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El CETEC como aval en esquema nacional
de desarrollo tecnológico

Mediante este
Programa, las
empresas que buscan
su modernización a
través de proyectos de
investigación aplicada,
desarrollo tecnológico,
capacitación de
recursos humanos y
documentación de
información
tecnológica tendrán
respaldo financiero
bajo planes muy
atractivos.

C on 10 centros especializados
de investigación que se dedi-
can a áreas prioritarias para
el país como manufactura,

administración e informática, el CETEC
ha sido reconocido como aval técnico
por Nacional Financiera (NAFIN) en su
Programa de Desarrollo Tecnológico.
Mediante este Programa, las empresas
que buscan su modernización a través
de proyectos de investigación aplicada,
desarrollo tecnológico, capacitación de
recursos humanos y documentación de
información tecnológica tendrán respal-
do financiero bajo planes muy atractivos.

De esta manera, la aceptación de
proyectos de este tipo que las empre-
sas hayan solicitado a cualquier centro
dentro del CETEC automáticamente

constituirá una validación de los mismos
en cuanto a calidad y factibilidad técnica
para NAFIN. De hecho, durante los últi-
mos cinco años los centros de investiga-
ción del Campus Monterrey se han
dedicado a la realización de proyectos
enfocados a la solución de problemas
reales de diversas empresas naciona-
les. Para dar sólo unos ejemplos, se han
llevado a cabo proyectos de capacita-
ción de recursos humanos en calidad e
implantación de sistemas integrales de
calidad; de análisis y rediseño de produc-
tos manufacturados; de identificación y
transferencia de nuevas herramientas
administrativas; de asesoría en desa-
rrollo agrícola; de desarrollo de software
y redes computacionales; y de sistemas
expertos en apoyo de procesos y equipo
de manufactura.

Con el Programa de Desarrollo Tec-
nológico que está impulsando NAFIN
será posible que más empresas aprove-
chen las posibilidades de modernizar su
infraestructura, operaciones y adminis-
tración puesto que podrán obtener re-
cursos financieros para estos fines.
NAFIN, a través de bancos que servirán
como puente, brindará el apoyo financie-
ro hasta por el 80% del presupuesto del
proyecto, y hasta un 90%en proyectos
de mejoramiento del medio ambiente, a
tasas de interés preferenciales en rela-
ción a las que prevalecen en el mercado.

Los plazos para el pago del préstamo
serán determinados en función del flujo
de efectivo de la empresa, con un máxi-
mo de 13 años que puede incluir un
período de gracia.
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Simposium de calidad se dedica a conceptos
de "tercera generación"
Más de 100 especialistas
de la ingeniería de calidad
de México, Centro y Sud-
américa y España se

reunieron los días 22 al 24 de mayo en
el II Simposium Internacional, Calidad
Orientada al Cliente. En esta ocasión las
herramientas que se destacaran fueran
los Métodos Taguchi y el Despliegue de
la función de la calidad, (QFD), a través
de sesiones tutoriales y la presentación,
por primera vez en el país, de casos de
implantación en empresas mexicanas.

Los Métodos Taguchi y QFD se fun-
damentan en conceptos avanzados
sobre calidad de tercera generación, in-
troducidos recientemente en Occidente.
Dentro de la metodología del Dr. Genichi
Taguchi es básico el concepto de la
"función de pérdida a la sociedad", que
se refiere al daño que causa el producto
que no satisface al cliente. Por su parte,
QFD toma como idea central la calidad
orientada a las necesidades y expectati-
vas del cliente.

Así, en este simposium el Centro de
Calidad de nuestro campus conjuntó
una herramienta de enfoque cuantitati-
vo, Métodos Taguchi, y una de enfoque
cualitativo, QFD, combinación que ha
sido considerada el avance más signifi-
cativo en la evolución de la calidad du-
rante los últimos años.

Como invitado especial, estuvo pre-
sente el Dr. Genichi Taguchi, autor de los
métodos que llevan su apellido y Director
Ejecutivo del ASI International, organiza-
ción dedicada a la difusión y educación
en la calidad. Inició la primera sesión
tutorial titulada "La calidad orientada a
la sociedad".

Señaló el Dr. Taguchi que es un
grave error medir la calidad de un
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Administración de tecnología... un enfoque japonés

"El milagro japonés no
es tan milagroso, es el
producto de la
experiencia y el trabajo
de años. La mayoría de
las empresas fuertes
del Japón que están
teniendo impacto
internacional no son
nuevas; existen desde
principios de siglo y
han trabajado
arduamente para
ocupar el sitio en el que
están actualmente".

E l ITESM, Campus Mon-
terrey, ofreció del 11 al 13
de abril el Seminario en
Administración Japonesa

de Tecnología que es una síntesis del
curso intensivo, Programa Ejecutivo de
Administración Japonesa de Tecnología,
desarrollado e impartido a ejecutivos y
empresarios norteamericanos por es-
pecialistas del Massachusetts Institute
of Technology (MIT).

A través de este seminario se pre-
sentaron temas como política tecnológi-
ca, innovación en la manufactura,
transferencia de prácticas de adminis-
tración y manufactura, colaboración en
la investigación y desarrollo de software
con enfoque industrial a directivos de las
empresas nacionales.

Los profesores invitados del MIT
fueron: Michael Cusumano, profesor del
Sloan School of Management y Director
del Programa Ejecutivo en Administra-
ción Japonesa de Tecnología, y Richard
J. Samuels, profesor del Departamento
de Ciencia Política, cuya área de especia-
lidad abarca la política y organización
industriales del Japón.

El Dr. Samuels enfocó sus exposicio-
nes a aspectos de la cultura japonesa
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grandes inversiones para adquirir tec-
nología, lo que estanca la producción ya
que hay un período de tiempo en el que
las utilidades son nulas debido a la recu-
peración de la inversión. Además, es de
suma importancia que las empresas
cuenten con sistemas administrativos
bien cimentados para poder acoger los
cambios tecnológicos de la manera más
efectiva posible antes de invertir en
tecnología. Hay que poner más atención
para mejorar los procesos administrati-
vos.

En cuanto al desarrollo de software,
el Dr. Cusumano dijo que en Japón se
realizan sistemas perfectamente estan-
darizados de manera que la creación de
aplicaciones se hace integrando cosas
nuevas a las ya hechas, lo cual se tradu-
ce en optimización de recursos tanto
humanos como de equipo. "El desarrollo
de software en los Estados Unidos es
producto de 'chispazos', no de una docu-
mentación y desarrollo de ideas con ba-
se en las ya establecidas", opinó el Dr.
Cusumano.
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Experiencias en la Implantación de
Ingeniería de Software

Instructor:

Objetivo:

20 y 21 de agosto, 1991

Dr. Roger S. Pressman.
Es presidente de su firma consultora RSP&A y profesor adjunto de la Universidad de Bridgeport, Connecticut.
Desarrolló el método "RSP&A Software Engineering Assessment". En el área de ingeniería de software es autor
de 5 libros, artículos técnicos y ha dado conferencias a la industria alrededor del mundo.

Conocer el estado actual de la ingeniería de software y la dirección que va a seguir en los próximos años; así como
técnicas y experiencias de su implantación efectiva.

Contenido:
Elementos de ingeniería de software.
Estado actual de las metodologías.
Problemas actuales y su impacto.
CASE: temas técnicos.
Implantación de ingeniería de software.
Ciclo de vida de la implantación.
Práctica de la metodología RSP&A.
Desarrollo de un plan de transición.
Conclusiones.

Requisitos:

Costo:

Informes:

Experiencia en metodologías y desarrollo de
sistemas.

$150 dólares a profesores del sistema ITESM.
$400 dólares a externos.

Centro de Investigación en Informática.
CETEC. ITESM. Campus Monterrey.
Tel. (83) 58 20 00 ext. 5076 y 5081.
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Premian la labor
de connotados

profesores

Dr. Daniel Meade Monteverde

Dr. José Ignacio Icaza Acereto

C on la finalidad de recono-
cer la trayectoria de pro-
fesores e investigadores
destacados, el Campus

Monterrey entrega cada 15 de mayo el
Premio a la Labor Docente y de
Investigación en cada una de las seis
divisiones académicas.

En esta ocasión, los premios otorga-
dos a la División de Graduados e Investi-
gación, en las categorías de Profesor
Titular y Profesor Asociado, correspon-
dieron respectivamente al Dr. Daniel
Meade Monteverde y al Dr. José Ignacio
Icaza Acereto.

Desde 1986 eI Dr. Meade labora en
el Centro de Calidad donde funge como
coordinador e instructor de los progra-
mas de Ingeniería de Calidad (Taguchi);
Despliegue de la Función de Calidad (QFD);
y las Siete Nuevas Herramientas Admi-
nistrativas (7 M's). Su esfuerzo ha mere-
cido el Premio Taguchi, que es un reco-
nocimiento internacional a aportacio-
nes en Ingeniería de Calidad.

Las investigaciones del Dr. Meade en
las áreas de Ingeniería de Confiabilidad,
Análisis Probabilísticos de Riesgos y
Análisis Numérico con Elementos Fini-
tos han sido difundidas en diversas
publicaciones y en congresos especiali-
zados a nivel nacional e internacional.

El Dr. Meade realizó estudios de li-
cenciatura en Ciencias Físicas en el

ITESM. Posteriormente, obtuvo la maes-
tría en Ciencias de la Universidad de
Florida, con especialidad en Estadística
Matemática, y el Doctorado en Matemá-
ticas Computacionales de la Universidad
de California en Berkeley.

Por su parte, el Dr. José Ignacio
Icaza Acereto ha sido profesor
investigador del Centro de Investigación
en Informática desde 1987, donde ocupa
el puesto de Director Técnico del
Proyecto GEMA. Este proyecto de
ingeniería de software consiste en el
desarrollo de un ambiente gráfico para
sistemas de información distribuidos.

En 1989 fue ganador del tercer
lugar del premio Rómulo Garza del Sis-
tema ITESM por su trabajo sobre "El
álgebra relacional anidada del Proyecto
GEMA".

El Dr. Icaza estudió la carrera de
Ingeniería Electromecánica en la Univer-
sidad Iberoamericana de México, D. F..
Después obtuvo la maestría en Ciencias
Computacionales de la Universidad de
Southern California y el doctorado en
Computación de la Universidad de
Warterloo, en Canadá.

La selección de los candidatos se
hizo por medio de un Comité Divisional
de Evaluación, que se formó en cada una
de las seis divisiones.
V Curso Latinoamericano de Técnicas Modernas de
Manufactura
E l Curso Latinoamericano de Técnicas Modernas
de Manufactura es un evento que el Centro de
Sistemas de Manufactura (CSM) del ITESM,
Campus Monterrey ha venido realizando desde

hace cinco años, durante los meses de junio y julio. Consiste
en una serie de módulos donde se imparten cursos que giran
en torno a importantes avances del mundo de la manufactura
y está abierto al público en general.

"Automatización Flexible de la Manufactura" fue el título
del primer módulo que se realizó del 17al21 de junio. La
sobrevivencia de un sinnúmero de industrias está condicio-
nada a una pronta automatización de sus procesos de manu-
factura. A medida que pasa el tiempo, con mayor exactitud se
han identificado actividades que en forma natural pueden ser
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cticos sobre robots manipuladores. Participa-
ositores el Dr. Rafael Kelly, profesor del CSM; el
sús Rodríguez, Director del Centro de Automa-

trol de Procesos Industriales, y el M. C. Roberto
sor asociado del Departamento de Ingeniería

o módulo que se realizó del 24 al 28 de junio fue
dernas de Planeación y Control de Sistemas de
, el cual mostró las estrategias seguidas en
as en la filosofía de administración de los proce-
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sos productivos, conocida como Justin Time. Se analizó el
impacto de esta filosofía en nuestra cultura y nuestro desa-
rrollo tecnológico, así como su relación con las técnicas y
herramientas de programación y control de la producción de-
sarrolladas y utilizadas en el mundo occidental. También se
estudió la relación que existe con el desarrollo de Control
Total de Calidad. El expositor de este módulo fue el Ing.
Armando Moctezuma, profesor investigador del CSM.

El tercer módulo se tituló "Sistemas de Calidad para
Manufactura" y se llevó a cabo del 1 al 5 de julio. Un aspecto
fundamental para las empresas de hoy es su capacidad para
fabricar productos de ata calidad a bajo precio. Los sistemas
de calidad para manufactura buscan diseñar productos o
sistemas de producción óptimos a un costo mínimo. El
propósito de este curso fue presentar un panorama sobre los
conceptos y herramientas fundamentales de los sistemas de
control total de calidad haciendo particular énfasis al apren-
dizaje y aplicación de su metodología. Participó como expo-
sitor en este módulo el Ing. Manuel Matías, profesor investi-
gador del Centro de Calidad.

"Diseño para Manufactura", que se realizó del 8 al 12 de
julio, fue el cuarto módulo. El objetivo de este curso fue ofrecer
un panorama general de las aplicaciones de las computadoras
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C omo ya es tradición, en el
mes de abril se llevó a
cabo el XVIII Simposium
Internacional de Química

de Productos Naturales los días 25 al
27. Este evento fue organizado por el
Departamento de Química del ITESM en
conjunto con la Sociedad Fitoquímica de
México, el Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología (CONACYT) y la Universidad
de Monterrey.

El simposium tuvo como finalidad
presentar a los investigadores y estu-
diantes de la química los puntos más
importantes y las tendencias de la inves-
tigación contemporánea en productos
naturales, particularmente en plantas.

El evento constó de conferencias
plenarias de 50 minutos, seguidas de 5
minutos de discusión y pláticas cortas
de 2G minutos con el fin de comunicar
algún tema novedoso sobre la química
de productos naturales.
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NOTAS GENERALES
o del diseño y desarrollo de un producto manufac-
uscó lograr un equilibrio entre conceptos teóricos
es prácticas mediante el acceso al equipo compu-
ponible en el ITESM. Participó como expositor de
 el Dr. Eduardo Bascaran, profesor investigador

 módulo de este V Curso Latinoamericano de
odernas de Manufactura se llevó a cabo del 15 al
 se tituló "Administración de Sistemas de Manu-
 presentó una alternativa estratégica de análisis
 manufactura, resaltando sus fuerzas y debilidades

s con base en su composición de costos, así como
l potencial estratégico del costeo técnico. También

l modelo de control y administración de manufactura
or computadora con sus consecuencias. Los
 de este módulo fueron el Dr. Jaime Alonso Gómez,
 Programa de Graduados en Administración; la
urora Mota, Directora de Manufactura en el Grupo
. C. Nicolás Hendrichs, profesor del Departamento
ría Mecánica del ITESM.
um Internacional de Química
roductos Naturales

Además, se expusieron carteles con
rmación concentrada de investiga-

nes químicas. Dentro de estas inves-
ciones destacó el análisis de los
stituyentes químicos de las plantas

elastraceae", que son ampliamente
tribuidas en China. Algunas especies
 estas plantas han sido tradicional-
nte usadas como insecticidas natu-
s por los granjeros chinos. Este cartel
 presentado por los investigadores
g-Quiang Tu y Yao-Zu Chen de la Uni-

sidad de Lanzhou en China.

Los expositores provinieron de diver-
 países como: Estados Unidos, Chile,
lombia, Alemania, India y Suiza. Los
as que se trataron giraban en torno
s bioensayos en las plantas medici-

les, así como otros conceptos rela-
nados a los productos naturales.

Entre los conferencistas que estu-
ron presentes se encontraba el Dr.

Isao Kubo de la Universidad de Califor-
nia en los Estados Unidos, quien es
experto en bioensayos para la búsque-
da de productos antitumorales en
medicina. EI Dr. Kubo habló respecto a
los inhibidores de la sintetasa de pros-
taglandina, cuya importancia en el
campo de la medicina es ampliamente
reconocida, ya que controlan muchos
procesos fisiológicos del cuerpo huma-
no.

Otro de los conferencistas fue el Dr.
lan Scott de la Universidad de Texas
A&M en los Estados Unidos, quien es
investigador destacado en el área de
metabolitos y biotecnología de recur-
sos naturales. EI Dr. Scott habló sobre
el diseño de moléculas bioactivas con
uso de la resonancia magnética nu-
clear.

También participó el Dr. Masayuki
Sakakibara, Director del Grupo de In-
vestigación y Desarrollo del Laborato-



sos productivos, conocida como Justin Time. Se analizó el
impacto de esta filosofía en nuestra cultura y nuestro desa-
rrollo tecnológico, así como su relación con las técnicas y
herramientas de programación y control de la producción de-
sarrolladas y utilizadas en el mundo occidental. También se
estudió la relación que existe con el desarrollo de Control
Total de Calidad. El expositor de este módulo fue el Ing.
Armando Moctezuma, profesor investigador del CSM.

El tercer módulo se tituló "Sistemas de Calidad para
Manufactura" y se llevó a cabo del 1 al 5 de julio. Un aspecto
fundamental para las empresas de hoy es su capacidad para
fabricar productos de ata calidad a bajo precio. Los sistemas
de calidad para manufactura buscan diseñar productos o
sistemas de producción óptimos a un costo mínimo. El
propósito de este curso fue presentar un panorama sobre los
conceptos y herramientas fundamentales de los sistemas de
control total de calidad haciendo particular énfasis al apren-
dizaje y aplicación de su metodología. Participó como expo-
sitor en este módulo el Ing. Manuel Matías, profesor investi-
gador del Centro de Calidad.

"Diseño para Manufactura", que se realizó del 8 al 12 de
julio, fue el cuarto módulo. El objetivo de este curso fue ofrecer
un panorama general de las aplicaciones de las computadoras

en el proceso del diseño y desarrollo de un producto manufac-
turado. Se buscó lograr un equilibrio entre conceptos teóricos
y aplicaciones prácticas mediante el acceso al equipo compu-
tacional disponible en el ITESM. Participó como expositor de
este módulo el Dr. Eduardo Bascaran, profesor investigador
del CSM.

El último módulo de este V Curso Latinoamericano de
Técnicas Modernas de Manufactura se llevó a cabo del 15 al
19 de julio y se tituló "Administración de Sistemas de Manu-
factura". Se presentó una alternativa estratégica de análisis
de costos de manufactura, resaltando sus fuerzas y debilidades
competitivas con base en su composición de costos, así como
una visión del potencial estratégico del costeo técnico. También
se estudió el modelo de control y administración de manufactura
integrada por computadora con sus consecuencias. Los
expositores de este módulo fueron el Dr. Jaime Alonso Gómez,
Director del Programa de Graduados en Administración; la
M. C. Mariaurora Mota, Directora de Manufactura en el Grupo
SPIC; y el M. C. Nicolás Hendrichs, profesor del Departamento
de Ingeniería Mecánica del ITESM.
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rio Farmacéutico de la Cervecería Kirin
en Japón. EI Dr. Sakakibara presentó in-
vestigaciones sobre nuevos productos
farmacéuticos de origen natural.

"Este tipo de eventos son un ejemplo
a seguir, ya que al ser pequeños se tiene
mayor contacto con la gente y se apro-
vecha más el intercambio de expe-
riencias entre científicos destacados, lo
cual no se logra en eventos demasiado
grandes que resultan tediosos y cansa
dos" expresó el Dr. Andrés García Gra-
nados de la Universidad de Granada,
España. La conferencia del Dr. García
versó sobre la biotransferencia de ses-
quiterpenos y diterpenos.
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ción básica, investigación aplica
transferencia y adaptación de tec
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1990 y1991.

Los investigadores interes
entregar cuatro copias del resum
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la siguiente información:

* Antecedentes, objetivos e
* Metodología
* Resultados y discusión
* Conclusiones
* Bibliografía
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ntas tóxicas, medicinales y
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vo a cargo del Prof. Humberto
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esumen deberá acompañarse de una forma de
. Los escritos podrán entregarse en el Departa-
royectos Especiales del Campus Monterrey cuya

á ubicada en el Edificio de Talleres III.

ité Organizador del evento está formado por un
ante de cada División: el Lic. Javier P. Moreno
 Administración y Ciencias Sociales; el Lic. Ricardo
 Jara, de Ciencias y Humanidades; eIDr. Héctor
 Brambila, de Graduados e Investigación; el Ing.
s Vargas, de Agricultura y Tecnología de Alimen-
arlos Díaz Olachea, de Ciencias de la Salud, el Ing.
endrichs T., de Ingeniería y Arquitectura; el M. C.

Becerril Reyes, Director de la División de Gradua-
stigación en el Campus Morelos; el M. C. Luis
irado, Director del Campus Querétaro; la Lic.
araona Aguayo, Directora del Departamento de
cadémicos en el Campus Eugenio Garza Sada y
n Manuel Ruiz Acosta, Director Académico de
ona Norte.

embros del Comité Organizador también forman
omité de Evaluación que tendrá a su cargo la

de los trabajos con base en criterios de calidad,
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mios Rómulo Garza y Asociación de Egresados
, A. C., que tradicionalmente se otorgan en el
ara ambos premios sólo podrán concursar los
ue hayan sido presentados en las Reuniones de
io de Experiencias en Investigación y Desarrollo
s en 1990 y 1991.
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Dos nuevos doctorados
arrancan en agosto

A partir de agosto del año
en curso el Campus Mon-
terrey ofrece dos nuevos
doctorados (Ph. D.), uno

en administración y el otro en informática.
Serán 15 los alumnos que ingresan al
Doctorado en Administración y 6 que
conforman el alumnado del Doctorado
en Informática.

Ambos programas doctorales se
realizarán dentro de un nuevo esquema
internacional en el que se ha asociado el
ITESM con un grupo de distinguidas uni-
versidades de los Estados Unidos, Canadá
Europa, y Asia. En este modelo innovador
el ITESM y las universidades asociadas
han conjugado sus capacidades
individuales en la elaboración del plan de
estudios. Además, profesores de las
universidades asociadas visitarán el
Campus Monterrey en cada período
académico para impartir cursos y semi-

narios. Los alumnos participantes
tendrán la oportunidad de cursar un año
del programa doctoral en el campus de
la universidad asociada cuyas áreas de
especialidad más se relacionen con sus
inquietudes e intereses intelectuales.
También se contempla la realización de
proyectos de investigación conjuntos.

Como características distintivas, los
nuevos doctorados tienen una orien-
tación internacional y al mismo tiempo
un enfoque sobre México y Latinoamé-
rica. De esta manera, se busca que los
egresados sean capaces de interactuar
en su área académica tanto a nivel mun-
dial como a nivel nacional. Al terminar su
programa doctoral, estas personas se
dedicarán a la docencia universitaria o a
la investigación, actuando como agentes
de cambio en la formación de nuevas
generaciones en la administración y la
informática.

U n i v e r s i d a d e s
asociadas con el ITESM
Doctorado en Informática

• Carnegie Mellon University
• Colorado State University
• Princeton University
• Rice University
• Stanford University
• Texas A&M University
• University of Arizona
• University of Minnesota
• University of Oklahoma
• University of Texas in Austin
• University of Alberta, Canadá
• University of Edinburgh, G. B.
• Institut National Polytechnique de

Grenoble, Francia
• Kyushi Institute of Technology,

Japón
Doctorado en Administración

• Carnegie Mellon University
• University of California in Los

Angeles
• University of Houston
• University of Michigan
• University of Glasgow
• University of Lancaster
• University of Waterloo, Canadá

(pending)
• HEC Francia (pending)
• Musashi Instituís of Technology

Japón (pending)
Conferencias predoctorales del PGA

Continuando con su labor de preparación a los candidatos del Programa Doctoral, que
inicia en agosto, el Programa de Graduados en Administración presentó a los interesados
en ingresar al doctorado las dos últimas conferencias del semestre durante los meses
de abril y mayo.
Una visión mexicana de la
mercadotecnia internacional

"La Importancia de la Mercadotecnia Internacional en
México" fue el tema desarrollado por el Dr. Carlos Ruy
Martínez, Director de la carrera de Comercio Internacional
del ITESM, Campus Monterrey, el miércoles 17 de abril.

El Dr. Ma
mercadotec
Libre Come
necesitábam
se vendía". 
empresarios
de las vent
modificacion
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rtínez destacó la importancia que cobrará la
nia internacional en México con el Acuerdo de
rcio. "Hasta hace pocos años, en México no
os mercadotecnia porque todo lo que se producía
Una serie de factores contribuyó para que los
 descubrieran la mercadotecnia: la disminución
as, el lento crecimiento de la industria, las
es de los patrones de compra del consumidor, las



oportunidades de entrar a mercados internacionales y la
amenaza por la creciente competencia.

Las fronteras cerradas y el paternalismo característico de
los gobiernos anteriores fueron factores clave que con-
tribuyeran para frenar el desarrollo de la mercadotecnia inter-
nacional en México, según el Dr. Martínez. En la actualidad
estamos viviendo una etapa de globalización y los empresarios
mexicanos deben tener esa mentalidad para entrar en los
mercados exteriores con la confianza de poder competir con
empresas internacionales.

En su plática, el Dr. Martínez mencionó algunas
características de la mercadotecnia internacional japonesa,
entre ellas: el apoyo brindado por el gobierno a las empresas,
la identificación de mercados insatisfechos, evaluaciones de
mercados, detección de oportunidades, la mejora constante
de productos y la retroalimentación directa del consumidor.

Concluyó su conferencia haciendo hincapié en la importancia
para México de contar con especialistas de la mercadotecnia
capaces de aplicar las técnicas mercadotecnísticas a las
empresas mexicanas para elevar su competitividad
internacional y apoyar la entrada de México al Acuerdo de
Libre Comercio.

Tendencias en la administración de
la manufactura

La última plática de este ciclo estuvo a cargo del Dr. Juan
Manuel Elizondo, Director de Operaciones de Pinturas
Monterrey, el 8 de mayo de 1991. El tema de su conferencia
fue "La Administración de los Nuevos Sistemas de Manufactura"
y presentó un panorama general de las tendencias en la
administración de las organizaciones desde los años 50
hasta la fecha, haciendo énfasis en la administración de la
manufactura.

"Lo más importante que se ha dado en la evolución de la
administración de los sistemas de manufactura es que hemos
pasado de un mercado de vendedores a un mercado de
compradores. Ahora es más importante la calidad total y la
satisfacción del cliente ya que el consumidor se ha convertido
en una parte activa de las organizaciones", dijo el Dr. Elizondo.

Los sistemas de información y de comunicación en las em-
presas han evolucionado sorprendentemente, de tal manera
que actualmente es inconcebible la imposibilidad de localizar
a las personas donde quiera que se encuentren, teniendo
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10 
Dr. Carlos Ruy Martínez

Dr. Juan Manuel Elizondo

formación tan eficientes. Las ineficiencias en
nternos de comunicación ya no se dan.

 de manufactura, que era irrelevante hasta hace
hora puede llegar a convertirse en un arma
 la empresa, lo que obliga a mejorar el diseño
os enfocándolo al desarrollo de estrategias

ncias en la manufactura presentadas por el Dr.
disminuir la cantidad de proveedores; aumentar
producto; reducir los inventarios, ya que ahora
mo un pasivo; convertir a los trabajadores de
 a multihábiles; orientar la distribución de má-
el producto y no hacia el proceso; controlar la
materia prima durante el proceso y asegurarla
darle mantenimiento a las máquinas; y trabajar
eños.
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Programa Sinapsis se presenta
en Washington, D. C.
A través de su director, el Dr. Francisco Javier
Carrillo, el Programa Sinapsis se dio a conocer
en el primer Congreso Internacional de Edu-
cación a Distancia, celebrado en Washington,

D. C. en abril. Este evento reunió a directivos de programas y
proyectos de educación adistancia de América, Asia y Eurapa
con énfasis en innovaciones tecnológicas, como son los
satélites y medios electrónicos.

El Programa Sinapsis utiliza el Sistema de Educación
Interactiva vía Satélite (SEIS) y sistemas de telecomuni-
caciones complementarios del ITESM, para ofrecer maestrías
a profesionistas de empresa y maestros del Instituto en un
esquema flexible que les permite simultáneamente cursar
estudios de posgrado y desempeñar su trabajo en su lugar de
origen.

La ponencia del Dr. Carrillo sirvió de base a la presentación
del tema de educación a distancia en México. En esa
presentación intervino la Lic. Dora Esthela Rodríguez quien
describió el uso de la modalidad televisiva en las maestrías de
educación que se imparten en el Campus Garza Sada.

Como distintivo del evento, la presentación mexicana
incluyó además una audio-conferencia transmitida en vivo
desde Guadalajara. De esta manera los participantes en
Washington pudieron sostener un diálogo con un panel,
coordinado por la empresa Quantum. Dentro del panel
participaron organizaciones como Telmex, la Universidad del
Valle de Atemejac, la Universidad Autónoma de Guadalajara y
el ITESM, todas ellas relacionadas con educación a distancia
en el país. En representación del ITESM, la Lic. Rocío Saucedo
describió el funcionamiento y la cobertura del SEIS.

Llamó la atención de los congresistas esta intervención
remota y en vivo que ofreció el único país participante que no
es altamente industrializado aún. Otros aspectos gratamente
recibidos fueron el nivel tecnológico de los sistemas del
Instituto, su visión educativa además de técnica y el espíritu
de búsqueda e innovación que caracteriza a los nuevos
posgrados del Campus Monterrey.

La presentación de Sinapsis fue de beneficio para el
Programa y el Instituto pues permitió abrir fronteras y entablar
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organizaciones que tienen experiencia en el
nera que se establecieron relaciones para

xperiencias tanto a nivel educacional como

iversidades con las que se tiene relación a raíz
n Washington se encuentran la Universidad de
, Virginia Tech, Atlantic University y George
iversity, entre otras. También se estableció

programas como "Europace" de la CEE,
el Aire" del Japón, "Contac Nord" de Canadá,
" y "Proyecto Korea" de la Universidad de
s Angeles, Estados Unidos.

mbios de información giran en torno tanto a
truccionales, métodos de tele-enseñanza y
 aprendizaje como a sistemas de interacción

 tecnología que se puede transferir. Estos
permitirán enriquecer las actividades de
esarrollo que se realizan dentro del Programa

 como el estudio de las variables que deter-
izaje en adultos bajo situaciones de educación

istancia y la implantación de un modelo de
ra la administración del programa.

 a derecha: Dr. James B. Olsen, Dr. Shigeru
 y Dr. Francisco Javier Carrillo.
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Profesores de prestigio internacional
participan en cursos de verano

E n el marco del Programa
de Enseñanza Conjunta
con Profesores de Pres-
tigio Internacional y por

séptimo año consecutivo la División de
Graduados e Investigación, en colabo-
ración con la División de Ingeniería y
Arquitectura y la División de Ciencias y
Humanidades, ofrece cursos de posgra-
do del 10 de junio al 12 de julio del
presente año.

El programa incluye cursos que fue-
ron escogidos con base en las áreas
estratégicas de los programas de gra-
duados involucrados, considerando
especialidades como ciencias computa-
cionales, control e ingeniería en general.

Los conocimientos y experiencias que
los profesores visitantes, provenientes
de los Estados Unidos y México, inter-
cambiarán este verano con alumnos y
profesores del ITESM serán sin duda
fuente de mejoramiento y desarrollo
académico.

*Curso: Fundamentos y Estrategias
para la Calidad. Profesor del ITESM: Ing.
Humberto Cantú.

* Curso: Análisis de Fallas de Metales
y Aleaciones Sometidas a Altas Tempe-
raturas. Profesor visitante: Dr. Hugo
López F. [Profesor asistente de la Uni-
versidad de Wisconsin en Milwaukee).
Profesor del ITESM: Dr. Mario Martínez
(Profesor del Centro de Sistemas de
Manufactura).

* Curso: Filtrado Digital y Alisamiento
de Datos. Profesor visitante: Dr. Graciano
Dieck Assad (Profesor asistente de Trinity
University).

*Curso: Ingeniería de Procesos Bio-
químicos. Profesores del ITESM: Dr.
Francisco Medina Gómez (Asesor del
Centro de Desarrollo Biotecnológico) e
Ing. Enrique Ortiz Nadal (Maestro del
Departamento de Ingeniería Química).

* Curso: Modelación de Sistemas
Dinámicos. Profesor visitante: Dr. Juan
Huerta (Consultor del Departamento del
Interior de los Estados Unidos y Profesor
adjunto del Departamento de Ingeniería
Eléctrica y Ciencias Computacionales de
Northeastern University). Profesor del
ITESM: Ing. E. Elisa Cobos Flores (Profe-
sora del Departamento de Ingeniería
Química y del Departamento de Siste-
mas).

Dr. Graciano Dieck Assad

Dr. Juan M. Huerta
PGA se internacionaliza
D urante el semestre ene-
ro-mayo 1991 el Progra-
ma de Graduados en
Administración recibió

una serie de visitas de profesores de
distintas universidades del mundo que
hizo aportación a la labor de internacio-
nalización del Programa.

Entre los profesores visitantes está
eI Dr. Miguel Parmantie, Director de In-

ternational A
Campus co
relación de in
dad Pontificia
ña.

Otros vis
Shenton, Dir
el Profr. Myro
de Administ
Universidad
ffairs, quien estuvo en el
n el propósito de iniciar la
tercambio con la Universi-
 Comillas en Madrid, Espa-

itantes fueron el Dr. Gordon
ector de ESC Lyon, Francia;
n Deily, Director del Centro
ración Internacional de la
 de Houston; el Profr. José

Luis Pérez-
Arrechea F
School y el D
la Escuela 
Universidad d

El propó
consolidar la
lización del P
firmaron dos
versidad de

EN E
Pía y el Profr. Santiago
úster del Madrid Business
r. Tom Beechy, Director de
de Administración de la
e York en Toronto, Canadá.

sito de estas visitas fue
 tendencia de internaciona-
GA. Como fruto de ellas, se
 convenios, uno con la Uni-
 York y otro con ESC Lyon.
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Estos convenios implican el intercambio
de estudiantes a nivel maestría, doctora-
do y educación para ejecutivos, el inter-
cambio de profesores, la investigación
aplicada conjunta y seminarios cortos o
teleconferencias entre el ITESM y la
universidad en cuestión.

Con ESC Lyon se contempla la posibi-
lidad de desarrollar un diploma doble
donde tanto los estudiantes del ITESM
como los de ESC Lyon obtienen dos
títulos: el de México y el de Francia.

Mención especial merece el concepto
de "internships", el cual consiste en que
estudiantes de la universidad asociada

en el extran
jan en una
que estén
trimestre o
manera ad
forma de h
misma situ
diantes del
"internship

Para el
rán dos alu
de un "inte
tomarán u
Administra
Alfa graci
con esa co
jero vienen a México y traba-
 empresa durante el tiempo
 en el país, ya sea verano,
 semestre regular. De esta
quieren la experiencia en la
acer negocios en México. La
ación se aplica para los estu-
 ITESM que deseen hacer un
" en el extranjero.

 período julio-diciembre llega-
mnos de UCLA haciendo uso
rnship" y durante ese tiempo
n curso de la maestría en
ción y trabajarán en el grupo
as a la relación del Instituto
mpañía.

Actualm
bios a nivel
las siguiente
dos Unido
Houston, U
versidad de
sidad de Tex
Universida
Universidad
ESC Lyon y
Institute of T
en Colombia
ente el PGA tiene intercam-
 maestría y/o doctorado con
s universidades en los Esta-

s: UCLA, Universidad de
niversidad de Michigan, Uni-
 Carnegie Mellon y la Univer-
as en Austin. En otros países:
d de Glasgow en Escocia,
 de Lancaster en Inglaterra,
 HEC en Francia, Musashi

echnology en Japón y EAFIT
.

Noviembre 13-15, 1991
Sheraton Cancún Resort & Towers

Cancún, México

Patrocinado por el ITESM y apoyado por IJCAII, en cooperación con la AAAI, la
CSCSI, la IAKE, la SMIA e IBM de México.

SIMPOSIUM
INTERNACIONAL

INTELIGENCIA
ARTIFICIAL

APLICACIONES EN INFORMATICA Y
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

Tutoriales.
Daniel E. O'Leary, USC, "Verification and Validation Techniques for Expert Systems"
Janet Aikins, Mark Harmon, Aion Corp., "Object Oriented Programming and Expert Systems"
Conferencias de Sistemas Expertos.
Jay Liebowitz, George Washington Univ., "Expert Systems Life Cycle"
Robert Moore, Gensym, "Real Time Expert Systems"

Programa Técnico.
Serie de pláticas presentadas por conferencistas invitados así como por participantes de la invitación a presentar ponencias.
Áreas de aplicación: Ingeniería de software, sistemas de base de Técnicas de IA: Sistemas expertos, visión computacional, aprendi-
datos, redes, ambientes de programación, sistemas de informa- zaje, lenguaje natural, redes neuronales, vida artificial.
ción, sistemas de soporte a la toma de decisiones.

Conferencistas confirmados: John McCarthy Raymond Reiter Saul Amarel Adolfo Guzmán

Costos*

Tutoriales (medio día)
Conferencias de Sistemas Expertos (medio día)
Programa Técnico
Cena Formal

Información

Centro de Inteligencia Artificial, ITESM,
Sucursal de Correos "J", C. P. 64849,

$450,000 + IVA (15%) cada uno
$285,000 + IVA (15%) cada uno
$750,000 + IVA (15%)
$105,000 + IVA (15%)

Miércoles, noviembre 13.
Miércoles, noviembre 13.
Jueves y viernes, noviembre 14-15.
Jueves, noviembre 14.

Monterrey, N. L. México.
Teléfono: (83) 58-2000 ext. 5132.
Fax: (83) 58-2000 ext. 5143 ó 58-1400 ext. 5143.
Correo electrónico: isai@tecmtyvm.bitnet.

isai@tecmtyvm.mty.itesm.mx.
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Tesis presentadas por alumnos de posgrado
en mayo de 1991
Administración

Maestría en Administración

•"Estudio de competitividad para una
empresa que fabrica vigas de freno
para ferrocarril". Lic. Mayra Padilla
Salinas.

Maestría en Ciencias
de la Administración

•"Areas de oportunidad para la mejora
del servicio al programa de capacitación
Ford-ITESM en base a un análisis de la
competencia". Lic. María Eugenia
Robledo Cuevas.

•"El enfoque de valores en la participa-
ción de los grupos.-Comparación de
los círculos de calidad (CCC) y las comu-
nidades de base (CB)-". Lic. Rosario
Beatriz Toro Palacios.

Agricultura

Maestría en Ciencias, especialidad
en Fitomejoramiento y Fisiotecnia

•"Efectos del fitorregulador Biozyme en
la fisiología, histología y rendimiento del
frijol (Phaseolus vulgaris L.) cv. Pinto
Americano en condiciones de campo en
la sierra de Arteaga, Coahuila".
Biól. Laura María González Méndez.

•"Estudio de la respuesta del frijol
(Phaseolus vulgaris L) a la aplicación
de dos fitorreguladores en ambiente
controlado". Ing. Diana Alegría Barba
Villavicencio.

•"Prueba de adaptación de 24 genoti-
pos de maíz (Zea mays L.) en el Campo
Experimental de Apodaca, N. L en la pri-
mavera de 1990". Ing. José Herminio
Sinchi Pabaña.

Maestría en Ciencias, especialidad
en Productividad Agropecuaria

•"Estudio defectibilidad económica para
la siembra de tomate (Lycopersicum
esculentum Mili), variedades Floradade,
Hayslip y Saladette, en la región de
Apodaca, N. L., ciclo primavera-verano
de 1990". Ing. Héctor Rojas Pérez.

•"Validac
Ceres-Ma
siembra en
invierno 1
nández M

•"Aplicac
cas en el 
cuarios ap
triales". In
Garza.

Maestría
en Planifi
de los Re

•"Optimiz
tencia eléc
Martínez.

Maestría
e

•"Evaluac
gica de an
Pseudomo
valo Peña

Doctorad
en P

•"Efectos
procesos f
vulgaris L.)

Ingenier

Maestría

•"La teoría
herramien
dad y calid

•"Metodol
de mejor
servicio, a
mantenim

•"Análisis
desarrollo
Refugio Ló

Maestr

•"Redes 
Ing. Césa

•"Simulac
fotovoltaic
ión del modelo de simulación
ize bajo diferentes fechas de
 Apodaca, N. L. (ciclo verano-

990)". Ing. Juan Antonio Her-
artínez.

ión de herramientas científi-
diseño de procesos agrope-
rovechando desechos indus-
g. Roberto Antonio Cantú

 en Ciencias, especialidad
cación y Aprovechamiento
cursos de Agua y Suelo

ación de los bloques de resis-
trica". Ing. José Refugio Salazar

 en Ciencias, especialidad
n Sanidad Vegetal

ión de la especificidad seroló-
tígenos flagelares (H) de
nas syringae". Ing. Emilio Aré-

randa.

o en Ciencias, especialidad
arasitología Agrícola

 del dióxido de azufre sobre
isiológicos del frijol (Phaseolus
". Biól. Hilda Gámez González.

ía

 en Ingeniería de Sistemas

 de restricciones como una
ta para mejorar la productivi-
ad". Ing. Pablo Dios dado E..

ogía para generar un proceso
a continua en la calidad del
plicada a un departamento de
iento". Ing. Rafael Díaz R..

 del reconocimiento al
 tecnológico en vitro". Ing. José
pez L..

ía en Ingeniería Química

de intercambio de calor".
r Felipe Martínez B..

ión de un sistema de bombeo
o". Ing. María Inés Garza F..

Maestría e

•"Implemen
zación de u
tratamiento 
diante el pro
Ing. Francisc

Maestr

•"Diseño de
vía elemento
V.

Maestría e

•"Primer ace
nar el prob
fonemas en
pormedio de
un sistema d
Ing. Elvia Pat

•"Identificaci
algoritmos g
Romero O..

•"Estudio de
funciones mu
nidas positiv
mitivo Javier T

Maestría e

•"Desarrollo
de las divers
ramiento de 
Alvarez V..

•"Métodos cu
de proveedo

•"Análisis y e
detransferen
estadístico d
pequeña y
Ing. Sofía Gu

Maest

•"Metodologí
ciones de cé
Ing. Pablo Ed

•"Utilización 
alternativa en
de optimizaci

EN E
n Ingeniería Ambiental

tación, arranque y estabili-
na planta piloto para el
de aguas residuales me-
ceso de lodos activados".
o Javier Garduza R..

ía en Ingeniería Civil

 estructuras automotrices
s finitos". Ing. David Gómez

n Ingeniería de Control

rcamiento para solucio-
lema de agrupación de
 palabras del español,
 la revisión de léxico para
e reconocimiento de voz".
ricia Barrón C..

ón de sistemas mediante
enéticos". Ing. José Luis

 máximos y mínimos de
ltivaluadas y matrices defi-

as particionadas". Ing. Pri-
aboada H..

n Ingeniería Industrial

 de un modelo integrador
as metodologías de mejo-
la calidad". Ing. Randolfo

antitativos de evaluación
res". Ing. Enrique Aviles M..

valuación de un proceso
cia de tecnología de control
el proceso a un grupo de
 mediana empresa".

adalupe Garza K..

ría en Sistemas de
Manufatura

a para el diseño y opera-
lulas de manufactura".
gardo Bernal Cepeda.

de álgebra matricial como
 la solución de problemas

ón mediante programación

L POSGRADO



lineal en plantas de ensamble".
Ing. Eduardo García D..

•"Desarrollo de un sistema de mejora, y
su aplicación para la solución del pro-
blema de vigas de frenado de ferroca-
rril". Ing. José Ernesto Sáenz D..

Maestría en Ingeniería Eléctrica

•"Reguladores de voltaje ferrorresonan-
cia". Ing. Eduardo Leopoldo Orozco.

•"Medición simultánea en tiempo real
de distorsiones de onda de voltaje y
corriente en sistemas trifásicos".
Ing. Juan Carlos Corona C..

•"Análisis de campos electromagnéti-
cos variantes en el tiempo". Ing. Roberto
Quintero M..

•"Automatización del sistema del servicio
en establecimientos comerciales con
aplicación a restaurantes de servicio
rápido". Ing. Agustín Cabrera D..

•"Diseño del lenguaje de un controlador
lógico programable". Ing. Armando de
León del Bosque.

•Transmisión de información insertada
en video con alto grado de eficiencia".
Ing. Víctor Gallardo P..

•"Sistemas de codificación y decodifica-
ción de señales de video". Ing. Francisco
BadilloM..

•"Desarrollo de un modelo para el rolado
radial de anillos de sección rectangular".
Ing. Jorge Cárdenas Sánchez.

•"Análisis de las técnicas modernas de
manufactura y su aplicación en México".
Ing. Armando Moctezuma.

Informática

Maestría en Ciencias especialidad,
en Sistemas de Información

•"Sistemas de exploración ambiental
como mecanismo básico para la formula-
ción estratégica". Lic. Julián Ferrer
Guerra.

•"SAPIENS: Un procedimiento de
generación sistemática de escenarios
para el soporte a la toma de decisiones".
Ing. Alejandro González Medel.

Instru

Objeti

Pregun

Dirigid

Costo:

Inform

Maestrí
en C

•"Diseño
para auxi
manufac
Lagunes.

•"Tutor c
aprendiz
lineales".
González.

•"Optimiz
físico de

EN EL POSGRADO
Tel. (83) 58 20 00 ext. 5076 y 5081.

a en Ciencias especialidad,
iencias Computacionales

 de un sistema computacional
liar a la formación de células de
tura". Ing. Alfonso C. Rodríguez

omputacional como apoyo al
aje de las estructuras de datos
 Ing. Elda Guadalupe Quiroga

ación de aspectos del diseño
 bases de datos utilizando

algoritm
rra Sau

•"Algori
Cario p
genera
finitos". 

•"Sistem
Ing. Fra

•"Desa
para re
de puen
do Salc
os genéticos". Ing. César Gue-
cedo.

tmo basado en el método Monte
ara resolver sistemas lineales
dos en los métodos de elementos
Lic. Eduardo Pavón González.

a generador de compiladores".
ncisco García Martínez.

rrollo de un prototipo de tarjeta
des Token Ring, con opción
te de comunicación". Ing. Eduar-

edo Delgado.
ctor:

Métodos
de Ingeniería de Software

22 y 23 de agosto, 1991

Dr. Roger S. Pressman.
Es presidente de su firma consultora RSP&A y profesor adjunto de la
Universidad de Bridgeport, Connecticut. Desarrolló el método "RSP&A
Software Engineering Assessment". En el área de ingeniería de software
es autor de 5 libros, artículos técnicos y ha dado conferencias a la industria
alrededor del mundo.

vo:
Conocer las técnicas de desarrollo de sistemas involucradas en la ingeniería
de software; así como el impacto de las herramientas CASE en estas
metodologías.

tas a Responder:
¿Cómo se aplican los paradigmas de la ingeniería de software en
proyectos reales?
¿Qué técnicas pueden ayudar al desarrollador y al usuario a definir los
requerimientos?
¿Cuál es la notación y las herramientas que apoyan el análisis estructurado?
¿Cómo se puede "medir" la calidad de un diseño?
¿Cómo pasar de análisis al diseño?
¿Cómo usar el diseño estructurado?
¿Qué es diseño orientado a objetos?
¿De qué manera impactan los lenguajes de programación en los procesos?
¿Es posible definir estrategias de pruebas?
¿Cómo pueden apoyar al desarrollo las herramientas CASE?

o a:

es:

Profesionistas involucrados en el desarrollo de sistemas computacionales.

$400 dólares por persona.

Centro de Investigación en Informática.
CETEC. ITESM. Campus Monterrey.



Centro de Competitividad Internacional

Certificado en Comercio Exterior: Un programa de
especialización y desarrollo de ejecutivos

Dr. Héctor Viscencio Brambila
E xpertos en la materia
aseguran que la capaci-
dad administrativa de los
ejecutivos de las empre-

sas de negocios es una determinante
importante de la competitivídad interna-
cional de una nación. Autores como
Porter de Harvard indican que la forma

en que la
en un paí
creación
competitiv
del Ma
Technolo
competit
se debe f
s empresas son administradas
s impacta notablemente en la
 y el sostenimiento de ventaja
a en una nación. Amoldo Hax,
ssachusetts Institute of
gy, opina que el alto nivel de

ividad internacional del Japón
undamentalmente a la capaci-

dad admin
ejecutivos

Consc
capacidad
en la crea
sino tambi
vés del tiem
como una 
istrativa desplegada por los
 de las empresas japonesas.

iente del papel que juega la
 administrativa no solamente

ción de ventaja competitiva,
én en su sostenimiento a tra-
po, el ITESM ha determinado

de sus principales prioridades
Características del certificado
Contenido
El Certificado consta de 8 módulos de
40 horas cada uno para un total de
320 horas de exposición directa en
el aula.

Duración
El programa de especialización será
ofrecido a lo largo de un año. Cada
módulo será dividido en dos sesio-
nes, de tal manera que los ejecutivos
sean separados de su trabajo única-
mente por períodos de 2 días corri-
dos a la vez. En promedio, se ofrecerá
un módulo cada 1.25 meses.

Enfoque
Abarcará la formulación de un plan
(proyecto] de negocios de exporta-
ción o importación con base en un
análisis del mercado meta; identifica-
ción de oportunidades comerciales;
mecánica y logística de las operacio-
nes comerciales; evaluación de la
capacidad exportadora de la empre-
sa; utilización de apoyos financieros, y
análisis y evaluación del proyecto de
comercio exterior.

Sistema de
Se utilizará el c
con énfasis en
"aprender hacie
típica incluirá ex
instructores; 
ejercicios y prob
y discusión de c
aplicación de c
situaciones reale
de los participan

Rigor acadé
El Certificado ser
mismo rigor aca
racteriza a los
estudio del ITES
de los participan
mediante exáme
a casos reales, re
y formulación de 
portación.

Admisión
Los candidatos
Certificado será
exámenes de ap
aplica a los so
programas de ca
 enseñanza
oncepto de taller
 el esquema de
ndo". Una sesión
posiciones de los
resolución de
lemas; resolución
asos prácticos; y
onocimientos a
s de las empresas
tes.

mico
á enseñado con el
démico que ca-
 programas de
M. El desempeño
tes será evaluado
nes, aplicaciones
solución de casos

un proyecto de ex-

 a participar en el
n sometidos a los
titud que el ITESM
licitantes de sus
rrera y posgrado.

tirá de profe
trayectoria y
comprobada
tes del com
medida de lo
los servicios
ficados por 
prestigio nac

Material
Se contar
específicam
desarrollado

Módulos
ción
•Análisis de

cionales

•Análisis y D

•Planeación
Comercio E

•La Negocia

•Mecánica y
Comercio 

•Planeación

•Planeación
Comercio E

•Desarrollo d
Consultoría

EN LA INVE
Instructores
La planta de instructores consis-

sores con una amplia
 experiencia práctica
 en las áreas relevan-
ercio exterior. En la
 posible, se utilizarán
 de instructores certi-
algún organismo de
ional o internacional.

es
á con materiales

ente diseñados y
s para cada módulo.

 de especializa-

 Mercados Interna-

inámica Cultural

 de Mercados en el
xterior

ción Internacional

 Logística del
Internacional

 de la Producción

 Financiera para el
xterior

e Habilidades para

STIGACION



incrementar su participación en el desa-
rrollo de ejecutivos. El Certificado en
Comercio Exterior representa un esfuer-
zo importante en esta dirección y pro-
porciona una herramienta de desarrollo
de ejecutivos para incrementar la capa-
cidad administrativa en comercio y ne-
gocios internacionales.

El Certificado en Comercio Exterior
es un programa intensivo de especializa-
ción que será ofrecido conjuntamente
por el ITESM y el Banco Nacional de
Comercio Exterior, S.N.C. (BANCOMEXT).
El programa está dirigido a empresas de
todos tamaños, que necesitan desarro-
llar ejecutivos especializados en la admi-
nistración de los procesos de exporta-
ción e importación.

¿Qué es un certificado?
El certificado es un concepto para el

desarrollo de ejecutivos que el Campus
Monterrey del ITESM ofrece al sector
empresarial; este modelo educativo
permite a los participantes alcanzar un
nivel adecuado de especialización que no
es posible adquirir mediante cursos
cortos aislados o incluso mediante diplo-
mados tradicionales. El certificado tam-
poco es un posgrado sino más bien un
programa de capacitación y entrena-
miento. La principal característica de un
certificado es que posee rigor académi-
co, es decir, existe un proceso de evalua-
ción formal de conocimientos adquiridos
por los participantes, el cual garantiza
un dominio mínimo de la temática de
especialidad.

Como objetivo, el nuevo certificado
busca desarrollar ejecutivos especializa-
dos en la formulación de proyectos de
comercio exterior, tanto para la promo-
ción de exportaciones como de importa-
ciones, para elevar la capacidad admi-
nistrativa de las empresas y mejorar
consecuentemente su posición compe-
titiva.

Conforme a este objetivo el certifica-
do propicia:

1. La adquisición de conocimientos
avanzados en técnicas y metodo-
logías de comercio exterior.

2. La hab
cimien
dades
base e
mient
inform

3. La reco
bliogr
exterio

4. El uso
tica al
rior.

5. La divu
mient
para l
come
sas.

6. La for
altame
sos de

7. El esta
mo de
nistrac
exteri
ción s
tos.

Para la id
los, el Centro
cional (CCI)
para detecta
las empres
internaciona
es necesari
vos. Por eje
una sesión d
un panel de
rior constitu
BANCOMEX
cutivos de em
cutivos de co
res independ

Con el p
tificación fina
lización, for
desarrollar
negociar la
res, adicio
organismo
Comercio In
localizado en
ción Latinoa
en Comercio
Lima, Perú.

EN LA INVESTIGACION
ilidad de aplicar estos cono-
tosa problemas y oportuni-
 comerciales concretas, con
n la recopilación y el procesa-
o de datos y el análisis de la
ación generada.

pilación de información, bi-
afía y software de comercio
r.

 de aplicaciones de informá-
 proceso del comercio exte-

lgación y difusión de conoci-
os, técnicas y metodologías
a solución de problemas de
rcio exterior de las empre-

mación de recurso humano
nte capacitado en los proce-
l comercio exterior.

blecimiento de un mecanis-
 mejora continua en la admi-
ión del proceso de comercio
or, con base en la acumula-
istemática de conocimien-

entificación de estos módu-
 de Competitividad Interna-

 realizó varias actividades
r tanto las necesidades de

as en relación al comercio
l, como las habilidades que
o desarrollar en sus ejecuti-
mplo, el Centro llevó a cabo
e planeación interactiva con
 expertos en comercio exte-
ido por representantes de
T, CONACEX, CANACO, eje-

presas exportadoras, eje-
mercializadoras y consulto-
ientes.

ropósito de obtener la iden-
l de los módulos de especia-
mular los planes analíticos,
 los materiales de apoyo y
 contratación de instructo-
nalmente se consultará a
s tales como el Centro de
ternacional UNCTAD/GATT
 Ginebra, Suiza y a la Asocia-
mericana de Capacitación
 Internacional localizada en

Como
nuevo
busca
ejecut
dos en
de pro
comer
tanto 
ción d
como 
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 Certificado
 desarrollar
ivos especializa-
 la formulación
yectos de
cio exterior,
para la promo-
e exportaciones
de importacio-
ara elevar la
idad administra-
e las empresas y
ar
cuentemente su
ón competitiva.

inanciamiento
MEXT está en la mejor dispo-

nanciar a tasas preferencia-
 del costo del Certificado en
 Exterior. Para empresas ex-
s el financiamiento es en dóla-
sas de interés oscilan entre

% anualmente, dependiendo
 de sus exportaciones. Para
 que no exportan, el financia-
á en pesos a una tasa de inte-
or de 4.5% anual. Estas tasas
riar ya que están aparejadas a
e interés internacionales. Este
onsidera de particular impor-
 empresas pequeñas y media-

s momentos, el Certificado se
 en plena etapa de diseño y de-
e acuerdo con el programa de
 Certificado podría estar listo
frecido al público en agosto o
 próximos. Una vez definidos
s y su contenido, lo cual debe
ante el verano, se realizará
aña promocional para darlo a
l público en general.

Héctor Viscencio es Director
tro de Competitividad
onal. Obtuvo el doctorado
mía de la Universidad de
M en 1985.



Centro de Desarrollo Biotecnológico

Perspectivas de la biotecnología
en la agricultura y los alimentos

M. C. Marco A. Rito
L a participación de la
biotecnología, tanto en los
sistemas de alimentos
como en los agrícolas,

cada día se torna más relevante. Desde
que la semilla se planta en la tierra
hasta que el producto llega al consumidor
final, la biotecnología se encuentra
presente realizando mejoras a cada una
de las etapas de este proceso.

Los estudios de la biotecnología tie-
nen un fuerte carácter multidisciplinario
y se enfocan al cómo usar a los seres
vivos, incluyendo plantas, animales,
microbios o alguna parte de estos
microorganismos, con la finalidad de
crear productos útiles para la humani-
dad.

Los procesos biotecnológicos se han
venido gestando desde hace varios si-
glos; en el sector de alimentos, por
ejemplo, el queso y el pan pueden ser
clasificados como productos biotecno-
lógicos, pues éstos provienen de fer-
mentaciones que dependen de microor-
ganismos vivos (bacterias y levaduras),
mismos que permiten la producción
comercial de estos productos. En los
últimos años, en el sector agrícola se
han dado mejoras genéticas sobre plan-
tas y animales domésticos, utilizando
técnicas de selección y cepas genéticas.

Aplicaciones en agricultura

Para la agricultura, la biotecnología
ha resultado de gran apoyo a ciertos
proyectos. A manera de ejemplo, se
pueden citar las evoluciones genéticas
que se han logrado sobre ciertas plan-
tas, las que han obtenido mayor resis-
tencia a enfermedades y virus; mayor
tolerancia a la sal, herbicidas y drogas; y
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lmacenamiento de información
digital en cinta de video

ctualmente las necesida-
des de almacenamiento de
información se han incre-
mentado en forma propor-

al aumento de capacidad de
amiento de las computadoras. Si
ea respaldar la información con-
en un disco duro de 40 MBytes
osfloppy, se requieren aproxima-
te 70 de ellos. Buscando una
tiva para el almacenamiento y
do de información que fuera
ica y sencilla de utilizar, se pensó

inta de video por su bajo costo y
nsidad. En una cinta de video de
s se puede almacenar teórica-
 el contenido de 450 discos du-

utilización de estas cintas como
dio para el almacenamiento
 de información no es algo nuevo.
icación dentro de este contexto
n la industria discográfica con la
gía de audio digital a mediados
años 70. La producción de un
igital requiere una alta capaci-
 almacenamiento (5.29 millones
s por cada minuto de grabación)
 videograbadora la que vino a
cer tales requerimientos de

M. C. Procopio Villarreal

densidad, pues tiene una capacidad
teórica de almacenamiento de 150 mi-
llones de bytes por cada minuto de gra-
bación.

Algunos sistemas, como el PCM-1 de
la Sony, Adaptador JVC y grabadoras
rotatorias DECCA, salieron al mercado
con este propósito. Su función era la de
convertir el audio en señales digitales y
transferir la información generada al
medio de grabación, en este caso las
grabadoras de video. Estos sistemas no
tuvieron aplicación dentro del área
computacional porque existía una indus-
tria bien establecida dedicada a la fabri-
cación de dispositivos de almacenamien-
to (discos duros, floppys, memorias de
burbuja, etc.) y los requerimientos de
densidad en ese entonces se cubrían
con esos dispositivos.

Durante el año pasado se realizó en
el CET un prototipo experimental para
transferir información digital desde una
computadora personal a una videogra-
badora de tipo casero. El dispositivo uti-
liza una señal estándar de video (NTSC)
como portadora de la información digi-
tal, que se llamará pseudovideo; estoes,
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Figura 1

DATOS
•Ingeniería genética: Puede ser
usada para desarrollar bacterias y leva-
duras, que son básicas en la obtención
de productos de fermentación, lácteos,
carne, vegetales y cereales.

•Microorganismos: Los microor-
ganismos producen una variedad de
componentes, los cuales pueden ser
utilizados como ingredientes de alimen-
tos pracesados (vitaminas, aminoácidos,
saborizantes, inhibidores microbianos,
endulzantes, ácidos y colorantes).

•Ingeniería de proteínas: Es de
utilidad en el desarrollo de enzimas, que
sirven como auxiliares en el procesado
de alimentos. Por ejemplo, las enzimas
proteolíticas permiten hidrolizar las
proteínas, por lo que son utilizadas como
ablandadores de carne.

•Cultivo de tejidos vegetales: Esta
actividad tiene la función de producir
saborizantes de frutas y vegetales,
colorantes, aceites, especies y
endulzantes no nutritivos.

•Fuentes alternas de energía: Los
recursos agrícolas renovables podrían
proveer la producción de bioenergía para
hogares y maquinaria.

•Biosensores: Enzimas o la célula
completa pueden ser usadas para
desarrollar biosensores, que sirven para
monitorear procesos específicos durante
la fermentación o el procesado de
alimentos. Así, pueden monitorearse
productos de la fermentación, tales como
ácidos, glucosa, oxígeno y bióxido de
carbono.

Las aplicaciones de la biotecnología
a los alimentos y a la agricultura son
múltiples y variadas; sin embargo,
debemos direccionar los cambios que
aporta esta tecnología, teniendo en
cuenta los aspectos legales, morales y
sociales de todas estas nuevas
investigaciones.
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El M. C. Marco A. Rito Palomares
es profesor investigador del Centro
de Desarrollo Biotecnológico del
Campus Monterrey. Obtuvo la
maestría en Ingeniería Química con
especialidad en Sistema de Procesos
en la misma institución.



•Ingeniería genética: Puede ser
usada para desarrollar bacterias y leva-
duras, que son básicas en la obtención
de productos de fermentación, lácteos,
carne, vegetales y cereales.

•Microorganismos: Los microor-
ganismos producen una variedad de
componentes, los cuales pueden
utilizados como ingredientes de alim
tos pracesados (vitaminas, aminoácid
saborizantes, inhibidores microbian
endulzantes, ácidos y colorantes).

•Ingeniería de proteínas: Es
utilidad en el desarrollo de enzimas,
sirven como auxiliares en el proces
de alimentos. Por ejemplo, las enzim
proteolíticas permiten hidrolizar
proteínas, por lo que son utilizadas co
ablandadores de carne.

•Cultivo de tejidos vegetales: E
actividad tiene la función de prod
saborizantes de frutas y vegeta
colorantes, aceites, especies
endulzantes no nutritivos.

•Fuentes alternas de energía: 
recursos agrícolas renovables pod
proveer la producción de bioenergía p
hogares y maquinaria.

•Biosensores: Enzimas o la cé
completa pueden ser usadas p
desarrollar biosensores, que sirven p
monitorear procesos específicos dur
la fermentación o el procesado
alimentos. Así, pueden monitorea
productos de la fermentación, tales co
ácidos, glucosa, oxígeno y bióxid
carbono.

Las aplicaciones de la biotecnolo
a los alimentos y a la agricultura
múltiples y variadas; sin emba
debemos direccionar los cambios
aporta esta tecnología, teniendo
cuenta los aspectos legales, mora
sociales de todas estas nue
investigaciones.
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El M. C. Marco A. Rito Paloma
es profesor investigador del Ce
de Desarrollo Biotecnológico 
Campus Monterrey. Obtuvo 
maestría en Ingeniería Química 
especialidad en Sistema de Proce
en la misma institución.
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Almacenamiento de información
digital en cinta de video

M. C. Procopio Villarreal
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A ctualmente las necesida-
des de almacenamiento de
información se han incre-
mentado en forma propor-

cional al aumento de capacidad de
procesamiento de las computadoras. Si
se desea respaldar la información con-
tenida en un disco duro de 40 MBytes
en discosfloppy, se requieren aproxima-
damente 70 de ellos. Buscando una
alternativa para el almacenamiento y
respaldo de información que fuera
económica y sencilla de utilizar, se pensó
en la cinta de video por su bajo costo y
alta densidad. En una cinta de video de
2 horas se puede almacenar teórica-
mente el contenido de 450 discos du-
ros.

La utilización de estas cintas como
un medio para el almacenamiento
masivo de información no es algo nuevo.
Su aplicación dentro de este contexto
nació en la industria discográfica con la
tecnología de audio digital a mediados
de los años 70. La producción de un
disco digital requiere una alta capaci-
dad de almacenamiento (5.29 millones
de bytes por cada minuto de grabación)
y fue la videograbadora la que vino a
satisfacer tales requerimientos de
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la señal de video contiene información
digital codificada en el lugar correspon-
diente a la señal de cámara. Este méto-
do "engaña" a la videograbadora la cual
trata a la señal como si fuera video
normal, lo que permite compatibilidad
con cualquier tipo de videograbadora
(VHS, Beta, 8mm, U-Matic, etc.) que esté
diseñada para el estándar NTSC. En la
figura 1 se muestra la comparación
entre una señal de video normal y una de
pseudovideo con datos codificados.

Para la transferencia de la informa-
ción a la cinta se utiliza un banco de
memoria que almacena temporalmente
la información. La comunicación con la
computadora se realiza mediante el
puerto paralelo (impresora) y las funcio-
nes de grabación y reproducción se lle-
van a cabo desde la computadora me-
diante el uso de comandos. Para detec-
tar la presencia de un bloque de informa-
ción durante la reproducción, se utilizan
tonos en el canal de audio de la videogra-
badora con el fin de crear un directorio.

La figura 2 muestra la operación del
sistema durante la grabación. Cuando el
usuario desea grabar un bloque de infor-
mación primero debe transferirlo al
banco de memoria. Terminado el proce-
so, el usuario enciende la videograbado-
ra en el modo de grabación mientras el
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 posterior traslado a la
ora.

 las características más im-
 del dispositivo está la veloci-
nsferencia de información,
 769 Kbytes por segundo, lo
ite una densidad de almace-
 de 507. 6 millones de bytes
ocassette de 2 horas.

e el sistema concretado no es
ienta las bases para el desa-

n mejor prototipo, en el que se
gregar algún tipo de subsiste-
a detección y corrección de
ue aumentaría su confiabili-
eden aprovechar también las
 de control infrarrojo con las

ta la mayoría de las videogra-
para poder sofisticar el siste-
ectorio y realizarlo en forma
 automática para aumentar

satilidad.
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nicaciones.

NVESTIGACION



Centro de Estudios Estratégicos

idad internacional
Un viejo tenia

uevo enfoque

Lic. Marcia E. Campos
A raíz de las discusiones de
lo que se espera para
nuestra economía de rea-
lizarse el Tratado de Libre

Comercio con los Estados Unidos y
Canadá, en diversos foros se ha plantea-
do la necesidad de ser internacional-
mente competitivos. La pregunta inme-
diata que surge es: ¿En qué consiste ser
competitivos? Uno de los modelos acerca
de la competitividad internacional que
han surgido en los últimos años es el de
Michael Porter de la Universidad de
Harvard * donde plantea los elementos
que debe conjugar una empresa, región
o país para participar en el mercado
internacional. Este enfoque que cobra
auge en la actualidad tiene anteceden-
tes en otros autores, entre ellos un
abogado regiomontano.

En un artículo publicado en 1950 por
la Universidad de Texas, el Lic. Virgilio
Garza, Jr. * * logra una interesante rese-
ña del desarrollo económico de Nuevo
León basándose en datos históricos de
la fundación de Monterrey, el papel
desempeñado por esta ciudad durante
la Guerra Civil norteamericana, el efecto
del capital europeo traído por los inmi-
grantes a fines del siglo XlX y las relacio-
nes que guardaba esta región con el
centro del país.

Garza describe de una manera sinté-
tica cómo el carácter de los neoleone-
ses fue forjado bajo las condiciones
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el medio físico y la lejanía de
amientos humanos. Desta-
 elemento importante en el
el estado la tenacidad de los
 al levantar la ciudad capital
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 la misma, como inundacio-
ios, ataques de los grupos
e la región y largos períodos
 Enfatiza el ambiente físico
ctor clave en el desarrollo
 y social de Nuevo León. De
ye que quienes permanecie-
s regiones fueron aquéllos
o de formar un lugar perma-
 vivir era tan fuerte que no les
encer todos los obstáculos.
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e este estado. La posición
 de Monterrey que la conver-
 obligado para dirigirse del
éxico hacia el norte contri-

 un evento histórico viniera a
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 particularmente de Monte-
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r este conflicto se cerraron
s de la Unión a las exporta-
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arriesgar sus fortunas en proyectos de
envergadura, surgiendo empresas como
Fundidora Monterrey, Cervecería
Cuauhtémoc e instituciones bancarias.

Otra etapa importante en la evolu-
ción económica del estado fue a partir
de la Segunda Guerra Mundial, cuando
de nueva cuenta la cercanía a los Esta-
dos Unidos permitió surtir al mercado
norteamericano de aquellos productos
que su economía de guerra no les permi-
tía producir o que no podían hacer llegar
de Europa.

Todos estos hechos marcaron de
una manera importante el aceleramien-
to del desarrollo industrial del estado. A

ta época Nuevo León y par-
te su Area Metropolitana se
 en el pivote de la zona nores-

señala, además, otrosfacto-
n determinantes a partir de
 en el desarrollo del estado: la
 de sus habitantes, el abaste-
e recursos básicos y el espíri-
or de sus empresarios.

encionar que para el autor
 lo que bajo otro enfoque sería
stancia adversa, representa
ja para Nuevo León en su
onsolidación económica: el
 de inmigrantes que recibe el
 partir de 1950. Más que
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traen consigo su mano de obra y sobre
todo, un fuerte deseo de mejoramiento
por lo que se caracterizan por ser alta-
mente participativos, no solamente en
las tareas que se les encomiendan, sino
también en la capacitación que reciben.

Dentro del contexto del modelo de
Michael Porter, profesor de la Escuela
de Negocios de la Universidad de Harvard,
los puntos señalados por Garza que
influenciaron el desarrollo del estado
cobran particular importancia. ¿Qué es
lo que permitió a Nuevo León destacar
sobre las demás ciudades de la región y
del país? El enfoque integral de Porter
acerca de los factores que influyen en
que una región sea o no competitiva y
destaque sobre las demás puede verse
en la descripción de Garza realizada
hace más de 40 años.

De esta manera pueden compararse
los elementos básicos que integran el
modelo de competitividad de Porter con
la descripción realizada por Garza:

I. Condiciones de los recursos.
En cuanto a recursos humanos se refiere,
como ya se mencionó antes, Nuevo León
contó en las etapas críticas de su desa-
rrollo con mano de obra suficiente y
capacitada para establecer los cambios
tecnológicos requeridos en sus empre-
sas. Esa abundancia en recursos huma-
nos fue altamente favorecida por la
corriente de inmigrantes. Garza enfatiza
el papel desempeñado por los empresa-
rios regiomontanos al emprender pro-
gramas de carácter social entre sus
empleados. Así, la creación de escuelas
para hijos de los trabajadores vino a
cubrir déficits en ese servicio y a elevar
la calidad de la educación en la ciudad.
Los programas de capacitación además
de beneficiar a la empresa creaban en el
empleado un acicate para su supera-
ción, el cual era usado como vía de
ascenso, al mismo tiempo que se creaba
un compromiso con los directivos de la
empresa.

Si bien los recursos naturales no son
abundantes en la región, la ciudad de
Monterrey fue asentada donde se ubica
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¿Son las redes de telecomunicaciones la verdadera
clave de la competitividad?

Dr. Carlos Islas Pérez
D ecir que las redes de tele-
comunicaciones constitu-
yen una herramienta es-
tratégica esencial para la

competitividad de las empresas ya no
sorprende a nadie. Las revistas profe-
sionales, coloquios y obras destinadas a
los responsables de telecomunicacio-
nes repiten incansablemente este nue-
vo credo de la economía de la informa-
ción , desgranando como un rosario las
proezas de los pioneros. Pero, ¿qué
significa estrategia y sobre todo, qué es
estratégico?

Entre los éxitos de las telecomunica-
ciones de los Estados Unidos existen
dos casos muy interesantes: American
Airlines y McKesson. La primera compa-
ñía supo imponer su red de reservacio-
nes SABRÉ a la mayoría de los agentes

de viajes, d
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UTILIZACION ESTRATEGICA DE LA
LA EMPRESA

Automatización
Fig
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uevos productos. Se busca
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sentan no sólo una herra-
 no puede faltar en la empre-
 son un arma que le permite
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to ha cambiado mucho y las
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 la producción en masa,
ndo terreno. La competiti-
 de una empresa depende
idad de diferenciar y adap-
ctos en forma rápida para
la evolución de la demanda
anticiparla. En la industria
por ejemplo, para seguir el
e necesario disminuir el
e el diseño de un nuevo
uesta en exhibición para la
 a 4 años y para algunos fa-
oneses, de 3 a 2 años.

os cambios que están trans-
 producción y comercializa-
 conocidos, las empresas

nado de aprender aún y es
as redes de telecomunica-
entran su dimensión estra-
 adaptarse a este nuevo
 empresas deben redefinir
nes comerciales y sus téc-
ta, estar más conscientes
idades y demandas de sus
bién modificar sus méto-

esos en serie tradicionales.

encias actuales afectan
tividades de producción
 diseño o de servicio. Y lo
, suponen no solamente
ologías sino también una
 organizacional de la em-
s relaciones con una serie
 proveedores. A través de



estas nuevas formas de empresas "en
red", será necesario buscar la conserva-
ción de las ventajas de la integración al
mismo tiempo que las de la descentrali-
zación; practicar una producción espe-
cializada sin sacrificar la flexibilidad ni
renunciar a las economías de escala.

En esta transformación organizacio-
nal, las redes de telecomunicación jue-
gan un papel esencial. Son el medio de
transmitir información entre vendedo-
res, diseñadores y unidades de produc-
ción lo cual le permite a la empresa
conocer bien su ambiente de competiti-
vidad, movilizar mejor sus recursos para
lograr mayor productividad total y volver
más flexible su programación.

Por el hecho de que las redes de
telecomunicaciones constituyen sólo uno
de los elementos de esta transforma-
ción , no pueden ocupar un lugar estable
y preestablecido en el seno de la empresa.
Al contrario, las redes respaldan y
refuerzan los cambios más profundos
que afectan todas las actividades de la
empresa, desde el diseño hasta los
métodos de producción y de comer-
cialización. Por lo tanto, el desarrollo de
las redes está estrechamente asociado
a la evolución y la organización de la
empresa. Es precisamente aquí en donde
reside su carácter estratégico.

El uso estratégico de las redes sigue
tres etapas de un verdadero ciclo de
aprendizaje (vea la figura 1), a través del
cual la empresa efectúa su evolución.

* En la primera etapa (automatiza-
ción] se desarrolla una red de empresa
para apoyar los procesos de trabajo e
intercambio de información ya estableci-
dos. Se reemplaza, por ejemplo, el envío
de cartas por el correo electrónico. Se
trata de implantar una lógica de
automatización y la red refleja directa-
mente la organización actual de la
empresa.

* Durante la segunda etapa (experi-
mentación) la red construida permitirá a
la empresa experimentar y aprender.
Por un lado, el uso cotidiano de la red
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ay suficiente y oportuna comu-
 entre las actividades operati-
lucradas para resolver a tiem-

Dr. José M. Sánchez

po potenciales problemas posteriores,
como manufacturabilidad, confiabilidad,
y calidad del producto.

La ingeniería simultánea, por su
parte, esencialmente se refiere al con-
cepto de un esfuerzo de desarrollo en
paralelo. La ventaja fundamental de este
paralelismo o concurrencia de activida-
des es que permite que varias tareas
importantes para el desarrollo integral
de un producto sean ejecutadas simultá-
neamente. Este enfoque además facilita
el temprano entendimiento total del
proceso de desarrollo de productos,
reduciéndose así el riesgo tecnológico
de su fabricación y uso.

Aunque la ingeniería simultánea
está adquiriendo hoy en día una gran
popularidad en la comunidad industrial,
esta filosofía tiene algunas desventajas.
Posiblemente la de mayor importancia
es el aumento del riesgo tecnológico
que se tiene al manejar información
incompleta. Esta situación se presenta
debido precisamente a que por el para-
lelismo de algunas actividades, los resul-
tados no siempre se conozcan oportu-
namente y con certeza. Entonces, un
factor importante en el éxito que se
pueda tener al desarrollar productos de
una manera simultánea es el manejo
adecuado del riesgo tecnológico involu-
crado.

Bajo un enfoque de ingeniería
simultánea se genera un sistema inte-
gral de manufactura. Es decir, todos los
componentes relevantes de un sistema
de manufactura, incluyendo clientes y
proveedores, son considerados como
participantes activos en el proceso de
desarrollo de productos desde su inicio.
De esta manera se asegura que el cono-
cimiento del producto estará completo y
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- La flexibilidad de configuración, que
indica la posibilidad tanto de reconfigu-
rar una red para ofrecer nuevas aplica-
ciones como la de diseñar las nuevas
aplicaciones que obtendrán un beneficio
directo de una nueva configuración.

Para garantizar esta flexibilidad y
obtener todos los beneficios de la expe-
rimentación que ella soporta, la empre-
sa debe tener control absoluto sobre su
red. Si constituye un recurso estratégi-
co, es impensable que la empresa aban-
done el control a terceras personas o
compañías y más aún, a competidores
potenciales. La empresa no podrá con-
trolar su evolución si no controla la red
que soporta esta evolución.

Gracias a las tecnologías avanzadas,
las funciones de control de la red
(administración, configuración, manteni-
miento, etc) ya no son prerrogativa única
del propietario de los componentes físicos
[terminales, conmutadores, cables, etc.)
Hoy día es posible compartir respon-
sabilidades de manera flexible entre los
propietarios de la red, los usuarios y
hasta terceras personas. De hecho, la
posesión de una red puede convertirse
en un obstáculo a la flexibilidad.

Más que redes privadas, las empre-
sas deben apuntar hacia las redes bajo
control privado. El éxito de su enfoque
estratégico se jugará sobre la realiza-
ción de un equilibrio delicado entre lo que
se posee y lo que se controla, entre sus
recursos propios y los que puede obtener
en la red pública o con algún prestador
deservicios.

El Dr. Carlos Islas Pérez obtuvo el
doctorado en Telecomunicaciones de
¡a Ecole Nationale Superieure des
Telecommunications de Paris,
Francia en 1988. Desde 1989 es
profesor investigador del Centro de
Investigación en Informática donde
colabora en varios proyectos de
telecomunicaciones con la industria
mexicana.
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- La flexibilidad de configuración, que
indica la posibilidad tanto de reconfigu-
rar una red para ofrecer nuevas aplica-
ciones como la de diseñar las nuevas
aplicaciones que obtendrán un beneficio
directo de una nueva configuración.

Para garantizar esta flexibilidad y
obtener todos los beneficios de la expe-
rimentación que ella soporta, la empre-
sa debe tener control absoluto sobre su
red. Si constituye un recurso estrat
co, es impensable que la empresa ab
done el control a terceras persona
compañías y más aún, a competido
potenciales. La empresa no podrá c
trolar su evolución si no controla la
que soporta esta evolución.

Gracias a las tecnologías avanzad
las funciones de control de la 
(administración, configuración, mant
miento, etc) ya no son prerrogativa ún
del propietario de los componentes fís
[terminales, conmutadores, cables, e
Hoy día es posible compartir resp
sabilidades de manera flexible entre
propietarios de la red, los usuario
hasta terceras personas. De hecho
posesión de una red puede convert
en un obstáculo a la flexibilidad.

Más que redes privadas, las em
sas deben apuntar hacia las redes b
control privado. El éxito de su enfo
estratégico se jugará sobre la real
ción de un equilibrio delicado entre lo
se posee y lo que se controla, entre
recursos propios y los que puede obte
en la red pública o con algún presta
deservicios.
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Investigación en Informática do
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Ingeniería Simultánea: Clave
para la manufactura de

clase mundial

Dr. José M. Sánchez
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A pesar de que el desarrollo
de nuevos productos ha
cambiado drásticamente
en los últimos años, las

perspectivas económicas de las empre-
sas han sido siempre las mismas:

•fabricar el mejor producto posi-
ble, en el menor tiempo posible y al
menor costo posible y

•vender lo más que se pueda y tan
pronto como se pueda.

Esta realidad, aunada a la enorme
competencia mercantil existente en el
mundo actual, pone de manifiesto que
la clave para el desarrollo efectivo de
nuevos productos es un enfoque inte-
gral de desarrollo. El reconocimiento
de la necesidad de integrar productos
y procesos es el primer paso hacia la
manufactura de clase mundial. El si-
guiente paso es la selección del proce-
so de diseño más adecuado a las ca-
racterísticas del producto. Dos enfo-
ques cuyo valor frecuentemente se
cuestiona en la industria son la ingenie-
ría secuencial y la ingeniería simultá-
nea. Un esquema comparativo de estos
enfoques se muestra en la figura 1.

La ingeniería secuencial represen-
ta el enfoque seriado y tradicional para
el desarrollo de nuevos productos. Esta
forma de desarrollo es muy popular en
la comunidad industrial mundial y muy
usada en la mayoría de las empresas
en México. Aunque el enfoque seriado
permite tener un progreso secuencial
y ordenado del desarrollo de un produc-
to, no hay suficiente y oportuna comu-
nicación entre las actividades operati-
vas involucradas para resolver a tiem-
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• INGENIERIA SECUENCIAL:

REQUERIMIENTOS DESARROLLO

PRODUCTO

INGENIERÍA SIMULTANEA:

REQUERIMIENTOS

DESARROLLO

PRODUCTO

DESARROLLO.

DESARROLLO.

PROCESOS '

PROTOTIPO

PROCESOS
PROTOTIPO

Figura 1
(WINNER ET, AL, 1988)
disponible en el momento de tomar
decisiones relevantes a su desarrollo.
Es evidente, entonces, que las condicio-
nes tan cambiantes de nuestros tiem-
pos demanden un cambio en las formas
en que las industrias operan y toman
decisiones.

La ingeniería simultánea represen-
ta, así, la participación interdisciplinaria
e interactiva del personal de una empre-
sa involucrado en el desarrollo de un
producto. Este proceso se inicia con la
conceptualización del producto y se ex-
tiende hasta el período de operación y
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temente. La ingeniería simultánea signi-
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importancia que tiene el trabajo en equipo
como un primer paso para la manufactu-
ra de productos de categoría mundial.
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entro de Sistemas de Manufactura

El Laboratorio de Materiales
dustriales: Una nueva área de

desarrollo en el ITESM

Dr. Omar Yague y Dr. Mario Martínez

a calidad de un produc-
to industrial manufactu-
rado depende de su
diseño, de su proceso

manufactura y de los materiales
 lo constituyen. El Centro de Siste-
s de Manufactura, (CSM) se ha
puesto abordar estas áreas com-
tando su infraestructura con la
ación del Laboratorio de Materia-
 Industriales (LMI), cuyo propósito
rindar a las empresas nacionales
yo integral en desarrollo e innova-

n de productos que conllevan a un
remento de su competitividad. De
nera similar, este laboratorio ofre-
soporte a los proyectos de investi-
ión de los programas de posgrado
menta y permite la consolidación
la maestría y el doctorado en Inge-
ría de Materiales.

El ITESM, Campus Monterrey, a
és del CSM, ha adquirido equipo

físico representativo del estado del arte
en las técnicas de análisis e investigación
de materiales para apoyar la labor de in-
vestigación de un grupo de profesionales
con amplia experiencia en la realización
de proyectos para la industria manufac-
turera; de esta manera el Laboratorio de
Materiales Industriales, LMI se convier-
te en el espacio idóneo para el desarrollo
de proyectos y formación especializada
en el área de materiales.

Los aparatos seleccionados del LMI
forman un conjunto que asegura la
posibilidad de encontrar soluciones para
los problemas que surjan durante el
diseño y manufactura de productos.

La capacidad analítica del LMI está
respaldada por microscopía electrónica
de barrido, espectrometría de rayos X y
espectrometría atómica de emisión
inducida por plasma. El microscopio
electrónico de barrido con su espectró-
metro de rayos X permite caracterizar

Campana de extracción para pruebas de materiales
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será el medio que facilite la transferen-
cia de esta tecnología a la comunidad
industrial.

Puesto que el uso de inteligencia
artificial en el ámbito industrial es rela-
tivamente nuevo, es difícil cuantificar en
este momento los beneficios que se
podrán obtener al aplicarse en el desa-
rrollo simultáneo de productos. No
obstante esta situación, el desarrollo de
una metodología basada en técnicas de
inteligencia artificial ayudará a vincular
los esquemas más importantes de dise-
ño y manufactura, haciendo del desarro-
llo de productos y procesos una herra-
mienta que genere ventajas competiti-
vas. Así mismo, se podría utilizar un
enfoque global de manufactura que inte-
gre al mismo tiempo velocidad en el
desarrollo de productos y que asegure la
compatibilidad entre los requerimientos
de diseño. Esto significa la armoniosa
compaginación de los requerimientos
funcionales del producto y la capacidad
de fabricación disponible en la empresa.

Aunque la filosofía de desarrollo de
productos en forma concurrente plan-
tee la necesidad de cambiar la forma en
que las empresas toman decisiones, la
ingeniería simultánea no puede conside-
rarse como una revolución industrial.
Más bien se le debe apreciar como una
evolución tecnológica necesaria para
satisfacer las necesidades cambiantes
de nuestros tiempos. Es claro entonces
que las empresas no podrán alcanzar
niveles competitivos de calidad y costo si
continúan aislándose las diferentes dis-
ciplinas involucradas en el desarrollo y
fabricación de nuevos productos. Aun-
que el cambiar la forma de desarrollar
productos en la empresas requiere de
un gran esfuerzo a un cierto costo, el
costo de no realizar este esfuerzo puede
ser mucho mayor.
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El Dr. José M. Sánchez obtuvo el
doctorado en Ingeniería Industrial
de la Universidad de Texas en
Arlington en 1989. Actualmente es
profesor del CIA, encargado de la
coordinación del desarrollo de
sistemas expertos de la División
Fibras de Celulosa y Derivados
(CYDSA).
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L a calidad de un produc-
to industrial manufactu-
rado depende de su
diseño, de su proceso

de manufactura y de los materiales
que lo constituyen. El Centro de Siste-
mas de Manufactura, (CSM) se ha
propuesto abordar estas áreas com-
pletando su infraestructura con la
creación del Laboratorio de Materia-
les Industriales (LMI), cuyo propósito
es brindar a las empresas nacionales
apoyo integral en desarrollo e innova-
ción de productos que conllevan a un
incremento de su competitividad. De
manera similar, este laboratorio ofre-
ce soporte a los proyectos de investi-
gación de los programas de posgrado
y fomenta y permite la consolidación
de la maestría y el doctorado en Inge-
niería de Materiales.
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Máquina servo- hidráulica

físico-químicamente metales, plásticos y
cerámicos y permite también un diag-
nóstico rápido de fallas catastróficas de
materiales, como fractura por fatiga,
agrietamiento mecánico asistido por
ambientes agresivos y fragilización por
hidrógeno y termofluencia. Con el espec-
trómetro de emisión atómica se tiene la
posibilidad de conocer con precisión y
rapidez la presencia de hasta 72 ele-
mentos químicos aun en órdenes de
concentraciones a nivel trazas (partes
por millón).

Estas técnicas de análisis tienen una
gran flexibilidad en cuanto a las áreas de
aplicación, que van desde las de metalur-
gia cerámica y polímeros hasta las de
medicina, biología y contaminación
ambiental.

En cuanto a la caracterización mecá-
nica de los materiales, el LMI cuenta con
una máquina servo-hidráulica de 25
toneladas de capacidad y alta precisión,

co, mecá
complem
física del L

La res
los equipo
dos está a
sionistas d
tría en ing
experienc

Los do
Omar Vag
e Ingenie
sión , dirig
y las tesis d
el LMI.

Entre l
su confian
del CSM
CEMEX, P
sector púb
en funcion

28 
que permite realizar los
ensayos estáticos y
dinámicos necesarios
para el diseño óptimo
de componentes estruc-
turales, como pruebas
detensión, compresión,
fatiga, termofluencia,
torsión, flexión y análisis
de mecánica de
fractura.

Los sistemas de
análisis mencionados
son totalmente asistidos
por computadora e inte-
gran las tecnologías de
digitalización y automa-
tización más desarrolla-
das en la actualidad.

Las técnicas de
microscopía óptica y
estereomicroscopía, las
mediciones de micro y
macrodurezas, así
como pruebas no des-
tructivas han sido inte-
gradas dentro de un
área totalmente equipa-
da para la preparación y
tratamiento físico-quími-

nico y térmico de muestras,
entando así la infraestructura
MI.
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Centro de Optica

Moduladores electroópticos

M.C. Angélica G. Morales
L a modulación es un proce-
so por el cual se adecúa un
mensaje utilizando seña-
les de información a tra-

vés de un medio determinado. Si el siste-
ma de comunicación fuera radiofónico,
por ejemplo, el medio de transmisión
sería el aire por el cual viajan las ondas.
El transmisor, o sea la radiodifusora,
envía un mensaje modulado en determi-
nada frecuencia el cual llega al receptor,
el radioescucha, cuando éste seleccio-
na la misma frecuencia en su radio.
Durante el proceso de modulación del
mensaje existen dos señales: la primera
es la portadora de la información en el
medio de propagación, en este caso el
aire; la segunda es la señal que contiene
la información que se desea transmitir.
Esta última modifica a la primera envian-
do el mensaje a la frecuencia adecuada
para que pueda ser escuchado.

Los sistemas de modulación con-
vencionales, que existen desde princi-
pios del siglo, modulan señales eléctri-
cas. En los últimos 30 años, apartir del
auge de los primeros láser, comenzaron
a desarrollarse sistemas
para modular señales de
luz con base en principios
ópticos. Los dispositivos
que se requieren en es-
tos sistemas modulan la
luz utilizando energía e-
léctrica y son conocidos
como moduladores elec-
troópticos. Su incorpora-
ción masiva en sistemas
comerciales de tecnolo-
gía avanzada se dio en la
década de los ochenta en
los campos de óptica,
electrónica y telecomuni-
caciones.
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Rotac ión del p lano
de polar ización a 90°

Plano de
sal ida

l ineal ve r t i ca l

Polar izador
de entrada

Figura 2. Cambio de fase y rotación del plano

de polarización a 90°.
sistema óptico de transmisión como el
que se muestra en la figura 2. A la
entrada del sistema se tiene una fuente
de luz láser, el haz enviado es polarizado
para asegurar la linearidad de la luz
eliminando la componente perpendicu-
lar de campo electromagnético. La señal
(que corresponde a la señal portadora
del sistema de modulación) viaja vertical-
mente como se observa. Al pasar por el
cristal electro-óptico, al cual se le aplican
variaciones de voltaje, se divide en dos
haces desfasados y polarizados perpen-
dicularmente. Por lo tanto, la señal sufre
una rotación de la polarización y un
desfasamiento entre las dos componen-
tes perpendiculares de polarización.

Este desfasamiento puede variar de
O ° hasta el voltaje límite que soporta el
cristal. Generalmente se aplica un volta-
je VTT conocido como voltaje de media
onda. Este voltaje corresponde a la señal
moduladora de la información, de modo
que a la salida del sistema se tiene una
modulación en fase, la cual puede ser
convertida a modulación de intensidad
colocando un segundo polarizador des-
pués del cristal.

Figura 2. Cambio de fase y rotación
del plano de polarización a 90° inducido
por el voltaje aplicado en la celda pockels.
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 el punto de vista de la
a, un cristal electroóptico, bajo
cia de un campo eléctrico
aplicado, representa un
o activo que puede realizar
ciones, entre ellas: modular
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 el nivel de intensidad luminosa
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a selectiva, como lo hace un
iconductor con corriente

tc. En el primer caso el cristal
 flujo de fotones, mientras en

o caso otro cristal controla el
lectrones. Por esta razón,
e conocen a los cristales
ticos como transistores
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Profesores de la DGI
participan en eventos

extramuros
Con la finalidad de exponer trabajos y

temáticas en una serie de eventos nacio-
nales e internacionales, diversos profe-
sores de la División de Graduados e
Investigación realizaron viajes durante
los últimos meses.

En Colombia:

Jornada Internacional de Calidad,
Bogotá, Colombia, 10 de mayo.

El Dr. Augusto Pozo Pino, Director del
Centro de Calidad, ofreció la plática, "La
Filosofía de la Calidad", la cual fue califi-
cada como "una verdadera revelación"
por el periodista Alfonso Cano Isaza en
las páginas editoriales de El Espectador
de Bogotá. El conferencista se enfocó a
la calidad total no como una moda pasa-
jera, sino como una filosofía de empresa
en la que cuenta más el hombre que la
más avanzada tecnología.

Simposium Internacional de
Ingeniería del Conocimiento y Tele-
mática, Medellín, Colombia, 13 al
25 de mayo.

Los doctores Carlos Islas y José Raúl
Pérez del CII, Ramón Breña del CIA y
Carlos Scheel, Director del Programa de
Graduados en Informática dictaran confe-
rencias ante un público procedente de
diversos países andinos. Este evento
patrocinado por la Escuela de Adminis-
tración, Finanzas y Tecnologías (Univer-
sidad EAFIT) fue dirigido a profesionales
relacionados con las áreas de informática
y comunicaciones.

En  México:

Congreso Interuniversitario de
Electrónica y Computación Eléctrica
CIECE 91. ITESM Campus Estado de
México, 16 al 19 de abril.

Los ingenieros Artemio Aguilar
Coutiño, José Luis Romero Ogawa y
Procopio Villarreal Garza expusieron
proyectos desarrollados en el CET: Tele-
visión Interactiva, Identificación de Siste-

mas Mediante Algoritmos Genéticos y
Sistema para el Almacenamiento de
Información Digital en Videocinta.

En Canadá:
Conferencia Internacional sobre
Acústica, Voz y Procesamiento de
Señales 1991 (ICASSP en inglés),
Toronto, Canadá,14 al 17 de mayo.

Los ingenieros Horacio Martínez y
José Luis Contreras, profesores del CIA
que actualmente estudian el doctorado
en universidades de Estados Unidos,
presentaron el trabajo titulado, "A Robust
Real-Time Pitch Detector Based on
Neural Networks".

En los Estados Unidos:
Fourth International Conference on
Genetic Algorithms". Universidad de
California en San Diego, 13 al 16 de
julio.

El Dr. Manuel Valenzuela del CIA
presentó el trabajo titulado, "The Fuzzy
Classifier System: A Classifier System
for Continuously Varying Variables". Este
trabajo fue seleccionado de entre 159
enviados de diferentes partes del mundo
y fue el único proveniente de Latinoamé-
rica aceptado para presentarse en la
sesión plenaria, en donde sólo se expo-
nen 15 trabajos.

En Italia:
NATO Advanced Institute on Deci-
sión Support Systems, 15 al 28 de
junio, Italia.

El Dr. Carlos Scheel Mayenberger,
Director del Programa de Graduados en
Informática asistió a este evento que
reunió a reconocidos especialistas de la
Comunidad Europea y los Estados Unidos,
miembros del Tratado del Atlántico Norte.
El Dr. Scheel presentó los resultados de
sus investigaciones desarrolladas en el
Laboratorio de Sistemas de Soporte a la
Decisión: "Sistema Flexible de Soporte a
la toma de decisiones basado en un
modelo de información y conocimiento",
y la aplicación, elaborada en conjunto

con el C. P. Agustín Flores, del modelo
"Sistema Inteligente de Soporte a las
decisiones en Competitividad".

Calidad en los proyectos
de Vaquerías

Con el objetivo de dar un enfoque de
calidad a cada uno de los proyectos del
Programa ITESM-Vaquerías, el Centro
de Competitividad Internacional solicitó
la asesoría del Centro de Calidad para
crear un octavo proyecto, al cual se le ha
denominado Control Total de Calidad.

La implantación de un proyecto de
este tipo permitirá contar con un modelo
de control total de calidad que se adecúe
especialmente a la agroindustria; incre-
mentar los niveles de producción y pro-
ductividad de las actividades agrícolas;
generar textos sobre control total de
calidad propios para el medio rural; y
establecer una relación práctica entre la
institución académica y la realidad
agrícola.

Se forma capítulo
mexicano de la IAKE

La International Association of
Knowledge Engineers (IAKE) ha dado su
aprobación para la creación del capítulo
mexicano del organismo que se titulará
"Asociación Mexicana de Ingenieras del
Conocimiento". Como organizador del
capítulo hafungido el lng. Francisco Cantú,
Director del CIA.

El capítulo mexicano tiene por objetivo
promover la tecnología de la ingeniería
del conocimiento y de los sistemas
expertos para la solución de los proble-
mas de las empresas mexicanas. Asimis-
mo, llevará a cabo un programa de certifi-
cación y acreditación de ingenieros del
conocimiento.
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Centro de Calidad

PROGRAMA TAGUCHI-QFD
Despliegue de la Función de Calidad (QFD)

Las 7M's
Taguchi II

CERTIFICADO EN ESTADISTICA APLICADA
Módulo XVIII Tópicos Selectos
Módulo XIV Estadística No Paramétrica
Módulo XI Diseño de Experimentos

PROGRAMA FORD-ITESM
Módulo III Herramientas Básicas I
Módulo VIII Muestreo de Aceptación
Módulo I Filosofía de la Calidad
Módulo IX Diseño de Experimentos
Módulo IV Herramientas Básicas II
Módulo X Temas Complementarios
Módulo V Habilidad del Proceso
Módulo VIl Inferencia Estadística
Módulo I Filosofía de la Calidad

PLAN DE CONTROL DIMENSIONAL PLUS

Fecha
22 al 24 de julio
26 al 28 de agosto
23 al 27 de septiembre

29 de julio al 2 de agosto
9 al 13 de septiembre

17 al 11 de octubre

15 al 17 de julio
15 al 17 de julio
5 al 7 de agosto
5 al 8 de agosto

22 al 24 de agosto
29 al 31 de agosto
2 al 4 de septiembre
2 al 4 de septiembre

23 al 25 de septiembre

19 al 22 de agosto

Centro de Estudios Estratégicos
DIPLOMADO EN COMERCIO INTERNACIONAL 19 de agosto al 14 de octubre

Centro de Inteligencia Artificial
IV Simposium Internacional de Inteligencia Artificial (Cancún, Q. R) 13 al 15 de noviembre

Centro de Investigación en Informática
Experiencias en la Implantación de Ingeniería de Software
Métodos de Ingeniería de Software

20 al 21 de agosto
22 al 23 de agosto

Centro de Optica
VIII DIPLOMADO EN FIBRAS OPTICAS (Campus Morelos)
Módulo III
Módulo IV
Módulo V

IX DIPLOMADO EN FIBRAS OPTICAS (San Luis Potosí, S. L. P.)
Módulo II
Módulo III
Módulo IV

2 al 3 de agosto
Bal 7 de septiembre
4 al 5 de octubre

9 al 10 de agosto
13 al 14 de septiembre
11 al 12 de octubre

PROXIMOS EVENTOS



DIVISION DE GRADUADOS
E INVESTIGACION
Dr. Fernando Jaimes Pastrana
Director
CETEC Nivel III Torre Norte
Tel. 590026 y 582000 ext. 5000
y 5001

Programa de Graduados en
Administración
Dr. Jaime Alonso Gómez Aguirre
Director
Aulas II 3er. Piso
Tel. 582000 ext. 5015 y 5016

Centro
Dr. Aug
Directo
CETEC
Tel. 58

Centro
Intern
Dr. Hé
Directo
CETEC
Tel. 5

Programa de Graduados en
Agricultura
Dr. Enrique Aranda Herrera
Director
Edificio de Graduados en Agricultura
Tel. 582000 ext. 5190 y 5191

Centro
Biotecn
Dr. Alb
Directo
CETEC
Tel. 58

Programa de Graduados en
Informática
Dr. Carlos Scheel Mayenberger
Director
Aulas II 353
Tel. 582000 ext. 5010 y 5011

Programa de Graduados en
Ingeniería
Dr. Federico Viramontes Brown
Director
Aulas IV 441
Tel. 582000 ext. 5005 y    5006

Centro
Telecom
Ing. Fer
Directo
CETEC
Tel. 58

Centro
Dr. Hé
Directo
Edificio
Tel. 58

Programa de Graduados en
Química
Dr. Xorge A. Domínguez Sepúlveda
Director
Aulas 1404
Tel. 582000 ext. 4510 y      4511

Programa Sinapsis
Dr. Francisco Javier Carrillo Gamboa
Director
CETEC Nivel III Torre Norte
Tel, 582000 ext. 5004 y  5202

Centro
Artific
Ing. Fra
Directo
CETEC
Tel. 58

Centro
Inform
Ing. Jo
Directo
CETEC
Tel. 58
 de Calidad
usto Pozo Pino
r
 Nivel III Torre Norte
2000 ext. 5160 y 5161

 de Competitividad
acional
ctor Viscencio Brambila
r
 Nivel VIl Torre Norte

82000 ext. 5200 y 5201

Centro d
Manufact
Dr. Eugen
Director
CETEC N
Tel. 5820

Departam
Especiale
Ing. Mario
Director
Talleres I
Tel. 5820

 de Desarrollo
ológico

erto Salinas Franco
r
 Nivel VIl Torre Norte
2000 ext. 5201

Departam
Industria
Ing. Marco
Director
Aulas IV 2
Tel. 5820

 de Electrónica y
unicaciones

nando Morales Garza
r
 Nivel VI Torre Sur
2000 ext. 5020 y 5021

 de Estudios Estratégicos
ctor Moreira Rodríguez
r
 del Lago IV 400
2000 ext. 3900 y 3901

DIVISION
ARQUITE

Centro de
y Contro
Industrial
Dr. José d
Director
Talleres II
Tel. 5820

DIVISIÓN
HUMANI

 de Inteligencia
ial
ncisco Cantú Ortiz
r
 Nivel V Torre Sur
2000 ext. 5130 y 5131

 de Investigación en
ática
rge L. Garza Murillo
r
 Nivel VI Torre Norte
2000 ext. 5075  y   5076

Centro de
Desarrol
Procesam
Ing. Adria
Directora
Aulas II 3
Tel. 5820

Centro d
Lic. Ricar
Director
Aulas II 1e
Tel. 5820
y 4641
e Sistemas de
ura
io García Gardea

ivel V Torre Norte
00 ext. 5105 y 5106

ento de Proyectos
s
 Lozano Rodríguez

II
00 ext. 5050 y 5051

ento de Seguridad
l
 A. Ledezma Loera

41
00 ext. 5046 y 5047

 DE INGENIERIA Y
CTURA

 Automatización
l de Procesos
es
e Jesús Rodríguez Ortiz

00 ext. 5475   y   5476

 DE CIENCIAS Y
DADES

 Investigación y
lo en Base de Datos y

iento Distribuido
na Serrano Córdoba

43
00 ext. 4541  y   4542

e Optica
do Contreras Jara

r. piso
00 ext. 4640




