




Programas de Graduados e Investigación

En gran medida, cada vez más usua-
rios con mayor independencia están
impulsando la tecnología de la infor-
mación nada el desarrollo de herra-
mientas computacionales que satisfa-
cen sus necesidades y preferencias.
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desarrollo tan vertiginoso
del "hardware" y "software" de la
computación en las últimas déca-

dado lugar al campo de
conocimiento que se llama infor-
mática o tecnología de la informa-
ción, Aunque la tecnología de la
información es un término am-
plio, que se refiere a todo material
y método relacionado con da-
tos—desde libros y videos hasta
bibliotecas—en la mente contem-
poránea se asocia invariablemen-
te con la computadora.

Ésta ha contribuido de mane-
ra clave al enorme incremento en
la producción, transmisión y uso
de imágenes, voz, textos y cifras,
lo cual ha dado lugar a la frase "era
de la información" que algunos
utilizan para caracterizar nuestra
época. Así, ha tenido un efecto que
se asemeja a la revolución que en-
gendró la invención de la impren-
ta de Gutenberg hace varios si-
glos.

La intensa actividad de investi-
gación y desarrollo de los fabri-
cantes de "hardware" y "software"
durante los años 70 y 80 colocó la
computadora a la disposición de
grandes sectores de la población,
al producir máquinas accesibles

tacionales, 
industria co

En el u
distribuido e
importante. 
procesamie
para realiza
pero interco
términos téc
sola superc
colaboran e

Otra ma
máquinas y
nal a nivel 
tremendo im
proporciona
fica mundial
muy diverso
servicios ha
un monitor 

Así, ofre
distintos nive
llevar a cabo
tareas y trab
lo anterior n
entre provee
no sólo en e
planeación,
ner datos q
decisiones 
manera, las
el camino a
investigació

Tanto p
virtual, que 
en costo y aplicaciones computacionales relativamente fáciles de usar.
Entre los fabricantes se desencadenó un gran esfuerzo por dar a las
máquinas cada vez mayor capacidad, velocidad y precisión.

Sin embargo, este auge de años recientes empieza a declinar porque
se está empezando a llegar a los límites de las barreras físicas. Por eso,
en los próximos años los avances en la tecnología de la informática
probablemente se centrarán en el desarrollo del uso de las máquinas
existentes, enfocado cada vez más a las demandas y necesidades del
usuario. El desarrollo de "software" dominará el mercado, a menos que
ocurra algún descubrimiento tecnológico fundamental, que mantenga el
auge del "hardware".

El usuario de hoy en muchos sentidos no es el cautivo de antaño,
obligado a adquirir la tecnología de un solo fabricante, Al contrario, con
la proliferación de herramientas y aplicaciones puestas a su disposición
tiene una amplia gama de productos de donde escoger y es menos
predecible. Su deseo y necesidad de generar, obtener y usar informa-
ción de diversas fuentes le impulsa a buscar las tecnologías computacio-
nales que le den mayores posibilidades de acceso y comunicación. En
cierta manera, ha sido agente de cambio para llevar a los fabricantes hacia
mercados abiertos y hacia la interoperabilidad, es decir, hacia la capaci-
dad de intercomunicación de diversos ambientes y plataformas compu-

la cual actualmente es factor clave para ser competitivo en la
mputacional.

so de la tecnología existente, el concepto de cómputo
s actualmente una línea de investigación y desarrollo muy
Una manifestación de este tipo de cómputo se tiene en el
nto paralelo distribuido; i.e., si una máquina es insuficiente
r un trabajo, éste se distribuye entre varias, independientes
nectadas. Una expresión alternativa, más compleja en
nicos, es e procesamiento paralelo que se realiza en una

omputadora que cuenta con varias unidades de cálculo, que
n la solución de un problema.

nifestación son las redes, que permiten la interconexión de
 portante, la comunicación interpersonal o interorganizacio-
local, regional y hasta mundial. El ejemplo más caro del
pacto que pueden tener las redes es el Internet. Esta red

 a usuarios de plataformas múltiples una cobertura geográ-
 y costos bajos para la comunicación. Pone información de
s tipos, desde horarios de aviones y oferta de productos y
sta archivos bibliográficos de universidades, tan cerca como
y un teclado.

ce infraestructura para la transferencia de información a
les, la cual está cambiando la forma de hacer negocios, de
 procesos de enseñanza-aprendizaje y de realizar diversas
ajos personales y colectivos. En las empresas, por ejemplo,
o significa únicamente poder establecer contacto inmediato
dores y clientes; se refiere a la aplicación de la informática,
l área administrativa, sino en todas las de la organización—
 diseño, producción, ventas, distribución, etc.—para obte-
ue se transformen en información que permita la toma de
con mejores bases. En e ámbito educativo, de la misma
 posibilidades de intercambio de información están abriendo
 nuevos esquemas de enseñar-aprender y de llevar a cabo
n y educación a distancia.

ara empresas como instituciones educativas, la realidad
representa un alto nivel de simulación de ambientes y



elementos físicos, es otro uso de la tecnología de la informática que promete abrir grandes posibilidades. Como
ejemplos, un comprador prospectivo podría "entrar a conocer" una casa en venta, pero geográficamente
distante; o un estudiante podría realizar desde lejos experimentos en un laboratorio universitario. Aunque las
herramientas de la realidad virtual son muy caras aún, a futuro los costos seguramente disminuirán, lo cual
permitirá mayor disponibilidad.

El énfasis sobre el uso de la tecnología existente afectará las actividades de centros de investigación del área.
Según el Ing. Jorge Luis Garza Murillo, director del Centro de Investigación en Informática (CII) del Campus
Monterrey, el papel de estas entidades debe ser de liderazgo tecnológico para con las empresas y
organizaciones, adoptando un enfoque muy pragmático. Agrega que en el mundo real hay problemas tan
complejos como en el ambiente de la investigación básica, los cuales requieren una asesoría tecnológica
consciente de estándares y avances internacionales, pero ubicada dentro de las necesidades de los usuarios.
El CII desarrolla sus actividades de investigación, docencia y extensión en las áreas de sistemas de información, bases
de datos, sistemas y aplicaciones distribuidos, ingeniería de software y cómputo de alto rendimiento.
El pasado 19 de noviembre el Ing. Ramón de la Peña, rector del
Campus Monterrey, recibió de manos del Gobernador del Estado, Lic.
Benjamín Clariond Reyes Retana, el Premio Nuevo León a la Calidad,
Sector Educación, dentro de la categoría Media y Superior, edición
1996. Este Premio le fue otorgado al Campus Monterrey con base en
un riguroso proceso de evaluación que permite evidenciar el enfoque
utilizado, el despliegue y los resultados obtenidos mediante la implemen-
tación de un proceso de calidad planeado.

El Comité Coordinador del Premio Nuevo León a la Calidad,
formado por la Secretaría de Desarrollo Económico y el Centro de
Productividad de Monterrey, A. C, emitió el 3 de mayo de 1996, por
primera ocasión en el Premio, e Modelo de Calidad para el Sector
Educación. Este es el primer modelo oficial en México de premios a la
calidad de este tipo, diseñado específicamente para educación.

Este premio toma en cuenta ocho criterios de evaluación: liderazgo,
satisfacción del cliente o usuario, planeación de la organización, desarro-
llo integral de la persona, aseguramiento de calidad del proceso, infor-
mación y análisis, ecología y medio ambiente, y resultados. En esta
edición del premio participaron aproximadamente 20 instituciones
educativas.

La relevancia de esta distinción para el Instituto radica en e proceso
de planeación estratégica que se instituyó en el Campus Monterrey en
1992, como parte del programa QINTEC de mejora continua, coordi-
nado por el Dr. Daniel Meade Monteverde y un equipo de colaborado-
res. De acuerdo con la planeación, se realizó una autoevaluación en
1994 que permitió identificar áreas de oportunidad para la mejora
continua. Lo anterior dio como resultado un conjunto de programas y
proyectos que desembocaron finalmente en la participación en el
Premio Nuevo León a la Calidad, lo cual permitió validar la efectividad
de las acciones emprendidas.

Los premios a la calidad son instrumentos universales sumamente
estructurados que permiten a una organización administrar un plan de

mejora continua con base en cri-
terios cuyo desempeño se mide
en tres dimensiones:

Enfoque: Se refiere a los mé-
todos que la organización uti-
liza para lograr los propósitos
que especifica en el tema por
evaluar.
Despliegue: Se refiere al pun-
to hasta el cual el enfoque
está aplicado a todas las áreas
y actividades, así como a pro-
veedores y/o clientes rele-
vantes relacionados con el
punto por evaluar.

- Resultados: Incluye los resul-
tados y efectos en el logro de
los propósitos implicados en
cada uno de los temas de
evaluación, así como la rela-
ción causa-efecto.

Los premios a la calidad fue-
ron instituidos por primera vez
en Japón en la década de los 50 y
pasaron a los Estados Unidos,
México y la Comunidad Europea
30 años después. Hoy en día son
considerados como un elemento
estratégico fundamental para el
desarrollo de un país en el con-
texto de la globalización y com-
petitividad. Para el Campus Mon-
terrey el haber sido merecedor
de esta distinción representa un
compromiso para impactar la
educación en México en e dintel
del nuevo milenio.



MVS (Multivisión) Comunicaciones y el Sistema Tecnológico de
Monterrey llevaron a cabo el pasado 28 de noviembre el lanzamiento a
nivel nacional del Canal AVE, Aula Virtual Empresarial, a través del cual
las empresas nacionales tendrán acceso a los servicios educativos del
Tecnológico de Monterrey en las instalaciones de su propia organiza-
ción, gracias al sistema de transmisión DTH (Transmisión Directa al
Hogar, por sus siglas en inglés) de Multivisión.

AVE es resultado de la alianza estratégica que dos instituciones líderes
en su campo-MVS en comunicaciones y el ITESM en educación-han
establecido en beneficio del desarrollo de la industria nacional, pues a
través de este sistema de aprendizaje a distancia, las organizaciones
pequeñas, medianas y grandes del país podrán enriquecer su capital
intelectual en áreas tales como competitividad, globalización, producti-
vidad, rentabilidad y desarrollo sustentable, entre otras.

Anterior al evento de lanzamiento se realizó una conferencia de
prensa encabezada por el Ing. Carlos Cruz, rector de la Universidad
Virtual (UV) del Sistema Tecnológico de Monterrey; el Ing. Alejandro
Reyes, director de Desarrollo de la UV; el Sr. Francisco Vargas, director de
Operaciones de MVS Televisión, y el Sr. Juan Manuel Borbolla, director de
Redes Privadas de MVS. La conferencia fue moderada por el Dr. Luis
Felipe Alvarado, director de Comunicación de la Universidad Virtual.

La conferencia se transmitió a los 26 campus del Sistema Tecnoló-
gico de Monterrey, tos cuales a su vez contaron con la participación de
representantes de los medios de comunicación locales así como con
empresarios invitados a presenciar el evento quienes pudieron interactuar
en la conferencia de prensa a través de sus preguntas vía fax y teléfono.

El lanzamiento estuvo a cargo de destacados directivos de MVS, del
Tecnológico de Monterrey, así como del sector público, entre ellos: el
Lic. Javier Lozano, subsecretario de Comunicaciones y Desarrollo
Tecnológico; el Lic. Dedo de María, subsecretario de Promoción
Industrial de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI);
el Lic. Guillermo Kelly, director del Instituto Latinoamericano de la
Comunicación Educativa; el Dr. Rafael Rangel Sostmann, rector del
Sistema Tecnológico de Monterrey; el Lic. Joaquín Vargas, director
general de MVS Comunicaciones; el Ing. Carlos Cruz Limón, rector de
la Universidad Virtual del Sistema Tecnológico de Monterrey y el Sr.
Ernesto Vargas, presidente de MVS Multivisión.

Como una alianza única y singular a nivel mundial, consideró el rector
de la Universidad Virtual, Ing. Carlos Cruz Limón, a la unión estratégica
que han establecido el Tecnológico de Monterrey y MVS Comunicacio-
nes por medio de su canal interactivo de capacitación empresarial, AVE.

Explicó que México está a punto de dar un salto cuántico en su nivel
de capacitación en el trabajo, lo que traerá por resultado un aumento en
la competitividad de las organizaciones a través de la inversión que éstas
puedan hacer en el desarrollo de su talento humano. También destacó
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El pasado 5 de noviembre se
dio a conocer al Sistema Tecnoló-
gico de Monterrey como ganador
de la categoría Instituciones Edu-
cativas, de Investigación y/o Ca-
pacitación de la convocatoria al
Premio Nacional de Exportación
1996.

El gobierno de México, a tra-
vés de la Secretaría de Comercio
y Fomento Industrial (SECOFI),
implemento en 1993 el Premio
Nacional de Exportación, que fun-
ge como instrumento de fomen-
to a los exportadores. El premio
fue instituido por el Gobierno
Federal y es ejecutado por un
Comité Mixto que conforman los
sectores público y privado.

El objetivo de este concurso
es el de estimular el aumento y la
diversificación de las ventas de
nuestro país al exterior, mediante
e otorgamiento de un reconoci-
miento anual por parte del Presi-
dente de la República a las empre-
sas e instituciones nacionales que
se han distinguido por su partici-
pación en la actividad exportado-
ra.

El Programa Exporta del Insti-
tuto, cuyo objetivo es fomentar la
cultura exportadora de los alum-
nos, profesores y comunidad en
general, tomó la iniciativa para
inscribir al Sistema, recopilar da-
tos y hacer los documentos que
se requirieron para su participa-
ción en el Premio.

Los beneficios que ofrece el
obtener el Premio Nacional de
Exportación son el reconocimien-
to a los directivos y trabajadores
de la institución ganadora otorga-
do por el Presidente de la Repú-
blica, una presea y una placa con-
memorativa, capacitación en pro-
cesos de calidad, promoción na-
cional e internacional, publicación
de un folleto sobre los ganadores
del premio como casos de éxito y
el uso del emblema Premio Na-
cional de Exportación como sím-
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S iguiendo con el enfoque internacional que lo ha caracterizado desde su
conformación, el Centro de Calidad Ambiental (CCA) participa dentro de un
proyecto de enlace ambiental entre las ciudades de Hamilton, Canadá y

Monterrey, México, ciudades hermanas, denominado "Advancing Environmental
Quality and Sustainability in Two Model Cities: The Twinning of Hamilton, Canadá
and Monterrey, México". El proyecto consiste en una colaboración entre las dos
ciudades para procurar el desarrollo sostenible de ambas, contando con la
participación de diversos sectores de la sociedad.

El proyecto fue presentado a mediados de 1996 por Air & Waste Management
Association (A&WMA) en sus Secciones México-Noreste y Ontario, correspon-
dientes a Monterrey y Hamilton. Recibe el apoyo financiero del organismo, North
American Fund for Environmental Commission (NAFEC), que pertenece a Com-
mission for Environmental Cooperation (CEC). CEC es una entidad que otorga
fondos para la investigación y la cooperación ambiental.

La ciudad de Hamilton, Canadá es una ciudad similar a Monterrey en cuanto a
los aspectos industriales: tiene industria siderúrgica, química y cervecera. Hace 20
años tenía una serie de problemas ambientales. En 1989 establecieron un proyecto,
"Visión 2020", para la ciudad, teniendo como meta el logro de una comunidad
sostenible bajo tres pilares centrales: el medio ambiente, la economía y los aspectos
de salud y sociedad. La visión se plasma en acciones concretas y conjuntas entre
estos tres sectores de la comunidad de la ciudad canadiense.

Para la realización del proyecto se han integrado organizaciones de los sectores
gubernamental, industria privada, universidades y de la comunidad. Entre las
organizaciones que participan en el proyecto por parte de Monterrey están: la
Subsecretaría de Ecología del Estado de Nuevo León, el Sistema Metropolitano de
Procesamiento de Desechos (SIMEPRODE), la Comisión Estatal de Ecología, el
Grupo Cydsa, la cadena comercial OXXO y la Asociación Nacional de Ciudades
Hermanas. Otros participantes son la Universidad Autónoma de Nuevo León
(UANL), la Universidad Regiomontana (UR) y el Tecnológico de Monterrey.

Una comisión integrada por profesionales de estos sectores viajó a la ciudad
canadiense en octubre del año pasado para visitar organizaciones homologas y
conocer más de cerca las actividades y acciones que la comunidad de Hamilton ha
emprendido en dirección hacia su "Visión 2020", apoyada en un desarrollo
sostenible.

Respecto al enlace de colaboración universitaria del proyecto, en Hamilton
tiene sede la Universidad McMaster, la cual cuenta con diversos programas a nivel
de licenciatura y de graduados, así como laboratorios y centros de investigación
vinculados a diferentes industrias.

Entre los laboratorios con los que cuenta está el de Salud Ocupacional y
Ambiental, donde se tienen grupos de trabajo colaborando dentro del concepto de
aprendizaje basado en la solución de problemas, el cual también se utiliza en la
Facultad de Ciencias de la Salud de la universidad canadiense.

El ITESM, a través del CCA, tiene programas y grupos de trabajo en diferentes
áreas como son: tecnologías limpias, laboratorios analíticos, estudios del macroam-
biente, información de tecnología ambiental, educación continua y administración
ambiental.
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Por su parte, el recientemen-
te creado Centro de Apoyo al
Desarrollo Sostenible (CAOS),
que se enfoca a la implantación de
nuevos esquemas del proceso de
enseñanza-aprendizaje, está utili-
zando a su vez el concepto de
aprendizaje basado en la solución

blemas, el cual también ha
optado desde hace algu-

os por la Escuela de Medici-
 Ignacio Santos del Instituto.
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rrey del Tecnológico parti-
en este proyecto en cola-
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El Dr. José Luis González Velarde, junto con seis investigadores de
tres continentes diferentes, es co-autor del libro, Optímización heurís-
tica y redes neurona/es, que salió publicado recientemente por la
editorial Paraninfo, de Madrid, España.

Los co-autores, que radican en Argentina, México, Estados Unidos,
España y El Líbano, se encontraron mediante el Internet y por este
medio de comunicación electrónica llevaron a cabo la consulta y
colaboración que dio como resultado esta nueva publicación.

Así, a diferencia de colaboraciones tradicionales, el período de
gestación fue muy reducido, de apenas seis meses. Además, la posibi-
lidad de consulta rápida, continua y económica facilitó que cada capítulo
fuera producto de las aportaciones de varios co-autores, en vez de ser
la creación de uno solo.

El Dr. González Velarde es profesor asociado del Centro de
Sistemas Integrados de Manufactura de la División de Graduados e
Investigación (DGI), del Campus Monterrey. Doctorado en Investiga-
ción de Operaciones por la Universidad de Texas en Austin, imparte las
materias de Programación matemática y Análisis de algoritmos.

Los otros co-autores son: Adenso Díaz de la Universidad de
Oviedo (España), Hassan M. Ghaziri de la Universidad Americana de
Beirut (El Líbano), Pablo Moscato de la Universidad Nacional de La
Plata, Buenos Aires (Argentina), Manuel Laguna y Fred Glover de la
Universidad de Colorado en Boulder (Estados Unidos), y Fan T. Tsen
de la Universidad de Alabama en Huntsville (Estados Unidos).

En Optímización heurística y redes neurona/es se abarcan por prime-
ra vez en español cuatro técnicas que resuelven una multitud de
problemas prácticos de alta complejidad que aparecen en diversos
campos científicos. Estas técnicas son: recocido simulado, algoritmos
genéticos, busca de tabú y Grasp.

Dr. José Luis González Velarde

Por el tipo de problemas que pueden abordar, el mayor
desarrollo de estas técnicas se ha producido dentro del
ámbito de la administración de operaciones y de la inteligen-
cia artificial. De esta manera, su contenido es de interés tanto
para la ingeniería como las ciencias computacionales. Así
mismo, las técnicas tienen aplicación en la industria igual que
en el ámbito universitario.

El libro del Dr. González Velarde y sus colaboradores se
presentó al público dentro de la Feria del Libro de Monte-
rrey, el I ° de noviembre en Cintermex. La presentación
correspondió al Dr. Horacio Martínez Alfaro, profesor del
Centro de Inteligencia Artificial de la DGI, quien calificó esta
obra como de muy buena calidad y con un enfoque práctico.
Al terminar la presentación, el Dr. Fernando J. Jaimes,
director de la DGI, señaló que la tecnología de telecomuni-
caciones avanzada abre grandes oportunidades para la in-
vestigación y la educación.
-
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Apoya Campus
Monterrey al II

Foro Tecnológico-
Tecnos '96
El Campus Monterrey, me
diante la participación de profe
sores y alumnos de posgrad
asociados con diversos centro
de investigación, dio apoyo a 
realización del II Foro Tecnológ
co-Tecnos '96, los días 11 y 1
de noviembre en el Centro In
ternacional de Negocios de Mon
terrey (Cintermex). Este evento,
organizado por la Secretaría de
Comercio y Fomento Industrial
(SECOFI), el Gobierno del Esta-
do de Nuevo León y la Cámara
de la Industria de la Transforma-
ción de Nuevo León (CAINTRA),

tenía como 
empresas m
e institutos 
materia.

La inaug
mañana del 
finalidad fomentar la cultura tecnológica de las
ediante un vínculo real con los diversos centros
de investigación que prestan servicios en la

uración, que se llevó a cabo a las 10:30 de la
día 11, reunió a varias personalidades distingui-

Tijerina; 
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sejo Nac
nología, y
de Estad

Los e
sentantes
das en el presidium, entre ellas:
Ing. Jorge Arrambide, director de
Desarrollo Económico del Esta-
do de Nuevo León, en represen-
tación del Gobernador del Esta-
do de Nuevo León, Lic. Benja-
mín Clariond; Ing. Gerardo Gar-
za Sada, secretario de Desarrollo
Social del municipio de Monte-
rrey, en representación del presi-
dente municipal, Jesús Hinojosa

Dr. Héctor Menchaca
legado regional del Con-
ional de Ciencia y Tec-
 Eileen Heaphe, cónsul

os Unidos en la ciudad.

mpresarios y sus repre-
 que asistieron al II Foro



tuvieron la oportunidad de establecer contacto con más de 30 centros o institutos expositores para atender a sus necesidades
tecnológicas. Para identificar éstas, se ofreció a los asistentes como innovación en este tipo de eventos una consulta diagnóstica, la cual
fue realizada por alumnos de posgrado del Tecnológico asistidos por computadora, bajo la coordinación de los ingenieros Alberto Novau
y José Manuel Aguirre del Centro de Sistemas Integrados de Manufactura. De esta manera, al terminar de responder al cuestionario,
el asistente recibía una evaluación impresa del nivel tecnológico de su empresa junto con unas indicaciones de aquellos expositores que
podían apoyarle en las áreas de la empresa donde se habían detectado oportunidades susceptibles a mejora tecnológica.

Así mismo, en el área de expositores, profesores expertos del Centro de Sistemas Integrados de Manufactura así como del Centro
de Calidad Ambiental estuvieron presentes en el módulo del Campus Monterrey del Tecnológico para atender al público asistente en
estas dos áreas de interés. Además, en el módulo también se contaba con información sobre otros centros del Campus los cuales llevan
a cabo proyectos de investigación y desarrollo en las áreas de informática, sistemas de aprendizaje, telecomunicaciones y biotecnología.

Por la tarde, en el II Foro Tecnológico-Tecnos '96 también se ofreció al público un programa de conferencias, entre ellas el tema
"Programa de Apoyo Tecnológico al Sector Manufacturero: Materiales y Procesos de Manufactura" impartida por e Dr. Mario Martínez
del Centro de Sistemas Integrados de Manufactura, CSIM. El Dr. Martínez explicó que el área de materiales industriales del CSIM, del
cual forma parte, se dedica a apoyar a la industria manufacturera en general y, en particular, los sectores automotriz y de maquiladoras
de componentes electrónicos, en el diagnóstico tecnológico, desarrollo e implementación del plan tecnológico. Como ejemplos de este
tipo de apoyo, describió dos proyectos exitosos que el área de materiales del CSIM ha realizado: la caracterización de la aleación 380
en las diferentes etapas del proceso de fabricación de piezas de aluminio mediante "die casting" y el diseño de baterías BCI-24. El
conferenciante también mencionó los servicios que el Laboratorio LOME del CSIM ofrece a la industria electrónica para asistir a las
empresas y darles soporte técnico durante la introducción de nuevos procesos y dar capacitación y desarrollar recursos humanos
técnicamente especializados.
Celebra
ISACC su

cuarta
edición

Las tecnologías para la dis-
tribución de información en
línea, el groupware en In-
tranet y la utilización de re-
des ATM fueron algunos
de los temas que los parti-
cipantes del cuarto Simpo-
sium Internacional en Com-
putación Corporativa
(ISACC) tuvieron la opor-
tunidad de escuchar, anali-

zar y discutir del 30 de octubre al 1° de noviembre de 1996
en las instalaciones del Centro Estudiantil del Tecnológico
de Monterrey, Campus Monterrey.

Este evento se ha celebrado año con año desde 1993 y
tiene como principal objetivo promover el uso de nuevas
tecnologías computacionales a través de la presentación de
tecnologías y nuevas ¡deas que puedan tener impacto en la
industria a corto plazo. En esta ocasión, el contenido del
simposium estuvo formado por dos conferencias magistra-
les, cinco tutoriales, cuatro paneles de discusión y una serie
de ponencias expuestas por expertos en e área de la
informática, provenientes de diversas partes del mundo.

El Centro de Investigación en Informática del ITESM,
Campus Monterrey tuvo a su cargo, así como en años
anteriores, la organización del ISACC, aunque en esta
ocasión trabajó en conjunto con el Centro de Sistemas de
Conocimiento (CSC) para enriquecer el contenido del
evento con una serie de nueve conferencias iniciales, en las
que participaron expositores de la talla de Ray Levitt de la
Universidad de Stanford y Less Gasser de la Universidad del
Sur de California.

Antonio Wolski, co-autor de ponencia ganadora del ISACC 1996

"Esfuerzos como e del CSC
son un gran punto de unión entre
la gente que se encuentra desa-
rrollando teorías y métodos de
aprendizaje computacional y las
empresas industriales y comercia-
les que tienen necesidad de estos
productos de investigación", de-
claró Gasser.

Por otra parte, los organiza-
dores del evento ofrecieron un
premio en efectivo patrocinado
por la empresa Progress Software,
S.A. de C.V., para reconocer a la
mejor ponencia de las 20 que
participaron en las áreas de Siste-
mas distribuidos, Sistemas de in-
formación, Reutilización del soft-

ware, Sistemas orientados a obje-
tos, Trabajo cooperativo apoya-
do por computadoras, Ingeniería
de desarrollo de software y Téc-
nicas y herramientas.

"El modelado de flujos de tra-
bajo interorganizacionales", un
estudio de caso sobre la coopera-
ción interorganizacional involu-
crando sistemas de información,
desarrollado por Aija Sladek del
Technical Research Center of Fin-
land, fue el nombre del trabajo
ganador, cuyo co-autor, Antoni
Wolksi, procedente de la misma
institución, se encargó de recibir
el reconocimiento.



Una gran potencia en el procesamiento de datos y un extenso y
rápido sistema de almacenamiento de información son las dos principa-
les ventajas con las que la División de Graduados e Investigación (DGI)
contará a partir de su adquisición del ordenador IBM SP2 (Scalable
Power Parallel series 2), el cual será puesto al servicio de los diversos
centros de investigación del Campus Monterrey para la solución de proble-
mas complejos cuyos requerimientos computacionales sean muy altos.

El IBM SP2 es una máquina paralela de tipo de memoria distribuida,
catalogada por su capacidad de expansión y crecimiento como una de las
más poderosas dentro de la clasificación de las "supercomputadoras".
Para tener una ¡dea del alto rendimiento que el SP2 puede tener,
podríamos contrastar el rango de velocidad con el que trabajan las
computadoras comunes de escritorio, que es de 15-20 MFLOPS
(unidad de medición que se refiere a la rapidez de procesamiento de
datos) con los 280 MFLOPS que el SP2 puede desempeñar por nodo
(en este momento se cuenta con dos).

El cómputo en paralelo se ha desarrollado como una alternativa para
incrementar el poder de procesamiento de las computadoras, ya que los
expertos en informática han declarado que dentro de aproximadamente
diez años el desempeño de los procesadores llegará a su límite.
Individualmente, los procesadores se quedarán atrás en una carrera que
estará dominada por las demandas de un software cada vez más
complejo. Sin embargo, la posibilidad de unir el poder de éstos para

hacerlos trabajar "paralelamente" en la solu-
ción de problemas garantiza la existencia de
computadoras "escalables", cuyas capacida-
des puedan cubrir eficazmente las crecientes
necesidades de los usuarios.

Las máquinas paralelas pueden procesar
una cantidad increíble de datos en un período
muy corto de tiempo. En la actualidad las
aplicaciones del procesamiento paralelo son
muy variadas, como por ejemplo: Solución de
modelos financieros, predicción del tiempo,
predicción del efecto de los contaminantes en
la atmósfera, diseños de productos, simula-
ción de la resistencia de productos, sistemas
de reservaciones, procesamientos de datos
satelitales, comprensión de video, predicción
de perfiles de compradores, entre otros.

El Dr. David Garza, profesor del Centro de
Investigación en Informática, profesor adscrito al
Centro de Supercómputo para la Tecnología, la
Educación y la Ciencia y principal encargado de
coordinar la utilización del SP2, declaró que "...
es del interés del CESTEC que el potencial del
SP2 sea aprovechado por los diversos centros y
departamentos del Campus Monterrey que
requieran un elevado poder computacional y de
almacenamiento para la solución de problemas
determinados"
Por contar con el Centro de
Entrenamiento de Autodesk más
importante de Monterrey, el Cen-
tro de Sistemas Integrados de
Manufactura (CSIM) recibió tres
licencias del software Autodesk
Mechanical Desktop y un CD-
Rom sobre cómo utilizarlo.

Con este donativo, el CSIM
se convierte en el único centro
autorizado que puede probar, apli-
car y difundir el nuevo software
Autodesk Mechanical Desktop en
la ciudad.

El nuevo software fue entre-
gado por el Ing. Osear Romero,
representante de Autodesk en
Monterrey, al Dr. Fernando J. Jai-

mes, dire
García, d
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"En M
Autodesk
únicos au
profesor 
ctor de la División de Graduados e Investigación, y al Dr. Jesús Eugenio
irector del CSIM, el pasado I I de noviembre.

torgaron las tres licencias del nuevo software al CSIM dado que cuenta con
o de entrenamiento de Autodesk considerado como el primero en
ue ofrece toda la gama de cursos requerida para ostentar la categoría de
.

éxico solamente cinco centros de entrenamiento fueron elegidos por
 para darle la licencia del nuevo software, pero en Monterrey somos los
torizados para dar a conocer esta nueva versión", dijo el Dr. Noel León,

del CSIM y coordinador del Centro de Entrenamiento de Autodesk.



De izquierda a derecha: Dr. Noel León, coordinador del Centro de Entrenamiento de Autodesk en el CSlM: Dr. Jesús
Eugenio García, director del CSIM; Dr. Fernando Jaimes, director de la DGI; Ing. Osear Romero, representante de

Autodesk en Monterrey, e Ing. Luis Teherán, representante del mayorista Interax.

El nuevo software sustituye la versión I 3 de AutoCad y cuenta con más
herramientas específicas para diseñar productos manufacturados y de inge-
niería mecánica por computadora, además de que tiene la capacidad de
modelar piezas y componentes en una forma paramétrica y más exacta.

"El Autodesk Mechanical Desktop es una herramienta poderosa porque
se pueden hacer los diseños con mayor precisión que con el AutoCad versión
13" , expresó el Dr. León.
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Un grupo de I 6 profesionistas de
rativo iniciaron un programa de au
y desarrollo continuo e 3 I de 
año pasado. El programa fue diseñado
do por el Centro de Sistemas de 
(CSC).

Con el fin de generar innovaciones
mayor competitividad, Vitro decidió im
ción de investigación y desarrollo. El T
Monterrey, a través del CSC, ha v
apoyo a esta empresa regiomontana c
del programa "Una Empresa que Inves
a los buenos resultados obtenidos co
que fue en los meses de mayo a ago
Vitro-Corporativo decidió continuar e

Los participantes son ingenieros qu
tran dentro del área de investigación
tecnológico. Las plantas participantes
porativo son Monterrey, San Luis Pos
Dentro de la unidades (divisiones) de 
toman parte en este programa se encu
Álcali, Vidrio Plano, Envases y Enseres
fesor agregó que la compañía Autodesk
cinando en el CSIM "test drives" de 32
 son impartidos en dos fines de semana,
as personas de la industria regiomontana
 este nuevo software y aprendan a ma-

er curso fue impartido el 6, 7, 13 y 14
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bos de moldes que anteriormente sólo
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Uno de los objetivos de este programa es que el
participante descubra la relevancia de la investigación
en su empresa y la forma activa en que puede
colaborar en e esfuerzo de generar innovaciones y
lograr mayor competitividad. Con este programa se
busca promover la responsabilidad de cada individuo
de desarrollar su potencial, y que al mismo tiempo
sea un agente de valor agregado para la organización.

"Es admirable lo que persigue Vitro con sus
recursos humanos: Dar capacitación a la gente que
tiene potencial, para llegar a realizar proyectos de
investigación a corto, mediano y largo plazo. Debido
a la globalización y a la competencia que Vitro tiene
con empresas extranjeras de alto desarrollo tecnoló-
gico, el programa se hace de mayor trascendencia",
expresó el Lic. Raúl Rodríguez, jefe del proyecto por
parte del CSC.

El programa se estructura en cinco módulos de
aprendizaje que son: Metodología de la investigación,
Creatividad, Diseño de experimentos, Prototipos y
documentación y, finalmente, Integración.

El programa "Una Empresa que Investiga" con-
cluirá durante el mes de marzo de este año.



n sistema de traducción simultánea del japonés
y del alemán al inglés, y viceversa, así como un

helicóptero que funciona con el sonido de la voz
humana fueron algunas de las tecnologías más

avanzadas, relacionadas con sistemas inteligentes y
control difuso, que se dieron a conocer en el marco
del IX Simposium de Inteligencia Artificial.

Este evento, cuyo tema central fue "Sistemas
Inteligentes y de Control Difuso Industrial: La Cola-
boración de México-Estados Unidos en Tecnologías
de Sistemas Inteligentes", se llevó a cabo del I 2 al 15
de noviembre en Cancún, México.

El simposium fue organizado por e Centro de
Inteligencia Artificial del Campus Monterrey y el
Centro de Lógica Difusa, Robótica y Sistemas Inteli-
gentes de Texas A&M University. Además, por pri-
mera vez este evento se realizó conjuntamente con
la VI Conferencia Internacional de Sistemas Inteligen-
tes y de Control Difuso Industrial.

También participaron en la organización las si-
guientes instituciones: International Joint Conferen-
ces on Artificial Intelligence Inc., American Associa-
tion for Artificial Intelligence, Canadian Society for
Computational Studies of Intelligence, European Co-
ordinating Committee for Artificial Intelligence, Inter-
national Association of Knowledge Engineers y la
Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial.

Durante cuatro días, las cerca de 60 personas que
asistieron tuvieron la oportunidad de presenciar
conferencias, exposiciones de trabajos de investiga-
ción y un panel de discusión, impartidos por investi-
gadores renombrados de México, Estados Unidos,
Japón y Alemania, quienes dieron a conocer nuevas
tecnologías y aplicaciones relacionadas con sistemas
inteligentes y control difuso.

El objetivo principal del evento fue actualizar a los
investigadores que trabajan en el área de inteligencia
artificial, mediante la presentación de las tecnologías
más recientes de sistemas inteligentes y de control
difuso aplicadas a la solución de problemas complejos
en la industria, los negocios y otras áreas relaciona-
das: manufactura, automatización de sistemas, siste-
mas de control, mercadotecnia, recursos humanos,
medios de comunicación y diseño de sistemas digita-
les, entre otros.

Uno de los conferenciantes participantes que
impactó a los asistentes con su trabajo de investiga-
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e los exponentes del simposium fue Wolf-
lster, director de Germán Research Centre

al Intelligence, quien impartió dos conferen-
primera titulada "Intelimedia: Interfaces de
ia Inteligente" y la segunda, 'Verbmobil:
 de aproximación para el entendimiento y
 de diálogos". En la última presentó un

e traducción simultánea capaz de interpretar
aponeses y alemanes al inglés, y viceversa.

Dr.W. Wahlster K. Hirota

te el evento también expusieron sus
iones los conferenciantes Pierro P. Bo-
de General Electric Center for Research
pment; Kauro Hirota, de Tokyo Institute
logy; Benjamin Kuivers de University of
Ofelia Cervantes de la Universidad de Las
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r fue calificada como destacada por el Co-
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te el simposium en conferencias de 20

ién se llevó a cabo el panel de discusión,
ncia de tecnología de lógica difusa e inteli-

tificial", moderado por John Yen de Texas
versity, en el que el público tuvo la oportu-
plantear preguntas e intercambiar opiniones
po de expositores.



Un innovador sistema denominado MosaicUS, único en
su género y que reúne en una sola base de datos información
actual sobre los aspectos políticos, económicos y demográ-
ficos de los Estados Unidos, fue creado por el Centro de
Economía Política para e Desarrollo Sostenible (CEPDES)
del Campus Monterrey.

MosaicUS es un paquete computacional dirigido a quie-
nes requieren información actualizada sobre Estados Unidos
para tomar decisiones y poder realizar planeación estratégi-
ca de sus negocios.

"La información de MosaicUS no les va a decir 'esto es lo
mejor o lo que más les conviene', pero sí les dará un
panorama general sobre la situación del mercado al que
quieran ingresar", dijo la Lic. Gabriela Fernández Suárez,
pofesionista del CEPDES y coordinadora del proyecto. La
Lic. Fernández agregó que el programa MosaicUS ofrecerá
a los usuarios las bases para realizar planeación estratégica y
les ayudará a mejorar las relaciones públicas que tengan con
empresarios estadounidenses, ya que proporciona datos
completos y relevantes sobre la Unión Americana.

El programa MosaicUS, configurado en Windows, pue-
de ser accesado rápidamente y permite consultar un amplio
rango de información geográfica, poblacional, económica,
financiera, comercial y de salud a nivel nacional, estatal y por
distritos electorales.

Mediante MosaicUS también es posible identificar la
composición étnica de Estados Unidos, las principales activi-
dades industriales, la balanza comercial, la tasa de natalidad
y mortalidad por cada mil recién nacidos y hasta el nivel de
ingresos de los habitantes de una región, estado, ciudad o
distrito.

Además, este sistema innovador contiene el historial
político y personal de los 100 senadores y 435 diputados que
conforman el Congreso de Estados Unidos; proporciona sus
datos generales como dirección, teléfono, fax y correo
electrónico, para poder ubicarlos dentro del Congreso en
Washington, D. C.

MosaicUS maneja más de 5 mil gráficas que facilitan la
interpretación de estadísticas de población, economía y
empleo, así como un directorio de las principales cámaras de
comercio de la Unión Americana.
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ambién cuenta con un sistema de bús-
 rápida que se instala con el programa y
sca en la base de datos cuáles son los
s que tienen características afines a los

rimientos que e usuario determine,
ás de que éste puede imprimir un re-
con la información encontrada", dijo
dez Suárez.

 base de datos que conforma este pro-
 fue elaborada con información actuali-
e fuentes autorizadas, como el Censo
 Estados Unidos de Norteamérica.

tualmente, el programa MosaicUS está
 actualizado con la información de los
dos senadores y gobernadores norte-
canos que fueron elegidos en noviem-
 1996.

l comprar este programa los usuarios
án esta actualización, pero las que se
n después tendrán un costo adicional",
 Fernández Suárez.

ra el manejo óptimo de MosaicUS se
re de un sistema operativo MS-Windows
 versión más reciente así como de una
tadora personal configurada en video
onrtor VGA 640 x 480 y 256 colores.

 programa podrá accesarse sin proble-
i se cuenta con una computadora perso-
mpatible con PC, un procesador 486 o
, un mínimo de 4 Mega Bytes (MB) en
ria RAM, una unidad de disco flexible
iskettes de 3.5", 20 Mega Bytes en

duro y un "Ratón" o mouse, el cual es
ario para operar el programa.

 programa MosaicUS, que incluye ocho
tes, un manual que explica su funciona-
, un sistema de ayuda y uno de bús-
, está disponible en el Centro de Eco-
 Política para el Desarrollo Sostenible
ES) del Campus Monterrey.



La idea de crear un centro de investigación de envases y embalajes
en Monterrey, en forma conjunta entre el ITESM y algunas empresas
productoras de envases y alimentos, fue una de las principales aporta-
ciones del Primer Congreso de Envases y Embalajes, efectuado del I I
al 13 de noviembre del año pasado en el Campus Monterrey.

El evento fue organizado y coordinado por la Dra. Cecilia Rojas de
Gante, profesora del Centro de Biotecnología y del Departamento de
Tecnología de Alimentos del Campus Monterrey en forma conjunta con
la Red Iberoamericana de Envases y Embalajes para Alimentos (RISEA),
el CONACYT y el Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología
para e Desarrollo (CYTED).

Uno de los legados más importantes obtenidos con este Congreso
fue que los participantes descubrieron la necesidad de conjuntar esfuer-
zos entre empresarios e investigadores para crear centros de investiga-
ción de envases y embalajes que participen en los programas mercado-
lógicos de las empresas y colaboren en el desarrollo de tecnologías que
ayuden a satisfacer las necesidades de los consumidores.

Luis Madi, uno de los expositores y director del Centro de Envases
y Embalajes (CETEA) del Instituto Tecnológico de Alimentos (ITAL) de
Brasil; Ramón Cátala, investigador del Instituto de Agroquímica y Tecno-
logía de Alimentos (IATA) de España; así como representantes de
empresas, como Vitro y Sigma Alimentos, rea izaron un análisis de los
modelos de centros de investigación de envases y embalajes existentes
en el mundo con e fin de buscar uno mexicano y planear el desarrollo

de un centro de investigación en
la ciudad.

Gracias a la realización de
este Primer Congreso fue posi-
ble dar a conocer nuevas ten-
dencias y desarrollos de envases
y embalajes, su problemática
ambiental y toxicológica y las exi-
gencias actuales del consumidor,
asimismo buscar modelos de
interacción efectiva entre cen-
tros de educación, investigación
e industria en el desarrollo de
nuevas tecnologías.

Más de 50 investigadores,
técnicos, científicos y docentes
involucrados en la investigación,
enseñanza o aplicación de la con-
servación de alimentos y desa-Luis Madi, director del Centro de Envases y

Embalajes del Instituto Tecnológico de
Alimentos de Brasil
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envases viajaron desde
s, entre ellos, Brasil, Es-
nezuela y Nicaragua, y
ntes ciudades de la Re-
exicana para asistir al

 compartir sus conoci-
ediante conferencias en

resentaron sus trabajos
igación.

te las pláticas también
 a conocer nuevos ma-

ara los envases, así como
res envases de vidrio,
stico y materiales com-
ue se han desarrollado
tes instituciones educa-

ntíficas del mundo. Entre
encuentran el Centro de
y Embalajes (CETEA) del
e Tecnología de Alimen-
asil, el Instituto de Agro-
ecnología de Alimentos
a (IATA), el Instituto Na-
 Tecnología Industrial de
 (INTI) y los centros de
ión y desarrollo de Du-
dronic, Sonoco Envases
ods.

as de las personalidades
ciparon como exposito-
ste evento fueron: Dr.
Chow, director mundial
 de Investigación y De-
e Dupont; Ted West-
ctor del Centro de In-
n y Desarrollo en la Di-

 Productos al Consumi-
onoco; Ing. Luis Mario
 Lic. Roberto Coindreau
l Grupo Vitro, e Ing.

Alanís, de TETRA-PAK
entre otros,



El Sistema Tecnológico de Monterrey y Thunderbird University
firmaron un convenio el pasado Io de noviembre, el cual permitirá
que los interesados en estudiar la maestría en Administración
Internacioral puedan recibir titulación por parte de ambas instituciones
educativas.

Con la firma de este acuerdo, The American Gradúate School of
International Management y el Sistema Tecnológico de Monterrey
desarrollarán conjuntamente e programa Master of International Man-
agerontfor Latin America (MIMLA), que iniciará a partir de septiembre
de 1997.

La firma del convenio se llevó a cabo mediante un videoenlace, en
el cual estuvieron presentes, por parte del Sistema Tecnológico de
Monterrey, el Dr. Rafael Rangel , rector del Sistema ITESM; el Ing. Carlos
Cruz, rector de la Universidad Virtual, y el Dr. Jaime Alonso Gómez,
director de la Escuela de Graduados en Administración y Dirección de
Empresas (EGADE), entre otras personalidades.

Formar ejecutivos latinoamericanos capaces de definir estrategias y
directrices de negocio en un entorno global es el objetivo del programa
MIMLA, el cual será transmitido a través de la Universidad Virtual a los 26
campus que conforman el Sistema Tecnológico de Monterrey y a otras
universidades de Latinoamérica que decidan participar.

El programa MIMLA iniciará con una semana de clases en Thunder-
bird University; posteriormente, los alumnos cursarán sus materias a
través de videoconferencias, Internet y transmisiones desde el Campus

Monterrey, el Campus Ciudad de
México y la institución estadouni-
dense.

Para poder recibir la doble
titulación, después de dos años de
clases continuas y con carga com-
pleta de materias, los alumnos
tendrán que tomar un seminario
integrador que será impartido en
e Campus Ciudad de México.

Actualmente MIMLA está en
proceso de planeación en cuanto
a las fechas de inicio, materias
que se impartirán y maestros y
universidades que participarán, así
como los requisitos de inscrip-
ción.

Cabe mencionar que Thun-
derbird University ha establecido
este convenio de doble titulación
solamente con universidades es-
tadounidenses y europeas, por lo
que el Tecnológico de Monterrey
es la primera institución educativa
en Latinoamérica con la que tiene
este tipo de acuerdo.

El uso de la Metodología
CompStrat se está expandien-
do. CompStrat es un ambiente
de aprendizaje apoyado por
computadora que está destina-
do a ayudar a las pequeñas y
medianas empresas de países
(PYMES) en vías de desarrollo
en la formulación de sus estra-
tegias de competitividad.

A partir del verano de 1996,
se está aplicando en varios sec-
tores industriales de países
como Costa Rica y la India la
metodología CompStrat. Esta
metodología ha sido concep-
tualizada por Carlos Scheel, di-
rector del Programa de Gra-

duados en Informática, y diseñada y desa-
rrollada por el Grupo de Estrategia Tecno-
lógica para la Competitividad Sostenible
(GETCS) de la División de Graduados e
Investigación del Campus Monterrey.

En los dos países ya mencionados se
está asesorando a los ministerios de indus-
tria para la estructuración de «clusters» o

agrupamientos industriales, me-
diante el uso de herramientas
que permitan a las empresas
participantes formular e imple-
mentar de manera efectiva sus
estrategias de competitividad
con una visión compartida.

La experiencia ha sido muy
interesante ya que la metodo-
logía permite la formación de
agrupamientos de empresas
que antes del ejercicio nunca se
habían relacionado unas con
otras con una meta en común,
ni para producir bienes de gran
valor agregado, ni para compe-
tir internacionalmente.



rincipios de enero tres alumnos de la Maestría en
s en Sistemas de Calidad del Campus Monterrey
n estancias de un año de duración en España como
s de la Red Aguirre. Durante la estancia los alumnos
 la oportunidad de realizar prácticas en empresas
las, localizadas en el País Vasco, que han llegado a un
 desarrollo en calidad que ha amentado la certifica-
 ISO 9000.

 alumnos becados, quienes son tesistas interesados
feccionarse en ISO 9000, fueron seleccionados por
ro de Calidad del Campus Monterrey. Las becas
iben han sido financiadas en un 70% por el gobierno
 Vasco y en un 30% por las empresas participantes
 proyecto.

Red Aguirre está formada por Mondragón Escuela
ica, del País Vasco; la Universidad Tecnológica
l de Buenos Aires, Argentina; la Universidad Téc-

derico Santa María de Valparaíso, Chile y el ITESM.
gró recientemente por iniciativa del País Vasco,
existió el deseo de realizar "benchmarking" con
ones de educación superior latinoamericanas de
o. La Mondragón Escuela Politécnica es la única en
 que ha recibido la certificación de ISO 9001.

Red Aguirre ha creado 18 becas anuales que se
 a alumnos de maestría. De éstas, se distribuyen
lumnos seleccionados por las instituciones en cada
los tres países latinoamericanos ya mencionados
 total de nueve, y las otros nueve becas se otorgan
atos determinados por las asociaciones vascas que
en México, Argentina y Chile.

más del intercambio de alumnos, la Red Aguirre
finalidad de llevar a cabo intercambios de experien-
enchmarking" entre instituciones socias. Para estos
s días 16 al 18 de diciembre de 1996 dos directivos
iversidad Tecnológica Nacional de Argentina y tres
dragón Escuela Politécnica visitaron al Campus
ey. En esta visita, se informaron del programa de
iento continuo del Campus Monterrey mediante

tas con el Ing. Ramón de la Peña, rector del
s; e Dr. Daniel Meade Monteverde, coordinador
grama de Mejora Continua "QINTEC" del Campus
 directivos adicionales.
Después de varios años de desarrollo y la
realización de pruebas en diferentes ambientes
empresariales se tiene un medio que puede
apoyar en una forma verdaderamente efectiva
a las empresas que integran este tipo de agru-
pamientos.

El Programa de Apoyo a la Cultura de
Desarrollo de la Competitividad ha sido desa-
rrollado por el el Grupo de Estrategia Tecnoló-
gica para la Competitividad Sostenible (GET-
CS) en el ITESM. Este grupo está formado por
estudiantes de la Maestría en Administración de
Tecnologías de Información, quienes tienen
como actividad el desarrollo de diferentes
módulos del enfoque en proyectos de tesis, y
han colaborado alrededor de esta ¡dea. Del
Campus Monterrey actualmente están partici-
pando: Luz del Carmen Blancas Mendivil,
Carmen Celina Torres Arcadia, Alejandra Her-
nández Maldonado y Blanca Gracia Mendivil;
Lilia López Vallejo, quien trabaja en el concepto
de consultor virtual de apoyo remoto a las
PYMES geográficamente distantes, y Ernesto
Espejel Carrasco C, quien se dedica a la aplica-
ción de la metodología al sector textil en el
estado de Nuevo León. También colaboran
estudiantes de otros campus del Sistema ITESM y
varios exalumnos que ya han terminado sus tesis
y han aportado diferentes actividades.

La metodología que se ha estado utilizando
a nivel empresarial en México se aplica por
primera vez en Costa Rica a nivel de "cluster
industrial" y se están creando expectativas muy
favorables, de tal forma que se continuará el
ejercicio en otros sectores costarricenses. El
próximo año se tiene planeado iniciar varias
asesorías a otros países latinoamericanos y se
iniciará también el programa para las empresas
mexicanas.

Esta metodología es un ambiente de apoyo
al aprendizaje de Competitividad organizacional
basado en el uso de tecnologías de información.
Fue creado como una respuesta viable, efectiva y
reproducible para impulsar el crecimiento de
las regiones de los países en vías de desarrollo.
CompStrat ha sido patrocinado en parte por el
ITESM y por la Organización de Naciones
Unidas para el Desarrollo Industial en Viena
(ONUDI); el software ha sido desarrollado en
la India por parte del Ministerio de Industria de
ese país.

Se espera crear una red de asesoría virtual
en todo el país en la que, a través de centros de
acervo de inteligencia competitiva, se apoye la
creación de estrategias de ayuda a estos grupos
empresariales que aportan tanta riqueza labo-
ral al país y que tienen mucha necesidad de
medios sofisticados y de clase mundial para
competir.
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Las implicaciones políticas,
económicas, sociales y culturales
de los fenómenos comunicacio-
nales fueron discutidos en el III
Encuentro Latinoamericano de
Investigadores de la Comunica-
ción, realizado del 23 al 25 de
octubre en Caracas, Venezuela.

En este evento, e Dr. José
Carlos Lozano Rendón, coordi-
nador de la Maestría en Comuni-
cación (MCO) del Campus Mon-
terrey, estuvo a cargo de la mesa
de trabajo sobre estudios de pe-
riodismo, en la que se presenta-
ron investigaciones realizadas en
diversas partes de América Latina.

Los resultados del estudio
"Condicionantes individuales en
los reporteros locales del área

metropolitana de Monterrey", realizado por el Dr. Lozano,
fueron presentados dentro de la mesa anteriormente men-
cionada.

Al encuentro acudieron investigadores y profesores de
comunicación de Brasil, Chile, México, Perú, Argentina,
Bolivia, España, República Dominicana, Puerto Rico y Vene-
zuela.

Una segunda ponencia presentada por el Dr. Lozano se
tituló "El consumo del cine extranjero en México". El trabajo
fue resultado de una investigación realizada en conjunto con
los alumnos de la Maestría en Comunicación Rocío Fernán-
dez, Elsa García Núñez de Cáceres, Adriana Garza, Iván
López y Laura Tapia. Sobre esta combinación de esfuerzos
el Dr. Lozano Rendón dijo: "Considero que es una muestra
de cómo en la Maestría en Comunicación se está tratando
de fomentar la realización conjunta de trabajos académicos

entre profesores y alumnos del
posgrado".

Acerca de la proyección de
este tipo de trabajos, el coordina-
dor de la Maestría afirmó: "De
esta manera, además de contri-
buir a la investigación del campo
de la comunicación, se cumple
con el objetivo de internacionali-
zación del Instituto".

La sede del III Encuentro fue la
Escuela de Comunicación Social
de la Universidad Central de Ve-
nezuela, en el marco de la cele-
bración de los 50 años de su fun-
dación. El Dr. Lozano Rendón ac-
tualmente es miembro de la mesa
directiva de la Asociación Latinoa-
mericana de Investigadores de la
Comunicación (ALAIC), organismo
convocante del Encuentro.
Visión para
robots móviles

Trabajos de tesis

Joaquín Salas
Es común estereotipara los robots móviles con personajes como
los de las películas "La Guerra de las Galaxias" o "Corto Circuito", en
las que un artefacto electromecánico de características humanoides
exhibe un alto grado de autonomía y una gran capacidad para
procesar y almacenar información. Sin embargo, si bien es cierto que
ese tipo de metas no se encuentran en el futuro inmediato, hay
avances científicos y tecnológicos importantes que apuntan en esa
dirección.

En este artículo se reportan algunos resultados de una investiga-
ción desarrollada como tema de tesis doctoral, en la cual se da a
conocer la manera en que se puede dotar a los robots móviles de
capacidades perceptuales basadas en el uso de la visión.

En la investigación doctoral se reportó también el problema de la
percepción visual para robots móviles y se describen algunas contri-
buciones que fueron desarrolladas durante su gestación, las cuales
versan en temas de reconocimiento de patrones, detección de
movimiento y geometría computacional.
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, como por ejemplo, ro-
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e recolección de cosechas
po, entre otras.

 investigación realizada se
 que estas aplicaciones de
 demandan que éstos ex-
alto grado de autonomía,
 lograrla se deben desa-



estén relacionadas con la percepción que
dichas entidades tienen del mundo.

Para lograr cierto grado de autonomía en
los robots es importante conceptualizar lo
que la realidad del mundo físico representa
para ellos, en términos de las metas que
puedan tener; así como su intervención en
ese ambiente, para que al manipularlos pue-
dan conducirse hacia las metas determina-
das. En otras palabras, esta investigación doc-
toral denota la creencia de que los robots
móviles son un excelente campo de pruebas
para generar nuevas ideas en las áreas de
percepción, razonamiento y acción, entre otras.

De acuerdo con esta investigación, el
problema de la percepción visual para robots
móviles es determinar automáticamente en
su sistema las características del mundo físi-
co, sobretodo cuando éste solamente se
proyecta mediante imágenes.

Las propiedades del mundo físico que se
pueden recobrar mediante el procedimien-
to descrito son bastante familiares para los
seres humanos, pues todo el tiempo se están
ejerciendo e incluyen el reconocimiento y la
determinación de propiedades espaciales como
estructura, distancia, y tamaño, por mencionar
algunos. Es importante resaltar que a pesar de
que la resolución de estas tareas es tan cotidiana
para los humanos, los procesos involucrados
en el fenómeno de percepción no están total-
mente comprendidos y su implantación en
programas computacionales es una tarea
que no está completamente resuelta.
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s doctoral se propone que se
en rutinas visuales para pro-
os robots de cierto grado de
ión en tareas como la localiza-
navegación, el reconocimien-
bmetas y el evitamiento de

los. La idea es desarrollar un
 de comportamientos primi-
 forma de módulos que pue-
ncorporados a otros más com-
de tal manera que los robots
aces de resolver tareas varia-
 comportamiento autónomo.

Las Rutinas visuales

nte la investigación se hicie-
s contribuciones para el área
epción visual de los robots
e el desarrollo de rutinas rela-
s con reconocimiento de pa-
distribución de marcas artifi-
n el espacio de trabajo y la
nación de las fronteras de
nto de los objetos.

ocimiento de patrones. En la
ción realizada se propuso la uti-

de una marca artificial, como la
uestra en la figura 1.
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a central del proceso es que existen
que pueden diferenciarse mediante
 binario en el centro de la figura y ser
s por los robots con respecto a

rones que se encuentran en su
. Así, una vez que dichos patrones
 han sido identificados por los ro-
s suponen que la marca meta es la
uera de esos patrones.

te e estudio realizado para la tesis
se encontraron generalizaciones
s que permiten reconocer formas
onales simples utilizando algoritmos,
n el cálculo de descriptores estadís-
s figuras bajo consideración.

ución de marcas artificiales. El
 en el cual nos desenvolvemos está
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fronteras del movimiento de los robots se refiere a la
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Este es en realidad un problema que se complica
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"Control de velocidad de un motor de induc-

ción utilizando auto control directo". Alber-

to Eduardo Herrera Mendoza.
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dulo de control inteligente para vehículos".
Sergio Jesús López Rivera.

"Modelo del microprocesador Power PC en
VHDL". Erasto Vidales Hernández.

"Diseño de una computadora de bajo consumo
de potencia, utilizando microprocesadores
Power PC y estándares CHRP". Héctor
Enrique Liceaga Domínguez.
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rescentes". Rubén Alfredo Portillo Tachi-
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"Minimización de residuos en el proceso de
obtención de pectinas". Claudia Lorena Bo-
tello Torres.

"Optimización de la regeneración de las colum-
nas empacadas con zeolita para la remoción
de Cr hexavalente en agua". Ana Laura
Vázquez Solano.

"Modelo computacional de coliformes ferales
de la Bahía de Acapulco". Blanca Lucía Pra-
do Pano.

"Minimización de residuos en procesos por
lotes". Santiago Millán Del Real.

"Selección y evaluación de alternativas de mini-
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María Angélica Rascón Ramírez.
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Ricardo Martínez Barrón.
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duales". Amauri Torres Balcázar.
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Recientemente en el área de la inteligencia arti-
ficial, el término agente inteligente es muy escucha-
do y utilizado por los investigadores, al grado de que
no sólo lo usan constantemente sino que hasta han
abusado de él en varias ocasiones. Sin embargo, ¿a qué
se refieren realmente al hablar de un agente inte ¡gente?

En el sentido más amplio, un agente inteligente
es un ente, ya sea de "software" o "hardware", que
es capaz de realizar, en forma autónoma e indepen-
diente, tareas que se consideran inteligentes y que
son de beneficio para el ser humano, como la
programación de actividades y la toma de decisio-
nes, entre otros.

Al imaginar un grupo de agentes inteligentes
autónomos que actúan entre sí en un mismo am-
biente surgen algunas preguntas sobre su funciona-
miento como: ¿De qué manera se coordinan? ¿Cómo
se comunican? ¿Se estorban? ¿Se ayudan? ¿Coope-
ran o compiten?

Dentro de la inteligencia artificial distribuida (6),
el campo de los sistemas multiagentes (4) está to-
mando cada vez mayor importancia. Esto se debe en
buena medida a que la proliferación de las redes
computacionales ha acrecentado la necesidad de
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gencia Artific
estado inves
mación grupa
ejemplo que
r agentes de "software" independientes y autóno-
 que realicen tareas en forma grupal, interactuando
laborando con otros que se encuentran en la red.

Estos agentes deben ser capaces de interactuar,
ociar, cooperar y hasta competir con otros para
r a cabo sus tareas, las cuales pueden ser indivi-

les y/o grupales. Por ejemplo, imagine que desea
prar un libro a través de Internet y para realizar el
ido remitirá un mensaje por correo electrónico a
brería o directamente a la casa editorial, con e
ósito de que ésta se lo envíe por correo o

uetería posteriormente. Suponga que cuenta con
gente de "software" en su computadora al que le
irá ordenar el libro al negocio que ofrezca el mejor
io; su agente inteligente empezará a comunicarse a
s de la red con otros de las distintas librerías del
do y preguntará por la existencia del libro, averiguará
recios y negociará con ellos hasta lograr su objetivo.

unque se han estudiado diversas arquitecturas
istemas multiagentes, éstas han tomado un enfo-
 centralizado en la mayoría de los casos; lo anterior
ifica que el grupo de agentes colabora en forma tal
 uno de ellos centraliza el control para asegurar los
tivos del grupo. Una de las inmediatas conse-
ncias que se enfrentan dentro de este esquema es
 los otros agentes deben aceptar el control del
te central e, incondicionalmente, seguir sus indi-

ones; además, en la mayoría de los casos, los
ntes se ven obligados a compartir información que
has veces sus usuarios desean mantener privada.

Para entender el enfoque antes mencionado, imagi-
l siguiente ejemplo; Varios ejecutivos desean calen-
ar una serie de juntas para planear sus actividades.

 ellos cuenta con un agente de software
y mantiene su agenda y que, además, ha
 preferencias de su respectivo usuario.

ar a un acuerdo en cuanto al horario de
s, los agentes se empiezan a comunicar a
ed y entran en un proceso de negociación
o de establecer las fechas, horas, lugares
 las reuniones. Los agentes deben actuar
ependiente y autónoma para lograr este
ambién deben cooperar en la negocia-
s otros agentes, pero sin descuidar su
icular: Maximizar las preferencias de sus
usuarios. Es más, también deben ser

la información que comparten durante el
ue a muchos de estos ejecutivos posible-
 gustaría compartir la información conte-
gendas.

izar el ejemplo anterior sale a relucir uno
lemas fundamentales en el área de los
ltiagentes; Crear agentes de software con
e autonomía y capaces de interactuar en
istribuidos bajo un esquema altamente
ado. Precisamente en el Centro de Inteli-
ial del ITESM, Campus Monterrey hemos
tigando lo anterior enfocándolo a la progra-
l de actividades, representada mediante el

 se describió en párrafos anteriores.



Para atacar este problema de
los sistemas multiagentes creemos
que es fundamental el hecho de
que los agentes sean capaces de
inferir y mantener, a través del tiem-
po, modelos cognitivos acerca de
los otros agentes. Para entender
mejor el término de modelos cog-
nitivos, cabe explicar que se refiere
a representaciones de agentes
como sistemas intencionales (10);
es decir, representaciones compu-
tacionales en términos de conceptos
cognitivos tales como intenciones,
actitudes, deseos y habilidades.

Estos modelos pueden funcio-
nar como herramientas abstractas
que proporcionen a cada agente
formas convenientes y familiares
para describir, explicar y predecir el
comportamiento de los otros agen-
tes. Al utilizarlos, cada agente debe
ser capaz de solucionar tareas pro-
pias y colectivas, interactuando,
negociando y adaptándose al grupo
de la mejor manera posible, con lo
que se podrían programar activida-
des colectivamente.

Se sabe que programar activi-
dades conjuntamente es una tarea
repetitiva, hasta cierto punto tedio-
sa y que consume mucho tiempo;
en la vida diaria se considera una
labor naturalmente distribuida, al-
tamente descentralizada y, por lo
general, es efectuada por las secre-
tarias o por usted mismo vía teléfo-
no o correo electrónico. Como
esta labor suele llevarse a cabo
entre dos o más personas, la situa-
ción se complica aún más, ya que
muchas veces no sólo se trata de
programar una junta, sino toda una
serie de actividades en conjunto.

Durante el proceso de progra-
mación grupal de labores, cada par-
ticipante debe tomar en cuenta sus
propias preferencias (por ejemplo
de día, hora y duración de la junta o
actividad), así como la disponibli-
dad que muestre su agenda o ca-
lendario. Frecuentemente, cada
quien tiene cierto conocimiento
incierto e incompleto acerca de las
preferencias y disponibilidad de los
demás; de hecho, existen personas
que tratan generalmente de man-
tener en forma privada tanto sus
preferencias como sus agendas.

Durante el proceso de progra-
mación de juntas, todos los partici-
pantes deben tener en cuenta el
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a bien, existen ya varios
s de software que ayudan
zar actividades o juntas en
 o calendarios; sin embar-
 productos son sólo calen-
mputacionales con ciertas
s especiales y hasta cierto
itadas, como el almace-
 de citas, el chequeo de
ilidades y el recordatorio
co de citas (7). Ninguno de
ductos se considera un agen-
oftware realmente autóno-
ecir, que sea capaz de co-
e y negociar con otros para

er citas en forma distribuida y
ar actividades conjuntamen-
do en cuenta las preferen-
ponibilidades del usuario.

otro lado, dentro del área
ligencia artificial distribuida
se pueden encontrar va-
jos de investigación orien-

mejorar este tipo de agen-
oftware" (5, 8, I),

l Centro hemos visualizado
ema de la programación
e actividades como una
tribuida, donde cada agen-
e las preferencias y agen-
suario para el que trabaja,

e permite programar sus
es. Con esto en mente se
truido un sistema multia-
n el que se han realizado
xperimentos para explorar
ones existentes entre la cali-
rado de satisfacción grupal)
tas y la eficiencia del proce-
ndo algunos parámetros ex-
ales (3).

os resultados prelimina-
sta investigación muestran
 en que la privada, tanto de
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cta la eficiencia y calidad
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ios experimentales. Ade-
emos que estas variables
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ntes no buscan adaptarse
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reas, por ello hemos ma-
 ¡dea de que es necesario
 agentes infieran y man-
odelos cognitivos de otros
ar su adaptación y así lograr
desempeño grupal (2).

es, actualmente en este
e busca continuar la inves-

acia escenarios más realis-
 que cada agente infiera y
 modelos cognitivos de los
tes con los que interactúa.

o de esto es poder contar
deros sistemas multiagen-
tralizados en los que cada
grante del sistema sea ca-
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área de HCI (Human-Computer
Interaction) estudia los fenóme-
nos directamente relacionados
con el diseño, evaluación y uso de
sistemas de información interacti-
vos. Es un área de investigación
interdisciplinaria que implica el
estudio del aspecto humano, del
aspecto técnico y del proceso de
comunicación involucrados al uti-
lizar un sistema de información
automatizado, desde el nivel de
comunicación básico entre una
persona y una computadora hasta
el nivel de uso organizacional.

ello, la tendencia hacia un camb
en el rol del diseñador de sistem
de información para que ceda 
poco de su visión y su experien
y la comparta con otras person
durante el proceso completo 
desarrollo, se percibe claramen
en cada una de las perspectiva
metodologías de diseño de m
dios de interacción propuest
como formas más sencillas y na
rales de involucrar a los usuar
potenciales durante el proceso 
desarrollo mismo. Algunas de e
tas nuevas perspectivas de dise
y de evaluación del uso de sis
Tomando en cuenta la gran
responsabilidad de formar profe-
sionales en el área de informática
que se identifiquen con las nuevas
tendencias y perspectivas de dise-
ño de sistemas de información,
desde el verano de 1993 se ha
impartido un curso introductorio
de HCI en el Programa de Gra-
duados en Informática del ITESM,
Campus Monterrey. Además en
septiembre de 1995 se formó un
grupo de interés en HCI como una
línea de investigación formal, en la
que han participado profesores
de diferentes áreas de especiali-
dad, como informática, inteligen-
cia artificial, semiótica, comunica-
ción, diseño de medios de inte-
racción, lingüística y estadística,
para diseñar y supervisar estudios
interdisciplinarios que se han ve-
nido realizando como proyectos
de tesis de maestría.

Además, el grupo cuenta con
la colaboración de profesores de
programas de posgrado y grupos
de investigación de otras universi-
dades, como The HCI Institute, de
la Universidad de Carnegie Me-
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Aplicación de la perspectiva semiótica en el diseño de medios de interacción
Este proyecto explora la generación de una guía de diseño iterativo para
integrar la perspectiva semiótica en el proceso de diseño de sistemas de
información interactivos.
Autora: Ing. Abril Azar Oreza.
Fecha de Terminación: 30 de junio de 1996.

Análisis del proceso de uso de tecnología de información: Una perspectiva
organizacional
Este proyecto trata de visualizar nuevos parámetros para analizar el
efecto del uso de tecnología de información en un hospital, en términos
de factores psicológicos, económicos y ergonómicos.
Autora: Ing. Gabriela Hernández Gómez.
Fecha de Terminación: 26 de agosto de 1996.

Análisis de requerimientos mediante la aplicación de la filosofía de diseño
participativo
Este proyecto trata de aplicar la filosofía de diseño participativo en la
etapa de análisis de requerimientos de información, utilizando como
herramienta el análisis semántico del discurso en un caso de estudio.
Autora: Lic. Cynthia Reyes Soto
Fecha de Terminación: lo. de diciembre de 1996.
Modelos de interacción: Un caso de estudio
Este proyecto presenta el desarrollo de modelos mentales que incluyen
la perspectiva del usuario y la del diseñador, durante el proceso de diseño
de medios de interacción para una aplicación definida previamente. La
documentación del proceso de desarrollo de los modelos mentales abarca
el aspecto humano, el aspecto técnico y el modelo de diálogo, que
difícilmente se considera al diseñar medios de interacción.
Autora: Lic. Edna Edith Olivo Rivera.
Fecha Estimada de Terminación: lo. de diciembre de 1996.
Análisis de la participación del usuario en el proceso de desarrollo de
tecnología de información: Una perspectiva holística.
Este proyecto se basa en la hipótesis de que a mayor participación del
usuario durante el proceso de desarrollo de tecnología de información,
mayor nivel de satisfacción con el producto final. Se realizará un análisis
cualitativo con una perspectiva holística para determinar el nivel de
participación, el nivel de satisfacción y los factores que afectan la calidad
y la cantidad de participación de usuarios en el proceso de desarrollo
global.
Autor: Ing. Jaime Javier Flores Rodríguez
Fecha de Terminación: lo. de diciembre de 1996.
Tabla 1: Proyectos de Investigación del Grupo de Interés en HCI
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Diagrama general del sistema de prueba de distorsión en placas de vidrio

el desarrollo aquí propuesto utiliza un solo haz, lo que
elimina algunos componentes ópticos.

La operación apropiada de una fuente de luz láser así
como la programación adecuada de los algoritmos para la
interpretación de la detección de sensores ópticos han
permitido el desarrollo de una herramienta susceptible de
ser utilizada en el proceso de verificación de la calidad en la
planicidad de placas de vidrio transparente a la radiación
visible.

El sistema incluye un motor de corriente directa acciona-
do mediante un controlador del tipo propordonal-integral-
derivativo (PID), capaz de mantener la velocidad en el
barrido de una placa de vidrio sujeta a la irradiación y
detección de un fino rayo de radiación láser, que una cámara
de funcionamiento digital (acoplamiento mediante variación
de carga eléctrica) CCD transduce para su análisis en la
tarjeta digitalizadora de un sistema computarizado personal
de escritorio (PC).

El lenguaje de programación utilizado es C. El diseño
incluyó un ambiente gráfico para una pantalla que despliega
los resultados de la medición en el monitor del sistema
computarizado. El uso del "ratón" para comunicación con el
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misión, comprendiendo como acti-
vos intangibles aquellas habilidades,
información, experiencia y actitudes
de la gente que les permite llevar a
cabo su trabajo, agregando valor
para ellos y para la organización.

Diseño participativo de sistemas
de administración del Cl

Para administrar el Cl se ob-
serva la necesidad de contar con
"una visión balanceada de una fun-
ción (i.e., formación de los em-
pleados) o de una unidad de nego-
cio y tener a ésta como base para
aplicar el proceso de administra-
ción sistemática que es esencial
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mas correspondientes: a) se debe
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indirectamente está relacionada
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proceso de administración de Cl. El
articipativo es un proceso que per-
biar de una cultura organizacional

ca a una estructura autodirigida y
tica (Emery, 1995).

nte este proceso, respetando recí-
nte el Cl de cada uno de los invo-
, personas de diferentes disciplinas y
rárquicos participan en sesiones de
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obre el escenario más realista e
ntarlo. Se aúna a este proceso la
cia de la comunicación interdiscipli-
ctiva que debe ocurrir. Por lo antes
ado, se necesita contar con herra-
que faciliten el diseño participativo
anización.

oordinación de Administración de
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organizaciones administrar eficaz y
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ción realiza investigación aplicada
arrollar y transferir tecnología para
istración del Cl de las organizacio-
ransferencia tecnológica se da por
 servicios de asesoría a organiza-
l sector público y privado en Méxi-
 países.

és del trabajo realizado se ha llega-
orar la importancia de una visión
 en la administración del Cl, debido
ad y diversidad de factores involu-

la interrelación de éstos. La admi-
 de Cl se basa en el diseño partici-
 sistemas para administrar habilida-
rmación, experiencias y actitudes
es y organizacionales. Los sistemas
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, desarrollo de carrera y compen-
rrespondientes deben estar alinea-

objetivos y misión de la organización.
to, el diseño de estos sistemas se
ar en la definición de requerimientos
es y organizacionales.
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 la necesidad de administrar el cambio:
rganizacional, tecnológico y cultural. La

ción aplicada sobre el cambio, llevada a
 investigadores del CSC, apoya el trabajo
tigación en Cl, Esto es, comprueba que en
 mexicana como en culturas similares a
 reingeniería de procesos de negocios, la
ontinua y la teoría de sistemas sociotécni-
on adecuadas para la administración de

y que b) la solución está en el diseño
tivo y en el empleo de metodologías
s a los usuarios. Estas conclusiones coin-
 las de Fred Emery, entre otros, en lo que
 a países como Australia, Estados Unidos

ses europeos (Emery, I 995).

IC - Método para administrar el Cl

 la implementación del diseño participati-
de desarrollar sistemas de administración
 ha elaborado el método ORDIC (Orga-
l Requirements Definition for Intelectual
 a partir de ORDIT (Olpfred and Harker,
RDIT es una metodología formal para la
 de requerimientos de información y está
 para apoyar la integración de los sistemas
de información. Su adaptación al proceso
e realizó para ampliar su alcance y facilitar
ción de los sistemas de producción y de
terior se logra a través de la identificación de
idades del capital humano respecto al desa-
ompetencias, compensación, experiencia
ción, y la exploración de las implicaciones de
sistemas de Cl para cubrirlas. Al hablar de
de Cl se refiere concretamente a sistemas
ollo de competencias (aprendizaje), siste-
elección, compensación, plan de carrera,
ión y experiencia,

IC es un conjunto de métodos para la
ón de requerimientos por medio de la mo-
de futuros sistemas y la exploración de
caciones. La médula de ORDIC es un len-
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para explorar cómo interactúan los sistemas
cción y de Cl para llevar al cabo tareas
vas. El concepto subyacente es que las
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 subáreas a los miembros de la organiza-
s, para poder cumplir con sus responsabi-
ecesitan "tener acceso a" o "contar con" las
cias, herramientas, información, experien-
pensación apropiados a su rol o puesto.
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La falta de estudios formales de nuestra realidad
 la dependencia de interpretaciones en medios

presos y electrónicos, que muestran una visión
precisa, tendenciosa e irresponsable de los fenó-
enos sociales, caracterizan una situación común
ero insostenible en nuestro entorno.

El político moderno, el comunicador, el empre-
ario y el ciudadano común necesitan conocer, de
entes responsables y confiables, la realidad en la
ue coexisten. Fenómenos como el descontento
ocial, la represión y hasta los levantamientos arma-
os que tanto sorprenden a los gobernantes son
ignos evidentes del limitado conocimiento de nues-
a realidad.

Investigadores serios, con una fundamentación
órica y profesional responsable, pueden aportar
terpretaciones, propuestas y proyectos que facili-
n la comprensión de los fenómenos propios de la

omunicación política.

El estudio de la comunicación y de la política
acen su aportación al conocimiento serio y confia-
le de la realidad para buscar un mejor entendimien-
 entre los diferentes actores de los escenarios
ociopolíticos, mediante la elaboración de un saber
ue, si bien puede parecer subjetivo, permite tratar
e manera más objetiva los problemas reales de la
ociedad a la que sirve.

Así, la comunicación política se ha perfilado como
n campo especializado de estudios académicos que
e orientan a la investigación de casos y al análisis de
s aportaciones de teóricos relacionados con dife-
ntes campos del saber, principalmente la comuni-

ación, la política, la sociología y la psicología social.

Los antecedentes de estos estudios los podemos
bicar en la creación de seminarios y cátedras de
omunicación política y de maestrías y doctorados
on esta especialidad en diversas universidades de
uropa y América; la aparición de revistas especiali-
adas y la edición de artículos sobre el tema en
iversos medios; y la fundación de centros especia-
mite suministrar e mecanismo necesario para crear la memoria organizacio-
nal de la organización mediante el registro de experiencias individuales y
colectivas al momento en que éstas se están generando.

En general, la experiencia obtenida sobre la aplicación de ORDIC para
administrar el Cl es muy satisfactoria, debido a que es muy bien aceptada por
los clientes y sus empleados. El CSC cuenta con casos de estudio sobre la
aplicación de los conceptos y tecnología antes mencionados. Estos casos, así
como las publicaciones, tesis y reportes técnicos, son resultado de investiga-
ción aplicada que realizan profesores del CSC y alumnos de posgrado que
colaboran con empresas mexicanas y extranjeras.

Transferencia de tecnología de administración de Cl a las empresas

Como ejemplo de la colaboración del CSC con la industria, se
presenta el proyecto de administración de Cl de tres empresas del Grupo
Polar de Venezuela.

El día 15 de julio de 1996 se firmó en Valencia, Venezuela un convenio
de colaboración entre el Centro de Sistemas de Conocimiento y la División
de Empaque y Metalmecánica del grupo industrial Empresas Polar de
Venezuela. El objetivo general del proyecto se definió de la siguiente manera:
"Desencadenar el proceso a través del cual se dará una transferencia de
tecnología de administración de Cl, para generar capacidad interna". Como
objetivos específicos se definieron: a) "Realizar un ejercicio dirigido a llevar al
cabo un ciclo completo de administración del Cl" y b) "Codiseñar un
programa por empresa para el desarrollo continuo de ésta". En el proyecto
están participando tres de las cuatro empresas de la DEM: Superenvases
Envalic, C. A., Industria Metalgráfica, S. A. y Fabrimonca.

El proyecto tiene tres fases: Fase I: El diagnóstico de la administración
actual del Cl en cada empresa y la formulación de equipos de trabajo que
empiecen a conocer los conceptos y la metodología ORDIC, aplicándola a
casos reales de sus empresas. Fase II: La transferencia de tecnología de
administración de Cl y el desarrollo del plan de cada empresa. Fase III:
Seguimiento y asesoría por parte del CSC para la implementación del plan
de cada empresa.

Ya se implementaron la fase I en Valencia y la fase II en Monterrey.
Actualmente las empresas, con asesoría de expertos del CSC, están desarro-
llando participativamente sus sistemas de selección, aprendizaje, compensa-
ción, desarrollo de carrera, información y experiencia, y generando su memoria
tecnológica y organizacional. Por medio de este proceso se identificarán sus
competencias básicas, genéricas y técnicas y se desarrollará una estrategia
para certificarlas y desarrollarlas en cada empresa individualmente o a través
de CEFORME, la universidad corporativa del Grupo Polar.
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mite suministrar e mecanismo necesario para crear la memoria organiz
nal de la organización mediante el registro de experiencias individua
colectivas al momento en que éstas se están generando.

En general, la experiencia obtenida sobre la aplicación de ORDIC
administrar el Cl es muy satisfactoria, debido a que es muy bien aceptad
los clientes y sus empleados. El CSC cuenta con casos de estudio sob
aplicación de los conceptos y tecnología antes mencionados. Estos caso
como las publicaciones, tesis y reportes técnicos, son resultado de inve
ción aplicada que realizan profesores del CSC y alumnos de posgrado
colaboran con empresas mexicanas y extranjeras.

Transferencia de tecnología de administración de Cl a las empresas

Como ejemplo de la colaboración del CSC con la industria
presenta el proyecto de administración de Cl de tres empresas del G
Polar de Venezuela.

El día 15 de julio de 1996 se firmó en Valencia, Venezuela un con
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"Desencadenar el proceso a través del cual se dará una transferenc
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programa por empresa para el desarrollo continuo de ésta". En el pro
están participando tres de las cuatro empresas de la DEM: Superenv
Envalic, C. A., Industria Metalgráfica, S. A. y Fabrimonca.

El proyecto tiene tres fases: Fase I: El diagnóstico de la administr
actual del Cl en cada empresa y la formulación de equipos de trabajo
empiecen a conocer los conceptos y la metodología ORDIC, aplicánd
casos reales de sus empresas. Fase II: La transferencia de tecnolog
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La falta de estudios formales de nuestra realidad
y la dependencia de interpretaciones en medios
impresos y electrónicos, que muestran una visión
imprecisa, tendenciosa e irresponsable de los fenó-
menos sociales, caracterizan una situación común
pero insostenible en nuestro entorno.

El político moderno, el comunicador, el empre-
sario y el ciudadano común necesitan conocer, de
fuentes responsables y confiables, la realidad en la
que coexisten. Fenómenos como el descontento
social, la represión y hasta los levantamientos arma-
dos que tanto sorprenden a los gobernantes son
signos evidentes del limitado conocimiento de nues-
tra realidad.

Investigadores serios, con una fundamentación
teórica y profesional responsable, pueden aportar
interpretaciones, propuestas y proyectos que facili-
ten la comprensión de los fenómenos propios de la
comunicación política.

El estudio de la comunicación y de la política
hacen su aportación al conocimiento serio y confia-
ble de la realidad para buscar un mejor entendimien-
to entre los diferentes actores de los escenarios
sociopolíticos, mediante la elaboración de un saber
que, si bien puede parecer subjetivo, permite tratar
de manera más objetiva los problemas reales de la
sociedad a la que sirve.

Así, la comunicación política se ha perfilado como
un campo especializado de estudios académicos que
se orientan a la investigación de casos y al análisis de
las aportaciones de teóricos relacionados con dife-
rentes campos del saber, principalmente la comuni-
cación, la política, la sociología y la psicología social.

Los antecedentes de estos estudios los podemos
ubicar en la creación de seminarios y cátedras de
comunicación política y de maestrías y doctorados
con esta especialidad en diversas universidades de
Europa y América; la aparición de revistas especiali-
zadas y la edición de artículos sobre el tema en
diversos medios; y la fundación de centros especia-



lizados para tal efecto (institutos
de la opinión pública, centros de
promoción partidista y de ideolo-
gía empresarial, sindical, etc.), tan-
to en los sectores público y social
como en el privado.

La comunicación política es
heterogénea en sus temas. Sin
embargo, podemos ubicar algu-
nos campos de investigación. Nos
referiremos primero al estudio de
la opinión pública, que compren-
de sondeos de opinión social so-
bre la actuación del gobierno y la
cuantificación de tendencias y pre-
ferencias partidistas; la opinión
editorial en los medios; los deba-
tes de los intelectuales sobre el
poder; las referencias de los gru-
pos de presión y de interés sobre
temas de interés social, descar-
tando para este propósito los es-
tudios de mercado sobre consu-
mo comercial.

Otro campo de actividad lo
constituye el análisis de contenido
de textos y discursos políticos,
donde se considera el estudio de
los discursos de los políticos, su
argumentación y lenguaje; la difu-
sión que hacen los medios de los
contenidos políticos; el análisis de
texto y contexto políticos, entre
otras posibilidades.

También se considera en este
campo el estudio de la comunica-
ción persuasiva y de la propagan-
da política, en cuanto a la codifica-
ción de símbolos y señales en
mensajes ideológicos; la motiva-
ción social que se genera a través
de diferentes canales de difusión;
la promoción de valores a través
de los medios; la argumentación
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Notas aclaratorias

El Dr. Manuel Jesús Villa García no es miembro del Sistema Nacional de
Investigadores (SNI) como se reportó en Transferencia 36 sino candidato.
Asimismo la Dra. Rosamaría López-Franco no es miembro de nivel 2 del

SNI sino de nivel 1.



Ofrece CII

Diplomado en

Nortel es un proveedor de equipo
de telecomunicaciones líder a nivel mun-
dial en su ramo que desde hace tiempo
sostiene una estrecha interacción de tra-
bajo con el CET, la cual involucra la visita de
expositores de alto nivel como Stüber; a
cambio de este tipo de actividades el
centro ofrece a Nortel trabajos de inves-
tigación en el área de las comunicaciones
personales.

Nombran nueva

directora del

programa doctoral en

administración

La Escuela de Graduados en Admi-
nistración y Dirección de Empresas
(EGADE) nombró a la Dra. Lourdes
Sistemas de Control

Distribuido a CFE

Temas básicos de telecomunica-
ciones y redes y las tendencias en las
tecnologías de la información fueron
expuestos para la Comisión Federal de
Electricidad (CFE) en el Diplomado en
Sistemas de Control Distribuido, el cual
fue organizado por el Centro de Inves-
tigación en Informática (CII) del Cam-
pus Monterrey del Tecnológico. Este
Diplomado de 96 horas de capacita-
ción se llevó a cabo en módulos, distri-
buidos entre el 25 de agosto al 29 de
noviembre de 1996.

La asistencia al evento estuvo forma-
da por 30 personas de diversas áreas
operativas de la CFE alrededor de la Repú-
blica Mexicana, como lo son la de transmi-
sión, transformación y distribución.

Esta es la primera ocasión en que
un diplomado de esta naturaleza es
ofrecido por el ITESM a la CFE. Sin
embargo, el evento es el inicio de un
proyecto de capacitación continua que
tendrá como objetivo el ahondar en los
aspectos de la informática y las teleco-
municaciones que se consideren más
relevantes para la operación de dicha
empresa, y ofrecer una constante ac-
tualización de conocimientos.:

CET y Nortel

trabajan en conjunto

para apoyar

programa de

graduados

Como parte del apoyo que el Cen-
tro de Electrónica y Telecomunicacio-
nes (CET) recibe de la empresa Nortel,
el curso "Principies of Mobile Commu-
nication" fue impartido por Gordon
Stüber a los alumnos de la Maestría en
Telecomunicaciones en las instalacio-
nes del Campus Monterrey del Tecno-
lógico, los días 4 a 8 de noviembre de
1996. Este curso formó parte de la
materia de telefonía y tuvo como obje-
tivo principal exponer los temas esen-
ciales para la ingeniería de sistemas tele-
fónicos celulares.

Asimismo, este esquema de apoyo
permite que los estudiantes y personal del
CET puedan visitar las instalaciones de
Nortel en el extranjero, y les da la oportu-
nidad de presentar sus trabajos e inter-
cambiar experiencias de investigación ante
investigadores de Estados Unidos, Cana-
dá e Inglaterra. Tal fue el caso de la visita
que personal del centro realizó al "Wire-
less Forum" de 1996, evento organizado
por esta empresa y celebrado en la ciudad
de Ottawa, Canadá, donde se presenta-
ron trabajos de investigación en el área de
determinación de celdas virtuales ATM en
un ambiente de comunicaciones perso-
nales, así como los resultados de aplicación
de algoritmos genéticos en el área de
asignación dinámica de canales.

Acude director de

CSC a Conferencia

Mundial sobre

Ciencia y Tecnología

Durante los días del 9 al 12 del mes
de octubre, se llevó al cabo la conferen-
cia «Signatures of Knowledge Society»,
organizada conjuntamente por las dos
siguientes entidades: European Asso-
ciation for the Study of Science and
Technology (EASST) y Society for So-
cial Studies of Science (4S). La sede fue
la Universidad de Bielefeld en Alema-
nia.

A esta última conferencia conjunta
EASST/4S del siglo XX asistió el Dr.
Javier Carrillo, director del Centro de
Sistemas del Conocimiento (CSC), de
la División de Graduados e Investiga-
ción del Campus Monterrey.

Dicho evento reunió a cerca de
1000 participantes procedentes de di-
versas partes del mundo y de múltiples
disciplinas que abordaron el papel y la
administración de la ciencia y la tecno-
logía en la sociedad de fines de milenio.

La conferencia conjunta tuvo como
tema general la reconsideración de la
ciencia, donde los supuestos acerca del
universalismo y la objetividad se cues-
tionan epistemológicamente a partir del
género y la cultura en la que está inmer-
so el científico.

El Dr. Carrillo presentó la ponencia
"Managing Innovation in a Knowledge-
based Economy".

Dieck Assad como nueva directora del
programa doctoral. Para la Dra. Dieck
Assad la situación actual es "de retos y
crecimiento". "Es un programa con 26
alumnos y nueve elementos de nuevo
ingreso, todos ellos de excelente cali-
dad, lo que habla del estatus y prestigio
del mismo", comenta.

A la Dra. Lourdes Dieck Assad le
fue otorgado el grado de Doctorado
en Economía con especialidad en Eco-
nomía Cuantitativa, Teoría Monetaria y
Planeación Económica por la Universi-
dad de Texas en Austin (UTA), Estados
Unidos, en 1985. Sus principales áreas
de investigación son el análisis de indus-
trias y mercados, análisis de países, es-
tudios relacionados con el sector finan-
ciero mexicano, política económica en
México y América Latina y causas y
efectos de la globalización mundial.

Actualmente el Doctorado en Ad-
ministración de la EGADE no es sólo
uno de las más jóvenes de América
Latina, sino uno de los que presentan
un crecimiento más acelerado. Como
parte de su tarea, la Dra. Dieck Assad
desea continuar haciendo de este doc-
torado un programa con niveles de
excelencia no sólo en el rubro académi-
co, sino en los de extensión, docencia e
investigación. Enfatiza docencia y afir-
ma: "Se están formando docentes de
gran calidad no sólo para la EGADE
misma sino para todo el Tecnológico".

Una nueva visión sobre la forma-
ción académica se ve reflejada en un
especial énfasis de las relaciones entre
los programas, la empresa y el sector
público. Es así, señala la Dra. Dieck
Assad, "que se forman profesionistas e
investigadores excelentes, con un área
de especialización, expertos en docen-
cia y en investigación aplicada". De esta
forma buscará proveerlos con los ele-
mentos necesarios para superar ese
proceso y que todo el programa acadé-
mico contribuya a que alcancen un
desarrollo personal pleno.

El contacto con prestigiosas univer-
sidades tanto del Cono Sur como de
Estados Unidos abre horizontes. En el
mundo actual hay que conocer culturas
y resolver problemas en un ambiente
más abierto. Se brinda la posibilidad de
comparar problemáticas diversas y el
programa de la EGADE provee los
recursos para hacerlo.



Centro de Calidad
ESTADÍSTICA

Muestreo de aceptación
Habilidad del proceso

Análisis de regresión
Ingeniería de confiabilidad

ESPECIALIDAD
Habilidades de consultoría

Conflictos en los grupos y su manejo
Cómo descubrir oportunidades y mejoras

El proceso de dar ayuda

INTRODUCTORIA AL ATC
Conceptos básicos de ATC

La ruta de la calidad y las 7 HB
Las 9 S

ADMINISTRACIÓN POR DIRECTRICES
Las 7 herramientas administrativas

Administración por directrices

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
ISO 9000 Taller de documentación

ISO 9000 Auditorías
Auditor líder ISO 9000

ISO 9000 para servicios
QS 9000

ISO 14000

CÍRCULOS DE CONTROL DE CALIDAD
CCC para líderes y miembros

Formación de facilitadores de CCC
Cómo revitalizar los CCC

CCC y niveles de dirección
Cómo implantar CCC

5S para miembros de CCC

Centro de Calidad Ambiental
DIPLOMADO EN FORMACIÓN DE INSTRUCTORES AMBIENTALES

Módulo IV. Evaluación, prevención y control de la contaminación
Módulo V. Análisis y priorización de necesidades en materia ambiental

Módulo VI . Elaboración de los objetivos de un programa de
educación ambiental

Módulo VIl. Análisis de recursos y desarrollo de actividades
Módulo VIII. Evaluación de los resultados del programa

DIPLOMADO EN MANEJO Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS PELIGROSOS
Módulo V. Tratamientos biológicos

Módulo VI. Tratamientos térmicos e incineración
Módulo VIl. Disposición final

VIII. Administración del manejo de residuos peligrosos

CURSO DE RESIDUOS BIOLÓGICO-INFECCIOSOS

CURSO-TALLER DE ANÁLISIS DE AGUAS RESIDUALES

ÚLTIMOS AVANCES EN LEGISLACIÓN AMBIENTAL

CONSERVACIÓN DE RECURSOS NATURALES

DIPLOMADO EN TECNOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL

DIPLOMADO EN CALIDAD DEL AGUA

Centro de Competitividad Internacional
VIII DIPLOMADO EN EXPORTACIÓN

Módulo I. Mercadotecnia internacional
Módulo II. Logística y medios de transporte

Módulo III. Formación del precio de exportación

Centro de Investigación en Informática
DIPLOMADO EN PLANEACION Y ADMINISTRACIÓN DE REDES

INFORMÁTICAS EMPRESARIALES
Módulo I. Sistemas de comunicación internos de la empresa

Módulo II. Sistemas de comunicación externos de la empresa
Módulo III. Planeación, diseño y desarrollo de redes empresariales

Módulo IV. Administración de redes

3 al 5 de febrero
7 al 9 de abril

10 al 14 de febrero
14 al 18 de abril

16 al 18 de abril
19 de febrero
8 de marzo

25 de abril

27 al 28 de enero
29 al 3 I de enero

I de febrero

13 al 14 de marzo
17 al 18 de abril

10 al 12 de febrero
3 al 5 de marzo

14 al 18 de abril
17 al 18 de marzo
17 al 20 de febrero
12 al 14 de feb. y 23 al 25 de abr.

11 al 12 de abril
10 al 13 de marzo
27 al 28 de enero
21 de febrero
12 de febrero
15 de febrero

24 al 25 de enero
7 al 8 de febrero

21 al 22 de febrero
7 al 8 de marzo

14 al I 5 de marzo

24 al 25 de enero
7 al 8 de febrero

21 al 22 de febrero
7 al 8 de marzo

30 de enero al I de febrero

11 al 15 de febrero

10 al 12 de marzo

14 al 18 de abril

21 al 22 de febrero

I I al 12 de abril

14 al 15 de marzo
4 al 5 de abril

I 8 al 19 de abril

3 I de enero al I de febrero
21 al 22 de febrero
14 al 15 de marzo
11 al 12 de abril



DIVISION DE GRADUADOS E INVESTIGACION
Dr. Fernando J. Jaimes Pastrana, Director

fjjaimes@campus.mty.itesm.mx
CETEC Nivel III Torre Norte, Tels. 359.00.26 y

358.20.00, Exts. 5000 y 5001, Fax 359.72.66

Programa de Graduados en Agricultura
Dr. Enrique Aranda Herrera, Director

earanda@campus.mty.itesm.mx
Edificio de Graduados en Agricultura, Tel. 358.20.00,

Exts. 5190 y 5 1 9 1 , Fax 359.92.06

Programa de Graduados en Ciencias Naturales y Sociales
Dr. Teófilo Dieck Abularach, Director

tdieck@campus.mty.itesm.mx
Aulas I 404, Tel. 358.20.00, Exts. 4510 y

4511 , Fax 358.89.3 I

Programa de Graduados en Informática
Dr. Carlos Scheel Mayenberger, Director

cscheel@campus.mty.itesm.mx
Aulas IV 253, Tel. 358.20.00,
Exts. 5010 y 5011, Fax 5011I

Programa de Graduados en Ingeniería
Dr. Federico Viramontes Brown, Director

fviramon@campus.mty.itesm.mx
Aulas IV 441, Tel. 358.20.00, Exts. 5005 y

5006, Fax 359.72.66

Centro de Apoyo al Desarrollo Sostenible
Dra. María Elena Morín García

mmorin@campus.mty.itesm.mx
CETEC Nivel 3 Torre SUR

Exts. 5090 y 5091, Fax 328 .12 .19

Centro de Biotecnología
Dr. Manuel J. Villa García de Roiz, Director

mjvilla@campus.mty.itesm.mx
CeDES Nivel VI, Tel. 358.20.00,

Exts. 5060 y 5061, Fax 328.41.36

Centro de Calidad
Dr. Augusto Pozo Pino, Director

apozo@campus.mty.itesm.mx
CeDES Nivel III, Tel. 358.20.00,

Exts. 5160 y 5 1 6 1 , Fax 358.07.71

Centro de Calidad Ambiental
Dr. Alberto Bustani Adem, Director

abustani@campus.mty.itesm.mx
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

hviscenc@campus.mty.itesm.mx
CETEC Nivel VIl Torre Norte,

Tel. 358.20.00, Exts. 5200 y 5201, Fax 5201

Centro de Economía Política para el Desarrollo
Sostenible

Dra. Sylvia Adriana Piñal, Directora
spinal@campus.mty.itesm.mx

CeDES Nivel VI, Tel. 358.20.00,
Exts. 5531 y 5532, Fax 328.11.85
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dmunoz@
CETEC N
Ext. 5022
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M. C. Fra
fcantu@c
CETEC N
Exts. 513
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Dr. Franc
fcarrill@c
CETEC N
Exts. 520
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Dr. Jesús
jegarcia@
CETEC 
Exts. 510

Centro de
Educación
M. C. Jos
jlfiguer@c
CETEC N
358.20.0

Departam
M. A. Ma
mledesma
Aulas IV 2
Fax 328.4

RECTORIA
Centro de
Dr. Enriqu
eazepeda
CeDES N
Exts. 3900

Escuela d
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Dr. Jaime
jagomez@
CETEC N
Tel. 358.2

UNIVERSI
Programa
Dra. Ma. d
smarcos@
CETEC N
Exts. 5090

DIVISION 
Centro de
Industrial
Dr. Carlos
cnarvaez@
Aulas VIl 3
Exts. 547

Centro de
Dr. José 
jmannq@
Aulas IV 3

DIVISION D
Centro de
Dr. Danie
rjimenez@
Aulas II le
Exts. 4640
 Electrónica y Telecomunicaciones
 Muñoz Rodríguez, Director
campus.mty.itesm.mx
ivel VIl Torre Sur, Tel. 358.20.00,
, Fax 359.72.11

 Inteligencia Artificial
ncisco Cantú Ortiz, Director
ampus.mty.itesm.mx
ivel V Torre Sur, Tel. 358.20.00,

0 y 5 1 3 1 , Fax 328 .11 .89

 Investigación en Informática
ge L. Garza Murillo, Director
campus.mty.itesm.mx
ivel VI Torre Norte, Tel. 358.20,00,

5 y 5076, Fax 328.10.81

 Sistemas de Conocimiento
isco Javier Carrillo Gamboa, Director
ampus.mty.itesm.mx
ivel III Torre Norte, Tel. 358.20.00,

6 y 5202, Fax 359.15.38

 Sistemas Integrados de Manufactura
 Eugenio García Gardea, Director
campus.mty.itesm.mx

Nivel V Torre Norte, Tel. 358.20.00,
6 y 5117, Fax 358.12.09

 Supercómputo para la Tecnología, la
 y la Ciencia

é Luis C. Figueroa Millán, Director
ampus.mty.itesm.mx
ivel VIl Torre Norte, Tels. 328.41.83 y

0, Ext. 5007, Fax 359.72.66

ento de Proyectos y Seguridad Industrial
rco A. Ledesma Loera, Director
@campus.mty.itesm.mx
41, Tel. 358.20.00, Ext. 5046,
0.71

 DEL SISTEMA ITESM
 Estudios Estratégicos
e Zepeda Bustos, Director
@campus.mty.itesm.mx
ivel X, Tel. 358.20.00,
 y 3901, Fax 358.43.87

e Graduados en Administración y Dirección de
 EGADE
 Alonso Gómez Aguirre, Director
campus.mty.itesm.mx
ivel IV Torre Norte,
0.00 Exts. 6080 y 6081, Fax 358.89.31

DAD VIRTUAL
 Sinapsis
el Socorro Jacqueline Marcos Marcos, Directora
campus.mty.itesm.mx

ivel III Torre Sur, Tel. 358.20.00,
 a 5094, Fax 328 .12 .19

DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA
 Automatización y Control de Procesos
es
 Narváez Castellanos, Director
campus.mty.itesm.mx

er. piso, Tel. 358.20.00,
5 y 5476, Fax 328.40.77

 Energía Solar
A. Manrique, Director
campus.mty.itesm.mx
56, Tel. y Fax 358.20.00, Ext. 5446

E CIENCIAS Y HUMANIDADES
 Optica
l Jiménez Farías, Director

campus.mty.itesm.mx
r. piso, Tel. 358.20.00,
 y 4641, Fax 359.17.71





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


