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El Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey incorporó a su
sistema de enseñanza el uso de transmisión
de datos y video a la tecnología del satélite,
permitiendo con ésta la interacción
simultánea entre maestros y alumnos.

OBJETIVO
Los programas educativos que ofrece este
sistema, van dirigidos a apoyar a la
comunidad empresarial, a las asociaciones
públicas y privadas, así como a la
comunidad Ex-A-Tec.
La programación del SEIS consta de:
MAESTRIAS

DIPLOMADOS, SEMINARIOS Y CURSOS CORTOS

Si usted está interesado en recibir nuestra
programación o inscribir a su personal en
algún programa, comuniqúese a la
Asociación Ex-A-Tec o Campus más
cercano.
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La implantación de calidad total en las

instituciones de educación superior es una
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QINTEC el Campus Monterrey del ITESM

se ha incorporado a esta nueva tendencia.
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Calidad total en el Campus Monterrey a través del
Programa QINTEC

Con el nombre de QINTEC se conoce el programa de calidad total del Campus Monterrey del
Sistema ITESM. Las siglas QINTEC, que significan "calidad hacia el interior del ITESM, Campus
Monterrey", se derivan de la Q del latín qualitas; del IN, hacia el interior, y TEC, del ITESM, Campus
Monterrey.

La gestación de este programa empezó en septiembre de 1991, con el fin de dar base
estructurada al compromiso formal con la mejora continua expresado en la misión del ITESM. Con
QINTEC se ha buscado capacitar a directivos del Campus como facilitadores y desencadenar
procesos de mejora continua a todos los niveles y en todas las áreas de actividad de la
organización, tanto académicas como administrativas y de apoyo.

La calidad como filosofía y herramienta del trabajo no es nueva en el Campus Monterrey. Hace más de cincuenta años, don
Eugenio Garza Sada, líder del grupo de empresarios que fundaron el ITESM, expresó lo siguiente: "Tengo la intención de fundar
una escuela de alta calidad académica que forme muy buenos ingenieros y técnicos. Me parece que es posible, si contamos
con una organización apropiada, planes de estudio comparables a los mejores, un profesorado dedicado a tiempo completo
y el apoyo económico que requiere una escuela para iniciarse".

Equipo de QINTEC. Arriba, de izquierda a derecha: Michelle Ventura, Carlos Chee, Neana Ruiz y Rafael Rincón.
Abajo, de izquierda a derecha: Ivonne Díaz, Ma. Isabel Marmolejo, Ma. del Carmen Gutiérrez y Daniel Meade
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Los primeros pasos en lo que hoy se
conoce como control de calidad se to-
maron a finales de la década de los 70.
Después, en 1983 se creó el Centro de
Calidad, que pronto se convirtió en
impulsor importante de la temática a
nivel nacional a través de la investigación
de modelos de calidad y su transferencia
mediante asesoría a las empresas y
programas de educación continua.

En un principio, el esfuerzo del ITESM
en el área de calidad, igual que en otras
partes del mundo, se dirigió al ámbito de
la manufactura. Posteriormente y coin-
cidiendo nuevamente con tendencias
internacionales, se buscó trasladarlos
conceptos y herramientas de calidad al
sector de los servicios.

En los años 90, dentro del sector de
servicios, se marca una nueva tenden-
cia: la calidad total ha empezado a
incursionar en el ámbito de la educación
superior. Da testimonio de lo anterior
una encuesta reportada en la revista
Quality Progress de Estados Unidos que

reportó 
1991, cu
que estab
en sus ins
crecido a

El Pro
Monterre
del Camp
la Peña, 
sólo trans
a organiz
mente a t
sino tam
Después
se decidi
cual fue 
jóvenes 
posgrado
Meade d

Evoluc

La fas
con el Ing
tivo , cons
seis divisi
a fines de 1993 que desde
ando había 25 universidades
an implantando la calidad total
talaciones, este número había
 185 instituciones.

grama QINTEC del Campus
y nació a instancias del rector
us Monterrey, el lng. Ramón de
quien vio la pertinencia de no
ferir conocimientos de calidad
aciones externas, principal-
ravés del Centro de Calidad,
bién de aplicarlos "en casa".
 de considerar varias opciones,
ó crear un programa propio, el
elaborado por un grupo de
profesores y alumnos de
 encabezado por el Dr. Daniel
el Centro de Calidad.

ión del Programa QINTEC

e inicial del proyecto se realizó
. de la Peña y su Comité Consul-
tituido por los directores de las
ones académicas y de las cinco

direccione
una serie de
cada una, 
largo de dos
grupo direct
total (TQM
para la ges
para luego 

Fue así
gias y la "hi
tinuo" (Ql St
de mejoram
se experim
Dirección d
démicos. En
en práctica
sensibiliza
servicio, inv
operativo.

En la se
modelo se d
nes y direcci
mediante un
de facilitad
res de depa
s de apoyo del Campus. En
 sesiones de uno o dos días

que se llevaron a cabo a lo
 años, se revisaron con este
ivo los conceptos de calidad
) y las siete herramientas
tión de planificación (7 M's),
ponerlos en práctica.

 como nacieron las estrate-
storia de mejoramiento con-
ory) que dio lugar al modelo
iento continuo QINTEC, que
entó por primera vez con la
e Desarrollo y Servicios Aca-
 dicha Dirección se pusieran
 programas intensivos de
ción sobre la calidad en el
olucrando a personal de nivel

gunda fase del proyecto, el
esplegó a todas las divisio-

ones del Campus Monterrey,
 programa de preparación

ores dirigido a 128 directo-
rtamento, centro y carrera
Septiembre 1993

NOTAS GENERALES



profesional. Los temas cubiertos en un
total de 40 horas de capacitación repar-
tidas durante el semestre de agosto-
diciembre de 1993 incluían calidad per-
sonal, las 7M's, las siete herramientas
cuantitativas en educación, el Hoshin
Kanri (administración por políticas),
mejoramiento de procesos, calidad en el
servicio y equipos de mejoramiento con-
tinuo.

A partir de enero de 1994, el progra-
ma de capacitación pasó a ser adminis-
trado por el Centro de Excelencia Acadé-
mica (CEA), entidad del Campus Monte-
rrey que tiene la finalidad de organizar y
ofrecer a los profesores toda una gama
de cursos de capacitación en diversas
áreas. Así, en esta tercera fase QINTEC
será desplegado al siguiente nivel
organizacional en forma permanente.

En cuanto a su ubicación organizacio-
nal, QINTEC ahora forma parte del Cen-
tro de Valores Humanos (CEVALH),
creado en noviembre de 1993 para
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profesional. Los temas cubiertos en un apoyar y coordinar actividades del desa- continuo. Asimismo, los directores de

total de 40 horas de capacitación repar-
tidas durante el semestre de agosto-
diciembre de 1993 incluían calidad per-
sonal, las 7M's, las siete herramientas
cuantitativas en educación, el Hoshin
Kanri (administración por políticas),
mejoramiento de procesos, calidad en el
servicio y equipos de mejoramiento con-
tinuo.

A partir de enero de 1994, el progra-
ma de capacitación pasó a ser adminis-
trado por el Centro de Excelencia Acadé-
mica (CEA), entidad del Campus Monte-
rrey que tiene la finalidad de organizar y
ofrecer a los profesores toda una gama
de cursos de capacitación en diversas
áreas. Así, en esta tercera fase QINTEC
será desplegado al siguiente nivel
organizacional en forma permanente.

En cuanto a su ubicación organizacio-
nal, QINTEC ahora forma parte del Cen-
tro de Valores Humanos (CEVALH),
creado en noviembre de 1993 para

rrollo humano y promocionales de los
centros o programas que están relacio-
nados con las cualidades que menciona
la misión del ITESM.

Logros del Programa QINTEC hasta
la fecha

Las aplicaciones iniciales se llevaron
a cabo a nivel del Comité Consultivo,
donde se emplearon las herramientas
cualitativas para diseñar el Plan de Ca-
lidad. Posteriormente, durante el desa-
rrollo de la historia de mejoramiento
continuo de la Dirección de Desarrollo y
Servicios Académicos, se aplicaron he-
rramientas cuantitativas para optimizar
procesos de inscripciones.

Recientemente se hizo un plan
estructurado basado en la misión del
ITESM el cual consiste en el despliegue
de estrategias (Hoshin Kanri) que esti-
mulen la transversalidad del Instituto
con base en equipos de mejoramiento

centro, departamento y de carrera que
recibieron capacitación el semestre pa-
sado están en el proceso de elaborar e
implantar proyectos de mejora continua
en las áreas organizacionales que les
corresponden. En la División de Gradua-
dos e Investigación, por ejemplo, los
directores de los centros de investiga-
ción reportan la definición de proyectos
de mejora relacionados con temastan
diversos como ambientes de aprendiza-
je, evaluación y publicaciones, entre otros.

En estos esfuerzos de desarrollo e
implantación, los directores del Campus
Monterrey recibirán asesoría técnica
del equipo de QINTEC. El Dr. Daniel Meade,
quien formó el equipo, recientemente
fue nombrado Concejal Internacional de
la nueva división de educación estableci-
da por la American Society for Quality
Control (ASQC), con la responsabilidad
de coordinar el diseño e implantación de
modelos de calidad en instituciones de
educación superior a nivel mundial.
Difunden el TLC a través del sistema
satelital del ITESM
C on el fin de contribuir a la difusión de la operación
básica del Tratado de Libre Comercio (TLC) en la
comunidad, el Sistema ITESM en conjunto con
instituciones públicas del país realizó un panel

interactivo trasmitido vía satélite el pasado 8 de febrero desde
el Campus Monterrey.

" El TLC sólo puede ser aprovechado en la medida que se
conozca", destacó Jaime Zabludovsky Kuper, coordinador
general de la Subsecretaría de Negociaciones Comerciales
Internacionales de la Secretaría de Comercio y Fomento
Industrial (SECOFI). De allí se desprende que la preocupación
actual de su organismo sea la difusión de la información básica
del Tratado de Libre Comercio.

El Sistema de Educación Interactivo por Satélite (SEIS) del
Campus Monterrey trasmitió la señal a través de una unidad
móvil ubicada tras el Auditorio Luis Elizondo, sede del evento,
al Satélite Morelos II, logrando en su trasmisión una cober-

tura de 2,218
ITESM, 52 de
Transformació
(NAFIN) y 70 e

Durante la p
ron temas refe
dimientos adua
te contestaran
tes presenciale
preguntas env
ción. Un equipo
dor de los cues

Algunas de
hecho de que e
a los importado
aduaneras que
 personas, distribuidas entre: 42 salas del
 la Cámara Nacional de la Industria de la
n (CANACINTRA), 38 de Nacional Financiera
n otras universidades.

rimera hora del evento los panelistas expusie-
rentes a la desgravación arancelaria, proce-
neros y otorgamiento de cupos. Posteriormen-
 las preguntas más frecuentes de los asisten-
s y remotos, alcanzando una respuesta a 600
iadas en lastres horas restantes de la exposi-
 de expertos de SECOFI fungió como clasifica-
tionamientos.

 las ideas más destacadas del panel fueron el
l TLC es un mecanismo que otorga beneficios
res y exportadores; no cambia las situaciones
 siempre se han utilizado. "Estas siguen igua-

NOTAS GENERALES



Expositores de SECOFI y directivos del ITESM
les", destacó José Alfredo Iselín, administrador central de
Normatividad de Comercio Exterior y Aduana de SECOFI.

"Es necesario que el público en general conozca las reglas
de clasificación de los productos de la región para solicitar su
trato preferencial, y así evitar que otras países se aprovechen
de los beneficios del Tratado", destacó Raúl Ramos Tercero,
director general de Política de Negociaciones Comerciales
Internacionales de SECOFI, en su exposición referente a la
desgravación arancaleria y reglas de origen.

Por otra parte, Gabriela Torres, directora general de
Servicios al Comercio Exterior de SECOFI, resaltó la importan-
cia de las cuotas preferenciales para los importadores, llama-
dos "cupos", es decir, cantidades mínimas y máximas que
puede llevar una cuota menor al ser importadas o exportadas.
En México las áreas beneficiadas son las agrícolas, industria-
les, pecuarias y forestales. Cualquier persona física o moral
puede solicitar estos cupos o tratos preferenciales con sólo
presentar una solicitud a SECOFI, una copia del Registro
Federal de Causantes y la factura de sus mercancías.

Al evento asistieron Mariano Montero, secretario de Desa-
rrollo Económico del Estado de Nuevo León; Raúl Ramos
Tercero, director general de Políticas de Negociaciones Co-
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ales Internacionales de SECOFI y Jaime Zabludovsky
, coordinador general de la Subsecretaría de Negocia-
 Comerciales Internacionales de SECOFI.

emás estuvieron Margarita Ortega Villa, coordinadora
al del Consejo Asesor para Negociaciones Comerciales
cionales; José Alfredo Iselín, administrador central de
tividad de Comercio Exterior y Aduana de SECOFI; Félix
elos Gómez, presidente de la Confederación de Asocia-

s de Agentes Aduaneros de la República Mexicana y
la Torres Ramírez, directora general de Servicios al

rcio Exterior de SECOFI.

emás de SECOFI, NAFIN y CANACINTRA participaron las
ntes instituciones: Cámara Nacional de Comercio
CO), Consejo Nacional de Exportación (CONACEX), el

rno del Estado de Nuevo León y el Banco de Comercio
r.

n este evento, el SEIS deja de ser percibido como un
a de enseñanza solamente, para convertirse además
medio de información empresarial.



Clausura de la XXIV Reunión
Tecnológico del

Manufactura y economía dominan premios por
investigación
Presidieran
Sostmann, rect
rector del Cam
director de la D
Rómulo Garza
memoria se cre

n el tradicional otorgamiento de premios du-
rante la clausura de la XXIV Reunión de In-

vestigación y Desarrollo Tecnológico del Sistema ITESM, destaca-
ron este año los temas de investigación relacionados con la
manufactura y la economía.

Del Premio Rómulo Garza por Investigación y Desarrollo Tecno-
lógico, que es anual, el primer lugar correspondió al Dr. José Luis
González Velarde, del Centro de Sistemas Integrados de Manufac-
tura del Campus Monterrey, por su trabajo "Búsqueda tabú para
problemas generalizados de asignación". Merecieron el segundo
lugar, los doctores Héctor Viscencio, director del Centro de
Competitividad Internacional, y Olivia Carrillo, del Departamento de
Matemáticas del Campus Monterrey, por el trabajo "Estimación de
potencial exportador de la industria metal mecánica del noreste de
México, mediante el uso de una matriz de política direccional". El
tercer lugar fue para el Dr. Joaquín José Guerra, del Centro de
Manufactura del Campus Estado de México, por su investigación
"Tratamiento de superficies en fase plasma".

El Premio Rómulo Garza por Publicaciones, que se otorga cada
dos años, reconoció en primer lugar al Lic. Alejandro Ibarra Yúnez,
del Departamento de Economía del Campus Monterrey, por su obra
Política económica y bienestar social. La necesidad de sus
interrelaciones. El segundo lugar fue otorgado al M.C. Francisco
Cantú, director del Centro de Inteligencia Artificial del Campus
Monterrey, por el libro Operational Expert System Applications in
México, y el tercer lugar le tocó al Dr. Ismael Aguilar Barajas, del
Departamento de Economía del Campus Monterrey, por Descen-
tralización industrial y desarrollo regional en México.

Los ganadores del Premio a la Innovación Educativa fueron, en
primer lugar, el lng. Javier Nava González, del Campus Morelos, por
"Estructuración de cursos como construcción de conocimiento" y
el Dr. Héctor Viscencio y la M. A. Claudia Ramos del Centro de
Competitividad Internacional del Campus Monterrey por el Certifica-
do de Comercio Exterior que desarrollaron.

Dr. José 

Lic. Alejandr
 la ceremonia de premiación el Dr. Rafael Rangel
or del Sistema ITESM, el lng. Ramón de la Peña,
pus Monterrey, eI Dr. Fernando J. Jaimes,
ivisión de Graduados e Investigación, y el Lic.
 López, nieto de don Rómulo Garza, en cuya
aron los premios que llevan su nombre.

Luis González Velarde recibe su premio.

o Ibarra Yúnez en la entrega de su premio
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 tema de
agistral
e Investigación y Desarrollo
istema ITESM

Investigación está cambiando
el Sistema ITESM

Materiales es
conferencia m
on claridad y convicción el Dr. Mario Mar-
tínez destacó la importancia y necesidad

sarrollo de los materiales avanzados en la conferen-
gistral que impartió en la sesión de clausura. El Dr.
ez, profesor del Centro de Sistemas Integrados de

factura del Campus Monterrey, obtuvo el primer lugar
emio Rómulo Garza por Investigación en 1993.

inicio, el conferencista señaló la importancia estraté-
e los materiales ya que la tecnología relacionada con
es determinante para el avance de otras tecnologías,
as tan diversas como la computación, la informática,
comunicaciones, el transporte, la energía y la aero-

ial. Además, agregó que "las tecnologías emergentes
rminantes del futura estarán basadas en materiales
 desarrollados, ni siquiera imaginados". Como prueba
levancia de su tema, comentó que en Estados Unidos
la de la 'era de los materiales' y que en aquel país se
ablecido un programa de producción de materiales
dos con una inversión de $1,800 millones de dólares

s.

spués revisó el área de materiales en el Campus
rrey, que cuenta con un plan de acción de cuatro
s: servicio, consultoría, desarrollo e innovación. De
niveles, hasta la fecha se han alcanzado los primeras
l nivel de servicio, por ejemplo, se tiene el Laboratorio
teriales Industriales, equipado para hacer diversas
as y análisis. La consultoría en distintos aspectos de
ufactura se realiza con la industria. En investigación
rrollo, se han venido haciendo proyectos de desarrollo
tigación para empresas nacionales en áreas como
arios y vidrio, entre otras. Según el Dr. Martínez, los
ros constituyen un campo nuevo de actividad para el
e materiales del Campus. Mencionó un programa de
ración con la Universidad Paul-Sabatier, patrocinado
Comunidad Económica Europea, que sentará las
 para un laboratorio de polímeros. También dijo que
sores serán otra área de oportunidad.

nifestó el Dr. Mario Martínez que los materiales
ados son una área de oportunidad para los investiga-
 de los centros de manufactura del Sistema ITESM.
smo, dijo que en la fabricación de productos compe-
 la tendencia que se marca es la combinación de
actura inteligente y materiales avanzados.
n su mensaje a miembros de la comunidad acadé-
mica para concluir el evento, el Dr. Rafael Rangel

Sostmann, rector del Sistema ITESM, sostuvo que "el Tecnológico se
ha transformado de una institución que transmite conocimiento a
una institución donde se crea conocimiento". Como base de esta
afirmación, se refirió a cifras relacionadas con el desarrollo de los
profesores, las cuales indican que en 1990, el Sistema ITESM
contaba con 170 personas con grado de doctorado mientras que en
1994 el número se ha elevado a 460. Así mismo, informó que en
1990 sólo seis personas estaban cursando un programa doctoral en
el extranjero; cuatro años después eran 220 los que estaban
realizando este nivel de estudio fuera del país.

De manera similar, notó la expansión en las áreas de la investiga-
ción. Además de campos tradicionales para profesores del Sistema
ITESM como la agronomía, la química y las ciencias marinas, han
cobrado importancia los materiales industriales y otros aspectos de
la manufactura, sobre todo en los campus Monterrey y Estado de
México. Seguramente estos enfoques hacia la manufactura
incrementarán a futuro ya que el año pasado se invirtieron
$6 millones de dólares en centros de sistemas de manufactura en
16 campus del Sistema ITESM.

El Dr. Rangel también mencionó la creciente actividad en las áreas
de electrónica e informática, inteligencia artificial y sistemas de
educación. Comentó que a nivel Sistema, se ha buscado fomentar los
estudios educativos mediante la creación del Fondo de Apoyo en este
campo.

Dos áreas adicionales de gran desarrollo en los últimos años han
sido las de conservación ambiental y de estudios estratégicos.
Actualmente en los centros de estudios estratégicos del Sistema
ITESM laboran 250 personas; están en proceso de realizarse
estudios regionales en doce estados y además, diversos estudios
sectoriales.

El rector del Sistema ITESM concluyó su mensaje enfocando los
retos que enfrenta la comunidad académica. Dijo que se cuentan con
recursos humanos y físicos para la investigación y que ahora es
importante motivar a más profesores del Sistema para que partici-
pen en la actividad. Así mismo, señaló que los recursos para
respaldar proyectos vendrán si los profesores realmente creen en la
relevancia de su labor. Por último, destacó que el Instituto lo forman
personas y que el ITESM será grande si las personas se hacen
grandes.
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Avanzan macroproyectos ambientales en

zonas urbanas

E l 11 de febrero pasado el Dr.
Enrique Vogel, profesor del
Centro de Calidad Ambiental
(CCA) del Campus Monterrey,

hizo entrega del reporte final del diag-
nóstico del Estudio Ambiental Integral
de Nuevo Laredo al alcalde de esa ciu-
dad, el C. P. Horacio Garza Garza. En
cuatro volúmenes se concentran los
resultados de los estudios de la calidad
ambiental urbana, llevados a cabo en
cinco meses por 27 investigadores del
CCA, así como una serie de recomenda-
ciones, en las siguientes áreas (vea
Transferencia 25):

• recursos naturales: calidad del aire y
del agua; estudios del suelo

• residuos: domésticos e industriales
• salud: toxicología ambiental
• social: educación y legislación am-

bientales

De acuerdo con el Ing. Rafael Valadez,
investigador del CCA que también estu-
vo presente en la entrega, este estudio
interdisciplinario y multidisciplinario ha
hecho posible evaluar el grado de cali-
dad ambiental urbana de Nuevo Laredo
en términos tanto cualitativos como
cuantitativos. Esto hace posible esta-
blecer programas de acción medibles y
alcanzables que resuelvan problemas

ambientales del municipio. Las reco-
mendaciones comprenden acciones
concretas, con sus debidas fundamen-
taciones y los beneficios a que conducirá
el cumplirlas.

El Ing. Valadez agregó que el C. P.
Garza Garza felicitó al grupo por la rea-
lización del estudio y solicitó la participa-
ción de los investigadores del CCA para
implantar las recomendaciones conteni-
das en el reporte.

A la fecha, investigadores del CCA se
encuentran realizando un estudio simi-
lar en Matamoros, Tamaulipas. Otras
ciudades interesadas en este tipo de
proyectos son Reynosa, Chihuahua, León
y Pachuca.

Asimismo, la Fundación México-Esta-
dos Unidos para la Ciencia aprobó el
proyecto Dinámica y Efecto de los Conta-
minantes en el Aire a lo largo de la
Frontera México-Estados Unidos
(Dynamics and Fate of Air Pollutants
alongthe Mexico-United States Borden).
En este proyecto se utilizará un modelo
fotoquímico de dispersión multiescalar,
es decir, contemplando las locaciones
urbanas y rurales a lo largo de la fronte-
ra. "Es un proyecto pionero en México
por su magnitud, ya que anteriormente
se han realizado estudios similares a

nivel urbano, pero no a un nivel regional
tan extenso como lo es la frontera",
comentó el Dr. Gerardo Mejía, investiga-
dor del CCA y coordinador del proyecto
por parte de México.

El Dr. Mejía agregó que es un proyec-
to conjunto, que será coordinado en
forma compartida por el profesor
Armistead Russell, de la Universidad de
Carnegie Mellon, de los Estados Unidos,
en lo que toca a la nación vecina. De
hecho, en el verano de 1993, el profesor
Russell fue profesor visitante en el
Campus Monterrey, dentro del curso de
Modelación atmosférica, impartido jun-
to con el Dr. Mejía. Con la visita del
profesor Russell terminó por confor-
marse el proyecto porque la universidad
estadounidense cuente con el modelo
por usarse. Mientras, el Campus Mon-
terrey aportará los datos para el modelo,
usando en sus operaciones las facilida-
des de la supercomputedora IBM ES/
9000, ubicada dentro del mismo campus.

En su primera etapa, el estudio de los
contaminantes en el aire contemplará
las siguientes ciudades de la frontera
México-Texas y las áreas rurales inter-
medias: Nuevo Laredo-Laredo, Reynosa-
McAllen, Matamoros-Brownsville, Pie-
dras Negras-Eagle Passy Ciudad Juárez-
El Paso.
Fortalece donación de Sun Microsystems a manufactura
inteligente
E l 3 de marzo visitó al Campus
Monterrey un grupo de ejecu-
tivos de Sun Microsystems,
Inc., encabezados por el presi-

dente del consejo y director general de la
empresa, Scott McNealy, para hacer
una donación de equipo computacional
con valor de $200 mil dólares. El propó-
sito principal de la donación fue fortale-
cer el esfuerzo de la División de Gradua-
dos e Investigación (DGI), a través de los

centros de
nufactura y
y CIA, resp
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duados e Investigación, expresó que es
relevante contar con esta infraestruc-
tura a fin de lograr el ambiente más
avanzado para que los estudiantes y
profesores del Instituto puedan cumplir
con su misión en el área de trabajo.

Tendencias en la industria de la
informática

En un discurso que ofreció después
de hacer esta donación, Scott McNealy
dio su opinión sobre las tendencias
principales de la industria de la informá-
tica. Consideró que la más importante
es hacia la interfase abierta, quedando
atrás lo que llamó el viejo modelo de
arquitectura vertical y de protección
propietaria de parte de los fabricantes.
Utilizando analogías con la industria au-
tomotriz, planteó una comercialización
con base en reventa y distribuidores así
como sistemas abiertos en que el usua-
rio puede utilizar con la misma facilidad
el producto de una empresa u otra.

Una segunda tendencia que McNealy
remarcó es el alejamiento de equipos
centrales, que calificó como costosos,
complejos y grandes, y la mayor acep-
tación de estaciones de trabajo por ser

Scott McN
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ternacional especialmente invitado para este propó-
nferencista fue el Dr. Horacio Helman, de la Funda-
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 aquel país de la misma manera que el Centro de
el Campus Monterrey lo hace en México.
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ante un cupo máximo de 120 personas provenientes
zaciones como AXA, Bancomer Sureste, la Comisión
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entidad de la organización para responder a las
es establecidas a nivel gerencial en forma inter-
ental o interfuncional.

a la Ing. Rebeca González, profesora del Centro de
ue coordina el programa, que periódicamente solicita



duados e Investigación, expresó que es

relevante contar con esta infraestruc-
tura a fin de lograr el ambiente más
avanzado para que los estudiantes y
profesores del Instituto puedan cumplir
con su misión en el área de trabajo.

Tendencias en la industria de la
informática

En un discurso que ofreció después
de hacer esta donación, Scott McNealy
dio su opinión sobre las tendencias
principales de la industria de la informá-
tica. Consideró que la más importante
es hacia la interfase abierta, quedando
atrás lo que llamó el viejo modelo de
arquitectura vertical y de protección
propietaria de parte de los fabricantes.
Utilizando analogías con la industria au-
tomotriz, planteó una comercialización
con base en reventa y distribuidores así
como sistemas abiertos en que el usua-
rio puede utilizar con la misma facilidad
el producto de una empresa u otra.

Una segunda tendencia que McNealy
remarcó es el alejamiento de equipos
centrales, que calificó como costosos,
complejos y grandes, y la mayor acep-
tación de estaciones de trabajo por ser

Scott McNealy recorre el Campus Monterrey con directivos del ITESM.

éstas más sencillas, pequeñas y sepa-
rables. Describió la arquitectura de re-
des de los 90 diciendo que "la red es la
computadora". Como ejemplo de la fac-
tibilidad y capacidad de redes de este
tipo, dijo que en la red de Sun hay
24,000 usuarios y se envían un millón de
mensajes por correo electrónico diaria-
mente.

Por último, mencionó la tendencia
hacia la compatibilidad de los equipos
computacionales, desde los más peque-
ños hasta los más grandes, en un solo
ambiente computacional. Comentó que
un ambiente así simplifica las operacio-
nes y elimina muchos problemas de
capacitación, mantenimiento e implan-
tación en las áreas de informática en las
organizaciones.
Modelo japonés de calidad total
Dentro del programa de calidad total que realiza el
Centro de Calidad bajo la asesoría de la organiza-
ción japonesa, JUSE, (Japanese Union of Scientists
and Engineers), se ofreció a integrantes de empresas

mexicanas públicas y privadas un seminario impartido por un

Dr. Horacio Helman y participantes durante el seminario
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acional especialmente invitado para este propó-
rencista fue el Dr. Horacio Helman, de la Funda-
o Ottoni de Brasil, organización que trabaja con
el país de la misma manera que el Centro de
ampus Monterrey lo hace en México.

lman abordó el tema de la "rutina diaria del
 un cupo máximo de 120 personas provenientes
ones como AXA, Bancomer Sureste, la Comisión
lectricidad, CERREY, KIR Alimentos, LUMISIS-
EZA, PYOSA, SABORATTO, PROLEC y Tropicana
ntre otras. El tema de "rutina diaria de trabajo" es
portante del concepto de hoshin kanri, es decir,

to y mejoramiento de la calidad que conducen al
etas de la empresa. Específicamente, bajo este
idera cómo se mejora el trabajo de todos los días
idad de la organización para responder a las
stablecidas a nivel gerencial en forma inter-
al o interfuncional.

 Ing. Rebeca González, profesora del Centro de
oordina el programa, que periódicamente solicita



ofesores de manufactura buscan
motivar industria nacional de

biomateriales

on el afán de impulsar el surgimiento de la industria nacional de
biomateriales, profesores del área de materiales del Centro de Siste-
mas Integrados de Manufactura (CSIM) y del Departamento de Ingeniería
Mecánica han emprendido una investigación científica para determinar

metros que satisfagan las necesidades del mercado de las prótesis en

seño, manufactura e implante de dispositivos biomecánicos ha revoluciona-
mpo de la ortopedia a nivel mundial. Aunque han sido desarrollados

sos tratamientos para controlar las enfermedades de las articulaciones, el
zo total o parcial es muchas veces el tratamiento elegido. Anualmente en
undo se elaboran aproximadamente 300,000 articulaciones artroplásticas.

oder desarrollar en México la tecnología necesaria para el diseño y
ión de estos implantes reduciría considerablemente el costo de la cirugía
o el tiempo necesario para que ésta se lleve a cabo.

l país son contados los centros de investigación que generan información
ia para poder diseñar y/o construir un material biocompatible. Esto se debe
lmente a que es un proceso muy caro, muy delicado y sumamente
alista cuya normatividad internacional es altamente rígida.

únmente, los médicos que requieren prótesis las adquieren en el extranjero.
nlleva dos problemas básicos: por un lado, los costos que se pagan al
r el producto son excesivamente altos, y por otro lado, los estándares físicos
 están diseñados no corresponden a las características corporales de los

mexicanos.

"Lo que nosotros queremos es for-
mar en el ITESM un programa de diseño
y desarrollo de un sistema integrado
para el diseño y la manufactura de dis-
positivos biomecánicos", dijo el Dr. Jorge
A. Cortés, profesor investigador del CSIM
y responsable del proyecto por parte del
CSIM. La investigación sobre los disposi-
tivos biomecánicos implica básicamente
cuatro especialidades:

• Medicina
• Ingeniería mecánica
• Ingeniería de materiales
• Ingeniería de manufactura

La idea del proyecto es conformar un
equipo multidisciplinario de trabajo que
resuelva a corto plazo el objetivo que es
el diseño y la construcción de una prótesis
de cadera. Esto permitirá uniformar cri-
terios y generar los parámetros a seguir
en la manufactura de prótesis a gran
escala. Una vez resuelto este primer
objetivo, se tendrán las bases para cum-
plir el objetivo a largo plazo, el cual es
contar en el ITESM con una línea de
investigación en bioingeniería capaz de
desarrollar los dispositivos biomecánicos
requeridos en México.

tremo próximal de un fémur
modelado en CAEDS
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a JUSE que envíe a expertos cuando
detecta la necesidad de ofrecer a las
empresas participantes un refuerzo
mediante el tratamiento de diversos
temas a mayor profundidad. A la vez, a
la Ing. González también le correspon-
de impartir cursos y seminarios espe-
cializados en otros países de Lati-
noamérica a petición de JUSE. Ultima-
mente ha estado trabajando con
empresas en Costa Rica, Ecuador y
Bolivia.

Además de dar apoyo a través de
expertos, esta organización japonesa
mundialmente reconocida como líder
en calidad, proporciona información y
tecnología, forma consultores nacio-
nales y extranjeros y monitorea el ma-
croproceso de implantación de su
modelo de calidad total en las empre-
sas que han tomado este compromi-
so.

Para llegar a tener un plan de
implantación del modelo JUSE las em-
presas ya han pasado por varias eta-
pas de formación. El primer paso con-
siste en una sesión de concientización
de ocho horas con la alta dirección. De
aceptar ésta el compromiso de buscar
calidad total, sigue una serie de pro-
gramas educativos: conceptos bási-
cos, las nueves's, las siete herramien-
tas básicas, la ruta de la calidad (kaizen
en japonés) y el hoshin kanri, ya men-
cionado.

Estos cursos, que son producto de
un proceso previo de investigación,
diseño curricular y producción detextos
en español, están a cargo de la Ing.
González y su equipo de instructores.
De agosto a diciembre de 1993, 17
instructores del Centro de Calidad más
docentes adicionales de dentro y fuera
del Instituto impartieron un total de
1,944 horas de capacitación en dis-
tintos puntos de la República. Además,
el equipo del Centro de Calidad pro-
porciona asesoría técnica a las em-
presas a fin de ayudarles a poner en
práctica los conceptos y herramien-
tas dados a conocer en los cursos. La
validación de los programas y proyec-
tos de calidad se aporta mediante
consultorías del Centro de Calidad
mientras que la validación de nivel
macro se da mediante consultores
visitantes de JUSE.
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Centro de Sistemas

Integrados de Manufactura

ITESM

Campus Monterrey

Sucursal de Correos "J"

C. P. 64849

Tel.

(8) 358 20 00

exts.

5106 a 5112

Fax.

(8) 358 12 09

MODULO I
Junio 1 3 al 17, 1994
Tecnologías en Procesos y Materiales

gía en : Metales, Cerámicos, Polímeros y Compósitos
Tecnología de Superficie, Corrosivos y Recubrimientos

• Técnicas de Caracterización
• Proceso de Manufactura Inteligente

MODULO II
Junio 20 a 24, 1994

Metodología y Herramientas Modernas para e Diseño de Productos
• Metodología del Diseño

• Diseño para Manufactura y Diseño para Ensamble
• Introducción al CAD sobre Microcomputadoras

• Aspectos Avanzados de AutoCAD y Fundamentos de AutoLISP
• Aspectos Fundamentales de la Enseñanza del Diseño y el Dibujo

• Demostraciones del Sistema MCAE

MODULO III
Junio 27 al 1 de Julio, 1994

Sistemas de Información para Manufactura
• Sistemas de Información para la Producción

• Herramientas de Simulación
• Información para a Tecnología de Grupos

• Modelación de Sistemas de Información para Manufactura
• Control de Piso y Sistemas de Identificación Automática

• Sincronización de Operaciones en Manufactura
• Administración Visual de Sistemas de Manufactura

Tendencias de los Sistemas de Información para la Manufactura

MODULO IV
Julio 4 al 8, 1994

Mecatrónica
• Automatización

Robótica. Control Numérico de Máquinas-Herramientas
• Sistemas Flexibles de Manufactura

• Sistemas de Manufactura Integrados por Computadora

SEMINARIO Julio 11 al 13, 1994
Gestión Tecnológica en las Empresas
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Colaboran Centro de Optica y organizaciones francesas
en el Certificado en Gestión de Telecomunicaciones

E l pasado 7 de enero concluyó
en la Ciudad de México el pri-
mer Certificado en Gestión de
Telecomunicaciones que en

forma conjunta ofrecieron el Institute
National Des Telecommunications (INT,
Francia), la Societé Francaise D'Etudes
et Réalisations D'Equipemments de
Télécommunications (SOFRECOM) y el
ITESM, Campus Monterrey. Este Certifi-
cado contó con la participación de quin-
ce gerentes de la empresa Teléfonos de
México, S.A. (TELMEX) y fue patrocinado
por el instituto tecnológico de esa mis-
ma compañía (INTTELMEX), como parte
de su programa de formación universita-
ria de educación continua.

Por un período de un año los partici-
pantes recibieron formación técnica y
académica sobre redes de telecomuni-
caciones y de la gestión de empresas de
este ramo. El INT ofreció nueve cursos;
SOFRECOM, cuatro cursos; TELMEX, un
curso y el ITESM, nueve.

En la última fase del Certificado se
desarrollaron y concluyeron once pro-
yectos de investigación que fueron moti-
vo de un examen final ante un jurado
conformado por un grupo de expertos.
En éste participaron ejecutivos de la
empresa TELMEX, personal del INT,

Misión de France Telecom en México y el
ITESM. Una copia de los trabajos presen-
tados se encuentra en el Centro de
Óptica, que actuó como centro de enlace
entre el INT y el INTTELMEX para la for-
mación de los jurados que examinaron a
los graduandos del Certificado.

En cuanto a la distribución de la
impartición de cursos, correspondió a
las instituciones francesas aquellos rela-
cionados con la parte técnica de las
telecomunicaciones, mientras que pro-
fesores del Campus Monterrey impar-
tieron los cursos correspondientes a las
áreas de administración.

Los Certificados en Gestión de Tele-
comunicaciones tienen por objetivo la
formación de administradores de las
telecomunicaciones altamente capaci-
tados tanto en la identificación de mode-
los de gestión como en el desarrollo de
habilidades para la toma de decisiones
dentro de este campo.

La realización de los certificados for-
talece las relaciones del ITESM con insti-
tuciones educativas y tecnológicas de
Francia. De hecho, en enero de 1993, el
ITESM firmó un convenio con SOFRECOM,
el cual contempla, entre otros, el inter-

cambio y formación de personal en el
campo de las telecomunicaciones, así
como el asesoramiento e intercambio
de información científica dentro de esta
disciplina.(Vea Transferencia 21.) En
forma complementaria, este tipo de cer-
tificados afirma la labor de extensión del
ITESM, dando oportunidad de colaborar
en la promoción del posgrado con un
organismo como Teléfonos de México.
Por último, se impulsa el interés por las
telecomunicaciones en nuestro país, un
campo muy importante en el mundo de
hoy.

El mes de febrero pasado inició el
segundo Certificado que está siendo ya
acreditado como una Maestría en Direc-
ción y Administración de Empresas de
Telecomunicaciones por parte de
INTTELMEX. Esta segunda generación
concluirá su plan de estudios en 1996,
integrando en forma secuencial los cur-
sos de la maestría y sus labores en di-
ferentes áreas de la empresa.

Este artículo fue redactado por el
Dr. Daniel Jiménez Parías, profesor
titular del Departamento de Física
y, a partir de agosto de 1993, Direc-
tor del Centro de Optica.
Nuevos integrantes de la DGI
C on el objetivo de fortalecer a diferentes centros de investigación, la
División de Graduados e Investigación (DGI) del Campus Monterrey ha
llevado a cabo contrataciones importantes de profesores altamente
capacitados en su área de especialidad durante los últimos meses.

Entre ellos, destacan:

Centro de Desarrollo Biotecnológico

Dra. Marina Rodríguez del Valle Madera
Licenciada en Biología por la Universidad de Navarra, España en 1985;

Maestría en Inmunobiología de Georgetown University en 1988 y Doctorado en
Ciencias Biológicas con especialidad en Inmunobiología en 1991 por la misma
universidad. Realizó investigación en el área de genética humana en la Universidad Dra. Marina R. del Valle Madera
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de Navarra; de inmunobiología y parasitología (enfocada a
la malaria] en Georgetown University en Washington, D. C.
y de inmunotoxicología en Rutgers University en New
Brunswick, New Jersey.

Dr. Manuel Jesús Villa García
Licenciado en Ciencias Químicas del ITESM, Campus

Monterrey en 1982; Maestría y Doctorado en Química, en
1988 y 1990 respectivamente; ambos grados otorgados
por Georgetown University, Washington, D.C. Ha realizado
pruebas farmacobiólogas en el cultivo de tejidos celulares
nerviosos de ratones para la empresa farmacéutica italiana,
Fidia. En Johns Hopkins University en Baltimore, Maryland
se desempeñó como investigador asociado en el estudio de
hemorragia a nivel de ciencia básica así como en el control
de transcripción de integrinas humanas en plaquetas. Ha
participado en diversos congresos de la Asociación Ameri-
cana de Hematología, la última en Keystone, Colorado en la
que expuso el trabajo "Mejoramiento de Cultivos y Produc-
tos Vegetales a través de Biotecnología".

Centro de Inteligencia Artificial

Dr. Horacio Martínez Alfaro
Ingeniero Industrial Mecánico por el Instituto Tecnológi-

co de Saltillo en 1984; Maestría en Ciencias con especia-
lidad en Ingeniería de Control del ITESM, Campus Monterrey
en 1986 y Doctorado en Ingeniería Mecánica de lowa State
University en 1993. Ha realizado trabajo de investigación
en las áreas de mecanismos, método de continuación y
planeación de trayectorias en lowa State University.

Centro de Sistemas Integrados de
Manufactura

Dr. Jorge Alejandro Manríquez Frayre
Licenciado en Física por la Universidad Autónoma de

Nuevo León (UANL) en 1986; Maestría en Física de Mate-
riales de la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM) en 1989 y Doctorado en Ciencia de Materiales por
la Universidad de Texas en Austin en 1993. EI Dr. Manríquez
ha desarrollado trabajos de investigación en las áreas de
materiales para alta temperatura y procesamiento de
materiales vía láser.

Dr. Eduardo Sánchez Cervantes
Licenciado en Ciencias Químicas del ITESM .Campus

Monterrey en 1987 y Doctorado en Química con especia-
lidad en Estado Sólido de Arizona State University en 1993.
Ha desarrollado investigaciones en estructuras amorfas y
en el desarrollo de electrolitos poliméricos para futuras
baterías de carros eléctricos. También se ha desempeñado
como ingeniero de manufactura en la fabricación de
capacitores eléctricos en Rogers Corporation.

Dr. Horacio Martínez Alfaro

Dr. Jorge A. Manríquez Frayre

Dr. Eduardo Sánchez Cervantes
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Por crecimiento, expande dirección del PGA
El Programa de Graduados en Administración (PGA)
ha experimentado un crecimiento sustancial tanto
en alumnado como en esquemas de estudio. Las
inscripciones en la maestría, por ejemplo, pasaron

de 650 a más de 1,000. Así mismo, la red de contactos
estratégicos en diferentes países se ha extendido mediante
acuerdos con universidades de Estados Unidos, Canadá,
Francia, España, Inglaterra, Escocia, Alemania, Noruega,
Singapur, Colombia, Venezuela, Perú, Bolivia y Argentina.
Adicionalmente, se está trabajando cada vez más con empre-
sas multinacionales como Procter and Gamble, Motorola y
Northern Telecom así como con grupos industriales de la
localidad.

En respuesta directo a este dinamismo, existe un deseo
institucional de enriquecer la oferta de estudio del posgrado
de administración a través de la apertura de nuevas áreas
como son la de administración y gestión del ambiente y la
ecología y la de alianzas estratégicas con universidades ex-
tranjeras. También se está trabajando en la planeación de
nuevos productos tales como maestrías especializadas para
diferentes nichos de mercado.

En función del apoyo que se necesita ante este crecimien-
to constante, a partir de enero se incorporaron a la dirección
del PGA la Dra. Lourdes Dieck Assad, como directora de la
Maestría en Administración, y el Dr. Alexander Laszlo, como
director del Programa Doctoral en Administración. Ambos
trabajarán en conjunto con el Dr. Jaime Alonso Gómez,
director del PGA.

La Dra. Dieck Assad es Licenciada en Economía (1975)
del ITESM. Posteriormente obtuvo la maestría en Economía
con especialidad en Desarrollo Económico (1976) de la Uni-
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Dra. Lourdes Dieck Assad
Vanderbilt y el doctorado en Economía con
 en Economía Cuantitativa, Teoría Monetaria y
onómica (1985) de la Universidad de Texas en
s de su nuevo cargo, la Dra. Dieck es profesora
ento de Economía y profesora asociada del
dios Estratégicos del Campus Monterrey.

ander Laszlo es Licenciado en la especialidad de
ticas (1985) de Haverford College. Posterior-
 la maestría con especialidad en la Historia y la
e la Ciencia (1987) de la Universidad de
 el grado doctoral con especialidad en la Política
 Tecnología (1992) de la misma universidad. Es
tículos sobre tecnología y cultura publicados en
 y enciclopedias internacionales. También es
sociado del Centro de Estudios Estratégicos y
 Sistemas de Conocimiento así como profesor
ento de Ingeniería de Sistemas del ITESM,

errey.

 primer intercambio latinoamericano de
amas doctorales en administración

e descubrir oportunidades de sinergia y colabo-
ogramas doctorales de México y Latinoamérica
n al fortalecimiento y desarrollo de la posición
 sus áreas de investigación, docencia y exten-

10 y 11 de febrero se llevó a cabo la Primera
ercambio de Investigación y Experiencias de los
ctorales en Administración, organizada por los

 Graduados en Administración (PGA) del Campus
xico, dirigido por el Dr. Enrique Celaya y del

errey por el Dr. Jaime Alonso Gómez.

Dr. Alexander Laszlo
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Al Campus Monterrey, sede del evento, asistieron repre-
sentantes de diversas universidades locales y extranjeras
como la Escuela Superior de Administración Pública de Bogotá,
Colombia, Fundacao Getulio Vargas, Escola de Administracao
de Empresas de Sao Paulo, Brasil; Núcleo de Pós-Graduacao
em Administracao de Brasil, ITESM campus Guadalajara y
Central de Veracruz, Universidad Autónoma Metropolitana de
México, Universidad de Texas en Austin y la Universidad de
Houston.

Durante la reunión, algunos de los temas e intereses de
investigación presentados por alumnos de los doctorados en
Administración del ITESM fueran: Economía, finanzas y nego-
cios internacionales, Operaciones y métodos cuantitativos y
Política de empresa y recursos humanos. Asimismo, se llevó
a cabo una serie de conferencias plenarias en donde
conferencistas de las universidades invitadas tuvieron la
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c) Identificar datos relevantes y hacer-
los accesibles a otros.

d) Acortar los tiempos de respuesta.

e) Usar la tecnología como un medio
natural.

Estas habilidades se desarrollan de
manera natural a través de cursos de
educación a distancia. La tecnología
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 compartir sus experiencias dentro de la
l doctoral en el área de administración.

ado de la reunión se definieron las líneas de
 los programas doctorales y se obtuvo una
n y orientación constructiva sobre áreas
s programas doctorales en administración

n ser mejoradas y reforzadas con base en las
s importantes de los alumnos y docentes.

uvo la oportunidad de estudiar la forma de
ar las relaciones entre programas doctora-
rica. De hecho, para continuar con esta labor
unidad académica a nivel de los programas
ministración del ITESM en estrecha relación
s asociadas, se contempla realizar dos reu-
e estetipo.
stancia: Una ventaja competitiva

as de otras ciudades, utiliza redes; en
teracción con su profesor, integra

gen, voz y computación a los concep-
 planteados. A través del material
o-grabado que contiene los marcos
ceptuales de los cursos, desarrolla
apacidad de identificar los datos más
vantes del contenido y elaborar sus
pias conclusiones, que podrá cotejar
 su profesor a través del correo

ctrónico, fax o teléfono.

En estudios recientes hechos por
anizaciones canadienses enfatizan la
ortancia de haber recibido por lo
nos un 40% de los cursos de un
riculum académico a través de siste-
s de educación a distancia, por las
ilidades que implícitamente se desa-
lan en él. De hecho, lo incluyen como
uisito para una posible contratación.

Concluyen que además de las habi-
des para el uso de medios, las perso-
 que experimentan cursos a distan-

 desarrollan una mayor capacidad de
centración y receptividad, ya que aun
uestos a múltiples distractores,
enden a identificar claramente los
ectos relevantes en su área de tra-

María Elena Morín

bajo, adquieren mayor rapidez para re-
accionarante las contingencias y mayor
independencia y seguridad en un proce-
so de toma de decisiones.

Aunque la experiencia del ITESM es
limitada, se ha comprobado con satis-
facción que los primeros alumnos gra-
duados a través de este sistema han
logrado no solamente alcanzar el nivel
académico de las maestrías, sino tam-
bién la habilidad para usar la tecnología
como su medio natural de expresión. Por
lo tanto, el desarrollo de todas estas
habilidades constituye una ventaja
competitiva para los alumnos que estu-
dian en un sistema de educación a dis-
tancia.

María Elena Morín obtuvo el doc-
torado en Psicología con especiali-
dad en Planeación y desarrollo de
organizaciones por la Universidad
de Lovaina en Bélgica en 1984. Es
profesora del Centro de Sistemas de
Conocimiento donde funge como co-
ordinadora del Programa Sinapsis.
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Transmiten conferencias sobre informática de
ejecutivos para alumnos y profesores
C on un enfoque hacia los sistemas de información y
los sistemas computacionales, se está llevando a
cabo este semestre una serie de Conferencias de
Apoyo a la Informática impartidas principalmente

por directivos de empresa y dirigidas a alumnos y profesores
de los Programas de Graduados en Administración e Informá-
tica.

Cada viernes se transmiten las conferencias a todos los
campus del Sistema ITESM a través del Sistema de Educación
Interactiva por Satélite (SEIS). Los alumnos y profesores tienen
la oportunidad de interactuar en vivo con los conferencistas,
quienes exponen su tema en las instalaciones del SEIS en el
Centro para el Desarrollo Sostenible (CeDES) del Campus
Monterrey.

Entre los conferencistas invitados, se contó con el Ing.
Alejandro Ruelas Gossi, director de Calidad del Grupo Cydsa,
S. A. de C. V., quien expuso el tema "La empresa de clase
mundial". Según el Ing. Ruelas, una empresa de clase mundial
consiste en un modelo sistémico en donde los sistemas
básicos de calidad se encuentran integrados a la operación
diaria del negocio. Durante la conferencia visualizó cómo la
informática apoya el éxito de dichos sistemas, priorizados y
aterrizados a las actividades cotidianas.

Por su parte, la Lic. María Teresa Pérez Morales, gerente
de Auditoría en Informática de Vitro Corporativo, S. A. de C.V.,
impartió una conferencia titulada "Necesidad de un plan de
contingencias en informática". Destacó la importancia de
dicho documento logístico como una manera de asegurar el
que una organización pueda continuar con sus operaciones
críticas en caso de una interrupción en su procesamiento de
información computacional. En opinión de la ingeniera, cual-
quier organización sufriría una severa pérdida si su sistema
computacional no llegara a estar disponible durante un perío-
do extenso.

Asimismo, se contó con la participación de los ingenieros
Héctor Gil Yano y Pedro A. Colom, director de Finanzas y
Administración y gerente de Administración de PYOSA, res-
pectivamente. Los conferencistas presentaron la ponencia
"Reingeniería de procesos", en la que señalaron la importancia
de la tecnología de la información como facilitadora para
asegurar que la administración futura de los procesos
optimizados cuenten con el soporte requerido. Los expositores
remarcaran que utilizar los recursos eficientemente y reorga-
nizar las funciones básicas de una corporación es un proceso
extenso y complejo que requiere verificar los principios bási-
cos y examinar los procesos existentes.
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Trabajos de tesis

Aprovechamiento del contenido alimenticio presente en
los residuos sanguíneos de los rastros

Miguel E. Chávez Martínez
En los rastros o lugares de
matanza de reses, donde se
realiza el sacrificio de los ani-
males de engorda, se obtiene

la sangre bovina como subproducto del
proceso. En México la sangre que se
industrializa se transforma en harina
como suplemento de alimento balancea-
do para consumo animal, práctica que
representa un cierto grado de aprove-
chamiento. Sin embargo, el volumen de
sangre procesada en esta forma es
menor a aquel enviado al drenaje, el cual
constituye una fuente de contaminación
bastante severa.

Al no dársele una utilización a la
sangre, es necesario entonces llevara
cabo un tratamiento junto con las otras
descargas típicas provenientes de una
rastro-empacadora. Sin embargo, esta
acción impacta considerablemente en
los costos del tratamiento ambiental. Al
incrementarse la carga orgánica, es
necesario aumentar hasta en un 36 % la
capacidad del reactor biológico en el que
comúnmente son tratados estos tipos
de efluentes, sin reportar además nin-
gún beneficio económico para la empre-
sa.

Ante la gran preocupación actual por
la calidad del medio ambiente y en vista
de la posibilidad de dar uso a la sangre
bovina, se desarrolló una investigación
dirigida por el Centro de Desarrollo
Biotecnológico (CDB) con el fin de mejo-
rar los métodos ya existentes en el tra-
tamiento de la sangre de bovino de las
rastro-empacadoras, contribuirá ele-
var sus rendimientos y presentar una
alternativa para la utilización integral de
este subproducto. Esta labor fue apoyada
por la División de Agricultura y Tecnolo-
gía de Alimentos, el Programa de Gra-
duados en Agricultura y la empresa
Empacadora SuKarne (SK).
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na idea del potencial de
uede ser aprovechada, en
su área metropolitana se
roximadamente 600 reses
cada una de éstas tiene de
 de sangre, lo que da un
0a 9,000 litros de sangre
ada día, una cifra conside-

aciones anteriores

los usos y propiedades, se
 alternativas tecnológicas

ción y purificación del grupo
e obtener productos de
gregado. Las más impor-

s siguientes:

s (1984) propone un mé-
xtracción del grupo Hemo,
 solventes como etanol y
s. De estos alcoholes se
tanol debido a que no es
te método, la hemoglobina
n una solución acuosa con



un mínimo de 40% de etanol por volu-
men . Esto permite liberar el grupo Hemo
de la proteína (globina).

La gran desventaja de este método
es la gran cantidad de solvente que es
requerido para realizar la extracción. Se
utilizan once volúmenes de etanol con-
centrado por cada volumen de sangre.

b) En la extracción con acetona se
obtiene un grupo Hemo de alta pureza,
sin embargo, se ha visto que éste se
polimeriza y por lo tanto tiene una pobre
solubilidad. Como resultado, disminuye
grandemente su asimilación en el intes-
tino.

c) Eriksson (1983) realizó una
hidrólisis enzimática de la hemoglobina y
consecuentemente separó la globina del
grupo Hemo, dando lugar a la formación
de una fracción de hierro hemínico enri-
quecido con aminoácidos todavía unidos
al mismo. Este proceso utiliza enzimas
proteolíticas, las cuales hidrolizan o rom-
pen las proteínas y también presentan
las ventajas de estar autorizadas para el
uso alimenticio y comercialmente dispo-
nibles.

Este proceso se caracteriza pomo
utilizar solventes orgánicos que, además
de la contaminación que podrían gene-
rar, son posibles agentes de riesgo en
incendios o explosiones.

En la presente investigación se toma
como base el proceso propuesto por
Eriksson, por las ventajas antes mencio-
nadas. Además, se utilizará un equipo de
ultrafiltración para aumentar la pureza
de la fracción que contiene el hierro
hemínico. Este equipo se compone de
una membrana con un tamaño o abertu-
ra de poro lo suficientemente pequeño
que permite pasar sólo los compuestos
de un tamaño menor a 9,000 y/ó 6,000
Daltons, incrementándose así el grado
de separación de ambas fracciones y
asegurando el mayor grado de pureza.
(Véa la figura 1.)

La fracción de aminoácidos se mez-
clará con el plasma obtenido de la
centrifugación de la sangre. Dicha mezcla
se pretende utilizar como suplemento
de alimento para ganado, por su conte-
nido y elevada calidad proteica. Lo ante-
rior permite obtener un proceso integral
que no genere contaminación.

Figura
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n el plasma para obtener el suplemento de alime

ados preliminares obteni-
atisfactorios, ya que se ha

entrar en nivel similar y, en
s, superior a lo reportado
 Se espera incrementar el
centración y recuperación
mo al utilizarse la separa-
filtración como se muestra
el proceso. Por lo anterior
 el presente proceso podrá
 obtener un producto que
rtificante de alimentos de
l, para así elevar su valor
más, se presenta como
 para el aprovechamiento
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Centro de Calidad Ambiental

Se evoluciona hacia tecnologías limpias

Francisco José Lozano García
Para comprender el sentido que tiene una tecnología
limpia será de utilidad comentar desde una pers-
pectiva histórica el desarrollo tecnológico y las
concepciones filosóficas y económicas que dieron

lugar a la explosión tanto técnica como científica que devino en
nuestra civilización. El uso de los recursos materiales y ener-
géticos se dio en un entorno en el cual se consideraba que
éstos eran enormes, casi infinitos, y que las actividades
humanas no causarían una alteración de la naturaleza ni la
dañarían, dada su vastedad.

Dentro de esta concepción filosófica las actividades econó-
micas siguieron derroteros en donde el medio ambiente no se
consideraba, o bien, sus costos se ignoraban. Por ejemplo, en
el diseño de las plantas fabriles, tanto aquellas dedicadas a la
manufactura como aquellas dedicadas a los procesos quími-
cos, en lugar de hacer internos los costos inherentes al
manejo y disposición de residuos, se dieron el lujo de hacer
dichos costos externos; es decir, que alguien o algo externo a
la empresa productiva tenía el deber de hacerse cargo de
estos costos. Así, se tiene el impacto de los desechos y
contaminantes resultantes de procesos industriales, como
los efluentes líquidos en los ríos y las emisiones gaseosas en
la atmósfera.

La concepción de la sociedad que deseamos ser debe
cambiar en comparación con lo que hemos estado haciendo,
a fin de situarnos en un marco de desarrollo sustentable. Esto
es un reconocimiento tácito al hecho de que la humanidad vive
en un espacio finito, la Tierra, con recursos de todo tipo,
también finitos. Además, es necesario reconocer una
interpelación creciente y cercana entre todas las culturas
sociales y países del mundo; las actividades de unos influencian
y modifican la calidad de vida de otros.

De lo anterior se desprende que las tecnologías que en el
futuro cumplirán con las acotaciones arriba mencionadas
tienen que ser concebidas de manera diferente al modo como
se ha hecho hasta ahora. La inclusión del aspecto ecológico y
de sustentabilidad en la generación de nuevas tecnologías
implica que aquellos seres humanos involucrados en la inves-
tigación y desarrollo de éstas se enfrenten a retos nuevos, los
cuales rendirán frutos con creces y se abrirán nuevos espa-
cios en el conocimiento científico y tecnológico.

Actualmente México está en la etapa inicial de
concientización a nivel social de los problemas ambientales así
como en el proceso de asimilación e internalización de los
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os para mantener un ambiente limpio. Huelga
o proceso no es instantáneo y llevará un
mpo en realizarse, ya sea a través de campa-

cación de la legislación ambiental.

e Calidad Ambiental del Campus Monterrey
er a estas necesidades de cambio ofreciendo
icios. Entre éstos, un área básica es la de
pias. Así, por ejemplo, se tiene la capacidad de
s ambientales, análisis de riesgo ambiental y
pacto ambiental además de la medición de

uentes fijas, análisis de aguas residuales, aná-
 y sedimentos y análisis de desechos tóxicos,

icios cubren sólo una gama de los múltiples
ntales que se deben considerar. Otra etapa en

en servicios es la de asesorar y diseñar equipo
inar efluentes gaseosos, líquidos y sólidos. Lo

 que los procesos químicos y de manufactura
rma que generan ese tipo de desechos y que
e verán forzadas por la legislación ambiental a
nte la instalación de equipos especiales.

pa subsecuente del proceso industrial, será
e obtener materias primas de mejor calidad
 los posibles problemas ambientales de ahí
como optimizar las diversas etapas de proceso
nejo más eficiente de éstas, la recirculación de
roceso donde se pueda y el uso óptimo de los
éticos. El Centro de Calidad Ambiental ofrece
inimización de residuos y de optimización de
endo esta etapa de los problemas ambientales.

lario, el CCA ha iniciado el área de tecnología
etivo es cubrir el aspecto ambiental que se dirija
s de producción, tanto de manufactura como

 tipo limpio, entendiéndose por esto aquellos
 concepción, desarrollo, diseño e implantación
anera mínima en el ambiente y sirven como
 tecnologías sustentables. Para abundar en la
cnología limpia será aquella que disminuya el

gético para su desempeño, así como el consu-
 prima, y cumple con las normas oficiales de
ental, las NOM para el caso de México, en lo
fluentes que se generen en el proceso.

ente acotar el concepto de tecnología limpia por
nómico, ya que ésta debe ser concebida mini-



mizando la inversión de capital total, así
como los costos de producción; esto
último redundará en una recuperación
de la inversión a menores intervalos de
tiempo. La concepción y realización de
una tecnología limpia para un producto
químico en particular o un proceso de
manufactura estarea de interacción de
especialistas en diversas áreas de cono-
cimiento y se lleva a cabo por aproxima-
ciones sucesivas para alcanzar la meta
propuesta.
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desechos, sólo recursos subutilizados. Lo
que los seres humanos llaman desecho, por
no parecerles utilizable, es aún una materia
prima. Por citar algunos ejemplos:

Las excretas de bovinos, los residuos
de alimentos, el material lignocelulósico
(hojarasca y pasto podado) resultan ser
materia prima que se convertirá en abo-
no orgánico por medio de un proceso de
fermentación en el que participan comu-
nidades de microorganismos degrada-

dores. Los "lodos biológicos" (biomasa
bacteriana derivada de la operación
de plantas aerobias tratadoras de
agua) pueden transformarse en com-
plemento alimenticio animal. El agua
residual municipal, adecuadamente
tratada, puede ser utilizada para el
cultivo de peces o para actividades de
hidroponia.

Uno de los objetivos principales del
CDB ha sido encontrar nichos de

ad para llevar estos proyectos a escala industrial.
, se cree indispensable implantar a nivel piloto siste-
recuperación integral de residuos, con el fin de
l sector municipal y empresarial que el tratamiento

 de residuos puede significarles más que una erogación,
ficio y una pronta recuperación de su inversión al
productos de valor comercial a partir de sus dese-
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mizando la inversión de capital total, así
como los costos de producción; esto

Las líneas de investigación que co-
rresponden al área de tecnologías lim-

ción mediante optimización de los proce-
sos así como la minimización de las
último redundará en una recuperación
de la inversión a menores intervalos de
tiempo. La concepción y realización de
una tecnología limpia para un producto
químico en particular o un proceso de
manufactura estarea de interacción de
especialistas en diversas áreas de cono-
cimiento y se lleva a cabo por aproxima-
ciones sucesivas para alcanzar la meta
propuesta.

pias dentro del Centro de Calidad Am-
biental son, a grandes rasgos, de tres
tipos:

-desarrollo de tecnología limpia
-optimización de procesos
- abatimiento de la contaminación

La primera línea de investigación
abarca el desarrollo de productos y pro-
cesos. La segunda línea comprende lo
que sería la prevención de la contamina-

descargas. Por último, la tercera com-
prende las emisiones atmosféricas, des-
cargas de aguas y residuos sólidos.

Francisco José Lozano García ob-
tuvo el doctorado en Ingeniería Quí-
mica de la Universidad de Birming-
ham, Inglaterra en 1976. Es profesor
del Centro de Calidad Ambiental.
Centro de Desarrollo Biotecnológico

Sistema integrado de recuperación de residuos

Mario Moisés Alvarez
Martha Morgado-Munguía

Ildefonso Rodríguez
Después de varias décadas de error
conceptual basado en la creencia
que el nombre podía desarrollarse
sobre la faz de la tierra limitado

únicamente por su propia imaginación, hoy
en día se descubre que todo sistema
cerrado tiene un límite de crecimiento.

Finalmente se reconoce que el desa-
rrollo sólo es aceptable si puede ser
sostenible de acuerdo con las reglas de
la naturaleza. Estas reglas indican clara-
mente que las tasas de
producción y consumo de
materiales deben ser
iguales a fin de que el
equilibrio dinámico ocu-
rra: requisito indispensa-
ble para el mantenimiento y
evolución de la vida. Resulta
entonces lógico suponer que
los subproductos de un pro-
ceso debieran integrarse
nuevamente a los sistemas productivos emulando los ciclos
naturales de la materia y la energía.

Desde su creación, el Centro de Desarrollo Biotecnológico
(CDB) se ha comprometido en el desarrollo, adaptación o
evaluación de sistemas de tratamiento biológico que permitan
transformar residuos en insumos para otros procesos. La
moraleja de estos años de trabajo es simple: no existen

Difusión de resultados
(Impartición de

seminarios y emisión de
publicaciones)

Implantación del sistema
(Instalación de dos módulos

demostrativos piloto)

Validación técnica del sistema propuesto
(investigación a nivel laboratorio)

Figura 1: Etapas del proyecto PNUD-ITESM
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e los seres humanos llaman desecho, por
 parecerles utilizable, es aún una materia
ima. Por citar algunos ejemplos:

Las excretas de bovinos, los residuos
de alimentos, el material lignocelulósico
(hojarasca y pasto podado) resultan ser
materia prima que se convertirá en abo-
no orgánico por medio de un proceso de
fermentación en el que participan comu-
nidades de microorganismos degrada-

dores. Los "lodos biológicos" (biomasa
bacteriana derivada de la operación
de plantas aerobias tratadoras de
agua) pueden transformarse en com-
plemento alimenticio animal. El agua
residual municipal, adecuadamente
tratada, puede ser utilizada para el
cultivo de peces o para actividades de
hidroponia.

Uno de los objetivos principales del
CDB ha sido encontrar nichos de

evar estos proyectos a escala industrial.
ndispensable implantar a nivel piloto siste-
ión integral de residuos, con el fin de
unicipal y empresarial que el tratamiento
 puede significarles más que una erogación,
 pronta recuperación de su inversión al
 de valor comercial a partir de sus dese-
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En febrero de 1994 el Progra-
ma de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD), el Programa de
las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA), la Organización
de las Naciones Unidas para la Sa-
lud (OMS) y el Instituto Mexicano de
Tratamiento de Aguas (IMTA) apro-
baron la realización de un proyecto
de investigación a tres años pro-
puesto por el CDB. Este proyecto
será patrocinado con fondos del
ITESM y del PNUD durante sus pri-
meros tres años de actividades.

El objetivo de este proyecto es
desarrollare implantar un paquete
de tecnologías de tratamiento bio-
lógico con el cual se alcance la con-
dición de manejo eficiente de resi-
duos orgánicos de origen municipal,
institucional y/o agroindustrial,
dentro del concepto de máximo
aprovechamiento de éstos, mínimo
confinamiento y total reincorpora-
ción como materia prima transfor-
mada al sistema que los generó.

El proyecto ha sido concebido
en tres etapas (vea la figura 1), cada
una con objetivos y planificación
particular. Como resultado inme-
diato, se instalarán dos módulos
demostrativos piloto que ilustren el
esquema detecnologías propuesto.
A mediano plazo, se espera la
implantación de sistemas de trata-
miento integral de residuos en varias
empresas de la región.

Uno de los módulos demostrati-
vos piloto estará operando en el
Campus Monterrey del ITESM. La
figura 2 esquematiza el flujo de
materiales residuales de cafeterías, aguas residuales, lodos
biológicos y material lignocelulósico derivado de áreas verdes,
desde su producción hasta que alcancen su reincorporación
al sistema, ya sea como agua de riego, agua para acuacultura
de peces de ornato, proteína unicelular, gas metano (biogas)
y fertilizantes orgánicos (abono).

El segundo módulo será instalado en una empresa del
ramo agroindustrial que sea representativa de la problemáti-
ca regional de manejo de desechos. Sin embargo, el esquema
de manejo que se propone en el proyecto resulta particularizable
para cualquier empresa, una vez realizados los estudios de
diagnosis de la problemática específica y de adaptación
tecnológica. Así, los trabajos del proyecto tendrán impacto en
la esfera industrial, siendo destinatarios especiales la peque-
ña y mediana empresa, que encontrarán en este propuesto
una alternativa de solución de bajo costo para su problemática
de manejo de residuos.

La preocu
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rarán importan
dos en nuestra
Parte importan
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pación de las autoridades locales por la escasez
gión les ha llevado a proyectar la instalación de
 de tratamiento aerobio de aguas residuales
na vez en funcionamiento, estes plantes gene-
tes cantidades de lodos biológicos, considera-
 legislación actual como un desecho peligroso.
te de este investigación versará en la evalua-
ativas de tratamiento de biomasa generada
ucto de un proceso aerobio, de manera que las
derivadas de estos estudios, contribuirán sin
ución del ya inminente problema de disposición
icos.

ón académico, los efectos de este investigación
en relevantes, tanto por el entrenamiento del
nte e investigadores en áreas de tratamiento
nvencional, como por el surgimiento de líneas
n que abastecerán de temas de tesis a alumnos
s de Química Orgánica, Ingeniería Ambiental e



entro de Estudios Estratégicos

otencial exportador de productos
mexicanos en Estados Unidos y

Canadá

Sylvia Adriana Piñal Calvillo

ecientemente el Centro de
Estudios México-Estados Uni-
dos-Canadá como parte que
es del Centro de Estudios Es-

icos del Sistema ITESM en
errey ha emprendido la tarea de
ar una serie de análisis sobre las
nidades de negocios que se abren
ersos mercados estadounidenses
os productos mexicanos. La inves-
ón realizada por este Centro se ha
ado como complementaria a las

dades de investigación realizadas
s Centros de Estudios Estratégicos
ateria de desarrollo regional. En
da se explicará en que consiste la
lementariedad de ambas agendas
estigación.

 una primera instancia, el Centro
sarrollo Regional tanto en Monte-
omo en los Centros de Estudios
tégicos de los diversos campus del

a ITESM desarrolló una serie de
ios sectoriales que arrojan luz so-
 problemática económica específi-
 cada uno de sus estados. Dichos
ios pretenden también servir como
n la identificación de sectores cla-
ra la economía particular de cada
o de la República.

do que la experiencia demuestra
s industrias que han conseguido
ás exitosas en la actividad

rtadora son aquellas que han al-
do solidez en el mercado domésti-

mero, se procedió en una primera
cia a la identificación de las clases

tividad industrial más fuertes den-
 cada estado. La identificación de
 sectores clave para cada estado
rmitido la concentración en el
is de aquellas actividades econó-
 que, de antemano, se sabe tienen

altas probabilidades de éxito para la
exportación.

Paralelo al estudio de los sectores
clave en las economías estatales
mexicanas, se ha procedido a realizar un
análisis de la estructura de las importa-
ciones estadounidenses a nivel estatal.
Se inició con Texas y se ha continuado
con California, y está por iniciarse el
estudio de Michigan y otros estados que
se sabe son los principales compradores
de productos mexicanos.

El primer paso en este análisis con-
siste en identificar los principales socios
comerciales de cada uno de estos esta-
dos. Los resultados obtenidos en esta
primera etapa fueron, en ocasiones,
sumamente estimulantes. Se comprobó
por ejemplo que México es, con mucho,
el principal socio comercial de Texas.
Este estado compró el 49% del total de
sus importaciones de México en 1991 y
el 43% en 1992. Grato fue también el
comprobar que la mayor parte de los
principales productos vendidos por
México a Texas son de origen manufac-
turero y en un muy alto porcentaje ma-
quinaria y equipo, vehículos de motor y
partes automotrices. El petróleo crudo
ha representado aproximadamente el
9% del total de las importaciones texanas
procedentes de México.

Una vez identificados los principales
socios comerciales de cada estado esta-
dounidense bajo estudio y la participa-
ción de México en ese mercado, se
procede al análisis de la competitividad
internacional de los principales produc-
tos que México ya está exportando
exitosamente a ese estado. El objetivo es
comparar los montos, volúmenes, cos-
tos y precios promedio anuales de cada

EN LA INVESTIGACION
Ingeniería Química adscritos a los
centros de Desarrollo Biotecnológico
y Calidad Ambiental.

El proyecto tendrá también im-
pacto en el ámbito institucional, por
representar una excelente oportuni-
dad para fortalecer la infraestructu-
ra para la investigación en el área de
biotecnología. Adicionalmente, se
estrechará la colaboración entre
centros de investigación del ITESM y
se establecerán vínculos formales con
centros de investigación internacio-
nales y nacionales que trabajan en
áreas relacionadas, tales como el
Departamento de Ingeniería Química
de la Universidad de Waterloo, Canadá
o el Departamento de Biotecnología
de la Universidad Autónoma Metro-
politana (UAM).

Este proyecto se suma a los es-
fuerzos de organizaciones guberna-
mentales [Secretaría de Desarrollo
Social, Comisión Nacional del Agua) y
asociaciones civiles (Fomento a la
Cultura Ecológica), en la tarea de
difusión del ideal de desarrollo
sostenible y en el surgimiento de un
compromiso nacional con el ecosis-
tema.
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Mario Moisés Alvarez realizó
su maestría en Ciencias con espe-
cialidad en Ingeniería Química,
en el ITESM, Campus Monterrey,
en 1993. Actualmente es profesor
del Centro de Desarrollo Biotec-
nológico. Clave de correo electró-
nico: INTERNET: mmalvar @
mtecv2. mty. itesm. mx.

Martha Morgado-Munguía
obtuvo el grado de maestría en
Ciencias con especialidad en In-
geniería Ambiental en el ITESM,
Campus Monterrey, en 1993. Ac-
tualmente es investigadora del
Centro de Desarrollo Biotec-
nológico. Clave de correo electró-
nico: INTERNET: mamorgad @
mtecv2 .mty.itesm.mx

Ildefonso Rodríguez es Inge-
niero Químico egresado del
ITESM, Campus Monterrey en
1990. Realizó la maestría en Cien-
cias con especialidad en Ingenie-
ría Química en 1993 y actual-
mente colabora en esta investi-
gación del CDB.
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Centro de Estudios Estratégicos

Potencial exportador de productos
mexicanos en Estados Unidos y

Canadá
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Recientemente el Centro de
Estudios México-Estados Uni-
dos-Canadá como parte que
es del Centro de Estudios Es-

tratégicos del Sistema ITESM en
Monterrey ha emprendido la tarea de
realizar una serie de análisis sobre las
oportunidades de negocios que se abren
en diversos mercados estadounidenses
para los productos mexicanos. La inves-
tigación realizada por este Centro se ha
planeado como complementaria a las
actividades de investigación realizadas
por los Centros de Estudios Estratégicos
en materia de desarrollo regional. En
seguida se explicará en que consiste la
complementariedad de ambas agendas
de investigación.

En una primera instancia, el Centro
de Desarrollo Regional tanto en Monte-
rrey como en los Centros de Estudios
Estratégicos de los diversos campus del
Sistema ITESM desarrolló una serie de
estudios sectoriales que arrojan luz so-
bre la problemática económica específi-
ca de cada uno de sus estados. Dichos
estudios pretenden también servir como
guía en la identificación de sectores cla-
ve para la economía particular de cada
estado de la República.

Dado que la experiencia demuestra
que las industrias que han conseguido
ser más exitosas en la actividad
exportadora son aquellas que han al-
canzado solidez en el mercado domésti-
co primero, se procedió en una primera

, instancia a la identificación de las clases
de actividad industrial más fuertes den-
tro de cada estado. La identificación de
estos sectores clave para cada estado
ha permitido la concentración en el
análisis de aquellas actividades econó-
micas que, de antemano, se sabe tienen

altas probab
exportación.
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producto que México exporta a ese
mercado con los de los demás países
con quienes compite en el mismo mer-
cado.

Después del análisis de la com-
petitividad del producto mexicano res-
pecto al de sus competidores, se proce-
dió a la identificación de áreas de opor-
tunidad comercial presentes en este
momento en los mercados estadouni-
denses. Para determinar el potencial
exportador de los productos mexicanos
se realizó una ponderación de los mis-
mos basada en los siguientes elemen-
tos:

a] Participación mexicana del mercado
de importación del estado en cues-
tión

b) Tendencia en el crecimiento de las
importaciones estadounidenses de

los prod
cación a
rante los

c) Crecimi
do

Con ba
mente citad
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independientes) hace difíciles estas ta-
reas de identificación (modelación) y
medición. Ejemplos de este tipo de pro-
cesos son los hornos de cemento y
acero, la produccción de DNA, los oleo-
ductos y hornos de vidrio.

Las técnicas de control inteligente
incluyen los sistemas expertos en tiem-
po real, las redes neuronales artificiales
y la lógica difusa. Todos ellos tienen
como común denominador el incluir en
sus algoritmos de control el conocimien-
to del experto acerca del proceso, ya sea
en forma cuantitativa o cualitativa. Esta
característica hace que el control inteli-
gente tenga aspectos de robustez y
adaptabilidad. La robustez se refiere a la
capacidad de tomar decisiones acerta-
das, aun con fluctuaciones en los pará-



producto que México exporta a ese
mercado con los de los demás países
con quienes compite en el mismo mer-
cado.

Después del análisis de la com-
petitividad del producto mexicano res-
pecto al de sus competidores, se proce-
dió a la identificación de áreas de opor-
tunidad comercial presentes en este
momento en los mercados estadouni-
denses. Para determinar el potencial
exportador de los productos mexicanos
se realizó una ponderación de los mis-
mos basada en los siguientes elemen-
tos:

a] Participación mexicana del mercado
de importación del estado en cues-
tión

b) Tendencia en el crecimiento de las
importaciones estadounidenses de

los productos incluidos en la clasifi-
cación arancelaria en cuestión du-
rante los últimos cuatro años

c) Crecimiento del último año analiza-
do

Con base en los criterios anterior-
mente citados se generó una clasifica-
ción de cinco rangos de potencial
exportador que se presenta en seguida:

1) Areas de más alto potencial exporta-
dor

2) Areas de alto potencial exportador
ya exploradas

3) Areas con potencial exportador no
bien definido

4) Areas no saturadas de productos
mexicanos con tendencias decre-
cientes

5) Areas ya saturadas de productos
mexicanos y con crecimiento nega-
tivo

Por último, el paso natural a seguir
fue la identificación de áreas de oportu-
nidad comercial potencial. Es decir, áreas
que estuvieran o poco exploradas o que
prometieran cierto potencial exportador
y que actualmente estuvieran completa-
mente inexploradas pero para las que el
productor mexicano tiene buenos nive-
les de producción, de calidad, y que
auguran que podrían ser exportadoras
con relativa facilidad.

Sylvia Adriana Piñal Calvillo ob-
tuvo el doctorado en Ciencia Política
con especialidad en Relaciones In-
ternacionales de la Universidad de
Arizona en 1992. Actualmente es
Coordinadora General del Centro
de Estudios Estratégicos.
Centro de Inteligencia Artificial

Control difuso: Una técnica del control inteligente

Fernando Navarro Mendoza
Rogelio Soto
L os procesos complejos se ca-
racterizan , además de las defi-
ciencias que presentan en el
modelo, por tener una gran

cantidad de información esencial a priori.
Sin embargo, muchas veces esta infor-
mación está disponible solamente en
forma cualitativa, proporcionando crite-
rios lingüísticos de funcionamiento y
considerando al operador como parte
del proceso. Este tipo de procesos no
pueden ser controlados de manera efec-
tiva mediante técnicas convencionales
de control. Por esta razón, existe la
tendencia actual de incorporartécnicas
de inteligencia artificial a los algoritmos
de control (controladores), de manera
que sea posible "capturar" en una base
de conocimiento los criterios menciona-
dos anteriormente junto con la experien-
cia del operador.
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metros del modelo y errores en las
mediciones. El segundo aspecto, la adap-
tabilidad, indica una autocorrección del
algoritmo de control de acuerdo con
algún criterio predefinido.

Control difuso

Dentro de esta nueva generación de
sistemas de control, el control difuso
ocupa un lugar-importante, debido a que
para definir las reglas de control de un
proceso no emplea elementos matemá-
ticos complejos, sino un conocimiento
cualitativo de éste. Por esta razón, los
sistemas difusos han demostrado ser
útiles para sistemas altamente comple-
jos que incluyen no-linealidades e incerti-
dumbres del modelo.

Los controladores de lógica difusa
son una aplicación de la teoría de conjun-
tos difusos, presentada por Zadeh en
1973. En su teoría sustentaba la tesis
de que la capacidad del ser humano de
tomar decisiones a partir de informa-
ción no numérica e imprecisa era la
razón por la cual el hombre resultaba ser
un mejor controlador que las máquinas.
De aquí infirió que los controladores
electromecánicos responderían mejor
ante entradas no del todo precisas, si su
comportamiento era diseñado para que
respondiera de forma similar al razona-
miento humano.

De acuerdo con lo anterior, los con-
troladores difusos utilizan un conoci-
miento ingenieril del sistema en el diseño
de leyes de control, el cual se transforma
en una serie de reglas lingüísticas que le
permiten tomar decisiones. Dichas re-
glas pueden ser imprecisas, pero deben
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Agricultura

Estado actual, dinámica y perspectiva de la resistencia
de los insectos a los plaguicidas

Adriana E. Flores
Mohammad H. Badii
Desde los inicios de la civiliza-
ción el hombre ha luchado por
mejorar sus condiciones de
vida y, con el deseo de produ-

cir los alimentos necesarios para su
alimentación, ha combatido a los insec-
tos que compiten por la comida.

La idea de combatir a los insectos-
playa con productos químicos no es del
todo nueva. El azufre se utilizó desde el
año 1000a. de C.; Plinio en el año 70d.
C. recomendaba usar arsénico como
insecticida y en el siglo XVI los chinos ya
aplicaban compuestos de arsénico con
este propósito.

Con el desarrollo de los insecticidas
orgánicos, se pensó que los insectos
plaga estaban destinados a desapare-
cer; sin embargo, empezó a notarse que
a pesar de las aplicaciones continuas
contra algunas plagas, éstas persistían
e inclusive tendían a incrementarse. Al
colectar ejemplares sobrevivientes, re-
producirlos y someterlos a dosis de in-
secticidas supuestamente letales, se ha
encontrado que muchos individuos no
mueren y que pueden regenerar la po-
blación. A estos individuos se les consi-
dera resistentes al insecticida aplicado.

En vista de la naturaleza evolutiva de
la resistencia, se considera que deben
aparecer más casos a medida que son
introducidos nuevos insecticidas. En da-
tos proporcionados por la FAO (Food and
Agricultural Organization) (figura 1), se
indica el incremento progresivo en el
número de especies de insectos y acaras
a nivel mundial que han desarrollado
resistencia a uno o más insecticidas de
diversos grupos toxicológicos. El número
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NUMERO DE ESPECIES

PERIODO NUEVOS EN LA DECADA TOTAL

1908
1909-1918
1919-1928
1929-1938
1939-1948
1949-1957
1958-1967
1968-1978
1979-1988

1
2
2
2
7

62
148
190
90

1
3
5
7

14
76

224
414
504

Cuadro 1: Incremento cronológico en el número de insectos y acaras con casos documentados de resistencia
a plaguicidas (Georghiou, 1990).
los viejos insecticidas inorgánicos
pueden actuar en varios sitios (den-
tro del insecto).

. La demanda de productos agrícolas
con apariencia perfecta ocasiona que
los agricultores apliquen mayor can-
tidad de insecticidas para evitar da-
ños que puedan demeritar la calidad
de sus productos.

Los programas masivos que tratan
de erradicara las plagas, como suce-
de en las campañas contra los mos-
quitos, transmisores de enfermeda-
des.

Sin duda alguna el problema real es
la existencia de especies plaga, pero aún
más real es la capacidad genética de
éstas a contrarrestar el intento del ser
humano para controlarlas mediante el
desarrollo de resistencia contra los
métodos de control, especialmente el
control químico. Es por eso que urge el
empleo en forma racional e integral de
todos los métodos de control para su
manejo, todo esto basado en los funda-
mentos ecológicos. No se puede en la
práctica erradicar a las especies plaga.
El punto clave es aprender a convivir con
ellas y mantener un nivel de equilibrio
entre éstas y los recursos de forma
armónica con base en el costo-beneficio
real y a largo plazo. Estas acciones de-
ben basarse en:

La comprensión del sistema agríco-
la. Interrelaciones plaga-planta-sue-
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Los métodos de enseñanza utilizados en el curso sello
Expresión oral: Un esfuerzo de investigación para

mejorar la práctica docente

Socorro Fonseca Yerena
Dentro del quehacer educativo
al que nos enfrentamos a dia-
rio, detectamos áreas que no
han sido suficientemente

atendidas. Una de estas áreas concier-
ne a la formación de profesores en el
ámbito de la educación superior.

Desde la preprimaria hasta la ense-
ñanza secundaria se cuenta con todo un
sistema de escuelas normales en donde
se prepara al personal que ha de hacer-
se cargo de la docencia en estos niveles.
Pero a partir del ciclo de la enseñanza
media, y en lo que se refiere a la educa-
ción superior, la mayoría del personal
dedicado a la tarea docente es por lo
regular tomado o egresado de las pro-
pias universidades a donde va a servir,
cuya formación y conocimientos han sido
únicamente los de su carrera o área de
especialización, sin considerar ni exigir
la formación e información en didáctica
de la enseñanza que se requiere para
desempeñar con eficiencia las funciones
de los docentes.

Un buen profesor, además de los
conocimientos y habilidades inherentes
a su especialidad profesional, y cuales-
quiera que sean las materias que impar-
ta , debe saber incorporar e integrar sus
enseñanzas al gran conjunto de adqui-
siciones y logros que para los alumnos
representa el plan de estudios cursado:
debe comunicarse con los alumnos
transmitiendo y recibiendo mensajes con
fluidez, precisión y claridad, pero sobre
todo, debe conocer y emplear los recur-
sos educativos, tecnológicos y

metodológ
didáctico vi

L
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icos acordes con el contexto
gente.

os antecedentes

rso sello de Expresión oral
arte en el Campus Monterrey
 donde cada semestre des-
u función de 28 a 30 maes-
tende que todos ellos cum-

 programa del curso en forma
 la estandarización, tanto en
ateriales y logística, como en
os teóricos y métodos de en-
e la materia. Esta estanda-
 propiciado que los profeso-
pus utilicen en sus clases

y materiales didácticos gene-
bados por otros maestros,
sando de unos a otros, por-

onan bien" o "les gusta a los

ema radica en que los maes-
en que estas actividades y
 son efectivos para la ense-
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éstos son concordantes al
 aprendizaje que se intenta
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los fundamenta. De esta ma-
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 búsqueda de mejoramien-
ntación metodológica la
stigación surgió: llegar a
étodos y técnicas de ense-
tán utilizando los profeso-
 sello Expresión oral en el
terrey, para comprobar su
 con los objetivos de apren-
iversos temas que compo-
ma de la materia. Al cum-
jetivo se lograrían dos as-
antes para el mejoramien-
do del curso: primero, de-
as del programa en donde
y técnicas presentaran fa-
rdancias en su aplicación,
establecer los métodos
ás convenientes para el
 la habilidad oral (objetivo
) dando un sentido de uni-
s pasos del proceso ense-
izaje. Además, el proceso
vestigación obligaría a los
nar un reporte, con base
n donde se mostraba una
ad de métodos y técnicas
a de la enseñanza señala

os más diversos objetivos,
 de esta manera que los
ocieran más sobre méto-
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tigación se realizó durante
ero-agosto de 1993 y se
o un estudio descriptivo y
o cuyo diseño en una pri-
cluyó una serie de fases
e se desarrollaron en el



Campus Monterrey, tomando como muestra a los 28 profe-
sores que imparten el curso, de quienes se obtuvo la informa-
ción a través de varios cuestionarios y reportes de activida-
des. La segunda parte se realizó por medio de un paquete
computacional para procesamiento de datos cuyos resulta-
dos fueron analizados de acuerdo con una clasificación por
Temas (impartidos), Métodos, Técnicas y Materiales (utiliza-
dos en clase). Se establecieron frecuencias y relación con los
objetivos ya establecidos en el programa.

Los resultados

En cuanto a los 20 temas que componen el contenido del
curso sello Expresión oral, se encontró que todos los profeso-
res imparten los temas durante el primer mes de clases; sin
embargo, a partir del segundo mes de actividades comienzan
a presentarse omisiones de parte de algunos profesores, de
1 a 2 temas, incrementándose el número de omisiones de 1
a 3 al final del semestre. En el orden en que se imparten los
temas, los resultados indicaron una variación de 1 a 3 lugares
de acuerdo con la secuencia establecida en el programa, con
excepción de 2 temas en los que se observa una variación
hasta de 8 lugares en el segundo mes.

Estos resultados nos llevarán a indagar: ¿Qué sucede en
esta parte final del programa?, ¿por qué no cubren estos
temas los profesores?, ¿existe aversión a los temas?, ¿falta
tiempo para su impartición? o ¿falta organización? Entonces
la pregunta obligada a tratar de responder: ¿Qué causas
motivan esta alteración de la mitad al final del curso?

Los métodos se clasificaron de acuerdo con los objetivos
didácticos específicos para el seguimiento del curso. Con esta
clasificación el uso de métodos para razonar, coordinar la
materia, concretar la enseñanza y realizar actividades resultó
satisfactorio, ya que el porcentaje de maestros que utilizaron
métodos concordantes con los objetivos fue de 50% a 92%.
En cambio, el porcentaje de uso y frecuencia que presentan
los métodos para cumplir objetivos afectivos, encaminados a
mantener una relación de confianza maestro-alumno, motivar
al alumno a trabajar individualmente y abordar los temas de
estudio, resultó muy bajo, pues de un 30% a 40% de
maestros los utilizan. Esto indica específicamente que los
métodos utilizados en ciertos temas en donde se requiere
incrementar la seguridad y autoestima del alumno para el
desarrollo de su habilidad oral no están bien dirigidos al logro
de dichos objetivos afectivos.

En relación a las técnicas, los resultados fueron concor-
dantes con los métodos empleados para cumplir los objetivos
conceptuales del curso, ya que las técnicas más utilizadas por
los maestros (de 100% a 81 %) fueron la expositiva, el diálogo
y la argumentación, que son necesarias para el desarrollo de
la expresión oral. Las técnicas de tarea dirigida, demostra-
ción , investigación y dictado fueron utilizadas en un 75% por
los profesores, dando como resultado también concordancia
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el área de razonamiento verbal, como son el
blemas, estudios de casos, lecturas comenta-
 y promoción de ideas, entre otros, resultó ser

e todos: 30 a 0%. En este sentido, los datos
esidad de utilizar más técnicas que promuevan
ividual (y no colectiva) el desarrollo del razona-
 para la expresión oral, ya que en promedio se
 3 técnicas por maestro durante el semestre
on este objetivo.

ateriales: los más usados resultaron ser los
icos tradicionales(pizarrón,rotafolios y proyec-
s); las grabaciones en video, el periódico y

izaron en promedio coherente con las activida-
Sin embargo, el libro detexto considerado como
rial básico fue utilizado por sólo el 50% de los
ros libros tampoco fueron empleados, lo que
a falla importante para el cumplimiento de los
señanza-aprendizaje.

joramiento de la práctica docente

ultados obtenidos de este esfuerzo de investi-
 podido tomar algunas decisiones para mejorar
cente, ya que a los profesores se les han
rocedimientos errados o ineficientes; se les ha
imiento de los métodos y técnicas más adecua-
cir eficazmente el aprendizaje de sus alumnos,

labor de enseñanza con más seguridad y en
ancia con los objetivos de la materia. Pero el

ipal es que se han establecido bases didácticas
para la formación del docente como para la
n y mejoramiento del curso sello Expresión oral.

para tratar de mejorar la práctica docente
 gran dedicación y esfuerzo continuo, pero es
ortación valiosa que enriquecerá el aprendiza-

 y el desarrollo de los cursos, en donde los
que por vocación se denominan así) tienen la
d de conocer cada día más sobre los diferentes
cedimientos que fundamentan y dan un verda-
 la práctica de la enseñanza.
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e Experiencias en Educación del Sistema ITESM,
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Química

Transformación de pañales desechables en
termoplásticos para la manufactura de recipientes

plásticos

Magdalena Martínez Martínez
Teófilo Dieck Abularach

Esta investigación se presentó en la XXIV Reunión de Investigación y Desarrollo Tecnológico
del Sistema ITESM el pasado 14 de enero de 1994,
La basura producida por una comu-
nidad se compone de diversos ele-
mentos; los más comunes son vi-
drio, plástico, metales, materia or-
gánica y papel. El rubro de plásticos
abarca alrededor del 7% de los de-
sechos totales e incluye a los pañales
desechados, que incorporan mate-
rial plástico en su estructura.

Aunque el porcentaje de plásticos en la basura pueda
parecer pequeño, es innegable que los pañales desechados
representan un problema importante de contaminación am-
biental debido a que sus componentes plásticos no son
fácilmente biodegradables. Sólo en el estado de Nuevo León
se desechan alrededor de 2,000 toneladas de plástico anual-
mente en forma de pañales desechables. (Datos obtenidos
con base en información proporcionada por el Instituto Nacio-
nal de Estadística, Geografía e Informática).

Una extensa búsqueda bibliográfica reveló la ausencia de
trabajos en el área de recuperación de materias primas a
partir de pañales desechables, por lo que se decidió desarro-
llar tecnología propia.

El objetivo del trabajo fue obtener la metodología experi-
mental adecuada para permitir la recuperación de los compo-
nentes de los pañales desechables y su transformación en
productos de importancia industrial, como lo son los termo-
plásticos para la manufactura de envases plásticos y de
productos de inyección.

El estudio fue realizado enteramente con pañales nuevos
y se utilizaron las marcas comerciales Kleen Bebé, Pampers
y Chicolastic; los resultados fueron similares en las tres
marcas. Un pañal común está constituido por varios compo-
nentes; algunos son plásticos y otros no. El componente que
se encuentra en mayor proporción es el material absorbente
del pañal, constituido por una mezcla de celulosa y poliacrilato
(68-70%); en menor proporción se encuentran los recubri-
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s, que son principalmente polietileno (12%),
%) y poliuretano (12%).

la naturaleza de estos componentes por
troscopia infrarroja por transformada de
ta técnica fue seleccionada porque permite
ponentes del pañal con base en sus grupos
. Silverstein, etal. Spectrometríc Identification
ounds. Tercera Edición. John WileyS. Sons,
 1974).

preliminares de separación incluyeron un
hidróxido de sodio (NaOH) acuoso, con la
arar la celulosa mediante disolución; sin

la naturaleza absorbente del material, fue
te imposible llevar a cabo la disolución, inclu-
ol como co-solvente a 170°C. En forma

lución directa de los plásticos con solventes
ileno y acetona no condujo a la extracción de

estos resultados, se encontró que el trata-
 pulverizado con ácido clorhídrico al 5% en
 a una separación de los materiales deseados.
imental es como sigue (Figura 1): un pañal
mediano (65 g. de peso) fue triturado y
 litro de ácido clorhídrico al 5% en agua; la
énea se calentó dos horas a reflujo en un
2 litros y posteriormente se dejó enfriar a
iente. Se observó la presencia del material
 en la suspensión de un sólido floculento
ndo del matraz; la filtración de este sólido
jo a la obtención de 41.5 g. de un material
e fibroso y de 11.0 g. de mezcla de plásticos.
 del material fibroso confirmó que Ios 41.5 g.
na mezcla de celulosa y poliacrilato.

e plásticos fueron posteriormente suspendi-
e tolueno y calentados a reflujo (110°C)
oras. El propósito de este tratamiento fue el



devolver más manejable el residuo plástico del pañal
a través de una disolución parcial del plástico. (K. J.
Sanders. Organic Polymer Chemistry. Segunda Edi-
ción. Chapman Hall. Inglaterra. 1988., G. M. Kline.
Analytical Chemistry of Polymers. Parte I. Segunda
Impresión. Interscience Publishers, Inc. Londres.
1963., C.G. Odian. Principles of Polymerization. Tercera
Edición. John Wiley & Sons., Inc. Nueva York. 1991.,
L.E. Cods. Chemical Technology: An Encyclopedic
Treafmenf. Vol. VI. Barnes and Noble Books. Nueva
York. 1973).

Después del calentamiento se observó la presen-
cia de un sólido floculento en la solución, que se filtró
y analizó por FTIR: su composición fue confirmada
como una mezcla de polietileno y polipropileno; el
filtrado [tolueno) se concentró por destilación dando
1.5 g. de plásticos disueltos. El sólido floculento y el
plástico disuelto se recombinaron y mezclaron con
una película de polietileno de baja densidad en partes
iguales; la mezcla se fundió por calentamiento, se
mezcló íntimamente y se dejó enfriar, dando un
material termoplástico (punto de ablandamiento
155°C) útil en el soplado e inyección de plásticos,
que puede teñirse de colores si fuera necesario. Se
dispone de muestras de este material.

Por otra parte, el material celulósico recuperado
pudo ser exitosamente transformado en láminas
para empaque de la siguiente manera: se mezcló el
polvo celulósico (1 parte) con almidón (1 parte),
acetato de polivinilo (2 partes) y tereftalato de dioctilo
(plastificante) (1 parte); la masa resultante se moldea en
forma laminar (1 cm. de grueso) y se deja secar 15 días. El
producto resultante posee una dureza excepcional, similar a
un ladrillo y se puede atornillar sin fracturarse. Se dispone de
muestras de este producto.

Los materiales recuperados son los siguientes:

Separación

D

Plásticos
insolubles

Plásticos
solubles

Plásticos in
y pulveriz

(11 9

Material absorbente r
Plásticos totales recu
Total:

Celulosa y poliacrilato
Polietileno y polipropileno
Plásticos disueltos
Total

41.5 g.
11.0 g.
1.5g.

54.0 g.

que corresponden al 83% de peso original del pañal
(65 g.). La diferencia en peso se debió a:

(a) La pérdida de una parte de celulosa en forma de glucosa
libre durante la hidrólisis acida. Es comúnmente aceptado
que los enlaces B-glicósidos (éteres) son altamente sus-
ceptibles a presentar escisión hidrolítica en medio ácido.

(b) La hidrólisis acida del poliuretano que recubre el pañal. El
enlace uretano* posee un comportamiento químico simi-
lar a los esteres y las amidas; ambos grupos funcionales
son hidrolizables en medio ácido.
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, dado que la materia prima es un producto de
ee que un 83% de rendimiento en la recupera-
te satisfactorio.

servó, el proceso de recuperación de plásticos
sico a partir de pañales desechables se puede
ilizando reactivos simples y condiciones expe-
deradas. Los productos obtenidos en este
ácilmente convertibles en manufacturas de
ustrial y comercial como lo es plástico para
ción. Este proceso se puede llevar a cabo con
xperimental del 83%, considerada como satis-
 las condiciones de recuperación prevalecien-

 Martínez Martínez cursó la carrera de
 Ciencias Químicas del ITESM, Campus
e graduó en diciembre de 1993.

ck Abularach recibió su grado doctoral en
nica de la Universidad de Alberta, Cana-
s director de la carrera de Licenciado en
micas del Departamento de Química y
rograma de Graduados en Química.
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Acercamiento entre acadé-
micos norteamericanos en
el área de la computación

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnolo-
gía (CONACYT) en colaboración con la National
Science Foundation (NSF) de los Estados
Unidos organizó una reunión con el propósito
de buscar temas de interés común entre
ambos países en cuanto a investigación en
ciencias e ingeniería de la computación.

Ellng. Francisco Cantú, director del Cen-
tro de Inteligencia Artificial (CIA), estuvo invi-
tado a la reunión donde participaron alrede-
dor de 20 investigadores en el área de cada
país, así como algunos funcionarios de las
instituciones patrocinadoras. La reunión se
dio lugar en El Paso, Texas los días del 18 al
20 defebrero pasado.

A su vez, con el objetivo de analizar y
discutir los temas específicos de la colabora-
ción internacional en ciencia y tecnología, el
Ing. Cantú fue invitado por el CONACYT a
participar en la Sesión Plenaria en el marco
de la primera reunión de trabajo de organis-
mos gubernamentales de ciencia y tecnolo-
gía de Canadá, Estados Unidos y México. La
reunión se celebró en Acapulco el 24 y 25 de
febrero pasado.

Buscan normalización
para la industria de la

construcción

En el Centro de Desarrollo Sostenible
(CeDES) del Campus Monterrey tuvo lugar la
Primera Reunión Regional de Información
sobre la formación de organismos de norma-
lización , certificación y verificación de mate-
riales, productos y servicios para la construc-
ción. El objetivo de la reunión fue el dar a
conocer la formación de organismos nacio-
nales de normalización, organismos de certi-
ficación , laboratorios de prueba y unidades
de verificación de todos los materiales para
la construcción que se utilizan principalmen-
te en la edificación de viviendas, los cuales
deben cumplir con los requisitos estableci-
dos en las normas oficiales mexicanas co-
rrespondientes.

La bienvenida al evento estuvo a cargo
del Dr. Fernando Jaimes, director de la Divi-
sión de Graduados e Investigación. Asistie-
ron como ponentes la Arq. Belinda Ramírez

Reyes, directora general de Normas y Tecno-
logía para la Vivienda de la Secretaría de
Desarrollo Social (SEDESOL) y presidente del
Comité Consultivo Nacional de Normaliza-
ción de Seguridad y Servicios en la Edificación;
el Arq. Franco Bucio Mujica, director de
Procedimientos Constructivos de SEDESOL y
coordinador del Comité Consultivo Nacional
de Normalización de Seguridad y Servicios en
la Edificación, y el Arq. Heraclio Esqueda
Huidobro, director general del Instituto Mexi-
cano del Cemento y el Concreto. La reunión
fue realizada bajo la supervisión de la Dra.
Adriana G. Maiz, delegada estatal de SEDESOL
en el estado de Nuevo León.

La realización de este evento en instala-
ciones del Campus Monterrey se inscribe
dentro del marco de colaboración del ITESM
y SEDESOL. En este proceso de normaliza-
ción de materiales, productos y servicios
para la construcción, el ITESM podría
ofrecer servicios de consulturía y asesoría
técnica.

Seminario técnico de
calidad ambiental

A partir de este semestre, el Centro de
Calidad Ambiental (CCA) ofrece el Seminario
Técnico de Calidad Ambiental, el cual tiene
como objetivo la presentación y divulgación
interna de los trabajos de investigación rea-
lizados por los profesores del Centro y su
equipo de colaboradores.

El programa de este semestre consta de
14 conferencias en las que profesores ads-
critos al Centro realizan presentaciones so-
bre las investigaciones que han realizado en
áreas relacionadas con la calidad ambiental,
como el reciclamiento de químicos, la
biodegradación y la toxicología, por mencio-
nar algunos.

El grupo de expositores es interdisci-
plinario: se tienen químicos, ingenieros quími-
cos, biólogos y geofísicos, entre otros. Tam-
bién han expuesto sus trabajos conferencis-
tas invitados, como el Dr. Ismael Herrera
Revilla, investigador del Instituto de Geofísica
de la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM). El Dr. Herrera presentó el
trabajo titulado Remediación de acuíferos y
su modelación matemática.

El público asistente a las conferencias ha
estado conformado por profesores y alum-
nos relacionados con la temática ambiental
tanto a nivel profesional como de posgrado y

personal de otros centros de la División de
Graduados e Investigación. Así, están los
provenientes de las maestrías en Ingeniería
Ambiental, Ingeniería Química, Ingeniería Ci-
vil, Medicina y personal del Centro de Desa-
rrollo Biotecnológico.

De acuerdo con el Dr. Enrique Vogel,
profesor del CCA y coordinador del Semina-
rio, el programa de conferencias promueve
la conformación de una escuela científica
entre profesores y estudiantes. Se enriquece
el interés científico por la calidad ambiental
gracias a la presentación de las ponencias y
al diálogo establecido entre el público y los
expositores.

El Seminario Técnico de Calidad Ambien-
tal continuará el próximo semestre. En esa
segunda edición, se incluirá la presentación
de los trabajos de tesis dentro del posgrado
en calidad ambiental, expuestos por los
tesistas y sus asesores. Además, para un
futuro se verá la posibilidad de transmitir las
conferencias por el Sistema de Educación
Interactiva por Satélite para dar una mayor
difusión a la labor de investigación dentro de
esta área en el ITESM.

Tres años de Sinapsis,
en cifras

El Programa Sinapsis, un esquema edu-
cativo flexible que se basa en tecnología
avanzada de comunicación, ha experimenta-
do un gran crecimiento, tanto en el número
de campus participantes como en el número
de alumnos inscritos, desde el inicio de sus
operaciones en enero de 1991.

Actualmente el Programa Sinapsis im-
parte semestralmente la Maestría en Inge-
niería Industrial (Mil) y trimestralmente, la
Maestría en Administración en Sistemas de
Información (MAI). La Mll comenzó conecta-
da vía satélite a siete campus del Sistema
ITESM y contó con 46 alumnos. Para enero
de 1994 en la Mll ya eran 17 campus que
estaban conectados, con un total de 144
alumnos inscritos; de éstos, 74 eran alum-
nos remotos y70, alumnos presenciales.

Por su parte, la Maestría en Administra-
ción en Sistemas de Información comenzó
impartiéndose en cuatro campus con 18
alumnos inscritos. Actualmente la MAI llega
a 18 campus del Sistema ITESM y cuenta
con 134 alumnos remotos y 30 alumnos
presenciales, dando un total de 164.
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Centro de Calidad
CONTROL ESTADISTICO DEL PROCESO

Módulo VIII
Módulo III
Módulo IX
Módulo IV
MóduloX
Módulo I
Módulo V
Módulo III
Módulo VI

PLAN DE CONTROL DIMENSIONAL PLUS

ISO 9000

Centro de Calidad Ambiental
CURSO SOBRE LEGISLACION AMBIENTAL

CURSO SOBRE REMOCION Y MEDICION DE SOLIDOS EN AGUAS RESIDUALES

CURSO SOBRE MANEJO DE RESIDUOS HOSPITALARIOS

CURSO SOBRE MINIMIZACION DE RESIDUOS INDUSTRIALES

Centro de Competitividad Internacional
II DIPLOMADO EN EXPORTACION

Módulo III Formación del precio de exportación
Módulo IV Pago internacional y contratos
Módulo V Requisitos administrativos para la exportación
MóduloVI Planes y estrategias comerciales de exportación

Centro de Electrónica y Telecomunicaciones
SEMINAR SATELLITE NETWORKING

FOUNDATIONS OF MOBILE RADIO ENGINEERING

Centro de Inteligencia Artificial
CURSO DE CONTROL INTELIGENTE

Centro de Optica
DIPLOMADO EN ADMINISTRACION-TELECOMUNICACIONES

Guadalajara, Jalisco; México, Distrito Federal; Hermosillo, Sonora;
Mazatlán, Sinaloa; Querétaro, Querétaro; Mérida, Yucatán y
Monterrey, Nuevo León

Centro de Sistemas de Conocimiento
LABORATORIO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE MANUFACTURA

LABORATORIO DE CONTROL DE LA CONTAMINACION AMBIENTAL

Centro de Sistemas Integrados de Manufactura
VIl CURSO EN SISTEMAS MODERNOS DE MANUFACTURA

Módulo I Tecnologías en procesos y materiales
Módulo II Metodología y herramientas modernas para el diseño de productos
Módulo III Sistemas de información para manufactura
Módulo IV Mecatrónica

SEMINARIO DE GESTION TECNOLOGICA EN LAS EMPRESAS

13 al15 de abril
18 al 20 de abril
2 al 5 de mayo

18 al 20 de mayo
1 al 3 de junio

13 al 15 dejunio
15 al 17 de junio
13 al 15 de julio
18 al 21 de julio

25 al 27 de julio

2D al 22 de junio

18 al 19 de abril

14 al 16 de abril

15 al 16 de abril

22 al 23 de abril

22 al 23 de abril
6 al 7 de mayo

20 al 21 de mayo
10 al 11 de junio

Julio

Septiembre

14 de junio al 15 de julio

De abril a julio

14 al 15 de julio

14 al 15 de julio

13 al 17 de junio
20 al 24 de junio
27 de junio al 1 de julio
4 al 8 de julio

11 al 13 de julio

PROXIMOS EVENTOS
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Nuestro papel... ecológico

en armonía con la naturaleza

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.


