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Nuevo modelo de vinculación
empresa-universidad-gobierno
E l proceso de vinculación entre el gobierno federal,
las empresas y las instituciones de educación
superior en pro de la modernización tecnológica del
país está evolucionando a través de un nuevo

modelo de cooperación que se denomina Programa Sinergia-
CONACYT. Como su nombre indica, la clave de este programa es la
sinergia entre las actividades básicas, que son: la formación de
recursos humanos, el desarrollo tecnológico y la investigación científica;
y de igual manera, entre los elementos participantes, o sea, los
sectores productivo, educativo y público.

El nuevo modelo aprovecha la experiencia obtenida en el esquema
TIPP (Tecnología Industrial para la Producción), que arrancó en
agosto de 1990 en el Campus Monterrey con una serie de proyectos
que conjuntaba los recursos y esfuerzos del gobierno, centros de
investigación y empresas. Dentro del esquema TIPP se dio inicio a la
colaboración entre el Centro de Inteligencia Artificial con las empresas
CYDSA e HYLSA, el Centro de Investigación en Informática con el
Grupo VISA y el Centro de Competitividad Internacional con GAMESA.
(Vea el cuadro a la derecha.)

Se busca un formato integral que asegure para cada empresa un
proyecto global de duración de tres años constituido por una
secuencia de subproyectos realizados en ese lapso de tiempo. El
financiamiento provendrá de la empresa y, en el caso del CONACYT,
de programas como el Fondo de Investigación y Desarrollo para la
Modernización Tecnológica (FIDETEC), Formación de Recursos
Humanos, Fortalecimiento de la Estructura Científica y Tecnológica e
Investigación Científica y del Programa Enlace Academia-lndustria.

La formación de recursos humanos se dará a través de la
participación de alumnos de posgrado en proyectos de desarrollo o
investigación científica. El desarrollo tecnológico y la investigación se
agilizarán mediante una coordinación directa entre la empresa y la
institución de educación superior involucrados en el proyecto, con la
participación de CONACYT como auditor de que los proyectos reúnan
las características señaladas en los programas de apoyo al CONACYT.

Con esta sincronización, se logra un efecto multiplicador de los
beneficios que ya de por sí tendrán los nuevos programas del
CONACYT operando en forma independiente. El CONACYT responde
asi a los objetivos del Programa Nacional de Ciencia y Modernización
Tecnológica 1990-94 y simplifica los mecanismos para promover
que los recursos se canlicen a proyectos de calidad y atiendan a las
necesidades del país.

Esta sincronización así como las modificaciones que eficienticen
la colaboración entre los tres sectores participantes crean
expectativas de avances en el objetivo básico de modernización
tecnológica aún más satisfactorios de los que se han tenido hasta la
fecha.
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PROYECTOS DEL CENTRO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Grupo CYDSA
Incluyen la investigación y desarrollo en sistemas expertos aplicados a la manufactura para:

• El control de la operación de calderas

• El mantenimiento de máquinas que
procesan fibra acrílica

• El control de tono en fibra rayón

• El diagnóstica de problemas de color
en fibra acrílica

• El mantenimiento de máquinas de
tubos de pasta dental

• El control de un reactor

Grupo HYLSA
Proyectos de investigación y desarrollo en aplicaciones siderúrgicas de inteligencia artificial:

• Sistema experto de tiempo real para el control de una planta de ácido
clorhídrico

• Sistema inteligente para la programación de la producción de rollos de acero

• Sistema inteligente para la programación del recocido de rollos

• Sistema experto de tiempo real para el proceso de reducción directa

• La programación de la producción

• El control de máquinas de coagulación
en una planta de celofán

La interpretación de exámenes psico-
métricos
CSM colabora con Naciones Unidas en
Programa Regional

E l ITESM, Campus Monte-
rrey, a través del Centro de
Sistemas de Manufactura,
ha participado en una se-

ne de 4 eventos oficiales, con enfoque a
América Latina, que ha realizado la Orga-
nización de las Naciones Unidas para el
Desarrollo Industrial (ONUDI).

La ONUDI trabaja activamente en la
promoción de la industria de bienes de
capital en los países latinoamericanos, a
través de proyectos de cooperación téc-
nica que han conducido a la formulación
de programas de desarrollo en esta
industria.

A las reuniones mencionadas, que se
caracterizan por ser juntas de trabajo
de expertos internacionales, acudió el
Dr. Eugenio García Gardea, director del
CSM, como representante de México.
Los primeros dos eventos tuvieron sede
en Viena y estuvieron enfocados a la
planeación de lo que ahora es el Programa
Regional de Automatización Industrial de
Bienes de Capital de América Latina.

Programa arrancó el pasado
mes de julio en Caracas, Venezuela, a
través de las siguientes dos reuniones
que tuvieron lugar en el recién inaugura-
do Instituto de Ingeniería. El tema princi-
pal fue la industria de bienes de capital,
la cual se caracteriza por articular fun-
damentalmente todos los sectores de la
actividad económica. Debido a ello, la
dinámica de la innovación de estas in-
dustrias, en el diseño y fabricación de
nuevos equipos, es condición indispen-
sable para satisfacer los sectores de la
economía y representa un factor deter-
minante de la productividad, tanto a nivel
de equipamiento como de unidades de
proceso y de procesos integrados de
manufactura.

A causa de las condiciones económi-
cas por las que se ha atravesado en los
últimos años, la industria de bienes de
capital en América Latina se encuentra
en un estado de atraso, por lo que el
Programa Regional pretende desarro-
llar una estrategia de reestructuración y
modernización en los países de la región

Dr. Eugenio García Gardea

que permita sacaría del estancamiento
actual y estimular su crecimiento, princi-
palmente a partir de elementos de
cambio, los cuales inciden directamente
en la productividad y competitividad de la
industria.

En consecuencia, el Programa Re-
gional debe aprovechar eficientemente
las capacidades nacionales que se en-
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cuentran dispersas y actuantes en mayor
o menor grado, según el país de que se
trate, reforzar esa capacidad mediante
el apoyo directo, y cubrir vacíos median-
te la cooperación horizontal entre insti-
tuciones, empresas y especialistas de la
región y de países industrializados.

A nivel académico, el programa se
apoyará en investigaciones y estudios
en el área tanto de bienes de capital
como de automatización industrial y
nuevas técnicas de organización ge-
rencial. Es en esta área donde el ITESM

brinda apoyo
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Como encargado de la re
del diseño técnico del sistema de
ción colabora el Dr. Francisco
Director del Programa Sina
ÍTESM, Campus Monterrey. Du
firma del convenio, el Dr. Carril
só que la estructura de evalua
Premio se centra en dos áreas c
el perfil del líder y el desempeñ
del negocio.

"Entre otras cosas, se trata
luar que el desempeño del conc

Fir
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rio refleje el perfil de un líder comprome-
tido con el desarrollo de calidad en los
servicios", dijo el Dr. Carrillo durante el
evento.

La Dra. Rosa María Sánchez, profe-
sora del Centro de Calidad del ITESM,
Campus Monterrey, será Coordinadora
del Comité Ejecutivo del Premio 1992.
La Dra. Sánchez explicó que la AMDA fue
el organismo que fungió como deto-
nador de la realización del Premio Time
en México, que ya se otorga a los distri-
buidores distinguidos de Australia,
Canadá y Estados Unidos.

ma del convenio
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Certificado en Ingeniería de Sistemas del Conocimiento:
Nueva oportunidad de desarrollo profesional

A 

partir de este semestre, el Centro de Inte-
ligencia Artificial (CIA) imparte un programa
educativo en Ingeniería de Sistemas del
Conocimiento dentro de la nueva modalidad de

certificado. Esta modalidad de educación continua para
profesionistas se lleva a cabo con rigor académico y ofrece a
los participantes la posibilidad de revalidación de ciertas
materias de la maestría en Ingeniería de Sistemas
Computacionales, con especialidad en Inteligencia Artificial.

cada dos meses, con una duración de 48 horas cada uno.
Existen dos esquemas de trabajo: en el primero, el módulo se
imparte durante una semana de lunes a viernes; en el segundo,
los viernes y sábados de 3 fines de semana consecutivos. Al
finalizar el trabajo en aula, el participante regresa a su lugar
de trabajo donde realiza un proyecto durante las siguientes
6 semanas, el cual presentera para su evaluación a un
cuerpo de profesores. Además, el participante debe presentar
un examen de conocimientos.

El Certificado, que tiene como antecedente los antiguos
Seminarios en Sistemas Expertos que el CIA impartió du-
rante varios años, está dirigida a profesionistas de las em-
presas y las universidades latinoamericanas en la especialidad
de Ingeniería del Conocimiento. Busca capacitarlos en teoría
y práctica para que tengan el concimiento teórico básico en
Sistemas Basados en el Conocimiento y desarrollen las
habilidades requeridas para llevar a cabo proyectos de Sis-
temas Basados en el Conocimiento en distintas áreas
funcionales de una organización.

Con duración de un año, el Certificado se divide en los
siguientes 5 módulos: Inteligencia artificial, Sistemas basados
en el conocimiento, Métodos de razonamiento y repre-
sentación del conocimiento, Ingeniería de sistemas basados
en el conocimiento y Seminario de sistemas basados en el
conocimiento. Los módulos se imparten aproximadamente

El Certificado tiene un cupo limitado de 20 participantes,
quienes son profesionistas del área de los sistemas
computacionales que planean, dentro de sus trabajos, utilizar
los sistemas basados en el conocimiento. Como requisito, la
empresa u organización donde labora el participante ad-
quiere el compromiso de facilitar a éste el tiempo para asisitir
a los módulos y para trabajar en sus proyectos.

Los profesores del Certificado son, a la vez, profesores
del Centro de Inteligencia Artificial. Entre ellos se encuentran
los doctores José Luis Aguirre, Ramón Breña, José Luis
Gordillo, Ernesto López M., José Manuel Sánchez, Rogelio Soto
y Manuel Valenzuela. Así mismo, también son profesores del
Certificado el M.C. Hugo Terashima, profesor del CIA, el Dr.
Carlos Scheel, Director del Programa de Graduados en
Informática y el M.C. Francisco Javier Cantú, Director del
CIA
Tecnología de informática como apoyo
a la toma de decisiones
L as técnicas para la cons-
trucción de sistemas de
información administrati-
vos, desarrolladas hace

más de 30 años, se hallan desgastadas
y obsoletas. Con el fin de impulsar y
renovar estes técnicas, así como para
incubar nuevas ideas para la aplicación
y prueba de tecnologías al entorno
empresarial mexicano, se creó el Labo-
ratorio de Sistemas de Soporte a la
Decisión.

Este Laboratorio, a cargo del Dr.
Carlos Scheel desde su inicio en 1988,
busca desarrollar un modelo que sirva
de base para la generación de escena-
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 representen un soporte efecti-
lte administración en el proceso
de decisiones, utilizando la emer-
cnología de la informática. En el
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Cybemetics", y"An Intelligent Information
System on Competitiveness" en World
Congress on Expert Systems, publicado
por Pergamon Press (1991).

Así mismo, el verano pasado el Dr.
Scheel asistió a una reunión organizada
por el Instituto de Estudios Avanzados de
la OTAN en Lucca, Italia donde presentó
el trabajo titulado, "A Knowledge-based
decisión Support System for the For-
mulation of Scenarios on Competitiveness
Strategies", cuyo co-autor fue el C. P.
Agustín Flores. (Vea Transferencia,
julio de 1991.)
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La carrera de Lic. en Relaciones Internacionales (L.R.I.) y
el Centro Internacional de Desarrollo de Ejecutivos (CINDE) presentan:

Objetivo general: Profundizar en el conocimiento de los Estados Unidos en sus diferentes niveles
de organización, para el establecimiento de una relación internacional comercial y cultural más
efectiva.
Público: Ejecutivos de empresa y directivos del sector público.

Exponentes: Expertos norteamericanos con grado de doctorado provenientes de diferentes
universidades de los Estados Unidos

Temas: Los Estados Unidos en los asuntos mundiales, sistema político, sociedad y cultura en el
siglo XX, asuntos de economía política, los valores americanos en las negociaciones
internacionales y los Estados Unidos hoy.

Duración: Serán seis módulos de 16 horas .
Fecha de inicio: Noviembre 15, 1991.

Mayores informes:

ITESM, Campus Monterrey.
Centro Internacional de Desarrollo de Ejecutivos (CINDE).
Sucursal de Correos "J".
Monterrey, N.L. México 64849
Teléfono y Fax : (83) 58-20-00 ext. 3140
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En noviembre el primer simposium sobre la
competitividad internacional del bloque de Norteamérica

E n el proceso de globaliza-
ción que se presenta en el
mundo, lo único constante
es el cambio; los países se

orientan a organizarse y agruparse en
bloques para planear, estructurar y diri-
gir sus actividades económicas, políti-
cas, sociales y culturales.

Sin embargo, un esfuerzo internacio-
nal de tal magnitud involucra obligada-
mente aspectos, decisiones y planes
que afectan, positiva o negativamente, a
los distintos sectores industriales, em-
presas y comunidades. En este proceso,
las universidades juegan un papel estra-
tégico, fomentando con visión y expe-
riencia trabajos de investigación, capa-
citando recursos humanos y desarro-
llando en los individuos aptitudes de
liderazgo y potencial creativo.

Consciente de ello, el ITESM a través
del Centro de Estudios Estratégicos
(CEE) ha organizado, con el propósito de
aportar nuevos enfoques en el esfuerzo
por lograr niveles internacionales de
competitividad en los sistemas producti-
vos mexicanos, el Primer Simposium
sobre la Competitividad Internacional
del Bloque de Norteamérica, a realizar-
se el próximo 12 de noviembre.

Reconocidas personalidades inter-
nacionales de economía, tecnología, ad-
ministración, política y demás ciencias
relacionadas con el tema serán quienes
expongan sus ideas y propuestas en el
evento, tratando temas como: la compe-
titividad y estrategias en la industria
global, la manufactura y tecnología en la
industria global, el impacto del Tratado
de Libre Comercio en la competitividad
del bloque de Norteamérica, el escena-
rio político en México y Estados Unidos
ante el Tratado y una visión de la compe-
titividad de los diferentes sectores in-
dustriales y de servicios del país.

Entre las personas que participarán
en el evento se encuentran: el Dr. Albert
Fishlow, profesor de economía de la
Universidad de California en Berkeley,
Dr. Donald R. Lessard, profesor de
administración internacional del Institu-
to Tecnológico de Massachusetts (MIT),
Dr. Sydney Weintraub, profesor de eco-
nomía de la Universidad de Texas en
Austin, Dr. Jaime Serra Puche, Secreta-
rio de Comercio y Fomento Industrial, y
el Dr. Michael Hooker, rector de la Uni-
versidad de Maryland- Baltimore, entre
otros más.

El éxito de un país en un acuerdo de
libre comercio radica en la competitivi-
dad de sus productos y servicios. Esta
vigorosa dinámica que impulsa al mundo
en esta década obliga a las organizacio-
nes mexicanas a lograr mejores niveles
de competitividad internacional.

El ITESM considera que el esfuerzo
para lograr una competitividad a nivel
internacional es el factor fundamental
en la captura de los beneficios de la
globalización, y de la participación del
país en el bloque económico que será
resultado del Tratado Trilateral de Libre
Comercio entre Estados Unidos, Canadá
y México.

Es por eso que, mediante la organi-
zación de foros de expresión como el
antes mencionado, el ITESM busca
cumplir con el objetivo de participar e
informar a la comunidad en general de
aquellas ideas y planes que ayuden a
proponer estrategias para México, mis-
mas que son proyectadas hacia el esce-
nario mundial de la economía y el comer-
cio, factores vitales de su propio desa-
rrollo.
Todo en marcha para el IV Simposium
Internacional de Inteligencia Artificial
A plicaciones en Informática
es el título del IV Simpo-
sium Internacional de Inte-
ligencia Artificial que reu-

nirá a alrededor de 300 asistentes de
diversas partes del mundo en Cancún,
México del 13 al 15 noviembre. De esta
forma, este hermoso balneario será el
escenario para la transferencia de
tecnología entre destacadas personali-
dades del medio de la inteligencia artifi-
cial, provenientes de universidades, cen-
tros de investigación y empresas. Este
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programa 
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Dr. Adolfo Guzmán Arenas, de la empresa
Intemational Software Systems. Del
ÍTESM, impartirán conferencias los
doctores Carlos Scheel, Manuel
Valenzuela y Ramón Breña.

De las 130 ponencias de trabajos
que se recibieran, se seleccionaran 60
para ser publicadas en las memorias del
simposium y presentadas durante el
evento. Los temas de los trabajos abar-
can diversas orientaciones, como por
ejemplo, los sistemas inteligentes de
soporte a la decisión, sistemas inteligen-
tes de bases de datos, redes computa-
cionales e ingeniería de software, entre
otros. Los trabajos seleccionados pro-
vienen de países tan variados como China,
Inglaterra, Singapur, los Estados Unidos
y México, entre otras.

Organizado por el Centro de Inteli-
gencia Artificial (CIA) de nuestra cam-
pus, el IV Simposium Internacional ha
recibido el apoyo de organizaciones co-
mo International Joint Conferences on

Artificial 
Associati
(AAAI), 
Knowledg
México.
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colaboración con el Centro pa
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Por otra parte, durante e
seminario, "Métodos de ing
software", se dieron a conoce
dologías de desarrollo de sis
se utilizan en la ingeniería de
así como el apoyo que estes 
las herramientas CASE (Comp
Software Engineering).

En ambos eventos prev
ambiente de dinamismo y pa
entusiasta de parte del públic
te, que coincidió al reconocer
de las presentaciones del Dr. 
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 de más

ampus, el
 la plática

titulada "El estado de la ingeniería de
software", misma que congregó en el
auditorio de Aulas V a una gran cantidad
de estudiantes y maestros del área de
sistemas.

El Dr. Pressman es presidente de su
firma consultora RSP&A y profesor ad-
junto de la Universidad de Bridgeport,
Connecticutt. Además, es autor del
método "RSP&A Software Engineering
Assessment" y de diversas publicacio-
nes técnicas. Durante su estancia en
Monterrey hizo entrega al CII de un juego
de videocassettes que contienen los 26
módulos del método de ingeniería de
software, los cuales están disponibles
en el servicio de préstamo de videos en
la Biblioteca Central para consulta de
los alumnos.
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Avances del Programa ITESM-Vaquerías

principios de este año,
arrancó el Programa
ITESM-Vaquerías, que
conjunta actividades de

stigación y desarrollo tecnológico,
sferencia de tecnología, formación
recursos humanos y asesoría en
iplinas relacionadas con agua, suelo,
a, organismos dañinos, maquinaria
ministración, en apoyo al Proyecto
uerías. Este Proyecto, que ha tenido
ho impacto en el medio agrícola
icano, se lleva a cabo con la partici-
ión de instituciones educativas,
nismos tanto del gobierno como del

tor privado y ejidataríos de San José
aquerías en General Terán, Nuevo

n para mejorar la productividad y
ad.

Durante el tiempo de operación del
grama ITESM-Vaquerías, se ha pres-
 soporte tecnológico al Proyecto en
rsas formas. En primer lugar, se
oraron y se presentaron los paque-

tecnológicos correspondientes a las
bras comerciales, durante los me-

 de octubre de 1990 y junio de 1991
a los ciclos de invierno y verano,
ectivamente; recomendando varie-
es, fechas y el manejo detallado a
uir.

Se realizó también un estudio detalla-
de clasificación de tierras, el cual ya
utilizado para decidir áreas de siem-

bra de soya y de frijol en el ciclo de verano
(junio 91 a noviembre 91) actualmente
en desarrollo. Este estudio ha permitido
orientar la investigación en forma más
específica en los tipos de tierras
dominantes.

Además, un grupo de estudiantes de
posgrado a cargo del Dr. Juan D. Vega,
Director de la División de Agricultura y
Tecnología de Alimentos del Campus
Monterrey, está llevando a cabo un estu-
dio de optimización del manejo del riego
en los dos tipos de tierra dominantes del
proyecto.

Por otra parte, se ha trabajado muy
de cerca con los ejidatarios para aseso-
rarlos en la toma de decisiones cuando
por alguna razón se deben ajustar las
recomendaciones planteadas con ante-
rioridad por los especialistas.

En el Programa ITESM-Vaquerías,
existen relaciones estrechas con em-
presas. Actualmente se encuentra en
desarrollo una serie de experimentos
patrocinados por Nutrimentos Minera-
les, S. A. de C. V., empresa dedicada a la
fabricación de fertilizantes, donde se
está evaluando un fertilizante comercial
de la empresa en el cultivo de frijol. De
resultar económicamente rentable la
aplicación del producto, se integrará en
la recomendación del próximo ciclo.

Con el objeto de iniciar una cultura de
hortalizas, se han sembrado pequeños
lotes, previendo oportunidades futuras
que se integren al Proyecto, que mejo-
ren su rendimiento y que incrementen la
derrama económica en la zona. Ade-
más, se lleva a cabo un monitoreo cons-
tante de plagas y enfermedades para
hacer recomendaciones oportunas.

Paralelo a lo anterior se han desa-
rrollado experimentos para solucionar
problemas agronómicos, tales como
método de siembra, control de plagas y
malezas, determinación de variedades
con mayor potencial productivo, y opera-
ción de maquinaria agrícola, para incre-
mentar la productividad en cada ciclo.

Para el correcto desempeño del
Programa, se trabaja estrechamente
con instituciones como el Centra
Internacional de Mejoramiento de Maíz y
Trigo (CIMMYT), el Centro Internacional
de Agricultura Tropical (CIAT), el Instituto
Nacional de Investigaciones Forestales y
Agropecuarias (INIFAP), la Universidad
de Texas A & M y la Universidad Autó-
noma de Nuevo León (UANL).

Para todos los involucrados, es evi-
dente que la investigación que se está
desarrollando en el ITESM será el meca-
nismo para incrementar la productivi-
dad del Proyecto Vaquerías.
DGI ofrece reunión de bienvenida
D irectivos, profesores, asis-
tentes de investigación y
de apoyo, así como futu-
ros profesores, iniciaron

el nuevo período académico asistiendo,
el miércoles 7 de agosto, a la ya tradi-
cional Reunión Anual de Bienvenida de la
División de Graduados e Investigación
(DGI).

Con este evento, el personal que
labora en la División tuvo la oportunidad

de convivir
grantes, a
malmente 
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Posteriormente se presentó un
audiovisual en donde se mostraron
actividades de la DGI realizadas a lo
largo del año. Al concluir esta presenta-
ción, los directores de cada centro de
investigación y de cada programa de
graduados presentaran individualmente
a sus nuevos colaboradores.

Por su parte, el Dr. Femando Jaimes,
Director de la División de Graduados e
Investigación, reconoció la labor produc-
tiva de los integrantes de la DGI en el año
transcurrido, destacó la trascendencia
de los nuevos doctorados en Administra-
ción e Informática que iniciaran en agos-
to e invitó a todo el mundo a dar su mejor
esfuerzo durante el nuevo período aca-
démico.

La reunión concluyó con un convivio
al que asistieran más de 100 personas
y donde se tuvo la oportunidad de dialo-
gar con todas los integrantes de nuevo
ingreso.

Entre las personas que se incorpo-
raron este semestre a la División, se
encuentran las siguientes:

El Ing. Raúl A. Derat Solis se incorpo-
ró al Centro de Calidad (CC) como profe-
sor investigador en las áreas de Concept
to Costumer, Administración de Proyec-
tos de Calidad y Transferencia de Tecno-
logía . Es Ingeniero Mecánico Electricista,
egresado en 1985 del ITESM, Campus
Monterrey. En 1990 recibió su titulo de
Maestría en Administración de Empre-
sas con especialidad en Planeación, del
[TESM, Campus Chihuahua.
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CONACYT reconoce calidad de nuestros
programas de posgrado

A partir de este semestre diversos programas de
posgrado en disciplinas tecnológicas e inge-
nierías del Campus Monterrey del ITESM
quedaron registrados como posgrados de cali-

dad por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT).
Este registro forma parte de un nuevo esquema de apoyo
gubernamental cuyo propósito es fomentar la formación de
investigadores y de recursos humanos capacitados a nivel de
posgrado que contribuyan a la modernización tecnológica y al
desarrollo científico del país.

Según el nuevo plan, las instituciones cuyos programas de
posgrado han sido avalados por el CONACYT asignarán becas
a los estudiantes que cumplan con los requisitos de admisión
y criterios generales de este organismo nacional. Para este fin,
entregaran al CONACYT una lista priorizada de asignación de
becas y solicitudes de beca de los estudiantes. El CONACYT
hará pago de colegiaturas a cada institución inscrita en el
padrón y de becas de sostenimeinto a los estudiantes, hasta
donde alcance su presupuesto. Las instituciones se harán
cargo de evaluar el avance académico del alumno y enviarán
al CONACYT un informe sobre los alumnos que reciben beca.

A la convocatoria emitida por el CONACYT hace unos
meses las universidades y los institutos nacionales, solicitaron
registro al padrón para más de 600 programas de posgrado.
De éstos, cerca de un 40% fueron aceptados y los demás
rechazados. La selección de los posgrados de calidad fue
realizada por comités de especialistas, quienes consideraron
los siguientes criterios de evaluación para registrar los
programas:

* el currículum de los profesores adscritos,

* las líneas y proyectos de investigación,

* el número de alumnos activos y graduados,

* la productividad de investigación y

* la infraestructura física disponible.

Con este nuevo esquema de impulso al estudio avanzado
en México, se abren grandes áreas de oportunidad, tanto para
las instituciones de educación superior como para los
profesionistas que buscan mayor desarrollo académico.
Representa, además, un efuerzo importante de proporcionar
al país los especialistas que necesita para asegurar un
desarrollo adecuado a plazo relativamente corto.
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El posgrado de ingeniería en los 90

Dr. Federico Viramontes Brown
En el siguiente artículo el Dr.
Federico Viramontes Brown,
Director del Programa de
Graduados en Ingeniería,
menciona algunas conside-
raciones respecto a la evo-
lución de la ingeniería en los
últimos años.

T 

odo conocimiento del
saber humano es, por
naturaleza, cambiante y
adaptable a las situacio-

nes que día con día se presentan en la
vida de las sociedades del mundo. La
ingeniería en su carácter de ciencia
humana no es la excepción. En las últi-
mas tres décadas, el conocimiento y
aplicación de la ciencia ¡ngenieril ha
mostrado una importante evolución,
producto de la ocurrencia de diversos
cambios en los sistemas de vida de la
sociedad.

Si se toma como punto de partida la
década de los 70, debe considerarse
que mientras en todo el mundo indus-
trializado se daban innovaciones tecno-
lógicas, en nuestro país la situación era
fundamentalmente distinta. Las aplica-
ciones de ingeniería se reducían a una
ingeniería de adaptación, la cual consis-
tía en trasladar los conocimientos, tec-
nologías y procedimientos ya probados
en otros países, con el fin de adaptarlos
a nuestra realidad. Estas adquisiciones
se realizaban a través de importaciones
con licencia y en ocasiones, eran
producto de la copia.

Lo anterior muestra a la ingeniería
mexicana con poco o casi nulo desarro-
llo tecnológico, aunque cabe destacar
los esfuerzos realizados por empresas
como HYLSA, VITRO, etc..

El tipo de economía "cerrada" que
México mantenía en los años 70 ocasio-

naba la fal
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 conducía, entre otras cosas,
 desarrollo de los procesos de
 y a una constante manifesta-
ingeniería sólo en el ramo de
nto.

écada de los 80, aconteci-
mo el ingreso de México al
eneral sobre Aranceles Adua-
mercio (GATT) marcaron un
 a partir del cual se dio un

sico en el modo de percibir la
os industríales mexicanos se
ron de tales cambios y empe-
verse en un nuevo escenario:
 comercial.

cho propició una relación más
 México con otros países, así
tercambio frecuente de pro-
nocimientos y tecnologías. Al
po, ya no era válida la prerro-

sólo adaptar a nuestro país
, productos y maquinaria del

 Era necesario mostrar tec-
innovaciones mexicanas que
mpetir con las de fuera, y a la

zar la participación eficiente y
 de nuestros profesionales en
te de mayor competencia.

ada de los 90 y la eventual
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EN 
 no sólo actualizar sus pla-
dio sino modernizar también
l proceso educativo de aula
 alumno + libros = educación.

mo el Programa de Gradua-
niería del Campus Monterrey
 objetivo primordial la forma-
cursos humanos especiali-
ean capaces de enfrentar,
innovadora, los problemas
medio industrial.

so de educación se está rea-
n ambiente que es apoyado
 por profesores que tienen

torales. Además, cada año
tan este plantel los profeso-
s de destacadas universida-
les y extranjeras que ponen
os en conocimiento de co-
nológicas y científicas de
 de México y del mundo.
rtante de este ambiente
on buenos laboratorios, bi-
recursos computacionales
para profesores y alumnos.

mo, el Instituto se preocupa
lanes que se ofrecen estén
s con el medio actual y sus
s. A las especialidades tradi-
 ingeniería civil, eléctrica,
lectrónica, química e indus-

egan las de ingeniería am-
ontrol, de sistemas y calidad
ctura. Se espera, además,
e ofrezca la especialidad de
e Materiales, reconociendo
ia cada vez mayor de este
 actividad manufacturera.

 es importante mencionar
a colaborar con el desarrollo
studiando tecnologías mo-
 deberán impactar en la
acer las cosas. Como ejem-
 el caso de la Maestría en
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Ciencias, con especialiadad en Ingenie-
ría Eléctrica, donde los maestros y alum-
nos están estudiando el diseño apoyado
por computadora, utilizando la técnica
de elementos finitos, para diseñar dispo-
sitivos electromagnéticos como trans-
formadores y motores.

E
indust
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División de Gr
pus Monterrey
la comunidad
doctoral en In

La estructura del plan
Ingeniería Industrial propon
por los programas doctora
ción en cuanto a colaborac
universidades extranjeras.

De acuerdo con este es
los estudios en el Camp
básicas del plan y con la de
ción. Posteriormente, el alu
jera, donde cursa las mate
período que va de un año 
también define los detalles
ción se realizará en el Cam

Activida

Seminario en Adminis
de Operaciones

El Programa de Grad
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productos, manufactura por 
ministración de calidad, justo
(Just in Time), la administr
cambios y administración de las
de abastecimiento. Así mism
sentaron algunos casos rela
con empresas manufactureras
de servicios de Europa.

El Dr. Geoff Southern es re
consultor en el área de adm

DO
ad y la industria para la trans-
de ideas, conocimientos, herra-
y experiencias.

r. Viramontes obtuvo su doc-
con especialidad en Inge-
léctrica, en la Universidad
urgh en 1976.
iería industrial

ité doctoral integrado por profesores procedentes
as instituciones.

articipación de maestros de ambas universidades
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plia gama teórica y práctica dentro de su especia-

l mismo modo, el acceso a la infraestructura de dos
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de operaciones y participa en diversos
proyectos académicos en Dinamarca,
Holanda y México.

Inicia el segundo ciclo
de conferencias en

el PGA

El Programa de Graduados en
Administración dio inicio al segundo ciclo
de conferencias septiembre-noviembre
1991, dentro de las actividades
adyacentes al Doctorado en Adminis-
tración. Las conferencias se caracterizan
por ofrecer a la comunidad académica
temas de interés y actualidad, impartidos



Ciencias, con especialiadad en Ingenie-
ría Eléctrica, donde los maestros y alum-
nos están estudiando el diseño apoyado
por computadora, utilizando la técnica
de elementos finitos, para diseñar dispo-
sitivos electromagnéticos como trans-
formadores y motores.

Este esfuerzo es apoyado por la
industria local, que permite que sus inge-
nieros se inscriban en los cursos espe-
cializados y proporciona proyectos que
enriquecen los temas que se tratan en el
salón de clase. De esta manera, existe
un contacto estrecho y valioso entre la

universidad y la industria para la trans-
ferencia de ideas, conocimientos, herra-
mientas y experiencias.

El Dr. Viramontes obtuvo su doc-
torado, con especialidad en Inge-
niería Eléctrica, en la Universidad
de Pittsburgh en 1976.

Nuevo doctorado en ingeniería industrial

E
I Programa de Graduados en Ingeniería de la
División de Graduados e Investigación del Cam-
pus Monterrey tiene la satisfacción de ofrecer a
la comunidad académica un nuevo programa
doctoral en Ingeniería Industrial [Ph.D.).

La estructura del plan de estudios del doctorado en
Ingeniería Industrial propone un esquema similar al ofrecido
por los programas doctorales en Informática y Administra-
ción en cuanto a colaboración y participación de reconocidas
universidades extranjeras.

De acuerdo con este esquema, el alumno doctoral inicia
los estudios en el Campus Monterrey con las materias
básicas del plan y con la definición del proyecto de investiga-
ción. Posteriormente, el alumno viaja a la universidad extran-
jera, donde cursa las materias de especialización durante un
período que va de un año a un año y medio; en esta etapa
también define los detalles de su tesis doctoral. La investiga-
ción se realizará en el Campus Monterrey y será revisada por

un comité doctoral integrado por profesores procedentes
de ambas instituciones.

La participación de maestros de ambas universidades
enriquece la experiencia educativa del alumno, exponiéndole
a una amplia gama teórica y práctica dentro de su especia-
lidad. Del mismo modo, el acceso a la infraestructura de dos
instituciones le ofrecerá la oportunidad de realizar un buen
trabajo de investigación, relevante para el medio productivo
mexicano.

A la fecha, se tiene firmado un convenio con la Univer-
sidad de Texas A&M mediante el cual se enfatizarán las
áreas de manufactura, ingeniería humana y sistemas e
investigación de operaciones. Para el futuro se espera
ampliar la asociación de universidades que participen en el
convenio, y de esta manera, poder ofrecer el grado de
Doctor en Ingeniería en más áreas, como la ingeniería
mecánica, eléctrica y química, entre otras.
Actividades de apoyo al conocimiento en el PGA
Seminario en Administración
de Operaciones

El Programa de Graduados en
Administración en colaboración con The
Glasgow Business School de la
Universidad de Glasgow ofreció en agosto
pasado el seminario "Administración de
Operaciones: Una perspectiva europea",
el cual fue impartido por el Dr. Geoff
Southern.

Durante este seminario de tres días
(20 al 23 de agosto), el Dr. Southern
presentó diversos temas que resultaron
de gran interés para el público que se dio
cita tanto en el aula activa de PC's como
en la sala grande de conferencias,

recintos que
nología Ava
(CETEC).

Entre los
tran los in
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(Just in Tim
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por destacadas personalidades del área
de las ciencias administrativas y sociales.

De este modo el programa de
conferencias inició el 28 de agosto con
el tema "Investigaciones sobre nuevas
ramas de la ciencia económica de
acuerdo a los principios y fundamentos
del derecho natural" y fue impartida
por el Lic. Carlos Sánchez Cordero,

Lic. Carlos Sánchez

profesor 
tamento 
Campus

Asim
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 Secretario de Desarrollo
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Dr. Javier Carrillo

 se incorporaran al Programa
aestrías en ciencias con especia-
eniería de Sistemas Computado-
dministración de Sistemas de

s el total de maestrías bajo este
r satélite asciende a tres.

inapsis también se refleja en
onde se imparten maestrías a
l. En el presente semestre seis
a ITESM se han incorporado al

Progra
otro la

"D
Javier
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activid

De
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y con el tema "Perspectivas
cas de sistemas integrados
factura" y el Dr. Antonio Pita
tuvo su grado doctoral en
 de Sólidos y Fluidos en la
ad de lowa, y actualmente es
de Tecnología, en la planta
mica, Fibras y Minería.
incorporación
strías

ma, lo que significa un total de 12 que participan. Por
do, el numera de cursos-alumno subió de 39 a 79.

esde el punto de vista de crecimiento", expresó el Dr.
 Carrillo, Director del Programa, "el avance respecto al
tre anterior es muy importante, pera es indudable que

a nos queda mucho camino por recorrer y estamos
ndo para alcanzar un nivel de excelencia en todas las
ades que se desprenden de Sinapsis".

stacó que se pretende crear las condiciones para que
tinatario final defina el servicio que realmente necesita,
l requiere un compromiso de todos los cámpuses.

napsis conlleva nuevas formas de trabajo institucional
as más bien en la responsabilidad individual y en el
pta de proveedor interno, que en el control ejercido
nte una dependencia jerárquica", explicó el Dr. Carrillo.
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por destacadas personalidades del área
de las ciencias administrativas y sociales.

De este modo el programa de
conferencias inició el 28 de agosto con
el tema "Investigaciones sobre nuevas
ramas de la ciencia económica de
acuerdo a los principios y fundamentos
del derecho natural" y fue impartida
por el Lic. Carlos Sánchez Cordero,

Lic. Carlos Sánchez

profesor e investigador del Depar-
tamento de Economía del ITESM,
Campus Monterrey.

Asimismo, el pasado mes de
septiembre tuvieron lugar dos con-
ferencias: 1) "El reto económico de
Nuevo León", dictada el día 11 por
el Lic. Mariano Montero Zubillaga
quien es Secretario de Desarrollo

Económico del Estado de
Nuevo León, y 2] 'Variables
culturales en recursos hu-
manos" impartida por la Dra.
María Elena Morín, Coor-
dinadora Estatal del Pro-
grama de Mujeres en Soli-
daridad.

Durante el mes de
octubre participarán como
ponentes el Dr. Eugenio
García Gardea, Director del
Centro de Sistemas de
Manufactura del Campus

Lic. Mariano Montero

Monterrey con el tema "Perspectivas
económicas de sistemas integrados
de manufactura" y el Dr. Antonio Pita
quien obtuvo su grado doctoral en
Mecánica de Sólidos y Fluidos en la
Universidad de lowa, y actualmente es
Director de Tecnología, en la planta
Vitro Química, Fibras y Minería.
Sinapsis crece con la incorporación
de nuevas maestrías
"Un concepto básico de Sinapsis es
integrarse al desarrollo global de
cada campus a donde llega".

Dr. Javier Carrillo

E 

ste semestre se incorporaran al Programa
Sinapsis las maestrías en ciencias con especia-
lidades en Ingeniería de Sistemas Computado-
nales y en Administración de Sistemas de

Información, con las cuales el total de maestrías bajo este
programa de posgrado por satélite asciende a tres.

El crecimiento de Sinapsis también se refleja en
el numera de cámpuses donde se imparten maestrías a
través del esquema satelital. En el presente semestre seis
cámpuses más del Sistema ITESM se han incorporado al

Programa, lo que
otro lado, el num

"Desde el pu
Javier Carrillo, Di
semestre anterio
todavía nos que
trabajando para a
actividades que s

Destacó que
el destinatario fin
lo cual requiere u
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 significa un total de 12 que participan. Por
era de cursos-alumno subió de 39 a 79.

nto de vista de crecimiento", expresó el Dr.
rector del Programa, "el avance respecto al
r es muy importante, pera es indudable que
da mucho camino por recorrer y estamos
lcanzar un nivel de excelencia en todas las
e desprenden de Sinapsis".

 se pretende crear las condiciones para que
al defina el servicio que realmente necesita,
n compromiso de todos los cámpuses.

lleva nuevas formas de trabajo institucional
en en la responsabilidad individual y en el
veedor interno, que en el control ejercido
pendencia jerárquica", explicó el Dr. Carrillo.
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El 9 de agosto, el Programa celebró la reunión de coor-
dinadores y facilitadores que se realiza al inicio de cada se-
mestre con el objetivo de congregara las partes de las
diferentes áreas que lo conforman.

"La reunión hace posible, entre otras cosas, que los
profesores conozcan personalmente a los facilitadores de su
materia en los cámpuses remotos, quienes representan un

fuerte respaldo
esta interacció
trabajo instituc

Durante el
rios y procedim
área de operac
que permiten 
LIDC ofrece cap
alumn

Desde enero, el Laboratorio de Ingen
Computarizado (LIDC) puso en march
de Capacitación de Estudiantes en
ofrecer a alumnos de profesional la

de capacitarse voluntariamente en el uso b
estaciones de trabajo APOLLO y del paquete I
herramientas computacionales apoyan la labor
Sistemas de Manufactura (CSM), del cual forma 

El paquete I-DEAS se constituye de una seri
que permiten al usuario reducir el tiempo de 
nuevo producto. Esto se logra al pasar por l
simulación y análisis en computadora antes de inv
en la construcción de un prototipo.

Aunque este paquete computacional es mu
aplicaciones ingenieriles, desde el punto de vis
conlleva ciertos problemas. Por el alto grado de
del aprendizaje, es muy difícil que los alumnos s
de aprender a utilizar el sistema por su cuen
tiempo, no es posible dedicar en clase el tiem
para aprender el uso de un módulo, sin descuid
marcado en el plan de estudios.

Por lo tanto, se creó este programa
oportunidades adicionales a alumnos interesado
que los que participen estén capacitados e
paquete al llegar a los cursos terminales de la ca
manera, podrán aplicar estos conocimientos en 
finales y colaborar con la integración de las nueva
en los futuros planes de estudio.
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 para cubrir los objetivos del curso. Además, con
n, se ponen de manifiesto otras formas de
ional", comentó el Dr. Carrillo.

 evento se revisaron meticulosamente los crite-
ientos correspondientes a cada curso y a cada
ión. Así mismo, se tomaron acuerdos generales

una mejor coordinación entre las partes.
acitación especializada para
os de profesional

iería y Diseño
a el Proyecto

 I-DEAS para
 oportunidad

ásico de las
-DEAS. Estas
 del Centro de
parte el LIDC.

e de módulos
diseño de un
as etapas de
ertir recursos

y valioso para
ta educativo,
 complejidad
ean capaces
ta. Al mismo
po necesario
ar el material

 para abrir
s y se espera
n el uso del
rrera. De esta
sus proyectos
s tecnologías

La respuesta de los estudiantes ante el proyecto ha sido
muy satisfactoria, pues el número de voluntarios asciende a
39. Aunque se estipuló en un principio que los participantes
debieran dedicar 2 horas por semana al aprendizaje del
paquete durante la primera fase de 16 semanas, la realidad
ha sido que dedican en promedio 5 horas semanales a la
actividad.

El equipo de trabajo que da vida a este proyecto está
conformado por el Dr. Eduardo Bascaran Urquiza, profesor
del CSM, Aldo Arvizo Huerta, estudiante de profesional y
Flavio G. Flores Rodríguez y Fernando Gallegos Soto, alumnos
de la escuela de técnicos del ITESM.

Estaciones de trabajo Apollo en el LIDC



EN LA INVESTIGACION

Centro de Calidad

Una metodología para triunfar:
El Plan de Control Dimensional plus
D entro de las opciones
metodológicas que ha
desarrollado el Centro de
Calidad del ITESM para

apoyar los esfuerzos de la industria en
sus propósitos de logra de la excelencia,
se destaca el Plan de Control Dimensio-
nal plus.

El PCD plus es una metodología que
implica control total de calidad óptimo,
mediante la utilización de variadas técni-
cas e instrumentos, y cuya eficiencia se
ha demostrado plenamente en una va-
riedad de procesos productivos.
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 el verano de 1989, todas las
 la División Motores de la Ford
n a aplicar la metodología
 esta vez con el nombre actual
 Control Dimensional plus.

artir de este modelo, el Centro
lidad del Campus Monterrey
za un trabajo de rediseño de
todología, elaboración de
l didáctico y programación

eres dirigidos tanto a la Ford
a la industria nacional.

La metodología

 términos generales, el PCD
 una metodología que asegura
n cuenta todas las expec-

 y requerimientos de los clien-
ue se caracteriza por:

gración de técnicas exitosas
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naturales involucrados en estos
controles.

Los controles se dan en una variedad
de formas: como especificaciones
representadas en dibujos, en diagramas
de flujo del proceso, en hojas de operación
o de ilustración del proceso, en matrices
de características.

Por su parte, los grupos deben
adquirir habilidades en aspectos como
anticipación y prevención de posibles
fallas, factores y métodos de control,
instrucciones de operación, planes y
decisiones de mantenimiento, criterios
técnicos para tomar decisiones (planes
de reacción], estudios de repetibilidad y
reproducibilidad y técnicas similares.

El aprendizaje

Inicialmente por petición de la Ford
Motor Company y en cumplimiento de su
misión de desatar procesos de aprendi-
zaje que permitan desarrollar la teoría y
la práctica de la Calidad Total en las
empresas, el Centro de Calidad ha venido
trabajando en los últimos tiempos en el
desarrollo pedagógico del PCD plus.

Como f
cuenta actu
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el caso latinoamericano.



naturales involucrados en estos
controles.

Los controles se dan en una variedad
de formas: como especificaciones
representadas en dibujos, en diagramas
de flujo del proceso, en hojas de operación
o de ilustración del proceso, en matrices
de características.

Por su parte, los grupos deben
adquirir habilidades en aspectos como
anticipación y prevención de posibles
fallas, factores y métodos de control,
instrucciones de operación, planes y
decisiones de mantenimiento, criterios
técnicos para tomar decisiones (planes
de reacción], estudios de repetibilidad y
reproducibilidad y técnicas similares.

El aprendizaje

Inicialmente por petición de la Ford
Motor Company y en cumplimiento de su
misión de desatar procesos de aprendi-
zaje que permitan desarrollar la teoría y
la práctica de la Calidad Total en las
empresas, el Centro de Calidad ha venido
trabajando en los últimos tiempos en el
desarrollo pedagógico del PCD plus.

Como fruto de este esfuerzo, se
cuenta actualmente con los materiales
y la metodología para ofrecer talleres
de 4 días, en los cuales se trabaja con
la técnica del aprender haciendo, me-
diante la conformación de pequeños
grupos que simulan equipos naturales
de trabajo que definen conceptos y los
van aplicando a un producto real o
ficticio.

Durante el desarrollo del evento se
trabajan los siguientes contenidos:

1. Marco de referencia: qué es el
PCD plus, filosofía

2. Preparación para el PCD plus:
trabajo en equipo, registro de pregun-
tas

3. Documentos de soporte: dibujos
numerados, diagramas de flujo, hojas
de ilustración, matriz de característi-
cas

4. Plan de control: análisis de modos
y efectos de fallas, factores y métodos
de control, instrucciones, glosario de
herramientas, habilidad del proceso

estudios de repetibilidad y reproducibili-
dad de instrumentos de medición, pla-
nes de reacción

5. Integración, implantación y audi-
toría

Los talleres se ofrecen en la moda-
lidad abierta, en aulas del ITESM, y
también "in-company". Así mismo, se
ofrecen asesorías cortas para su im-
plantación en las empresas.

Perspectivas

En lo que respecta a la Ford Motor
Company, las expectativas inmediatas
se refieren a la necesidad de que los
proveedores de los nuevos motores que
se van a ensamblar en Chihuahua,
pongan en práctica este Plan de Control.

Por otra parte, como el curso está
abierto al público en México y ya se han
ofrecido talleres en países como
Venezuela y Colombia, se espera brindar
un apoyo importante no sólo a la industria
nacional sino también a las empresas y
gobiernos de los demás países latino-
americanos que así lo soliciten.
Centro de Estudios Estratégicos

Parques de desarrollo tecnológico: La experiencia
de los Estados Unidos y Europa

Dr. Ismael Aguilar Barajas
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Principales resultados y lecciones

En términos cuantitativos la impor-
tancia de los parques ha sido amplia-
mente exagerada. Los parques contie-
nen una proporción muy pequeña de las
empresas de alta tecnología y represen-
tan sólo una (y probablemente muy cara]
forma de inducir y/o fortalecer los lazos
entre la industria y la universidad. De
acuerdo con la evidencia disponible, la
presencia de un parque científico no es
una condición necesaria—vea el caso de
la Ruta 128 donde nunca ha habido un
parque como tal—para alcanzar
desarrollo económico local vía alta
tecnología. De hecho, no vale la pena
invertir en un parque tecnológico a menos
que otros componentes, además de los
de bienes raíces, estén presentes o se
estimule su formación.

Entre las principales lecciones
derivadas de un rápido análisis de la ex-
periencia internacional, se tienen las
siguientes:

- Existen muchas ideas sobre el papel
y muy poco en la realidad. Por cada lugar
que reúne las condiciones necesarias y
suficientes, hay muchos otros que care-
cen de la base apropiada. Casi nunca
una experiencia exitosa puede replicar-
se en otro lugar, dadas las diferentes
condiciones involucradas.

- El desarrollo de estos parques no ha
ocurrido de la noche a la mañana. Aun
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siguientes: (1) fortalecimiento de la in-
fraestructura tecnológica local regional
mediante el apoyo selectivo a universida-
des e institutos de investigación; (2) in-
fluencia de universidades e institutos de
investigación de prestigio; (3) un líder
con motivación, visión y excelentes con-
tactos (como en el caso francés de
Sophia-Antipolis, la Rute 128 y el Valle
del Silicio); (4) actitud liberal de las uni-
versidades hacia sus investigadores;
(5) estructura productiva diversificada;
(6)fuerza laboral ampliamente calificada;
(7) aportación de capital de riesgo; y (8)
un ambiente agradable para vivir, que
incluya buenas instalaciones sociales y
culturales.

Conclusión

La mera provisión de parques tecno-
lógicos no puede alcanzar simultánea-
mente toda una serie de propósitos, al
margen de una estrategia especifica
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Centro de Inteligencia Artificial

Sinergia: Desarrollo-investigación-educación

Dr. Ramón Breña
E l Centro de Inteligencia
Artificial (CIA) desarrolla su
trabajo en un contexto que
podría calificarse de excep-

cional en nuestro país. En efecto, México
ha adolecido de una manera general de
una falta de vinculación entre la educación
y la investigación universitarias, por un
lado, y por el otro, la aplicación de la
tecnología en la industria. Así, varios
centros de investigación mexicanos se
consagran a estudios sobre todo teóri-
cos, los que, sin dejar de tener validez y
mérito, son típicos de países en vías de
desarrollo que aún no tienen la capacidad
de vertir los resultados científicos en
tecnología y "savoir-faire" industrial.

En contraste con esta situación, el
contexto industrial regiomontano ha
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Centro de Investigación en Informática

¿Qué es ingeniería de software?

Dr. Raúl Pérez y M. C. Juan Carlos Lavariega

E n la época actual, el in-
cremento en la cantidad
de información que nos
rodea y la complejidad

para manipularía han provocado un
cambio radical en la manera de crear
sistemas computacionales que nos
ayuden a manejar tales cantidades de
información. Lo que antes se conside-
raba un arte, ahora se presenta como
una nueva disciplina: la ingeniería de
software.

La ingeniería de software es un
conjunto de métodos técnicos y prác-
ticas gerenciales que apoya el desa-
rrollo y mantenimiento de los sistemas
computacionales. En la ingeniería de
software se considera que la elabora-

ción de cada producto, es decir cada
sistema computacional, consta detres
grandes etapas, que son: definición,
construcción y mantenimiento.

Alrededor de estas etapas básicas
se han definido varios paradigmas o
formas de llevar a cabo estas etapas.
El más conocido es el llamado "ciclo
de vida tradicional", pero existen
además otros enfoques como son el
de prototipo, y más recientemente, el
enfoque en espiral, el enfoque de
reusabilidad y el enfoque formal.

En el ciclo de vida tradicional se
tienen cinco etapas detalladas bien
definidas: análisis, diseño, codificación,
pruebas y mantenimiento; donde se
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máticos (Ingeniería de software, Bases de
Datos, Redes computacionales, Ambientes
de programación, Sistemas gerenciales
de información, Sistemas de soporte a la
decisión).

La vinculación entre el desarrollo
tecnológico y la formación de recursos
humanos se da tanto en el ITESM, por los
asistentes de investigación , que se forman
al confrontarse con problemas prácticos,
como en los grupos CYDSA e HYLSA, que
han enviado a sus técnicos e ingenieros a
los seminarios que ofrece el CIA, para
capacitarse en la ingeniería del cono-
cimiento. En este sentido, los próximos
meses iniciará un ambicioso programa de
formación de recursos humanos, el
Certificado en Ingeniería de Sistemas del
Conocimiento, dirigido a los ingenieros del
medio industrial, en el cual los cursos
tomados podrán acreditarse como parte
de la Maestría en Ingeniería de Sistemas
Computacionales que ofrece el ITESM.

Finalmente, la interacción entre la
investigación y la formación de recursos
humanos de alto nivel se concretiza
mediante el programa de Doctorado en
Informática, iniciado el mes de agosto
pasado. En efecto, el desarrollo de una
tesis doctoral es en sí mismo un trabajo
de investigación de una extensión conside-
rable, y así los alumnos de doctorado
darán un gran impulso a la investigación
en el ITESM.

El programa de Doctorado en Informá-
tica del ITESM cuenta con la colaboración
de varías universidades de E. U., Canadá y
Europa lo que coadyuvará a la transferen-
cia tecnológica en materia de computa-
ción entre estos países y México.

El Dr. Ramón Breña es egresado de
la carrera de Ingeniero en
Computación de la UNAM, en 1983.
En 1989 finalizó su tesis doctoral en
Informática, en el Laboratoire
d' Informatique Fundamentale et
d 'Intelligence Artificielle, en Grenoble,
Francia. Desde enero de 1990 es
profesor de planta del Centro de
Inteligencia Artificial. Correo Elec-
trónico: NETS:BRENA@MTECV2.MTY.
ITESM.MX
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¿Qué es ingeniería de software?

Dr. Raúl Pérez y M. C. Juan Carlos Lavariega
E 

n la época actual, el in-
cremento en la cantidad
de información que nos
rodea y la complejidad

para manipularía han provocado un
cambio radical en la manera de crear
sistemas computacionales que nos
ayuden a manejar tales cantidades de
información. Lo que antes se conside-
raba un arte, ahora se presenta como
una nueva disciplina: la ingeniería de
software.

La ingeniería de software es un
conjunto de métodos técnicos y prác-
ticas gerenciales que apoya el desa-
rrollo y mantenimiento de los sistemas
computacionales. En la ingeniería de
software se considera que la elabora-
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asume que para continuar con las
actividades propias de cada etapa, se
ha finalizado totalmente la anterior. Esto
constituye su principal desventaja ya
que todo proyecto es susceptible a
cambios que lo afectan en todas sus
etapas.

En el caso del prototipo, se constru-
yen modelos simplificados del sistema,
que se irán refinando con la ayuda
directa del usuario y que servirán de
base para obtener el sistema final.

El enfoque en espiral ha surgido
recientemente como una alternativa al
ciclo tradicional. Este enfoque puede
ser explicado con la ayuda de la figura 1,
donde se tienen cuatro fases,
correspondientes a cada cuadrante de
la figura, que se recorren repetidamente
a medida que avanza el desarrollo del
producto. En este modelo se incluye una
fase muy importante que hasta ahora
no había sido tomada en cuenta, el
Análisis de Riesgo.

La reusabilidad es el enfoque que
propone construir los sistemas median-
te el ensamblado de componentes
llamados objetos, que estarían
disponibles en bibliotecas de software.

El objetivo del enfoque formal es
asegurar la alta calidad del software
mediante la especificación rigurosa del
sistema utilizando técnicas matemáti-
cas.

Componentes de la ingeniería
de software

La ingeniería de software tiene tres
grandes componentes: métodos,
procedimientos y herramientas [vea
figura 2] presentes en cualquiera de los
paradigmas anteriores.

Los métodos son las técnicas
utilizadas para la descripción y desarro-
llo de los productos de software, tales
como técnicas estructuradas y de
modelación de datos. Este es el principal

enfoque q
actualment

La bús
blema de 
antiguos, s
producido 
como re-in
sa.

Los pr
todos aque
enfocados
desarrollo 
estimación
ramiento d
bas que e
ducto.

Es en 
industria tie
cipalmente
sus sistem
éstos hubo

Las he
putacionale
tan la labor
han agrupa
nada tecno
Software E

22
INGENIERIA DE SOFTWARE

Figura 2

ue las universidades dan
e a la ingeniería de software.

queda de una solución al pro-
mantenimiento de sistemas
obre todo en la industria, ha
nuevos métodos conocidos
geniería e ingeniería de rever-

ocedimientos se refieren a
llos procesos metodológicos,
 a la planeación y control del
del producto de software;
 de costos y riesgos; y asegu-
e calidad y definición de prue-
fectivamente validen el pro-

estos procesos en donde la
ne más interés debido prin-
 a la enorme complejidad de
as y al poco control que sobre
 durante mucho tiempo.

rramientas son ayudas com-
s, principalmente, que facili-

 del ingeniero de software. Se
do todas éstas en la denomi-
logía CASE (Computer Aided
ngineering).

En el Cent
mática, se h
investigacione
niería de sof
inicio de una s
las investigac
rán las nueva
de software.

El Dr. P
doctoral en
Rennes, Fra
agosto de 1
tigador del C
la industria 
de software. 
RPEREZ@MT

El M.C. L
CII como pr
septiembre d
de Maestro 
cionalesen ju
Clave correo 
MTECV2. MT

EN LA IN
ro de Investigación en Infor-
an llevado a cabo varias
s en el campo de la inge-

tware. Este artículo es el
erie, donde se describirán

iones realizadas y se cubri-
s tendencias en ingeniería

érez obtuvo el grado
 la Universidad de
ncia, en 1990. Desde
990 es profesor inves-
II donde colabora con

en el área de ingeniería
Clave correo electrónico:
ECV2. MTY. ITESM. MX.

avariega colabora en el
ofesor de planta desde
e 1990. Obtuvo el grado
en Ciencias Computa-
nio de 1990 en el ITESM.

electronica: LJARQUIN@
Y. ITESM. MX.

VESTIGACION



Centro de Sistemas de Manufactura

Diseño de estructuras automotrices
Ing. Alberto Novau
E 

l  diseno tradicional de una
estructura automotriz,
hasta hace algunos años,
estaba basado en expe-

riencias anteriores, algunas pruebas de
laboratorio y la realización y evaluación
de extensas pruebas de campo. El pro-
ceso consistía en construir un prototipo
a escala natural o reducida, probario en
funcionamiento y, de acuerdo con las
fallas que presentara, hacer las correc-
ciones necesarias para rediseñar el
modelo original. Con base en lo anterior
se procedía a construir y probar el si-
guiente prototipo.

El ciclo era interrumpido cuando ya
no ocurrían fallas, por lo que normal-
mente se obtenían diseños con ateos
factores de seguridad. Esta metodología
consumía mucho tiempo y ocasionaba
altos costos de fabricación y de prueba
de prototipos. Sin embargo, durante
muchos años así se diseñaron automó-
viles, autobuses, camiones, camionetas,
tractores y remolques entre otros.

Actualmente el panorama ha cam-
biado. Ahora se cuenta con mayores y
más eficientes recursos computacio-
nales que están siendo aprovechados
para desarrollar métodos de diseño más
rápidos y seguros. Los fabricantes que
desean permanecer en el mercado y
desempeñar un buen papel competitivo
a nivel internacional, respondiendo a las
necesidades de los consumidores, debe-
rán aprovechar estas herramientas para
producir diseños apropiados.

Una estructura automotriz es muy
compleja y su cálculo requiere la resolu-
ción de ecuaciones matemáticas la cual
sería muy difícil de lograr sin el uso de la
computadora y del software adecuado.
A petición de una empresa local y aten-
diendo a los factores mencionados, el
Centro de Sistemas de Manufactura
(CSM) se dio a la tarea de desarrollar un
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Para hacer la modelación, que cons-
tituye un factor importante del método,
se parte de la geometría de la estructu-
ra. Se definen las restricciones globales
y los grados de libertad locales, que son
aspectos clave para que los resultados
obtenidos sean reales. Restricciones y
libertades deben corresponder al com-
portamiento real del sistema bajo car-
gas. En la figura 1 puede verse el modelo
desarrollado para el análisis estático.

Cargada la estructura, se obtuvieran
los esfuerzos que cada elemento sopor-
ta. El paquete computacional compara
estos valores con el esfuerzo admisible
del material de cada elemento. El resul-
tado es la relación entre el esfuerzo
soportado y el admisible.

Aquellos elementos cuya relación de
esfuerzos es superior a 1 están traba-
jando por arriba de lo admisible y deben
ser rediseñados cambiándolos de sec-
ción, posición o material. Aquellos cuya
relación es menor que 1 trabajan a
menor esfuerzo que el admisible y tam-
bién pueden ser rediseñados según su
valor. En este caso se busca tener una
relación menor que 1 pera cercana a
este valor en todos los elementos.

Se realizaran dos tipos de análisis:
con carga estática y con carga estática
multiplicada por un factor de cuatro.
Este factor se utilizó para tener en cuen-
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Moscas: Un factor más de mortalidad de
las tortugas marinas

Dr. Luis O. Tejada y M. C. Edmundo C. López
L 

a depreciación de los sis-
temas de vida del planeta
ocurrida en los últimos
años ha sido considerada

por los especialistas, como la peor y
más grave de todos los tiempos. La
destrucción de los niveles básicos del
ecosistema mundial y del medio ambien-
te han ocasionado ya la desaparición
total de algunas especies vegetales y
animales, otrora abundantes en el pla-
neta, asi como una drástica ruptura de
la cadena natural de supervivencia.

La calidad de vida de los seres que
pueblan cada región del mundo se ha
visto diezmada por la acción constante
de la depredación; fenómeno que de
manera natural o con carácter comercial
[consciente e inconsciente) ha ido to-
mando a través del tiempo una dimen-
sión alarmante.
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cie animal que particular-
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n considerados como los
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mbién se ha visto reducida
n de enemigos naturales que



atacan sus poblaciones tanto en las
playas como en el mar. Entre estos
enemigos naturales se cuentan unas
especies poco conocidas hasta ahora de
moscas sarcofágidas cuya biología,
hábitos e impacto sobre las poblaciones
de tortugas en las costas de Michoacán,
así como la explotación de los huevos
depositados en las playas mexicanas y
los factores de mortalidad natural, fue-
ron tema de este estudio.

En su proceso evolutivo, las tortugas
marinas se han adaptado a depositar
sus huevos bajo la arena, pero ¿qué tan
a salvo se encuentran de sus enemigos
naturales?

Cuando se inició este estudio en las
playas de Colóla, Maruata y Ximapa en la
costa noroeste de Michoacán en 1984,
se encontró que además de aves,
mamíferos y marsupiales, algunas espe-
cies de moscas de la familia
Sarcophagidae atacan el 75% de los
nidos de tortugas [Martínez y López
1983).

Una de las especies de moscas iden-
tificadas durante el estudio fue la
Eumacronychia sternalis la que, al igual
que otras no determinadas, es larvípara;
esto es, que el huevo se incuba dentro de
la hembra y de ella nacen larvas de
primer estadio.

Al inicio de la presente investigación,
se buscaba despejar la incógnita sobre
el mecanismo utilizado por las larvas
para alcanzar el nido de tortugas que se
localiza por lo general a una profundidad
promedio de 45 cm. bajo la arena.

Respecto a lo anterior, la literatura
en la materia reportaba que al parecer
la mosca utilizaba los agujeros hechos
por los cangrejos en la arena para alcan-
zar los nidos de las tortugas. No obstan-
te al estudiar el ciclo de vida de la mosca,
se encontró que las hembras adultas
vuelan sobre los lugares donde existen
nidos de tortugas, 5 u 8 días antes de
que las tortuguitas emerjan de la arena.
La eclosión de los cascarones de los
huevos ocasiona que los nidos despidan
un olor característico que sirve como
estímulo para que las hembras de la
mosca comiencen a larvipositar en el
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E l cemento es, sin duda
alguna, el principal mate-
rial de construcción de
nuestro tiempo. Es tam-

bién uno de los productos que deman-
da más energía para su fabricación, lo
que ha motivado a investigadores en
todo el mundo a buscar nuevas opcio-
nes para hacer el proceso más eficien-
te.

El proceso de fabricación del ce-
mento consiste básicamente en la
calcinación de arcilla, sílica y mineral de
fierro, finamente molidos y homogenei-
zados. Este proceso se lleva a cabo en
hornos rotatorios en los que se que-
man grandes cantidades de combusti-
ble, alcanzando temperaturas de has-
ta 1450°C. Al terminar este proceso,
se obtienen unas pequeñas bolas
porosas, producto de la mezcla de los
diferentes materiales ya calcinados,
denominadas "clincker". Finalmente,
éstas se enfrian y se muelen con yeso
para producir el cemento.

Existen dos tipos de tecnologías
para producir cemento: el proceso en
húmedo y el proceso en seco. En el
primero la materia prima se moja para
facilitar su transporte y entra al homo
en forma de "pasta". La principal
desventaja de esta tecnología es que
requiere de grandes cantidades
adicionales de energía calorífica para
evaporar el agua de la mezcla antes de
producirse la calcinación, por lo que se
requiere de mayor combustible y de
hornos más largos.

En el proceso en seco, en cambio,
la mezcla se precalienta y calcina
antes de su entrada al homo, aprove-
chando los gases calientes a la salida
del mismo. De esta manera, parte del
calor de los gases es transferido por
contacto directo a la mezcla de ali-
mentación, disminuyendo los requeri-
mientos de combustible. Así, la mezcla
llega seca al horno, lo que produce un
significativo ahorro de energía y per-
mite el uso de hornos más cortos en
comparación con el proceso en
húmedo.

En el proceso en seco la tempera-
tura de los gases de salida es de
alrededor de los 350° C. Es necesario
bajar esta temperatura a un mínimo
de 280° C. para que los gases puedan
ser pasados por un colector de pol-
vos antes de lanzarse a la atmósfera,
ya que el colector puede dañarse a
temperaturas superiores. Esto co-
múnmente se logra mezclando los
gases calientes con aire del ambien-
te, lo que implica una pérdida de
energía útil y demanda un aumento
en la potencia que los ventiladores
necesitan para mover el flujo total de
gases.

Aunque es posible recuperar
energía de los gases de salida, se han
reportado muy pocos sistemas para
hacerlo. Los principales problemas
que enfrenten estos sistemas son:
incrustaciones por el alto contenido
de polvos en los gases; corrosión de
equipo, debido a los compuestos de
sarcofágidas en los campamentos de
estudio, observándose que si se reducen
los lugares propicios donde la mosca se
desarrolla tales como excreta, basura,
animales muertos, etc., se reducen
considerablemente las poblaciones de
ésta y otras moscas, cada vez más
abundantes en las costas mexicanas.

En este estudio quedó evidenciado
que las moscas sarcofágidas destruyen
un número considerable de formas
nonatas de las tortugas marinas, eri-
giéndose como uno de los enemigos
naturales más depredadores a los que
se enfrenta esta especie animal.

Asimismo, el hombre [depredador
inconsciente), a través de su colabora-
ción decidida y oportuna en cuanto a la
modificación de sus hábitos de higiene,
la mejora de los procedimientos de pesca
y captura de especies marinas y la
disminución del nivel de consumo de sus
productos, habrá de cambiar la tenden-
cia predadora de los últimos años.

Ojalá las tortugas marinas no sean
una más de las especies animales que
desaparezcan de nuestro planeta.

El Dr. Luis O. Tejada M., asesor
de este proyecto de investigación, es
profesor titular de la División de
Agricultura y Tecnología de
Alimentos (DATA), Departamento de
Agronomía desde enero de 1973.
Obtuvo su doctorado en la Univer-
sidad de California en Riverside en
1972. Posteriormente, en 1985 realizó
estudios posdoctorales en las
universidades de Purdue y Texas
A&M.

El M.C. Edmundo C. López es
egresado de la maestría en ciencias
con especialidad en parasitología
agrícola del ITESM. Actualmente es
profesor de la Universidad
Autónoma de Morelia, Michoacán.
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Figura 1. Arreglo actual a la salida de
los gases del precalentado

azufre que resultan de la combustión; y
baja eficiencia en la transferencia de
calor de gases.

Sin embargo, el aumento en los
precios de los energéticos y la gran
competencia a nivel mundial que existe
actualmente en la industria del cemento
hacen necesario disminuir los costos de
producción. Por lo tanto, se justifica la
investigación para buscar posibles
sistemas de ahorro e integración de
energía, con base en el proceso en seco.

Debido a lo anterior, personal del
área de proyectos de Cementos
Mexicanos S. A. (CEMEX), planta
Monterrey, propuso realizar un proyecto
en conjunto con el Centro de
Automatización y Control de Procesos
Industriales (CACPI) con el fin de analizar
y evaluar la creación de un sistema de
recuperación y cogeneración de energía
para el horno 10 de su planta. Para la
realización de este trabajo, los
investigadores de CACPI contaron con la
colaboración del Ing. Manuel González
Guzmán y con el Ing. Adolfo Garza, quie-
nes laboran en el área de Ingeniería de
Operaciones de CEMEX.
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Calderetas ,• 

Figura 2. Arreglo propuesto

distintos puntos de operación. Utilizando
los resultados de la simulación, se obtuvo
el ahorro total de energía y se propuso
una estrategia para el arranque y
operación del sistema. Adicionalmente,
se investigaron posibles problemas de
operación debidos a corrosión e incrus-
tación del equipo y como prevenirlos.

Las conclusiones que arrojó
investigación fueron las siguientes:

la

- El sistema es factible desde el punto
de vista termodinámico.

- Los problemas de corrosión pueden
evitarse operando por encima de la
temperatura de rocío ácido
(generación de ácido debido a la
condensación de agua y su combina-
ción con el SO3 producto de la
combustión).

- Los intercambiadores de tubos tér-
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ITESM comparte
tecnología de calidad con

Venezuela
A partir de agosto de este año profe-

sores del ITESM, Campus Monterrey
viajan a Venezuela donde están llevando
a cabo un proceso de transferencia de
tecnología de control total de calidad. A
petición de la empresa Ford de Venezuela,
el Centro de Calidad está desarrollando
un programa similar al Programa Ford-
ITESM en educación estadística que
opera en nuestro país desde 1984.

En esta primera etapa, que durará
hasta febrero de 1992, se impartirán
los 10 módulos de control estadístico de
proceso y cursos de la herramienta
Control Dimensional plus (vea la sección,
En la Investigación] a personal de Ford
de Venezuela y de sus compañías pro-
veedoras así como a profesores de la
Universidad de Carabobo, Valencia y la
Universidad Tecnológica del Centro
(UNITEC). En este período, cada 5 sema-
nas un instructor del ÍTESM imparte 2
módulos o cursos en el transcurso de
una semana.

En una segunda etapa, este nuevo
programa se implantará en Venezuela a
nivel nacional, en asociación con una de
las dos universidades venezolanas ya
mencionadas, cuyos profesores se en-
cargarán de impartir los cursos, con
asesoría del ITESM. Dentro de dos años,
se espera iniciar una tercera etapa en
la que también se ofrecerá el Certificado
en Estadística que el Centro de Calidad
diseñó e implantó en Monterrey desde
1987.

Calidad estrecha
relaciones con Colombia

Corporación Calidad y diversas
universidades y empresas colombianas
han estado en continuo intercambio con
el Centra de Calidad. Tienen especial
interés por adaptar el Programa Ford-
ITESM, y el Plan de Control Dimensional,

así como trabajar en proyectos
conjuntos de investigación.

En septiembre la M. C. Rebeca Gon-
zález Avila participó como ponente en el
Congreso "La administración par-
ticipativa y la calidad total" celebrado en
Medellín. En esa ciudad también impartió
pláticas para personal de la industria de
la construcción y para el del grupo
Corona, de la industria cerámica. En
Bogotá dio un curso de 8 horas para
empresarios organizado por la
Corporación Calidad sobre "La Ruta de
la Calidad y las 7 Herramientas Básicas.
En Cali esta organización, conjuntamente
con INCOLDA-Cali, organizó un segundo
curso de 4 días sobre el Plan de Control
Dimensional plus (vea En la Investigación),
que también quedó a cargo de la M.C.
González.

Organiza el Centro de
Competitividad Seminario

de Oportunidades
Comerciales

Con el objetivo de sensibilizar a los
empresarios de las oportunidades
comerciales en Latinoamérica, el Cen-
tro de Competitividad Internacional
organizó el Seminario: "Relaciones y
Oportunidades Comerciales de México
con Países Latinoamericanos" el pasa-
do 16 de agosto.

Para la organización de este semi-
nario, el Centro de Competitividad Inter-
nacional trabajó en coordinación con el
Banco Nacional de Comercio Exterior y
la Asociación Latinoamericana de Capa-
citación en Comercia Internacional
(ALACCI) de Lima, Perú.

Entre los temas que se trataran en
el Seminario se pueden mencionar: el
medio ambiente internacional en la
década de los 90, el comercio inter-
regional con el resto del mundo, oportu-
nidades comerciales de México con
Latinoamérica, y la integaración econó-
mica y comercial con América Latina.

El seminario fue impartido por el Ing.
Juan Goyburo, secretario ejecutivo de la
ALACCI de Lima, Perú, quien tiene
experiencia en áreas de comercio exte-
rior y mercadotecnia internacional.

Profesores de la DGI
presentaron ponencias en

importante congreso

Varios profesores de la DGI
presentaron ponencias en el XVII Con-
greso de la Academia Nacional de Inge-
niería, A. C. , que tuvo como sede la
UANL, del 18 al 20 de septiembre
pasado. A continuación se presentan
los participantes y los temas que expu-
sieron:

* Dr. Carlos Islas, del Centro de In-
vestigación en Informática: "Adminis-
tración de redes empresariales hetero-
géneas". Coautores: M.C. Lorena Gómez,
M.C. María Guadalupe Pérez, Dr. José
Raúl Pérez (profesores del CII).

* Dr. Rafael Kelly, del Centro de
Sistemas de Manufactura: "Control PD
con compensación precalculada adap-
table de motores de comente continua".

* Dr. José de Jesús Rodríguez, del
Centro de Automatización y Control de
Procesos Industriales: "Simulación y e-
valuación de un sistema de recuperación
de energía para los gases de salida del
precalentador de un horno de cemento".
Coautores: M.C. Carlos F. Pfeiffer Celaya
(tesista del proyecto y actual profesor
del Departamento de Ciencias Computa-
cionales) e Ing. Manuel González Guzmán
(Gerente de Ingeniería de Operación de
la Dirección Técnica del Grupo Cementos
Mexicanos),

* Dr. Rogelio Soto, del Centro de
Inteligencia Artificial: "Control de
estructura variable de un motor de
inducción".

El Dr. José de Jesús Rodríguez fue el
coordinador local del Congreso.

3O EN BREVE



Se trata de la primera vez que la
IJCAI invita al CIA, a través del Ing.
Cantú, a participar en alguna de sus
conferencias. Para el Centra repre-
senta una importante distinción para
participar en la organización de inteli-
gencia artificial más destacada a nivel
internacional. Además, a través de
esta invitación, el centra podrá tener
voz y voto en la toma de decisiones
respecto a la ubicación de la confe-
rencia de la IJCAI por celebrarse en
1997.

Personal del Centro de
Optica imparte

conferencias en diversos
eventos

Durante estos meses, el personal
del Centro de Optica ha impartido una
serie de conferencias en diferentes
eventos promoviendo la actividad de
investigación que se realiza en ese Cen-
tro.

El M.C. Ricardo Contreras y la M.C.
Angélica Morales participaran en el
Seminario de Conferencias en Fibra Op-
tica para el Instituto Tecnológico de
Veracruz, evento celebrado del 26 al 30
de agosto. La M.C. Morales impartió las
conferencias "Introducción a fibras
ópticas" y 'Teoría de operación", los días
26 y 27; el M.C. Contreras participó, el
día 30, con las conferencias
Transmisores y receptores de fibra

mosa, Tabasco, del 28 al 30 de agosto,
la M.C. Angélica Morales impartió una
conferencia sobre el diseño de un sensor
de presión haciendo uso de una fibra
óptica multimodo.

Por otra parte, el M.C. Ricardo Con-
treras impartirá, el 17 de octubre, la
conferencia titulada "Las fibras ópticas
en México", dentro del Simposium de
Ingeniería del ITESM, Campus Laguna.
Como parte de los eventos del III Simpo-
sium Internacional de Ingeniería Física
Industrial, por celebrarse del 17 al 19 de
octubre, en el ITESM, Campus Monte-
rrey, el M.C. Contreras participará con la
conferencia "Sensor de temperatura
distribuido haciendo uso de fibra óptica",
el 18 de octubre próximo

Profesor del CIA expone
en reunión

El Dr. Rogelio Soto, profesor del CIA,
presentó la ponencia "Diseño asistido
por computadora para la enseñanza de
sistemas de control y filtras digitales",
como parte de la IX Reunión de Inter-
cambio de Experiencias en Estudios sobre
Educación, organizada por el Centro para
la Excelencia Académica del ITESM,
Campus Monterrey. El evento tuvo lugar
el 2 de agosto pasado.

El trabajo del Dr. Soto describe un
curso de Diseño Asistido por Computa-
El Dr. Jay Liebowitz ofrece
conferencias

El Dr. Jay Liebowitz, profesor titular
de la Escuela de Negocios y
Administración Pública de la Universidad
George Washington, de los Estados
Unidos, ofreció una sene de conferencias
los días 14, 15 y 16 de agosto, como
una actividad patrocinada por el Centro
de Inteligencia Artificial (CIA).

Los títulos de las conferencias fueron:
"Managing Expert Systems", "Strategies
and Considerations for the Inception,
Management and Institutionalization of
Expert Systems" y "Future Trends in
Expert Systems". El público de las
conferencias fue tanto profesores del
CIA como gente de empresas relacio-
nadas con el Centro.

El Dr. Liebowitz manifestó que se
encontró contento por poder
intercambiar con su público las expe-
riencias en el campo de los sistemas
expertos. Así mismo, manifestó que
ocasiones como éstas le permiten
enterarse del desarrollo de los sistemas
expertos en países diferentes a los
Estados Unidos.

El conferencista destacó que en
México existen excelentes avances en la
aplicación de los sistemas expertos en la
industria, así como el desarrollo del
conocimiento por parte de los inves-
tigadores del área. Además, destacó la
labor del CIA por difundir a la industria la
tecnología de los sistemas expertos como
una muestra de la relación entre la
universidad y la industria.
Director del CIA invitado a
coordinar conferencia
El Director del Centra de Inteligencia

Artificial, Ing. Francisco Cantú, fue invitado
por la International Joint Conference on
Artificial Intelligence (IJCAI) a coordinar
una sesión de su 12a. conferencia. La
sesión fue: "Machine Language: Concept
Formation", que se celebró el 27 de
agosto.

óptica" y "Sistemas de comunicación
con fibra óptica". Así también, colaboró
el Físico Jorge Olivares, de Conductores
Latincasa, empresa que guarda relacio-
nes de proyectos con el Centro de Opti-
ca. El Físico Olivares impartió las confe-
rencias "Fabricación de fibra óptica",
"Fabricación de cable óptico" y "Siste-
mas de medición de enlaces con fibra
óptica", los días 28 y 29.

En el Simposium del Instituto Mexica-
no del Petróleo, celebrado en Villaher-

dora (DAC) que el profesor impartió
durante su estancia en la Universidad de
Texas en Arlington. La ponencia incluye
las tres partes principales del curso:
estudio de metodologías de diseño de
sistemas de control  y filtros digitales, el
uso de varios paquetes de DAC y la
realización de proyectos de diseño.

El Dr. Soto impartirá, en enero de
1992, este mismo curso dentro de la
Maestría en Ingeniería de Control.
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Centro de Calidad
PROGRAMA TAGUCHI- QFD
Despliegue de la Función de Calidad (QFD)
Taguchi I

CERTIFICADO EN ESTADISTICA APLICADA
Módulo XII
Módulo XV

Fecha
28 al 30 de octubre
25 al 29 de noviembre

9 al 13 de diciembre
11 al 15 de noviembre

PROGRAMA FORD-ITESM
Módulo IV
Módulo III
Módulo VIII
Módulo I
Módulo III
Módulo IX
Módulo IV
Módulo X
Módulo V

PLAN DE CONTROL DIMENSIONAL PLUS

9 al 12
17al 19
17al19
23 al 25
4 al 6
4 al 7

25 al 27
2 al 4
9 al 11

de octubre
de octubre
de octubre
de octubre
de noviembre
de noviembre
de noviembre
de diciembre
de diciembre

21 al 24 de octubre

Centro de Estudios Estratégicos
DIPLOMADO EN COMERCIO INTERNACIONAL
Módulo III 21 de octubre al 9 de diciembre

Centro de Inteligencia Artificial
IV SIMPOSIUM INTERNACIONAL DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL
(Cancún, Q. R.) 13 al 15 de noviembre

Centro de Investigación en Informática
SEMINARIO DE SISTEMAS TELEINFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES EN LA
EMPRESA (Campus Estado de México)
Módulo V 29 y 30 de noviembre
Módulo VI 10 y 11 de enero de 1992

Centro de Optica
VIII DIPLOMADO EN FIBRAS OPTICAS (Campus Morelos)
Módulo VI

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

Centro de Sistemas de Manufactura
VI CONFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA AVANZADA

5 y 6 de noviembre

8 y 9 de noviembre
6 y 7 de diciembre

10 y 11 de enero de 1992

11 y 12 de noviembre

PROXIMOS EVENTOS



DIVISION DE GRADUADOS
E INVESTIGACION
Dr. Femando 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 de Calidad
Dr. Augusto Pozo Pino
Director
CETEC Nivel III Torre Norte
Tel. 582000 ext. 5160 y 5161

Centro de Competitividad
Internacional
Dr. Héctor Viscencio Brambila
Director
CETEC Nivel VIl Torre Norte
Tel. 582000 ext. 5200 y 5201

Centro de Sistemas de
Manufactura
Dr. Eugenio García Gardea
Director
CETEC Nivel V Torre Norte
Tel. 582000 ext. 5105 y 5106

Departamento de Difusión y
Relaciones Externas
Lic. Susan Fortenbaugh
Directora
CETEC Nivel V Torre Sur
Tel. 582000 ext. 5077 y 5136

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

Centro de Desarrollo
Biotecnológico
Dr. Alberto Salinas Franco
Director
CETEC Nivel Vil Torre Norte
Tel. 582000 ext. 5060

Departamento de Proyectos y
Seguridad Industrial
Ing. Marco A. Ledezma Loera
Director
Aulas IV 241
Tel. 582000 ext. 5046 y 5047

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 de Electrónica y
Telecomunicaciones
Ing. Femando Morales Garza
Director
CETEC Nivel VI Torre Sur
Tel. 582000 ext. 5020 y 5021

Centro de Estudios Estratégicos
Dr. Héctor Moreira Rodríguez
Director
Edificio del Lago IV 400
Tel. 582000 ext. 3900 y 3901

DIVISIÓN DE INGENIERÍA Y
ARQUITECTURA

Centro de Automatización
y Control de Procesos
Industriales
Dr. José de Jesús Rodríguez Ortiz
Director
Talleres II
Tel. 582000 ext. 5475 y 5476

DIVISION DE CIENCIAS Y
HUMANIDADES

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 de Inteligencia
Artificial
M. C. Francisco Cantú Ortiz
Director
CETEC Nivel V Torre Sur
Tel. 582000 ext. 5130 y 5131

Centro de Investigación en
Informática
M. A. Jorge L. Garza Murillo
Director
CETEC Nivel VI Torre Norte
Tel. 582000 ext. 5075 y 5076

Centro de Investigación y
Desarrollo en Base de Datos y
Procesamiento Distribuido
Ing. Adriana Serrano Córdoba
Directora
Aulas II 343
Tel. 582000 ext. 4541 y 4542

Centro de Optica
M. C. Ricardo Contreras Jara
Director
Aulas II 1 er. piso
Tel. 582000 ext. 4640
y 4641






