotecnología están a la vis
mente, la fabricación de cerv
vinos, de quesos y el tratam
aguas. Sin embargo con e
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en el costo de los insumos de muchas
industrias. La biotecnología es consi-
derada como un medio importante
para reactivar a esas industrias, me-
diante la creación de mejores pro-
cesos biológicos y/o la producción de
materias primas más económicas.

La biotecnología moderna
tiene aplicaciones importantes en la
industria química y como ejemplos
podemos mencionar la producción
de saborizantes, fragancias y condi-
mentos, productos para la industria
textil y solventes entre otros, pero sin
duda alguna, en el campo de los
energéticos la biotecnología ofrece
una excelente opción para sustitución
del gas natural mediante la produc-
ción de biogas, metanol, etanol,
hidrógeno, etc. En metalurgia, los
procesos biológicos cobran impor-
tancia en la extracción de metales.
Las industrias alimentarias de espe-
cialidades químicas y farmacéutica,
reciben grandes beneficios de la
biotecnología con la producción de
proteínas, aminoácidos, vitaminas,
bioinsecticidas, antibióticos, vacunas,
hormonas, anticuerpos monoclona-
les y otros más.

Un aspecto de la máxima
prioridad para la supervivencia de la
humanidad es el mejoramiento y
conservación del medio ambiente.
La biotecnología ha sido exitosamente
aplicada en este campo en tratamien-
to de aguas residuales, purificación



resultados de los diversos proyectos
de investigación. De esta manera,
personas involucrados en el desarrollo
tendrán información adicional que
les sirva en la toma de decisiones y
en la interacción a nivel internacional.

Ha sido nombrado director
del Centro de Estudios Estratégicos
México- Estados Unidos el Dr. Héctor

Moreira Rodríguez. El Dr. Moreira
Rodríguez tiene título tanto de Inge-
niero Químico como de Licenciado
en Química del ITESM. En 1972
recibió el grado doctoral con
especialidad en química de la
Universidad de Georgetown en
Washington, D. C. Desde entonces
ha fungido como asesor a la industria
y como maestro y directivo del

Instituto, ocupando desde 1985 el cargo
de Director de Desarrollo Académico.

Colaboran con el Dr. Moreira
profesores de diversos departamentos
académicos de los campus Monterrey,
Chihuahua y Ciudad de México. A ellos
se agregarán a corto plazo especialistas
que se dedicarán exclusivamente a los
proyectos del Centro.
Biotecnología
a biotecnología ha sido defi-
nida de muchas maneras,

pero en esencia implica el uso de mi-
croorganismos, células, animales o
vegetales o partes de ellas para pro-
ducir bienes y servicios para el hom-
bre. De esta definición se desprende
un requisito de integración de varias
disciplinas, entre otras, bioquímica,
biología, microbiología, ingeniería quí-
mica, ingeniería ambiental, ingeniería
genética y agronomía.

La biotecnología en México
podría considerarse como una tec-
nología en búsqueda de nuevas apli-
caciones cuyos mayores beneficios
serán conocidos en el futuro. Algu-
nas aplicaciones tradicionales de la
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de emisiones atmosféricas y en el
tratamiento y recibo de los desechos
sólidos tanto industriales como do-
mésticos.

Se ha dicho que el éxito de la
industria en los años 50 y 60 se debió
al bajo costo del petróleo, mientras
que en los 70 y 80 fue el rápido
ingreso de la microelectrónica lo que
impulsó el desarrollo. En los 90, bien
pudiera ser la biotecnología el motor
del desarrollo. Cuando menos, no
hay duda de que existe ya a nivel
mundial un fuerte incremento en
investigaciones, fuertes inversiones
hechas por naciones, compañías e
individuos y sobre todo mucho
optimismo por los logros que hasta
ahora se han tenido.

Para responder a la crecien-
te demanda de la biotecnología con-
temporánea en la producción de bie-
nes y servicios en beneficio de la
sociedad, se creó el Centro de Desa-
rrollo Biotecnología) dentro de la
División de Graduados e Investiga-
ción. La labor del nuevo Centro ten-
drá un enfoque industrial y se con-
centrará en las áreas de mejoramien-
to ambiental, tecnología de alimen-
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El evento se desarrolló
durante los días 6 y 7 de noviembre.
Durante el primer día, que tuvo una
perspectiva internacional, se expu-
sieron y analizaron temas como las
gigatendencias gerenciales en los
próximos 100 años, macroeconomía
y los mercados globales. El segundo
día se concentró sobre la región del
norte de México y sur de Texas, con
la presentación de temas sobre las
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de emisiones atmosféricas y en el
tratamiento y recibo de los desechos
sólidos tanto industriales como do-
mésticos.

Se ha dicho que el éxito de la
industria en los años 50 y 60 se debió
al bajo costo del petróleo, mientras
que en los 70 y 80 fue el rápido
ingreso de la microelectrónica lo que
impulsó el desarrollo. En los 90, bien
pudiera ser la biotecnología el motor
del desarrollo. Cuando menos, no
hay duda de que existe ya a nivel
mundial un fuerte incremento en
investigaciones, fuertes inversiones
hechas por naciones, compañías e
individuos y sobre todo mucho
optimismo por los logros que hasta
ahora se han tenido.

Para responder a la crecien-
te demanda de la biotecnología con-
temporánea en la producción de bie-
nes y servicios en beneficio de la
sociedad, se creó el Centro de Desa-
rrollo Biotecnología) dentro de la
División de Graduados e Investiga-
ción. La labor del nuevo Centro ten-
drá un enfoque industrial y se con-
centrará en las áreas de mejoramien-
to ambiental, tecnología de alimen-

tos y aprovechamiento de recursos
naturales renovables.

El Centro inicia sus activida-
des con un proyecto conjunto con
Servicios Industriales Peñoles. Por
otra parte, se iniciará también otro
programa en conjunto con las
empresas Procter & Gamble y Cydsa,
relacionado con el aprovechamiento
de basura. Este tema está provocando
mucho interés por lo que existe la
posibilidad de que en un futuro
próximo el programa se extienda a
otras organizaciones de la localidad.

Este proyecto se realiza
dentro del Programa TIPP (Tecnolo-
gía Industrial para la Producción) del
Consejo Nacional de Ciencia y Tec-
nología (CONACYT). En este esque-
ma colaborativo, empresas y centros
de investigación universitarios públi-
cos o privados, se asocian para rea-
lizar proyectos de investigación apli-
cada y desarrollo tecnológico, cuyo
financiamiento es compartido porpar-
tes iguales entre la empresa y el Go-
bierno Federal, mediante un esquema
de fideicomiso. Los proyectos apoya-
dos por el Programa TIPP deben a-

portar beneficios en la formación de
recursos humanos y en el desarrollo
de tecnología, no sólo para la empre-
sa participante, sino potencialmente
también para otras empresas o regio-
nes geográficas del país.

La dirección del Centro de
Desarrollo Biotecnológico ha queda-
do en manos del Dr. Alberto Salinas
Franco, egresado de la carrera de
Ingeniería Química del ITESM en
1976. Posteriormente, el Dr. Salinas
realizó estudios de maestría y docto-
rado en University College de
Swansea, Gran Bretaña. Ha ocupa-
do varios puestos en la industria, y ha
impartido clases como profesor en la
Universidad Iberoamericana y en el
mismo ITESM. Le apoyan los inge-
nieros Darinka Ramírez y Marco
Antonio Rito y un grupo de asistentes
de investigación. Además, el Centro
cuenta con la asesoría del Dr.
Francisco Medina, reconocido con-
sultor externo en el área de biotecno-
logía y profesor de administración de
la tecnología en la Escuela de Gra-
duados en Administración del Cam-
pus Ciudad de México del ITESM
(EGA).
Expertos  contemplan  futuro  de  México
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México: Los próximos 100 años".
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ciencias y la tecnología, el uso y la
conservación de recursos naturales
y la conservación del ambiente.

Cabe señalar la gran co-
bertura y difusión que se le dio a
dicho evento, pues, durante el primer
día de sesión, se contó con la
transmisión de las conferencias vía
satélite a todos los campus del
Sistema ITESM.

Director de la DGI participa en el
evento

Por el Campus Monterrey ,
el Dr. Fernando J. Jaimes Pastrana
Director de la División de Graduados
e Investigación, participó con la
ponencia "El futuro de la tecnología
en el noreste de México".

Durante su exposición el Dr.
Jaimes señaló a la tecnología como
factor de desarrollo, dado que entre
el 50% y el 70% del avance económi-
co de las sociedades industriales se
atribuye al conocimiento científico y
tecnológico.

En su intervención, el Dr.
Jaimes destacó la importancia que
en los últimos años el noreste de
México ha cobrado en cuanto a inno-
vaciones y adelantos tecnológicos,
ya que esta región es considerada

como punta
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ciencias y la tecnología, el uso y la
conservación de recursos naturales
y la conservación del ambiente.

Cabe señalar la gran co-
bertura y difusión que se le dio a
dicho evento, pues, durante el primer
día de sesión, se contó con la
transmisión de las conferencias vía
satélite a todos los campus del
Sistema ITESM.

Director de la DGI participa en el
evento

Por el Campus Monterrey ,
el Dr. Fernando J. Jaimes Pastrana
Director de la División de Graduados
e Investigación, participó con la
ponencia "El futuro de la tecnología
en el noreste de México".

Durante su exposición el Dr.
Jaimes señaló a la tecnología como
factor de desarrollo, dado que entre
el 50% y el 70% del avance económi-
co de las sociedades industriales se
atribuye al conocimiento científico y
tecnológico.

En su intervención, el Dr.
Jaimes destacó la importancia que
en los últimos años el noreste de
México ha cobrado en cuanto a inno-
vaciones y adelantos tecnológicos,
ya que esta región es considerada

como punta de
lanza en el
desarrollo del
país. Asimismo,
resaltó la nece-
sidad de formu-
lar y llevar a
cabo progra-
mas que vincu-
len el sector
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démico para
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cursos huma- El Dr. Fernando Jaimes Pastrana durante su ponencia.
nos, así como
de establecer firmes convenios de
cooperación e intercambio técnico
con universidades y empresas del
sur de los Estados Unidos.

Durante su ponencia, el Dr.
Jaimes aportó algunas recomenda-
ciones centrales que involucran:

* Simbiosis de las capacidades
empresarial y tecnológica en una
nueva capacidad.

* Sincronización de esfuerzos de
los sectores productivo, acadé-
mico, gubernamental y financie-
ro.

* Integración de los niveles: opera-
tivo, de desarrollo tecnológico y
de investigación.

* Identificación y ejecución de pro-
yectos de alto riesgo, que puedan
servir como detonadores del de-
sarrollo de tecnologías emergen-
tes.

Finalmente, el Dr. Jaimes
instó a las industrias del noreste de
México a seguir trabajando y mante-
ner en el futuro el espíritu emprende-
dor, tan característico de los habitan-
tes de esta región, recordando la cita
del poeta Porfirio Barba Jacob en
relación a la identidad y reto de la
región noreste que:

No pide: Crea
No solicita: Forja
No muere: Se renueva.
México presente en evento
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D entro de la Convención Inter-
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Control de Calidad 1990, celebrado
los días 24 y 25 del pasado mes de
octubre en Tokio, se presentaron tres
ponencias de México, entre ellas la
del Dr. Augusto Pozo Pino, director
de nuestro Centro de Calidad. Las
otras ponencias mexicanas corres-
pondieron al Ing. Luis Espinosa Ruiz
de Ciba-Geigy y al Ing. Gilberto
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un perfil del mexicano, sus valores y
su mundo, dentro del contexto
filosófico de la calidad. Este plan-
teamiento profundo y la condición
única del ITESM como institución de
educación superior que promueve la

calidad con
interesaro
participant

El
JUSE (Jap
stituyeron los temas que
n en especial a los
es de otros países.

 evento fue organizado por
anese Union of Scientists

and Engine
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Reunión de CAD/CAM deja huella en la industria nacional
E l pasado mes de noviembre
tuvo lugar la V Conferencia

Internacional de Tecnología Avan-
zada, IV Reunión Nacional de CAD/
CAM, en la Sala Mayor de Rectoría
del ITESM, Campus Monterrey. El
evento fue organizado por el Centro
de Sistemas de Manufactura (CSM),
patrocinado por IBM de México. La
inauguración del ciclo de conferen-
cias, realizada el martes 6, estuvo a
cargo del Ing. Ramón de la Peña,
Rector del Campus Monterrey.

La exposición
de temas referentes a
la aplicación e implan-
tación de los sistemas
CAD/CAM/CAE/CIM1
dentro de la industria
fue el tema principal
de esta semana de
conferencias y talleres
que brindó a sus parti-
cipantes la oportuni-
dad de profundizar en
el tema y buscar una
aplicación práctica a
sus intereses particu-
lares.

Los tres obje-
tivos principales de
esta semana fueron:
La Reunión Nacional
de CAD/CAM, donde
se presentaron ponencias de exper-
tos y especialistas en el tema; La V
Conferencia Internacional de Tecno-
logía Avanzada, a la que asistieron
conferencistas internacionales; y la
presentación del programa de las
Naciones Unidas para la Automatiza-
ción de la Industria.

Al evento asistieron desta-
cadas personalidades de la industria

nacional 
distinguid
dades del

E
ternaciona
rencia fi
como: el
Rector de
Alemania;
Brighton P
Dr. Joel C
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El Dr. Wolfang Mas

Dr. David
Manufact
de Waterl
Padilla de
Industries
Francia; la
la Univers
Pablo Sp
matizació
Research
Austria.
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e internacional así como
os catedráticos de universi-
 país y del extranjero.

ntre los conferencistas in-
les invitados a la V Confe-

guraron personalidades
 Dr. Wolfang Massberg,
 Rühr Universsität, Bochum,
 el Dr. Howie Rush del
olytecnic, Gran Bretaña; el
lark del Instituto Tecnológi-
sachussets (MIT), EUA; el

sberg ante el público asistente al even

 M. Dilts del Centro de
ura Integrada, Universidad
oo, Canadá; el Dr. Fierre
l Centre Technique des
 Mécaniques, CETIM,
 Dra. Robería Rabelloti de
idad Bocconi, Italia; y el Dr.
inadel del Grupo de Auto-
n Flexible, Austrian
 Center, Seibersdorf,
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a Reunión Nacional de
", expresó el Dr. Eugenio
irector del CSM, "es un
e fue iniciado hace cinco
un grupo genuino y entu-
especialistas del Instituto
aciones Eléctricas. Este

venido cobrando un mayor
el ámbito nacional no sólo
cutible relevancia y actua-
ma, sino también por que
oportunidad de intercam-

biar experien-
cias, conocer
logros y avan-
ces en el uso e
implantación de
estas herra-
mientas para
una gran varie-
dad de organi-
zaciones, prin-
cipalmente cen-
tros de investi-
gación y desa-
rrollo, industrias
y universida-
des".

Además de
los conferencis-
tas invitados, se
contó con la
presencia de 27

s, tanto industriales como
res de diferentes partes
lica que asistieron a la IV

e CAD/CAM con el fin de
iar sus experiencias
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Los conferencistas y expo-
sitores concordaron en que los bene-
ficios potenciales de utilizar estos
sistemas computacionales en la in-
dustria y la investigación se pueden
resumir en los siguientes:

* Permiten probar un diseño an-
tes de construir el prototipo, in-
crementando la probabilidad de
que satisfaga las especifica-
ciones a la primera prueba.

* Permiten manejardiseños más
complejos.

* Permiten realizar estudios de
análisis marginal y de sensi-
bilidad a las variaciones de
diseño de los componentes a
través de simulación.

* Permiten que los ingenieros
con poca experiencia puedan
creardiseños cuya complejidad
va más allá de sus niveles de
habilidad, gracias a que herra-
mientas de análisis y técnicas
de inteligencia artificial están
emergiendo actualmente en
sistemas CAD/CAE

* Permiten simplificar la incorpo-
ración de cambio de diseño
brindando con ello la reducción
del tiempo en la etapa de
revisión.

Las aplicaciones de los sis-
temas CAD/CAM/CAE/CIM son múl-
tiples, y durante la reunión se pre-
sentaron los más diversos casos
como por ejemplo: Aplicaciones de
CAD en Calzado; Simulación por
Computadora del Proceso de
Extrusión de Barras de Aluminio;
Diseño y Revisión Estructural de la
Cuba de un Horno Eléctrico;
Aplicación y Uso de la Técnica de
Elementos Finitos en el Diseño de
Transformadores Eléctricos; y
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Se realiza Tercer Simposium Internacional de Inteligencia Artificial
L a importancia de la inteligen-
cia artificial como un elemen-

to clave para lograr la competitividad
en un medio internacional de libre
comercio fue el tópico más destaca-
do por los participantes en el Tercer
Simposium Internacional de Inteligen-
cia Artificial. Del 22 al 26 de octubre
del año pasado se dieron cita desta-
cadas personalidades del medio de
la inteligencia artificial. A diferencia
de los anteriores, este Simposium
tuvo un enfoque especial, el cual fue
el de las aplicaciones en manufactu-
ra y diseño de ingeniería en países
industrializados y en desarrollo.

Desde la ceremonia de
inauguración, el Ing. Alejandro del
Toro, Director de Relaciones Exter-
nasde IBM de México, destacó que la
inteligencia artificial es un elemento
clave para lograr la eficiencia y la
productividad en un país como
México, ahora que se encuentra
encaminado hacia un acuerdo de
libre comercio con los Estados
Unidos. Por su parte, El Dr. Rafael
Rangel Sostmann, Rector del Siste-
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la inteligencia artificial es una rama
del conocimiento que debe figurar en
los estudios universitarios porque
estimula el pensamiento y represen-
ta un reto constante.

Por su parte, la Dra. Sylvia
Candelaria de Ram, de la Universidad
de New México State, señaló que
dentro del estudioy el desarrollode la
inteligencia artificial, es importante
desglosar la inteligencia en dos áreas:
la del hombre y la de la máquina. Así
también mencionó que se debe in-
vestigar con mayor profundidad la
relación que existe entre la máquina
y la sociedad y el impacto de la inte-
ligencia artificial en el ser humano.

El ITESM mismo contó con
dos expositores: el Ing. David Treviño,
quien expuso la conferencia, "El di-
seño FMS en las simulaciones basa-
das en el conocimiento y en medios
distribuidos de inteligencia artificial";
y el Ing. Francisco Cantú, quien pre-
sentó una reseña del Centro de Inte-
ligencia Artificial. El Ing. Cantú enfa-
tizó la misión del Centro, la cual es la
de entrenar a gente especializada
para el abordaje académico de pro-
blemas reales y la aplicación de meto-
dologías para la resolución de pro-
blemas.
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El proyecto que se desarrolla
con Hylsa, específicamente con la
División Aceros Planos, se relaciona
con técnicas de inteligencia artificial
aplicadas a problemas siderúrgicos.
En esta área laboran 15 personas del
Centro en tres subproyectos de
producción y procesos.

En el caso del Centro de
Investigación en Informática, el
proyecto consiste en el desarrollo de
una estrategia global de informática
que permita al Grupo Visa optimizar
recursos computacionales y anticipar
cambios tecnológicos. Un aspecto
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la inteligencia artificial es una rama
del conocimiento que debe figurar en
los estudios universitarios porque
estimula el pensamiento y represen-
ta un reto constante.

Por su parte, la Dra. Sylvia
Candelaria de Ram, de la Universidad
de New México State, señaló que
dentro del estudioy el desarrollode la
inteligencia artificial, es importante
desglosar la inteligencia en dos áreas:
la del hombre y la de la máquina. Así
también mencionó que se debe in-
vestigar con mayor profundidad la
relación que existe entre la máquina
y la sociedad y el impacto de la inte-
ligencia artificial en el ser humano.

El ITESM mismo contó con
dos expositores: el Ing. David Treviño,
quien expuso la conferencia, "El di-
seño FMS en las simulaciones basa-
das en el conocimiento y en medios
distribuidos de inteligencia artificial";
y el Ing. Francisco Cantú, quien pre-
sentó una reseña del Centro de Inte-
ligencia Artificial. El Ing. Cantú enfa-
tizó la misión del Centro, la cual es la
de entrenar a gente especializada
para el abordaje académico de pro-
blemas reales y la aplicación de meto-
dologías para la resolución de pro-
blemas.

Los asistentes al
Tercer Simposium también
tuvieron la opción de
participar en dos tutoriales:
"La inteligencia artificial
como una metodología de
desarrollo de software",
impartido por el Dr. Ran-
dolph Goebel, de la Univer-
sidad de Alberta, Canadá; e
"Inteligencia artificial: Siste-
mas expertos en manu-
factura", acargodel Dr. Mark
Fox, de la Universidad de
Carnegie Mellon.

El Tercer Simposium contó
además con sesiones en grupo en
las que se discutieron cinco tópicos
en relación a la inteligencia artificial:

* Las implicaciones de la econo-
mía mundial para la transfe-
rencia de la tecnología de la a-
cademia a la industria.

* La formación de los recursos
humanos en la inteligencia arti-
ficial.

* La relación entre la academia y
la industria y sus implicaciones
en la transferencia de latecno-
logíade la inteligencia artificial.

Dr. Carlos Zozaya Gorostiza

* Los programas internacionales
para la transferencia de la tec-
nología.

* Las políticas gubernamentales
para la transferencia de la tec-
nología.

El Centro de Inteligencia Arti-
ficial se encuentra trabajando en un
artículo que versará sobre las res-
puestas que surgieron en los grupos
de trabajo sobre estos cuestionamien-
tos. Transferencia reportará sobre el
particular en un número próximo.
En marcha proyectos de investigación dentro del Programa TIPP
D esde agosto de 1990, arran-
caron en este campus varios

proyectos de investigación dentro del
ProgramaTIPP (Tecnología Industrial
para la Planta Productiva) del Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología
(CONACYT). En este modelo de cola-
boración tripartita que combina recur-
sos económicos del gobierno y em-
presas con recursos humanos y físi-
cos de centros de investigación, ya
trabajan por parte del Campus Monte-
rrey, el Centro de Investigación en
Informática, con el Grupo VISA, y el
Centro de Inteligencia Artificial, con
el Grupo Cydsa e Hylsa.
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importante será la creación de una
"cultura de informática" dentro de la
empresa. El proyecto se enfoca a las
áreas de sistemas distribuidos,
ingeniería de software, bases de
datos y sistemas de información y
está dividido en 6 subproyectos. Uno
de estos subproyectos, el estudio de
la utilización del lenguaje de cuarta
generación, Powerhouse, ya está
terminado. Por parte del Centro, 17
personas se dedican a la realización

de esta c
Visa.

L
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Transferencia 12
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POSGRADO
Posgrado ITESM - Empresa: Una nueva opción académica

C on el fin de establecer un
sistema innovador de estu-

dios de posgrado que represente una
atractiva opción de desarrollo a a-
quellos profesionistas cuyo esquema
laboral les impide tener acceso a los
programas de maestría, se creó en
el ITESM el programa Posgrado
ITESM-Empresa.

Este programa ofrece al
candidato un sistema de trabajo
académico personalizado que inte-
gra su plan de desarrollo profesional
con el plan de desarrollo de la organi-
zación en que labora. Además, se
caracteriza por altas normas acadé-
micas y vinculación íntima a las apli-
caciones técnicas prioritarias de la
empresa a la que pertenece el par-
ticipante.

El programa comenzará a
impartirse en el semestre de enero-
mayo, con dos materias de la Maes-
tría en Ingeniería Industrial, que son
Métodos Computacionales de Inge-

niería y Administración de Operacio-
nes. Para cada una de las materias
se requieren por parte del alumno 12
horas por semana. El alumno dedi-
cará 9 horas al estudio un día de la
semana y otras 9 horas los sábados,
que son los días en que asistirá a
clase. Además, destinará 6 horas
adicionales a la actividad académica,
distribu ¡das en los cuatro días hábiles
restantes.

Posteriormente, en el semes-
tre de agosto-diciembre habrá reins-
cripciones a la Maestría en Ingeniería
de Sistemas e inscripciones para la
Maestría en Administración de Sis-
temas de Información. A partir de
enero de 1992, se planea incluir la
Maestría en Ingeniería de Control en
este nuevo modelo educativo.

En este programa se conjuga
tecnología avanzada de la enseñanza
mediante el Sistema de Enseñanza
Interactiva por Satélite. Así, se preten-
de crear un medio óptimo para el

desarrollo académico de los
profesionistas que trabajan en empre-
sas fuera de Monterrey, las cuales
pueden entrar al programa a través
de los campus de la Zona Norte y de
la Zona Centro del Sistema ITESM.

En las varias presentaciones
que se han dado al programa la
reacción positiva del público empre-
sarial indica que esta nueva moda-
lidad de estudio responde a una clara
necesidad. La más reciente presen-
tación del programa fue durante el V
Congreso Nacional de Estudios de
Posgrado, cuyo tema fue "El posgrado
y su relación con el sector productivo
de bienes y servicios". A este evento,
celebrado en la ciudad de Celaya,
Guanajuato bajo el patrocinio del
Instituto Tecnológico de Celaya y la
Comisión de Educación del Sector
Empresarial (CESE), asistieron el
Rector del Campus Monterrey, Ing.
Ramón de la Peña, y el coordinador
del programa de Posgrado ITESM-
Empresa, el Dr. Javier Carrillo.
CONACYT apoya al posgrado del ITESM
E l Consejo Nacional de Ciencia
y Tecnología (CONACYT), en

combinación con el Instituto Tecnoló-
gico y de Estudios Superiores de
Monterrey (ITESM), celebró recien-
temente el Convenio de Colabora-
ción Número Tres. La característica
principal de este convenio se centra
en el apoyo financiero y el reforza-
miento del acervo bibliográfico que
brindará el CONACYT para fortale-
cer el posgrado que ofrece el ITESM.

Este convenio se originó
como fruto de la interrelación de los
objetivos primordiales que postulan
tanto el CONACYT como el ITESM.

Entre sus fines el CONACYT
reconoce los siguientes:

* Prom
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incremento de las actividades de in-
vestigación científica y tecnológica
mediante la formación de recursos
humanos de alto nivel, vinculados
con los requerimientos prioritarios del
desarrollo nacional.

El establecimiento de las
bases de colaboración se enfoca a
los siguientes programas:

• Maestría en Fitomejoramiento y Fi-
siotecnia.

• Maestría 

• Maestría 

• Maestría 

• Maestría 
Orgánica.
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Programa de Graduado
Administración

Como parte de estas
dades, en octubre y noviembr
dos se contó con la presencia
destacadas personalidades
administración: el Dr.José de l
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Future Worlds, de Roma, Ital

El Dr. de la Torre en
nencia titulada "Estructura y e
gia de la empresa multina
señaló la necesidad de las em
internacionales de tener como
te una estructura que les perm

tisfacer las
sidades de u
número de 
nas. Para e
con mayor 
didad este
elaboró un 
ma de dos 
siones que p
identificar l
quemas o
zacionales y
veles de glo
ción que
alcanzado
rentes empr
este género
s responsables del
cargados directos de cana-
uadamente los fondos a-
or el CONACYT, serán: el
do Jaimes Pastrana, en lo

nte al posgrado en Fitome-
 y Fisiotecnia; la Ing.
rina G., en cuanto a Inge-
ica; el Ing. Felipe Orozco

argo de Ingeniería Civil; y
e A. Domínguez Sepúlve-
nsable de Ingeniería de
Química Orgánica.
vos programas de doctorados

s en

 activi-
e pasa-
 de dos
 de la
a Torre,
inistra-
lifornia
r. Ervin
ización
ia.

 su po-
strate-
cional"
presas
 sopor-
ita sa-

 nece-
n gran
perso-
xplicar

profun-
 punto
diagra-
dimen-
ermitió

os es-
rgani-
 los ni-
baliza-
 han
 dife-
esas de
.

La tendencia hacia la
globalización empresarial también fue
planteada por el Dr. Ervin Laszlo. En
su seminario sobre una nueva teoría
denominada "Administración por
Evolución" destacó la importancia en
un mundo de cambios sociales
profundos de implantar estrategias
que sean benéficas tanto para la
empresa como para la sociedad.

Programa de Graduados en
Informática

De manera similar, el Pro-
grama de Graduados en Informática
presentó este semestre tres confe-
rencias cuyo objetivo principal giró en
torno a los sistemas de información,
sus diferentes enfoques y sus múlti-
ples ramificaciones.

"Sistemas de información
global" fue el título de la primera
conferencia llevada a cabo el 19 de
octubre de 1990 por el Dr. Blake Ives,
profesor de la Universidad Southern
Methodist de Dallas, Texas. En tér-
minos generales, el Dr. Ives expuso
las razones que deben guiar la tecno-
logía de la información en el marco
global, tanto en las actividades inter-
nas de una organización como en un
esquema externo o internacional.

La segunda de este trío de
conferencias se realizó el 26 de oc-
tubre de 1990 y estuvo a cargo del Dr.



incremento de las actividades de in-
vestigación científica y tecnológica
mediante la formación de recursos
humanos de alto nivel, vinculados
con los requerimientos prioritarios del
desarrollo nacional.

El establecimiento de las
bases de colaboración se enfoca a
los siguientes programas:

• Maestría en Fitomejoramiento y Fi-
siotecnia.

• Maestría en Ingeniería Química.

• Maestría en Ingeniería Civil.

• Maestría en Ingeniería de Control.

• Maestría y Doctorado en Química
Orgánica.

El monto total de la aporta-
ción esde$182,171,000.00que serán
distribuidos entre los programas antes
mencionados, conforme a las cláu-
sulas establecidas en el convenio,
firmado el 29 de octubre de 1990.

Los responsables del
ITESM, encargados directos de cana-
lizar adecuadamente los fondos a-
portados por el CONACYT, serán: el
Dr. Fernando Jaimes Pastrana, en lo
concerniente al posgrado en Fitome-
joramiento y Fisiotecnia; la Ing.
Magda Tijerina G., en cuanto a Inge-
niería Química; el Ing. Felipe Orozco
Zepeda a cargo de Ingeniería Civil; y
el Dr. Xorge A. Domínguez Sepúlve-
da, responsable de Ingeniería de
Control y Química Orgánica.
Profesores distinguidos colaboran con nuevos programas de doctorados
M iembros de la comunidad
académica con interés por

solicitar ingreso a los nuevos progra-
mas doctorales de Administración e
Informática han tenido la oportunidad
durante el semestre de conocer más
a fondo algunas de las áreas de in-
vestigación a que actualmente se
dedican destacados profesores de
recintos extranjeros. Los doctores
Jaime Alonso Gómez y Carlos Scheel
Mayenberger, directores del Progra-
ma de Graduados en Administración
y del Programa de Graduados en In-
formática respectivamente, han or-
ganizado una serie de conferencias
y seminarios para de esta manera
ayudar a prospectivos estudiantes
del doctorado a definir su posible
área de especialización avanzada.

Dr. Ervin Laszlo en su seminario sobre
"Administración por Evolución"
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Antonio Sánchez, profesor de la
Universidad de las Américas en Santa
Catarina Mártir, Puebla. "Aprendizaje
Maquinal" fue el título de esta plática
que tuvo como marco el conexio-
nismo, conocido como procesamiento
masivo en paralelo, que puede ser
visto como el esfuerzo para modelar
una computadora de la forma en que
piensa un cerebro; es decir, básica-

mente e
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* "Diseño e implantación de un
sistema de apoyo en el diseño de
planos de instalaciones eléctricas".
Dania Licea Verduzco.

* "Generación semi-automática
del diseño de un sistema de infor-
mación a partir de su análisis". Miguel
Salinas Yáñez.

* "Sistema inteligente de apoyo
a la planeación estratégica utilizando
el despliegue de la función de calidad
(QFD)". José Antonio Dávila.

* "Tutor inteligente de LISP".
Gilberto Alapizco.

* "Diseño y desarrollo de un
control numérico". Arturo Molina.

* "Creación de un programa com-
putacional que soporte el aprendiza-
je de la forma en cómo funcionan los
mercados microeconómicos". Juan
Carlos Enríquez.

Ingeniería

* "Control distribuido con moni-
toreo central". Ing. Francisco J.
Sánchez Avendaño.

* "Sistema de control de posición
en dos ejes para un haz de luz láser".
Ing. Miguel Gerardo García Fer-
nández.
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Antonio Sánchez, profesor de la
Universidad de las Américas en Santa
Catarina Mártir, Puebla. "Aprendizaje
Maquinal" fue el título de esta plática
que tuvo como marco el conexio-
nismo, conocido como procesamiento
masivo en paralelo, que puede ser
visto como el esfuerzo para modelar
una computadora de la forma en que
piensa un cerebro; es decir, básica-

mente en términos de inmensos
números de conexiones neuronales.

El Dr. Douglas R. Vogel,
profesor asociado de la Universidad
de Tucson, Arizona, fue el encargado
de desarrollar la última conferencia
presentada por el Programa el 23 de
noviembrede 1990. Esta conferencia,
titulada "Sistemas de soporte a los

grupos de decisiones", consistió en
la descripción de un sistema elec-
trónico de conducción de juntas,
para soporte a tomas de decisiones
grupales, que presenta un ambiente
de tecnología basado en la infor-
mación que da soporte a las juntas, el
cual puede serdistribuido en espacio
y tiempo.
Tesis presentadas por alumnos de posgrado en diciembre de 1990
Informática

Maestría en Sistemas de Informa-
ción

* "Diseño de un sistema de infor-
mación como apoyo a la estrategia
competitiva". Juan Carlos Málaga.

* "Sistema computarizado para
análisis de contenido". Ana Laura
Torres Macías.

* "Evaluación del rendimiento
de un manejador de base de datos
para un ambiente multiusuario y dis-
tribuido". Judith Barrios Albornoz.

* "Manufactura integrada por
computadora como ventaja compe-
titiva". Martín R. Niño Medina.

* "Análisis de la liga entre la
planeación estratégica de la empre-
sa y la planeación de la tecnología de
información". Oscar Quintanilla Mena.

* "Análisis de una metodología
de retroalimentación académica".
María Guadalupe Salmerón.

Maestría en Ciencias Computado-
nales

* "Sistema computarizado para
trabajo cooperativo y toma de deci-
siones en grupo". María Magdalena
Flores Morelos.
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* "Dis
base de da
al sector s
Fernández.

* "Me
técnico en m
por objetos

* "Bas
buidas: apl
Luis Felipe 

* "Rel
fragmentos
distribuida 
genético". L

* "Rep
de informac
de datos s
zález Tuchm

* "Dibu
dora". Rosa

* "Apl
de pizarrón
ción". Hécto

* "Esp
gramas us
tructivo". J
Rivera.
idor de acceso y presen-
a base de datos en am-
tribuido". Luis Salame

eño y desarrollo de una
tos multimedia orientada
alud". Octavio Reynaga

canismo de diagnóstico
odelos de conocimiento

". Ana Cecilia Sierra.

es de datos activas distri-
icaciones y algoritmos".
Lavariega Jarquín.

ocalización dinámica de
 de una base de datos
utilizando un algoritmo
eonardo F. Salazar Garza.

resentación de sistemas
ión mediante un modelo

emántico". Agustín Gon-
ann.

jo técnico por computa-
 María Bastida Nava.

icación de arquitecturas
 para procesos de produc-
r de Luna Boone.

ecificación formal de pro-
ando un enfoque cons-
uan Alfonso Rodríguez

* "Dise
sistema de
planos de i
Dania Licea

* "Gen
del diseño 
mación a pa
Salinas Yáñ

* "Siste
a la planeac
el despliegu
(QFD)". Jos

* "Tut
Gilberto Ala

* "Dis
control num

* "Crea
putacional q
je de la form
mercados m
Carlos Enrí

Ingeniería

* "Con
toreo cent
Sánchez Av

* "Siste
en dos ejes
Ing. Migue
nández.
ño e implantación de un
 apoyo en el diseño de
nstalaciones eléctricas".
 Verduzco.

eración semi-automática
de un sistema de infor-
rtir de su análisis". Miguel
ez.

ma inteligente de apoyo
ión estratégica utilizando
e de la función de calidad
é Antonio Dávila.

or inteligente de LISP".
pizco.

eño y desarrollo de un
érico". Arturo Molina.

ción de un programa com-
ue soporte el aprendiza-
a en cómo funcionan los
icroeconómicos". Juan

quez.

trol distribuido con moni-
ral". Ing. Francisco J.
endaño.

ma de control de posición
 para un haz de luz láser".
l Gerardo García Fer-

Transferencia 15



" Sistema PIP (Picture in Pic-
ture)". Ing. Ricardo Ramírez
González.

* "Avances para la automatiza-
ción de las prácticas del laboratorio
de conversión de energía del ITESM".
Ing. Julio César Villafuerte Vargas.

* "Automatización de las prácti-
cas de la máquina de C. D. del labora-
torio de conversión de energía del
ITESM". Ing. Víctor J. Hernández
Herrera.

* "Sistema para el almacena-
miento de información digital en video-
cinta". Ing. Procopio Villarreal Garza.

* "Simulación y optimización des-
de un punto de vista de control de la
contaminación para una planta de
ácido sulfúrico". Ing. Enrique Ortiz
Nadal.

* "Modelo teórico para un simu-
lador de temperaturas de una caseta
experimental aislada térmicamente
con poliuretano y bajo el efecto de los
rayos solares". Ing. Eduardo Aniceto
Auces López.

* " Determinación de efectivida-
des de intercambiadores de calorcon
superficies extendidas". Ing. Eduardo
Javier Gutiérrez Ramos.

* " Estudio comparativo de algo-
ritmo de control de niveles en
depósitos". Ing. Carlos Ernesto Da
Costa Sulvera.

* "Redes neuronales, fundamen-
tos para su aplicación e ingeniería de
control". Ing. Mario Fuentes
Hernández.

* "Proceso de implementación
de mejora continua". Ing. Victor M.
Ibarra Salas.

* "Modelación matemática de la
percepción sensorial de las carac-
terísticas organolépticas: acidez, picor
y sabor de una salsa roja para el
mejoramiento de su aceptabilidad".
Ing. Aída Sánchez Vela.
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EN LA INVESTIGACION

Centro de Calidad

Las 7 M: Génesis de un nuevo programa
Desde su creación hace 10 años, el
Centro ha considerado la educación
en la calidad como una de sus fun-
ciones más fundamentales. Para
poder ofrecer programas educativos
a un público empresarial e industrial,
sin embargo, se requiere de una
etapa de investigación y desarrollo
profunda. Por lo tanto, parece válido
que los lectores conozcan no sólo
las características de este nuevo
conjunto de herramientas, sino
también la preparación que se llevó
a acabo para poder transferirlo.

E l pasado mes de noviembre
salió al público un nuevo

modelo de calidad designado "Las
siete nuevas herramientas para la
planificación y gestión de la calidad
total", más conocido como las "7M".
A este primer curso, que se impartió
los días 12 al 14, asistieron 35 perso-
nas de diversas empresas de la
República así como del mismo
ITESM.

Al curso que se ofreció, lo
precedió el proceso de incorporar y
adaptar esta tecnología avanzada al
medio mexicano, quetuvo una dura-
ción de dos años. Se inició a través
de la visita de eminentes inves-
tigadores japoneses como el Dr. Junji
Noguchi, director de JUSE(Japanese
Union of Scientists and Engineers), la
máxima autoridad mundial en calidad,
así como otras personalidades tales
como el Dr. Ikuru Kusaba y el Dr.
Icaru Miyauchi. Fueron ellos quienes
revelaron a profesores del Centro
esta nueva y poderosa disciplina
conocida como la calidad cualitativa,
que en Japón está revolucionando la
administración de la calidad.

Dada la falta de documenta-
ción que circulaba fuera de Japón, se
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 los participantes de este
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samiento multidimensional que iden-
tifica y correlaciona los elementos
que participan en un evento o si-
tuación.

5. Método de análisis de
datos matriciales. Organiza los datos
contenidos en un diagrama matricial,
reduciendo la información para faci-
litar su comprensión y cuantifIcando
las relaciones entre los elementos de
la matriz.

6. Método PDPC (Gráfica del
proceso de decisiones del progra-
ma). Determina cuáles procesos se
debe utilizarpara obtener los resulta-
dos deseados, evaluando el progreso
de los eventos y la variedad de posi-
bles eventos que surgiesen.

7. Método de diagrama de
flechas. También conocido como
PERT, establece un plan diario de
implantación con monitoreo al mismo
tiempo de su progreso.

Juntas, estas herramientas
ayudan a la planificación estratégica
y la gestión y administración de la
calidad total. Su característica básica
es el manejo de información cualita-
tiva mediante elementos gráficos. En
este sentido es conveniente citar al
Dr. John N. Warfield de George
Masón University quien dice: "El dile-
ma del lenguaje como principal me-
canismo de comunicación humana
es la imposibilidad de transmitir el co-
nocimiento científico, en su marcha
acelerada hacia horizontes sin fin. Es
necesario desarrollar nuevas di-
mensiones de comunicación univer-
sal basadas en elementos gráficos".

Los asistentes al primer cur-
so sobre las 7M, quienes como requi-
sito de ingreso ya tenían conocimien-
tos generales sobre calidad, escu-
charon exposiciones teóricas y par- cluyendo u
ticiparon en talleres prácticos. En el trabajo. D
transcurso del semestre, tendrán que en otros 
aplicar lo que aprendieron, con- Centro, se
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n proyecto en su lugar de conocimientos
e esta manera e igual que una aplicación 
programas educativos del del asistente y 
 pretende que los nuevos nización.
 y habilidades tengan
inmediata, en beneficio
de su empresa u orga-
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EL Acuerdo de Libre Comercio México-Estados Unidos:
Algunos aspectos y efectos generales

Por: Dr. Héctor Viscencio Brambila
éxico y Estados Unidos se
aproximan rápidamente a la

consecución de un acuerdo de libre
comercio (ALC) que cambiará irre-
versiblemente la concepción del
comercio internacional en Norteamé-
rica. En una declaración conjunta
después de su reunión en Washington
en junio pasado, los presidentes
Salinas y Bush, "acordaron que sus
dos naciones deben mirar hacia el
futuro y encontrar formas para en-
frentar los desafíos de los años 90 y
del próximo siglo, estableciendo un
clima de mayor estabilidad y confian-
za para el comercio y la inversión".

En esa misma declaración,
los presidentes agregaron: "Un a-
cuerdo de libre comercio amplio
puede ser un motor poderoso para el
desarrollo económico, que cree nue-
vos empleos y propicie la apertura de
nuevos mercados"; y acordaron:
"moverse de manera oportuna para
lograr este fin".

¿En qué consistiría el ALC?

Los presidentes Salinas y
Bush a este respecto declararon que
el ALC implica: "la eliminación amplia
y gradual de las barreras al comercio
entre los dos países, incluyendo la
eliminación total de aranceles de
importación; la eliminación o reduc-
ción máxima de las barreras no aran-
celarias; el establecimiento de una
protección clara y obligatoria para los
derechos de la propiedad intelectual;
procedimientos justos y expeditos de
resolución de controversias; y me-
dios para mejorar y expandir el flujo
de bienes, servicios e inversiones en
Estados Unidos y México".
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nómico de México en los próximos
años. Se espera que el ALC con
Estados Unidos incremente ambos
niveles de inversión; en particular, la
inversión extranjera procedente no
sólo de ese país como sería natural,
sino también de Asia y Europa, lo
cual les permitiría a países de esas
regiones tener mayor acceso y pene-
tración al mercado estadounidense.

Desde un punto de vista
económico, es posible predecir que
la desaparición de las barreras aran-
celarias y no arancelarias, al margen
de otros factores de la negociación,
traerá en consecuencia una expan-
sión directa en el comercio entre
México y EEUU. Por lo tanto, los ma-
yores niveles de producción necesa-
rios para abastecer la expansión en
la demanda de bienes y servicios
incrementarán el empleo, así como la
utilización de otros recursos, en
especial la inversión en infraestructu-
ra de producción y comercialización.

El principal beneficio que el
ALC le reportaría a México sería un
mayor desarrollo económico que
incrementaría el nivel de vida de sus
ciudadanos. El ALC también plantea
la oportunidad de un desarrollo eco-
nómico sostenido.

¿Cómo afectará el ALC al sector
productivo?

El impacto del ALC depen-
derá de los resultados de la negocia-
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Por: Ing. Víctor Gallardo Palomo

Una técnica para la transmi-
sión de información, bajo la cual tra-
baja el sistema de televisión interac-
tiva, Tele Respuesta, es la inserción
de información digital en video, lo



nómico de México en los próximos
años. Se espera que el ALC con
Estados Unidos incremente ambos
niveles de inversión; en particular, la
inversión extranjera procedente no
sólo de ese país como sería natural,
sino también de Asia y Europa, lo
cual les permitiría a países de esas
regiones tener mayor acceso y pene-
tración al mercado estadounidense.

Desde un punto de vista
económico, es posible predecir que
la desaparición de las barreras aran-
celarias y no arancelarias, al margen
de otros factores de la negociación,
traerá en consecuencia una expan-
sión directa en el comercio entre
México y EEUU. Por lo tanto, los ma-
yores niveles de producción necesa-
rios para abastecer la expansión en
la demanda de bienes y servicios
incrementarán el empleo, así como la
utilización de otros recursos, en
especial la inversión en infraestructu-
ra de producción y comercialización.

El principal beneficio que el
ALC le reportaría a México sería un
mayor desarrollo económico que
incrementaría el nivel de vida de sus
ciudadanos. El ALC también plantea
la oportunidad de un desarrollo eco-
nómico sostenido.

¿Cómo afectará el ALC al sector
productivo?

El impacto del ALC depen-
derá de los resultados de la negocia-

ción en cada uno de los aspectos
mencionados en la declaración de
los presidentes Salinas y Bush de
junio pasado, así como del grado de
competitividad internacional que
posea un sector productivo particu-
lar. La eliminación o reducción de las
barreras arancelarias y no arancela-
rias al comercio es un aspecto de la
negociación que afecta similarmente
al sector productivo. Por ello, sus e-
fectos sobre varias categorías de sec-
tores son analizados a continuación.

La eliminación arancelaria
fortalecerá a aquellos sectores que
ya poseen u na tradición exportadora;
pues ello es prueba fehaciente de su
competitividad a nivel internacional.
Es decir, sus exportaciones con se-
guridad tenderán a incrementarse.
Para estos sectores un ALC de rápi-
da implantación sería muy conve-
niente.

La situación competitiva más
vulnerable sería exhibida por aque-
llos sectores que carezcan de tradi-
ción exportadora, ya que no sola-
mente tendrían que enfrentar una
mayor competencia en casa propia,
sino que, por las características del
modelo económico del país hasta ha-
ce poco tiempo, presentan deficien-
cias administrativas y tecnológicas
para afrontar los retos de la compe-
tencia internacional. Lógicamente, es-
tos sectores buscarían negociar un
ALC cuya implantación se extendiera
al máximo posible, quizás unos diez
años como en el caso de Canadá.

Otro grupo estaría confor.
mado por sectores que podrían ser
catalogados como marginalmente
competitivos a nivel internacional.
Dentro de este grupo se encontrarían
empresas que, si bien, en ocasiones
han exportado, no han mostrado una
permanencia en los mercados ex-
ternos. Una reducción en las barreras
al comercio les daría la ventaja com-
petitiva suficiente para lograr una per-
manencia en tales mercados. Estas
empresas también serían beneficia-
das por un ALC de rápida implanta-
ción.

Finalmente, existe un grupo
de sectores que podría ser clasificado
como marginalmente no competitivo.
Aun cuando las empresas en estos
grupos no exportan, una reducción
arancelaria las colocaría muy cerca
de lograr la competitividad interna-
cional, la cual podría ser alcanzada,
posiblemente, con relativa facilidad.
Estos grupos se verían beneficiados
si el ALC se implantara en un período
de tiempo intermedio.

El Dr. Héctor Viscencio
Brambila es egresado del Tecnológico
Regional de Ciudad Madero de la
carrera de IME en 1972. En 1977
terminó la Maestría en Administra-
ción de Empresas en el ITESM y en
1985 el Doctorado en Economía en la
Universidad de Texas A&M. El Dr.
Viscencio es director del Centro de
Competitividad Internacional.
Centro de Electrónica y Telecomunicaciones

Detección y corrección de errores en transmisión de información
digital

Por: Ing. Víctor Gallardo Palomo
H oy en día la telecomunica-
ción forma parte importante

de las actividades que realizamos.
Para que la comunicación se lleve a
cabo satisfactoriamente y cumpla con

su objetiv
se transm
alteración
ferentes 
elementos
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cual se realiza colocando un bit al
inicio de cada línea horizontal. Estas
señales forman comandos de control
para el sistema, que permiten mane-
jar información digital sin alterar el vi-
deo original, puesto que la inserción
ocurre en la parte de la pantalla del
televisorque no es visible. (Vea Trans-
ferencia #12 "La televisión tradicional
como un canal de datos").

Como la información digital
insertada en video se transmite a
través de un canal de televisión nor-
mal, la señal está expuesta a agentes
naturales, a factores climatológicos y
a otros elementos que pueden cau-
sar alteraciones, creando pérdida de
información. Actualmente el Sistema
Tele Respuesta no es inmune a estos
agentes, por lo que se desarrollan en
el Centro de Electrónica y Telecomu-
nicaciones dispositivos que permitan
enviar y recibir la señal de manera
más eficiente y que evite pérdidas de
información. Obteniendo el compor-
tamiento probabilístico del canal, se
conocen con certeza los factores que
se deben considerar, para que la se-
ñal no llegue distorsionada al usua-
rio.

Correcciones en errores de trans-
misión

Para solucionar los errores
en la transmisión de la información,
actualmente existen dos tipos de
opciones: la retransmisión de infor-
mación (hasta que ésta se encuentra
libre de errores), conocida como
Automatic Repeat Request (ARQ); y
métodos de detección y corrección
de errores como Forward Error
Correction (FEC).

El esquema ARQ utiliza re-
dundancia para detectar errores y
pedir la repetición de la transmisión,
por lo que requiere de un canal de
comunicación de retorno al transmi-
sor (retroalimentación) que repite la
última información transmitida.
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 códigos FEC se dividen
gorías: códigos convolu-
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palabra idéntica o casi idéntica a la
transmitida).

Por estas razones, los códi-
gos convolucionales representan la
mejor opción para tener un alto grado
de eficiencia en la transmisión de
información, sobre todo cuando no
se tiene estaciones repetidoras o eta-
pas de amplificación intermedias en

el canal, c
de telev
Respuest

A
desarrolla
dor en Te
en Tele 
evitarque
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Por: Lic. María Guadalupe Pérez M.

redes dependen en un 100% del
recurso humano en cuanto a su
mantenimiento, reparación y detec-
ción de fallas.

De ahí se desprende que el
buen funcionamiento, servicio,
continuidad y supervivencia de estas
redes representa una importante labor
realizada por el personal encargado
de su administración, quien debe
tener toda la información disponible
para solucionar, en el menor tiempo
posible, la ocurrencia de imprevistos
como por ejemplo la saturación de
una línea o de un equipo. Asimismo,
el personal responsable de
administrar las redes debe no sólo
ubicar el origen del problema sino
también estimar el tiempo que tomará
la reparación, establecer la causa,
las medidas correctivas inmediatas
y designar al personal idóneo que
llevará a cabo la reparación.

Es así, que la administración
de red surge como una alternativa
estratégica de ayuda para el perso-
nal administradorresponsablede red.

La administración de red
incluye un conjunto de actividades
que buscan: la operación continua y
eficiente de los subsistemas de



palabra idéntica o casi idéntica a la
transmitida).

Por estas razones, los códi-
gos convolucionales representan la
mejor opción para tener un alto grado
de eficiencia en la transmisión de
información, sobre todo cuando no
se tiene estaciones repetidoras o eta-
pas de amplificación intermedias en

el canal, como en el caso del sistema
de televisión interactiva, Tele
Respuesta.

Actualmente en el CET se
desarrolla este dispositivo codifica-
dor en Tele Pregunta y decodif icador
en Tele Respuesta, para tratar de
evitarqueporcausaderuidosepierda
información que distorsione la co-

municación entre el usuario y la es-
tación de televisión.

El Ing. Víctor Gallardo Palo-
mo es egresado del ITSLP, de la ca-
rrera de Ingeniero Industrial en Elec-
trónica en 1985. Es Asistente de In-
vestigación en el CET y estudia la Ma-
estría en Ingeniería Eléctrica con es-
pecialidad en Sistemas Electrónicos.
Centro de Investigación en Informática

Estrategia para el desarrollo: Administración de redes

Por: Lic. María Guadalupe Pérez M.
E n los últimos años, la ciencia
computacional y sus aplica-

ciones se han convertido en una
verdadera ayuda para el mundo
empresarial. No es difícil encontrar
en la actualidad que las actividades
anteriormente desempeñadas por
personal humano hoy sean llevadas
a cabo por computadoras.

Las redes, que consisten en
la conexión de equipos computacio-

nales ubic
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comunicación, el mejoramiento de la
productividad de la red y de la cali-
dad del servicio ofrecido a los usua-
rios.

La administración de red es
una filosofía operacional que se
desarrolla básicamente en cinco
funciones: administración de conta-
bilidad, administración de fallas,
administración de la configuración,
administración de rendimiento y
administración de la seguridad.

Administración de con-
tabilidad. Consiste en el registro de
la utilización de recursos y de la
asignación de costos.

Administración de fallas.
La administración de fallas está
encargadade la detección, registro y
recuperación de una operación a-
normal del equipo o del medio de
comunicación. Se utilizan alertas
automáticas para notificar la falla al
administrador o usuario; se informa
de la localización del problema y se
ofrecen facilidades para una medida
correctiva.

Administración de la
configuración. Mediante esta fun-
ción es posible conocer cómo está
formada la red, identificando cada
uno de sus componentes y mante-
niendo un inventario de todos los
recursos. El propósito de esta fun-
ción es apoyar al administrador en el
momento de llevar a cabo la planifi-
cación del crecimiento de la red.
Además, ofrece disponibilidad de
datos como la localización, edad y
tipo de elemento administrado.

Administración del ren-
dimiento. Esta tarea involucra el
seguimiento y diagnóstico de los
componentes de la red con el objeto
de conocer el comportamiento del
sistema. Provee información sobre
parámetros tales como porcentaje
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sistemas distribuidos a trabajar en el
desarrollo de un modelo integral de
administración de redes heterogé-
neas (una herramienta que permita
una visión global de las redes y con la
que se pueda ofrecer control y dispo-
nibilidad de información al adminis-
trador de red).

La solución total

Como se ha podido apreciar,
se requiere de un mecanismo de
administración global que tome en
cuenta las características específi-
cas de cada sistema existente y evite
que las redes lleguen a serun proble-
ma operativo. La tendencia a seguir,
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posibilidad de crearla. Dentro de
este marco, una nueva filosofía, la de
ingeniería concurrente, se está vol-
viendo más relevante.

La ingeniería concurrente
representa una filosofía más comple-
ta para el desarrollo de un producto
en el cual todos los elementos de su
ciclo de vida se integran mediante un
proceso continuo de diseño. Se le
conoce también como "ingeniería
simultánea" o "ingeniería para el ciclo
de vida unificado" y representa un
proceso sistemático para el diseño
integrado y concurrente de produc-
tos y sus procesos asociados, inclu-
yendo manufactura y mantenimien-
to. De esta manera, se busca evitar
cambios y modificaciones costosos
que surgen al descubrir en etapas
avanzadas fallas u obstáculos que no
fueron previstos en las etapas inicia-
les de diseño. Las metas de la inge-



sistemas distribuidos a trabajar en el
desarrollo de un modelo integral de
administración de redes heterogé-
neas (una herramienta que permita
una visión global de las redes y con la
que se pueda ofrecer control y dispo-
nibilidad de información al adminis-
trador de red).

La solución total

Como se ha podido apreciar,
se requiere de un mecanismo de
administración global que tome en
cuenta las características específi-
cas de cada sistema existente y evite
que las redes lleguen a serun proble-
ma operativo. La tendencia a seguir,

paralelamente a la interconexión de
redes de voz, datos y/o imagen, es la
integración de la información admi-
nistrativa, de cada elemento adminis-
trado, de cualquier tipo de red, etc..

El usuario o administrador
necesita un punto de observación
desde el cual pueda accesar las dife-
rentes redes que conformen su área
de trabajo. Requiere de una sola
aplicación que asegure la utilización
efectiva de su red de voz y datos.

Por ello, el modelo integra-
dor de administración desarrollado
en el CII aparece como una útil y
atinada herramienta de trabajo que

garantiza a los usuarios de la red un
servicio eficiente, además de satisfa-
cer las necesidades del administra-
dor responsable de control y disponi-
bilidad de la información.

La Lic. María Guadalupe
Pérez Millán es egresada de la carre-
ra de Sistemas de Computación
Administrativa, Campus Irapuato
(1988) y cursa la maestría en Siste-
mas de Información en el Campus
Monterrey. Actualmente, se desem-
peña como profesor futuro del
Campus Irapuato y colabora en el
área de Sistemas Distribuidos del
Centro de Investigación en
Informática.
Centro de Sistemas de Manufactura

Ingeniería concurrente: Hacia un aumento de la competitividad por
medio del diseño

Por: Dr. Eduardo Bascarán
Dr. Eugenio García
A ctualmente, los productos
manufacturados que entran

con éxito a los mercados internacio-
nales son aquellos que han superado
una serie de retos cada vez mayor de
calidad, precio, confiabilidad, conta-
minación, etc.. Es como resultado de
la necesidad de enfrentar estos retos
que se está reconociendo la impor-
tancia que juega el diseño en el ciclo
de vida de un producto, desde su
concepción hasta su retiro.

En el proceso de diseño es
indispensable tener una visión global
de todos los factores críticos en las
formas y en las especificaciones del
producto. También se necesita apli-
car las nuevas tecnologías de mate-
riales y de sistemas de manufactura
avanzada. Por estas razones, mu-
chas veces el desarrollo del producto
queda fuera del alcance de un solo
individuo; sin embargo, integrar un
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niería concurrente son la minimiza-
ción del costo a lo largo del ciclo de
vida de un producto y la maximiza-
ción de su calidad y desempeño.

Si consideramos que la fun-
ción principal del diseñador es la toma
de decisiones tecnológicas, en la
ingeniería concurrente las etapas
iniciales del desarrollo de un produc-
to son especialmente importantes ya
que es ahí donde se toman las deci-
siones relacionadas con la naturale-
za del diseño, las cuales general-
mente se basan en información cua-
litativa. Sin embargo, estas decisio-
nes definen todas las actividades
cuantitativas a realizar en las siguien-
tes etapas. Al avanzar el proceso y al
tomar decisiones, la libertad de hacer
cambios en el diseño disminuye
mientras que el conocimiento que se
posee acerca del mismo aumenta.
Este proceso se ilustra en la parte
superior de la figura 1.
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Figura 2

impacto en la industria es el uso de
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blemas concretos. Sin embargo, esta-
mos convencidos de que es preciso
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Por: Ing. Javier Rivas Ramos
Lic. Javier Vázquez Favela

puede intercambiar se le denomina
"capacidad de intercambio iónico".

Cuando el carbón mineral se
transforma en un intercambiador
iónico, se convierte en un "filtro natu-
ral" con la peculiaridad de que nunca
sufre cambios importantes en su
estructura molecular. Lo anterior le
permite regenerarse "n" veces para
volverse a utilizar.

El intercambio iónico se defi-
ne técnicamente como un proceso
químico que se produce por el cam-



Figura 2

impacto en la industria es el uso de
estas herramientas para resolver pro-
blemas concretos. Sin embargo, esta-
mos convencidos de que es preciso
integrarlas en el contexto de una me-

tados a largo plazo y poder responder
al reto ingenieril con el que nos
enfrentamos.

Aunque el concepto de inge-
todología de diseño para lograr resul- niería concurrente puede ser implan-

tado de varias formas, nuestro inte-
rés estriba en determinar cuál de
éstas es la más adecuada a la indus-
tria en México, contemplando la
posibilidad de desarrollar modelos
específicos para este ambiente.

El Dr. Eduardo Bascarán
Urquiza, es profesor del CSM. Cursó
en el ITESM la carrera de IME en
1982, en 198d obtuvo la Maestría en
Ciencias con especialidad en
Ingeniería Mecánica de la Universidad
de Houston y en 1990, el Doctorado
en la misma Universidad.

El Dr. Eugenio García Gar-
dea es director del Centro de Siste-
mas de Manufactura. Es egresado de
la carrera de Ingeniero Mecánico E-
lectricista del ITESM en 1969. Es
Maestro en Ciencias con especialidad
en Ingeniería de Control y Maestro
en Ciencias con especialidad en In-
geniería Mecánica. Posteriormente
recibió la Maestría en Ciencias con
especialidad en Procesos de Manu-
factura y el Doctorado en Ingeniería
con especialidad en Ingeniería Mecá-
nica de la Universidad de Wisconsin
en Madison.
Química

Un buen sustituto de las resinas sintéticas: El carbón mineral
Por: Ing. Javier Rivas Ramos

Lic. Javier Vázquez Favela
D esde hace siglos el carbón
mineral ha sido utilizado en

diversas formas como materia prima
para la producción de acero, para
generar energía eléctrica en las plan-
tas termoeléctricas y como reductor
de sustancias oxidadas.

Hoy en día, al tratar al car-
bón mineral por diferentes procesos
químicos se obtiene un material que
tiene propiedades adsorbentes- -car-
bón activado-, que se utiliza para
eliminar los malos olores y los gases
tóxicos que se acumulan en el medio

ambiente.
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bio de iones (cationes(+) o aniones(-))
contenidos en un líquido por los que
contiene un sólido que es el inter-
cambiador.

Los intercambiadores iónicos
son macromoléculas que se presen-
tan en forma natural en una variedad
de materiales, como por ejemplo: ar-
cillas, silicatos, fosfatos, fluoruros,
celulosa, lana, proteínas, resinas, cé-
lulas vivas, barita y en muchos otros
materiales naturales. Actualmente se
obtienen sintéticamente o por mo-
dificación de los naturales para obte-
ner una capacidad de intercambio
mucho mayor, además de controlar
su tamaño, porosidad, sitios activos
de intercambio, resistencia a la abra-
sión, y en general mejorar estabilidad
mecánica, física y química del material
de intercambio.

Los usos y aplicaciones de
los materiales ¡ntercambiadores ióni-
cos son muy variados, y cada día son
más importantes y necesarios en los
procesos industriales, en la minimi-
zación de la contaminación ambien-
ta! y en las necesidades de la vida
diaria del hombre. Entre sus principa-
les usos podemos mencionar: trata-
miento de aguas duras, desalcalini-
zación, desmineralización, recupera-
ción de metales, tratamiento de a-
guas residuales, desalineación del
agua, separaciones químicas y otras
aplicaciones como son el tratamiento
de aguas radioactivas, inhibidores de
la corrosión, reciclamiento del agua,
etc.

Dada la importancia de los
¡ntercambiadores iónicos en la indus-
tria actual, en el Departamento de
Química del ITESM, se realizó una
investigación cuyo objetivo funda-
mental fue aumentar la capacidad de
intercambio iónico del carbón mineral
por un proceso químico de sulfona-
ción, hasta obtener un producto con
propiedades semejantes a las resi-
nas sintéticas.
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Centro de Optica

Dos proyectos para la medición de la energía en las fibras ópticas
E l Centro de Optica se en
cuentra desarrollando dos

importantes proyectos que tienen su
aplicación en la medición de la ener-
gía dentro de los sistemas de fibras
ópticas: El Reflectómetro Optico en
el Dominio del Tiempo y el Sensor de
Temperatura Distribuido.

El Reflectómetro Optico en
el Dominio del Tiempo (OTDR) es el
resultado de la relación que ha esta-
blecido el Centro de Optica con el
Centro de Investigaciones Científi-
cas de Ensenada (CICESE). Este
proyecto inicia el área de investiga-
ción en optoelectrónica que se reali-
za en forma conjunta entre las dos
instituciones.

El reflectómetro es un apa-
rato que encuentra su área de uso en
los sistemas de comunicación de fibra
óptica, los cuales reciben su sumi-
nistro de energía luminosa de un
transmisor. "Retrodispersión" es el
nombre especializado que se le da al
fenómeno por el que un cierto por-
centaje de la luz inyectada en una
fibra óptica se regresa a su fuente
original debido a una serie de facto-
res que van desde el acoplamiento
de la fibra al transmisor de luz, hasta
factores a lo largo de la fibra, como
los empalmes, las posibles rupturas
o las curvaturas del conductor. El
OTDR mide con alta precisión la ate-
nuación o pérdida de esta energía
debida a todos estos factores.

En su operación, el reflectó-
metro opera bajo la siguiente se-
cuencia: La energía de luz es envia-
da por un emisor óptico a la fibra en
forma de pulsos; el reflectómetro cal-
cula los promedios de la luz que de
ese pulso se regresa a su fuente

original. P
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EN BREVE
Centro de Calidad

Se gradúa primera generación de Estadística Aplicada

E n una ceremonia solemne y
emotiva, el pasado 28 de

noviembre se entregó diploma del
Certificado de Estadística Aplicada a
diez personas que completaron con
éxito el programa de 8 módulos en
diversos campos de la especialidad.

Presidieron la ceremonia el
Ing. Ramón de la Peña, Rector del
Campus Monterrey, el Dr. Fernando
J. Jaimes, Director de la División de
Graduados e Investigación y el Dr.
Augusto Pozo Pino, Director del
Centro de Calidad. Como invitados
de honor estuvieron presentes el Ing.
Rene Loza, de la Engine División de
Ford Motor Company, y el Ing. Jorge
Armada, de Ford de México. La Ing.
Rebeca González, coordinadora del
Certificado, fungió como maestra de
ceremonias.

El Certificado de Estadística
Aplicada, que inició con su primer
módulo en mayo de 1989, constituyó
un auténtico proyecto de desarrollo.
Consta de 8 módulos, de los cuales
cada uno consiste en unasemanade
teoría y práctica, 8 semanas de
aplicación del nuevo conocimiento
en el lugar de trabajo y la preparación
y presentación de la aplicación en
forma de caso.

La generación de graduados

En la labor previa al inicio del
Certificado y la realización del mismo
se conjugaron diversos elementos:
investigación; asesoría y participa-
ción de expertos internacionales
como el Sr. Thomas Snodgrass, el
Dr. Kailash Kapur y el Dr. George
Box; la experiencia mexicana de los
profesores del Centro, Ing. Rebeca
González, Dr. Eduardo López Soria-
no e Ing. Rodrigo González; la elabo-
ración de simulaciones computacio-
nales para las prácticas; y una rigu-

rosa coordinación administrativa. Otro
ingrediente importante fue la inquietud
positiva de los estudiantes, que son
profesionistas de diversas empresas
y profesores del campus Monterrey y
de otros campus del Sistema ITESM.

Esta experiencia educativa,
que ha dejado un modelo eficaz que
se seguirá ofreciendo, ha tenido por
motivo el de formar asesores inter-
nos, capaces de ser líderes de cali-
dad, a niveles profundos, en sus em-
presas y organizaciones.
Centro de Competitividad Internacional

Desarrollan seminario de administración e innovación tecnológica
L os recientes cambios en la
política económica de Méxi-

co han provocado que las empresas
nacionales tomen medidas que les
permitan mantenerse y ser altamen-
te competitivas en un mercado inter-
nacional.
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cias fueron: cómo administrar el
proceso de innovación tecnológica;
cómo estimular la creatividad y el
espíritu emprendedor en la organiza-
ción; cuál sería la estrategia tecnoló-
gica más adecuada para una empre-
sa; cómo vender una innovación a la
alta dirección; qué estrategia tecno-
lógica se debe seleccionar; y cómo

evaluar el tie
so de difusió
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cias fueron: cómo administrar el
proceso de innovación tecnológica;
cómo estimular la creatividad y el
espíritu emprendedor en la organiza-
ción; cuál sería la estrategia tecnoló-
gica más adecuada para una empre-
sa; cómo vender una innovación a la
alta dirección; qué estrategia tecno-
lógica se debe seleccionar; y cómo

evaluar el tiempo que toma el proce-
so de difusión de innovaciones.

El seminario estuvo diseña-
do para directores de centros de
investigación y desarrollo; produc-
ción y mercadotecnia; tecnología y
calidad; y planeación estratégica.
Estuvieron presentes en el evento

directivos de importantes empresas
mexicanas, así como profesores e
investigadores del Sistema ITESM.

El Dr. Albetti ha escrito más
de 80 artículos técnicos y administra-
tivos; ha sido asesor de importantes
industrias y organismos gubernamen-
tales entre los cuales están AT&T,
General Electric, IBM y Olivetti.

Centro de Inteligencia Artificial

E l Centro de Inteligencia Arti-
ficial producirá un texto en in-

glés titu lado "Operational Expert Sys-
tems Applications in México", editado
por el propio Director del Centro, Ing.
Francisco Cantú. El libro formará parte
de uns serie de publicaciones titulada
"Expert Systems Applications

CIA produce libro
Worldwide", de la cual es editor el Dr.
Jay Liebowitz de la George
Washington University. La serie de
textos será publicada por Pergamon
Press en este año de 1991.

El libro del CIA se encuentra
dividido en 2 partes: Sistemas Exper-

tos en Manufactura y Sistemas Ex-
pertos en Administración e incluye
15 trabajos en total.

Los autores de los textos
son investigadores del área del Sis-
tema ITESM y personas que desa-
rrollan sistemas expertos en empre-
sas relacionadas con el CIA.

Centro de Sistemas de Manufactura

Asistentes de investigación obtienen "Premio al Saber"

L os asistentes de investiga-
ción constituyen un recurso

humano valioso dentro de la División
de Graduados e Investigación y en
especial dentro de los centros de
investigación, en donde son un apoyo
a los proyectos que ahí se realizan.

Los ingenieros Abraham Ti-
jerina Priego y Humberto Molina Ruiz,
asistentes de investigación del CSM,
se hicieron acreedores este año al
"Premio al Saber", que otorga en

Monterrey La Sociedad de Ingenie-
ros y Técnicos de Monterrey A. C. al
alumno que obtenga el primer lugar
en los estudios de las carreras del
área de ingeniería y arquitectura.

Abraham Tijerina Priego es
Ingeniero Mecánico Eléctrico egre-
sado de la Universidad Autónoma de
Nuevo León en mayo de 1990. Ac-
tualmente es asistente de investiga-
ción dentro del proyecto "Extrusión
continua de aluminio". El Ing. Tijerina

cursa la Maestría en Ciencias con es-
pecialidad en Ingeniería Mecánica.

Por su parte, Humberto Moli-
na participa en el proyecto "Diseño del
Gripper del Robot Marca Cincinnati
Milacrom", en el Laboratorio Integrado
de Manufactura (LIM), del CSM. El
Ing. Molina egresó de la carrera de
Ingeniero Mecánico Eléctrico de la Uni-
versidad Autónoma de Nuevo León en
mayo de 1990, y actualmente estudia
la Maestría en Ciencias con espe-
cialidad en Ingeniería de Control.
Profesores de la DGI participan en eventos extramuros
D urante los últimos meses de
1990, varios profesores de la

División se dirigieron a distintos pun-
tos de México, América y Europa pa-
ra participar como ponentes en even-
tos locales, nacionales e internacio-
nales.
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En esta reunión se dieron
cita directores y responsables de 18
centros de investigación de todo el
país, con el fin de intercambiar infor-
mación y puntos de vista sobre el
estado actual de la investigación y
las perspectivas de desarrollo en sus
instituciones.

Facultad de Ciencias Químicas de la
Universidad Autónoma de Nuevo
León. Monterrey, N. L, 9 de noviem-
bre.

El Dr. Xorge Domínguez,
Director del Departamento de Quími-
ca del ITESM, ofreció una conferen-
cia para los alumnos de la carrera de
Químico Farmacobiólogo cuyo pro-
pósito fue exponer lo que un químico
puede hacer con una molécula de
origen natural, tomando el caso de un
esteroide de gran importancia para la
industria de esteroides como es la
"diosgenina". La producción de los
esteroides es de gran relevancia
médica y económica para nuestro
país, ya que algunos son indispensa-
bles para curar o prevenir trastornos
en docrinológicos o de deficiencia vita-
mínica, y que además, aportan una
entrada anual promedio de 600 a
1000 millones de dólares.

IV Congreso Latinoamericano de
Control Automático. Puebla, Pue. 26
al 30 de noviembre.

Dos trabajos elaborados por
profesores del Centro de Inteligencia
Artificial en colaboración con profe-
sionales de la industria se presenta-
ron en este evento: "LPER: Un len-
guaje de programación a alto nivel
para un robot industrial" del Dr. Er-
nesto López Mellado (CIA) y el Ing.
Osear Fernando Núñez; y "Recono-
cimiento de formas bidimensionales
mediante el análisis por líneas de
imagen", por el Dr. José Luis Gordillo
(CIA) y el Dr. Joaquín Salas.

En Sudamérica:
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El Dr. Ernesto López Mella-
. C. Enrique Arjona Suárez

tro de Inteligencia Artificial
ron el trabajo "A Computer
e for the Modellingof Flexible
turing Systems".
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icadores difusos: motivacio-
imeros resultados".
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  Programa Ford-ITESM
Módulo IX Programa
Módulo IV Programa
Módulo VI Programa
Módulo I Programa
Módulo VIl Programa
Módulo V Programa
Módulo I Programa
Módulo X Programa
Módulo VII Programa
Módulo III Programa

Programa Taguchi-QFD
Despliegue de la Función de Calidad (QFD)
TAGUCHI II
7M

Certificado en Estadística Aplicada
Módulo XV Diseño para la Calidad
Módulo XI Diseño de Experimentos I
Módulo XVI Análisis de Regresión
Módulo XII Diseño de Experimentos II

I Simposium Internacional
La Calidad Orientada al Cliente

25 al 27 de febrero
11 al 15 de marzo
8 al 10 de abril

7 al 11 de enero
11 al 15 de febrero
11 al 15 de marzo
22 al 26 de abril

21 al 24 de mayo

Segundo Seminario de Sistemas Teleinformáticos
de Comunicaciones en la Empresa

Módulo IV
Módulo V
Módulo VI

11 al 12 de enero
8 al 9 de febrero
8 al 9 de marzo

IV Diplomado en Fibras Opticas
Técnicas de Instalación y Empalme
Técnicas de Medición. Emisores y Receptores
Sistemas de Comunicación y otras aplicaciones

11 al 12 de enero
8 al 9 de febrero
8 al 9 de marzo
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Ford-ITESM 30 y 31 enero, 1 y 2 marzo
Ford-ITESM 31 enero, 12 febrero
Ford-ITESM 6 al 9 de febrero
Ford-ITESM 18 al 20 de febrero
Ford-ITESM 4 al 6 de marzo
Ford-ITESM 18 al 20 de marzo
Ford-ITESM 1 al 3 de abril
Ford-ITESM 1 al 3 de abril
Ford-ITESM 11 al 13 de abril
Ford-ITESM 15 al 17 de abril
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