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En un mundo actual de grandes

cambios sociales, económicos y

políticos, los conocimientos y las

habilidades que se desarrollan

mediante la educación avanzada

son más relevantes que nunca como

determinantes de prosperidad y

calidad de vida de personas y

naciones.
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Dentro de su misión de ofrecer educación superior a

niveles de excelencia, el Tecnológico de Monterrey se

ha caracterizado por su capacidad de respuesta al
mundo cambiante en que está inmerso. Una inquietud

constante de la institución ha sido que los programas de
estudio sean pertinentes a las demandas y necesidades

del medio. Lo anterior se ha institucionalizado mediante
revisiones curriculares periódicas que incorporan, ade-

más de la reflexión, consultas a fuentes externas e
internas. Recientemente, en el Campus Monterrey se

concluyó el proceso de revisión y modificación de los

planes de estudio que regirán a partir de agosto de
1995. A nivel de posgrado, a través de la División de

Graduados e Investigación, este ejercicio señaló nuevos

enfoques y direcciones para el estudio avanzado que
representan un hito más en una evolución educativa

que comenzó hace casi cuarenta años.

Antecedentes

Fue durante la década de los cincuenta que nació el
deseo de extender la oferta educativa del Tecnológico

a nivel de maestría. Así, en 1959 inició el Programa de
Graduados en Agricultura, que junto con e Colegio de

Posgraduados de la Secretaría de Agricultura y Recursos
Hidráulicos, fue el decano del estudio avanzado en este

campo en México. A los dos años, empezaron las

maestrías en las áreas de ingeniería y química orgánica,
y poco después, en 1964, la maestría en administración.

El primer doctorado del Tecnológico se ofreció a partir

de 1968, en química. A los programas de graduados en
las áreas de agricultura, ingeniería, química y administra-

ción se agregó a partir de los 70, el de ciencias compu-

tacionales.

Hace diez años, en 1985, se dio un nuevo impulso
al posgrado mediante la creación de la División de
Graduados e Investigación, que agrupó todos estos
programas en una sola entidad académica, junto con
centros de investigación para reforzar este componen-
te tan importante en el estudio de nivel avanzado. Se
estableció un modelo de trabajo triangular que entrela-

zó los programas, los centros y las empresas, a través de
proyectos de investigación y desarrollo tecnológico
patrocinados. De esta manera, los profesores realiza-

ban actividades de docencia e investigación de proble-
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En agosto de 1994, 2,430
alumnos cursaban estudios de pos-
grado en el Campus Monterrey en
3 I maestrías y cinco doctorados
dentro de los cinco programas de
graduados en: Administración,
Agricultura, Informática, Ingeniería
y Ciencias Naturales y Sociales.

Las nuevas respuestas de 1995

Hoy en día la palabra 'cambio'
se está utilizando comúnmente para
sintetizar el conjunto de modifica-
ciones profundas que está sufrien-
do el mundo en diversos campos,
camino a nuevos esquemas socia-
les, políticos y, sobre todo, econó-
micos para el siglo XXI. Por eso,
en palabras del Dr. Fernando J.
Jaimes, director de la División de
Graduados e Investigación, la ¡dea
central en el proceso de revisión
de la oferta educativa del Campus
Monterrey a nivel maestría ha sido
"cómo enfrentar el cambio con e
cambio". La intención es crear un
ambiente y ofrecer una serie de
posibilidades y recursos que po-
nen a la disposición de los alumnos
de posgrado la oportunidad de
habilitarse como agentes de cam-
bio, personas que serán proactivas
en el desarrollo de la sociedad.

El concepto de desarrollo que
forma el contexto de los planes de

estudio abarca no sólo el aspecto

tradicional de crecimiento econó-

mico, que promete mayor bienes-
tar material, sino también aquellos

elementos que en conjunto cons-
tituyen una mejor calidad de vida,
ahora y para generaciones futuras.
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Dr. James C. McGroddy, vice presidente de Investigación de IBM
Corporation, expuso sobre la naturaleza de la industria de la informa-
ción y cambios recientes ante un público atento conformado por
alumnos, profesores y algunos clientes y directivos de la empresa el
8 de mayo en la sala I de Aulas VI del Campus Monterrey. La
conferencia formó parte de las actividades de la reunión del Consejo
Latinoamericano de IBM, que en esta ocasión se realizó en instalacio-
nes del Tecnológico de Monterrey.

El Dr. McGroddy ha trabajado en la División de Investigación de
IBM Corporation durante 29 años y asumió su puesto actual en 1989.
Esta empresa, que mantiene seis laboratorios en distintos países del
mundo, destinó $6,000 millones de dólares a la investigación el año
pasado.

El Dr. McGroddy inició señalando que la industria de la informa-
ción, que existe desde hace aproximadamente cuarenta años, se ha
caracterizado por un desarrollo muy acelerado que ha generado
mejoras tecnológicas a un paso más veloz que cualquier otra industria
durante este mismo período. Como evidencia, citó la evolución
vertiginosa, en cuanto a escala industrial, desde 1985 hasta el presente
usando como ejemplo el avance desde la computadora central de
hace diez años hasta la "laptop" de ahora. Dijo que un logro similar
en la industria automotriz equivaldría a la generación en esta misma
década de un automóvil de tamaño de bolsillo que pudiera correr a
2,000 kph. A este paso, predijo que en diez años una computadora
de bolsillo será tan poderosa como el "chip" de una estación de trabajo
de hoy.

Así, el conferencista dio entrada al tema de la amplia gama de
nuevos productos por crear en la industria de la información. Indicó
que éstos se dividen en tres grupos: sistemas personales, servidores
y clientes empresariales y, por último, comunicaciones. Encima de
ellos, como "una nube" en palabras de McGroddy, se tiene una
estructura de información, que en la actualidad es todavía inmadura en
términos de contenido y usuarios, que alcanzan alrededor de 20 a 30
millones a nivel internacional. Dijo que en términos de valor para el
comercio mundial, esta estructura de información es minúscula
actualmente pero que a futuro será la base para un gran mercado
electrónico.
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Al introducir la palabra valor, Mc-
Groddy llegó a la médula de su mensaje,
que fue la necesidad de traducir la tecno-
logía en soluciones que sirvan a los clien-
tes. Enfatizó que los directivos empresa-
riales quieren saber, más que de avances
tecnológicos y nuevos productos como
tales, de qué manera la tecnología de la
información puede ayudarlos a resolver
problemas. Por consiguiente, dijo que los

s tienen que involucrarse en solu-

a ilustrar esta ¡dea, trazó un es-
 vertical, empezando por la cien-
ica, pasando por la tecnología y los
 productos derivados de ella y
ndo con las soluciones. Indicó
dicionalmente los técnicos se han
o en los niveles de ciencia básica
logías, acaso con cierta preocupa-
r el impacto de éstas en el terreno
os productos. Sin embargo, aho-
nfoque que se requiere en el

 de la investigación y el desarrollo,
o por IBM desde 1989, es el de

cnología como valor para la gene-
e soluciones.

o resultado, en IBM la labor de
ación y desarrollo se ha dirigido a
 necesidades específicas de los
. McGroddy dio varios ejemplos
os de la aplicación de este enfo-
distintos campos de aplicación. En
 de almacenamiento de informa-
scribió un proyecto con la biblio-
 El Vaticano para el traslado de
 manuscritos a CD ROM's de alta
d.

a área en desarrollo es el acceso
 esquema que permite la elimina-
 intermediarios que dan y toman
ción de personas que acuden a
 gubernamentales para realizar
 de diversos tipos. Las personas
 estos procedimientos directa-
mediante equipo diseñado para
opósito.

 e campo de la simulación, Mc-
 describió el papel básico que está
ndo el equipo computacional en
stria química, donde en vez de
ar en el laboratorio ahora se parte
imulación a través de modelos

tarizados. Por último, mencionó
lización, donde se están desarro-
plicaciones para la industria auto-



El TecnoTecnológico de Monterrey,
Campus Monterrey recibirá a per-

sonalidades de reconocido presti-
gio y miembros de organismos e

instituciones privadas y guberna-
mentales a cargo de la conserva-

ción y el mejoramiento del medio

ambiente en el Segundo Congre-
so Interamericano sobre el Medio

Ambiente, que se celebrará en las
instalaciones del Instituto, del 30 de

agosto al 1o de septiembre próximo.

En la organización del evento

participan la Organización de Esta-

en el área ambiental y el desarrollo

sostenible. Entre éstos se encon-

traron:

Dr, Assaf Abdelghani (Tulane

University, Estados Unidos); Dr.

Danilo Antón (Centro Internacio-

nal de Investigaciones para el De-

sarrollo, CIID, Uruguay); Dr. Juan

Manuel Barbarín (Universidad Au-

tónoma de Nuevo León, UANL,

México); Dr. Roger Carrillo (Uni-

versidad Simón Bolívar, USB, Ve-

nezue a); Dr. Héctor Fuentes (Flo-

rida International University, FIU,

dos Americanos (OEA), la Organi-
zación Universitaria Interamerica-

na (OUI) y el Tecnológico de

Monterrey. El Congreso reunirá a

científicos, investigadores y espe-
cialistas en materia ambiental de

todo el continente americano.

Se extendió la invitación a dis-
tinguidas personalidades y autori-
dades del área ambiental para for-
mar parte de un podio de honor
del Segundo Congreso Interame-
ricano sobre el Medio Ambiente.
Así se incluyen:

Dra. Carol Browner. Directo-
ra de la Agencia de Protección
Ambiental de los Estados Unidos

Stephan Scmidheiny. Presi-
dente Mundial del Consejo Em-
presarial para el Desarrollo Soste-
nible

Ernesto Guhl. Viceministro de
Medio Ambiente de Colombia

Dr. Maurice Strong. Presiden-
te de la Fundación EARTH

M.C. Julia Carabias Lillo. Se-
cretaria del Ambiente, Recursos
Naturales y Pesca de México

Dr. Carlos Bazdrech. Director
del Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología de México
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En el IV Seminario de Desdoblamiento del TQC,
lebrado en Porto Alegre, Brasil el 17 y 18 de mayo, la

esentación del panorama de la implantación del control
tal de calidad (TQC, las siglas de "total quality control" en

glés) en México correspondió al Dr. Augusto Pozo Pino,

rector del Centro de Calidad del Campus Monterrey del

istema Tecnológico de Monterrey.

Este evento fue organizado por la Fundación Christiano

ttoni, de la Universidad Federal de Minas Gerais, con el fin
 compartir con los países vecinos de Latinoamérica la

periencia brasileña en implantación de la calidad en

presas. Hoy en día Brasil ocupa el segundo lugar en el

undo, después de Japón, en el movimiento hacia la calidad
 cuanto al número de empresas involucradas.

Ante un público numeroso, compuesto principalmente

 presidentes o altos ejecutivos de empresa de Uruguay,

rgentina, Bolivia, México y el sur del Brasil, se transmitieron
s experiencias con calidad total de cerca de 1,000 compa-

as. Además, el programa del evento incluyó la presenta-
ón de la situación del TQC en los tres países latinoameri-

nos, Brasil, Colombia y México, que han acogido a
ndo e modelo japonés de JUSE (Japanese Union of

cientists and Engineers).

El Dr. Pozo Pino dio su perspectiva sobre TQC en

éxico basándose en un marco teórico de análisis que

anteaba la pregunta: ¿cómo pasar del concepto de

oductividad al de calidad y después de éste, al concepto de
ntrol total de calidad? Dividió las empresas mexicanas en

s grandes grupos: las que siguen el modelo de producti-
dad tradicional y que constituyen la mayoría; las que están

ando muy diversos modelos de calidad; y un grupo
queño de organizaciones que han adoptado TQC.

También abarcó el tema de la promoción presente y
tura de calidad a nivel nacional, señalando que en cada país

y organismos promotores del modelo japonés. Expresó

e el Centro de Calidad del Campus Monterrey, que
aliza esta función en México, ve como estrategia por
guir el dedicarse de lleno a la asesoría profunda y a la

ifusión masiva de los productos de las asesorías. El Dr.

ozo Pino, al concluir, subrayó la importancia de lograr una
munidad de experiencias compartidas en beneficio de

dos los comprometidos con el TQC.

El evento, además de ser un gran foro de experiencias,

e escenario para estrechar relaciones para el intercambio
tre la Fundación Christiano Ottoni, de Brasil, la Corpora-

ón Calidad, de Colombia, y el Centro de Calidad del

ampus Monterrey, los tres promotores principales del

odelo japonés de TQC en Latinoamérica.
orno una respuesta ante las dificultades financieras que enfrentan las

micros y pequeñas empresas de país a causa de la crisis, el Centro

de Competitividad Internacional (CCI) del ITESM Campus Mon-

terrey, en coordinación con algunos organismos locales (todavía por

confirmar), ofrecerá el seminario Manejo de la Crisis para Empresas

Micros y Pequeñas.

El evento estará orientado a la aplicación inmediata de cuatro

herramientas de administración de negocios para el manejo de la

crisis. Estas herramientas dividen al seminario en cuatro talleres de

cuatro horas cada uno. Cada taller será manejado por un consultor

experimentado, quien transferirá una herramienta y su aplicación

inmediata a la empresa, primero con un ejemplo, y luego con las

mismas empresas de los participantes.

La supervivencia de la empresa, a cargo del C. P. Gerardo Lujan

Velázquez, es el título del primer taller, que permitirá al participante

evaluar, desde un punto de vista financiero, hasta qué punto es

conveniente continuar operando su negocio bajo las condiciones

actuales y durante el periodo estimado de la crisis. Este análisis ofrece

una amplia panorámica para evaluar hasta qué punto es viable la

empresa y las implicaciones financieras de continuar operando.

Para aprender la aplicación de las unidades de inversión el Dr.

Alejandro Jaime Flores expondrá e segundo taller, Las UDIs:

¿Cuándo convienen? A través de esta herramienta se analizarán las

ventajas y desventajas de reestructurar la deuda de la empresa

mediante este instrumento. El participante formulará una estrategia

de aplicación que aproveche los beneficios de su negocio y

disminuya sus limitaciones.

El tercer taller, Productividad y eficiencia: Menores costos, será

impartido por el Dr. José Manuel Sánchez y consistirá en un análisis

de procesos industriales que permita identificar las áreas de mayor

oportunidad, ya sea para reducir costos o para incrementar la

producción al mismo costo. Esta herramienta se aplica al proceso de

manufactura de la empresa del participante.

Para concluir este seminario, el Dr. Héctor Viscencio Brambila

abordará en el cuarto taller el tema de la liquidez de la empresa. El

nombre del juego es liquidez, es el título de este taller donde el

partiápante aprenderá a evaluar estrategias de fijación de precios que

le permitan incrementar la liquidez potencial de su negocio. La

herramienta será aplicada para identificar la demanda del principal

producto (o línea de productos) de la empresa, y con ella la estrategia

de precios que produzca la mayor liquidez potencial.

"Este seminario es el resultado de un esfuerzo conjunto de tres

organizaciones para apoyar al sector de la micro y pequeña

empresa, que ha sido muy afectado por la crisis", explicó el Dr.

Héctor Viscencio B., director del CCI y coordinador general del

evento. El Dr. Viscencio agregó que, "se pretende ofrecer a los

participantes herramientas concretas, fácilmente aplicables y no muy

costosas para reaccionar de la mejor manera posible ante los graves

cambios económicos sufridos en el país".
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El Centro de Calidad Ambiental (CCA) ha
recibido el apoyo de organismos nacionales e
internacionales para el inicio de nuevos proyec-
tos ambientales en la zona fronteriza del estado
de Tamaulipas. Dos de ellos dan seguimiento al
Estudio Integral Ambiental realizado para el munici-

pio de Nuevo Laredo, Tamps. y otros municipios
del estado. El tercero representa un nuevo esfuerzo
en el campo de la modelación ambiental.

"Estudio estacional de la contaminación quí-
mico orgánica e inorgánica de partículas totales
suspendidas y sus efectos posibles en la salud de
los niños en Nuevo Laredo, Tamaulipas" es el
nombre del proyecto que realizará el CCA en
conjunto con el Dr. Aurelio Alvarez, del Depar-
tamento de Química del Tecnológico de Mon-
terrey, Campus Monterrey y el Dr. Gerardo
Morales, de la Escuela de Medicina del Instituto.

Existen cinco principales contaminantes a
saber: el ozono (03), los óxidos de nitrógeno
(NOX), los óxidos de azufre (SOX), el monóxido
de carbono (CO) y las partículas totales suspen-
didas. Estas últimas, cuando tienen un tamaño
medido menor de mieras (IX 10-6 m.) son muy
contaminantes y afectan la salud humana, en
especial al sistema respiratorio.

Las fuentes de emisión de estas partículas,
denominadas técnicamente PM 10, son las
emisiones industriales, la erosión y los productos
de combustión incompleta. Usualmente, entre
los componentes químicos que las PM I0 con-
tienen, se encuentran los hidrocarburos aromá-
ticos y metales pesados como el plomo, e
cadmio y el alumninio.

De acuerdo con el Dr. Enrique Vogel, pro-
fesor del CCA y responsable del proyecto, el
objetivo de este estudio es la determinación de
las fuentes de emisión de estas partículas en
Nuevo Laredo así como los problemas de salud
que causan en los habitantes de aquella ciudad.
Así también, se busca delinear una política para
disminuir este tipo de contaminantes.

Este proyecto recibirá el apoyo financiero de
$68 mil dólares de Southwest Center for Envi-
ronmental Research and Policies (SCERP), orga-
nismo estadounidense apoyado por Environ-
mental Protection Agency (EPA) del gobierno
federal de los Estados Unidos.

El segundo estudio versará sobre la contami-
nación por metales pesados en las aguas super-
ficiales y los sedimentos del bajo Río Bravo, en su
tramo comprendido entre los municipios de
Nuevo Laredo y Matamoros, Tamaulipas.

Entre los metales pesados que contaminan
el agua se encuentran los siguientes: plomo,
cadmio, cromo, alumnio, arsénico y el fierro, y
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tos nocivos en la salud del ser humano. Las aguas del Río
ocupadas, en ocasiones, para las actividades de la pesca y
ícola.

jetivos de este estudio son la identificación de las fuentes de
ión del río, como pueden ser las actividades industriales,
os domésticos y las aguas residuales. Otro objetivo es la
ión del alcance de la contaminación dentro de la extensión
vo.

s, se podrá establecer la relación entre la contaminación de
ie y los sedimentos del río, así como precisar el tiempo de
n de los materiales contaminantes en los sedimentos.

royecto está siendo financiado por el Consejo Nacional de
ecnología (CONACYT), con una suma de $72 mil nuevos
icanos.

tercer proyecto, profesores del CCA y del Centro de
gía (CB) de Tecnológico de Monterrey, junto con profe-
 Universidad de Utah, Estados Unidos, llevarán a cabo un
 dos años que tiene como objetivo caracterizar partículas
 I0 micrómetros (pm 10) y estudiar la dinámica de conta-
n el aire en e sureste de la frontera entre Estados Unidos

ecial, el estudio comprende el análisis de partículas, conta-
orgánicos y compuestos orgánicos volátiles en las zonas
delimitadas por las ciudades de Reynosa a Matamoros,
, y de McAllen a Brownsville, Texas, respectivamente.

dio comprenderá las siguientes actividades:

ción de las características físicas, químicas y biológicas de
tículas suspendidas en el aire;
ión de modelos de dispersión de los contaminantes en el

ación de datos mediante un sistema de información geo-
 y
ión preliminar de la dinámica de contaminantes en la

.

royecto también recibirá apoyo financiero de Southwest
 Environmental Research and Policies (SCERP) por un
$32 mil dólares.

rte de la universidad estadounidense participa el Dr. Henk
elaar, profesor de ingeniería química y combustibles, quien
a unidad móvil de monitoreo ambiental para poder realizar
ediciones de campo. Por parte del ITESM, los recursos de

torios de modelación ambiental, biotecnología e informa-
eferenciada del CCA se pondrán a disposición de la
 del estudio. Tomarán parte los doctores Gerardo Mejía y
ano del CCA, así como la Dra. Rosa María López-Franco



esde septiembre del año pasado
el Centro de Sistemas de Cono-
cimiento, (CSC) trabaja formal-
mente en la traducción al espa-
ñol del paquete educativo PLA-
TO ofrecido por la empresa TRO
Learning, que es líder mundial en

Actualmente, la empresa

TRO Learning desarrolla un

módulo en colaboración con el

Tecnológico de Monterrey; es

decir, el primero aporta su expe-

riencia en el diseño de sistemas

asistidos por computadora y el

la generación de programas edu-
cativos y de capacitación apoya-
dos por computadora.

La traducción al español de
PLATO requiere de la adapta-
ción continua de texto, expre-
siones idiomáticas y frases con el
fin de presentarlo en términos
familiares y sencillos para el usua-
rio potencial. Esta adaptación
se realiza bajo la perspectiva de
un lenguaje estándar, lo cual per-
mitirá en el futuro que la versión
en español de Plato sea distribui-
da en otros países de habla his-
pana.

El equipo de trabajo del CSC
designado para este proyecto ha
estado dedicado a la traducción y
adaptación del área de álgebra, la
cual ya está concluida y actual-
mente se encuentra en etapa de
prueba con ciertos grupos para
que dentro de poco tiempo salga
al mercado. Otras áreas en las
que se trabajará serán matemáti-
cas, cálculo y trigonometría para
niveles de educación secundaria
y preparatoria.

Cada uno de los cursos inclu-
ye lecciones, ejercicios, seccio-
nes de repaso y exámenes. La
interfase alumno-usuario y

computad
sona (est
ma y se d
determina
tudiar, y s
ción para 
conocimie
base en e
fecciona u
zado de t

El pro
pieza con
donde se 
tema y ob
yándose 
Posteriorm
se reafirm
ejercicios
senta el e
avance.

Si el a
men, pa
Cuando é
revisados
y se asign
y ejercicio
que éste
este tipo 
vos asist
no se bus
clases, si
nar una he
aprendiza
ceptos vis
ora inicia cuando la per-
udiante) entra al siste-
a de alta. En seguida,
 el área que desea es-
e le aplica una evalua-
diagnosticar su nivel de
nto en la materia. Con
l resultado, se le con-
n programa personali-
rabajo.

grama de estudio em-
 una serie de lecciones
le explican al alumno el
jetivos del curso, apo-
en ejemplos sencillos.

ente, el aprendizaje
a con las lecciones de
 y si se desea, se pre-
xamen para evaluar el

lumno acredita el exa-
sa al siguiente nivel.
ste no es el caso, son
 los errores cometidos
a al alumno un repaso
 que cubran el material
 debe dominar. Con
de programas educati-
idos por computadora
ca sustituir al salón de
no más bien proporcio-
rramienta de apoyo al

je para reforzar los con-
tos en el aula.

segundo, a
ñadores de

El CSC 

Laboratorio 

dizaje en d

grando tanto
tido por co

utilización d

video disco
las tecnolog

lidad virtual

rrollar ambie

mos para e
laboratorio 

neas de inve

les la mitad 

tecnologías 

tad, con tec
teractivas.

En el pro

aprendizaje
vez más la n

personas ac

de una man
asimilarla m

formación e

administrar

aprendizaje

putadora ay

tos se prese

eficiente y 
derse.
 los expertos y dise-
 curriculum.

está organizando un

Avanzado de Apren-

onde se están inte-

 e aprendizaje asis-
mputadora como la

e multimedios, o sea,

s interactivos y todas
ías asociadas a la rea-

, para tratar de desa-

ntes que sean ópti-

l aprendizaje. Este
cuenta con diez lí-

stigación, de las cua-

se relacionan con las

suaves, y la otra mi-

nologías digitales in-

ceso de enseñanza-

 se está viendo cada
ecesidad de dar a las

ceso a la información

era que les permita
ejor. Al reunir la in-

n una sola fuente y

la, los sistemas de

 asistidos por com-

udarán a que los da-

nten en forma más

natural para apren-



dido: por secuencias pseudoaleatorias y por salto en
frecuencia.

La segunda parte consistió en el análisis de segu-
ridad en la información. Se presentaron los conoci-
mientos básicos de técnicas criptográficas y algunas
El pasado 7 de julio el Centro de Electrónica y
Telecomunicaciones llevó a cabo en el Campus
Monterrey el seminario Comunicaciones Seguras,
cuyo objetivo fue ofrecer a la comunidad ideas,
conocimientos y técnicas básicas para lograr un
sistema de seguridad en la comunicación. El conte-
nido del seminario fue expuesto por el Dr. Roberto
Morelos-Zaragoza, investigador de la Universidad
de Tokio, Japón.

Entre las ¡deas que destacaron, se mencionó que los
sistemas futuros de comunicaciones serán perso-
nales, móviles y de acceso universal, por lo
que los usuarios serán capaces de
accesar a la red de comunicación
desde una multitud de puntos
separados por largas distancias.
En ese contexto, la falta de
mecanismos físicos de pro-
tección hace necesarias nue-
vas medidas de seguridad
que resuelvan los proble-
mas que se presentan en los
sistemas de comunicación,
almacenamiento y procesa-
miento de información como
es el acceso ¡legal tanto a la red
como a los datos que transitan
en ésta.

La segundad puede proporcionarse tanto
a nivel de radiodifusión de señal como de la información
misma, sea ésta transmitida o almacenada. Debido a lo
anterior, e seminario fue dividido en dos partes.

La primera sección abarcó tópicos referentes a la
seguridad en la señal. En ella se destacó que una
forma de proteger la radiodifusión de señales es
mediante sistemas de comunicación de ancho de
banda expandido o "spread spectrum". Se estudia-
ron dos tipos de sistemas de ancho de banda expan-
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nternacional. Obtuvo con mención
ado de Ingeniero Mecánico Electricista
idad Nacional Autónoma de México
985 y el de Maestro en Ingeniería
ctrica en 1987 por la misma institu-

ción. En 1988 fue distinguido con la
medalla Gabino Barreda por ha-

ber obtenido el máximo pro-
medio académico en sus es-
tudios de maestría. De 1986
a 1992 se desempeñó en
el Departamento de In-
geniería Eléctrica de la
Universidad de Hawaii,
institución de la cual reci-
bió el grado de Doctor en
Ingeniería Eléctrica en
1992. Posteriormente, fue

profesor de planta en el Cen-
tro de Electrónica y Teleco-

municaciones del Tecnológico
de Monterrey, Campus Monterrey.

1993 fue distinguido con la Endowed
igent Information Processing Systems
dad de Osaka, Japón, donde trabajó
dor durante un año. Ingresó después
iencia y Tecnología de Nara, Japón y
el Dr. Morelos se desempeña en el

encia Industrial de la Universidad de
reses actuales de investigación inclu-
ciones digitales, técnicas de control de
lación codificada y comunicaciones



plicaciones de Sistemas Inteligentes en la Industria y los
Negocios es el nombre del VIII Simposium Internacio-
nal de Inteligencia Artificial, el cual será llevado a cabo del
17 al 20 de octubre de 1995 en Monterrey, N.L.,
México.

Este enfoque responde a a necesidad de las empre-
sas de buscar su ventaja competitiva para sobresalir y
sobrevivir en e contexto de trabajo. La tecnología de
inteligencia artificial ayuda a que las estrategias plantea-
das en los negocios puedan ser implantadas, además de
resolver problemas interdisciplinarios muy complejos
en áreas que van desde recursos humanos hasta la
producción.

Entre los objetivos del simposium se pretende
presentar aplicaciones recientes de la tecnología de
inteligencia artificial para solucionar problemas en la
industria, negocios y áreas afines, además de dialogar
sobre la transferencia de tecnología y describir investi-
gaciones en técnicas innovadoras de inteligencia artifi-
cial. De esta manera, los participantes del evento
lograrán obtener una visión global de los rubros en los
que la tecnología de inteligencia artificial está teniendo
injerencia.

Entre las actividades y conferencias que se llevarán
a cabo durante el VIII Simposium se encuentran las
siguientes:

• Tutorial, llamado "Learning by Doing" (aprender
haciendo) dirigido por Roger Schank de la Univer-
sidad Northwestern de Estados Unidos y con una
duración de ocho horas.

• Conferencias. Los ponentes de las conferencias
serán Daniel Bobrow de Xerox Parc de Estados
Unidos, Roger Schank de la Universidad North-
western de Estados Unidos y John Mylopolus de la

Universidad de Toronto en Canadá. A su vez,
participarán Christian Lemaitre de Lania de México
y Miguel Nussbaum de la Universidad Católica de
Chile*

• Programa técnico. El programa técnico estará inte-
grado por la ponencias que sean aceptadas.

El evento es patrocinado por el Tecnológico de
Monterrey con la cooperación de International Joint
Conferences on Artificial Intelligence, Inc., American
Association for Artificial Intelligence, Canadian Society
for Computational Studies for Intelligence, European
Coordinating Committee for Artificial Intelligence, In-
ternational Association of Knowledge Engineers y la
Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial.
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rcer año consecutivo se llevará a cabo el Simpo-
nternacional de Computación Corporativa Apli-
ISACC) en e Tecnológico de Monterrey, Cam-
onterrey del 25 al 27 de octubre del año en curso.

 evento, organizado por el Centro de Investiga-
n Informática (CII) y el Departamento de Sistemas
ormación del Tecnológico, así como la Universi-
e Texas A&M, ofrecerá a los participantes los
es y aplicaciones más relevantes en ingeniería de
re, sistemas de información, sistemas distribuidos y
to de alto rendimiento.

 programa de este año estará conformado por la
tación de conferencias magistrales, seminarios

tualización profesional, ponencias y paneles de
ión por parte de profesionales de prestigio inter-
al en el área de informática. Además, habrá
s sociales para aportar ocasiones adicionales
l diálogo.

na de las mayores ventajas del ISACC es que se
 un importante trabajo de validación extema con los
s presentados, lo que asegura la calidad de las
aciones que serán difundidas en el evento", expuso

 Jorge Garza Murillo, director del CII y organizador
ento.

icionalmente, se otorgará un reconocimiento a la
ción y creatividad en el área de computación corpo-
aplicada por parte de la Asociación Mexicana de
ionistas en Informática (AMPI), mediante un premio
,000 dólares a la mejor ponencia.

 espera que este año el ISACC tenga una gran
ación internacional; a la fecha se ha confirmado la
cia de personas de 11 países diferentes.

r último, el Ing. Garza Murillo comentó, "...conside-
 que eventos como éste son muy relevantes en el
to de globalización en el que nos desarrollamos, pues
n a los participantes contactos de primera mano para
r investigaciones conjuntas, estudios internacionales,
mbios de estudiantes de posgrado y años sabáticos,
tros, opciones de gran importancia para incrementar
arrollo de los profesionales de la informática en la

dad".



La ya tradicional Reunión de Investigación y Desarrollo Tecnológico del Sistema
ITESM constituye una acción importante para fomentar entre los académicos la cultura
de la investigación, la publicación de resultados y su difusión a la comunidad.

En enero de 1996 se llevará a cabo la XXVI Reunión, cuyos objetivos son propiciar
la mejora continua de la calidad y la presentación de los trabajos de investigación y
desarrollo, promover la formación de grupos de discusión y lograr el reconocimiento y
compromiso del evento por parte de directores de campus, división, departamento y
centro.

Uno de los mecanismos que permite asegurar la calidad del evento es contar con
el apoyo de evaluadores internos y extemos, en su mayoría miembros del Sistema
Nacional de Investigadores, quienes dictaminan sobre los trabajos propuestos.

Por este medio se convoca a todos los profesores, profesionistas de apoyo,
profesores eméritos y estudiantes de posgrado del Sistema ITESM a participaren la XXVI
Reunión de Investigación y Desarrollo Tecnológico del Sistema ITESM, que se efectuará
en el Campus Monterrey el 12 de enero de 1996. Al menos uno de los autores debe
formar parte del Sistema ITESM.

El calendario que se seguirá es el siguiente:

Septiembre 4,1995
Octubre 31,1995
Noviembre 21,1995

Enero 12,1996

Fecha límite para recepción de artículos
Envío de notificación
Fecha límite de recepción de artículos acep-
tados para su publicación
Desarrollo del evento

Los artículos que podrán participar deberán ser de investigación y/o desarrollo
tecnológico (investigación básica, aplicada, transferencia y adaptación de tecnología y
análisis del estado del arte de una disciplina).

Los trabajos serán recibidos en el Departamento de Proyectos y Seguridad Industrial
del Campus Monterrey, ubicado en el edificio de Aulas IV, 2° piso, oficina 241, Sucursal
de Correos "J", Monterrey, N. L C P. 64849.

Los artículos serán evaluados al menos por dos especialistas en el área, extemos al
Comité.

El Comité notificará por escrito el dictamen de la evaluación, el cual será inapelable.

Los artículos aceptados para su presentación en el evento serán publicados
completos en las memorias del evento.

Los trabajos que no cumplan con los términos estableados en la convocatoria serán
rechazados.

Uno de los requisitos para concursar en los Premios de Investigación y Desarrollo
Tecnológico "Rómulo Garza" y "Ex-A-Tec Monterrey" es que el trabajo haya sido
presentado en las Reuniones de Investigación y Desarrollo Tecnológico.

La presente convocatoria excluye a los integrantes del comité coordinador.

Para información adicional, favor de dirigirse a los miembros del comité organizador
o a la Lic. María de los Angeles García Hernández, Departamento de Proyectos y
Seguridad Industrial, al Tel. (8) 358.20.00, exts. 5046 y 5047.



Jorge H. Sierra Cavazos

Por ma
En algunos
"maquillad
el resultado
tigador. Au
considerad
tífico que va
En los últimos años es impresionante la cantidad de información que
se maneja en todos los ámbitos; incluso en el ambiente familiar y relajado
del hogar existe una infinidad de datos. No podemos dejar de sentirnos
bombardeados por toda esta lluvia de información. En la mayoría de los
casos la aceptamos sin más cuestionamientos y nos formamos una
opinión acerca del tema sin detenernos a revisar los métodos que fueron
empleados para obtenerla y procesarla.

Sin embargo, en muchas ocasiones se cometen errores en el manejo
de la información, algunas veces involuntaria pero en muchas otras
voluntariamente.

Algunas de las formas en que podemos cometer errores en el manejo
de datos son:

Por omisión: En estos casos el investigador presenta resultados que
han sido tomados y analizados de una forma que asimple vista es correcta,
pero que deja fuera de la muestra a una parte de la población. Un ejemplo
se tiene en encuestas de opinión que se realizan por teléfono. La muestra
se toma en forma aleatoria y el manejo de la información es correcto pero
se deja fuera de la muestra a la gran parte de la población que no tiene
servicio telefónico. Esto producirá una opinión sesgada hacia el estrato de
la población que tiene un nivel económico de medio a alto.

Por análisis incorrecto: Son los casos en los cuales la recolección de
datos es realizada en forma correcta pero la variable que se mide no da
información acerca de lo que se desea medir o su valor está confundido
con el de otros factores que no han sido tomados en consideración en el
análisis de la información. Por ejemplo, sucede cuando se desea encon-
trar coeficientes de correlación que expresen alguna dependencia entre
variables que no tienen por qué estar relacionadas.

También ocurre cuando se utiliza algún procedimiento que no puede
ser aplicado en el problema por no tener satisfechas las condiciones
necesarias para la validez del método particular. En muchas ocasiones
esto se debe a que se desconocen los conceptos que fundamentan los
métodos aplicados. En la actualidad se tienen a la mano paquetes
computacionales que pueden realizar, en un conjunto de datos, los
análisis estadísticos más complicados. Desafortunadamente la interpreta-
ción correcta de los resultados y su utilización en la toma de decisiones
quedan fuera del alcance de muchos.

asombros
nes en que
de mucha
más comu
datos y a p
hipótesis a
el mismo 
rea izar las

A simp
ser un p
sin embar
tados será
podríamos
anterior pu
sin satisfa
deben cum
nes se fals
los que no
pósito del

No pre
exhaustiv
de errores
tidos al m
tos. Cada
un mome
la posibilid
en los aná
misma de
portante e
"no todo 
tener un o
que recibi

Puede
tamos la v
estadístico
tra intenc
contrario.
es utilizad
do en con
quillamiento de datos:
 casos los datos son
os" para poder obtener
 deseado por el inves-
nque esto puede ser
o como un delito cien-
 en contra de las reglas

éticas del buen investigador, es
a la cantidad de ocasio-
 ocurre. Puede suceder
s maneras; una de las
nes es cuando se toman
artir de ellos se generan
 ser probadas utilizando
conjunto de datos para
 pruebas.

le vista esto no parece
rocedimiento erróneo,
go la validez de los resul-
 nula. Esta situación la
 ubicar en la categoría
es se aplican métodos
cer los supuestos que
plirse. En otras ocasio-

ean los datos o se anulan
 convienen para el pro-

 investigador.

tendemos dar una lista
a de los diferentes tipos
 que pueden ser come-
anejar conjuntos de da-
 investigador puede, en
nto dado, estar sujeto a
ad de cometer errores
lisis o en la recolección
 la información. Lo im-
s tener en mente que
lo que brilla es oro" y
jo crítico hacia los datos
mos.

 parecer que desacredi-
alidez de los métodos
s pero en realidad nues-
ión es exactamente lo
 Cuando la metodología
a correctamente, toman-
sideración los concep-



tos y supuestos que intervienen en
el problema particular, la estadísti-
ca es un aliado imponderable en la
investigación y en la toma de deci-
siones. Para poder hacer esto es
necesario conocer a fondo las ba-
ses en las que se sustentan los
métodos que se aplican. También
es necesario conocer las posibles
variaciones que pueden existir para
aplicar las técnicas en la solución
de nuestro problema.
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versitarios con formación
cia artificial
Para dar respuesta al entorno cam-

biante surge la necesidad de formar

personas capaces de plantear solu-
ciones a problemas complejos del
ambiente empresarial utilizando la

tecnología de inteligencia artificial.

Con el fin de dar solución a

estos problemas, a partir de agosto
de 1995 darán inicio la Maestría en

Tecnología de Sistemas Inteligentes

y el Doctorado en Inteligencia Arti-
ficial en el Tecnológico de Monte-

rrey, Campus Monterrey.

El mercado de trabajo al cual
tendrán acceso los alumnos egresa-

dos de estos posgrados abarcan las
siguientes áreas:

1. Empresas grandes que requieren

de solución a problemas comple-

jos aplicando técnicas heurísti-
cas y modelos matemáticos

2. Consultoría a empresas pequeñas
y medianas especialistas en la solu-

ción de problemas complejos

medianteel uso de técnicas heurís-

ticas y modelos matemáticos

3. Universidades que requieren de
profesores especialistas en inteli-

gencia artificial para apoyar planes
de estudio en esta y otras discipli-

nas

Por un lado, la Maestría en Tecno-

logía de Sistemas Inteligentes tiene

como propósito formar especialistas

en la aplicación de la tecnología de
inteligencia artificial para la solución de

problemas de alta complejidad en do-

minios relevantes de la industria y los
negocios mediante el diseño de siste-

mas inteligentes integrados.

El mercado de alumnos al cual

se dirige este posgrado son profe-

sionistas de las áreas funcionales de
una organización que resuelven pro-
blemas complejos y requieren co-
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En un artículo reciente, Enrique
Sánchez Ruiz plantea con sinceridad
y crudeza algunos de los problemas
e insuficiencias de la investigación de
la comunicación en América Latina:
"Hemos intentado, sin lograrlo, re-

solver los grandes dilemas episte-
mológicos de la comunicación y de
las ciencias sociales, descuidando el
conocimiento y aplicación de técni-
cas de investigación, de tal forma
que a veces no somos capaces de
diseñar, aplicar y analizar una inves-
tigación concreta, empírica, ya sea
cuantitativa o cualitativa, con preci-
sión y rigor metodológicos y técni-
cos" (Sánchez Ruiz, 1993: 40).

¿Cómo es que se ha llegado a
este punto? ¿Qué factores han inci-
dido para que los investigadores
hayan tendido más a ser filósofos,
poetas y periodistas que científicos
sociales? (ibid.). Si partimos de la
base de que en América Latina la
investigación de la comunicación se
hace principalmente desde las es-
cuelas y las universidades, resulta
obvia la necesidad de analizar las
tendencias y la problemática actual
de la enseñanza y la práctica de la
investigación en nuestras institucio-
nes.

Muchas escuelas de comunica-
ción le han asignado a la investiga-
ción un papel muy relevante, por lo
menos a nivel de diseño curricular
(cfr. Fuentes Navarro, 1991: 67).
En la práctica las actividades concre-
tas de investigación, sin embargo,
no han existido o han tenido muy
poca relevancia en la mayoría de las
escuelas latinoamericanas, lo que ha
redundado en esa incapacidad de
los comunicólogos para realizar es-
tudios empíricos concretos, Los di-
señadores de los planes de estudio,
esperanzados en que una o dos
materias cubran los objetivos arriba
planteados, se olvidan de cumplir las
condiciones especificadas por Fuen-
tes Navarro (1991: 69) relativas a
que la investigación "sea parte inte-
gral (no accesoria), fundamental (no
opcional o terminal) y generalizada
(no particular) del currículo de las
escuelas de comunicación".
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arte de los problemas que se enfrentan en la enseñanza adecuada
dología de la investigación en las escuelas latinoamericanas de
ión, sin duda, se debe acondicionamientos estructurales: carencia
res de tiempo completo con horas destinadas a investigación, falta
s bibliográficos y computacionales, inexistencia de recursos
 de apoyo (asistentes, encuestadores, etc.).

bargo, éstos no son necesariamente las únicas causas de que los
res latinoamericanos hayamos sido con frecuencia "demasiado

acientes en lo teórico y poco rigurosos en lo metodológico e
al" (Sánchez Ruiz, 1993: 40).

fondo, los modelos epistemológicos y las grandes tendencias
icas adoptadas desde la década de los setenta por los estudiosos
unicación-en especial los de la corriente marxista y semiótica-
 más el descuido del manejo apropiado de las técnicas empíricas
ación (cuantitativas y cualitativas) que los mismos condicionantes
es ya mencionados.

e los años setenta, una buena parte de la teoría de la comunicación
 y en América Latina cayó en un teoricismo aplastante que, lejos
rla y hacerla útil para definir nuestro campo de estudio, oscureció
 lo polarizó en extremos ideológicos sin matices y distanció
te a los teóricos (profesores investigadores) de los prácticos (los
ores). Esto impactó directamente la enseñanza de la metodología

tigación en las escuelas latinoamericanas, propiciando un exagera-

 en discusiones epistemológicas de un alto nivel de abstracción y un

tal al uso de técnicas empíricas cuantitativas.

se puede hacer ante este panorama prevaleciente en muchas de

scuelas de comunicación? ¿Cómo lograr que la investigación

tida con el cambio social supere el nivel de denuncia y "pase a ser
 renovador del 'hacer comunicación'", detectando necesidades

y rompiendo con el "formalismo del conocimiento académico,
os cursos y talleres a la interpelación constante de lo que mueve,

alienta al país, y desde ahí a América Latina" (cfr. Barbero, 1990: 73)?

Ruptura con el ensayismo y el teoricismo

osibilidad inicial es partir de una ruptura profunda con las concep-

stentes relativas a que se puede teorizar permanentemente sin
 de recurrir a la confrontación empírica de los constructos con la
cial y comunicacional. También se vuelve necesario cuestionar la

ción automática de las técnicas cuantitativas por los proponentes

e crítico, o de las técnicas cualitativas por los investigadores

 o funcionalistas.



Conviene que quienes a principios
de los noventa continúan aferrándose
a estos planteamientos radicales de
repudio a las técnicas del bando contra-
rio, lean con especial atención reflexio-
nes metodológicas recientes de los
representantes más encumbrados de
sus respectivas corrientes. Con ciertas
reticencias y limitaciones, parece existir
un consenso en ambas escuelas en
relación al posible uso y combinación
de las técnicas cuantitativas y cualitati-
vas.

Resulta necesario incorporaren
nuestros cursos de metodología el
estudio y manejo de las diversas
técnicas de investigación disponi-
bles para el análisis de los fenóme-
nos comunicacionales. Nuestros
estudiantes requieren comprender
que hay múltiples formas de abor-
dar el estudio científico de su campo
y capacitarse en varias de ellas. Se-
guirá siendo importante discutir en
estos cursos las diferencias episte-
mológicas y metodológicas entre
los enfoques positivistas y críticos, así
como puntualizar para qué puede ser
útil cada una de las técnicas, pero
definitivamente se dará un gran paso si
logramos ir más allá del rechazo dog-
mático y el desconocimiento absoluto
de otros abordajes.

Énfasis en investigaciones

descriptivas

Muchos profesores de meto-
dología todavía consideran que los
registros y diagnósticos básicos de
medios, mensajes y exposición a los
mismos son banales e intrascen-
dentes, y afirman que la investiga-
ción debe pretender dar respuesta
a los grandes problemas sociales
derivados de la existencia de la co-
municación de masas. Esta posición
ha llevado a desalentar a muchos
alumnos de pregrado que no cuen-
tan ni con la madurez teórica ni con
la capacitación necesaria para reali-
zar dicho tipo de estudios.

En América Latina aún carece-
mos de bancos de datos y estadísti-
cas completas sobre el número de
medios, los tipos de mensajes que
transmiten así como la exposición
de los diferentes segmentos de la
audiencia a los mismos. Descono-

cemos 
munica
nal, val
de clase
se sigue
de me
Contam
ción sob
que má
merican
a cada 
de fuen
cada p
eleccion
paciona
en la fic
gráfica. 
cer ace
sidad d
por los 
manera
chos m
como e
medios
de sus r

Tod
den ab
metodo
centrán
descrip
mitan a
científic
dad com
Las exig
acordes
estudia
drán un
tar dato
de estu

La 
senta u
alentad
des de
munica
naria. L
rios de 
distintas
compro
con la in
lan reite
que los
fronten 
munica
que se
latinoam
Se advi
dios cie
las características de los co-
dores (formación profesio-
ores personales, extracción
), las rutinas de trabajo que
n y que condicionan el tipo

nsajes que se producen.
os con muy poca informa-
re los servicios informativos
s usan los medios latinoa-
os, el espacio que le asignan

tipo de noticias y a cada tipo
tes, el espacio concedido a
artido político en época de
es y los estereotipos ocu-

les y raciales prevalecientes
ción televisiva o cinemato-
Nos falta mucho por cono-

rca de la frecuencia e inten-
e exposición a cada medio
distintos grupos sociales y la
 en que éstos integran di-
edios a su vida cotidiana así
l origen y desarrollo de los
 en cada país y en cada una
egiones.

os estos aspectos se pue-
ordar desde los cursos de
logía en el pregrado, con-
donos en investigaciones
tivas muy concretas que per-
l alumno un acercamiento
o inicial y paulatino a la reali-
unicacional de su entorno.

encias del curso estarán más
 a la madurez teórica de los

ntes, y los resultados ten-
a relevancia mayor al apor-
s básicos de nuestro objeto
dio.

Conclusiones

década de los noventa pre-
n panorama muy dinámico y
or en cuanto a las posibilida-
 una investigación de la co-
ción realmente interdiscipli-
os representantes más se-

cada corriente teórica, en las
 regiones del mundo, se han
metido con mayores bríos
vestigación empírica y seña-
radamente la necesidad de
 postulados teóricos se con-
con la realidad social y co-
cional, de cualquier manera
 defina ésta. La investigación

ericana no es la excepción.
erte que poco a poco los estu-
ntíficos se han ido moviendo

hacia estas
muestran 
co en su 
Sánchez R

Las e
latinoame
cumplir u
formación
comprom
de deman
de alterna
y de com
aplicar las
fesional a
pertinenci
terias de m
gación, ta
fesores de
ticas, pued
propiciar 
de las me
ción al aná
tica de la c
Latina.

dón obtuvo
cación de 
de Texas e
mente es c
en Comun
Monterrey
Clave d

jclozano@

Barbero, J
ría, in
la ense
Diálog
Núm.

Fuentes N
ño cur
comun

Fuentes N
Sánch
gación
Méxic
naliza
co (co
comun
cias y 
ta. Cu
y Prá
Univ
Méxic

Sánchez R
invest
tiempo
cana d
 nuevas tendencias y que
un mayor rigor metodológi-
desarrollo (cfr. Fuentes y
uiz, 1992: 34-35).

scuelas de comunicación
ricanas están destinadas a
n papel destacado en la
 de investigadores más
etidos con la formulación
das sociales y de diseño
tivas (Barbero, 1990: 73)
unicadores capaces de

 teorías en su realidad pro-
nalizando críticamente su
a. Los titulares de las ma-

etodología de la investi-
nto como los demás pro-
 las áreas teóricas y prác-
en marcar la diferencia y

la verdadera integración
todologías y la investiga-
lisis, conocimiento y prác-
omunicación en América

José Carlos Lozano Ren-
 el doctorado en Comuni-
Masas de la Universidad
n Austín (1991). Actual-

oordinador de la Maestría
icación del Tecnológico de
, Campus Monterrey.

e correo electrónico:

campus.mty.itesm.mx

Bibliografía

esús Martín (1990). "Teo-
vestigación, producción en
ñanza de la comunicación .
os de la Comunicación,

 28 (noviembre).

avarro, Raúl (1991). Dise-
ricular para las escuelas de
icación. México: Trillas.

avarro, Raúl y Enrique
ez Ruiz (1992). "Investi-
 sobre comunicación en
o: los retos de la institucio-
ción". En Guillermo Oroz-
ord.) La investigación de la
icación en México: tenden-
perspectivas para los noven-
adernos de Comunicación
cticas Sociales, Núm. 3,
ersidad Iberoamericana,
o.

uiz, Enrique (1993). "La
igación de la comunicación en
s neoliberales". Revista Mexi-
e Comunicación, Núm. 27.



Desde 1988, el Centro de Óptica ha desarrollad
investigaciones en cinco áreas: fibras ópticas, lásere
procesado digital de imágenes, holografía y materiale
ópticos. Asimismo, ha impartido diplomados y cursos d
extensión a la industria dentro de las tecnologías de l
fibras ópticas y las aplicaciones del láser, entre otros.

Además de las actividades de investigación y cap
citación a la industria, el Centro de Óptica ha apoyad
la labor educativa del posgrado por medio de lo
recursos físicos y humanos con los que cuenta. Facil
a los estudiantes de posgrado del Campus Monterr
el acceso a la tecnología y las instalaciones del Cent
para la realización de proyectos de tesis de las Mae
trías en Ciencias con especialidad en Ingeniería Elé
trica, Ingeniería Electrónica e Ingeniería de Contro

Sensores, redes y transmisión de señales por fib
óptica, mediciones por medio de láser y desarroll
con el uso de imágenes digitalizadas son algunas de l
áreas de los proyectos de tesis que han sido realizad
con el apoyo del Centro de Óptica.

De acuerdo con el Dr. Daniel Jiménez, direct
del Centro de Óptica, "la operación del centro brind
una buena oportunidad para que los alumnos d
posgrado puedan tener contacto con la tecnología d
esta área y apoyar así al desarrollo de este campo 

especialidad".

Por otra parte, los profesores del centro ha
fungido como asesores y sinodales de los proyect
de tesis relacionados con las diversas áreas del centr
complementando sus labores académicas.

Desde sus comienzos, el Centro de Óptica 
estado en relación con centros de estudios e investig
ción que ofrecen posgrados en óptica, como es 
Centro de Investigación Científica y de Educación Sup
rior de Ensenada, Baja California (CICESE). De hech
profesores del centro han cursado su maestría en aque
institución. En forma complementaria, cuatro profes
res del centro, que han realizado su maestría en 
Programa de Graduados en Ingeniería, ahora continú
sus estudios de posgrado en óptica en el extranje
especialmente en Francia y Estados Unidos.
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A partir de agosto de 1994, el Campus Monterrey del
Tecnológico de Monterrey ofrece la Maestría en Ciencias
Ambientales (vea Transferencia Número 28). Esta Maestría
tiene un enfoque interdisciplinario en el abordaje de los
problemas ambientales. Va dirigida a egresados de ciencias
naturales y ciencias de la tierra: biólogos, químicos, geólogos,
agrónomos, geofísicos y egresados de las ciencias forestales,
entre otros.

El objetivo de la Maestría en Ciencias Ambientales ha
evolucionado hacia la formación de posgraduados capaces
de participar y evaluar estudios del tipo de impacto ambiental
y estudios de ordenamiento ecológico a través del trabajo
interdisciplinario, esdecir, interactuando con profesionales de
distintas especialidades, bajo la perspectiva y las habilidades de
cada formación profesional.

Los estudios de impacto ambiental evalúan los efectos
que tienen las actividades antropogénicas en el medio am-
biente, tomando en cuenta, además de las condiciones
naturales, aspectos económicos y sociales. Un ejemplo sena
la evaluación de los efectos de la actividad industrial y su
entorno.

Por su parte, los estudios de ordenamiento ecológico
determinan la aptitud natural de algunas regiones para ciertos
desarrollos, por ejemplo, centros urbanos o regiones agríco-
las, tomando en cuenta características físicas, biológicas y
sociales de la región, entre otras.

Esta segunda área se ha incluido dentro del perfil del
egresado como una respuesta a las demandas de la sociedad
por este tipo de estudios y a los intereses de los profesionistas
que han ingresado a la maestría desde agosto pasado.

Actualmente, el plan de estudios de la maestría consta de
13 materias que incluyen cursos que desarrollarán las habili-
dades y los conocimientos distintivos de los egresados de este
programa de posgrado. De 7 cursos de especialidad, 4 son
obligatorios y 3, optativos. Así se incluyen materias como:
Sistemas de información geográfica, Ecología aplicada avanza-
da, Geociencias ambientales, Química ambiental, Impacto
ambiental, Ordenamiento ecológico y Economía ambiental.
Estos cursos incluyen un componente de prácticas de campo
o de laboratorio, en donde los estudiantes realizarán estudios
sobre problemáticas ambientales dentro de equipos de
trabajo interdisciplinarios.
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La importancia de este
grama ha sido reconocida
más por otras empresas lí
en e ramo a nivel interna
tales como Northern Tele
(Canadá), AT&T (Estados
dos) y Ericsson (Suecia) así
instituciones y empresas n
nales, entre ellas el Instituto 
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IUSACELL. Estas organiz
nes y laboratorios realizan
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cuales, complementados 
Consejo Nacional de Cien
Tecnología (CONACYT),
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como resultado que este posgrado
sea incluido en el Padrón de Posgra-
dos de Excelencia del CONACYT.

El crecimiento en la matrícula de
la Maestría en Ingeniería Electróni-
ca, opción Telecomunicaciones, se
ha presentado desde sus inicios y a
la fecha son ya 66 alumnos los que
cursan e programa financiados por
alguna de las instituciones que cola-
boran en el desarrollo de este pos-
grado (vea figura I).

A través de los frecuentes semi-
narios organizados por el CET y la
Maestría en Telecomunicaciones en
conjunto con otras empresas y cen-
tros de investigación, los estudiantes
tienen acceso a los hallazgos más
recientes en el área. Además, en-
tran en contacto con la comunidad
externa interesada en este campo
tecnológico puesto que el acceso a
estos cursos y a las conferencias
ofrecidas por reconocidos especia-
listas dentro de los mismos no se
limita a los investigadores y asisten-
tes del Tecnológico.

Así, los seminarios se han cons-
tituido como foros importantes para
la actualización tanto de académicos
como de profesionales. Como
ejemplo de esto, el próximo even-
to de este tipo se realizará el 25 de
septiembre bajo el nombre de Per-
sonal Communication Systems
1995; abordará las tendencias, tec-
nologías y aplicaciones más recientes
en el área de redes de comunicación
personal. Entre los conferencistas esta-
rán investigadores y administrativos de
Bell Northern Research, TR Labs Ca-
nadá, el Instituto Politécnico de Virginia
e IUSACELL,



"Propagación de las micorrizas vesículo-arbusculares asocia
das a cítricos (Citrus sp.) en invernadero". Guillermo Ra
Villasana Velázquez.

Doctorado en Parasitología Agrícola
"Posible efecto tóxico de los atrayentes alimenticios Capto
Agricultura
Maestría en Administración de Empresas y Centros de

Investigación Agropecuaria
"Desarrollo y posibilidades del cultivo de tejidos en México".

Cristo Rey Alvarado Delgado.

Maestría en Ciencias Agrícolas
"Micropropagación de Mammillaria plumosa Boedeker y

Ariocorpus scapharostrus Weber (Cactaceae) del noreste
de México". Rosa Elia Margarita Hernández Valencia.

"Modelos ecológicos de distribución de cobertura vegetal".
René G. González Murguía.

Maestría en Ingeniería de Alimentos
"Determinación de las condiciones óptimas en el proceso de

malteado de sorgo (Sorghum vulgare)". Kathya Liliana
Allende Rangel.

"Producción de adjuntos de cervecería y mostos dulces a
partir de sorgos regulares y cerosos". Sara Gabriela
Osorio Morales.

"utilización de un biodesecho industrial para la producción de
celulasas de Trichoderma reesei QM9414 en un sistema de
fermentación de estado sólido". Alberto Compiani González.

Maestría en Productividad Agropecuaria
"Evaluación de distintos caracteres agronómicos de 15 varie-

dades del maíz en Apodaca, Nuevo León". María del Pilar
Domínguez Peláez.

"Análisis de la situación de la industria del aguacate en el estado
de Michoacán". Enrique Antonio Silva Guerrero.

"Situación histórica y nuevas perspectivas del crédito agrope-
cuario en México". Herbert Saúl Avedaño Alcaraz.

"Realidades, posibilidades y limitaciones de alianzas estratégi-
cas en agronegocios". Eduardo Arcadia Cambero.

Maestría en Sanidad Vegetal
"Efecto comparativo de la alimentación in vivo e in vitro de

Catolacus grandis Burks (Hymenoptera: Pteromalidae) sobre
el metabolismo de nutrientes básicos". Lucía H. Avelino Araujo.

"Empleo del método quimioterapéutico y de cultivo in vitro
para la obtención de semilla de fundación de Solanum
tuberosum var. Gigant". Gilma Lilián Silva Aguirre.

"Efectos del herbicida Rimsulfuron (DPX-E9636) en malezas de
primavera y verano tardío y fitotoxicidad en maíz (Zea mays)
en el noreste de México". Roger Alberto Salazar Navarrete.

"Evaluación de la tolerancia en germoplasmas de soya (Glycine
max (L.) Merril) a un filtrado tóxico de Macrophomina
phaseolina (Tassi.) Goid. en condiciones de laboratorio".
Alejandro Leza Medina.

"Susceptibilidad del arador de los cítricos", Phyllocoptruta
oleivora Ashmead y el depredador Euseius mesembrinus
(Dean) al acarrada dicofol y sus efectos en parámetros
biológicos del depredador". Salvador Flores Breceda.

"Uso de la técnica ELISA (Inmuno Adsorción Ligada a Enzima)
para la identificación de reservarios del virus tristeza de los
cítricos". Héctor Saldívar Ocañas.
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 de apoyo al desarrollo regional". Adolfo
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marketing information system (MIKIS) para la
cisiones en el área de estrategias promocio-
plicación práctica a una empresa". Marcela C.
Gordillo.
 los sistemas de información en la generación
nes innovadoras". Antonio Javier Mejorado
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cliente". Mayra Nuriulú Tipacamú.
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e información del ITESM, Campus Monterrey
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". Ruth Rendón de García.
ractiva: innovación tecnológica en las institu-

cativas". Rosa María Arrambide Coronado.
iotécnica para la implantación de tecnología de
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rganización". Susy Gallegos Hernández.
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entre dos herramientas para evaluar la política
e un país". María Ernestina Treviño Cabello.



"Sistema de información ejecutivo soportado por módulos exper-

tos en un ambiente interactivo". Víctor Escalante Tovar.

"Estrategia informática basada en la planeación de datos y

reingeniería de procesos". Rubén Pizarro Gurrola.

"Análisis del proceso educativo de instituciones de nivel

superior: una primera aproximación a su rediseño".

Claudia Gabriela Moreno Cantú.

"Tecnología de la información: una herramienta de apoyo para

lograr un servicio de calidad". Lilia Narcisa Díaz Herrera.

"Modelo para el análisis de procesos en una unidad de

negocio". Angeluz Armenta Rivera.

Maestría en Sistemas Computacionales

"Sistemas de monitoreo y alarmas basado en SNMP". José

Alberto Giese Ruiz.

"Estilo cognoscitivo y herramientas de diseño de software,

factores clave para el incremento de la productividad de

los programadores: un estudio empírico". Irma I. Ortiz

Chávez.

Ingeniería
Maestría en Ciencias con especialidad en Sistemas y

Calidad
"Aplicación de las siete herramientas administrativas a la

metodología de análisis funcional". Esther Olivia Chacón
Quintana.

"Aplicación de ingeniería concurrente en la administración de

proyectos". Gustavo Ignacio Salgado Cepeda.
"Evaluación del efecto de aspersión de sustancias acidas en la

calidad microbiológica de la carne durante el sacrificio".
Lizette Arámbula Mercado.

"La consultoría centrada en valores: catalizadora de la compe-
titividad de las empresas". Julio César Vicencio Ortiz.

"Una metodología para la implementación de un sistema justo
a tiempo y técnicas de manufactura de clase mundial en

sistemas de manufactura". Dora Oralia Díaz Sánchez.

"Diseño de un sistema de autodiagnóstico organizacional

centrado en valores como plataforma para la competiti-
vidad en las empresas". Félix Edmundo Fuentes Aguirre.

"Diseño de un proceso de autoevaluación para instituciones
a nivel básico". María Graciela Treviño Garza.

Maestría en Ciencias con especialidad en Ingeniería
Ambiental

"Tratamiento electroquímico de efluentes simulados de la
industria textil, reducción de color y de la demanda
química de oxígeno". Martín Gerardo Moreno Zapata.

"Sistemas de plantas acuáticas en el tratamiento de aguas
residuales domésticas". María Elena Aguirre Alvarez.

"Estimación de las emisiones a la atmósfera por quema de
combustibles en el área metropolitana de Monterrey".
Nélida Romo Tijerina.

"Remoción de plomo en sistemas acuáticos". Rosa Lidia Peña
García.

Maestría en Ciencias con especialidad en Ingeniería
Eléctrica

"Uso del paquete ATP en análisis transitorio de potencia".
Fernando Mora Brito.

Maestría en Ciencias con especialidad en Sistemas
Electrónicos

"Protocolo de acceso múltiple ALOHA". Marte Fricko Cas-
taños Navarro.

"Generación automática de modelos diodos para SPICE 3".
Héctor Hugo López Riso.
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Control

tización del control de los procesos de destilación,

orción, carbonatación y evaporación de la Industria

 Alcali, S.A. de C.V". José Luis Vázquez Niebla.

 y desarrollo de un controlador no convencional

usto y con un solo parámetro de sintonización".

cual Barba Avila.

 experimental y modelación de una extremidad para

 robot bípedo". Carlos Zamora Orozco.
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celular". Sergio Roberto Alvarado Ruíz.



programa para entrenamiento en
conservación y manejo de ecosiste-
mas. La Cotorra Serrana Oriental (R.
terrisi) tiene su rango de distribución
limitado a una pequeña región de la
Sierra Madre Oriental, cerca de Mon-
terrey y Saltillo, y anida en colonias en
huecos de riscos de caliza. En con-
traste, la Cotorra Serrana Occidental
El conocimiento, la conservación y el desarrollo sostenible de los recursos
naturales constituyen parte fundamental del concepto de calidad ambiental, y en
el Centro de Calidad Ambiental (CCA) se ha iniciado el área de ecología aplicada
y conservación de recursos naturales.

El enfoque principal de esta área es la utilización de especies animales como
indicadoras de la salud de los ecosistemas y también desde un punto de vista
emblemático para lograr la conservación de los ecosistemas y paisajes de los que
dependen. La conservación de dichos ecosistemas garantizará la continuidad de
los múltiples servicios ecológicos que prestan, tales como cuencas de captación,
protección de suelo, recreación, microclima y material genético de los cuales a
su vez dependen los seres humanos. Asimismo, la conservación de la biodiver-
sidad es el parámetro con el cual se pretende medir la sustentabilidad de acuerdo
con los compromisos emanados de la Cumbre de la Tierra de Río '93.

Esta área tendrá una fuerte interacción académica con otras áreas de estudio
y de investigación dentro y fuera del CCA, entre ellas: el Laboratorio de
Información Georreferenciada, Estudios Ambientales, el Departamento de
Recursos Naturales y la Maestría en Ciencias Ambientales.

Conservación y manejo de ecosistemas

Se ha logrado iniciar un programa de investigación, entrenamiento y
conservación denominado, Estudio de cotorras Rhynchopsitta en México: Un
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La actividad ganadera se puede
convertir en un aliado para el

desarrollo sustentable.
técnicas necesarias para convertirlos en biólogos/con-
servacionistas altamente calificados en lo que podría ser
considerado como uno de los primeros estudios inte-
grados para conservación de especies y manejo de
ecosistemas del norte de México. Los estudios reque-
rirán de una amplia investigación de campo, no sólo de
las cotorras sino también de sus fuentes de alimento.
Por lo tanto, se tendrán dos núcleos de investigación de
tiempo completo en el habitat de estas especies durante
los meses de agosto-noviembre, periodo en el cual
ocurre la reproducción de esta especie.

El Centro de Calidad Ambiental será la organización
líder con múltiples colaboradores tanto locales como
de Estados Unidos. Algunos de estos colaboradores
son: la Comisión para el Estudio y Uso de la Biodiver-
sidad (CONABIO), Ducks Unlimited de México, la
Facultad de Biología de la Universidad Autónoma de
Nuevo León, la Universidad Agraria Antonio Narro, la
Universidad Autónoma de Chihuahua, Wildlife Preser-
vation Trust International, San Diego Zoological Socie-
ty, Arizona Fish and Game Department y U.S. Fish and
Wildlife Service. El costo total para 1995 se estima en
aproximadamente $ 170,000 dólares y en $ 130,000
dólares para 1996. A la fecha se han obtenido aproxi-
madamente el 50% de los fondos necesarios para 1995
y se ha reclutado al primero de cuatro alumnos para
cursar la maestría en Ciencias Ambientales en la subes-
pecialidad de Desarrollo Sostenible de los Recursos
Naturales.

Ganadería y biodiversidad

La ganadería extensiva—aquella de baja densidad y
extensiones grandes—en diferentes intensidades ocu-
pa la mayor parte del territorio del noreste de México.
Tradicionalmente se ve a la ganadería como una enemi-
ga de la conservación de la biodiversidad al transformar
y afectar grandes extensiones de tierra. Sin embargo, la
ganadería y los ganaderos se pueden convertir en
importantes aliados de la conservación, precisamente
por controlar grandes extensiones de tierra. Con fre-
cuencia los ataques que efectúan sobre la biodiversidad
se derivan de un desconocimiento de las formas para
hacer un tipo de ganadería sostenible, que resulte
económicamente benéfica en el largo plazo. Se deben
proponer y probar diversas prácticas de manejo inclu-
yendo reforestación, conectividad de áreas no pertur-
badas, exclusiones, aumento de la productividad por
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 de superficie, usos sostenibles de flora y fauna, calen-
ión de prácticas de manejo, repoblación de especies
les y mecanismos fiscales de fomento a la conserva-
ara este proyecto se buscará la colaboración interdis-
ia con expertos en producción animal. Se pretende
cer un plan piloto de manejo sustentable con ganade-
 la planicie costera del estado de Tamaulipas.

 segundo proyecto que responde a la problemática
r de conservación de la biodiversidad en regiones
ras representa la continuación del trabajo doctoral del

on la ecología y biología de la reproducción de loros
na en el noreste de México. Este proyecto, al igual que
rior, cuenta con el apoyo económico de la Comisión
 Estudio y Uso de la Biodiversidad (CONABIO). Los
ecabados en el periodo 1991 - 1994 permitirán que los
tes dos años sean más eficientes y puntuales en la
ón de datos necesarios para desarrollar una estrategia
servación de estas especies. Se anticipa que la colabo-
lograda hasta la fecha con ganaderos de la región, el
para el Estudio de las Aves Tropicales y con la
idad Autónoma de Tamaulipas continúe en este
to, lo que da como resultado la aplicación de esta
ción para un manejo que simultáneamente mantenga
uctividad y la biodiversidad de los ecosistemas.

 el contexto general, el proyecto sobre Cotorras
as proveerá información para el manejo de paisajes
les del norte de México y el proyecto sobre loros
na, para el manejo sostenible de paisajes agropecua-
 el noreste del país.

Areas naturales protegidas

 los últimos doce años ha resurgido el interés por las
rotegidas como uno de los mecanismos más eficientes
 conservación de la biodiversidad. Por eso se pretende
llar una segunda línea de investigación, que se relacio-
 la anterior en cuanto a su enfoque holístico. Sin
o, su aplicación es en el manejo de ecosistemas con
rado de protección y se denomina: Estudio, ordena-

, organización y mecanismos financieros para las áreas
das de México.

bien las áreas protegidas están a mejor nivel en cuanto
sión y manejo de su historia, aún están plagadas de una
e problemas derivados de la inexperiencia en su
tración y la falta de mecanismos para su financiamien-

 reconocen los importantes avances logrados, pero se
e todavía el diseño de mecanismos novedosos y
ente aceptables para establecer planes de manejo y
miento de dichas áreas. El establecimiento de pagos

rvicios ecológicos y la incorporación de éstos en el
a de cuentas nacionales es un esquema interesante que
e ser estudiado y adaptado a la realidad mexicana.

ta línea de investigación es incipiente y tendrá que ser
rizada por un trabajo en equipo con expertos dentro
 del Sistema Tecnológico de Monterrey, ya que se

de englobar aspectos no sólo ecológicos, sino sociales,
s y económicos para que las áreas protegidas verdade-
e se conviertan en un instrumento de desarrollo
ible.

___ Ernesto C. EnKerlin-Hoeflich recibió el Doctorado
cias Je Vida Silvestre y Pesquerías por la Universidad

as A&M (1995). Actualmente es profesor del Centro
lidad Ambiental. Clave de correo electrónico:
n@campus.mty.itesm.mx
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La información es considerada actual-
mente como un recurso sumamente
valioso para las organizaciones. Las de-
cisiones que se toman y las acciones que
se efectúan están en gran medida susten-
tadas en la información disponible; como
consecuencia, quienes disponen de más
y mejor información serán los que to-
men las mejores decisiones. En la mayo-
ría de los casos, mucha de esta informa-
ción es extraída de bases de datos, las
cuales son grandes contenedores de
datos que guardan alguna relación entre
sí. Hasta hace poco tiempo, los volúme-
nes de datos no eran tantos ni tan
variados y las necesidades de informa-
ción eran más predecibles. La realidad
actual está guiada por una constante: los
cambios en el entorno político, social y
económico se suceden con mucha fre-
cuencia. Para hacer frente a esta situa-
ción, se requiere obtener información a
partir de los datos y conformarla a las
necesidades actuales.

Las bases de datos han pasado por
varias etapas a lo largo de su historia,

obteniéndose cada vez modelos más
seguros, flexibles y fáciles de operar.
Básicamente los modelos han evolucio-

nado en el orden: jerárquico, red,
relacional, deductivo y orientado a obje-

tos. Estos dos últimos son de reciente
aparición y temas de una vasta investiga-
ción en la actualidad.

La evolución mencionada ha sido

forzada por las necesidades de manipu-

lación de información, a medida que los

modelos resultan serin capaces para pro-

veer el almacenamiento o la manipula-

ción de los datos que es requerida. Con

el propósito de obtener alternativas que

apoyen la búsqueda de esquemas alter-

nos de manipulación, aquí se plantea la

posibilidad de utilizar razonamiento lógi-

co en un sentido distinto al que tradicio-

nalmente ha sido empleado en el área

de las bases de datos.

Lógica y bases de datos

La lógica ha estado presente en el
terreno de las bases de datos desde que

se propuso
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tivo trata d
situaciones
 el modelo relacional, y ha
a de diversas maneras para
e modelo: definición de len-
nsulta, manejo de las restric-
tegridad y verificación de la
 de las transacciones, entre

oco más recientemente, las
tos deductivas, como meca-
cceso novedosos a las bases
laciónales al principio, y con
 propio más adelante, han
comprobar el prominente
a lógica puede desempeñar
e las bases de datos.

rocedimientos para efectuar
to lógico formal que han
s en el pasado son la deduc-

ucción. Más recientemente,
na forma alterna de razona-
bducción. Para entender la
 que opera el razonamiento
conviene compararlo con la
y la inducción. El razona-
uctivo nos permite formar
rales; por ejemplo, si cada
eve vemos que el jardín se
formamos la regla general
e llueve el jardín se moja".
o, el razonamiento deducti-
n base en reglas ya formadas
 obtener las consecuencias a
de llegarse con base en una
tual, Por ejemplo, si vemos
lloviendo, sabemos que el
 a mojar, pues ya tenemos la
al de que siempre que llueve
 jardín. El razonamiento ab-
bién considera la existencia
pero opera a la inversa del
Por ejemplo, suponga que
a nos levantamos y observa-
 porción de jardín que alcan-
r por la ventana está mojada,

bducir que llovió, pues una
ce que cuando llueve el jardín
o obstante, esta explicación
luyente; pudo suceder que
ente se dejó abierta la llave y
tá mojado como consecuen-
fue regado. Con esto puede
 que el razonamiento abduc-

e encontrar explicaciones a
 observadas, tomando en
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 la problemática del uso del
ento abductivo se deriva de la
ión de las reglas que permitan
plicaciones verdaderas.

ido a la forma de operar del
iento abductivo, se pueden
xplicaciones múltiples para un
cho. Algunas de las explicacio-
más fuertes que otras, en el

sentido de que están soportadas por una
idencia. Gran parte de la tarea
nstrucción de teorías en un
 de razonamiento abductivo
 la manera de evitar que se
ste tipo de explicaciones débi-
 ejemplo, faltaba considerar que
as posibilidades debido a las
pasto podía estar mojado. Ade-
videncia podría ampliarse, ob-
 los lugares adyacentes al jardín
rminar si también estaban mo-
remos que una explicación es
ndo es completamente verda-
o consecuencia del abundan-
iento que se tiene de la situa-

rvada.

 de datos como una teoría

 que el razonamiento abductivo
le en un ambiente de bases de
e expresarse la estructura de la
atos, la base de datos intencio-
orma apropiada. En parte, la
ación elegida estará determi-
las características del ambiente
namiento abductivo utilizado.
pruebas efectuadas durante el
e se describe aquí, se utilizó un
 llamado Theorist..

rist es un ambiente para razo-
 abductivo desarrollado en Pro-
 cual guarda gran parecido con

uaje. Ha sido aplicado con éxito
os proyectos de inteligencia
n Theorist, una aplicación debe
como una teoría en la cual es
 definir los hechos y propieda-
e cumplen en ella. Luego, con
ntos definidos, permite verifi-

esis y obtener explicaciones
tos observados.

ten muchas alternativas distintas
resentación de la base de datos

 de teoría, conveniente para ser
en Theorist. No obstante, para
 tenerse presente lo expresa-

arriba, relacionado con teorías
s para la generación de explica-

ertes.

ncontró que una representa-
uada de las entidades y relacio-
 base de datos es como hechos.
egundo paso en la construcción
ía, la definición de las hipótesis,
tró que la manera más conve-



niente de escribirlas es estableciendo una asociación
entre las entidades a través de las relaciones.

Otro elemento presente en la teoría de una
base de datos son las restricciones de integridad. El
propósito de éstas es establecer ciertos límites en lo
que puede ser almacenado en la base de datos, es
decir, los estados que puede tener la base de datos
extensional. En este trabajo se aprovechó la facilidad
presente en Theorist' para la escritura de las restric-
ciones. Las restricciones fueron aprovechadas para
limitar lo que puede ser cierto, es decir, lo que
puede ser una explicación de un hecho observado.

Con la descripción de la base de datos como
hechos, las restricciones y las hipótesis incorporadas
en la teoría, ésta queda lista para ser explotada.

Usos del esquema propuesto

La forma de representación de la base de datos
en términos del ambiente abductivo proporciona-
do por Theorist resultó ser de utilidad para la
manipulación de aspectos de suma importancia en
una base de datos. La ventaja principal observada es
que utilizando abducción, en muchos de los casos
no es necesario acudir a los datos para decidir si una
consulta particular producirá una respuesta válida. A
partir de la base de datos intencional expresada en
la teoría, y del conjunto de restricciones de integri-
dadtambién presente en la teoría, puede anticiparse
si el criterio de consulta podrá generar un conjunto
respuesta distinto del conjunto vacío. Esta determi-
nación, como se dijo, está limitada por las restriccio-
nes de integridad, de tal manera que a medida que
más restricciones son añadidas a la teoría, es posible
determinar la fectibilidad de conjuntos respuesta no
vados para criterios de consulta.
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de las ventajas identificadas por el uso
amiento abductivo es en el manteni-
ases de datos. Si es necesario cambiar
ra de la base de datos, puede analizarse
a estructura no contradice alguna de las
es de integridad, o aun si la base de

ue siendo capaz de responder a las
 que se hacían antes.

ventaja adicional identificada fue la posi-
 utilizar el razonamiento abductivo para
 la segundad de la información. Me-
tricciones adicionales es posible evitar
 información sea accesible para algunos

Posibilidades futuras
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A la caza del fantasma
 Galería de La Academia de Florencia se encuentra u

uras de Miguel Angel, intencionalmente inconclusas y
 inquietantes. Figuras humanas apenas esbozadas
n de luchar por liberarse de la piedra, como si les
dos. Con la serie (denominada "Los Esclavos"), el aut
, según la cual el escultor debe sólo quitar los sobra
mármol, para que se revele la figura ahí contenida. De
 el concepto de organización virtual es aún una 
, de la cual sólo existen aproximaciones. En este 
remos algunos rasgos de la empresa virtual (EV
" son un símbolo afortunado del tipo de empresa eme
sta conlleva la redefinición del contrato capital-trabajo
firmación de la persona.

V es especialmente inasible por dos razones: la prim
parece en sí etéreo, intangible. La segunda, porque co
anscurrir para que veamos los primeros

 las dificultades enfrentadas fue que el

bductivo utilizado no era muy adecuado
lizado en aplicaciones de bases de datos.
de las primeras tareas que pueden reali-
 construcción de un ambiente para razo-

bductivo especialmente diseñado para

 en aplicaciones de bases de datos. Con
n incorporarse facilidades estructurales
esentación de la base de datos intencional

eoría, además de elementos que faciliten

ación con el usuano. Este último aspecto
nderse hasta el grado de una interfase de
tural que proceda mediante razonamien-

, teniendo de esta manera un ambiente

io de este año se llevó a cabo la primera

re abducción y bases de datos en Kana-

n. Esta parece ser una prueba convincen-

 abducción tiene un futuro promisorio en

n en el área de bases de datos. Sus

s difícilmente pueden ser visualizadas en

nto, pero el trabajo aquí descrito arroja

ultados interesantes.

Guillermo Jiménez Pérez obtuvo la
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una creatura típicamente postmoderna: incierta y cam-
biante. Si la verdad cartesiana se quería clara y distinta, la
verdad posmoderna se manifiesta difusa y dinámica. La
EV es parte de la suavización creciente de la sociedad y
la economía. Surge en medio de transiciones de la
manufactura a los servicios, del capital al valor, de la
materia prima a la información. Si no podemos revelar el
perfil de la EV, pues es algo aún por manifestarse, sí
podemos colaborar en su definición.

Los significados de la virtualidad
La virtualidad empresarial es objeto de creciente

interés en foros internacionales de administración1 y
revistas especializadas de negocios2. Desde la obra de
Davidow y Malone3, los intentos por comprender la
naturaleza de la EV se han multiplicado. Revisemos el
concepto de virtualidad.

Recientemente, la realidad virtual digital constituye el
uso más extendido del concepto, abarcando desde los
juegos electrónicos con retroalimentación visomotriz4

hasta los ambientes de inmersión sensorial5. El concepto
más fundamental de virtualidad se refiere a una represen-
tación de una estructura que puede realizar la misma
función de la estructura original, es decir, una represen-
tación capaz. En un sistema de realidad virtual para el
entrenamiento de bomberos desarrollado por el SRI, el
aprendiz expenmenta a través de un traje toda la
estimulación-excepto la gustativa-de quien combate un
fuego, sin que se encienda siquiera un cerillo. En este
sentido, el concepto de EV corresponde al de una



niente de escribirlas es estableciendo una asociación
entre las entidades a través de las relaciones.

Otro elemento presente en la teoría de una
base de datos son las restricciones de integridad. El
propósito de éstas es establecer ciertos límites en lo
que puede ser almacenado en la base de datos, es
decir, los estados que puede tener la base de datos
extensional. En este trabajo se aprovechó la facilidad
presente en Theorist' para la escritura de las restric-
ciones. Las restricciones fueron aprovechadas para
limitar lo que puede ser cierto, es decir, lo que
puede ser una explicación de un hecho observado.

Con la descripción de la base de datos como
hechos, las restricciones y las hipótesis incorporadas
en la teoría, ésta queda lista para ser explotada.

Usos del esquema propuesto

La forma de representación de la base de datos
en términos del ambiente abductivo proporciona-
do por Theorist resultó ser de utilidad para la
manipulación de aspectos de suma importancia en
una base de datos. La ventaja principal observada es
que utilizando abducción, en muchos de los casos
no es necesario acudir a los datos para decidir si una
consulta particular producirá una respuesta válida. A
partir de la base de datos intencional expresada en
la teoría, y del conjunto de restricciones de integri-
dadtambién presente en la teoría, puede anticiparse
si el criterio de consulta podrá generar un conjunto
respuesta distinto del conjunto vacío. Esta determi-
nación, como se dijo, está limitada por las restriccio-
nes de integridad, de tal manera que a medida que
más restricciones son añadidas a la teoría, es posible
determinar la fectibilidad de conjuntos respuesta no
vados para criterios de consulta.

Para bases de datos que son muy grandes o
que están distribuidas, la posibilidad de decidir si
un criterio de consulta puede generar una res-
puesta es muy útil, pues evita que la red se
sobrecargue innecesariamente, con la consi-
guiente mejora en el uso de los recursos, tradu-
cida en tiempos de respuesta menores para las
consultas que sí son sometidas a las bases de
datos. Además, una vez que se determina la
viabilidad de una respuesta no vacía, la consulta
podrá someterse a un optimizador de consultas
para que se efectúe con el menor gasto de
recursos posible.

Otra de las ventajas identificadas por el uso
del razonamiento abductivo es en el manteni-
miento a bases de datos. Si es necesario cambiar
la estructura de la base de datos, puede analizarse
si la nueva estructura no contradice alguna de las
restricciones de integridad, o aun si la base de
datos sigue siendo capaz de responder a las
consultas que se hacían antes.

Una ventaja adicional identificada fue la posi-
bilidad de utilizar el razonamiento abductivo para
mantener la segundad de la información. Me-
diante restricciones adicionales es posible evitar
que cierta información sea accesible para algunos
usuarios.

Posibilidades futuras

De acuerdo con los hallazgos efectuados,
puede anticiparse un futuro promisorio para el
razonamiento abductivo en el terreno de las
bases de datos. Debido a que apenas se están
efectuando las primeras incursiones en esta com-
binación de áreas, es difícil anticipar cuánto tiem-

po podrá transcurrir para que veamos los primeros

frutos.

Una de las dificultades enfrentadas fue que el

ambiente abductivo utilizado no era muy adecuado
para ser utilizado en aplicaciones de bases de datos.
Quizá una de las primeras tareas que pueden reali-
zarse es la construcción de un ambiente para razo-

namiento abductivo especialmente diseñado para

ser utilizado en aplicaciones de bases de datos. Con
esto pueden incorporarse facilidades estructurales
para la representación de la base de datos intencional

como una teoría, además de elementos que faciliten

la comunicación con el usuano. Este último aspecto
puede extenderse hasta el grado de una interfase de
lenguaje natural que proceda mediante razonamien-

to abductivo, teniendo de esta manera un ambiente
integrado.

En junio de este año se llevó a cabo la primera

reunión sobre abducción y bases de datos en Kana-

gawa, Japón. Esta parece ser una prueba convincen-

te de que la abducción tiene un futuro promisorio en

su aplicación en el área de bases de datos. Sus

posibilidades difícilmente pueden ser visualizadas en

este momento, pero el trabajo aquí descrito arroja

algunos resultados interesantes.
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A la caza del fantasma
En la Galería de La Academia de Florencia se encuentra una serie

de esculturas de Miguel Angel, intencionalmente inconclusas y particu-
larmente inquietantes. Figuras humanas apenas esbozadas, dan la
impresión de luchar por liberarse de la piedra, como si les tuviera
aprisionados. Con la serie (denominada "Los Esclavos"), el autor ¡lustró
su teoría, según la cual el escultor debe sólo quitar los sobrantes del
trozo de mármol, para que se revele la figura ahí contenida. De manera
análoga, el concepto de organización virtual es aún una idea en
gestación, de la cual sólo existen aproximaciones. En este artículo,
identificaremos algunos rasgos de la empresa virtual (EV). "Los
Esclavos" son un símbolo afortunado del tipo de empresa emergente,
porque ésta conlleva la redefinición del contrato capital-trabajo a partir
de la reafirmación de la persona.

La EV es especialmente inasible por dos razones: la primera, que
lo virtual parece en sí etéreo, intangible. La segunda, porque constituye
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creatura típicamente postmoderna: incierta y cam-
e. Si la verdad cartesiana se quería clara y distinta, la
ad posmoderna se manifiesta difusa y dinámica. La
s parte de la suavización creciente de la sociedad y
onomía. Surge en medio de transiciones de la
ufactura a los servicios, del capital al valor, de la
ria prima a la información. Si no podemos revelar el
l de la EV, pues es algo aún por manifestarse, sí
mos colaborar en su definición.

Los significados de la virtualidad
La virtualidad empresarial es objeto de creciente
és en foros internacionales de administración1 y

s especializadas de negocios2. Desde la obra de
ow y Malone3, los intentos por comprender la
leza de la EV se han multiplicado. Revisemos el
pto de virtualidad.

ecientemente, la realidad virtual digital constituye el
ás extendido del concepto, abarcando desde los
 electrónicos con retroalimentación visomotriz4

 los ambientes de inmersión sensorial5. El concepto
ndamental de virtualidad se refiere a una represen-
 de una estructura que puede realizar la misma
n de la estructura original, es decir, una represen-
 capaz. En un sistema de realidad virtual para el
amiento de bomberos desarrollado por el SRI, el
iz expenmenta a través de un traje toda la
lación-excepto la gustativa-de quien combate un
 sin que se encienda siquiera un cerillo. En este
o, el concepto de EV corresponde al de una



estructura organizacional diferente a la
original pero cuyos procesos resultan
igualmente capaces. Un equipo virtual,
cuyos integrantes operen en diferentes
ciudades pero estén estrechamente co-
municados, no parecerá un grupo de
trabajo tradicional, pero su desempeño
será comparable. Consideremos ahora
algunas características de las EVs.

Rasgos de la EV
• Tamaño. Es un rasgo muy socorri-

do. Algunos identifican a la EV con el límite
de reducción de personal: N= I .Weins-
tein6 ve la EV como una sola persona
coordinando una red de proveedores
de diseño, producción y distribución. Al
subcontratar operaciones, logran com-
pañías muy productivas, con un mínimo
de instalaciones. Pero el pequeño tama-
ño nada garantiza. Es la salud de la empre-
sa lo que cuenta (proporción de elemen-
tos prescindibles/substanciales), donde el
ideal es 0/100%. En este sentido, virtua-
lidad es antónima de burocracia7.

• Atomización. Una sana propor-
ción grasa/músculo puede lograrse aun
en grandes empresas, mediante la "celu-
larización". Algunas corporaciones inno-
vadoras, como EDS y ABB, reestructura-
ron su operación con base en pequeñas
unidades8. Peters (p.261 ) y Handy (p.44)
ubican en 50 el límite de individuos con
quienes una persona puede mantener
los vínculos que requiere el desempeño
virtual. El "número mágico" es investiga-
do y constituye un parámetro relativo a
otros elementos de diseño organizacio-
nal (Davidow, p. 169). Pero después de
cierto tamaño, rige la Ley de la Coordina-
ción Decreciente propia del burocratis-
mo (Downs, p. 262): "Conforme crece
una organización, crece la falta de coordi-
nación entre sus acciones".

• Ubicuidad. Muchos tienden a aso-
ciar la organización virtual simplemente
con la capacidad de operar en más de un
lugar y tiempo. Ciertamente, la ubicuidad
se ha potenciado con la telecomunica-
ción electrónica. Sin embargo, la ubicui-
dad es una capacidad no ajena a formas
de organización tradicional como el pe-
riodismo y la fuerza de ventas (Handy,
p.42). El espíritu mismo de la organiza-
ción humana es virtual en cuanto se
establece a partir de relaciones (no edifi-
cios u oficinas) que rebasan espacio y
tiempo. En este sentido, la ubicuidad es
consubstancial más a la economía del
conocimiento que a la electrónica: "Don-
de la información es la materia prima del
trabajo, nunca ha sido necesario tener
toda la gente en el mismo lugar al mismo
tiempo" (Handy, p.41). La creciente ubi-
cuidad de la EV es una característica
ostensible y seductora. Sin embargo,
tiene también implicaciones retadoras:
"Pocos van a ser promotores tenaces de
la virtualidad cuando lo que en realidad
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• Carácter comunitario. Para algu-
nos, la EV se describe mejor como una
comunidad. Grafton12 ilustra lo idóneo de
un diseño virtual para lograr un propósito
comunitario. Señala Bleacker, "Las EVs no
se desarrollarán a imagen del piso de
fábrica de hace 100 años, sino como un
nuevo ecosistema de negocios caracteri-
zado por relaciones flexibles". "Al final"-
dicen Davidow y Malone-"a diferencia de
sus predecesoras contemporáneas, la
corporación virtual va a parecer menos
una empresa discreta y más un bloque
continuamente vanante de actividades co-
munes en medio de una vasta red de
relaciones" (p.7). Los más serios analistas
coinciden en que la virtualización afronta
esa gran tensión de la modernidad: lo
individual vs. lo colectivo. Ante cualquier
filosofía administrativa, la virtualización exi-
ge definirse en este punto, como lo mues-
tra Howard Rheingold en La Comunidad
Virtual.

• Aprendizaje organizacional. Para
sostener el permanente ajuste al medio, la
EV debe ser una comunidad... que apren-
de. Davidow y Malone coinciden en que
"...el proceso de convertirse en una cor-
poración virtual es, primero y antes que
nada, un proceso de aprendizaje" (p. 194).
En un análisis previo (vea Transferencia 29)
colocábamos a la organización que apren-
de en el nivel de desarrollo inmediato
anterior a la organización virtual. Como
señala Handy, los equipos virtuales "deben
adelantarse al cambio, explorando siem-
pre nuevas opciones y nuevas tecnologías.
Deben crear una verdadera cultura de
aprendizaje".

• Comunicación fluida. El aprendizaje
require retroalimentación y la retroalimen-
tación requiere comunicación asertiva.
Ergo, la EV requiere comunicación fluida y
honesta. La característica es suficiente-
mente importante para que Duffy13 señale
I0 puntos para administrar la comunica-
ción en EVs. Parafraseando a Handy (p.46),
diremos que, paradójicamente, confor-
me una organización se toma más virtual,
sus miembros mantienen más contacto.

Ante todo, confianza
El epítome de la virtualidad es la con-

fianza. Davidow y Malone (p.9) son con-
tundentes: "... la confianza es la caracterís-
tica definitoria de una corporación virtual".
Handy (p.44) es igualmente claro: "La
confianza es el meollo del asunto". Robert-
son y Rogers, prototipos de microempre-
sario virtual reseñados por Weinstein (p.26),
coinciden en que el alto riesgo involucrado
en la simbiosis con sus proveedores se
sustenta en una "confianza total". Me pare-
ce que los análisis más profundos coinci-
den en reconocer esta característica como
la más fundamental, la que más a fondo
redefine la naturaleza de la empresa. Por
ello, conviene considerarla más detenida-
mente.
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La empresa ACERTEK, única fabricante nacional de vigas de frenado para los
ferrocarriles de Estados Unidos y Canadá, se enfrentó, en 1989, a la disyuntiva de
satisfacer las nuevas normas de calidad impuestas por la Asociación Americana de
Ferrocarriles (AAR). Fue en ese entonces cuando acudió al Centro de Sistemas
Integrados de Manufactura del Campus Monterrey con la propuesta de realizar una
investigación que ayudara a la empresa a satisfacer esas normas.

Desde esa fecha y a raíz de la primera investigación, se ha derivado una sene de
proyectos alternos que han contribuido de manera rotunda a mejorar la posición
competitiva de ACERTEK. Entre los resultados se encuentra el diseño de una máquina
de pruebas de vibración, la cual ha tenido un impacto tal que actualmente la AAR estudia
la posibilidad de incluirla como parte de la nueva norma de calidad.

En este proyecto se propone precisamente la nueva norma de calidad basada en
una evaluación expenmental de la viga utilizando el concepto denominado vibración
en la base. Esta nueva norma regirá en los ferrocarriles de Norteamérica a fin de
garantizar una vida útil aceptable principalmente en carros contenedores que trabajan
en un ambiente de alta velocidad de transporte.

Las vigas, que forman parte del sistema de frenado, son elementos esenciales en
la transmisión de fuerzas para frenar un ferrocarril (vea figura I). Sin embargo, mientras
están en servido en carros contenedores se rompen, causando paradas frecuentes y
con ello grandes pérdidas económicas por: reposición, mantenimiento, daños
secundarios al sistema de frenado y, posiblemente, descarrilamiento de trenes.

El aumento en la incidencia de fallas en las vigas es posible atribuirlo a una sene de
factores, tales como:

a) el creciente uso de carros más ligeros,
b) los mayores tonelajes de carga y velocidades y
c) el incremento en las millas recorridas, de hasta 200,000 por año.

La necesidad de desarrollar un proceso de diagnóstico basado en diversos
modelos matemáticos resueltos por computadora y validados en forma experimental
surgió debido a las frecuentes fallas. Tomando en cuenta el efecto de vibración, se
determinaron esfuerzos dinámicos lo suficientemente importantes para ser conside-
rados en el diseño por fatiga.

Con base en lo anterior, surgió la necesidad de establecer una nueva norma de
vibración que regulara la calidad de las vigas; sin embargo, la concepción de la nueva
norma involucra considerar ciertos factores, puesto que existen en el mercado
ferrocarrilero vigas de diversos fabricantes.

La situación del problema nos perfila hacia una postura tal que al establecer la norma
consideremos que las vigas puedan ser certificadas, es decir, la norma deberá ser:
suficientemente flexible, justa, genérica para todas las vigas y que además éstas, al
aprobar la norma, reflejen en el servicio a los clientes un equilibrio entre su costo
económico y la confiabilidad en cuanto a resistencia.

Se ha determinado que por principio de funcionamiento la viga está suelta: se
sostiene únicamente por sus extensiones (vea figura I) cargando su propio peso y el
del palancaje, que es parte del sistema de frenado, y que la vibración en la viga se debe
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3) Para todas las vigas se usó un
desplazamiento de excitación
de 0.050 pulg. (pico-pico) y se
mantuvo en un rango de
±0.005 pulg. durante toda la
prueba.

4) Se estima que la vida por fatiga
de la viga sea al menos
I '500,000 de ciclos para que
pase la prueba.

A partir de datos obtenidos
en pruebas de campo se sabe
que las aceleraciones son origen
de impactos y sus valores numé-
ricos vanan entre 3 g's y 5 g's
(g=9.81 m/s2) en el 'side frame'-
y en algunos casos hasta de 50
g's-y entre 17 g's y 18 g's a la
salida-unión miembro de ten-
sión-fulcrum-(vea figura I). Tam-
bién se tienen frecuencias bajas
entre 30 y 60 hz, cuyos valores son próximos a las
frecuencias fundamentales de las vigas, entre 24 y
43 hz. Lo anterior nos indujo a probar las vigas en
el laboratorio con una excitación de entrada de ±
3 g's a ± 5 g's, una amplitud de desplazamiento de
0.050 pulg. (pico-pico), y una aceleración de salida
de 18 g' s a 23 g' s a la altura de la unión miembro
de tensión con el fulcrum (punta del miembro de
tensión) y a una amplitud (pico-pico) de salida entre
0.250 pulg. y 0.650 pulg. en la primera frecuencia
de resonancia de cada viga.

Durante cada prueba se monitoreó la acelera-
ción de entrada y de salida, así como el nivel de
esfuerzos en diferentes partes de la viga, con el fin
de mantener constante el nivel de vibración. Me-
diante el análisis expenmental de esfuerzos realiza-
do durante las pruebas, se registró en promedio un
valor de 9,500 psi muy próximo a 7,410 psi medido
en pruebas de campo. Las vigas con capacidad de

18,000 Ib fallaro
dio y las de 24,00
en promedio.
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aplicado a las vigas durante
las pruebas es similar en mag-
nitud al detectado en campo
el cual es ocasionado por un
desplazamiento repentino.

d) El monitoreo experimental
de esfuerzos ha demostra-
do que la prueba de vibra-
ción a que son sometidas las
vigas es confiable, debido a
que los esfuerzos tienden a
permanecer constantes du-
rante la prueba.

e) Las fallas localizadas que se
presentan en las vigas proba-
das en el laboratorio son
similares a las que se en-
cuentran en las vigas que se
rompen en el campo; ésta
es tal vez la evidencia más
clara de la validez de las hipó-
tesis planteadas.
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En este artículo se pretende dar a
conocer un panorama general de lo
realizado en la Escuela de Medicina "Igna-
cio A. Santos" (EMIS) del Tecnológico de
Monterrey en el área de docencia, prin-
cipalmente en la utilización de la Metodo-
logía de Aprendizaje Basado en Solución
de Problemas (ABP).

Iniciaremos con la comparación de dos
métodos que se utilizan en el proceso ense-
ñanza-aprendizaje, el método expositivo o
tipo conferencia y el método de aprendizaje
basado en solución de problemas. Pasare-
mos a definir qué es un problema, a presen-
tar los problemas que nos planteamos para
desarrollar este trabajo y los objetivos que se
persiguieron. Más adelante explicaremos
cómo se realizó el trabajo y presentaremos
las conclusiones y coméntanos.

En la EMIS se implantó el ABP como
otro método de enseñanza además del tipo
expositivo para el plan de estudios en la
carrera de médico-cirujano en 1990.



3) Para todas las vigas se usó un c) El nivel de esfuerzo senoidal

desplazamiento de excitación
de 0.050 pulg. (pico-pico) y se
mantuvo en un rango de
±0.005 pulg. durante toda la
prueba.

4) Se estima que la vida por fatiga
de la viga sea al menos
I '500,000 de ciclos para que
pase la prueba.

A partir de datos obtenidos
en pruebas de campo se sabe
que las aceleraciones son origen
de impactos y sus valores numé-
ricos vanan entre 3 g's y 5 g's
(g=9.81 m/s2) en el 'side frame'-
y en algunos casos hasta de 50
g's-y entre 17 g's y 18 g's a la
salida-unión miembro de ten-
sión-fulcrum-(vea figura I). Tam-
bién se tienen frecuencias bajas
entre 30 y 60 hz, cuyos valores son próximos a las
frecuencias fundamentales de las vigas, entre 24 y
43 hz. Lo anterior nos indujo a probar las vigas en
el laboratorio con una excitación de entrada de ±
3 g's a ± 5 g's, una amplitud de desplazamiento de
0.050 pulg. (pico-pico), y una aceleración de salida
de 18 g' s a 23 g' s a la altura de la unión miembro
de tensión con el fulcrum (punta del miembro de
tensión) y a una amplitud (pico-pico) de salida entre
0.250 pulg. y 0.650 pulg. en la primera frecuencia
de resonancia de cada viga.

Durante cada prueba se monitoreó la acelera-
ción de entrada y de salida, así como el nivel de
esfuerzos en diferentes partes de la viga, con el fin
de mantener constante el nivel de vibración. Me-
diante el análisis expenmental de esfuerzos realiza-
do durante las pruebas, se registró en promedio un
valor de 9,500 psi muy próximo a 7,410 psi medido
en pruebas de campo. Las vigas con capacidad de

18,000 Ib fallaron a 1,744,000 ciclos en prome-
dio y las de 24,000 Iba 1,488,000 ciclos también
en promedio.

Mediante la evaluación experimental se llegó
a las siguientes conclusiones:

a) Se ha demostrado en forma teórica y experi-
mental que es posible considerar la viga como
un sistema de un grado de libertad excitado
por un desplazamiento en su primera fre-
cuencia de resonancia.

b) Se ha determinado que la aceleración de
excitación no es un parámetro que deberá ser
considerado para la comparación de pruebas,
ya que las vigas son diferentes. Sin embargo,
se ha justificado que el control de las pruebas
para vigas diferentes se logra con el desplaza-
miento de excitación en vez de la aceleración,
mostrando así que la prueba no favorece a
ningún tipo de viga en especial.

aplicado a las vigas durante
las pruebas es similar en mag-
nitud al detectado en campo
el cual es ocasionado por un
desplazamiento repentino.

d) El monitoreo experimental
de esfuerzos ha demostra-
do que la prueba de vibra-
ción a que son sometidas las
vigas es confiable, debido a
que los esfuerzos tienden a
permanecer constantes du-
rante la prueba.

e) Las fallas localizadas que se
presentan en las vigas proba-
das en el laboratorio son
similares a las que se en-
cuentran en las vigas que se
rompen en el campo; ésta
es tal vez la evidencia más
clara de la validez de las hipó-
tesis planteadas.

Este trabajo ha arrojado como resultado, la
concepción de un "Procedimiento de pruebas a
fatiga por vibración", el cual ha sido analizado y
aprobado por la Asociación Americana de Ferroca-
rriles.
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Aspecto

1. No. de alumnos que participan
2. Participación del alumno
3. Contenido del tema en clase
4. Participación del profesor
5. Aspectos formativos

6. Proceso de enseñanza-aprendizaje
centrado en

En el método expositivo

más de 20
pasiva
el profesor lo indica
es un expositor

por actividades que el profesor indique,

que serán los aspectos tormativos que se

adquieran.

el profesor

En el ABP

5-8
activa
maestro y alumno lo determinan
es un coordinador, guía o facilitador del aprendizaje
autoaprendizaje, trabajo en equipo, investigación,
autoevaluación, autoresponsabilidad, entre otros.

el problema a resolver
Existen diferencias entre estos dos
métodos que es necesario hacer notar,
Para esto, observemos el cuadro 1 e
identificaremos algunos aspectos impor-
tantes.

En el ABP es importante el o los
problemas, pero ¿qué es un problema?

Puede ser no entender una defini-
ción o término técnico, un proceso o
mecanismo que se produce en el cuer-
po humano; es querer resolver un caso
clínico, el problema que tiene un pacien-
te o una población; o únicamente adqui-
rir conocimientos y/o habilidades.

El objetivo que determinamos fue
responder a las siguientes preguntas:
¿cómo integrar* conocimientos del área
básica en estudiantes de medicina en los
primeros dos años de la carrera?, ¿qué
tipo de actividades o problemas pueden
ser planteados con la finalidad de inte-
grarlos?, ¿es necesario utilizar resúme-
nes escritos de molestias que padecie-
ron los pacientes en el transcurso de una
enfermedad (historias clínicas)**así como
encontrar el porqué de estas molestias
(éstos son los problemas a resolver)? o,
¿se pueden utilizar otros recursos que
ayuden al estudiante a integrar conoci-
mientos y, al mismo tiempo, adquirir
otro tipo de habilidades?

El objetivo, por lo tanto, fue que el
estudiante integrara conocimientos para
usarlos en la resolución de un problema
biomédico; para propósitos de esta in-

vestigación, obtener un diagnóstico co-

rrecto ante un caso clínico presentado.

Ante lo anterior, nos preguntamos
¿qué sucedería si usáramos los eventos
fisiológicos normales, que ocurren en

actividades cotidianas del ser humano,
como fuente de problemas?, es decir,
¿qué sucedería si tratáramos de explicar

los cambios que ocurren en el cuerpo
cuando se corre, se camina, se estudia,
se adopta una posición muscular, etc.?
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 nivel de enseñanza médica, las
ones u organizaciones que su-
odificaciones en los planes de
za establecen que se tiene que
r tempranamente al estudiante
problemas biomédicos, ya que
 se desarrolla la habilidad de
iento crítico o científico. Enfati-
 se debe sensibilizar al estudiante
to con el paciente y en la proble-

e la comunidad; que compren-
r al enfermo que requiere de su
 o lo que la comunidad necesita

nda del médico.

samos que este trabajo nos
 conseguir algunos de los objeti-

 enseñanza médica: sensibilizar
 comprender al estudiante los
s tipos de problemas, desarro-

idades en el razonamiento clíni-

la resolución de casos y el desa-
 habilidades de exploración físi-

spectos que son importantes en

en médico.

Demetrio Arcos Camargo es
en Ciencias con especialidad en
a Médica por la Universidad Au-
de Nuevo León (1988). Es profe-
a Escuela de Medicina Ignacio
Clave de correo electrónico:
campus.mty.itesm.mx.
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EMIS
* Enfatizamos la palabra integrar porque es una actividad compleja que requiere no sólo de
conocer, sino de comprender, analizar, sintetizar y emitir un juicio sobre cualquier evento.
** Dentro de la literatura revisada, uno de los recursos que se pueden utilizar para integrar
conocimientos en el área médica es resolvero emitir con fundamentos una impresión diagnóstica
en un caso o historia clínica.

José Luis Vázque
Médico Veterinario Zootecnista
tro de Estudios Universitario

mente es jefe del Departamento d



basados en resultados experimen- ción de los alumnos inscritos en
Profesor del CIA

recibe premio

El Dr. Jorge Valenzuela, profe-

sor del Departamento de Fisiolo-
gía de la Facultad de Medicina de la

Universidad Autónoma de Nuevo
León (UANL), y el Dr. Manuel

Valenzuela, profesor del Centro

de Inteligencia Artificial de ITESM,
Campus Monterrey, obtuvieron
recientemente un reconocimien-
to por una investigación realizada

dentro del campo de la medicina.

El trabajo se titula "La presión

hidrostática capilar del cuerpo en-
tero en la hipertensión arterial por
baja masa renal y sobrecarga de

volumen", y mereció el primer

lugar en el área de ciencias básicas

y desarrollo tecnológico dentro
del XII Encuentro de Investigación

Biomédica. El evento, organizado

por la Facultad de Medicina de la
UANL, se celebró del 24 al 28 de

octubre de 1994. El premio fue

otorgado en abril del año en cur-

so.

Durante el encuentro, alrede-
dor de 500 trabajos fueron ex-

puestos en dos modalidades: pre-
sentación de ponencias y exposi-

ción en poster, y se reunieron

reportes de investigaciones del

área médica de todo el país. Se

otorgaron tres lugares dentro de

cada una de las cuatro áreas si-

guientes: ciencias básicas y desa-

rrollo tecnológico, ciencias clínicas

y salud pública, enfermería y tra-

bajo social y enseñanza y adminis-

tración biomédica.

El proyecto de los doctores

Valenzuela versa sobre la utiliza-

ción de modelos matemáticos

tales para la comprensión de la

hipertensión arterial.

Los mismos autores obtuvie-
ron el primer lugar también en el

área de ciencias básicas y desarro-

llo tecnológico en el XI Encuentro
de Investigación Biomédica con su
trabajo, "Cuantificación del flujo

transvascular de proteínas".

Nuevo modelo de

administración

académica en las

materias del

Con el propósito de eficienti-

zar la administración escolar y aca-

démica de los posgrados imparti-

dos por Sinapsis a través del Siste-

ma de Educación Interactiva por
satélite, SEIS, se establece un nue-

vo modelo de administración aca-
démica en las maestrías impartidas

en esta modalidad.

Por una parte los campus re-
ceptores de los programas de

maestría vía satélite estarán encar-
gados, entre otros rubros, de: la

promoción de los alumnos en su

campus, la admisión de los alum-

nos, la integración y conservación

de los expedientes de los alum-
nos, entre otras funciones.

Por su parte, los campus emi-
sores se encargarán de la imparti-
ción de los cursos correspondien-
tes, de acuerdo con los planes de
estudio autorizados a nivel de todo
el Sistema Tecnológico de Monte-
rrey. Los planes de estudio oficia-
les serán difundidos por la Vice-

rrectoría Académica y la evalua-

los cursos así como reporte de las
evaluaciones de los campus recep-
tores, entre otras funciones.

Realizan 1er

Simposium en

Biotecnología en el

Tecnológico

Buscando aumentar el intercam-
bio de experiencias en materia de
Biotecnología, el Campus Guaymas
del Tecnológico de Monterrey, a
través del Departamento de Cien-
cias Alimentarias, organizó el 1 er.
Simposium sobre Biotecnología en
el ITESM, bajo el tema: "La Biotec-
nología de hoy y mañana".

Dicho evento se realizó en
colaboración con el Centro de
Biotecnología del Campus Mon-
terrey del Tecnológico, el 3 y 4 de
mayo, en las instalaciones del Cam-
pus Guaymas.

Dentro del simposium se pre-
sentaron las conferencias: "Inge-
niería de proteínas y su papel en la
biotecnología", "Ingeniería gené-
tica en la biotecnología de hoy y
del mañana", impartidas por el Dr.
Alfredo Jacobo Molina, director
del Centro de Biotecnología del
Campus Monterrey.

Así mismo, profesores del
Centro de Biotecnología del Cam-
pus Monterrey expusieron: "Tec-
nología enzimática y su aplicación
en alimentos", por el Dr. Marco
Antonio Báez Vázquez, y "Trata-
miento de efluentes", por el M.C.
Mario Alvarez.

Al simposium asistieron indus-
triales, alumnos del Tecnológico y
otras instituciones educativas re-
gionales.



PROGRAMA FORD-ITESM
Módulo VIl. Inferencia estadística

Módulo VIII. Muestreo de aceptación
Módulo IX. Diseño de experimentos

ISO 9000

CERTIFICADO EN ESTADISTICA APLICADA
Fundamentos estadísticos
Estadística no paramétrica

Centro de Competitividad Internacional
V DIPLOMADO EN EXPORTACION
Módulo I. Mercadotecnia internacional

Módulo II. Logística y medios de transporte
Módulo III. Formación del precio de exportación

Módulo IV. Financiamiento, pago internacional y contratos

Centro de Electrónica y Telecomunicaciones
SEMINARIO PERSONAL COMMUNICATION SYSTEMS 1995

Centro de Estudios Estratégicos
II CERTIFICADO EN PREPARACION Y EVALUACION

SOCIOECONOMICA DE PROYECTOS
Teoría económica para evaluación socioeconómica

Evaluación socioeconómica
Aspectos técnicos

Preparación y tópicos especiales

Centro de Inteligencia Artificial
VIII SIMPOSIUM INTERNACIONAL DE INTELIGENCIA

ARTIFICIAL ISAI '95

Centro de Investigación en Informática
CURSO SISTEMAS DE INFORMACION MULTIMEDIA

CURSO ARQUITECTURA CLIENTE/SERVIDOR

CURSO BASES DE DATOS CORPORATIVAS

SIMPOSIUM INTERNACIONAL EN COMPUTACION
CORPORATIVA APLICADA ISACC '95

14 al 16 de agosto
al 13 de septiembre

16 al 19 de octubre

4 al 6 de septiembre

7 al I de agosto
9 al 13 de octubre

18 al 19 de agosto
I al 2 de septiembre

22 al 23 de septiembre
6 al 7 de octubre

25 de septiembre

25 de julio al 8 de agosto
22 de agosto al 5 de septiembre
19 de septiembre al 3 de octubre
17 al 28 de octubre

17 al 20 de octubre

14 al 15 de julio

4 al 5 de agosto

I I al 2 de agosto

25 al 27 de octubre



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 500

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

CeDES Nivel III
Tel, 358 20 00, Exts. 5160 y 5161

Centro de Calidad Ambiental
Dr. Alberto Bustani Adem, Director

CeDES Nivel V
Tels. 328 40 32, 328 40 33 y 358 20 00,
Exts. 5019, 5020 y 5021. Fax: 359 62 80

Centro de Competitividad Internacional
Dr. Héctor Viscencio Brambila, Director

CETEC Nivel VIl Torre Norte
Tel. 358 20 00, Exts. 5200 y 5201

Centro de Economía Política para el Desarrollo
Sostenible

Dra. Sylvia Adriana Piñal, Directora
CeDES Nivel VI

Tel. 358 20 00, Exts. 553 I y 5532

Centro 
Dr. Dav
CETEC 
Tels. 35
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M. C. F
CETEC
Tel. 358 
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M. A. Jo
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Tel. 358
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Tel. 358 
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M. C. Jo
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Departa
Lic. Susa
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Ing. Mar
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Tel. 358

RECTO
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Dr. Héc
CeDES 
Tel. 358

DIVISIO

Centro 
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Dr. Carl
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Tel, 358
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Dr. Dan
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Tel. 358
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rancisco Cantú Ortiz, Director
 Nivel V Torre Sur
20 00, Exts. 5130 y 5 1 3 1

de Investigación en Informática
rge L. Garza Murillo, Director
Nivel VI Torre Norte
 20 00, Exts. 5075 y 5076

de Sistemas de Conocimiento
cisco Javier Carrillo Gamboa, Director
Nivel III Torre Norte
 20 00, Exts. 5004 y 5202. Fax: 359 15 38

de Sistemas Integrados de Manufactura
s Eugenio García Gardea, Director
Nivel V Torre Norte

20 00, Exts. 5106 y 5 1 1 7
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sé Luis C. Figueroa Millán, Director
Nivel VIl Torre Norte
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n Fortenbaugh, Directora

 Nivel V Torre Sur
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mento de Proyectos y Seguridad Industrial
co A. Ledezma Loera, Director
241
 20 00, Ext. 5046

RIA DEL SISTEMA ITESM

de Estudios Estratégicos
tor Moreira Rodríguez, Director
Nivel X
 20 00, Exts. 3900 y 3901

N DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA
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iales
os Narváez Castellanos, Director
l 3er. piso
 20 00, Exts. 5475 y 5476

N DE CIENCIAS Y HUMANIDADES

 de Optica
iel Jiménez Farías, Director
1er. piso
 20 00, Exts. 4640 y 4641



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
Chiupas

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

Saltillo
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 (12) 64.11.40
Toluca

91 (72) 74.11.64
Central de Vcracruz

91 (271) 3.23.00
Zueatccas

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 9l (951) 5.83.49

Vcracruz 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.



Hay cosas que nunca regresan
Algunos de los recursos más preciados en el mundo son limitados y se pueden perder para siempre.

En CEMEX trabajamos con recursos naturales todos los días y nos hemos comprometido a minimizar

el impacto sobre nuestro medio ambiente, lo cual significa preservar, reciclar y restaurar. Nuestra búsqueda

constante para eficientar nuestros procesos operativos, para reducir el consumo de energía, el uso de materiales

de deshecho como combustibles alternativos y los programas de reforestación que hemos iniciado son muestra

de nuestro compromiso. Porque respetar para el futuro significa cuidar en el presente.

"Cemento mundialmente excelente"

Dirección de Comunicación e Imagen

Ave. Constitución 444 Pte. Monterrey, México 64000 Tel: 91 (8) 328.3000 Fax: 91 (8) 328.3240


