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La universidad virtual: Contexto y perspectivas

Francisco Javier Carrillo Gamboa
C onstruir el concepto de univer-
sidad virtual requiere deslindar
la noción de lo virtual tanto
como redefinir la universidad.

Partiendo de un trabajo previo1, inscribiré
este análisis en el marco de la emergente
economía del conocimiento, en la que el
conocimiento es la base de valor agregado
a los bienes y servicios2.

Partimos de la premisa de que la uni-
versidad surgió en respuesta a necesida-
des sociales de administración del conoci-
miento, las cuales, al estarse modificando
sustancialmente, demandan una revisión
radical del papel de la universidad. La con-
jugación de nuevos flujos y valores del
conocimiento con recursos tecnológicos
inusitados constituyen el medio de gesta-
ción de la universidad virtual.

En esa perspectiva histórica y evoluti-
va, propondré una escala de virtualidad, la
cual es aplicable a distintas instituciones y
prácticas (tales como la empresa virtual).
Al aplicarla ahora a las universidades, dis-
tingamos seis estadios progresivos los
cuales, como en toda escala nominal, son
arbitrarios y carecen de proporcionalidad.

Nivel O: El corporativismo

En El Nombre de la Rosa, Umberto Eco
proporciona una imagen poderosa de los
monasterios medievales que se estable-
cieron como resguardos del saber clásico.
En un lugar remoto, fuertemente amuralla-
do, aun los iniciados tienen un contacto
dosificado con el conocimiento. Es privile-
gio de unos cuantos jerarcas el acceso a
los recónditos laberintos del saber. El con-
trol de ese conocimiento era la base de su
poder.
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Nivel 2: La tecnificación

El percatamiento de algunas universi-
dades sensibles al rápido cambio tecnoló-

gico, particularmente en lo que se refiere
a sistemas de administración de informa-
ción, de teleproceso y redes, así como de
producción en formatos digitales, ha abier-
to un importante mercado de aplicaciones
educativas a las nuevas técnicas electróni-
cas6. Con el progresivo abaratamiento del
poder de procesamiento y de la memoria,
estos medios resultan crecientemente
seductores como herramientas educati-
vas. Algunos de los medios con mayor
potencial son: la instrucción asistida por
computadora, la simulación, los sistemas
de multimedios, la interacción remota, las
redes electrónicas y, en el umbral de posi-
bilidades insospechadas, la realidad virtual
digital.

Ya actualmente, el poder de algunos de
estos recursos en situaciones tales como
la interacción a distancia, el trabajo
grupal distribuido, las interfases en

multimedios y el acceso a informa-
ción en esquemas multirreferencia-
dos (hipermedios), permiten realizar
tareas propias del quehacer educati-
vo en formas mucho más rápidas y
p o d e r o s a s .
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Nivel 4: El aprendizaje organizacional

Tres buenas pistas en el rediseño de
las organizaciones virtuales son propor-
cionadas por sendos analistas contempo-
ráneos. Davidow y Malone, en su estudio
de la empresa virtual8 desde un ángulo
competitivo, sustentan plausiblemente dos
dimensiones clave de la virtualidad: la flexi-
bilidad y el tiempo de respuesta. En su
opinión, la optimización de estos dos pará-
metros determina la virtualidad de un ne-
gocio y, con ello, su competitívidad sosteni-
ble.

Ahora bien, ¿cómo optimizar el tiempo
de respuesta y la flexibilidad? Respecto al
primero, los analistas organizacionales
convergen crecientemente en que la capa-
cidad de aprendizaje constituye el factor
clave para abreviar el tiempo al mercado
de nuevos procesos y productos9. Ascen-
diendo en nuestra escala, la nueva deman-
da para las universidades consiste en ad-
ministrar su propio aprendizaje de manera
que responda oportunamente al ritmo de
cambio actual. ¿Qué hace de una empre-
sa, o para el caso, de una universidad, una
organización que aprende?, es una de las
preguntas clave de la administración con-
temporánea y la mayor preocupación dia-
ria en el Centro de Sistemas de Conoci-
miento (CSC) del ITESM, Campus Monte-
rrey.

La búsqueda de flexibilidad, por su par-
te, nos confronta con una pregunta no
menos fácil: ¿flexibles en qué? Por un lado,
al concebir la educación del próximo siglo
requerimos una apertura como la mostra-
da por Charles Handy10-uno de los más
visionarios analistas organizacionales-
cuando revisa los paradigmas que susten-
tan la mayoría de las instituciones sociales.
Al vislumbrar el orden emergente, en par-
ticular el nuevo mundo del trabajo, resulta
claro que el sistema educativo como lo
conocemos es un paradigma en crisis. La
mayoría de sus componentes instituciona-
les se vuelven prescindibles. Pero si eso es
lo que no y, por lo tanto, aquéllo en lo que
podemos ser tan flexibles como sea nece-
sario, qué es lo que sí, es decir, ¿cuál es la
naturaleza esencial de una universidad?

Nivel 5: La virtualidad integral
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nosticarlo, diseñarlo, facilitarlo y evaluarlo,
son tareas subdesarrolladas y que requie-
ren madurar antes de que se incorporen
productivamente los nuevos medios elec-
trónicos. Para todas las organizaciones, la
supervivencia tiene nombre: la capacidad
de sus procesos de agregación de valor.
Para las universidades, eso tiene nombre
propio: el aseguramiento del aprendizaje.
Si las universidades convencionales no
responden oportunamente, serán sustitui-
das por las alternativas que ya están emer-
giendo: los servicios educativos electróni-
cos, las universidades corporativas, los
colegios comunitarios y, genéricamente,
los sistemas de aprendizaje a la medida.

3. Identificar y desarrollar sus competen-
cias críticas. El medio social examinará con
creciente rigor el valor aportado por cada
entidad existente antes de cubrir su costo.
Como todo negocio que pretenda hacer el
tránsito al próximo milenio, las universida-
des necesitan identificar puntualmente, no
sólo la función que cubren, sino también
las competencias críticas que necesitan
dominar para satisfacerla. Al desnudarse
con el ejercicio de desescolarización, las
universidades no podrán sobrevivir hacien-
do, por excelentemente que sea, lo que
han venido haciendo pero que pierde valor
social a pasos agigantados. En lugar de
cumplir los rituales de la enseñanza esco-
lar, las universidades podrían proporcio-
nar los servicios de conceptualización, di-
seño, producción, instrumentación, facili-
tación, evaluación, certificación y desarro-
llo del proceso de aprendizaje a lo largo de
la vida adulta. Para ello, necesitan formar
una fuerza de trabajo competente
en el desempeño de ese nuevo servicio
a la sociedad. Desarrollar esas técnicas
y aprender esas competencias consti-
tuye un reto formidable para los educado-
res.

4. Acortar su tiempo de ciclo. La estruc-
tura de formación profesional fue concebi-
da por las asociaciones medievales para
calificar a los agremiados con los conoci-
mientos y habilidades del oficio. Con ciclos
de cambio del conocimiento superiores a
una generación, tenía sentido el concepto
de formación para la vida profesional: do-
tar al candidato de un paquete de capaci-
dades que le serian útiles a lo largo de su
vida activa. Hoy que el conocimiento es tan
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Javier 
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el tema c
trabajo es
base en el
pecializado y que los ciclos de
nto general se estiman ya en

 y tienden a acortarse, se re-
quemas mucho más responsi-
bio y mucho más centrados en

s genéricas y transferibles, como
y aplicar información relevante.

alizarse. Con una filosofía mini-
egurarse que conservan y opti-

proceso y que se deshacen de
ás. Asegurarse de que satisfa-

idades sociales de administra-
nocimiento y desarrollo técnico

o de aprendizaje. Y, para ello,
para ello, entrar de lleno en el
ectrónico que seguramente de-

ólo la posmodernidad, sino la
 de la evolución de la inteligen-
laneta.

icar de integral al último estadio
lidad, alguien habrá identificado
e pleonasmo: si virtual es esen-
encial sólo puede ser integral.
aso la esencia una propiedad
ue se tiene o no? Esta situación
 al punto de partida, donde los
virtuales pueden coexistir en
anifestaciones. La ontología, la
gía y nuestros valores más fun-
s se trastocan al hablar de esa
 de la posmodernidad que es la

irtual. Por el momento, la teoría
lidad, paralela a la teoría del ser
d, nos invita a reflexionar más
ente. La virtualidad, la universi-
 nos obligan a entenderlas por-
ligan a entendernos a nosotros
 universidad virtual es la univer-
cial y la esencia de la universi-
 pregunta abierta a la demanda
onocimiento. A quien pretenda

to simple de universidad virtual",
 recordar la respuesta de Os-
cuando se le exigió "la pura y
ad": la verdad rara vez es pura y
le.
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SEIS: Nuevo proyecto de universidad virtual
E n respuesta al crecimiento de
la población estudiantil del Sis-
tema ITESM y a la necesidad de
incorporar las nuevas tecnolo-

gías en el aprendizaje que se están desa-
rrollando en el mundo contemporáneo, el
Sistema de Educación Interactiva por Sa-
télite (SEIS), en conjunto con diversos cen-
tros del ITESM, desarrollará el proyecto de
universidad virtual a partir de este año. El
SEIS, que inició operaciones en el verano
de 1989, integra a los 26 campus del
Sistema ITESM y es la base para sus
programas de educación a distancia.

El proyecto se define como "un nuevo
concepto del proceso enseñanza-aprendi-
zaje en el que la tecnología instruccional
toma un papel significativo en apoyo al
profesor", comentó María Guadalupe Gri-
jalva, coordinadora del proyecto de univer-
sidad virtual de la Dirección del SEIS Nacio-
nal.

"Se pretende romper con la barrera de
espacio-tiempo que comúnmente se pre-
senta en el proceso tradicional, proporcio-
nando a los alumnos la flexibilidad de asis-
tir a su clase desde su propio campus y
dentro del tiempo planeado por ellos mis-
mos", explicó la coordinadora Grijalva.

Dentro del SEIS ya se habían logrado
romper las barreras de espacio, con la
trasmisión de clases vía satélite e incluso
con las de tiempo, ya que por medio del
Programa Sinapsis, que ofrece maestrías
a profesionistas de empresa, el alumno
tenía la posibilidad de conseguir las clases
videograbadas y hacer flexible el espacio
de estudio. El inconveniente era que al
momento de revisar la clase en video, no
se tenía la posibilidad de plantear dudas
adicionales a las expuestas en la clase o de
profundizar más en los temas o conteni-
dos relacionados.

Este nuevo proyecto de universidad
virtual busca, por medio de la tecnología,
romper estas limitantes de espacio-tiem-
po y, además, enriquecer los cursos por
medio del apoyo de la tecnología en la
enseñanza. " El estudiante recibirá la clase
a través de un sistema computacional
previamente desarrollado en el que encon-
trará el curso en su totalidad a través de
CD ROM' s y más tarde, a través de servi-
dores o redes", expuso Grijalva.
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mno. Al contrario, abrirá posi-
evas para enriquecer sus pa-
izó Tania Contreras Vidal, di-
Centro de Apoyo para la

el SEIS, Campus Monterrey.

ajas que ofrece este nuevo
ducación son múltiples, sobre
alumno, ya que se facilitará la
 de los cursos al darle acce-
dos más estructurados y pla-
orar la asimilación y retención
, por medio del uso de nuevas

epresentar la información, y
l contenido del curso, a través
 con expertos en la materia y
lectrónicas.

io, por otra parte, propiciará
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mo el autoaprendizaje, el tra-

po, la capacidad de análisis y
ma de decisiones, la discipli-
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ilidades que se buscan refor-
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afael Rangel Sostmann, rec-
a ITESM, a través del SEIS.
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ÍETE: Multimedios en el Campus
Monterrey

ctualmente, el concepto de multimedios se escucha con frecuencia en diferen-
tes ambientes para hacer referencia a los apoyos auditivos, visuales o gráficos
que se utilizan en las presentaciones de diversos temas. A pesar del uso cada
vez más cotidiano de este término, no existe todavía una definición formal.

rativamente, este término implica la utilización de diversos canales de comunica-
e son controlados por una computadora, lo que permite la no linealidad en la

tación de la información. Precisamente, una de las características esenciales de
tema es "la posibilidad que tiene el usuario de interactuar con la presentación. En
dios se puede alterar el ritmo, cambiar de tema, detenerse para una mejor
nsión, hacer preguntas, explorar detalles, etc.", comentó en entrevista el Ing.
 López del Puerto, director de la División de Ciencias y Humanidades (DCH) del
 Campus Monterrey.

proyecto de universidad virtual encuentra una de sus primeras raíces bajo el
to de multimedios. En el Campus Monterrey, la División de Ciencias y Humanidades
amina hacia ese fin a través de su Centro de Investigación y Entrenamiento en
gía Educativa [CÍETE], cuyo propósito principal es proporcionar al profesor del

una serie de servicios de tecnología educativa que apoyen su desempeño docente.

CÍETE nace en 1993 con la idea de trabajar en conjunto con otros departamentos
bién realizaban investigación o práctica de multimedios y así poder transmitir a

estros esta experiencia", expresó la Lic. Cristina Cervantes, coordinadora de este

almente, el CÍETE proporciona servicios de búsqueda, selección y adaptación de
iones educativas en multimedios para que el profesor del campus pueda utilizarlos
lón de clase enriqueciendo sus exposiciones o bien, como apoyo didáctico para que
nos puedan trabajar fuera del aula. Así mismo, imparte asesoría al maestro en el

y producción del material y facilita las estaciones de trabajo para su realización.
n proporciona capacitación a través de cursos y seminarios sobre diseño de
ión y de multimedios para la educación.

el centro se desempeña personal especializado en el diseño y aplicación de este
 y se cuenta, además, con la tecnología necesaria para la producción del material:
cintosh Quadra 840 y otra 800, ambas con CD rom; cinco Power Mac 6600; una

tadora Hewlett Packard y tres Power PC 8100, para desarrollar ambiente PC; un
r; y equipo para generar CD ROM's.

a la presentación de apoyos en multimedios se debe contar con salones equipados
 proyección. En el primer piso de Aulas III se encuentran las aulas con computadoras
sh, PC, proyector de acetatos, telebeam, videocaseteras VHS y Beta Max,
n de 35 pulgadas, amplificador de sonido y pantalla.

ta el momento, los usuarios del centro y sus instalaciones, lo constituyen:

fesores cuyo proyecto haya sido aprobado por el Fondo de Investigación en
nología Multimedia proporcionado por el ITESM

mnos de las maestrías en Educación con áreas de especialización y en Comunica-
 que tienen a su disposición tanto la información como el equipo para trabajar en

 proyectos de investigación y tesis

tros y programas de apoyo del Instituto y

fesores de planta y cátedra que presenten un proyecto que implique el uso de
ología de multimedios como apoyo didáctico en los cursos que imparten.
ción, mediante pruebas de 15 minu-
tos con estas tecnologías, en algu-
nos de los cursos sello que se tras-
miten a través del SEIS, Campus
Monterrey, según Enriqueta Reyes
Barrios, directora del Centro para el
Desarrollo Académico del SEIS, Cam-
pus Monterrey. Reyes Barrios dijo,
"se espera que a inicios de 1995 se
tengan las primeras muestras de
fragmentos de clase incluidas con
tecnología de multimedios".

Se están realizando estudios
comparativos con otras universida-
des de Estados Unidos y México que
realizan actividades similares, agre-
gó Reyes Barrios. También se está
trabajando para descubrir nuevas
formas de evaluación para el estu-
diante, con base en la retroalimen-
tación en vez del enjuiciamiento.

El desarrollo de este proyecto
involucra una gran cantidad de tiem-
po, recursos humanos y económi-
cos y equipo computacional. "Ac-
tualmente se está realizando la con-
formación de los equipos para el
desarrollo de cada una de las clases
piloto, integrados por un experto en
contenidos, es decir, el maestro;
una persona de diseño instruccio-
nal; una persona de sistemas com-
putacionales, telecomunicaciones y
producción televisiva así como un
coordinador de todas estas áreas",
explicó Guadalupe Grijalva.

Como paso inicial, el SEIS Nacio-
nal prepara una demostración del
proyecto a través de una sesión de
inducción al tema "Planeación es-
tratégica" del curso Sistemas de
Planeación, impartido por el Ing.
Ramón de la Peña, rector del Cam-
pus Monterrey.

De acuerdo con estudios de la
demanda educativa del ITESM, se
contempla que el Sistema ITESM
crecerá aproximadamente en un
8% anual. Para dar respuesta a
esta necesidad educativa se tendría
que construir el doble de la infraes-
tructura actual en diez años, co-
mentó el Ing. Carlos Cruz Limón,
vicerrector de Relaciones y Desa-
rrollo del Sistema ITESM, por lo que
encontrar nuevas formas educati-
vas para satisfacer estas deman-
das es de vital importancia para el
Sistema ITESM.
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Recibe ASETECO el Premio Eugenio Garza Sada
A sesoría Técnica a Comunida-
des Oaxaqueñas (ASETECO) es
el nombre de la asociación civil
que se hizo acreedora al pre-

mio Eugenio Garza Sada que cada año se
otorga a una institución, pública o privada,
que realice obras en beneficio del desarro-
llo económico y social de México.

El premio, consistente en N$ 160 mil y
un diploma, se entregó al licenciado Rodol-
fo López Arzola, presidente y fundador de
ASETECO, el pasado mes de septiembre
en una ceremonia a la que asistieron los
miembros del jurado calificador así como
directivos del ITESM.

La institución ganadora es un equipo
que se formó en 1982 por técnicos fores-
tales, administradores y economistas cu-
yas actividades se orientan al desarrollo de
las llamadas Empresas Forestales Comu-

nales (EFC).

Las EFC surgieron hace trece años
cuando se terminaron las concesiones
otorgadas a particulares y empresas pa-
raestatales para explotar los bosques y las
selvas oaxaqueñas.
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El Lic. Rodolfo López Arzola sostiene el diploma ent
Dr. Rafael Rangel
do la concesión caducó, los indí-
opietarios de los recursos natura-
bían cómo organizarse por lo que
O, a través de la Secretaría de
ra y Recursos Hidráulicos, creó la
FC piloto para poder observar las
gías utilizadas y los resultados

cos proyectados.

rimera EFC sirvió también para
emás comunidades que se encon-
 búsqueda de alternativas vieran

posible que los comuneros, aún
jo nivel de escolaridad (quinto año
ria en promedio], manejaran sus
s por sí mismos.

trategia seguida resultó exitosa y
6 ya eran doce las EFC organiza-
s integrantes de ASETECO. Para
un total de 58 EFC existentes en
25 han sido formadas por la aso-
remiada.

 resultado de las EFC creadas
ECO se han generado miles de
permanentes, obras de infraes-

servicios, apoyo a la agricultura
 al desarrollo industrial y del trans-
 han obtenido utilidades para
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 las empresas y solventar las
s sociales de las comunidades.

O participa también, desde
 programa de educación com-
 a los programas oficiales
e contempla el fomento de la
tal y ecológica comunitaria en
arto, quinto y sexto año de

 Eugenio Garza Sada fue crea-
mbre de 1993, a iniciativa y
cinio de Cervecería Cuauhté-
uma, como parte de su res-
d social y en honor a la memo-
ombre que fuera uno de sus
mpulsores.

emio es administrado por un
tegrado por Enseñanza e In-
Superior A. C., el ITESM y Cer-
uhtémoc-Moctezuma. El pro-
ste premio es reconocer y

 actividad sobresaliente que
instituciones realicen en bene-
ico, en esta ocasión en el área
o económico y social.

ium de la ceremonia de entre-
ga estuvo integrado por
doña Consuelo Garza La-
güera de Garza y el doctor
Rafael Rangel Sostmann,
rector del Sistema ITESM,
quienes entregaron el pre-
mio al licenciado Rodolfo
López Arzola.

En esta ocasión, el jura-
do estuvo integrado por
Eugenio Clariond Reyes-
Retana, director general del
grupo IMSA y representan-
te de México y coordinador
de Latinoamérica en el Con-
sejo Empresarial para el
Desarrollo Sostenible,
Eduardo A. Elizondo, ex-go-
bernador de Nuevo León y
presidente del grupo VAM-
SA, y Fernando Sada Mala-
cara, ex-presidente ejecuti-
vo del grupo CYDSA y presi-
dente ejecutivo de la Comi-
sión de Ecología de Nuevo
León.
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Se exporta a España programa de calidad en educación
QINTEC del Campus Monterrey

D el 9 al 1 3 de enero directores
de centros de formación pro-
fesional del País Vasco en
España recibirán capacita-

ción en calidad total bajo el modelo QINTEC
del Sistema ITESM. QINTEC son las siglas
que identifican al programa de mejora-
miento continuo del Campus Monterrey,
que se inició en 1991 bajo el liderazgo del
Ing. Ramón de la Peña Manrique, rector
del campus. El programa está orientado
hacia la gestión de instituciones de educa-
ción superior y es compatible con la aspi-
ración permanente por excelencia acadé-
mica que el Sistema ITESM sostiene desde
su fundación.

Las 40 horas de capacitación se lleva-
rán a cabo en un marco interactivo, con
base en dinámicas que estimulen las habi-
lidades de los directores como facilitado-
res para desplegar en cascada progra-
mas similares en sus instituciones, los
cuales eventualmente impactarán a
20,000 estudiantes.

Este proceso de transferencia de tec-
nología se realiza a iniciativa del Foro Gi-
puzkoa XXI, organización integrada por la
unión empresarial ADEGI, la Cámara de
Comercio de Gipuzkoa, el corporativo fi-
nanciero Kutxa y la Universidad del País
Vasco.

El Foro tuvo conocimiento del progra-
ma de calidad del ITESM en los XIII Cursos
de Verano sobre educación, organizados
por la Universidad del País Vasco, median-
te la participación del Dr. Daniel Meade
Monteverde, profesor del Centro de Cali-
dad del Campus Monterrey y creador,
junto con un equipo de jóvenes profesionis-
tas, del modelo QINTEC. En esa ocasión el
Dr. Meade y profesores de Estados Uni-
dos, España e Inglaterra presentaron ex-
periencias de gestión de calidad en la
educación.

Al final de este curso de verano, se hizo
un resumen que señaló las siguientes lec-
ciones aprendidas:

• Una nación que desea sobrevivir en el
nuevo entorno de competitividad y globa-
lización deberá implantar un programa
de calidad total en su sistema educativo.

• Existe escasa información documenta-
da sobre casos de estudio con experien-
cias educativas; es importante generar
redes de información para intercambio
de experiencias institucionales.

• Los conceptos de calidad en el sector
productivo no son directamente aplica-
bles en un ambiente académico, siendo
necesaria la participación activa del pro-
fesor y del alumno para realizar una
transición y fusión de estos elementos.

• Un proceso de calidad total requiere de
un cambio cultural en la institución, por
lo que sus efectos son de largo plazo y
requieren de un sólido liderazgo acadé-
mico.

En el ITESM, QINTEC todavía está en
evolución; la implantación comenzó hace
dos años y el proyecto total está diseñado
para una duración de cinco años en su fase
inicial. A la fecha, con la participación direc-
ta de personal administrativo y de apoyo,
así como de profesores e investigadores,
se han puesto en operación más de 30
proyectos de mejora continua que empie-
zan a dar resultados.

En opinión del equipo de QINTEC, la
estancia en España servirá para compartir
sus experiencias con otras universidades
del mundo y validar la estructura del mode-
lo así como enriquecerlo con otros puntos
de vista. A futuro, el equipo tiene expecta-
tivas de más intercambios de este tipo,
a juzgar por el interés que ha despertado
el modelo en otros países. Así, la inquietud
de instituciones educativas por incorporar
calidad se revela como una nueva
tendencia de calidad total en el sector de
servicios que está emergiendo en la
década de los 90 y en la cual, el ITESM
mantiene un liderazgo a nivel interna-
cional.
Realizan intercambio BNR e ITESM
L os pasados días 14 y 15 de noviembre el ITESM y Bell
Northern Research (BNR) realizaron en el Campus
Monterrey una reunión de intercambio académico y de
investigación, abarcando diferentes campos del área

de telecomunicaciones. Este encuentro dio expresión dinámica a
la relación estrecha que el ITESM busca establecer entre inves-
tigación, posgrado e industria.

BNR, reconocida compañía mundial en sistemas de comuni-
caciones móviles que cuenta con laboratorios de investigación de
la más avanzada tecnología en Estados Unidos, Canadá, Europa,
Australia y México, mantiene desde 1991 una cercana relación
con el ITESM a través del Centro de Electrónica y Telecomunica-
ciones y de la Maestría en Ingeniería Electrónica, opción Teleco-
municaciones, que pertenece al Programa de Graduados en
Ingeniería (PGI). El M. C. Carlos Molina, por parte del ITESM, expone su

investigación en el área de comunicación personal

NOTAS GENERALES



Anuncian Segundo
greso Interamericano
re el Medio Ambiente

el 30 de agosto al 1 - de septiembre de
1995, en las instalaciones del Campus Mon-
terrey del ITESM, se llevará a cabo el Segun-
do Congreso Interamericano sobre el Medio

nte. El objetivo de este Congreso es reunir a
icos provenientes de la academia, la industria,
izaciones de investigación y el gobierno, que traba-
 la solución de problemáticas de residuos sólidos y

inación ambiental en sistemas acuáticos.

evento se realizará con el apoyo de la Organización
tados Americanos (OEA), la Organización Universi-
teramericana (OUI) y el ITESM. El Primer Congreso
 San Salvador, El Salvador, en marzo de 1994.

ITESM, Campus Monterrey fue seleccionado de
otros candidatos del continente por representan-
 la Red Interamericana contra la Contaminación
ntal (RICCA), organismo auspiciado por la OEA, la
a Universidad de Western, Ontario, Canadá. RICCA
como objetivo coordinar esfuerzos en todo el
ente americano para combatir la contaminación
ntal; su sede está en London, Ontario, Canadá.

te Segundo Congreso enfocará el desarrollo sos-
, con énfasis en contaminación del agua y el
jo de residuos sólidos. Así también, serán de interés
arrollo de nuevas técnicas de monitoreo ambiental
tamiento de contaminantes. Se espera una asis-

 aproximada de 250 personas, entre investigado-
rofesores y público general. Además, dentro del
eso se tendrá un lugar para la exhibición de produc-
bliografía, o bien, información sobre asesorías y
ios ambientales; todo esto para compañías dedica-
estas actividades especializadas.

Dr. Enrique Vogel, profesor del Centro de Calidad
ntal, es el organizador del Segundo Congreso

ericano sobre el Medio Ambiente. Recientemen-
jó a Tegucigalpa, Honduras, para reunirse con
entantes de RICCA y revisarla metodología para la
ción del Congreso. El Dr. Vogel es el representante

xico en RICCA.

 ha hecho una convocatoria para ponencias sobre
igaciones relacionadas con los tópicos que serán
tos en el Congreso. Los reportes serán puestos a
eración por un comité internacional de investiga-
expertos en materia ambiental. Los trabajos acep-
serón publicados en las memorias del evento. El
e admisión final de los reportes es el 16 de abril,

as que la fecha límite para recepción de los
enes de investigación es el 16 de febrero.

ayor información:
 Vogel. Organizador del Segundo Congreso Interamericano
edio Ambiente. Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores
terrey. Centro de Calidad Ambiental. Fax: (8) 359-62-80. E-
vogel@mtecv2mty.itesm.mex.
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El ITESM y BNR han trabajado conjuntamente en la planeación y
ejecución del posgrado en telecomunicaciones dando como resultado
el establecimiento de la Cátedra de Distinción, modelo educativo que
en Estados Unidos, Canadá y Europa ha sido favorable al desarrollo de
un campo de estudio. Esta cátedra constituye el reconocimiento a una
institución que ha destacado en sus actividades de investigación. El
ITESM recibió el año pasado esta mención.

Presidida por el Dr. Fernando Jaimes, director de la División de
Graduados e Investigación, y por Fred Homayoun, vicepresidente de
investigación de BNR, la reunión tuvo por objetivo revisar, a un año de
la instalación de esta cátedra, los avances en el programa del posgrado
y la investigación del área de telecomunicaciones.

El intercambio académico se llevó a cabo con la participación, por
parte del ITESM, de los estudiantes y profesores que trabajan en esta
investigación así como de los directores mencionados anteriormente.
Por parte de BNR, se contó con las aportaciones de los gerentes de
diferentes áreas de los laboratorios de BNR en Estados Unidos y
Canadá, entre ellos Kaylan Basu, director de Diseño de Sistemas;
Patrick O'Kelly, director de Sistemas Avanzados de Radio; Girish Patel,
director de Redes, Protocolos y Estandarización; Mohán Lakshminara-
yan, director de Planeación y Diseño de Redes; Hazem Tawfik, director
de Sistemas Celulares; Deborah Stokes, directora de Investigación
Externa así como Fred Homayoun, vicepresidente de Investigación.

En la reunión se reconocieron aciertos en el desarrollo del progra-
ma y al mismo tiempo se hicieron recomendaciones sobre áreas de
interés potencial en el entorno internacional y en el contexto mexicano.

El ITESM presentó, a través del Dr. Federico Viramontes, director
del PGI, una perspectiva académica del programa de posgrado.
También se expusieron los avances en las áreas de telefonía digital,
redes de transmisión ATM y modelaje de sistemas de comunicación
personal a cargo de los doctores Carlos Islas, Martín Rodríguez
Dagnino y David Muñoz, profesores investigadores de este programa.

Los alumnos del posgrado y de la Cátedra de Distinción, presenta-
ron las investigaciones que hasta el momento han realizado en las
siguientes áreas:

• ATM y modelaje de sistemas de video; por los alumnos Adolfo Garza
y Daniel Gudiño en conjunto con el profesor Dr. Ramón Rodríguez D.

• Comunicación personal; presentado por Abdo Mazlum, Carlos Moli-
na, Fernando Jaimes, Sonin Pérez, Gerardo Donís, Roger Herrera y
Gonzalo Hernández.

Con base en los resultados del programa citado, BNR mostró su
disposición a seguir fortaleciendo el área experimental del CET así
como propiciar el desarrollo de nuevos proyectos de investigación.
Además, se anunció un financiamiento adicional para apoyar a estu-
diantes de maestría en las áreas de telefonía celular y sistemas de
comunicación personal.

En cuanto a las estancias de estudio a las que tienen acceso los
alumnos en los laboratorios de BNR, se realizó la extensión de este
programa de intercambio a las instalaciones en Otawa, Canadá y se
calendarizaron las de Richardson, Texas hasta 1996.

El contacto de los estudiantes con gerentes de primera línea en una
compañía de reconocimiento mundial representa una experiencia de
gran valor para la formación de líderes y agentes de cambio en el área
de su especialidad, objetivo fundamental de los programas de gradua-
dos del ITESM. Este acercamiento permite la constante actualización
del programa de maestría y la sensibilización de los alumnos hacia las
necesidades de la industria.
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Incrementa CB apoyo para su labor en ingeniería de
proteínas y genética
E l Dr. Alfredo Jacobo Molina,

director del Centro de Biotec-
nología, logró establecer rela-
ciones con diversos centros de

investigación y vinculaciones con proyec-
tos relacionados con la ingeniería de pro-
teínas, a raíz de conferencias que dictó en
la materia en varias instituciones científi-
cas de Berlín y Bélgica el pasado mes de
octubre.

Con estas nuevas relaciones, el Labo-
ratorio de Ingeniería de Proteínas del Cen-
tro de Biotecnología formará parte de una
red de ocho laboratorios, en su mayoría
europeos, que realizarán investigación con-
junta enfocada a la invención de una nueva

droga cont
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Rutgers en 
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Curso d

L a gestión ambiental 
es un concepto que 
solución de los proble
bientales en una form

es decir, considerando los aspe
nómicos, técnicos y sociales invo
en las operaciones de una empre
se dirige hacia la alta protección d
ambiente integrada a una mejo
eficiencia de la empresa, lo cual
en mayores márgenes de utilidad
contaminación.

Desde hace un año, el Centr
dad Ambiental (CCA) del ITESM,
Monterrey ofrece a la industria e
de Gestión Ambiental Integrada.
criptores a este sistema tienen a
las cuatro áreas de trabajo del C
dios macroambientales, tecnolo
pias, laboratorios ambientales y 
ción.

Los días 5, 6 y 7 de octubre
pasado, el CCA impartió el Curso d
cia Ambiental de la Empresa, dirig
gerentes ambientales de diferent
trias localizadas en distintos p
país: Sonora, Querétaro, Guanaju
bla, Tamaulipas, San Luis Potosí,
y Nuevo León.
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El curso fue organizado por A
ciados, el Instituto de Derecho 
de Estados Unidos (ELI) y el ITESM
organizaciones fueron seleccio
una propuesta ante una convoca
zada por la Agencia para el D
Internacional (AID) a diferentes
mos e instituciones a nivel inte
para coordinar cursos de capa
entrenamiento en países en vías
rrollo. AID es una agencia del go
Estados Unidos que otorga fondo
impulso de países en vías de de

El Curso de Gerencia Ambie
Empresa fue coordinado por e
Internacional de Educación (HE).
tución coordina cursos de entre
tanto en el área académica—com
cursos del TOEFL (Test of Eng
Foreign Language) y el GRE (
Record Exam)—como en el área d
y medio ambiente.

Abt y Asociados es una inst
consultores en materia ambiental
en la ciudad de Boston. Ha sido 
tante del concepto de Calidad 
Total (Total Environmental Qua
gement). Por su parte, el Instituto
cho Ambiental de Estados Unidos

ES
 con el apoyo del CONACYT,
s actividades que se desarro-
mpo de la ingeniería genética

ro, se realizará el proyecto:
ción del promotor del gene de
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seño racional de terapias para
e trombosis de osteoporosis y
is neoplásica". Esta investiga-
oordinada por el Dr. Manuel
á una duración de tres años.
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. Las tres
nadas en
toria lan-
esarrollo
 organis-
rnacional
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lish as a
Gradúate
e energía

itución de
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lity Mana-
 de Dere-
 (ELI), con

sede en Washington, D. C., se ocupa de la
legislación ambiental en Estados Unidos.

El curso tuvo cuatro expositores: Leo-
nardo Cárdenas, director del Programa de
Gestión Ambiental del CCA del Campus
Monterrey; Foster Knight, consultor del
área ambiental en Estados Unidos;
Lawrence Pratt, director de Capacitación y
Educación Ambiental de ELI, y Richard Wells,
vicepresidente de Abt y Asociados.

Los temas abordados en el curso fue-
ron: perspectivas del ambiente en México,
el funcionamiento de la gerencia ambiental
en una empresa y control total ambiental y
costos ambientales.

El curso impartido en octubre fue el
primero de dos que tuvieron lugar durante
1994. El segundo se llevó a cabo en la
Escuela de Graduados de Administración
del ITESM, Campus Ciudad de México, y la
sede del tercero, por celebrarse este año,
no ha sido definida aún.

De acuerdo con el Ing. Cárdenas, este
tipo de cursos representa la posibilidad de
acercar a la empresa conocimiento gene-
rado por investigadores del área ambien-
tal de diversas instituciones y del propio
ITESM.
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ITESM participa en feria internacional de tecnología
D el 19 al 21 de octubre, se llevó a cabo en Monterrey, N. L la

Tercera Feria Internacional de Tecnología, Tecnos 94, con el

objetivo de dar a conocer recursos disponibles en materia de

competitividad, tecnología y desarrollo. El evento, dirigido

principalmente a la micro, pequeña y mediana empresa, buscó crear un

espacio de intercambio para oferentes y demandantes de tecnología.

El ITESM, Campus Monterrey estuvo presente en Tecnos 94 a través

de la División de Graduados e Investigación, la cual alberga once centros

que realizan proyectos de investigación y desarrollo en las áreas de

manufactura, informática, biotecnología, calidad y calidad ambiental, entre

otras.

Adicionalmente, profesores de la División de Graduados e Investiga-

ción participaron en las conferencias plenarias que se ofrecieron junto

con la exposición. El Dr. Eugenio García Gardea, director del Centro de

Sistemas Integrados de Manufactura (CSIM), dictó la conferencia "Progra-

ma de apoyo para la modernización tecnológica de la pequeña y mediana

Dr. Eugenio García Gardea, director del CSIM

Dr. Marco Antonio Báez, profesor del CB
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arte, El Dr. Marco Antonio Báez, profesor

 del Centro de Biotecnología (CB), expuso "El

a biotecnología en la industria alimentaria",

 del taller de Tecnología de la industria

úblico de 70 personas, el Dr. Eugenio García

características del proyecto mencionado,

ivos son: 1] lograr que doce pequeñas y

presas pertenecientes a diferentes secto-

les se conviertan en empresas competitivas

ado principal de la gestión tecnológica, 2)

sos humanos y consultores especializados

ntar las experiencias del proyecto para la

osterior a otras empresas. [Vea Transferen-

xposición se vio enriquecida con las opinio-

mpresarios que participan en el proyecto,

tacaron la importancia estratégica de este

aborativo como medio para incrementar la

d de las PYME's.

ísticas presentadas por el Dr. García mos-

ente los resultados específicos en cada

sos, los cuales son muy diferentes entre sí.

ad es una de las características primordia-

cto. No importa a qué se dedique la empresa

uando muestre un interés muy claro por

petitividad mediante la modernización tec-

í pues, participan empresas fabricantes de

ros, sillas de oficina, mangueras y carroce-

tras.

rte, el Dr. Báez en su ponencia destacó los

s de competitividad y eficiencia a los que se

ector alimentario actualmente. "...Se requie-

s sistemas de producción, procesamiento

 de alimentos para una creciente población

demanda productos de excelente calidad,

guridad", comentó el investigador del Cen-

nología del ITESM.

o, dijo que la biotecnología es una herra-

n potencial para la industria alimentaria, ya

rtaciones que realiza al sector son muy

a la sección En la Investigación.)

ez concluyó invitando a los asistentes a

 los centros de investigación en biotecno-

onjuntar esfuerzos para el desarrollo del

ntario.
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CII y CIA realizan simposios en el campo de la
informática

ISACC '94
C
on el objetivo de promover

nuevos desarrollos y aplicacio-
nes para profesionistas en in-

formática y administradores de
tecnología, así como fortalecer la relación

industria-universidad en este campo del

conocimiento, se llevó a cabo el 2do. Sim-
posium Internacional en Computación Cor-

porativa Aplicada, del 26 al 28 de octubre

en el ITESM, Campus Monterrey.

El evento fue organizado por el Centro
de Investigación en Informática (CII) del

ITESM, Campus Monterrey, en colabora-

ción con la Universidad de Texas ASM

Tuvo dentro de su programa:

• cuatro seminarios de actualización pro-
fesional, en los temas de sistemas de

administración de redes, tecnologías de
objetos, bases de datos orientadas a

objetos y tecnologías de multimedios

• cinco conferencias magistrales por ex-
pertos de empresas computacionales
de Estados Unidos y México como: Elec-
tronic Data Systems, Andersen Consul-

ting, Silicon Graphics, CEMEX y Softtek

• 22 ponencias de investigación aplicada,
con la participación de investigadores

de Alemania, Australia, Austria, Canadá,

Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Ja-
pón, Escocia, Corea del Sur y México.

• sesiones de discusión y

• exposición de productos y servicios com-
putacionales para el público en general

mediante la Expo ISACC 1994.

"Nos damos la tarea de fungir como
un foro de tecnologías de información com-

binando los últimos resultados en el desa-
rrollo de tecnología e investigación aplica-

da con el uso y las experiencias de tecno-
logías de punta que tendrán impacto en el

mundo empresarial del futuro...", comentó
el Ing. Jorge Luis Garza Murillo, director del
CII y miembro del comité organizador.

Por su parte, Richard Volz, director del
Departamento de Ciencias Computaciona-
les de la Universidad de Texas A&M, seña-
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ancia de realizar eventos inter-

 de este tipo como parte de la
e globalización que deben se-

iversidades actualmente, ade-
investigación conjunta y el in-

de profesores y estudiantes

stituciones educativas.

o por primera vez fuera de sus
entos, la Asociación Mexicana
nales de Informática (AMPI)

nocimiento a la ponencia que
 contribución más importante

a transferencia de tecnología

 sociedad, consistente en una

 cantidad de $1000 dólares.

athfield de Inglaterra se hizo
 a este premio por su trabajo:
 desarrollo de un sistema de

 para doctores y enfermeras

ente hospitalario, resultado del
icas de inteligencia artificial y

sados en el conocimiento".

de las conferencias magistra-
Fair, de Andersen Consulting,

 el cómputo cliente/servidor

no será e
dentro de
la necesid

nuevas al

los esfuer
"Managin

Computin

La po
lenguaje q
hardware
desarrollo
herramien
ron alguna
de Silicon
New Para
Oriented C

Por s
mentó la f
tualizado 
nología d
crecimien
ción de su
y la integ
tecnológic
ción Estra

mación".

El Ing. Jorge Luis Garza Murillo, directo
la inauguración del even
l último cambio que se realice
 la industria informática. Recalcó
ad de seguir en la búsqueda de

ternativas, así como algunos de

zos ya existentes, en su ponencia
g Migration to Client/Server

g".

sibilidad de desarrollar un nuevo
ue sea compatible para todo el

 en el mercado, permitiendo un
 de multilenguaje y el uso de
tas existentes de software fue-
s de los temas de Wesley Embry

 Graphics, en su conferencia "A
digm for Large Scale Object
ommercial Software".

u parte, Gustavo Caballero co-
orma en que CEMEX ha concep-
e interpretado el uso de la tec-
e información para soportar el
to y proceso de internacionaliza-
 empresa así como el desarrollo
ración de nuevas herramientas
as, en su conferencia "Contribu-
tégica de la Tecnología de Infor-

r del CU durante
to



ISAI '94

L a séptima edición del Simposio Internacional de Inteli-
gencia Artificial se llevó a cabo en el Campus Monterrey
del 18 al 21 de octubre, organizado por el Centro de
Inteligencia Artificial (CIA). El enfoque del simposio fue

hacia aplicaciones de sistemas inteligentes en la industria y los
negocios, a fin de presentarlas y difundirlas para la resolución de
problemas.

El evento comenzó con un tutorial titulado "Wide área distri-
buted Al systems, computer networks and the information high-
way", que impartió el Dr. Dick B. Simmons, de la Universidad de
Texas A&M. Siguieron la presentación de 21 ponencias y diversos
trabajos de tesis, así como conferencias impartidas por profeso-
res e investigadores invitados, provenientes de Estados Unidos,
Argentina, Francia, Australia, Japón y México, entre otros países.
Fue el segundo año que los organizadores convocaron a artículos
de tesis de todo Iberoamérica, con el fin de difundir las investiga-
ciones dentro del área de inteligencia artificial realizadas por
alumnos de posgrado en todos estos países.

Como conferencistas invitados participaron:
• Bruce G. Buchanan, de la Universidad de Pittsburgh: "The role

of reflection in artificial intelligence"
• Juan Frausto, del ITESM, Campus Morelos: "'Morelos' applica-

tions in artificial intelligence"
• Dick Simmons, de la Universidad de Texas A&M "Cognitive

Systems Framework"
• Randy Goebel, de la Universidad de Alberta, Canadá: "Indus-

trially-Relevant Reasoning"

De particular interés fue la conferencia del Dr. Buchanan,
iniciador del concepto de sistemas expertos a principios de la
década de los 70. En su presentación, el profesor de la Universi-
dad de Pittsburgh se refirió a la línea de investigación por seguir
dentro del estudio y las aplicaciones de los sistemas expertos: la
capacidad de un sistema experto para analizarse y corregirse a
sí mismo (concepto expresado por el término "reflection", en
inglés).

Dentro del VIl Simposio se incluyó un panel sobre la iniciativa
del programa de investigación conjunta entre la National Science
Foundation (NSF), de Estados Unidos, y el Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología (CONACYT), de México. En el panel participó
el Dr. José Manuel Sánchez, profesor del CIA, con una presenta-
ción titulada "U.S.-Mexican Engineering Research. Needs and
Strategies". Durante su presentación, el Dr. Sánchez hizo referen-
cia al proyecto Desarrollo de Sistemas Inteligentes de Control
usando Lógica Difusa en Ambientes de Manufactura, que desa-
rrollan conjuntamente el ITESM y la Universidad de Texas A&M.
De hecho, es el primer proyecto inscrito y aprobado dentro de la
convocatoria al Programa de Colaboración Conjunta para el
Desarrollo de Investigación en Computación, Informática e Inge-
niería de NSF y CONACYT. Esta convocatoria surgió como resul-
tado de un taller entre investigadores de México y Estados Unidos,
celebrado en El Paso, Texas, en enero de 1994.

En opinión del M. C. Francisco Cantú, director del Centro de
Inteligencia Artificial, el VIl Simposio estuvo caracterizado por el
mejoramiento de la calidad técnica de los trabajos de ponencias,
así como por una mayor participación de estudiantes de posgra-
do y de investigadores de otras universidades.

EDS y el ITESM firmaron
convenio

C on el objetivo de atraer y desarrollar talento enfoca-
do a las necesidades reales de los clientes en la
industria manufacturera, Electronic Data Systems
(EDS) y el ITESM firmaron un convenio para desarro-

llar especialistas en sistemas de información de manufactura.

El programa es pionero por el innovador modelo educativo
en el que se desarrollará, el cual consiste en un modelo de
autoaprendizaje que combina la asesoría directa de un facili-
tador del ITESM, la experiencia de trabajo diaria en un proyecto
dentro de las instalaciones de un cliente y los recursos de
aprendizaje de vanguardia con que cuentan EDS y el ITESM.

Los alumnos estudiarán directamente en una computado-
ra conectada a una red mediante la cual podrán consultar y
compartir información con expertos en la materia, al tiempo
que realizan las aplicaciones. El desarrollo curricular estará
basado en tres áreas de conocimiento: manufactura, siste-
mas de información y sistemas integrales de manufactura.
Paralelamente, el alumno estará asignado a un cliente de EDS
y tendrá asesorías remotas a través de la red, y asesorías
semanales con un experto del ITESM.

Directivos de EDS durante la firma

El programa tendrá una duración de 15 meses y se
otorgará un certificado de especialización a sus egresados.
Para acercar a los alumno a la tecnología, los participantes
cursarán un programa de diez semanas en el Centro Educa-
cional Corporativo de EDS en Plano, Texas. El programa se
impartirá en cuatro ciudades de la República Mexicana: Ra-
mos Arizpe, Silao, Cd. Juárez y Toluca.

La firma del convenio se celebró el 25 de noviembre de
1994. El contrato fue firmado por el Dr. Rafael Rangel
Sostmann, rector del Sistema ITESM, el Ing. Ramón de la Peña
Manrique, rector del Campus Monterrey, y Micael Cimet,
presidente de EDS de México. Acutaron como testigos por el
ITESM el Dr. Fernando Jaimes Pastrana, director de la División
de Graduados e Investigación, el Dr. Javier Carrillo Gamboa,
director del Centro de Sistemas de Conocimiento, y por EDS,
el Ing. Alian Yallapragada, director divisional cuenta General
Motors, y el Lic. Armando Esquivel, director de Recursos
Humanos.

NOTAS GENERALES



Reciben reconocimiento del CONACYT doctorado y
maestrías del Campus Monterrey

E l Programa Doctoral en Admi-
nistración, perteneciente al Pro-
grama de Graduados en Admi-
nistración (PGA); la Maestría en

Comunicación dentro del Programa de
Graduados en Ciencias Naturales y Socia-
les (PGCNS); así como la Maestría en
Ingeniería Química del Programa de Gra-
duados en Ingeniería (PGI) han sido incor-
porados desde el mes de septiembre al
Padrón de Posgrados de Excelencia del
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(CONACYT),

Uno de los beneficios de la incorpora-
ción al Padrón de Posgrados de Excelencia
lo constituye la posibilidad para los estu-
diantes de obtener becas.

Pertenecer al Padrón de Posgrados de
Excelencia de CONACYT exige un alto nivel
académico que debe ser proyectado a
través de publicaciones, seminarios, inves-
tigación, un claustro de profesores alta-
mente capacitado en su especialidad así
como la participación constante de los
alumnos en diversos proyectos de investi-
gación y desarrollo académico.

El Doctorado en
Administración

Acorde con las tendencias políticas,
económicas, tecnológicas y científicas del
mundo contemporáneo, el Programa Doc-
toral en Administración busca, a través de
su orientación internacional, colocarse a
la vanguardia en el área de la Administra-
ción.

Para el desarrollo y realización del Pro-
grama, el ITESM y un grupo de universida-
des de Canadá, Estados Unidos, Gran Bre-
taña, Francia y Japón han entrado en una
estrecha colaboración en la que se conju-
gan las capacidades individuales de cada
institución asociada en la elaboración y
validación del curriculum y planes de estu-
dio, en el desarrollo de seminarios y cursos

de especialidad y, sobre todo, en el estable-
cimiento de programas conjuntos de in-
vestigación en los que se integren las
disertaciones doctorales.

El plan de estudios del Programa Doc-
toral en Administración, cuya coordinación
se encuentra a cargo del Dr. Alexander
Laszlo, está integrado por 20 materias de
las cuales nueve corresponden al cuadro
básico, seis al área de concentración ma-
yor, tres al área de concentración menor,
dos materias correspondientes al desa-
rrollo de habilidades adicionales más exá-
menes integradores y la propuesta de
disertación.

La Maestría en
Comunicación

Por otro lado, el pasado 26 de septiem-
bre los alumnos de la Maestría en Comu-
nicación se reunieron con el objetivo de
buscar mecanismos que fortalezcan el
nivel académico alcanzado por el posgrado.
Cinco comités se integraron en dicha re-
unión: coordinación, programas interna-
cionales, relaciones públicas y eventos
especiales, campañas financieras y publi-
caciones.

Esta maestría, bajo la coordinación del
Dr. José Carlos Lozano, enfatiza e integra
los campos de producción en medios—en
especial de multimedios y nuevas tecnolo-
gías—y de comunicación internacional.

En el área de producción de medios, los
alumnos se capacitan en el manejo con-
ceptual, creativo y técnico de la producción
de radio, televisión y multimedios partien-
do de un novedoso enfoque en el que se
combinan el aprendizaje y la práctica acti-
va de los fundamentos de pre-producción,
producción y post-producción de mensa-
jes audiovisuales en un contexto interdis-
ciplinario donde convergen las actividades
de los diferentes cursos.

En el área de comunicación internacio-
nal, se analiza el desarrollo y el impacto
social, económico y político de los nuevos
sistemas de comunicación internacional y
las nuevas tecnologías, aspectos particu-
larmente importantes para México dada la
apertura de fronteras y la integración eco-
nómica con Estados Unidos y Canadá.

Compuesto por doce materias que
podrán ser cubiertas en año y medio si el
estudiante cursa carga completa (cuatro
materias por semestre), el plan de estu-
dios consiste en siete materias básicas,
dos optativas, dos seminarios de desarro-
llo personal y dos semestres de asesoría
individualizada para el proyecto de tesis o
de producción con reporte.

La Maestría en Ingeniería
Química

Por su parte, la Maestría en Ingeniería
Química, coordinada por el Dr. Miguel An-
gel Romero, tiene como objetivo general
preparar a graduados con alta competen-
cia en el conocimiento y la aplicación de la
ciencia ingenieril en el área de procesos
enfatizando el análisis y la síntesis de pro-
cesos químicos. El programa proporciona
la oportunidad de escoger un área menor
de especialización, entre las que se en-
cuentran: Control de procesos, Contami-
nación ambiental, Control de calidad, Ener-
géticos, Ciencias computacionales y Siste-
mas de información.

El plan de estudios de esta especialidad
consiste en dos cursos del área básica
(computación y matemáticas), cuatro ma-
terias de especialidad, tres optativas, un
seminario de investigación y dos materias
de tesis así como dos cursos de desarrollo
personal.

Con la incorporación de estos tres
posgrados en el padrón de excelencia de
CONACYT, son ya doce maestrías y dos
doctorados del Campus Monterrey que
cuentan con este reconocimiento.

EN EL POSGRADO



Sinapsis y la innovación educativa en la universidad
virtual
E l Programa Sinapsis, iniciado
en enero de 1931 en el ITESM,

ha enfocado sus esfuerzos des-
de entonces a la facilitación de

desarrollo académico para profesionistas
cuyo desempeño laboral les imposibilita la
asistencia a cursos dentro de un esquema
tradicional.

Dadas las condiciones de sus alumnos,
el sistema educativo de este programa se
encuentra sustentado en cuatro premisas
fundamentales:

1. Autoaprendizaje, por el que los alum-
nos encuentran por sí mismos las res-
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Inicia nuevo espacio de aprendizaje la Maestría en
Comunicación
C on los objetivos de profundizar
en los diferentes campos de
estudio de la maestría así como
proporcionar un espacio de

aprendizaje a la comunidad local de la
comunicación, los alumnos de la Maestría
en Comunicación iniciaron el pasado mes
de octubre un ciclo de conferencias con
especialistas en el área entre los que
figuran hasta el momento el Lic. Ramón
Alberto Garza, director editorial de los
periódicos El Norte y Reforma y el Lic. Juan
Farré, director de Dominio Digital, casa de
producción audiovisual perteneciente al
Grupo Pulsar.

"Los medios de comunicación: un nue-
vo establishment", fue el título de la confe-
rencia ofrecida por el Lic. Garza, quien
destacó la importancia de los medios ma-
sivos de comunicación (MMC) como agen-
tes de cambio en la sociedad de fin de siglo
caracterizada principalmente por el mane-
jo de la información.

Expresó que en su papel de transfor-
mador social, los MMC cumplen con las
funciones de vigilancia del ambiente socio-
político; establecimiento de una agenda
para la audiencia; plataforma para la de-
fensa inteligente de causas propuestas
por políticos, líderes sociales e intelectua-
les; propuesta del diálogo cruzado entre
diferentes puntos de vista; desarrollo de
mecanismos para contabilizar el ejercicio
del poder; creación de incentivos para
aprender, elegir e involucrar en el proceso
político; ser muro de contención a las
fuerzas externas que limiten la soberanía;
y proponer un sentido de respeto por los
integrantes de la sociedad.

Sin embargo, agregó que existen obs-
táculos que inhiben el cambio social a
través de los MMC. Algunos de ellos como
el conflicto entre valores democráticos
[por ejemplo, lo que el público quiere cono-
cer contra lo que debe conocer, o dar voz
a la oposición mayoritaria contra darla a la
oposición minoritaria); los comunicadores
políticamente autoritarios que con frecuen-
cia aparecen inmersos en sus propias
opiniones y la de las élites que los frecuen-
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Trabajos de tesis

Remoción de hidrocarburos aromáticos policíclicos del
aceite automotriz quemado: Selección del método

industrial más eficiente

Jésica Martínez Mier
Teófilo Dieck Abularach
A medida que se han ido investi-
gando los desechos en nuestro
planeta y se han encontrado
altos grados de toxicidad, los

procesos de reciclaje y regeneración, en-
tre otros, han ido tomando cada vez más
importancia. El aceite lubricante de auto-
móvil es un ejemplo muy claro. Por medio
de investigaciones se ha encontrado que
estos aceites, después de ser utilizados,
son altamente tóxicos, pues contienen
sustancias aromáticas policíclicas como
agentes cancerígenos.

El aceite lubricante de automóvil es
considerado como uno de los productos
importantes que se generan a partir del
petróleo, después de someterse a una
serie de refinamientos, y está constituido
por macromoléculas. Su composición se
puede expresar de la siguiente manera:
8% de anillos aromáticos, 15% de
cicloparafinas y 77% de cadenas para-
fínicas. También contiene compuestos sul-
fonados y posiblemente compuestos oxi-
genados. Además de su constitución base,
el aceite contiene una serie de aditivos que
se emplean con el propósito de mejorar
sus propiedades.

La mayor parte del aceite lubricante
usado se emplea como combustible, a
pesar de que esto representa un gran
desperdicio y severa contaminación am-
biental. Otro uso incluye su regeneración al
grado de poder utilizarlo como aceite
lubricante de automóvil con las propieda-
des de uno nuevo, ya que aparentemente
la estructura básica del hidrocarburo no
es significativamente alterada con el uso.

Los compuestos aromáticos polinuclea-
res presentes en los aceites quemados
son reconocidos carcinógenos, los cuales
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Tesis presentadas por alumnos de
posgrado en diciembre de 1994

eniería

tría en Ciencias con especialidad
en Sistemas Electrónicos

esión de imágenes usando múltiples re-
ciones y la transformada Warelet". Adol-
arza Salazar.
l supervisorio difuso sobre un sistema de
trol diseñado en espacio de estados".
nio R. Favela Contreras.
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EG". Francisco Fernando González
hman.
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mán Soto Vargas.
ación de técnicas de tolerancia a fallas
 sistemas de tiempo real con ejemplos

u implementación". Javier Eduardo Alfaro
ora.

tría en Ciencias con especialidad
en Ingeniería Ambiental

ción de pesticidas de suelos con C02

ercrítico". Pablo Antonio Arreóla Rome-

ión fractal del uso de suelo en áreas
nas". Miguel Ángel Pavón Gutiérrez.
entación de un sistema de información
gráfica en la Laguna Madre, Tamaulipas".
ía Rebeca Quiñonez Piñón.
a sustentable para tratamiento y dispo-
n de desperdicios municipales". Miguel
el Rodríguez Villalón.

tría en Ciencias con especialidad
en Sistemas y Calidad

 para la gestión del mantenimiento".
co Vinicio Ulate Vargas.
genieria en el contexto de la calidad
l". Moisés Tapia Esquivas.
logía de justificación económica para la
lementación de sistemas de desarrollo
roveedores". María del Rocío Cisneros

ecas.
ión de las leyes de la ciencia del diseño

érico en QFD". Juana García Morales.
entación de un sistema de calidad en

e a la Norma ISO 9000 en la industria de
icio". Jorge Eduardo Hernández
temayor.
o de soporte para la toma de decisiones
l servicio al usuario del sistema telefóni-
el ITESM". Hornero Martín Navarro Pérez.

"Aplicación del instrumenta servqual en institu-
ciones gubernamentales". Karla J. Hernández
Echegoyen.

"Método para la solución al problema dual, por
medio de teoría de conjuntos fuzzy". Jesús
Ignacio Córdova Moreno.

"Desarrollo de un sistema de retroalimentación,
basado en la filosofía de calidad en el servi-
cio, en una cadena de carnicerías". Victoria
Bazarte García.

"Gráficos de Control". Rodolfo J. Díaz González.
"Diseño de una herramienta guía para estan-

darizar sistemas de calidad según ISO 9004".
Arturo Rodríguez Lordméndez.

"Metodología para mapear procesos de servi-
cio". Francisco Manuel Hernández Vázquez-
Mellado.

" Aseguramiento de calidad en el tratamiento de
pacientes cardiovasculares". Blanca Irasema
Mata Jiménez.

Maestría en Ciencias con especialidad
en Ingeniería Civil

"Control de costos en urbanizaciones". Eduardo
Luis Hoyos Capitaine.

"Muros de contención utilizando el método de
los elementos finitos". Ernesto Raúl Leal
Casas.

"Diseño de una metodología de concreto celular
para elementos estructurales". Sergio R.
Alvarado Ruiz.

"Desarrollo de un modelo de análisis de concre-
to reforzado con fibras". Mónica Magallanes.

"Elementos de concreto reforzados con plástico
reforzado con fibras de vidrio". Eduardo S.
Organista Valdiosera.

Maestría en Ciencias con especialidad
en Ingeniería Mecánica

"Identificación de fases en aceros refractarios
sometidos a presión y temperatura, aplicán-
do la técnica de metalografía por interferencia
de película". Emma Deyanira Morales Garza.

"Factores metalúrgicos simulados en un acera
inoxidable auténtico".Jorge Luis Cruz López.

"Análisis cirerútico de superficies rugosas en
lubricación elustohidrodinámica". José Luis
Melgar García.

"Obtención de la rigidez torsional en una junta de
velocidad constante usando técnicas experi-
mentales". Roberto Barrera Jiménez.

Maestría en Ciencias con especialidad
en Sistemas de Manufactura

"Apoyo a diseño para manufactura utilizando
técnicas de S. E.". José Estrada Torres.
Con los tratamientos a los

que fueron sujetos los aceites se

obtuvieron los siguientes resulta-

dos:

a. El tratamiento ácido remueve
mejor los hidrocarburos aro-
máticos polinucleares que la

extracción con solventes.

b. De todos los filtros emplea-

dos, el carbón activado fue el
más efectivo para remover
partículas suspendidas (y por

lo tanto los hidrocarburos aro-
máticos polinucleares que for-

man parte del hollín], pues el

color del aceite es el más
claro y limpio. Sin embargo, la

filtración a través de carbón
activado fue la más lenta.

Los hidrocarburos aromáti-
cos polinucleares fueron removi-

dos en diferente proporción. Los

hidrocarburos más grandes y de
mayor tiempo de retención como

el 3-metilcolantreno, 7,12-dime-
tilbenzantraceno, 1 ,2:5,6-diben-

zantraceno y el benzo(a)pireno
fueron eliminados con mayor

facilidad que los hidrocarburos
más pequeños, como el antra-

ceno, el 1,2-benzantraceno y el

criseno.

Teófilo Dieck Abularach,
que fue asesor de esta tesis,
recibió el doctorado en Quími-
ca Orgánica de la Universi-
dad de Alberta, Canadá (1984)
y es director del Programa de
Graduados en Ciencias Natu-
rales y Sociales.

Jésica Martínez Mier pre-
sentó la tesis sobre este tema
para obtener el título de Li-
cenciada en Ciencias Quími-
cas en el ITESM, Campus
Monterrey.
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"Metodología de justificación económica para la
implementación de sistemas de desarrollo
de proveedores". María del Rocío Cisneros
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"Aplicación de las leyes de la ciencia del diseño
genérico en QFD". Juana García Morales.

"Implementación de un sistema de calidad en
base a la Norma ISO 9000 en la industria de
servicio". Jorge Eduardo Hernández
Montemayor.

"Proceso de soporte para la toma de decisiones
en el servicio al usuario del sistema telefóni-
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"Open Manufacturing: Aplicación de una he-
rramienta en un sistema de manufactu-
ra". Carlos Eusebio Covarrubias Camacho.

"Desarrollo de una herramienta com-
putacional para el diseño de preformas
de datos de forga cerrada". Manuel
Martínez Martínez.

"Estructuras informáticas de integración to-
tal en manufactura como soporte en la
implementación operativa de los
estándares ISO 9000". Maximiliano
Castellón Molina.

"Transformación de fase inducida por defor-
mación en una aleación MP35N". José
Arturo Perales Contreras.

"Elaboración de features para diseño
paramétrico en CAD". Gerardo Guadalupe
Aranda Alarcón.

"Influencia en la transformación martensítica
durante la extrusión en trío de la aleación
MP35N". Julio Flores Hilerio.

"Aplicación del método del elemento finito
para conocer los patrones de las líneas
de corriente en un horno en fundición de
vidrio". Horacio Trujillo Cancino.

"Caracterización y análisis del ensamble de
componentes electrónicos". Horman
Millán.

"Modelo tecnológico de desarrollo de un
sistema integrado de información para
manufactura". Jaime Wheelock.

Maestría en Ciencias con especialidad
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"Evaluación de inversiones puras en condicio-
nes de certidumbre BR". Jesús Rosales
Rodríguez.

"Simulador de robot AS/RS-862 de amatrol".
Gustavo Adolfo Molina Falcón.

"Teoría de restricciones para la administra-
ción de la producción". Julián Juárez
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"Implementación de técnica de manufactura
de clase mundial en la industria química".
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"Ampliación del método a programación por
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"Diseño y construcción de un robot bípedo".
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Centro de Biotecnología

El impacto de la biotecnología en la industria
alimentaria

Marco Antonio Báez
E l año 2000 se avecina y los
sistemas de producción, proce-
samiento y distribución de ali-
mentos enfrentan grandes re-

tos ante una población mundial que crece
en forma acelerada y demanda productos
de excelente calidad, nutrición y seguridad.

Tales factores determinan
en gran medida el potencial de
innovación y competitividad en el
sector alimentario, imponiendo
múltiples retos a la cadena cam-
po-industria-consumidor.
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En respuesta a ello, las em-
presas de este sector se enfren-
tan ante retos de crecimiento,
rendimientos óptimos, reducción
de costos de producción,
optimización del uso de la ener-
gía, creación de nuevos produc-
tos o reemplazo de procesos
antiguos y contaminantes. Son
objetivos que sólo mediante la
investigación y el desarrollo de
los procesos y productos de la
empresa pueden enfrentarse
exitosamente.

Ante este panorama, la bio-
tecnología moderna se presen-
ta oportunamente como una al-
ternativa tecnológica que permi-
te a la industria de alimentos
incrementar y eficientar sus es-
fuerzos de creatividad, recep-
tividad y variedad de productos,
a través de la búsqueda de alter-
nativas naturales que satisfa-
gan sus metas de calidad inte-
gral en forma rentable.

El empleo de recursos bio-
tecnológicos es una excelente
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ogía no es nueva para el
y de alimentos. Muchos
ertido en la investigación,
ollo e implementación de
ologías tales como: inge-
genética, tecnología de
lisis, enzimología, ingenie-
proteínas, inmunología,

iología industrial y bioin-
ía, entre otras. Estas bio-
gías, aisladas o combina-

e están desplazando des-
boratorio hacia el campo

industria de alimentos con
dos asombrosos. No es
observar que la biotec-
a ha llegado para quedar-
nerando un gran impacto
stas vidas.

udablemente, la industria
taria es uno de los princi-
beneficiarios de los ade-
biotecnológicos. Por ejem-
odificar la materia prima
ines de transformación y
ivos nos pone en contac-
 la tecnología enzimática,
 se aplica en diversos pro-
de la industria alimentaria.
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ad en muchos productos
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procesos y tecnologías más compatibles
con el medio ambiente.

Dentro de la industria alimentaria, la
tecnología de enzimas libres o inmobilizadas
se utiliza principalmente en reacciones
hidrolíticas e isomerización. Por otro lado,
existe un buen potencial para la aplicación
de enzimas en procesos de síntesis, como
es el caso de la interesterificación de
ácidos grasos naturales para la obtención
de grasas funcionales, aceites y emul-
sificantes.

Las enzimas pueden aumentar la fun-
cionalidad y aplicaciones del producto y,
por tanto, incrementar su valor agregado.
El uso de la tecnología enzimática es muy
diverso y fácilmente observable en una
gran cantidad de industrias como las que
a continuación se exponen.

En la industria cervecera, contribuye
grandemente en las etapas de malteo,
maceración, fermentación y maduración,
cuando son coadyuvadas por una amplia
gama de enzimas amilolíticas, celulolíticas
y proteolíticas para obtener diferentes
tipos de cerveza.

Las enzimas se han utilizado por mu-
cho tiempo dentro de la industria harinera
y de la panificación; enzimas mejoradoras,
como la a-amilasa, proteasas y celulasas
modifican componentes en la harina, pro-
duciendo cambios reológicos benéficos en
la masa durante el fermentado, horneado
y vida de anaquel del pan y otros alimentos
con base en cereales.

Las industrias productoras de vinos y
jugos de frutas utilizan pectinasas, celu-
lasas y hemicelulasas que proporcionan
vinos y jugos frutales con alta extracción
de color, sabor y aroma. Además, aumen-
tan la clarificación y eficientizan el filtrado.

Dentro de la industria de aceites co-
mestibles, se pueden aumentar los por-
centajes de extracción de aceite si se
utilizan sistemas enzimáticos celulolíticos.
También es posible reducir los volúmenes
de hexano, solvente tóxico y explosivo.

Las destiladoras también se benefi-
cian de las enzimas industriales, al grado
que en lugares con sobreproducción agrí-
cola, es posible utilizar enzimas hidrolíticas
para producir etanol partiendo de biomasa
[cereales o eskilmos de la cosecha), como
una alternativa de energía y combustible
para motores tradicionales y sustituir el
tetraetilo de plomo, que es contaminante.

La extracción de almidón a partir de
cereales y la producción de jarabes glu-
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 tecnología fermentativa, su pro-
s intensiva y la industria láctea
obteniendo productos de exce-
ad. La degradación enzimática
sa se ha desarrollado para pro-

e, yogurt y helados terapéuticos
consumidos por gente que no
ctosa.

rea de gran potencial es el em-
zimas que actúen en solventes
 y en condiciones de extracción

cas para la obtención de sabo-
entos, aromas, biopolímeros, e-
tes y otros metabolitos de im-
 comercial.

 de la seguridad alimentaria, la
egulación de los alimentos siem-
an con un estricto control de
 los productos y procesos. Este
resenta un polo interminable de
 donde la biotecnología ocupa
preponderante.

ecto medioambiental está tenien-
o impacto en los procesos indus-
ora bien, la biotecnología se pre-
o una alternativa para el diseño

entación de tecnologías limpias,
fagan las necesidades de la
 el mercado al mismo tiempo.

sarrollo de las técnicas de moni-
gico ha generado pruebas rápi-
áticas y económicas, que pro-

 respuesta inmediata y preventi-
 presencia de sustancias tóxicas,
antes peligrosos y micro-

os patógenos durante la recep-
aterias primas, procesamiento,

do de producto terminado, así
pas de postmercado.

al importancia es el monitoreo
nte en el que se ejecutan las
s de producción. Observando

tales neces
biosensores
enzimosens
han contribu
da nanotecn
industria ali
biológico con
línea de pro
prevé que el
tendrá un gra
diversos sec
un excelente
rar la calidad

El futuro
traordinario. A
de punta co
ingeniería de
contrar nuev
incrementar 
característic
confieren un 
otras tecnolo
energía y el 

Muchos 
tecnológicos 
y por su atra
do sustancia
industriales.

México y
sentan grand
ción para la
biodiversida
inexplotada. 
en América 
incrementen 
biotecnológic
miento econ
bre todo en e

Finalmen
empresa, se
amplíe la bas
rrollo, implem
tros de invest
esquemas qu
la solución de
recursos hum
de ideas y pr
empresa sos
va y amplíe e
sus expectat

Marco A
tuvo la M
Toxicología
cias Alimen
King 's Coll
London, In
profesor del
Clave de
mbaez@cam

EN LA IN
idades se han desarrollado
 tales como: genosensores,
ores e inmunosensores que
ido al surgimiento de la llama-
ología, la cual permite a la

mentaria ejecutar monitoreo
fiable a nivel postcosecha, en
ducción y postmercado. Se
 mercado de los biosensores
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lmente a múltiples sectores

 toda Latinoamérica repre-
es oportunidades de aplica-
 biotecnología dada la rica
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l caso de México.
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 y el Doctorado en Cien-
tarias y Biotecnología del
ege London, University of
glaterra. Actualmente es
 Centro de Biotecnología.
 correo electrónico:
pus.miy. itesm.mx.
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Centro de Calidad Ambiental

Aseguramiento de calidad

Patricia L. Gómez y Soria de Carreto
D esde hace muchos años, los laboratorios de análisis

de una compañía, industria o simplemente laborato-

rios de servicios han tenido, además de otras funcio-

nes, el aseguramiento de calidad, que es el conjunto

de principios operacionales que se siguen durante el muestreo y

análisis para producir un resultado preciso con un alto grado de

confiabilidad. Para demostrar que un laboratorio puede producir

resultados consistentes, debe tener las siguientes característi-

cas:

1 ] Estar acreditado o en proceso de obtener la acreditación.

2) Usar métodos validados.

3) Emplear los protocolos para el aseguramiento de la calidad.

4) Participar exitosamente en estudios de eficiencia entre labo-

ratorios.

En un principio los laboratorios trabajaban independientemen-

te, pero poco a poco se han ido agrupando en función de los

servicios que prestan al cliente o del tipo de industria que

representan. Sin embargo, a medida que la distancia entre países

se ha ido acortando por los avances tecnológicos y el incremento

de las transacciones comerciales, surgen bloques económicos

tales como la Unión Europea, el Tratado de Libre Comercio de

Norteamérica, los Tratados de la Cuenca del Pacífico y con ello la

necesidad de homogeneizar la calidad que se recibe de estos

servicios. De esta manera, se desarrolla el primer intento de

generalizar una serie de reglamentos a

través de las normas ISO que después

cambia a ISO-9000 y la más reciente ISO-

14000, que se encuentra en proceso de

publicación.

Este conjunto de reglas es lo que va a

permitir que en cada región se asegure la

calidad del servicio. Por ejemplo, en la

Cuenca del Pacífico es muy tranquilizante

para los empresarios australianos el sa-

ber que los cosméticos como lápices de

labios o sombras para los ojos que com-

pran de sus vecinos asiáticos no repre-

sentan ningún riesgo para la salud de su

población debido al contenido de plomo

que puedan tener; o en la región abarcada

por el TLC, asegurarse que la carne que se

exporta no se encuentre contaminada

con plaguicidas.
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arco, los laboratorios del Centro de Calidad Ambien-

ecial énfasis en la confiabilidad de los resultados que

strumentación tan sofisticada con la que se cuenta

dad permite detectar, por ejemplo, contaminantes de

n tierra y agua en el rango de 0.005 mg/L o menos,

ejor equipo resulta obsoleto si no tiene bitácora que

 a paso las condiciones de operación y mantenimien-

.

 equipos de instrumentación analítica con que cuen-

atorios del Centro de Calidad Ambiental están:

rafos de gases (GC) equipados con los siguientes

s: captura de electrones (ECD), fósforo y nitrógeno

nización de flama (FID), conductividad térmica (TCD),

metro de masas y detector infrarrojo con transfor-

e Fourier GC/FTIR/MS, acoplado mediante una

 al cromatógrafo de gases

rafo de líquidos (HPLC) con detectores de ultravioleta

ice de refracción y fluorescencia.

 se tiene un equipo para cromatografía de iones (IC)

de plasma de acoplamiento inducido (ICP) con ge-

idruros, además del equipo normal de un laboratorio.

 los laboratorios se manejan los siguientes tipos de

ión analítica de los laboratorios del CCA
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royecto de desarrollo, ya que ahora
co tendrá el compromiso de enfren-
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Sylvia A. Piñal C.

Sin embargo, la implementación efecti-
va de políticas encaminadas al logro del
desarrollo nacional a la par del cuidado del
medio ambiente implica indiscutiblemente
el ataque a la pobreza, ya que ésta por un
lado merma el enorme potencial de la
población y por otro, promueve el uso
ineficiente de los recursos disponibles para
dicho desarrollo. En México, por ejemplo,
una distribución del ingreso en la que el
40% de población recibe apenas el 12.68%
del ingreso nacional deja ver las enormes
desigualdades, así como la necesidad de
invertir en el desarrollo humano para au-
mentar la productividad de esos sectores
poblacionales, ofreciendo además, alter-
nativas de subsistencia alejadas del consu-
mo indiscriminado de los recursos natura-
les. Aunado a los niveles de marginación en
las zonas urbanas del país, datos de 1989
indican que el 50% de las familias
mexicanas que se encuentran por debajo
de la línea de la pobreza1 están localizadas
en las zonas rurales2 donde realizan activi-
dades agrícolas de baja productividad evi-
denciada en el reducido aporte de la agri-
cultura al PIB mexicano.

Estas precarias condiciones de vida en
el campo y la ciudad vienen aparejadas a la
constante degradación del medio ambien-
te, la cual adquiere características particu-
lares dependiendo de la actividad económi-
ca de subsistencia predominante del caso.
Se tiene así que la emisión de CO2 a la
atmósfera no es un problema ambiental
generalizado en el país, pues se concentra
primordialmente en la Zona Metropolitana
de la Ciudad de México. Sin embargo, por
haber atraído durante mucho tiempo no
sólo a industrias contaminantes sino a
migración proveniente de las zonas rura-
les, la Zona Metropolitana ha quedado con
una población muy densa que poco a poco
va agotando los recursos vitales. A la vez,
vuelve insuficientes los servicios públicos,

EN LA INVESTIGACION
• Análisis de plaguicidas organoclora-

dos y PCB'S por la técnica de (GC/
ECD) en tierras y aguas con límites de

detección de 0.005 mg/L o menos.

• Análisis de metales en tierras y aguas
a través de ICP con límites de detec-
ción de 0.005 mg/L.

• Detección de volátiles, para lo que se

cuenta con un equipo de purga y
trampa conectado al GC/MS.

• Semivolátiles.

• Análisis de iones por cromatografía

de iones con límites de detección de
O.O5 mg/L.

• Análisis de aguas potables y

residuales, utilizando la automatiza-

ción hasta donde es posible.

Los procedimientos para el asegura-
miento de la calidad de los laboratorios
del Centro de Calidad Ambiental del ITESM,

Campus Monterrey están basados en la

Guía Internacional de las Buenas Prácti-

cas de Laboratorio. Esta, entre otras
cosas, incluye el uso rutinario de estánda-

res certificados, blancos, spikes, mues-
tras de referencia y duplicados. También

se hace uso de gráficas de control de
calidad que indican la recuperación de los

compuestos que se analizan y la reprodu-

cibilidad del método, además de las cur-
vas de linealidad y calibración que asegu-

ran el funcionamiento óptimo de los equi-

pos. Todas estas actividades son realiza-

das por personal altamente calificado

que recibe continuo entrenamiento y ca-

pacitación, pues, sin duda alguna, la

conjunción de equipo avanzado y recur-
sos humanos especializados es la base
para un efectivo aseguramiento de la

calidad.

Patricia L. Gómez y Soria de
Carreto es profesora de planta y
coordinadora del aseguramiento de
calidad de los laboratorios del Centro
de Calidad Ambiental. Recibió la
Maestría en Ciencias con especiali-
dad en Farmacia del Institute of
Technology N. S. W. de Sydney, Aus-
tralia (1986). Actualmente cursa el
doctorado en Química Ambiental en
Macquarie en la misma ciudad.
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• Análisis de plaguicidas organoclora

dos y PCB'S por la técnica de (GC
ECD) en tierras y aguas con límites d

detección de 0.005 mg/L o menos

• Análisis de metales en tierras y agua
a través de ICP con límites de detec
ción de 0.005 mg/L.

• Detección de volátiles, para lo que s

cuenta con un equipo de purga 
trampa conectado al GC/MS.

• Semivolátiles.

• Análisis de iones por cromatografí

de iones con límites de detección
O.O5 mg/L.

• Análisis de aguas potables

residuales, utilizando la automat
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conjunción de equipo avanzado y re
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Technology N. S. W. de Sydney, A
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Centro de Economía Política para el Desarrollo
Sostenible

Pobreza, degradación ambiental y
desarrollo sostenible en México

Sylvia A. Piñal C.

a

 de

 y

iza-

ra-
rios
SM,

n la

cti-

tras
da-

es-
ién

 de
 los

du-

cur-
gu-

qui-

iza-

ado

 ca-

, la

cur-
ase
 la

de
 y
 de
tro
 la
ali-
of

us-
 el
 en

P ara México, participar en la
Organización para la Coope-
ración y el Desarrollo Econó-
mico (OCDE) y en el Tratado

de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN) representa un importante avan-
ce en su etapa de transición actual,
puesto que mediante ello se refleja la
confianza internacional en el futuro del
país. Sin embargo, estas nuevas condi-
ciones no aseguran ciertamente el éxito
del proyecto de desarrollo, ya que ahora
México tendrá el compromiso de enfren-
tar con mayor efectividad los retos y
problemas que frenan el tan requerido
progreso social.

De esta manera, México se prepara
para terminar el milenio con una necesi-
dad impostergable de abocarse a la con-
solidación de su proceso de desarrollo
nacional en forma tal que elimine los
obstáculos internos que hasta ahora lo
han estancado, a la vez que dé respuesta
a las demandas internacionales deriva-
das de la inmersión del país en el esque-
ma global. En este contexto, es innegable
que el esquema de desarrollo que nues-
tro país necesita es el de un desarrollo
sostenible. Es decir, un desarrollo que
promueva el crecimiento económico, en
tanto que se centra también en el abati-
miento de la pobreza y la provisión de una
educación formativa, enfatizando ade-
más, el cuidado del medio ambiente y la
consecución de una industrialización
dentro del marco de la eco-eficiencia.
Más aún, se trata de un modelo de
desarrollo que promueve la satisfacción
de las necesidades del presente sin sa-
crificar la capacidad de las generaciones
futuras para satisfacer sus propias ne-
cesidades y que enfatiza fuertemente la
inversión en capital humano como meca-
nismo más efectivo para desarrollar una
sociedad dentro de la sustentabilidad.
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EN LA INVESTIGACION
rmente la eliminación de desechos sólidos pues sólo es posible
r el 80% de la basura doméstica; esto, sin considerar la

a por las industrias3.

tra parte, el desgaste ambiental que se genera en las zonas
s tan grave como el ocurrido en las industriales y urbanas. Ahí,
dación del medio ambiente va desde "la simple explotación de
de sus recursos vegetales y animales que conduce a cambios en
idades demográficas de las especies explotadas, hasta la radical
ión de las comunidades y del suelo en que éstas se desarrollan,
urre en los casos extremos de erosión"4. Así, actualmente el 97%
erficie nacional presenta algún grado de desertificación5; la tala
inada provoca la pérdida anual de 400 mil hectáreas de bosques
 de las que el 60% es utilizado como leña combustible por los 20
de mexicanos que la tienen como única fuente de energía
a; la expansión de la frontera ganadera, por su parte, deja un
 deforestación de 1.1 millones de hectáreas al año6.

 son sólo algunos ejemplos de los efectos que la pobreza genera
edio ambiente. Habría que considerar también la relación en
nverso ya que, desgraciadamente, es también la población en
es de vida más inadecuadas la que es más vulnerable ante los
e la degradación ambiental en la salud humana.

atimiento de la pobreza, en unión con la diseminación de una
que estimule el desarrollo sostenible en México, contribuiría

ente a preparar a las generaciones en formación para funcionar
 un marco productivo consistente con el objetivo de la sosteni-
 concientizar a las generaciones ya formadas para facilitar un
e mentalidad que permitiera la modificación de actitudes y así,

a preparación técnica indispensable para la selección de las
ías más adecuadas y la implantación de procesos eco-eficientes.

ecomendaciones podrían ser variadas, pero una esencial es la
d de planeación y programación multisectorial que permita el
miento integral de todas las fuerzas que participan en el desarro-
mico del país, llámense sociedad, empresas y gobierno. La

lidad requiere una visión a largo plazo, pero ahora es el momento
tar el cambio enfocado a ella. Hoy, el compromiso es nuestro, de

dependerá que mañana lo sea también de las generaciones

a A. Piñal C. recibió el doctorado en Ciencia Política con
idad en Relaciones Internacionales de la Universidad de
 (1992). Es directora del Centro de Economía Política para
rollo Sostenible del Campus Monterrey así como del Secre-
del Consejo Empresarial para el Desarrollo Sostenible en
mérica.
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Centro de Inteligencia Artificial

Multimedios: La educación interactiva

Moraima Campbell
En esta era de la información, en
la que los niños están familiari-
zados desde muy temprana
edad con la tecnología compu-

tacional, la educación debe estar actuali-
zándose continuamente para estar acor-
de con los cambios del medio ambiente.
Actualmente los alumnos de cualquier gra-
do escolar están más relacionados con la
jerga computacional que las generaciones
anteriores. Estén en contacto con herra-
mientas computacionales con las que jue-
gan y aprenden a su ritmo, lo cual genera
un reto para los maestros. El alumno de
hoy requiere algo más que el sentarse a
escuchar al maestro impartir su cátedra
de una manera tradicional.

Se debe buscar la manera de hacer es-
te proceso de enseñanza-aprendizaje más
enriquecedor, para que el alumno perciba
la información como útil e interesante y
que mediante ella pueda avanzar según
requiera, así como sobrepasar los límites
que impone la educación tradicional.

La necesidad: Enseñanza y
aprendizaje

En el ámbito educativo de hoy, se con-
sidera que transmitir información al estu-
diante para que pueda aprobar exámenes
no es suficiente. En el proceso de enseñan-
za-aprendizaje, el estudiante ha dejado de
ser un elemento pasivo para convertirse
en personaje activo y diferenciado de otros
alumnos. Ahora hay manera de que tome
mayor responsabilidad por
su propio aprendizaje. Al-
gunas funciones que el
maestro asume actual-
mente pasarán a manos
de los estudiantes, por lo
que se deberán hacer cam-
bios en la forma de ense-
ñar y aprender. Por ejem-
plo, la tecnología actual per-
mite la creación de:

• Sistemas de enseñanza, para apoyar la
cátedra del maestro. El maestro gene-
ralmente los desarrolla y los usa dentro
de sus clases. La finalidad de estos
sistemas es el captar la atención del
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s de aprendizaje, desarrollados
aestros y utilizados por el alum-
estudiar fuera del aula de clase.
ación que abarcan estos siste-

el tema por cubrir, desglosado
ivos específicos de aprendizaje,
ación del tema así como una e-
n de lo aprendido en la temática.

nología de multimedios

gración a las pantallas de dife-
s de datos, que a su vez impre-
rentes sentidos simultáneamen-
tado de la evolución natural que
 los sistemas de información
los avances de la tecnología
d de procesar video, imágenes y
ilmente). El término multimedios
do para designar diferentes con-
que sin duda genera confusión
ignificado. Sin embargo, el uso
 se puede ubicar en tres áreas
iento1:

medios de comunicación tradi-
s. Transmedios
omunicación en general. Inter-

 computadoras. Multimedios

emas multimedios la aplicación
ada para usarse o transmitirse
utadora; es decir, el receptor se

encuentra
consiguien
tantes que
interfase d
comunicac
es la estr
informació
una maner
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 frente a una computadora. Por
te, existen dos puntos impor-
 considerar. El primero es la
e usuario, o sea, el medio de
ión con la persona. El segundo
ucturación que debe tener la
n para permitir accesarla de
a lineal y no lineal.

encontrado que al redefinir la
umana se muestra una gran

en el tiempo de capacitación, en
d de uso, en la razón de error y
acción del usuario. La interfase
se refiere al equipo necesario,
spositivos de entrada y de sali-
 de las pantallas; medios de
ión, ya sean textos, sonidos o
s, e imágenes. También abar-
idad del usuario de accesar la
 o controlar la navegación den-
rama en una forma no lineal; es
uario puede moverse o brincar
to del programa a otro, según
idades, y en los patrones de
que explícitamente fueron defi-
l desarrollador. Así, la interfase
ección de archivos interconec-

edio de textos y gráficas, los
n ligados a una red o telaraña

ción.

es, en sistemas multimedios los
e sienten libres de avanzar o
ando caminos no lineales pre-
or el diseñador.

Se pueden mencionar
las siguientes característi-
cas generales de un siste-
ma multimedios:

• Es una herramienta de
administración de informa-
ción.
• Une texto, gráficas, so-
nido, video y otros medios
en forma asociativa.
• Tiene el potencial de si-

habilidad humana de organizar
r información.
cta información de manera
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• Provee un contexto altamente flexible
para representar el conocimiento.

Beneficios

• Ahorra tiempo. Frecuentemente ahorra
tiempo permitiendo a los usuarios nave-
gar a través de la información sin tener
que poner atención al detalle. Esta tec-
nología ofrece una manera rápida de
obtener información ligada sin obligar a
los usuarios a pasar por una serie de
menús intermedios o de información
que no le es relevante.

• Se proporciona a los usuarios la posibili-
dad de manipular directamente la infor-
mación. Al representar la información
en forma gráfica, el usuario controla qué
información desea accesar y cuál no,
sintiéndose en control.

• Apoya el proceso de descubrimiento. Pue-
de facilitar el descubrimiento de nuevas
ideas o información relevante indicando
ligas a información que pueden no haber
sido vistas inicialmente.

• Mejora la navegación y da más control al
usuario. Este punto es el que le propor-
ciona mayor popularidad a la tecnología.
Anteriormente, el control lo tenía el desa-
rrollador. Los menús, jerarquías y se-
cuencias lineales de preguntas mante-
nían a los usuarios controlados. Normal-
mente, la única flexibilidad que se ofrecía
era que el usuario se fuera al inicio del
programa. Ahora ya se provee de acce-
so no lineal a la información y control del
programa.

• Provee un ambiente de trabajo colabora-
tivo. Esto se logra al permitir que la
gente que trabaja con trozos individua-
les de texto o de información gráfica
pueda relacionarlos con otros elemen-
tos de la misma u otra disciplina.

• Ayuda a limitar el dominio del conocimien-
to. Aunque no crea aplicaciones inteli-
gentes, puede ayudar a limitar el domi-
nio de una base de conocimiento, reve-
lando cómo ciertos componentes u ob-
jetos del sistema se relacionan unos con
otros. Extiende la representación del
conocimiento explotando otros tipos de
relación o la herencia.

Sistemas inteligentes y multimedios

Cuando los multimedios y sistemas
inteligentes se integran en una aplicación,
se ofrece un rico ambiente para crear
aplicaciones de software que en realidad
se comporten inteligentemente. Esto lo
hacen combinando la solución a proble-
mas y los poderes asociativos o expresivos
de las personas en sus ambientes de
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sicamente, los sistemas inteli-
 programas que usan conoci-

xperiencia para simular el des-
e un experto humano en un
campo específico. Son útiles
er información, resolver proble-
ar decisiones. Los sistemas

s, en contraste, proporcionan
o para un acceso intuitivo y no
información. Cuando se combi-
mas inteligentes y sistemas
s, hay sinergia; la fuerza combi-
ayor que la simple suma indivi-
acidades.

portamiento y los atributos de
 inteligente hacen que se distin-
programa convencional. Estos
 tratan de replicar las activida-
as como el resolver problemas,
nóstico y hacer una planeación.
as inteligentes son más flexi-
ptivos ya que ellos manejan el
to y el poder de asociación e
para dirigir un programa a re-
tiles.

 a que los sistemas inteligentes
nte tratan de replicar la expe-

ana usando procesos compli-
en ser amigables al usuario y
interactivos para mantenerlo
e hecho, estas cualidades pro-

 efectividad en el programa ya
temas inteligentes dependen de
cantidad y exactitud de la infor-
e los usuarios proveen durante
lta o sesión.

oque de multimedios incorpora-
rfase del usuario ofrece un alto
xibilidad que ayuda a los usua-

actuar con el sistema. Un buen
ría un sistema de diagnóstico

s, el uso de una interfase gráfi-
ente recomendado. En algunas

, la utilidad y confianza de un
teligente depende de qué tan
laborada y probada está su
e usuario.

Conclusiones

rsonas aprenden mejor no sólo
endo. Las aplicaciones de apren-
ractivo permiten a los estudian-
er a su propio paso y enfocar
es particulares. En las empre-
do se aplica la capacitación
mediante el uso de multimedios,
nta la productividad individual y
e ha comprobado que el usar
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n menos de seis meses.

ología de multimedios lleva a la
n a un nuevo nivel. Usando esta
innovativa se puede llegar a

forma en que piensa, se comu-
a y aprende la gente.

e pasa el tiempo, las necesida-
acitación de las personas difie-
on otras con respecto a la
e aprendizaje, el lugar y el tiem-
le para ello; es por esto que se

iendo de nuevas herramientas
 cabo el proceso de enseñan-
aje. Una de estas nuevas herra-
el tener un ambiente virtual de
, el cual se generará depen-
s necesidades de las personas
ología existente.

que los noventa es la década en
ultimedios están cambiando la
n personal y afectando a todo
 vida. Tenemos que estar pre-
ra aprender con ella.
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Departamento de Comunicación

Globalización y comunicación de masas en México

José Carlos Lozano Rendón
L a integración económica con
Estados Unidos y Canadá y los

impresionantes adelantos en las
tecnologías de la comunicación

[satélites, cable, videocaseteras, videojue-

gos, computadoras, etc.), entre otros fac-
tores, han propiciado la proliferación de
numerosos contenidos extranjeros en

México, así como la participación directa
de consorcios estadounidenses en los me-
dios de comunicación nacionales.

Como nunca antes, películas, progra-
mas televisivos, discos, videoclips, noticias,

comics y demás mensajes comunicacio-
nales extranjeros se hallan disponibles para
las audiencias nacionales.

Por citar un ejemplo: el público puede
exponerse al cine estadunidense asistien-
do a las cada vez más numerosas salas
cinematográficas, rentando películas en
los cientos de videoclubes que han prolife-
rado en los últimos años, seleccionándo-
las de los canales mexicanos que las inclu-
yen en su programación [canales 5 de
Televisa y 7 de Televisión Azteca], o a
través de las cadenas norteamericanas
que se sintonizan en los sistemas de cable
o antenas parabólicas.

En el caso de la televisión, la disponibi-
lidad de mensajes extranjeros también es
muy alta. Según el investigador Enrique
Sánchez Ruiz, el 30% del total de progra-
mas televisivos transmitidos en México en
señal abierta es importado y 75% de este
total proviene de Estados Unidos. El por-
centaje es aún más alto en el horario
televisivo de mayor audiencia (el triple A):
casi la mitad del total (48%). Dos de las
cadenas nacionales de televisión, el 5 de
Televisa y el 7 de TV Azteca, dedican casi
el 100% de su tiempo de mayor público a
programas importados como Alf, Beverly
Hills 90210, Salvado por la campana, Los
Simpson, Emergencia 911, Melrose Pla-
ce, Los años maravillosos, Testigo en vi-
deo, Misterios sin resolver y películas.
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n sistemas de cable. Este es el
nales como TNT, HBO Olé, FOX,

covery, MTV, NBC noticias y el
twork, entre otros. Como mues-

teresante que está resultando

ra los medios extranjeros, se
el acuerdo que ha firmado el
ano Telemundo, con base en

 la agencia noticiosa británica
visión, para iniciar un canal de

n español en 29 entidades
 a través de los sistemas de

otro lado, se encuentran las
tratégicas de cadenas televisivas
nses con mexicanas. El caso
 de esto es el acuerdo comer-
elevisión Azteca y la National

ng Corporation (NBC), en el que
a se comprometió a comprar
y 20% del capital de la televisora
y proporcionarle asesoría, pro-
, sistemas y tecnología de pun-
, por su parte, se ha asociado
s Corporation, propietaria de la
X, para producir telenovelas,

 de entretenimiento, eventos
y especiales, tanto en inglés
pañol. Multivisión, para no que-
, firmó un acuerdo con la USA
International para lanzar en
 versión en español del popular

ble USA.
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 consecuencias positivas que

s partidarios de estos proce-
lización se contempla el creci-

s opciones para los miembros
 la transferencia de capital y
acia los medios nacionales y la

ón de técnicas y procedimien-
cción y distribución de mensa-

cos de esta proliferación de
nsajes extranjeros, en contra-

alan como consecuencias ne-
osible erosión de la identidad

el público mexicano, el
o de patrones consumistas y

 propiciados por los conteni-

acionales de índole comercial,
 aumento de la dependencia
y tecnológica de los medios
acia los extranjeras.

ión es que las transformacio-
cacionales reseñadas arriba
 vertiginosas que han rebasa-
ho el estudio científico de sus
es así como los marcos
existentes. Ni las consecuen-
s ni las negativas, por ende, se
bado empíricamente.

n las importaciones comu-
 realmente una mayor diversi-
nes al público mexicano? ¿Qué
cia existe en realidad en con-
res y estructuras entre las
cción de Stallone, Van Damme,

chwarzenegger? ¿Qué tantas
cualitativas ofrecen entre sí
o HBO, Cinemax, The Movie

ay Per View? Si por diversidad
s a algo más que el cambio de
cenarios, si hablamos más
tenidos, valores ideológicos,

siones del mundo y de la vida,
oncluir que un gran porcenta-
ciones que nos llegan del ex-
 muy similares. Así, pues, es
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indudable que se requieren estudios con-

cretos que documenten la diversidad u

homogeneidad de la oferta comunicacional
extranjera, y que sirvan de insumo para

posibles políticas o regulaciones.

Lo mismo ocurre con las posibles

consecuencias negativas de estas impor-
taciones. Su impacto en la identidad cultu-
ral, por ejemplo, debe evaluarse por medio

de investigaciones confiables que tomen
en cuenta la multiplicidad de variables y
factores que concurren en el fenómeno

analizado.

Muchas de las afirmaciones recientes

sobre la pérdida de identidad a consecuen-

cia de los mensajes comunicacionales ex-
tranjeros, por ejemplo, se basan en sim-

ples cifras sobre su disponibilidad en los
sistemas de comunicación nacionales, sin

tomar en cuenta cuánto se exponen real-

mente a ellos las audiencias mexicanas, ni
la contraoferta nacional que también se

halla a disposición del público.

La única conclusión clara, por el mo-
mento, es la necesidad urgente de realizar
estudios que describan, analicen y evalúen

la presencia, desarrollo e impacto de siste-

mas y contenidos extranjeros en nuestro

país. El fenómeno es de tal magnitud y de

tanta relevancia para México, que se re-
quiere información válida para la toma de
decisiones y para el desarrollo de políticas

concretas en el sector público, en el priva-

do y en el social.

La Maestría en Comunicación iniciada

en agosto de 1994 en el Campus

Monterrey del ITESM ha formulado, par-
tiendo de lo anterior, el siguiente docu-

mento y líneas de investigación:

Antecedentes

La globalización de las economías mun-
diales, así como los vertiginosos desarro-
llos tecnológicos han propiciado una au-
téntica transformación de los sistemas
nacionales e internacionales de comunica-
ción. En la mayoría de los países, los siste-
mas tradicionales de comunicación (pren-
sa, radio, televisión, cine, revistas) han
sufrido cambios radicales y se han integra-
do en muchas ocasiones a los flujos globales
de mensajes a través de satélites, siste-
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e, videos, antenas parabólicas,
 multimedios, computadoras,

atos, teléfonos celulares, etcé-

ansión de estas nuevas tecno-
mas de comunicación ha sido

a y vertiginosa, que en la mayo-
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pción, desarrollo y evaluación.

jetivo general de las
investigaciones

tivo general de las líneas de
n consiste en generar estu-

os que analicen el desarrollo y

ocial, económico y político de

sistemas de comunicación in-

y las nuevas tecnologías. Lo

 particularmente importante

stos nuevos sistemas se están

do en México con mayor cele-
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á.

eas de investigación

s culturales: producción y dis-

 mensajes comunicacionales
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 el contexto de la globalización

rtura económica.

ar el impacto de las nuevas

ías en las estructuras econó-
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 de las nuevas tecnologías

acionales.

 las implicaciones y contribu-
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Inicia Canal Ejecutivo a
través del SEIS

El Sistema de Educación Interactiva
por Satélite (SEIS) a partir de enero de
1995 expande a tres el número de sus
canales de trasmisión, con la incursión de
un nuevo canal ejecutivo enfocado a fungir
como un medio de capacitación más direc-
to en el ámbito empresarial mexicano.

La programación de este nuevo canal
será compuesta por trasmisiones de cla-
ses de la Maestría en Administración de
Empresas del ITESM, así como conferen-
cias, cursos cortos y seminarios en mate-
ria de negocios.

Las empresas podrán equipar salas
especiales en sus instalaciones para reci-
bir desde su lugar de trabajo los cursos o
clases que interesen a su personal, o
bien, acudir a las diversas salas del SEIS
ubicadas en los 26 campus del Sistema
ITESM a lo largo de la República Mexicana.

El nuevo canal ejecutivo tendrá las
características de los dos canales anterio-
res; es decir, será trasmitido a través del
Satélite Solidaridad por medio de señal
digital comprimida. Su programación, sin
embargo, se originará tanto del Campus
Monterrey como del Campus Estado de
México.

CCA ofrece seminario a
diputados

El Centro de Calidad Ambiental ofreció
un Seminario sobre Desarrollo Sostenible
a 22 diputados locales del Estado de Nue-
vo León, con el objetivo de revisar las
nuevas tendencias mundiales del desarro-
llo sostenible así como estimular el com-
promiso de los representantes con el de-
sarrollo económico regional y la protec-
ción del ambiente en sus actividades legis-
lativas.

El Seminario consistió en cuatro expo-
siciones informativas sobre los compo-
nentes del desarrollo sostenible, imparti-
das por profesores del ITESM, Campus
Monterrey:

* Conceptos básicos del desarrollo
sostenible y desarrollo económico regio-

nal. Dr. Ismael Aguilar, Centro de Estu-
dios Estratégicos

* La solución concertada para el desarro-
llo sostenible: unir voluntades e intere-
ses. Ing. Rafael Valadez, Centro de Cali-
dad Ambiental

* Influencia del desarrollo sostenible en la
calidad ambiental. Dr. Enrique Vogel, Cen-
tro de Calidad Ambiental

* Interdependencia de los recursos
económico-ecológicos como fuente
de seguridad en el desarrollo. Dra.
María Elena Morín, Programa Sinap-
sis.

El evento fue inaugurado por el Dr.
Alberto Bustani, director del Centro de
Calidad Ambiental.

Comunicación móvil: La
tecnología del presente

La comunicación móvil es la tecnología de
hoy. Está siendo adoptada fácil y rápida-
mente en todo el mundo por lo que en el
futuro, la transmisión de mensajes se
realizará sin cable alguno", expresó en
entrevista el Dr. Michel Daoud Yacoub,
expositor del seminario "Foundations of
Mobile Radio Engineering". El evento fue
organizado los días del 17 al 21 de octu-
bre por el Centro de Electrónica y Teleco-
municaciones (CET) del ITESM, Campus
Monterrey, con apoyo de Bell Northern
Research y del Instituto Mexicano de las
Comunicaciones.

Al ser cuestionado sobre el significado
de la comunicación móvil en términos de
tecnología avanzada, el Dr. Yacoub men-
cionó que para el usuario implica la posibi-
lidad de poseer un sistema de comunica-
ción personal, como la telefonía celular,
con la cual el intercambio de mensajes
podrá ser llevado a cabo de manera por-
tátil.

El conferencista comentó que en Amé-
rica Latina, México está en una etapa
avanzada de este campo en lo que a te-
lefonía celular se refiere. "Una vez que el
sistema se encuentra instalado, es cues-
tión de atender una demanda que común-
mente es muy alta. Cuando el proceso
legal ha sido superado, la demanda del

servicio crece de manera acelerada. El
problema, entonces, es dar respuesta a la
enorme lista de espera".

En el evento se llevó a cabo una revisión
profunda de los fundamentos de comuni-
cación móvil, abarcando los siguientes te-
mas: Sistemas de radio móvil, Concepto
celular, Modelo de propagación, Efecto de
múltiple trayectoria, Desvanecimientos,
Transmisión de datos y señalización, Ruido
e interferencia, Modulación, Técnicas
digitales, Arquitecturas de acceso múlti-
ple, Protocolos y Aspectos de tráfico en
sistemas móviles.

Profesores del ITESM
participan en el sexto
simposium de la IEEE

El sexto simposium de la IEEE en proce-
samiento paralelo y distribuido-Sixth IEEE
Symposium on Parallel and Distributed
Processing—se llevó a cabo los días del 26
al 28 de octubre en Dallas, Texas.

Dentro del simposium se ofreció el
taller llamado "Parallel and Super
Computing in México", el cual fue organiza-
do por el Ing. José Luis Figueroa, director
del Centro de Supercómputo para la Tec-
nología, la Educación y la Ciencia del ITESM,
Campus Monterrey. El coordinador del ta-
ller fue el Dr. Juan Arturo Nolazco, profe-
sor del Departamento de Ciencias
Computacionales del ITESM, Campus
Monterrey.

A este simposium asistieron como
participantes del taller profesores del
ITESM, quienes mostraron la aplicación
del procesamiento paralelo que se ha rea-
lizado en México.

Entre los profesores participantes en
el taller se encontraron: del Campus Ciu-
dad de México, el Dr. Alberto Alcaraz y el
Dr. J. Sánchez del Departamento de Com-
putación; del Campus Edo. de México, los
doctores O. Chavoya, Héctor Luna y E. Pina.

Por parte del Campus Monterrey par-
ticiparon del Centro de Inteligencia Artifi-
cial, el Dr. José Tamez y el Dr. Arnulfo
Pérez; y del Centro de Calidad Ambiental
participaron el Dr. Gerardo M. Mejía
Velázquez y el Dr. José A. Dominguez.
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un nuevo canal ejecutivo enfocado a fungir
como un medio de capacitación más direc-
to en el ámbito empresarial mexicano.

La programación de este nuevo canal
será compuesta por trasmisiones de cla-
ses de la Maestría en Administración de
Empresas del ITESM, así como conferen-
cias, cursos cortos y seminarios en mate-
ria de negocios.

Las empresas podrán equipar salas
especiales en sus instalaciones para reci-
bir desde su lugar de trabajo los cursos o
clases que interesen a su personal, o
bien, acudir a las diversas salas del SEIS
ubicadas en los 26 campus del Sistema
ITESM a lo largo de la República Mexicana.

El nuevo canal ejecutivo tendrá las
características de los dos canales anterio-
res; es decir, será trasmitido a través del
Satélite Solidaridad por medio de señal
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embargo, se originará tanto del Campus
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El Centro de Calidad Ambiental ofreció
un Seminario sobre Desarrollo Sostenible
a 22 diputados locales del Estado de Nue-
vo León, con el objetivo de revisar las
nuevas tendencias mundiales del desarro-
llo sostenible así como estimular el com-
promiso de los representantes con el de-
sarrollo económico regional y la protec-
ción del ambiente en sus actividades legis-
lativas.

El Seminario consistió en cuatro expo-
siciones informativas sobre los compo-
nentes del desarrollo sostenible, imparti-
das por profesores del ITESM, Campus
Monterrey:
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tecnología avanzada, el Dr. Yacoub men-
cionó que para el usuario implica la posibi-
lidad de poseer un sistema de comunica-
ción personal, como la telefonía celular,
con la cual el intercambio de mensajes
podrá ser llevado a cabo de manera por-
tátil.

El conferencista comentó que en Amé-
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avanzada de este campo en lo que a te-
lefonía celular se refiere. "Una vez que el
sistema se encuentra instalado, es cues-
tión de atender una demanda que común-
mente es muy alta. Cuando el proceso
legal ha sido superado, la demanda del

sor del Departamento de Ciencias
Computacionales del ITESM, Campus
Monterrey.

A este simposium asistieron como
participantes del taller profesores del
ITESM, quienes mostraron la aplicación
del procesamiento paralelo que se ha rea-
lizado en México.

Entre los profesores participantes en
el taller se encontraron: del Campus Ciu-
dad de México, el Dr. Alberto Alcaraz y el
Dr. J. Sánchez del Departamento de Com-
putación; del Campus Edo. de México, los
doctores O. Chavoya, Héctor Luna y E. Pina.
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El Centro de Calidad Ambiental ofreció
un Seminario sobre Desarrollo Sostenible
a 22 diputados locales del Estado de Nue-
vo León, con el objetivo de revisar las
nuevas tendencias mundiales del desarro-
llo sostenible así como estimular el com-
promiso de los representantes con el de-
sarrollo económico regional y la protec-
ción del ambiente en sus actividades legis-
lativas.

El Seminario consistió en cuatro expo-
siciones informativas sobre los compo-
nentes del desarrollo sostenible, imparti-
das por profesores del ITESM, Campus
Monterrey:

* Conceptos básicos del desarrollo
sostenible y desarrollo económico regio-
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través del SEIS

El Sistema de Educación Interactiva
por Satélite (SEIS) a partir de enero de
1995 expande a tres el número de sus
canales de trasmisión, con la incursión de
un nuevo canal ejecutivo enfocado a fungir
como un medio de capacitación más direc-
to en el ámbito empresarial mexicano.
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será compuesta por trasmisiones de cla-
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Comunicación móvil: La
tecnología del presente

La comunicación móvil es la tecnología de
hoy. Está siendo adoptada fácil y rápida-
mente en todo el mundo por lo que en el
futuro, la transmisión de mensajes se
realizará sin cable alguno", expresó en
entrevista el Dr. Michel Daoud Yacoub,
expositor del seminario "Foundations of
Mobile Radio Engineering". El evento fue
organizado los días del 17 al 21 de octu-
bre por el Centro de Electrónica y Teleco-
municaciones (CET) del ITESM, Campus
Monterrey, con apoyo de Bell Northern
Research y del Instituto Mexicano de las
Comunicaciones.

Al ser cuestionado sobre el significado
de la comunicación móvil en términos de
tecnología avanzada, el Dr. Yacoub men-
cionó que para el usuario implica la posibi-
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ción personal, como la telefonía celular,
con la cual el intercambio de mensajes
podrá ser llevado a cabo de manera por-
tátil.
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rica Latina, México está en una etapa
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legal ha sido superado, la demanda del

El 
samie
Sympo
Proce
al 28 

De
taller 
Comp
do por
del Ce
nologí
Camp
ller fue
sor d
Comp
Monte

A 
partici
ITESM
del pro
lizado 

En
el talle
dad de
Dr. J. S
putaci
doctor

Po
ticipar
cial, e
Pérez;
partici
Velázq
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través del SEIS

El Sistema de Educación Interactiva
por Satélite (SEIS) a partir de enero de
1995 expande a tres el número de sus
canales de trasmisión, con la incursión de
un nuevo canal ejecutivo enfocado a fungir
como un medio de capacitación más direc-
to en el ámbito empresarial mexicano.

La programación de este nuevo canal
será compuesta por trasmisiones de cla-
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Empresas del ITESM, así como conferen-
cias, cursos cortos y seminarios en mate-
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ITESM a lo largo de la República Mexicana.

El nuevo canal ejecutivo tendrá las
características de los dos canales anterio-
res; es decir, será trasmitido a través del
Satélite Solidaridad por medio de señal
digital comprimida. Su programación, sin
embargo, se originará tanto del Campus
Monterrey como del Campus Estado de
México.
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El Centro de Calidad Ambiental ofreció
un Seminario sobre Desarrollo Sostenible
a 22 diputados locales del Estado de Nue-
vo León, con el objetivo de revisar las
nuevas tendencias mundiales del desarro-
llo sostenible así como estimular el com-
promiso de los representantes con el de-
sarrollo económico regional y la protec-
ción del ambiente en sus actividades legis-
lativas.

El Seminario consistió en cuatro expo-
siciones informativas sobre los compo-
nentes del desarrollo sostenible, imparti-
das por profesores del ITESM, Campus
Monterrey:

* Conceptos básicos del desarrollo
sostenible y desarrollo económico regio-

nal. Dr. Ismael Aguilar, Centro de Estu-
dios Estratégicos

* La solución concertada para el desarro-
llo sostenible: unir voluntades e intere-
ses. Ing. Rafael Valadez, Centro de Cali-
dad Ambiental

* Influencia del desarrollo sostenible en la
calidad ambiental. Dr. Enrique Vogel, Cen-
tro de Calidad Ambiental

* Interdependencia de los recursos
económico-ecológicos como fuente
de seguridad en el desarrollo. Dra.
María Elena Morín, Programa Sinap-
sis.

El evento fue inaugurado por e
Alberto Bustani, director del Centro
Calidad Ambiental.

Comunicación móvil: L
tecnología del presente

La comunicación móvil es la tecnologí
hoy. Está siendo adoptada fácil y ráp
mente en todo el mundo por lo que e
futuro, la transmisión de mensajes
realizará sin cable alguno", expresó
entrevista el Dr. Michel Daoud Yaco
expositor del seminario "Foundation
Mobile Radio Engineering". El evento
organizado los días del 17 al 21 de o
bre por el Centro de Electrónica y Tele
municaciones (CET) del ITESM, Cam
Monterrey, con apoyo de Bell North
Research y del Instituto Mexicano de
Comunicaciones.

Al ser cuestionado sobre el signific
de la comunicación móvil en términos
tecnología avanzada, el Dr. Yacoub m
cionó que para el usuario implica la po
lidad de poseer un sistema de comun
ción personal, como la telefonía celu
con la cual el intercambio de mensa
podrá ser llevado a cabo de manera 
tátil.

El conferencista comentó que en A
rica Latina, México está en una et
avanzada de este campo en lo que a
lefonía celular se refiere. "Una vez qu
sistema se encuentra instalado, es cu
tión de atender una demanda que com
mente es muy alta. Cuando el proc
legal ha sido superado, la demanda

servicio crece de manera acelerada. El
problema, entonces, es dar respuesta a la
enorme lista de espera".

En el evento se llevó a cabo una revisión
profunda de los fundamentos de comuni-
cación móvil, abarcando los siguientes te-
mas: Sistemas de radio móvil, Concepto
celular, Modelo de propagación, Efecto de
múltiple trayectoria, Desvanecimientos,
Transmisión de datos y señalización, Ruido
e interferencia, Modulación, Técnicas
digitales, Arquitecturas de acceso múlti-
ple, Protocolos y Aspectos de tráfico en
sistemas móviles.
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Profesores del ITESM
participan en el sexto
simposium de la IEEE

El sexto simposium de la IEEE en proce-
samiento paralelo y distribuido-Sixth IEEE
Symposium on Parallel and Distributed
Processing—se llevó a cabo los días del 26
al 28 de octubre en Dallas, Texas.

Dentro del simposium se ofreció el
taller llamado "Parallel and Super
Computing in México", el cual fue organiza-
do por el Ing. José Luis Figueroa, director
del Centro de Supercómputo para la Tec-
nología, la Educación y la Ciencia del ITESM,
Campus Monterrey. El coordinador del ta-
ller fue el Dr. Juan Arturo Nolazco, profe-
sor del Departamento de Ciencias
Computacionales del ITESM, Campus
Monterrey.

A este simposium asistieron como
participantes del taller profesores del
ITESM, quienes mostraron la aplicación
del procesamiento paralelo que se ha rea-
lizado en México.

Entre los profesores participantes en
el taller se encontraron: del Campus Ciu-
dad de México, el Dr. Alberto Alcaraz y el
Dr. J. Sánchez del Departamento de Com-
putación; del Campus Edo. de México, los
doctores O. Chavoya, Héctor Luna y E. Pina.

Por parte del Campus Monterrey par-
ticiparon del Centro de Inteligencia Artifi-
cial, el Dr. José Tamez y el Dr. Arnulfo
Pérez; y del Centro de Calidad Ambiental
participaron el Dr. Gerardo M. Mejía
Velázquez y el Dr. José A. Dominguez.

EN BREVE



Centro de Automatización y Control de Procesos Industriales
DIPLOMADO EN CONTROL AUTOMATICO

Módulo I
Módulo II
Módulo III

Centro de Calidad
PROGRAMA FORD-ITESM

Probabilidad
Diseño de experimentos
Filosofía de la calidad
Inferencia estadística
Temas complementarios
Muestreo de aceptación

Módulo VI
Módulo IX
Módulo I
Módulo VIl
Módulo X
Módulo VIII

ISO 9000
CERTIFICADO EN ESTADISTICA APLICADA

Análisis de regresión
Diseño de experimentos

Centro de Calidad Ambiental
DIPLOMADO DE FORMACION DE ASESORES DE INSTRUCTORES AMBIENTALES

CURSO AUDITORIAS AMBIENTALES

DIPLOMADO EN TECNOLOGIA DE ADMINISTRACION AMBIENTAL
Módulo I Fundamentos y proncipios básicos de ecología
Módulo II Efectos de los contaminantes
Módulo III Estudios de impacto ambiental
Módulo IV Minimización y tratamiento de residuos

CURSO LEGISLACION AMBIENTAL

CURSO CONTROL DE LA CONTAMINACION DEL AIRE

Centro de Competitividad Internacional
IV DIPLOMADO EN EXPORTACION

Módulo I Mercadotecnia internacional
Módulo II Logística y medios de transporte

Centro de Electrónica y Telecomunicaciones
SEMINARIO DE ATM

Centro de Inteligencia Artificial
DIPLOMADO EN SISTEMAS INTELIGENTES DE MANUFACTURA, AUTOMATIZACION Y CONTROL

Módulo V Sistemas inteligentes de control
Módulo VI Desarrollo integral de productos

Centro de Optica
DIPLOMADO EN ADMINISTRACION-TELECOMUNICACIONES

Guadalajara, Jalisco; México, Distrito Federal y Monterrey, Nuevo León

Centro de Sistemas de Conocimiento
SEMINARIO CONJUNTO CSC-PROGRAMA DOCTORAL EN ADMINISTRACION

1 al
2 al
5 al

3 de febrero
4 de marzo
7 de abril

30 de ene. al 2 de feb.
6 al 9 de febrero

13 al 15 de marzo
1 al 3 de marzo
6 al 8 de marzo
3 al 5 de abril

20 al 22 de febrero

13 al 17 de febrero
27 al 31 de marzo

20 al 21 de enero

3 al 4 de febrero

17 al 18 de febrero
24 al 25 de febrero
10 al 11 de marzo
24 al 25 de marzo

3 al 4 de marzo

17 al 18 de marzo

17 al 18 de marzo
31 de marzo y 1 de abril

marzo

13 al 14 de enero
17 al 18 de febrero

De enero a abril

3er. miércoles de cada mes
a partir de febrero

PROXIMOS EVENTOS



DIVISION DE GRADUADOS
E INVESTIGACION
Dr. Fernando Jaimes Pastrana
Director
CETEC Nivel III Torre Norte
Tels. 359 00 26 y 358 20 00,
Exts. 5000 y 5001

Programa de Graduados en
Administración
Dr. Jaime Alonso Gómez Aguirre
Director
Aulas II 3er. Piso
Tel. 358 20 00, Exts. 5015 y 5016

Programa de Graduados en
Agricultura
Dr. Enrique Aranda Herrera
Director
Edificio de Graduados en Agricultura
Tel. 358 20 00, Exts. 5190 y 5191

Programa de Graduados en
Ciencias Naturales y Sociales
Dr. Teófilo Dieck Abularach
Director
Aulas I 404
Tel. 358 20 00, Exts. 4510 y 4511

Programa de Graduados en
Informática
Dr. Carlos Scheel Mayenberger
Director
Aulas II 353
Tel. 358 20 00, Exts. 5010 y 5011

Programa de Graduados en
Ingeniería
Dr. Federico Viramontes Brown
Director
Aulas IV 441
Tel. 358 20 00, Exts. 5005 y 5006

Centro de Biotecnología
Dr. Alfredo Jacobo Molina
Director
CeDES Nivel VI
Tel. 358 20 00, Exts. 5060 y 5061

Centro de Calidad
Dr. Augusto Pozo Pino
Director
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CAMPUS DEL ITESM
SISTEMA DE EDUCACION INTERACTIVA POR SATELITE

Cd. Juárez
91 (16) 25.00.44
Cd. de México

91 (5) 673.89.98
Cd. Obregón

91 (641) 5.03.12
Chiapas

91 (961) 5.02.41
Chihuahua

91 (14) 24.03.03
Colima

91 (331) 4.26.06
Edo. de México
91 (5) 326.55.13

Eugenio Garza Sada
91 (8) 319.06.50

Guadalajara
91 (3) 669.30.91

Guaymas
91 (622) 1.04.77

Hidalgo
91 (771) 3.43.98

Irapuato
91 (462) 3.07.67

Laguna
91 (17 ) 20.63.03

León
91 (47) 17.10.00

Mazatlán
91 (69) 80.11.40

Monterrey
91 (8) 359.06.15

Morelos
91 (73) 14.12.92

Querétaro
91 (42) 11.00.13

Salt i l lo
91 (84) 15.00.77
San Luis Potosí
91 (48) 13.34.41

Sinaloa
91 (67) 14.05.39

Sonora Norte
91 (62) 59.10.00

Tampico
91 ( 1 2 ) 64.11.40

Toluca
91 ( 7 2 ) 74.11.64

Central de Veracruz
91 ( 2 7 1 ) 3.23.00

Zacatecas
91 (492) 3.04.60

DIRECCION NACIONAL DEL SEIS
TEL. DIRECTO 91 (8) 328.40.18

FAX: 91 (8) 328.40.17
LADA 800: 91.800.83.217

Asociaciones Ex-A-Tec:
Campeche 91 (981) 6.33.48
La Piedad 91 (352) 2.25.55

Matamoros 91 (891) 2.39.39
Nayarit 91 (321) 6.39.59
Oaxaca 91 (951) 5.83.49

Vcracmz 91 (29) 31.25.85

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.



Nuestro papel... ecológico

En CEMEX, nuestro papel ecológico es conservar y preservar

los árboles que oxigenan nuestro planeta.

160 millones de sacos anuales

en que se empacan nuestros productos

cumplen: con su papel y con el nuestro.

en armonía con la naturaleza


