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Impulso hacia la modernización
tecnológica
E 

ntre lo que enseña la histo-
ria moderna está la impor-
tancia de la tecnología y una
población capacitada como

bases del desarrollo y crecimiento eco-
nómico. Una revisión de los países alta-
mente desarrollados muestra que todos
tienen cuando menos estos dos facto-
res en común. Para los países menos
desarrollados que conviven y compiten
con los avanzados, la necesidad de ce-
rrar la brecha en estos dos renglones
está clara; sin embargo, el plazo de
tiempo disponible es cada vez más corto
debido al actual ritmo del cambio tecno-
lógico.

En México esta realidad ha propicia-
do la conciencia de la necesidad de
cuestionar los esquemas tradicionales
de relación entre el sector
público, el sector privado y
las instituciones educativas.
Típicamente las empresas,
las universidades y los orga-
nismos gubernamentales
trabajaban con sus propios
recursos y de manera inde-
pendiente para lograr sus
objetivos.

En la época actual, sin
embargo, la presión de la
competencia internacional y
la rapidez con que se tiene
que responder a un medio
cambiante demanda que el
país aproveche todas las
oportunidades y recursos
con inteligencia y creativi-
dad, sobre todo el del traba-
jo colaborativo. Desde esta
perspectiva fundamental, la
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e sistema a través de maes-
cias con diversas especiali-
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n. Actualmente más de 140
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ra similar, el CONACYT ha
rograma Enlace Academia
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cia cuando determinada in-
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a conjunta. Si el proyecto,
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después de ser evaluado, reúne ciertos
requisitos de calidad tecnológica y for-
mación de recursos humanos, obtiene
de parte del CONACYTel 50%del apoyo
financiero que se requiere para llevarlo a
cabo; el otro 50% del financiamiento lo
aporta la industria.

El financiamiento aportado por la in-
dustria y el CONACYT para la realización
de los proyectos se destina a:

- el refuerzo de la planta docente

- adquisición de material bibliográfico
y de consumo que enriquece las ins-
talaciones de la universidad

- reciprocidad de estancias de perso-
nal corporativo en centros de investi-
gación y posgrado

- cursos de especialización

- estímulos a estudiantes y profesores
que desarrollen proyectos de interés
para el sector industrial

- servicios de información

- difusión y promoción

Para cada uno de los sectores
involucrados—productivo, educativo y
público—el esquema colaborativo trae
beneficios. La empresa tiene acceso a
infraestructura y recursos humanos al-
tamente capacitados que colaboran es-
trechamente con su propio personal en
proyectos que necesitan realizar para
resolver problemas y elevar su
competitividad. La universidad recibe
apoyo para mantener la calidad de los
programas de posgrado que ofrece,
mediante los cuales logra formar recur-
sos humanos que participan a través de
la investigación aplicada en la solución
de problemas reales de la industria. El
CONACYT, por su parte, cumple con sus
funciones de formar recursos humanos
de alto nivel, así como de promover la
investigación y desarrollo en el país.

Los primeros proyectos desarrolla-
dos en el ITESM bajo este modelo se
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ITESM colabora con SEDESOL en mejoramiento
ambiental
L 

a Secretaría de Desarrollo
Social (SEDESOL) y el Sistema
ITESM han sentado las bases
para llevar a cabo acciones

de interés mutuo en el área de desarro-
llo social y ecología a través de un con-
venio formalizado el pasado 30 de sep-
tiembre.

El convenio fue firmado por el Lic. Luis
Donaldo Colosio, secretario de Desarro-
llo Social, el Lie. Sócrates Rizzo García,
gobernador del estado de Nuevo León,
Don Eugenio Garza Lagüera, presidente
del Consejo de Enseñanza e Investiga-
ción Superior, A. C., y el Dr. Rafael Rangel
Sostmann, rector del Sistema ITESM en
la Sala Mayor de Rectoría del Campus
Monterrey.

Las acciones Lic. que contempla el con-
venio estarán dirigidas hacia:

* Capacitación y formación de recur-
sos humanos

* Investigaciones, estudios, programas
y proyectos

* Desarrollo tecnológico
* Asistencia técnica y seguimiento
* Información y difusión

Durante la ceremonia, el Dr. Rangel
destacó las prioridades del Sistema
ITESM en materia del desarrollo
sostenible, estrategia y desarrollo de
las comunidades. Así también se refirió
a diversos proyectos que se están desa-
rrollando en el ITESM respecto a estas
prioridades, como las auditorías de ries-
go ambiental, el monitoreo de chime-
neas, la búsqueda de solución a las
problemáticas de contaminación y la
Unidad de Información de Tecnología
Ambiental (UNINET).

Por su parte, el Lic. Colosio expresó
tener confianza en el ITESM, institución
que da un nuevo impulso al programa so-
cial de la SEDESOL. Así mismo, destacó
que el convenio es testimonio de colabo-
ración entre el gobierno y la sociedad.

26 días de medio ambiente
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Telefonía: Area de interrelación
empresa-universidad

E 

n el mundo actual las inno-
vaciones tecnológicas salen
rápidamente de los labora-
torios para convertirse en

soluciones a necesidades reales de las
sociedades modernas. Hoy día el campo
de la telefonía es, sin lugar a dudas, un
claro ejemplo de tecnología de punta con
aplicación inmediata. Día con día diver-
sas empresas compiten para estar a la
vanguardia de las nuevas tecnologías.

Uno de los líderes en desarrollo tec-
nológico es Northern Telecom, compañía
canadiense de telecomunicaciones que
ha establecido un programa con el ITESM,
a través del Centro de Electrónica y
Telecomunicaciones, para apoyar la in-
vestigación y la formación de recursos
humanos a nivel de posgrado en el área
de telecomunicaciones con énfasis en
redes y sistemas de comunicación per-
sonal.

El pasado 9 de noviembre se dio un
paso importante en este programa de
colaboración con la donación de un con-
mutador Meridian I opción 51 , que for-
mará parte del Laboratorio de Telefonía
del Centro de Electrónica y Telecomuni-
caciones. El conmutador Meridian 1 op-

ción 51 , que fue lanzado al mercado
mundial hace sólo dos meses, es el
primero de este tipo que llega a México.
Declaró el Ing. Osear Cardalda, vicepre-
sidente de Mercadotecnia de Northern
Telecom de México, que este equipo,
con un costo de aproximadamente
$100,000 dólares, es uno de los sis-
temas de conmutación más avanzados
que existe.

En la ceremonia de donación acom-
pañaron al Ing. Cardalda, Robert BIoedon
y Deborah Stokes, presidente y gerente
respectivamente de Interacción Univer-
sitaria de Bell Northern Research. Por
parte del ITESM, recibieron el equipo el
Ing. Ramón de la Peña, rector del Cam-
pus Monterrey, y el Dr. Femando Jaimes,
director de la División de Graduados e
Investigación del campus.

El Ing. Cardalda comentó que la rela-
ción con el ITESM es un estímulo a
Northern Telecom para continuar con
este programa. Estimó que el buen de-
sarrollo logrado hasta ahora augura una
continuidad que en los próximos años
dará como resultado una relación aún
más estrecha. Además, explicó que
para Northern Telecom esta donación

De izq. ader.: Dr. Fernando Jaimes, Robert BIoedon, Deborah Stokes,
Ing. Osear Cardalda y el Ing. Ramón de la Peña
Como producto del curso, los par-
ticipantes generaron una serie de
propuestas para implantar estrate-
gias de solución a los problemas
ambientales en su comunidad.

Durante la ceremonia de inaugu-
ración, la cual se llevó a cabo en la
Sala Mayor de Rectoría el 2 de no-
viembre pasado, asistieron, por parte
de la SEDESOL, el físico Sergio Reyes
Luján, presidente del Instituto Nacio-
nal de Ecología; el Dr. Edmundo de
Alba, director general de Investigación
y Desarrollo del mismo instituto. Así
también, estuvieron presentes la Dra.
Liliana de Paolli, representante adjun-
ta del Programa de las Naciones Uni-
das para el Desarrollo, y la Dra. Elida
Rizzo García, subsecretaría de
Ecología de Nuevo León. Por parte del
ÍTESM asistieron el Dr. Rafael Rangel
Sostmann, rector del Sistema ITESM
y el Dr. Fernando Jaimes Pastrana,
director de la División de Graduados e
Investigación del Campus Monterrey.

Conferencias ambientales

Por otra parte, el Centro de Cali-
dad Ambiental ha empezado un pro-
grama de conferencias ambientales
con el objetivo de presentar a la co-
munidad información sobre la legisla-
ción y la normatividad ecológica ofi-
ciales.

El pasado mes de octubre fueron
los delegados de la SEDESOL los
expositores dentro de la conferencia.
Asistieron el Arq. René Altamirano,
director general de Normatividad de
la SEDESOL; el Lic. Arturo Alcocer,
subprocurador de Participación So-
cial y Quejas de la Procuraduría Fede-
ral de Protección al Ambiente; la Lic.
María Angélica Luna Parra, directora
general de Concertación Social de la
SEDESOL, y la Lic. Sara Martínez,
coordinadora del Programa SEDESOL-
Industria.

Después de las exposiciones, los
delegados de la SEDESOL entablaron
un diálogo con el público asistente
con el fin de presentar sus experien-
cias y actividades en materia ambien-
tal y de aclarar dudas al respecto.
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significa devolverá la comunidad parte
de lo que sus profesionales aquí en
México están desarrollando dentro de la
organización.

El Dr. David Muñoz, director del Cen-
tro de Electrónica y Telecomunicacio-
nes, comentó que este equipo dará apoyo
a proyectos de investigación en el área
de telefonía moderna y jugará un papel
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 áreas de énfasis del simposio fueron la tecnología de
 de emisiones de automóviles, la tecnología de control
isión de diesel, los combustibles de automóviles, las
ciones de las emisiones vehiculares, los sistemas de
l de las emisiones vehiculares y los efectos sobre la

primera parte del simposio estuvo destinada a la
tación de un total de 25 ponencias sobre la contamina-
usada por las emisiones vehiculares. Así, el público
te obtuvo una panorámica extensa sobre esta proble-
. Por mencionar un ejemplo, el Dr. Rodolfo Lacy, del
tamento del Distrito Federal, presentó la ponencia
a "Experiencia de las alternativas del control de la
inación del aire en la ciudad de México." Se trató de la

a ponencia del simposio, la cual estableció los tres
 principales de las alternativas para el control de la
inación causada por las emisiones vehiculares: mejo-

to de combustibles, ampliación del transporte colectivo
ol de las emisiones vehiculares.

 punto relevante en el renglón de las ponencias fue la
dad de las temáticas relacionadas con las emisiones
lares en cuanto a su control y otros aspectos afines,
la salud. Así se presentaron temas tan específicos
el control de las emisiones de motores diesel, la
ncia del control de emisiones vehiculares en el sur de
ia y un estudio de los niveles de plomo en la sangre de
itantes de Monterrey.

importancia de eventos de este tipo fue destacada por
emando Gutiérrez, director de Planeación y Fomento de
ecretaría de Ecología del Gobierno del estado de Nuevo
l delegado expresó que "este tipo de eventos aclara los
os históricos en materia ambiental, y facilita la trans-
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ignifica devolverá la comunidad parte
e lo que sus profesionales aquí en
éxico están desarrollando dentro de la

rganización.

El Dr. David Muñoz, director del Cen-
o de Electrónica y Telecomunicacio-
es, comentó que este equipo dará apoyo
 proyectos de investigación en el área
e telefonía moderna y jugará un papel
lave en la formación de los estudiantes.
gregó que próximamente dos profeso-

es del ITESM especializados en el área
e capacitarán en el uso y dominio del

nuevo equipo con el fin de realizar estos
compromisos docentes y de investiga-
ción.

Por otra parte, el Dr. Fernando Jai-
mes, director de la División de Gradua-
dos e Investigación, explicó que con este
tipo de programas se fortalecen los
programas de posgrado y anunció que
próximamente se ofrecerá el doctorado
en Telecomunicaciones, debido a la ne-
cesidad de responder a la formación de
recursos humanos altamente capacita-
dos en esta área.

De esta manera, avanza la relación
establecida entre Northern Telecom y el
ITESM dentro del Programa de Interac-
ción Universitaria, colaboración que la
empresa mantiene con destacadas uni-
versidades estadounidenses y canadien-
ses desde hace varios años. El ITESM es
la primera universidad en Latinoamérica
que participa en este programa y de
acuerdo con los directivos de la empre-
sa, la relación con el ITESM podría servir
de modelo en otros países del conti-
nente.
Revisan soluciones al problema de emisiones
vehiculares
S  

i en un tiempo la contaminación del aire, principal-
mente por emisiones vehiculares, pareció propia de
ciudades como Los Angeles y México, D. F., este
problema urbano se encuentra ahora muy genera-

lizado. En zonas metropolitanas como la de Monterrey, N. L.
que empiezan a enfrentar seriamente el problema de la
contaminación del aire, es momento muy oportuno para
revisar las tecnologías disponibles para combatir este mal
moderno.

Portal motivo, el ITESM, junto con el Southwest Research
Institute, el Gobierno del Estado de Nuevo León y el Instituto
Mexicano del Petróleo, organizó el 21 y 22 de octubre pasado
el simposio titulado, "Mejoramiento de la calidad del aire
mediante soluciones rentables basadas en diversas tecnolo-
gías de emisiones vehiculares."

El objetivo del evento fue el reunir a ingenieras y científicos
que trabajan en la industria, organizaciones de investigación y
el gobierno en el análisis de costo-beneficio de los mejoramien-
tos de la calidad del aire a través de soluciones que involucran
tecnologías de control de las emisiones vehiculares.

El evento fue inaugurado por el Lic. Juan Manuel Paras,
subsecretario de Transporte y Vialidad del estado de Nuevo
León, en representación del gobernador Sócrates Rizzo. El Lic.
Paras destacó la importancia de eventos de este tipo para
vislumbrar soluciones posibles a la problemática ambiental de
Monterrey. A la ceremonia también asistieron el Dr. Rafael
Rangel Sostmann, rector del Sistema ITESM, el lng. Ramón de
la Peña, rector del ITESM, Campus Monterrey, el Dr. Femando
J. Jaimes, director de la División de Graduados e Investigación,
y el Dr. Charles Wood, vicepresidente de la División de
Investigación de Motores, Combustibles y Vehículos del
Southwest Research Institute.
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Colaborarán ITESM y NAFIN en
medio ambiente y educación

continua

 

l ITESM y NAFIN firmaron dos
nuevos convenios el 23 de octu-
bre, uno relacionado con el mejo-
ramiento del medio ambiente y el

tra con el desarrollo empresarial.

Mediante el primer convenio las dos or-
anizaciones buscan propiciar que más
mpresas se involucren en el mejoramiento
el medio ambiente, de dos maneras distin-

as. En primer lugar NAFIN ofrece
inanciamiento y capital de riesgo a las em-
resas que quieren llevar a cabo proyectos
e mejoramiento ambiental que han sido
valuados técnicamente en el ITESM.

Otro aspecto que contempla este conve-
io es la formación de consultores ambienta-

es en un diplomado con duración de un año
ue ofrecerá el Centro de Calidad Ambiental
el Campus Monterrey. Al completar su

ormación, los egresados del diplomado po-
rán obtener apoyo financiero de NAFIN
ara montar consultorías a servicio de las
mpresas de las distintas ciudades del país.

Por otra parte, mediante el convenio de
olaboración para el desarrollo empresarial
AFIN ofrece financiamiento a las asociacio-
es de ex-alumnos del ITESM para apoyar la
ducación continua. Con este apoyo las
sociaciones podrán instalar aulas recepto-
as en sus oficinas para recibir cursos, se-

minarios y programas de maestría que
el Instituto transmite a toda la República
por el Sistema de Educación Interactiva
vía Satélite. Actualmente son 70 horas
de programación a la semana que se
ofrece a los 26 campus que conforman
el Sistema ITESM.

Presidieran el evento los licenciados
Alfonso Ramos, Ignacio Gómez Roch y
Enrique Du Solier de NAFIN, el Lic.
Mariano Montera, secretario de Desa-
rrollo Económico del estado de Nuevo
León, el Dr. Rafael Rangel Sostmann,
rector del Sistema ITESM, el lng. Ramón
de la Peña, rector del ITESM, Campus
Monterrey, y el Arq. Pablo Baca Pérez,
presidente de la asociación Ex-A-Tec
Monterrey.

Al dirigirse a estas personalidades y
al público reunido, el Dr. Rafael Rangel
señaló los vínculos entre NAFIN y el
ITESM, tradicionalmente a través de los
numerosos egresados que establecen
empresas propias y más recientemen-
te, por convenios de colaboración cele-
brados entre las dos organizaciones.

Por su parte, el Lic. Alfonso Ramos
expresó que en NAFIN están convenci-
dos que se necesitan empresarios con
apoyo tecnológico.

Firman convenio NAFIN-ITESM
ferencia de tecnología que debe
ser adaptada a nuestra realidad
social."

Por su parte, el Dr. Charles
Wood, del Southwest Research
Institute, destacó que el simpo-
sio cumplió con la función de
"buscar un mejor entendimiento
entre todos los implicados en el
control de las emisiones vehi-
culares, como son los industria-
les, investigadores y legisladores."
Así mismo, calificó la relación
entre su institución y el ITESM
como "positiva", ya que ambos
organismos coinciden en intere-
ses.

Con la finalidad de aprovechar
las experiencias y puntos de vista
de los especialistas reunidos en
el simposio, la segunda parte del
evento consistió en la realización
de una mesa de trabajo que tuvo
como objetivo establecer pro-
puestas para la solución de esta
problemática ambiental en el área
metropolitana de Monterrey.
Después de la dinámica de
interacción entre los participan-
tes, las soluciones propuestas
fueron clasificadas en las siguien-
tes áreas: parque vehicular, com-
bustibles y lubricantes, infraes-
tructura, legislación, información
y recursos económicos.

Como resultado de la mesa de
trabajo se generó un documento
que reúne todas las propuestas
para la solución de los problemas
ambientales dentro del área me-
tropolitana de Monterrey. Se tra-
ta de una aportación valiosa que
vislumbra posibilidades de accio-
nes específicas para el control de
las emisiones vehiculares.

A manera de conclusión, a
partir de la experiencia del
simposio se llega a una idea
esencial: La solución a la proble-
mática de la contaminación cau-
sada por emisiones vehiculares
no es única, sino que se trata de
un complejo de soluciones in-
terdisciplinarias en donde tienen
participación los diferentes cam-
pos del conocimiento y los diver-
sos sectores de la sociedad.
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Experto japonés trae modelo de
calidad total
D 

urante cinco días en no-
viembre la sala grande
de conferencias del CE-
TEC se llenó al máximo

para admitir a los facilitadores de con-
trol total de calidad de diversas empre-
sas mexicanas que querían asistir al
curso de control total de calidad que
impartió el Dr. Ichiro Miyauchi de Japón.

El Dr. Miyauchi es consejera de JUSE
(siglas en inglés de la Unión Japonesa de
Científicos e Ingenieros), organización
líder en calidad a nivel mundial.

Los consejeros de JUSE son selec-
cionados por el presidente de la organi-
zación de entre "hombres de conoci-
miento y experiencia" para fungir como
asesores. El Dr. Miyauchi se dedica a la
asesoría en el área de cooperación in-
ternacional.

Por esta razón, el experto japonés
hace un promedio de 12 viajes al año a
países de Latinoamérica, Africa y Asia.
Llegó a México por primera vez en
1979 durante una visita al Campus
Monterrey del ITESM. Desde en-
tonces ha regresado casi todos los
años para apoyar la labor del Cen-
tro de Calidad del campus y dar
asesoría a empresas.

El modelo de control total de
calidad de JUSE que trae el Dr.
Miyauchi se distingue por su pro-
fundidad conceptual. Busca cam-
biarel modo de ser no sólo de la
organización sino también de la
persona dentro de la organización.
Otra característica del modelo es
la implantación desde arriba hacia
abajo. El cambio se inicia con el
compromiso personal y colectivo
de la alta gerencia, que da la pauta
a los demás niveles organi-
zacionales mediante su propio
ejemplo.

Se estim
años impla
total de JU
México, a
América La
ses iniciale
delo. Consi
modelo fun
como en ot
rales no lo 
sonas de ca
las que ela
dentro de lo

Los asis
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misión Fed
Norte), Ba
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(Dirección
facilitadore
dirección o
la organiza

Dr. Ich
a que tarda de cuatro a seis
ntar el modelo de calidad

SE. Según el Dr. Miyauchi,
l igual que otros países de
tina, está todavía en las fa-

s de la implantación del mo-
dera el asesor japonés que el
ciona tan bien en un país
ro, que las diferencias cultu-
afectan, porque son las per-
da localidad y cada empresa
boran su plan de calidad
s lineamientos del modelo.

tentes al curso fueron facili-
 calidad en empresas como
talsa, Cerrey, Tropicana Pe-
onductores Monterrey, Co-
eral de Electricidad [División
ncomer (División Sureste) y
 Cuauhtémoc-Moctezuma
 Ventas), entre otras. Estos
s ocupan puestos en la alta
 gerencia media ata, según
ción, y son responsables de

promover y a
empresas. A
la alta direcci
cas, y la geren
implanta los p
dad.
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curso, "desarr
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de asegurarno
rados para la 
avecina."
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TECNOS '92
Un espacio para innovaciones tecnológicas
L 

a globalización de mercados,
la apertura de fronteras y la
búsqueda de estrategias
organizacionales que logren

concretar ventajas competitivas frente
al inminente Tratado de Libre Comercio
despertaron la necesidad de crear un
espacio donde pudiera existir un inter-
cambio de ideas para fomentar la infra-
estructura de investigación y desarrollo
tecnológico y además, incentivar al em-
presario mexicano a crecer, eficientarse
y poder diferenciar su negocio de los
competidores.

Así, la primera feria internacional de
tecnología se llevó a cabo en el Centro
Internacional de Negocios (CINTERMEX)
en Monterrey, N. L. los días 19,20 y21
de octubre de 1992 en los salones
México y Auditorio.

Tecnos '92 contó con la participa-
ción de 70 expositores tanto nacionales
como extranjeros y con la presencia de
diversas empresas visitantes deman-
dantes de desarrollo tecnológico. El
evento pudo realizarse gracias a la par-
ticipación y el patrocinio del Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología
(CONACYT), la Cámara de la Industria de
Transformación de Nuevo León

(CAINTR
y la Secre
del estad

En es
titucione
dieron a
áreas de
desarrol
Campus 
del traba

Ing. Ramón de la Peña durante una de
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Estante del ITESM en TECNOS '9

A), Nacional Financiera (NAFIN)
taría de Desarrollo Económico
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tor del Campus Monterrey, y el Dr. Fer-
nando J.Jaimes, director de la División
de Graduados e Investigación. Entre
sus comentarios el Ing. de la Peña ex-
presó que la tecnología debe ser vista
como la herramienta que provee las
ventajas competitivas. Por su parte, el
Dr. Fernando Jaimes señaló la impor-
tancia de la formación de recursos hu-
manos en las universidades, formación

que se com
mediante a
extensión.
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En este bloque se detallarán algunos
métodos para hacer mediciones de los
contaminantes, por ejemplo, los moder-
nos sensores remotos, los cuales, a
largas distancias pueden determinar la
concentración de contaminantes en el
aire.

Análisis de información y
observación

En este bloque se establecerán re-
sultados de los problemas de contami-
nación, por ejemplo, la relación entre la
disminución de los árboles y el aire con-
taminado; y la relación entre los niveles
de contaminantes y los efectos a la salud
humana, vegetal, animal o material. El
realizar este tipo de estudios permite
establecer criterios de calidad del aire.

Administración de contaminación

Se expondrán estudios sobre cam-
bios de políticas a nivel organizacional
y/o urbano. En esta área existe la nece-
sidad de una mayor interpelación de
sectores comerciales, industriales y ur-
banos. Se presentarán enfoques muy
modernos sobre implantación de políti-
cas de contaminación y resultados de la
implantación de esas políticas.

Ingeniería de contaminación

Se presentará equipo especializado
para determinar tipos de contaminan-
tes que se emiten y procesos sobre la
emulsión de óxidos de azufre y/o
nitrógeno en el aire, tanto en el ambiente
industrial como urbano.

NOTAS GENERALES
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do J.Jaimes, director de la División
raduados e Investigación. Entre

comentarios el Ing. de la Peña ex-
ó que la tecnología debe ser vista
o la herramienta que provee las
ajas competitivas. Por su parte, el
ernando Jaimes señaló la impor-

ia de la formación de recursos hu-
os en las universidades, formación

que se complementa y se enriquece
mediante actividades de investigación y
extensión.

Con esta primera feria internacional
de tecnología se estableció la posibilidad
de concretar proyectos específicos en-
tre las empresas y las organizaciones
que brindan servicios tecnológicos, con-
tactos con universidades, centros de
investigación y empresas privadas líde-

res de servicio de desarrollo tecnológico
para la industria y el comercio.

Tecnos '92 abrió la puerta para
conjuntara la iniciativa privada, al go-
bierno y al sector educativo en un pro-
grama de actividades que busca acele-
rar la modernización tecnológica a fin
de que las organizaciones logren o con-
soliden una buena posición en los mer-
cados nacional e internacional.
En busca de soluciones al problema de la
contaminación del aire
¿Puede usted contribuir a
lograr un ambiente más
sano para nuestro planeta?

Descúbralo en el Primer
Simposio Internacional de
Contaminación del Aire '93

E 

l Primer Simposio Internacio-
nal de Contaminación del
Aire '93 dará respuesta a las
interrogantes sobre el nivel

científico y/o tecnológico que poseen
otros países en cuanto al reconocimien-
to de descargas contaminantes. A nivel
industrial, se presentarán técnicas para
eliminar contaminantes que han sido
utilizadas y probadas con éxito o fracaso
en una empresa dada.

Este simposio es organizado en con-
junto por el Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de Monterrey,
Campus Monterrey; el Wessex lnstitute
of Technology, la Universidad de Ports-
mouth; y la Universidad Nacional Autóno-
ma de México. Contará con la presencia
de dos destocadas personalidades en el
área de contaminación del aire: el Dr. C.
A. Brebbia, del Wessex lnstitute of Tech-
nology Ashurst Lodge, y el Dr. P.Zannetti
de Failure Analysis Associates, Inc..

Del 16 al 18 de febrero, en las insta-
laciones del ITESM, Campus Monterrey,
este evento proveerá un foro de discu-
sión entre las diferentes personas que
trabajan con tópicos de contaminación
del aire, especialmente para intercambiar
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Recibe CSM a dos colaboradores del programa Fulbright

R obert Sinclair y Julie Moats
son los dos colaboradores
que recibió este año el
Centro de Sistemas de

Manufactura dentro del programa
Fulbright. Este programa mundial, con
sede en los Estados Unidos, através de
acuerdos bilaterales con otros países,
envía cada año a miles de ciudadanos
norteamericanos a distintas universida-
des del mundo; también recibe a ciuda-
danos de otros países en universidades
de los Estados Unidos. Las diferentes
becas del programa Fulbright son nom-
bradas según el país con el que se lleva
a cabo el acuerdo. En el caso de México
se le denomina Beca Fulbright-García
Robles.

El apoyo consiste en sostenimiento
para vivir en el país por un plazo de 10
meses, tiempo durante el cual la perso-
na cumplirá con un proyecto asignado
por la universidad, y tendrá también la
opción de cursar algunas materias que
le sirvan para complementar su educa-
ción, ya sea a nivel maestría o doctorado.
El propósito es enriquecer al becario con

Robert Sinclair

conocimientos, en su área de especia-
lización, sobre el país a donde se le
envía.

Robert Sinclair es egresado de la
Universidad de Trinity de San Antonio,
Texas de las carreras de Ingeniería
Eléctrica (1930) y Licenciatura en Len-
gua Española (1991). La meta de
Robert es conocer la industria
regiomontana en general por lo cual
colaborará en cuatro proyectos en dis-
tintas compañías relacionadas con el
CSM. Por períodos de dos meses en
cada empresa, Robert podrá realizar
en forma simultánea la investigación
requerida y su meta de obtener una
visión general de la industria regiomon-
tana.

"Actualmente", dijo Robert, "estoy
terminando mi primer período en
Acertek, empresa para la cual realizo un
proyecto individual de caracterización
de la variabilidad de sus operaciones en
el proceso de fabricación de partes para
sus vigas de frenado de ferrocarril". Es
un estudio estadístico que evalúa el pro-
grama de control de calidad de la em-
presa con base en sus resultados.

Robert explicó que vino a México
porque siempre ha deseado conocer
más de cerca el país y su cultura. Esta
inquietud lo motivó a buscarla manera
de radicar en México algún tiempo y
conocer su industria. Además, cono-
cía el ITESM y el CSM a través del Dr.
Graciano Dieck, profesor adscrito al
Centro de Inteligencia Artificial, quien le
dio clases en Trinity. Estos dos facto-
res fueron la clave para que al solicitar
la beca Fulbright se inclinara por la
García Robles y escogiera el ITESM
como única alternativa para lograr sus
objetivos individuales.

Julie Moats estudió la carrera de
Ingeniería Mecánica y posteriormente
se graduó de la Universidad de Carolina
del Norte con una maestría en Ingenie-
ría de Sistemas de Manufactura Inte-

Julie Moats

grada. Ha trabajado para las empresas
General Electric y General Motors. Ac-
tualmente participa en el CSM en un
proyecto para ORION en el cual se está
desarrollando, por un lado, un sistema de
incentivos para los obreros y operadores,
y por el otro, un sistema para determinar
los tiempos estándares de las operacio-
nes de la fábrica. En este caso se trata de
un proyecto en el cual están participando
dos profesores, tres estudiantes de
maestría, cuatro alumnos de profesional
que están haciendo su servicio social y
Julie.

Al terminar este proyecto, empezará
a trabajar con Metalsa, en un proyecto
para mejorar las operaciones de la plan-
ta. Para ello se dividirán en dos grupos. El
primero investigará el proceso real con el
fin de identificar áreas de mejora mien-
tras el segundo estudiará un proceso
inexistente, a través de la observación de
procesos de otras empresas.

"Mi objetivo profesional", dijo Julie, "es
trabajar en las plantas de empresas in-
ternacionales que se encuentren funcio-
nando fuera de su país de origen. Para
ello, es necesario desarrollar mi com-
prensión sobre las diferencias culturales,
así como la influencia de estas diferen-
cias sobre la manufactura en los distintos
países. Es por eso que decidí venir a
México".

EN EL POSGRADO



Interfase de conocimiento: Sinapsis-Bancomer
L 

a interfase de conoci-
miento entre Bancomer y
el ITESM vía satélite es ya
una realidad a partir de

septiembre, mes en que se firmó un
convenio entre los participantes del Pro-
grama Sinapsis-Bancomer en la ciudad
de México.

Actualmente 31 estudiantes de la
maestría en Administración de Siste-
mas de Información reciben las clases
de Administración de Operaciones y Sis-
temas de información, en el área acondi-
cionada por Bancomer para recibir la
señal vía satélite desde el Campus
Monterrey.

El C. P. Víctor Borras, director de
Servicios Corporativos de Informática,
indicó las expectativas que tienen con el
Programa Sinapsis. "Antetodo, lo que
buscamos con este programa es contri-
buir a nuestro plan de desarrollo gerencial
para el personal de la Dirección de Ser-
vicios Corporativos de Informática. Así
mismo, queremos dar oportunidad para
que nuestros funcionarios realicen estu-
dios formales y con esto contar con
mejores cuadros directivos y mejores
ejecutivos, lo cual va a ser de suma
importancia para los próximos años. La
filosofía que segui-
mos... es formar a
toda nuestra gente
con base en un es-
quema global de
desarrollo, el cual
incluye programas
como Sinapsis".

Cabe de
que Sinaps
programa q
de formaci
presas en 
responder d
capacidad 
cerlo así, ge
to que retroa
y continua la
la organizac

Con log
mienza a r
como mode
mo sistema
como alum
fuerzo al m
clase y de a
una disciplin
se maximiza

Arturo S
tría en Ingen
Monterrey, 
taja observa
ma Sinaps
alumnos y
coincidir ni
educación 
diversos lug

Es así como el
Programa Sinapsis
comienza a cristali-
zar la realidad per-
seguida desde sus
inicios en enero de
1991: ser una red
de intercambios de
aprendizaje-trabajo,
donde cada inte-
grante que se co-
necta no solamen-
te recibe, sino tam-
bién contribuye.

EN EL POSGRADO
stacar aquí la manera en la
is se autodefine: como un
ue expresa las necesidades
ón e información de las em-
términos a los que pueda
e manera rápida y flexible la
educativa del Instituto. Al ha-
nera un flujo de conocimien-
limenta en forma recíproca
 administración del trabajo y
ión del aprendizaje.

ros como éste, Sinapsis co-
eflejar resultados positivos
lo educativo. Además, el mis-
 hace que tanto profesores
nos realicen un mayor es-
omento de preparar una
tender a ella. Esto impone
a muy saludable a la vez que
 el tiempo.

antillán, alumno de la maes-
iería Industrial del Campus

comentó que la principal ven-
da al estudiar con el Progra-
is, es el hecho de que los
 el profesor no tienen que
 en lugar ni en tiempo; la
se da simultáneamente en
ares.

"Yo he s
sirvió para ev
nes entre ser
to. Uno desa
tener en fren
asesorías, s
alumno rem
atención par
rreo electrón
su función", 

Teresa G
del Campus
"Uno neces
para poder d
que estén bie
mejor organi
lo que el alu
más. Ademá
en el lugar de

Para el D
profesor de
Sinapsis, el b
el contar co
doctorado p
compartir re
no los hay o 
importante q
clase vía saté
tienen que or
para no per
ido alumno remoto, y me
aluar, al ver las dos posicio-
 alumno presencial y remo-
provecha la oportunidad de
te al maestro y no asiste a
in embargo, cuando se es
oto uno trata de poner más
a que las asesorías vía co-
ico o teléfono cumplan con
explicó Santillán.

otera, facilitadora y alumna
 Veracruz, dijo al respecto:
ita poner mucha atención
espués realizar preguntas
n fundamentadas, mucho
zadasy más pensadas por
mno trata de esforzarse
s lo aprendido es aplicable
 trabajo".

r. José Manuel Sánchez,
 maestría del Programa
eneficio de este sistema es
n profesores que tienen
ara dar los cursos, a fin de
cursos de alto nivel donde
donde son escasos. Algo
ue ocurre al impartir una
lite es que "los profesores

ganizar muy bien la materia
der tiempo a la hora de

transmitir. Cada mi-
nuto debe estar
preparado para lo-
grar cubrir los obje-
tivos del curso", indi-
có el Dr. Sánchez.

Hasta ahora, el
Programa Sinapsis
ha tenido excelentes
resultados, según la
coordinadora de Si-
napsis en Tampico,
Marysol Saldaña
García. Comentó
que el programa
permite desarrollar-
se de una manera
muy personalizada
debido a que no hay
un horario rígido.
"Hemos visto crecer
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a Sinapsis. Creo que tiene mucho futuro, pues se adapta al
ambiente real de trabajo", expresó la coordinadora de Sinapsis
enTampico.

Por su parte, el Ing. José de la Ree, coordinador del Campus
Sonora del Programa Sinapsis comentó que el programa ha
cumplido con sus expectativas a partir de este semestre. "Mi
principal satisfacción y razón para seguir adelante es el hecho
de contar con un magnífico grupo de alumnos, poco conformis-
tas y muy entusiastas, que merecen mi apoyo y además lo
justifican. Porotra parte, considero que los procedimientos de
manejo de copias y material puede estandarizarse y sobre todo
el lograr implantar un adecuado programa de becas para
alumnos externos e incluir nuestro programa en el padrón de
CONACYT. Si no lo hacemos, es como admitir que la maestría
y el programa son de menor calidad que los impartidos en forma
presencial. Este último punto es donde baso la razón de seguir
adelante y buscar ser mejores".

Lo anterior refleja los resultados y las ventajas que se están
obteniendo del Programa Sinapsis, lo que reitera el hecho de
que Sinapsis está madurando.
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Tesis presenta
en d

Administración

Maestría en Administración

"Estudio sobre automatización en el sector de
bienes de capital en el área metropolitana de
Monterrey". Lic. OIiva Hernández Pozas.

"Estados Unidos- México: un estudio
tridimensional de estilo ya dministración". Lic. Irma
Martínez.

Agricultura

Maestría en Ciencias Agrícolas

"Heredabilidad del carácter producción de
grano en una población de maíz (Zea mays L).
Ing. Luis Alberto Duicela Guambi.

Maestría en Ciencias, especialidad en
Productividad Agropecuaria

"Estudio estratégico de la producción del li-
món (Citrus aurantifolia var. swinglw) su indus-
trialización con fines de exportación en el estado
de Colima". Ing. Hugo Martin Moreno Zacarías.

"Análisis estratégico de exportación de cítri-
cos del estado de Nuevo León". Ing. Otoniel Aron
Garza Martínez.

"Selección de germoplasma de trigo Durum
de calidad industrial para el Noreste de México".
Ing. José Gaitán Gámez.
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nvenio entre Bancomer y el ITESM
e firmado por el Ing. Carlos Cruz
món, vicerrector de Relaciones y
esarrollo del Sistema ITESM; el
 Fernando J. Jaimes, director de la
ión de Graduados e Investigación y
r. Javier Carrillo Gamboa, director

del Programa Sinapsis.

r parte de Bancomer, firmaron el
Víctor Borras, director de Servicios
orporativos de Informática, el

Gustavo Pavón, director divisional
nistrativo de Recursos Humanos, y
.P. Hugo Rodríguez Hernández,

or de Programación de Informática.
das por alumnos de posgrado
iciembre de 1992

"Factibilidad de producción y mercado de diez
alizas no tradicionales en el estado de Nuevo
". Ing. Hermán Martin Pohlenz Ernst.

octorado en Ciencias, especialidad en
Parasitología Agrícola

"Estudio de la resistencia genética del maíz
 mays L.) al ataque del gusano cogollero
doptera frugiperda Smith: Lepidoptera:

tuidae). M. C. Artemio Nava Rodríguez.

"Variación de la resistencia en larvas de
orimaea operculella (Zeller) (Lepidoptera:
chiidae) a través de generaciones sucesivas

s de exposición a insecticidas". M.C.Eugenio
rrero Rodríguez.

Tolerancia y hormoligosis en poblaciones de
po de Eutetranychus banksi (Mc Gregor)
rida: Tetranichidae) expuestas al acaricida

fol". M. C. Adriana Elizabeth Flores Suárez.

ica

Maestría en Ciencias, especialidad en
Química Orgánica

"Estudio fitoquímico de Salvia regla Cav.: S.
eriana Secheele yS. parryu Gray". Q. F. B. Pedro
ldo Ayala Parra.

"Estudio fitoquimico de Sapium bioloculare y
ium appendiculatum". Q. F.B.Alfredo Reyes
z.

"Estudio químico de Cnidoscolus urens
(Euphorbiaceae)". Q.B.P. Sergio García González.

Informática

Maestría en Ingeniería de Sistemas
Computacionales

"Diseño de un sistema de ases, utilizando el
paradigma del razonamiento basado en casos".
Ing. Leonardo Garrido.

"Propuesta de modelo de procesamiento dis-
tribuido para redes bancarias". Ing. Claudia Velarde.

"Análisis y diseño de RDSI". Ing. Manuel Jura-
da

"Recomendación de RDI en empresa". Ing. Ana
María Sordia.

"Simulación de razonamiento en el proceso
cognoscitivo humano". Ing. Claudio Rosas Aguilar.

"Preparación y recuperación contra desas-
tres". Ing. Alvaro Martínez Negrete.

"Modelación protocolos de administración".
Ing. Osear Márquez.

"Optimización de redes". Ing. Honorio
Hernández.

"Administración de redes Het". Ing. Francisco
J. Martínez.

EN EL POSGRADO
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Sinapsis. Creo que tiene mucho futuro, pues se adapta al
biente real de trabajo", expresó la coordinadora de Sinapsis
Tampico.

Por su parte, el Ing. José de la Ree, coordinador del Campus
onora del Programa Sinapsis comentó que el programa ha
mplido con sus expectativas a partir de este semestre. "Mi
incipal satisfacción y razón para seguir adelante es el hecho
 contar con un magnífico grupo de alumnos, poco conformis-

s y muy entusiastas, que merecen mi apoyo y además lo
stifican. Porotra parte, considero que los procedimientos de
anejo de copias y material puede estandarizarse y sobre todo
 lograr implantar un adecuado programa de becas para
umnos externos e incluir nuestro programa en el padrón de
ONACYT. Si no lo hacemos, es como admitir que la maestría
l programa son de menor calidad que los impartidos en forma
esencial. Este último punto es donde baso la razón de seguir
elante y buscar ser mejores".

Lo anterior refleja los resultados y las ventajas que se están
teniendo del Programa Sinapsis, lo que reitera el hecho de
e Sinapsis está madurando.

El convenio entre Bancomer y el ITESM
fue firmado por el Ing. Carlos Cruz
Limón, vicerrector de Relaciones y
Desarrollo del Sistema ITESM; el

Dr. Fernando J. Jaimes, director de la
División de Graduados e Investigación y
el Dr. Javier Carrillo Gamboa, director

del Programa Sinapsis.

Por parte de Bancomer, firmaron el
C.P. Víctor Borras, director de Servicios

Corporativos de Informática, el
Lic. Gustavo Pavón, director divisional
administrativo de Recursos Humanos, y

el C.P. Hugo Rodríguez Hernández,
director de Programación de Informática.
Tesis presentadas por alumnos de posgrado
en diciembre de 1992
Administración

Maestría en Administración

"Estudio sobre automatización en el sector de
bienes de capital en el área metropolitana de
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"Estados Unidos- México: un estudio
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Martínez.
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"Comunicación con móviles". Ing. Juan José
García Zamora.

"Modelos de datos semánticos y su uso en la
simplificación de consultas a una base de datos".
Ing. Roger Herve Pech.

Maestría en Ciencias Computacionales

"Problemas de ruta de vehículos: Tabu Search".
Lic. Lorenza Illanes.

"Prototipo computacional para la modelación
integral del conocimiento experto en el dominio del
diagnóstico basado en primeros principios".
Ing. Gustavo A. Leal.

"Detección de excepciones en sistemas de

información utilizando bases de datos activas."
Ing. Noemí Romo.

"Arquitectura distribuida para soportar Pro-
cesos Gusano". Ing. Femando Orozco.

"Redes de Petri & SBC". Ing. Jesús Alanís.

"Representación intermedia de conocimiento
para el problema de diseño mecánico paramétrico".
Ing. Eduardo Olivares.

"Solución de sistemas de ecuaciones no linea-
les aplicando algoritmos genéticos". Ing. Carlos
Cantú.

Maestría en Sistemas de Información

"Herramienta basada en sistemas de conoci-
miento para el diagnóstico de vulnerabilidad em-
presarial y formación de estrategia en un sector
industrial fragmentado". Ing. Elizabeth Gutiérrez.

Maestría en Administración de Sistemas de
Información

"Paquetes integrados: apoyo para los siste-
mas de información de Ejecut". Ing. Mana Josefina
Cárdenas.

"Diseño de una guía para la elaboración de
materiales educativos utilizando multimedios".
Lic. Tania Contreras.

"Diseño de un sistema de información integral
para administración interactiva". Ing. Alejandro
Cristema.

"Diseño de un modelo de datos para el área de
servicios técnicos de una biblioteca universitaria",
Lic. Sandra Garza González.

"Inteligencia competitiva". Ing. Javier Díaz
Villanueva.

"Administración de datos: un enfoque sistémico
para el manejo de información". Ing. Rocío Grijalva
Salazar.

"Modelo de información de diagnóstico de

competividad para la introducción de nuevas

tecnologías". Lic. Bertha A. Villarreal.
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Su enlace con el
conocimiento

Programas a la medida de
aprendizaje en el trabajo

Maestrías y cursos especializados
vía satélite para su empresa

Informes: Programa Sinapsis. Sucursal de Correos "J", CETEC, Torre Norte, 7° nivel.
Tel: 58-20-00 ext. 5024 y 5004, fax 59-15-38 
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Centro de Calidad

Competitividad para la micro, pequeña y mediana
empresa a través del mejoramiento continuo

Rosa María Sánchez
D 

esde hace tiempo estema
y preocupación de todos
los días la capacidad de la
industria nacional de com-

petir ante la apertura de la economía y
el Tratado de Libre Comercio. En res-
puesta , se ha visto un cambio de estra-
tegias y estructuras en algunas empre-
sas mexicanas, la mayoría de las cuales
son de gran alcance y de nombre muy
reconocido. Sin embargo, en la econo-
mía nacional las grandes empresas
constituyen una minoría muy pequeña.
Según el censo realizado por Nacional
Financiera en 1990, el 98.7% de las
empresas nacionales se encuentra en
las categorías de mediana, pequeña y
micro. Y de este abrumador porcentaje,
gran parte son micro empresas.

Para estas empresas y el mismo
país, la manera en que se fortalezcan
para sobrevivir en un ambiente altamente
competitivo se torna cuestión vital. De
su permanencia y buena salud econó-
mica depende el bienestar de la mayoría
de la población; pero por desgracia la
empresa mediana, pequeña o micro
generalmente es conservadora, inefi-
ciente y desligada de fuentes de infor-
mación y recursos tecnológicos que
podrían lograr la transformación que
necesita. Además, su tamaño y disper-
sión dificultan esfuerzos conjuntos de
apoyo.

Ante las necesidades de cambio, en
forma masiva, relativamente rápido y sin
costos enormes en términos de recur-
sos humanos y económicos, se ha visto
la estrategia de la calidad como res-
puesta de mucha utilidad. Por eso. en un
esfuerzo conjunto Nacional Financiera y
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Los cinco paquetes educativos del pr

tinuo, al ser usados en forma aislada no
lograrán niveles óptimos de aprendizaje
y aplicación. Se reconoce que a los em-
presarios les faltará apoyo directo en
la implantación y el mantenimiento del
PMC en sus empresas.

Los siguientes tres niveles de trabajo
pretenden dar este apoyo directo. Se
inician con el diseño y la puesta en
operación de una estrategia de asesoría
a través de organismos intermedios,
como cámaras industriales, organiza-
ciones profesionales e instituciones edu-
cativas, entre otras, que apoyen median-
te redes de consultores a las empresas
en la implantación y el mantenimiento
del PMC. Estos organismos intermedios
necesitan ser equipados y capacitados
para cumplir con su responsabilidad;
pero mientras más organismos inter-
medios participen en el esfuerzo de de-
sarrollo, más rápido se logrará la trans-
formación del país.

Para hacer realidad la estrategia de
asesoría a través de organismos inter-
medios, es necesario formar un gran
numera de consultores. Con este fin se
ha preparado un programa de desarro-
llo de consultores. Este esfuerzo, sin
embargo, no termina con la etapa de
formación y capacitación. Lo respalda un
sistema de certificación de consultores
y organismos intermedios para validar
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Centro de Calidad Ambiental

Mapas cobran importancia en cuestiones ambientales

Diego Fabián Lozano
T odos los países del mundo
cuentan con un programa
nacional de producción de
mapas. En México, el Ins-

tituto Nacional de Estadística, Geografía
e Informática es el encargado de la
elaboración de los mapas para usos
civiles. La producción planeada y siste-
mática de mapas tiene un efecto
multiplicador, ya que distintas personas
emplean los mismos mapas para resol-
ver sus necesidades de información.
¿Cómo es esto posible? Un mapa es en
realidad un "sistema de información"
(figura 1) en donde se muestran varios
niveles o capas de información.

En la figura 1 se observan la eleva-
ción del terreno, el uso del suelo, los
caminos y carreteras, vías férreas, ríos
y lagos, límites de propiedad, etc. Tam-
bién se puede inferir otro tipo de infor-
mación. Por ejemplo, se pueden medir
distancias o calcular áreas. Al combinar
dos o más tipos de mapas (topográfico,

edafológico
identificar la
un punto o 
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Figura 1
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realizar estimaciones de la
productividad de un cultivo a
nivel regional o nacional.

• Administrar los servi-
cios municipales, tales como
actividades de mantenimiento
y reparación; o llevar a cabo el
catastro urbano.

El número y tipo de aplica-
ciones están diverso como el
número de usuarios de esta
herramienta y se extiende
desde organizaciones interna-
cionales, gobiernos naciona-
les, estatales y locales a uni-
versidades y al sector privado.

Estos sistemas deben de
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mantener el SIG. Lo más im-
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cliente necesita. El cliente puede ser
una persona o grupo de personas. Para
ser de utilidad para el cliente, la infor-
mación generada por el SIG debe de ser
correcta, de calidad y debe generarse
en el momento adecuado. Además debe
de presentarse en la forma que el cliente
necesita; típicamente en un SIG se pro-
duce en forma de mapas y listados de
resultados.

Como resultado de la operación de
un SIG en una institución, el flujo de
información dentro de la organización y
hacia afuera cambiará radicalmente.
Esta modificación no sólo se refleja en el
aspecto técnico, esdecir, en la forma en
que se maneja la información car-
tográfica, sino también en la organiza-
ción de dicha institución. Un SIG puede
producir información más rápido, man-
tener estándares de calidad más altos,
manejar mayores volúmenes de datos y
mantener al día los datos de una manera
más eficiente. Como resultado, la infor-
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Centro de Competitividad Internacional

Certificado en Comercio Exterior
Un Mecanismo Probado de Especialización y

Desarrollo de Ejecutivos

Claudia Ramos Garza
Héctor Viscencio Brambila
E 

l primer Certificado en Co-
mercio Exterior, un progra-
ma de especialización y de
desarrollo de ejecutivos, fue

ofrecido exitosamente durante 1992
por el Centro de Competitividad Inter-
nacional (CCI) conjuntamente con el
Banco Nacional de Comercio Exterior
(BANCOMEXT).

El programa, cuyo doble propósito
es especializar a ejecutivos en la
formulación de planes de negocios para
proyectos de exportación y promover
las exportaciones de México, logró in-
tegrar los intereses de los participantes
y sus empresas, los instructores y las
instituciones organizadoras.

En este primer certificado participa-
ron 17 ejecutivos provenientes de 9
empresas y 6 localidades. Es interesan-
te apuntar que casi un 30% de los
participantes vino de otras ciudades del
país, de entre las que destacan Villa-
hermosa, Mérida, Cancún, Tehuacán y
Ciudad Acuña. Consecuentemente,
desde su inicio el certificado tiene co-
bertura nacional.

La impartición de los módulos para
este primer certificado estuvo a cargo
de 12 instructores provenientes de 4
países incluyendo Suiza, Estados Unidos,
Perú y México. De entre las instituciones
a las que pertenecen los instructores
destacan el International Trade Centre
de Ginebra, Suiza; la Asociación Lati-
noamericana de Capacitación en Co-
mercio Internacional (ALACCI), con sede
en Lima, Perú; la Universidad de Houston,
la Universidad de Toledo (Ohio), la Uni-
versidad Estatal de lowa y la Universi-
dad Texas Christian, de Estados Unidos;
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mercio internacional, y el Certificado en
Comercio Exterior representa un meca-
nismo diseñado para desarrollar ejecuti-
vos en esta área.

El segundo Certificado en Comercio
Exterior será ofrecido conjuntamente
por el BANCOMEXT y el ITESM, a partir
de marzo de 1993, con la misma planta
de instructores de prestigio internacio-
nal

Claudia Ramos Garza obtuvo la
maestría en Ciencias Administrati-
vas en 1989. Actualmente es profe-
sora del Centro de Competitividad
Internacional y coordinadora del
Certificado en Comercio Exterior.

Héctor Viscencio Brambila es di-
rector del Centro de Competitividad
Internacional. Obtuvo el doctorado
en Economía de la Universidad de
Texas A & M en 1985.
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TEMAS PRINCIPALES

Grado de preparación de la empresa para exportar.
Selección de países prospectos.

Análisis de mercado del país seleccionado.
Análisis del aspecto cultural.

Proceso de exportación, distribución física,
aspecto legal, trámites, etc.

Elaboración del plan incluyendo sus objetivos,
políticas, estrategia y presupuesto.

Elaboración del plan incluyendo sus objetivos,
políticas, estrategia y presupuesto.

Elaboración del plan financiero, presupuesto
total del proyecto y el análisis de factibilidad.

Bases conceptuales de la negociación.
Proceso de negociación y su seguimiento.

Conocimientos y habilidades de consultoría.
Etica de negocios en la práctica de consultoría.
ctrónica y Telecomunicaciones

de errores en comunicaciones satelitales

de comuni-
 en la actua-
ran cada día
iones que

como al indi-
revé que los
rán una co-
rmitirá reci-
 capacidad
 a nuevas y
municación
isión de in-
na manera
n alto grado
ente con el

objeto de mantener la integridad de la
información que se desea transportar
de un lugar a otro que se han desarrolla-
do métodos de control de errores. El
control de errores sirve para combatir
los efectos adversos (errores) provoca-
dos por el ruido siempre presente en los
canales de comunicación.

El área de comunicaciones digitales
se inició hacia fines de la década de los
40. El afamado investigador Claude
Shannon publicó un artículo en el que
indicaba que era posible disminuir el
número de errores, inducidos por un

Roberto Morelos Zaragoza

canal ruidoso, tanto como se quisiera sin
incrementar el uso del canal de comuni-
cación . A pesar del gran impacto de esta
afirmación, Shannon obtuvo sus resul-
tados a partir de un enfoque pro-
babilístico, esto es, sin especificar qué
procesamiento había que darle a la in-
formación. Por esta razón, desde en-
tonces cientos de investigadores en todo
el mundo se han dedicado a la tarea de
encontrar esquemas que logren lo que
teóricamente es posible.

Mucho se ha avanzado en el trans-
curso de los años. Los primeros esque-

EN LA INVESTIGACION
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Análisis de Capacidad Exportadora y
Oportunidades Comerciales

Análisis de Mercados Internacionales
y Dinámica Cultural

Mecánica y Logística del
Comercio Internacional

El Plan de Comercialización
Internacional

El Plan de Producción y Operaciones

El Plan Financiero y de Factibilidad
del Proyecto

Negociaciones Internacionales

Desarrollo de Habilidades de
Consultoría Interna

TEMAS PRINCIPALES

Grado de preparación de la empresa para exportar.
Selección de países prospectos.

Análisis de mercado del país seleccionado.
Análisis del aspecto cultural.

Proceso de exportación, distribución física,
aspecto legal, trámites, etc.

Elaboración del plan incluyendo sus objetivos,
políticas, estrategia y presupuesto.

Elaboración del plan incluyendo sus objetivos,
políticas, estrategia y presupuesto.

Elaboración del plan financiero, presupuesto
total del proyecto y el análisis de factibilidad.

Bases conceptuales de la negociación.
Proceso de negociación y su seguimiento.

Conocimientos y habilidades de consultoría.
Etica de negocios en la práctica de consultoría.
Centro de Electrónica y Telecomunicaciones

Control de errores en comunicaciones satelitales

Roberto Morelos Zaragoza
L 
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mas prácticos de control de errores
fueron los llamados códigos de Hamming.
Estos códigos fueron introducidos un
año después de la publicación del artícu-
lo de Shannon y son tan eficientes que
aún en la actualidad se usan extensa-
mente en sistemas de comunicaciones.
Por ejemplo, las redes locales de com-
putadora usan códigos de Hamming para
detectar la presencia de errores en la
transmisión de datos.

Aplicaciones

• Compact Disc

La gran actividad de investigación a
partir del trabajo de Shannon ha dado
lugar a la aparición de esquemas de
control de errores sumamente podero-
sos y eficientes, tanto en términos de
tiempo de procesamiento como en el
uso de los recursos del canal. Un buen
ejemplo de esto es el sistema de disco
compacto (CD), por primera vez comple-
tamente digital. En este sistema se
emplea un podero-
so código corrector
de errores, conoci-
do como código de
Reed-Solomon, en
combinación con
una técnica de en-
trelazado de blo-
ques codificados. El
resultado es el po-
der grabar y repro-
ducir música-oes-
cribir y leer informa-
ción digital, si se tra-
ta de un CD ROM-
con una fidelidad sin
precedente, aun
cuando el disco se
encuentre física-
mente dañado.

• Modems

Otra área donde
las técnicas de con-
trol de errores han
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comunicaciones de
datos por vía telefó-
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 general por canales cuyos
son limitados. En la actualidad
 ya con modems que permiten
 computadoras por la red tele-
lica a velocidades de informa-
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a sido posible gracias al desa-
ico y tecnológico en las áreas
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 y (2) sistemas de ecualización
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n digital con códigos correcto-
res es la siguiente. Por una
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ción/codificación es
el de poder transmitir
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mismos recursos que
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trol de errores.

El precio que se
paga es un incremen-
to en la complejidad
del equipo transmisor
y receptor (modem),
pero con el acelerado
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nica digital y el proce-
samiento digital de
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Centro de Inteligencia Artificial

Alternativas de control inteligente y
optimización de los procesos de

generación de electricidad para la
industria de energía eléctrica

L 

a industria de generación
de energía eléctrica ha ju-
gado un papel importante
en el desarrollo de técnicas

modernas para diseño de sistemas de
control y esquemas de optimización de
procesos. Durante los 70 y aún en los 80
el proceso de caldera-turbina fue estu-
diado con tecnologías de la teoría mo-
derna de control (TMC). Actualmente,
una tendencia que busca que las teorías
modernas de control (TMC) y las tecno-
logías de inteligencia artificial (IA) se
complementen, ha motivado nuevamen-
te el repaso del proceso de generación
de electricidad para mejorar la producti-
vidad en las industrias de energía eléc-
trica.

El furor de esta tendencia se ha dado
por el interés que existe en mejorar las
condiciones de operación de las plantas
en áreas tan básicas como: seguridad,
impacto ambiental, economía y opti-
mización de recursos. El plan de trabajo
para proyectos en áreas que siguen
estas tendencias consiste en introducir
gradualmente técnicas híbridas aun
costo mínimo posible comparado con el
costo inicial de los componentes de las
plantas.

Durante más de 10 años la central
termoeléctrica de Río Escondido ha ope-
rado en forma adecuada para proveer
energía eléctrica al norte de la República
Mexicana. En diciembre de 1991, du-
rante una visita a la planta por investiga-
dores del ITESM, se visualizó un plan de
desarrollo conjunto entre los ingenieras
de la Comisión Federal de Electricidad
(CFE) e investigadores del ITESM, Campus
Monterrey. Este plan tiene como objeti-
vo primario proponer y desarrollares-
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tudios para mejoras y optimización de
recursos energéticos en las 4 unidades
carboeléctricas de Río Escondido.

Los beneficios esperados de una
serie de proyectos iniciados y planeados
por dos investigadores del Centro de
Inteligencia Artificial en la central
termoeléctrica de Río Escondido con-
sisten en maximizar recursos, incluyen-
do combustible, y formar a ingenieros
expertos que usen su experiencia y co-
nocimiento para mejorar la operación y
el control de las plantas. Adiestramiento
y transferencia de tecnología son parte
de los proyectos planeados, en los cua-
les las nuevas generaciones de opera-
dores e ingenieros aprenderán las téc-
nicas nuevas desarrolladas. El plan de
proyectos visualiza tres fases distintas:
el control convencional, el control para la
optimización y el control inteligente.

Control convencional

Esta fase propone el estudio de los
esquemas tradicionales en detalle, es-
pecialmente el control coordinado, para
determinar su efectividad y flexibilidad.
La idea es sugerir métodos adicionales
para mejorar la operación de los siste-
mas actuales sin tener que efectuar
modificaciones costosas o redundantes.
Mejoras a los sistemas de control co-
ordinado se pueden lograr con base en
el uso de señales anticipatorias y/o de
antealimentación para prevenir fluctua-
ciones y alteraciones en variables de
entrada o ambientales que no fueron
consideradas cuando se diseñó el siste-
ma de control de la planta.

Durante este primer proyecto se
busca enfocar las áreas de oportunidad
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tos se reduzca casi a los niveles
prometidos por los resultados de
Shannon.

Desarrollo actual

En la actualidad, una buena parte
de la investigación teórica y del de-
sarrollo tecnológico está dedicada a
encontrar técnicas nuevas y eficien-
tes de control de errores en siste-
mas de comunicación a través de
canales cuyas características varían
con el tiempo, como lo son las comu-
nicaciones móviles. Un sistema de
control de errores para comunica-
ción móvil, además de combatir el
inevitable ruido, debe limitar los efec-
tos de "desvanecimiento".

El desvanecimiento es provocado
por el movimiento de un vehículo o
persona y causa que la magnitud de
la señal que portan los datos varíe de
manera impredecible. Existen varías
formas básicas de sistemas de con-
trol de errores para esta situación.
La solución más popular ha sido la de
entrelazarla información codificada
con el objeto de reducir la duración
del desvanecimiento. Algunas aplica-
ciones de control de errores incluyen
sistemas de almacenamiento de in-
formación, grabación magnética y
comunicaciones vía satélite con pro-
cesamiento a bordo, entre muchas
otras.

Roberto Morelos Zaragoza ob-
tuvo el doctorado en Ingeniería
Eléctrica de la Universidad de
Hawaii en 1992. Es profesor del
Centro de Electrónica y Teleco-
municaciones.

Clave de correo electrónico:
rmarelos@academ01.mty.itesm.mx
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Centro de Inteligencia Artificial

Alternativas de control inteligente y
optimización de los procesos de

generación de electricidad para la
industria de energía eléctrica

Graciano Dieck
L 

a industria de generación
de energía eléctrica ha ju-
gado un papel importante
en el desarrollo de técnicas

modernas para diseño de sistemas de
control y esquemas de optimización de
procesos. Durante los 70 y aún en los 80
el proceso de caldera-turbina fue estu-
diado con tecnologías de la teoría mo-
derna de control (TMC). Actualmente,
una tendencia que busca que las teorías
modernas de control (TMC) y las tecno-
logías de inteligencia artificial (IA) se
complementen, ha motivado nuevamen-
te el repaso del proceso de generación
de electricidad para mejorar la producti-
vidad en las industrias de energía eléc-
trica.

El furor de esta tendencia se ha dado
por el interés que existe en mejorar las
condiciones de operación de las plantas
en áreas tan básicas como: seguridad,
impacto ambiental, economía y opti-
mización de recursos. El plan de trabajo
para proyectos en áreas que siguen
estas tendencias consiste en introducir
gradualmente técnicas híbridas aun
costo mínimo posible comparado con el
costo inicial de los componentes de las
plantas.

Durante más de 10 años la central
termoeléctrica de Río Escondido ha ope-
rado en forma adecuada para proveer
energía eléctrica al norte de la República
Mexicana. En diciembre de 1991, du-
rante una visita a la planta por investiga-
dores del ITESM, se visualizó un plan de
desarrollo conjunto entre los ingenieras
de la Comisión Federal de Electricidad
(CFE) e investigadores del ITESM, Campus
Monterrey. Este plan tiene como objeti-
vo primario proponer y desarrollares-
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prioritarias de acuerdo con el programa
de ahorro y uso eficiente de energía por
parte de CFE. Las observaciones de los
investigadores del CIA serán comparti-
das y discutidas con el personal de in-
geniería de la planta de Río Escondido.
De esta forma se piensa formar un
equipo de investigación en donde ambas
partes—CFE el TESM—se beneficiarán
durante el desarrollo de los proyectos.
Primordialmente se proponen alternati-
vas viables para resolver lo siguiente:

a Mejorar la efectividad del control co-
ordinado de la planta.

b Análisis de la sustitución o actualiza-
ción del sistema de adquisición de
datos Bailey 855.

Actualmente, en CFE-Río Escondido
se alimentan mezclas heterogéneas de
carbón proveniente de Piedras Negras y
de Nueva Rosita, Coahuila. Esta mezcla
de carbón produce cambios bastante
notables en la composición y principal-
mente en el valor calorífico del com-
bustible. Estos cambios del poder
calorífico son continuos ya que no se
cuenta con un sistema de mezclado
homogéneo y consistente y además el
sistema no se diseñó para observar o
monitorear variaciones en el valor
calorífico del combustible.

Esta inhabilidad de poder anticipar
cambios en el poder calorífico ha forza-
do el uso del sistema seguidor de turbina,
en donde la turbina se mantiene en
control automático y a la caldera se le
ajusta el consumo de combustible y la
cantidad de aire de manera local por los
operadores o jefes de turno. Cuando se
usa este sistema de turbina en segui-
miento, la respuesta dinámica de la uni-
dad es muy estable pero demasiado
lenta para las demandas enviadas por el
Centro Nacional de Control de Energía
(CENACE). Es inminente el requerimien-
to del control coordinado para que la
planta pueda ser controlada primero, de
una forma más eficiente y confiable, y
segundo, de manera que sea capaz de
recibir las señales de cambio de deman-
da [aumento o disminución de carga)
desde el CENACE en Monterrey, N. L..
Parte de este proyecto propone algunas
alternativas para efectuar estas mejo-
ras.
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Las nuevas tecnologías deben complementarse

Aunque la creación de las técnicas y métodos nuevos de
control inteligente presenta un dilema en la decisión de
substituir los controiadores existentes o típicos que operan
bien en las plantas de generación de energía eléctrica, el plan
contempla un desarrollo integrado donde las tecnologías
convencionales se vean ayudadas y mejoradas por tecnolo-
gías de IA. Esto quiere decir que el control inteligente debe de
trabajar en paralelo y en situaciones donde el control con-
vencional no logra las mejores estrategias debido a limitaciones
del diseño del lazo de control. Los avances más directos
vendrán en lazos de control multivariable donde se pueda
incorporar toda la experiencia de diseño de sistemas de
control con algoritmos optimizados para ajustes de variables
críticas en el proceso. De esta manera, se logrará usar la
experiencia de control convencional con nuevos esquemas
para lograr trayectorias de control mucho más refinadas y
que se apegan más a los esquemas ideales de control.
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nos años después de la
introducción de las com-
putadoras en las empre-
sas, la relación entre

analistas y usuarios se ha visto deterio-
rada por varios factores:

• La falta de un lenguaje común para
lograr una comunicación efectiva.

• El entendimiento inadecuado del tra-
bajo del analista por parte del usuario
y viceversa.

• La falta de motivación del usuario a
participar en el desarrollo de siste-
mas.

• El desarrollo de sistemas poco efi-
cientes.

• La falta de comunicación efectiva en-
tre analista y usuario en etapas poste-
riores al desarrollo de sistemas.
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 los sistemas de control, integrándose a los
ntrol existentes mientras la demanda de
izados y mejor controlados exista ahora v
s venideros.

ieck obtuvo el doctorado en Ingeniería
 Control de la Universidad de Texas en
3. Es profesor de planta del Departamen-
a Eléctrica y profesor asociado del Centro
 Artificial. Clave de correo electrónico:
m.01. mty. itesm. mx
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tro de atención a clientes para el
a de informática

María del Socorro J. Marcos

no de los factores que se hace más
e ante los usuarios es este último, la
unicación postdesarrollo, debido a
para dar mantenimiento y segui-
to al funcionamiento de un sistema
ntacto entre el analista y el cliente
 ser constante. La falta de esta

unicación puede afectar en gran
ida el desempeño del trabajo.

or otra parte, hoy en día se acepta
liamente la cultura de servicio al
te, considerando como cliente no
 al que compra los productos o
icios que hace la compañía, sino
ién a cualquier persona o área den-
 una misma organización. Lo ante-

mplica fomentar la cultura de servi-
ternamente viendo a cada departa-
o como cliente o proveedor de otros.
tra forma surge la pregunta: ¿cómo
e una empresa dar servicio a sus

clientes extemos, si no sabe dar servicio
a sus clientes internos?

Con ambos pensamientos en mente
se planeó la creación de un centro de
atención a clientes del área de informá-
tica en una empresa mexicana, para
atender y canalizar adecuadamente las
peticiones y requerimientos de los usua-
rios con respecto a los sistemas que ya
están implantados.

Al crear este centro como interme-
diario entre los usuarios y los analistas
se pretende mejorar la comunicación
entre ellos, así como hacer más eficien-
te la tarea de reportar y dar seguimiento
a una solicitud de servicio con la finalidad
de atenderla mejor. Lograr estos obje-
tivos permitirá utilizar de mejor manera
el tiempo disponible tanto de los analistas
como de los usuarios.

EN LA INVESTIGACION
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Desarrollo de un centro de atención a clientes para el
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USUARIOS

Las etapas principales en las que se
dividió la realización de este proyecto
son las siguientes:

- Hacer un análisis bibliográfico sobre
las tendencias actuales en atención a
clientes, calidad en el servicio, relacio-
nes entre las diferentes áreas de una
empresa e introducción de innovacio-
nes.

- Determinar cómo fluyen las solicitu-
des de servicio provenientes de todas
las áreas de la organización hacia el
departamento de sistemas con la
finalidad de estandarizarlas.

- Dar a conocer el proyecto y los resul-
tados esperados
a los usuarios y
al personal de
sistemas para
involucrarlos y
lograr su cola-
boración.

- Seleccionar la
herramienta
computacional
más adecuada—
en este caso,
una base de da-
tos—que permi-
ta tener un con-
trol estadístico
de toda la información que se maneja.
Por otra parte, se necesita estable-
cer el lugar físico para ubicar el cen-
troy los recursos para equiparlo, así
como seleccionar y capacitar al per-
sonal que va a estar al frente de él.

- Realizar una prueba piloto del proyec-
to que permita detectar y corregir
posibles debilidades en el funciona-
miento del centro y finalmente, pro-
ceder a su instalación real organizan-
do juntas periódicas para monitorear
el desempeño.

Entre los beneficios que se obtuvie-
ran con la implantación del centro está
el haber logrado que todas las solicitu-
des de servicio se registren de manera
uniforme a través de un paquete
computacional. Ahora se cuenta con
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 departamento de sistemas
 mejorar el servicio que pres-
blemas son resueltos en for-
ficiente, es decir, más rápido
demás, el departamento dis-
ás tiempo para desarrollar

stemas. Así, se ha logrado
 relación entre los usuarios
intes áreas y el personal de
permitiendo un mayor enten-
 colaboración entre ellos.

 los resultados obtenidos fue
ue se dio a la difusión de la
 servicio en toda la empresa.
o el centro pertenece al área

as, el personal de todos los
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Asimismo, es im-
portante recalcar que
en los procedimientos
de transferencia de
tecnología es necesa-
rio mantener informa-
das a las personas que
van a estar involu-
cradas en el manejo
del nuevo sistema, con
la finalidad de que se
sienten partícipes del
cambio y no lo recha-
cen. El implantar una
innovación no consiste
únicamente en intro-

gía, sino también en la
 procedimientos para reali-
 Una innovación es mucho
 nueva herramienta, técni-
ara hacer el trabajo. Tam-
r un cambio en la esencia

realiza una tarea, con el
eficienterla.
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Centro de Sistemas de Manufactura

El CSM apoya a industrias usuarias de ladrillos
refractarios

Eugenio García
Mario A. Martínez

Ornar Yague
E  

n todo el mundo, la mayo-
ría de la industria pesada
que procesa materiales
industriales inorgánicos

como acero, vidrio, cemento y cerámi-
cos, requiere del uso de grandes hornos
para fundir, refinar o tratar sus materias
primas. Porello, típicamente dichos hor-
nos se encuentran funcionando 24 ho-
ras diarias con altos volúmenes de pro-
ducción.

En México, el diseño, construcción y
operación de los grandes hornos consti-
tuye una de las tecnologías más estraté-
gicas. El alto consumo involucrado, tanto
de energía como del material refractario
que cubre el interior del horno.que es de
cerca de 300,000 toneladas anuales,
representa área de gran oportunidad
para aumentar la competitividad de la
empresa.

Los usuarios intensivos, tanto de
energía como de refractarios, se cuen-
tan entre las industrias más importan-
tes del país: el cuarto productor mundial
de vidrio; el cuarto productor mundial de
cemento y un importante productor de
acero. Durante la producción de vidrio,
cemento y acero se alcanzan tempera-
turastan altas como de 1, 600°C, por lo
que los hornos de producción deben
estar revestidos de material refractario
para soportar las cargas térmicas y
resistir los ataques físico-químicos de, ya
sea vidrio fundido, acero fundido o
"clinker" de cemento.

La productividad de lastres indus-
trias antes mencionadas depende fuer-
temente de la vida útil de los refracta-
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cos al deshecharse, tiende a usarse menos por razo-
nes ecológicas.

Para una aplicación dada, es ampliamente conoci-
do que la vida útil del refractario depende principalmente
de tres factores: las características del refractario; el
diseño del horno y el cuidado que se tenga en la
instalación del refractario; y finalmente el manejo y
operación del horno.

El proceso de obtención del cemento comienza con
la utilización de caliza y arcilla finamente molidos y
mezclados, que al hornearse hasta temperaturas de
1,450°C producen el precursor del cemento: silicatos
y aluminatos de calcio [clinker). En el proceso se
generan álcalis que en conjunto atacan fuertemente el
ladrillo refractario. Al profundizar en el entendimiento
de los mecanismos de deterioro, y mediante una
caracterización completa de la calidad de los materiales
refractarios, basados en normas internacionales DIN,
AETTM e ISO, se ha desarrollado un sistema de pruebas
físicas, mecánicas y químicas que permite certificar
una mejor calidad en los diferentes aspectos de los
refractarios y establecer programas de mejora conti-
nua con base tecnológica.

El comprender los mecanismos de interacción
físico-químicos que existen entre el refractario y el
material procesado en las diferentes zonas del horno
y aspectos precisos de ingeniería térmica y mecánica
tales como esfuerzos térmicos y características di-
námicas en la instalación y operación del horno, son el
tipo de apoyos que se utilizan para arrojar luz sobre la
problemática ;y,la comprensión de estos factores,
muchas veces brinda oportunidades para plantear
mejoras.

El CSM cuenta con avanzados sistemas de cómputo
para modelar diferentes aspectos ingeníenles, tales
como análisis mecánico (estático y dinámico) por
elemento finito y análisis térmico por elemento fronte-
ra. Además, para estudios de caracterización se utiliza
espectometría de emisión atómica, microscopía elec-
trónica de barrido con microanálisis basado en fluo-
rescencia de rayosXy un sistema de pruebas mecá-
nicas servohidráulico computarizado.

Mediante el uso de la ingeniería de materiales,
normas y estándares internacionales y con el apoyo
tecnológico con que cuenta el LMI, se ha logrado
avanzaren la identificación de aspectos relevantes en
el diseño, instalación y uso de ladrillos refractarios para
el mejor aprovechamiento de los grandes hornos
industriales en México.
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arcía obtuvo su doctorado en Ingeniería con
en Ingeniería Mecánica de la Universidad de
 Madison en 1978. Actualmente es director del
stemas de Manufactura. Clave de correo elec-
rcía@tecmty.vm.
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fesor investigador.

gue obtuvo su doctorado en Ciencia de la
Ingeniería en la Universidad de Manchester,
 1983. Actualmente labora como profesor in-
 el Centro de Sistemas de Manufactura.



Ofrece BNR conferencia
sobre comunicaciones

personales

Dentro de la telefonía, el área de
comunicaciones personales ha tenido
un crecimiento importante que segura-
mente continuará en los próximos años.
Debido a la relevancia de esta área, la
empresa Northern Telecom y su orga-
nismo de investigación Bell Northern
Research (BNR) están apoyando al
ITESM con una serie de conferencias
impartidas por destacados investigado-
res.

El Ing. Fred Homayoun, director de
productos de radio en el laboratorio de
BNR en Richardson, Texas ofreció el
pasado 13 de noviembre la conferencia
titulada "Presente y Futuro de la Comu-
nicación Móvil, Sistemas de Comunica-
ción Personal" en la cual analizó diver-
sos sistemas de comunicación perso-
nal desde la telefonía celular hasta las
nuevas tendencias que se perfilan.

En su exposición, el Ing. Homayoun
trató aspectos como el modelado de
movilidad de los usuarios y la arquitectu-
ra de los sistemas PCS, entre otros.

El próximo semestre BNR continua-
rá apoyando al ITESM con conferencias
que presentan temas de tecnología de
punta en el área de telecomunicacio-
nes.

Seminario sobre riesgos
ambientales llegará a

público amplio

Con el fin de involucrar a los profe-
sionistas en el desarrollo, implantación y
aplicación de programas ambientales, el
Centro de Calidad Ambiental en conjun-
to con la Universidad de Camegie Mellon,

ofrece el Seminario de Análisis de Ries-
go Ambiental.

El seminario se transmitirá vía saté-
lite a los diferentes campus del Sistema
ITESM los días 20 y 27 defebrero y 6,
13, 20 y 27 de marzo. También se
ofrecerá en el Campus Monterrey en
forma presencial los días 6, 7 y 8 de
mayo del año en curso.

Entre los objetivos específicos a tra-
tar en el Seminario de Análisis de Riesgo
Ambiental se encuentran los conceptos
y términos básicos de protección am-
biental, la forma general de cálculo de
descargas en el ambiente y efectos
nocivos para la salud, la ecologíay objetos
inanimados. También se busca introdu-
cir a los profesionistas a la toxicología,
epidemiología, modelación de la conta-
minación del aire y de las aguas, y los
efectos de los contaminantes en la sa-
lud.

Además, en el seminario se tratarán
los conceptos básicos del análisis del
riesgo ambiental y, particularmente, el
análisis del riesgo de exposición a
carcinógenos y de eventos de baja pro-
babilidad pera de grandes consecuen-
cias, como derrames de petróleo.

Director del PGI presenta
proyecto en la India

"Formulación de estrategias en
competitividad para el desarrollo de un
programa de modernización tecnológi-
ca", es el título del proyecto que el Dr.
Carlos Scheel Mayenberger, director
del Programa de Graduados en Infor-
mática, presentó en una reunión de
expertos celebrada en la ciudad de
Hiyderabad, India del 20 al 28 del no-
viembre pasado.

Este proyecto consiste en el desa-
rrollo de una herramienta que puede
servir a expertos internacionales en
diferentes áreas como punto de partida
en la formulación de estrategias espe-
cíficas que permitan resolver en forma
rápida los problemas de competitividad
diagnosticados en empresas de países
en vías de desarrollo.

El proyecto involucra sistemas basa-
dos en conocimiento, técnicas de toma
de decisiones y planeación estratégica
que utiliza información y conocimientos
de la región en donde se encuentran los
usuarios que necesitan hacer estudios
sectoriales o regionales, así como iden-
tificar los alcances de competitividad de
los sectores, industrias o ramas en un
determinado país.

Asimismo, se planea un mecanis-
mo basado en una red de especialistas
en áreas de productividad, compe-
titividad y calidad de diferentes naciona-
lidades. Dentro de este esquema, los
especialistas viajarían para ofrecer una
asesoría rápida y efectiva a la industria
que presenta el problema, la ayudarían
a resolverlo y posteriormente regresa-
rían a sus lugares de origen. Este tipo
de apoyo eventual se vuelve factible
debido a que el sistema implantado
permite preparar de antemano toda la
información y conocimiento que poste-
riormente podrá ser utilizado por los
expertos en los grupos de soporte a la
decisión que formen con los integran-
tes de la industria interesada.

La reunión de expertos fue apoyada
por UNIDO (United Nations Industrial
Development Organization)con la fina-
lidad de estudiar la factibilidad de que el
proyecto estructurado por el Dr. Scheel
para América Latina pueda apoyara la
industria y a las cámaras de trans-
formación de países en vías de desa-
rrollo.
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Centro de Calidad
CONTROL ESTADISTlCO DEL PROCESO

Módulo VI
Módulo IX
Módulo IV
Módulo VIl
Módulo X
Módulo I
MóduloV
Módulo VIII

METODOS CUAULITATIVOS
Equipos de mejoramiento continuo (QIT)
Despliegue de la función de calidad (QFD)
7M's
Despliegue de la función de calidad (QFD)
Equipos de mejoramiento continuo (QIT)
7M's

Centro de Calidad Ambiental
DIPLOMADO EN TECNOLOGIAY ADMINISTRACION AMBIENTAL

Módulo I Fundamentos y Principios de Ecología
Módulo II Efectos de los Contaminantes
Módulo III Estudios de Impacto Ambiental
Módulo IV Auditorías Ambientales
Módulo V Minimización y Tratamiento de Residuos
Módulo VI Control de la Contaminación del Aire
Módulo VIl Tratamiento de Aguas Residuales
Módulo VIII Administración Ambiental

DIPLOMADO EN ECOLOGÍA
Ecología y Sociedad
Ecología, Bases y Principios
Ecología y Suelo
Ecología y Agua
Ecología y Ciclos Biogeoquímicos
Ecología, Geografía y Clima
Ecología y Taxonomía
El Ecosistema
Ecología de Poblaciones
Ecología, Bioestadística y Sistemas

Centro de Competitividad Internacional

Segundo Certificado en Comercio Exterior

Centro de Inteligencia Artificial
Diplomado en Sistemas Inteligentes en los Negocios
Diplomado en Sistemas Inteligentes en Calidad
Diplomado en Sistemas Inteligentes de Desarrollo de Software
Diplomado en Sistemas Inteligentes en Multimedios

Centro de Sistemas de Manufactura

Simposium Internacional de Contaminación del Aire '93

Centro de Optica
DIPLOMADO EN ADMINISTRACION-TELECOMUNICACIONES

Monterrey, N. L.; Guadalajara, Jal.; México, D. F.; Chihuahua, Chih.
Hermosillo, Son. y Querétaro, Oro.

25 al 28 de enera
25 al 28 de enera
10 al 12 de febrera
1 al 3 de marzo
8 al 10 de marzo

15 al 17 de marzo
22 al 24 de marzo
12 al 14 de abril

25 al 26 de enero
8 al 10 defebrera

22 al 24 de febrera
15 al 17 de marzo
29 al 30 de marzo
19 al 21 de abril

29 al 30 de enera
12 al 13 defebrero
26 al 27 defebrero
12 al 13 de marzo
26 al 27 de marzo
16 al 17 de abril
30 de abril al 1 ° de mayo
14 al 15 de mayo

12 al 13 defebrero
19 al 20 de febrera
26 al 27 de febrero
5 al 6 de marzo

12 al 13 de marzo
19 al 20 de marzo
26 al 27 de marzo
2 al 3 de abril

16 al 17 de abril
23 al 24 de abril

16 de marzo (inicio)

15 de enero
16 de enero
12 de febrero
13 de febrero

16 al 18 de febrero

De  enero  a  julio

PROXIMOS EVENTOS
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Director
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Director
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Esta es la primera cara que muchas compañías

le presentan a sus prospectos.

Tal vez por esto es que las dos empresas

más grandes de Latinoamérica consideran al Meridian 1

como una inversión fundamental.

El Conmutador Meridian 1, de Northern Telecom, le permite mejorar significativamente el servicio
que usted presta a sus clientes, con soluciones en comunicación como el Servicio Telemarketing Meridian.

Este es sólo un ejemplo de las muchas formas en que el Meridian 1 puede ayudarle a aumentar la
productividad y la rentabilidad en su negocio.

En telecomunicaciones, su contacto con el mundo

Distribuidores autorizados en México: Natel-207201 7, Tridex-5630544, Vextro-5344067, Teledinámica
Mexicana de Comunicadones-541 3142 (D.F.), Teledinámica Norte-83-78 102 1 (Monterrey), GS Comunicaciones-6301 383 (Guadala¡ara).

Meridian y Meridian son marcas registradas de Northern Telecom



Nuestro papel... ecológico

En CEMEX, nuestro papel ecológico es conservar y preservar

los árboles que oxigenan nuestro planeta.

160 millones de sacos anuales

en que se empacan nuestros productos

cumplen: con su papel y con el nuestro.

en armonía con la naturaleza




