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Programas de Graduados e Investigación

En tiempos cambiantes, la investi-
gación y la extensión desempeñan
un papel de especial relevancia ya
que son actividades dirigidas a la
generación, transferencia y aplica-
ción de nuevos conocimientos y habi-
lidades que el medio requiere. Para
responder a este reto, el Tecnológico
de Monterrey na definido el reenfo-

que de la inves-
tigación y ex-
tensión como
una estrategia
institucional
para cumplir su
misión para el
año 2005.

Diseño y
formación de

Departamento de
Difusión y

Relaciones

Transferencia de Programas de Graduados e Investigación
es la publicación de la División de Graduados e Investigación
del Campus Monterrey del Tecnológico de Monterrey. Es
editada trimestralmente por el Departamento de Difusión y
Relaciones Externas, CETEC, Torre Sur Nivel IV, Teléfo-
no: 358.20.00, Exts. 5074 y 5077. Av. Eugenio Garza Sada
2501 Sur, Monterrey, N. L, C. P. 64849.

Correo electrónico: transferencia@campus.mty.itesm.mx
WWW: http://www.mty.itesm.mx/dgi/transferencia/

Esta edición apareció el 9 de julio de 1997. Su distribución
es gratuita tanto en México como en el extranjero y consta
de 2,500 ejemplares.

Este número se imprimió en los talleres de Impresora
Monterrey, S. A. Galeana Sur 437. C. P. 64000. Tels.
343.16.10, 345.59.90 y 345.19.99.

Certificados de licitud de título y contenido de la Comisión
Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas números
6139 y 4714, con fecha 15 de noviembre de 1991 . Reserva
de derechos al uso exclusivo del título Transferencia No.
164-92 de la Dirección General de Derechos de Autor.
Franqueo pagado, publicación periódica, registro número
0580692, características 220272126.

Director de la División de Graduados e

Investigación
Dr. Fernando J. Jaimes Pastrana

Coordinadora Editorial
M.E. Susan Fortenbaugh

Diseño y Producción
Lic. Arlene Amaral Macías

Colaboradores
M.E. Humberto Cantisani
Lic. Elsa García Núñez de Cáceres
Lic. Carlos Mauricio Ferrara
Lic. Mayra Bosada

E

EN
Co
• 

Ed
• 

• 

• 

Ma
• 

EN
• 

• 

PR

D

Se redefine la investigación y extensión en el Tecnológico
Se inician este verano prácticas virtuales en el Laboratorio
de Robótica
Designa Naciones Unidas al CCA para administrar proyecto
ambiental para empresas en Latinoamérica
Se gradúa segunda generación del programa "Una Empresa
que Investiga"
Organiza CII quinto simposio internacional de informática
aplicada
Apoya CÍETE a ingeniería educativa
Mostrarán aplicaciones de las tecnologías de información en el
IV Congreso Mundial de Sistemas Expertos
Segunda exposición CAD/CAM/CAE
El CSIM participa en proyectos entre la Unión Europea y
Latinoamérica
Profesores del CSIM imparten seminarios a ingenieros de Thomson

N EL POSGRADO
Ofrecerá la Universidad Virtual tres nuevos programas de posgrado
El Programa de Graduados en Ingenierías y Tecnologías de la UV
presente en evento iberoamericano sobre tecnología educativa

Trabajos de tesis. Maestría en Ingeniería Química
Implementación de un algoritmo genético en un simulador modular
secuencial para la optimización de procesos
Tesis presentadas por los alumnos de posgrado en junio de 1997

 LA INVESTIGACION
municación

El estudio de las implicaciones no técnicas de la convergencia
digital de las comunicaciones. Departamento Je Comunicación

ucación
Los procesos de la experiencia. Centro de Apoyo al Desarrollo
Sostenible
Ingeniero y licenciado, una convención social. Departamento de
Relaciones Internacionales
Hacia el nuevo paradigma educativo: Un ejemplo práctico de una
alternativa. Escuela de Graduados en Administración y Dirección
de Empresas

nufactura
"Benchmarking" en la industria regiomontana. Centro de Sistemas
Integrados de Manufactura

 BREVE
Tiene Doctorado en Administración seis años de formar docentes
e investigadores
La Maestría en Comunicación participa en proyecto latinoamericano

OXIMOS EVENTOS
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En el Tecnológico de Monte-
rrey la investigación como activi-
dad integral de la vida académica
tiene una trayectoria casi tan larga
como la misma institución, particu-
larmente en áreas como la agricul-
tura y la química. Sin embargo, es a
partir de 1985, con la creación de
la División de Graduados e Inves-
tigación (DGI), que se da mayor
impulso a esta actividad al buscar
transformar al Tecnológico de una
universidad principalmente enfo-
cada a la docencia a una institución
de docencia y de investigación. Así,
en la misión institucional definida
en 1985 aparece la investigación
como prioridad, aunque se conci-
be en términos de apoyo al pos-
grado.
En la siguiente década el Cam-
pus Monterrey, a través de la DGI,
expandió este concepto en la prác-
tica. Se estableció el Programa de
Tecnología Avanzada para la Pro-
ducción que fue implementado por
un creciente número de centros
de investigación especializados en
áreas de informática, calidad, ma-
nufactura, calidad ambiental, bio-
tecnología y electrónica y teleco-
municaciones. Estos llevaron a cabo
proyectos de investigación aplica-
da y de desarrollo tecnológico con
empresas y otras organizaciones.
Además, los centros se dedicaron
en forma significativa a la exten-
sión, transfiriendo conocimiento y
tecnología al entorno mediante
programas de educación continua,
consultoría, estudios diagnósticos
y servicios de laboratorio en diver-
sos campos. Al integrar a alumnos
de posgrado como asistentes de
investigación a los centros y a in-
vestigadores de éstos al aula, se
enriqueció el aprendizaje en los
programas de posgrado, mediante
estos enlaces dinámicos con el en-
torno. Los profesores participaron
también activamente en los pro-
gramas del nivel licenciatura.

Centro para el Desarrollo Sostenible



El crecimiento en este perío-
do fue notable. De cinco centros
de investigación con un plantel de
56 personas en 1985, la DGI llegó
acontar con 11 centros y con más
de 450 integrantes en 1995. Así
mismo, el porcentaje del presu-
puesto general del Campus Mon-
terrey que estaba directamente
relacionado con las actividades
de posgrado, investigación y ex-
tensión aumentó, de 2% de los
ingresos de docencia en 1985 a
casi 20% en 1997.

En términos cualitativos, tam-
bién hubo logros importantes. El
ambiente físico para la investiga-
ción se fortaleció de manera fun-
damental al crear espacios más
adecuados para los centros de
investigación mediante la cons-
trucción y el equipamiento del
Centro de Tecnología Avanzada
para la Producción y el Centro
para el Desarrollo Sostenible.
También desde la perspectiva de
administración académica se re-
conoció la importancia de las acti-
vidades de investigación y exten-
sión , creando dentro de la carrera
del profesor del Tecnológico tres
avenidas: profesor docente, pro-
fesor extensionista y profesor in-
vestigador.

Ahora, en 1997 la investiga-
ción y extensión en el Campus
Monterrey toman un nuevo giro
en respuesta a la nueva misión
institucional y a las estrategias for-
muladas para implantarla. La nue-
va misión, que es producto de una
consulta amplia a nivel nacional
entre consejeros, directivos, pro-
fesores, egresados y alumnos, y
que define el rumbo institucional
hacia el año 2005, afirma que es
función de la institución "hacer
investigación y extensión relevan-
tes para el desarrollo sostenible
del país". De esta manera, la mi-
sión del Tecnológico de hoy re-
salta el conocimiento no sólo,
como antes, a través de la forma-
ción de personas que al egresar
influyen en la sociedad, sino tam-
bién como objeto primario con
valor propio.

Las metas establecidas para la
formación del estudiante también
experimentan modificaciones en
la nueva misión, las cuales se han
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 primera acción que se ha
 en el Campus Monterrey
 una reestructuración or-
ional, que tiene como pro-
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nera más amplia a la vida
ica de estudiantes y profe-
sí, se termina la concen-
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esquema, se busca desarrollar mayor si-
nergia entre estas distintas actividades aca-
démicas y entre los que participan en ellas.

En esta nueva organización, la División
de Ingeniería y Arquitectura ahora alberga
a los departamentos que administran las
licenciaturas de arquitectura y la mayoría
de las diversas ingenierías, al Programa de
Graduados en Ingeniería así como a los
centros de Sistemas Integrados de Manu-
factura, de Calidad Ambiental y de Calidad.
En forma similar, la División de Agricultura
y Tecnología de Alimentos agrupa a los
departamentos responsables por las licen-
ciaturas en agronomía, industrias alimenta-
rias y agronegocios, el Programa de Gra-
duados en Agricultura, la Maestría en Bio-
tecnología y el Centro de Biotecnología.

Además, se tomó la decisión de re-
agrupar áreas académicas, estableciendo la
nueva División de Computación, Informa-
ción y Comunicaciones (DCIC), que que-
dará bajo la dirección del Dr. Fernando J.
Jaimes. Esta agrupación rompe con esque-
mas generalizados que típicamente ubican
a la computación en el área de ciencias, la
electrónica y control en la ingeniería, los
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e verano unos 30 alumnos de posgrado, ubi-
n seis campus del Sistema Tecnológico de

rey, realizarán prácticas virtuales en el Labo-
e Robótica del Centro de Sistemas Integra-
Manufactura del Campus Monterrey. Desde
de kilómetros de Monterrey, mediante te-
ción, manipularán a los robots del Laborato-
onitorearán el cumplimiento de las funciones
os deben realizar. En la pantalla de sus com-
as, los alumnos tendrán acceso a los progra-
 control automático así como a la imagen en
 los robots en el Laboratorio de Monterrey en
real.

urso se llama Sistemas virtuales de manufactu-
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de estudios de la Maestría en Ingeniería Industrial,
ofrecida por los Programas de Graduados en Inge-
nierías y Tecnologías de la Universidad Virtual (UV) y
de la Maestría en Ciencias Computacionales de los
Campus Monterrey y Morelos, en coordinación con
la Dirección de Tecnología y Expansión de la UV. Los
campus que se enlazarán al curso son Laguna, Gua-
dalajara, Morelos, Estado de México, Ciudad Juárez
y Monterrey.

La tecnología que apoya al curso ha sido desarro-
llada en el ITESM por el Dr. Gordillo y el equipo de
trabajo del proyecto de Laboratorios Virtuales. Este
equipo está conformado por los doctores José de
Jesús Rodríguez del Departamento de Térmica, Flui-
dos y Control y Jorge Olvera del Departamento de
Ciencias Computacionales, así como por estudiantes
de posgrado de las Maestrías en Ciencias en Ciencia



esquema, se busca desarrollar mayor si- sistemas de información en administra- Investigación y Extensión. La Dirección ten-

nergia entre estas distintas actividades aca-
démicas y entre los que participan en ellas.

En esta nueva organización, la División
de Ingeniería y Arquitectura ahora alberga
a los departamentos que administran las
licenciaturas de arquitectura y la mayoría
de las diversas ingenierías, al Programa de
Graduados en Ingeniería así como a los
centros de Sistemas Integrados de Manu-
factura, de Calidad Ambiental y de Calidad.
En forma similar, la División de Agricultura
y Tecnología de Alimentos agrupa a los
departamentos responsables por las licen-
ciaturas en agronomía, industrias alimenta-
rias y agronegocios, el Programa de Gra-
duados en Agricultura, la Maestría en Bio-
tecnología y el Centro de Biotecnología.

Además, se tomó la decisión de re-
agrupar áreas académicas, estableciendo la
nueva División de Computación, Informa-
ción y Comunicaciones (DCIC), que que-
dará bajo la dirección del Dr. Fernando J.
Jaimes. Esta agrupación rompe con esque-
mas generalizados que típicamente ubican
a la computación en el área de ciencias, la
electrónica y control en la ingeniería, los

ción y la comunicación relacionada con
medios masivos en otras áreas. Responde
a la creciente integración de tecnologías
relacionadas con estas áreas de conoci-
miento, así como al interés por reflejar en
el ámbito académico la interacción que
ocurre entre éstas en el entorno empre-
sarial y organizacional.

Serán integrantes de esta nueva divi-
sión los programas de estudio a nivel
licenciatura en el campo computacional,
en ingeniería electrónica y telecomunica-
ciones, en sistemas de información y en
ciencias de la comunicación. En el nivel de
posgrado se integran los relacionados con
la informática, electrónica y telecomunica-
ciones, la automatización y las ciencias de
la comunicación. Los centros que pasan a
la DCIC son los de Inteligencia Artificial,
de Investigación en Informática, de Super-
cómputo para la Educación, la Tecnología
y la Ciencia, de Sistemas de Conocimien-
to, de Electrónica y Telecomunicaciones y
de Apoyo al Desarrollo Sostenible.

Otra nueva entidad que se crea en el
Campus Monterrey es la Dirección de

drá la función de buscar elementos y opor-
tunidades comunes en la generación del
conocimiento y la aplicación de éste a la
práctica enfocada a la problemática y el
desarrollo del país. Aun cuando la DGI
logró importantes avances en las adecua-
ciones a la estructura organizacional que
requerían la investigación y extensión, falta
tomar algunas acciones y establecer ciertas
políticas que harán más efectivas estas acti-
vidades. A la Dirección de Investigación y
Extensión se incorporan el Departamento
de Difusión y Relaciones Externas así como
el Programa Enlace CONACYT-ITESM.

Con esta nueva organización se espera
que se profundice a paso más acelerado la
investigación y extensión al aprovechar en
mayor grado los recursos humanos del
Campus Monterrey. En cuanto al impacto
dentro de la reingeniería del proceso de
enseñanza-aprendizaje, la intención es que
se dé un mayor avance en el desarrollo de
actitudes y valores deseados entre los estu-
diantes así como un acercamiento más
temprano y participativo a las demandas y
necesidades del entorno.
Se inician este verano
prácticas virtuales en el
Laboratorio de Robótica
Este verano unos 30 alumnos de posgrado, ubi-
cados en seis campus del Sistema Tecnológico de
Monterrey, realizarán prácticas virtuales en el Labo-
ratorio de Robótica del Centro de Sistemas Integra-
dos de Manufactura del Campus Monterrey. Desde
cientos de kilómetros de Monterrey, mediante te-
leoperación, manipularán a los robots del Laborato-
rio y monitorearán el cumplimiento de las funciones
que éstos deben realizar. En la pantalla de sus com-
putadoras, los alumnos tendrán acceso a los progra-
mas de control automático así como a la imagen en
vivo de los robots en el Laboratorio de Monterrey en
tiempo real.

El curso se llama Sistemas virtuales de manufactu-
ra y será impartido por el Dr. José Luis Gordillo,
profesor investigador del Centro de Inteligencia Ar-
tificial del Campus Monterrey. Forma parte del plan
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Designa

Naciones

Unidas al CCA

administrar

proyecto
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Latinoamérica

R

ecientemente la Organización de las
Naciones Unidas para el Desarrollo Indus-

trial (ONUDI) designó al Centro de Calidad
Ambiental (CCA) del Campus Monterrey
del Tecnológico como administrador y difu-
sor de un programa de apoyo ambiental para
las pequeñas y medianas empresas en Méxi-
co y América Latina.

La designación tuvo lugar en una reunión
de la ONUDI celebrada en Viena, Austria,
del 21 al 24 de abril entre expertos de
cámaras industriales y consultores, prove-
nientes de Filipinas, Tailandia, India, la Repú-
blica Checa, Túnez, Costa Rica y México;
quienes han trabajado con universidades en
proyectos de calidad ambiental.

Entre sus actividades, la ONUDI tiene un
programa de apoyo al desarrollo económico
para las pequeñas y medianas empresas en
países en vías de desarrollo dentro de un
marco de sustentabilidad y cuidado del me-
dio ambiente. El propósito de la reunión fue
estudiar la factibilidad de disponer proyectos
piloto en cada uno de los países representa-
dos por expertos en la reunión.

El Tecnológico de Monterrey, a través
del Centro de Calidad Ambiental, fue invita-
do a participaren este pro-

en estudios del medio am-
biente, calidad y la norma
ISO 14000 y segundad in-
dustrial, además de sus
relaciones con organismos
gubernamentales del me-
de la Computación, en Sistemas
Electrónicos y en Automatización.
Las últimas pruebas técnicas pre-
vias a la impartieron del curso, que
inició el 14 de junio, se llevaron a
cabo con éxito desde los campus
Morelos y Estado de México duran-
te la semana del 26 al 30 de mayo.

Este esfuerzo tecnológico se
ha visto beneficiado con el apoyo
de la empresa estadounidense Sun
Microsystems, Inc., cuya dona-
ción de equipo y software, en
1994, con un valor de 200 mil
dólares, dio lugar a la creación del
Laboratorio de Robótica, LABRIM,
mediante una colaboración entre
el Centro de Sistemas Integrados
de Manufactura y el Centro de
Inteligencia Artificial del Campus.
El equipo computacional que se
requiere para el curso de verano
en los distintos campus del Tec-
nológico será proporcionado por
el distribuidor de Sun Microsystems
en México, Tecnocibernética.

En mayo de este año el Dr.
Gordillo, acompañado por el Dr.
Fernando J. Jaimes, entonces di-
rector de la División de Gradua-
dos e Investigación, dio seguimien-
to a esta relación con Sun Mi-
crosystems, haciendo una presen-
tación por videoconferencia de
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de la Computación, en Sistemas
Electrónicos y en Automatización.
Las últimas pruebas técnicas pre-
vias a la impartieron del curso, que
inició el 14 de junio, se llevaron a
cabo con éxito desde los campus
Morelos y Estado de México duran-
te la semana del 26 al 30 de mayo.

Este esfuerzo tecnológico se
ha visto beneficiado con el apoyo
de la empresa estadounidense Sun
Microsystems, Inc., cuya dona-
ción de equipo y software, en
1994, con un valor de 200 mil
dólares, dio lugar a la creación del
Laboratorio de Robótica, LABRIM,
mediante una colaboración entre
el Centro de Sistemas Integrados
de Manufactura y el Centro de
Inteligencia Artificial del Campus.
El equipo computacional que se
requiere para el curso de verano
en los distintos campus del Tec-
nológico será proporcionado por
el distribuidor de Sun Microsystems
en México, Tecnocibernética.

En mayo de este año el Dr.
Gordillo, acompañado por el Dr.
Fernando J. Jaimes, entonces di-
rector de la División de Gradua-
dos e Investigación, dio seguimien-
to a esta relación con Sun Mi-
crosystems, haciendo una presen-
tación por videoconferencia de

los avances de su proyecto a altos ejecutivo
de esta empresa: la vice-presidente de lnves-
tigación Académica y Computacional, Barba-
ra Gordón, y el gerente de Inventación
Externa, Dr. EmiI Sarpa. Después de demos-
trar la teleoperación de los robots de LA-
BRIM desde una sala de la Universidad Vir-
tual, e Dr. Gordillo expuso un modelo de
manufactura virtual que plantea la planeación
y producción concurrentes desde lugares
geográficamente distantes. En este modelo
juega un papel fundamental la interacción
remota de dispositivos para la producción y
el monitoreo, la intervención para dar servi-
cio y reparar la maquinaria de manufactura, y
el desarrollo y la validación de nuevos méto-
dos de producción. También tiene impor-
tancia la capacitación de recursos humanos
en el manejo de las tecnologías relacionadas.
El curso que se impartirá este verano repre-
senta un primer paso en el desarrollo de
ambientes de capacitación.

La presentación fue bien recibida por los
ejecutivos de Sun Microsystems. De hecho,
el Dr. Sarpa dijo: "Los avances que usted ha
logrado, desde que vi su trabajo hace un par
de años, son impactantes. Es un progreso
increíble". Por su parte, la Sra. Gordon co-
mentó que se sentía muy contenta con los
resultados de la sesión. Concluyó la reunión
con la elaboración de una agenda de accio-
nes para estrechar las relaciones entre el
Tecnológico y Sun Microsystems, entre ellas,
una visita del Dr, Gordillo a la empresa en
California a finales de este verano.
Designa
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R

ecientemente la Organización de las
Naciones Unidas para el Desarrollo Indus-

trial (ONUDI) designó al Centro de Calidad
Ambiental (CCA) del Campus Monterrey
del Tecnológico como administrador y difu-
sor de un programa de apoyo ambiental para
las pequeñas y medianas empresas en Méxi-
co y América Latina.

La designación tuvo lugar en una reunión
de la ONUDI celebrada en Viena, Austria,
del 21 al 24 de abril entre expertos de
cámaras industriales y consultores, prove-
nientes de Filipinas, Tailandia, India, la Repú-
blica Checa, Túnez, Costa Rica y México;
quienes han trabajado con universidades en
proyectos de calidad ambiental.

Entre sus actividades, la ONUDI tiene un
programa de apoyo al desarrollo económico
para las pequeñas y medianas empresas en
países en vías de desarrollo dentro de un
marco de sustentabilidad y cuidado del me-
dio ambiente. El propósito de la reunión fue
estudiar la factibilidad de disponer proyectos
piloto en cada uno de los países representa-
dos por expertos en la reunión.

El Tecnológico de Monterrey, a través
del Centro de Calidad Ambiental, fue invita-
do a participaren este pro-

en estudios del medio am-
biente, calidad y la norma
ISO 14000 y segundad in-
dustrial, además de sus
relaciones con organismos
gubernamentales del me-



dio ambiente, así como con la
banca y ¡as cámaras industriales.
Entre éstos se encuentran la Se-
cretaría del Medio Ambiente, Re-
cursos Naturales y Pesca (SEMAR-
NAP), el Instituto Nacional de Eco-
logía (INE), la Confederación de
Cámaras Industriales (CONCA-
MIN), Nacional Financiera (NA-
FIN) y el Banco Mundial (BM), por
mencionar algunos. Otros facto-
res que favorecieron la designa-
ción del Tecnológico es su carác-
ter de sistema universitario de 26
campus por todo el país y sus
avances en el desarrollo de la ca-
pacidad de ofrecer educación a
distancia mediante la Universidad
Virtual.

"En los países de todo el mun-
do las pequeñas y medianas em-
presas son generadoras del 80%
de las fuentes de empleo. En este
sentido, resalta la importancia del
programa de ONUDI para cola-
borar en el desarrollo económico
de los países en vías de desarrollo
mediante el apoyo a las pequeñas
y medianas empresas, encamina-
do hacia el respeto al medio am-
biente", menciona el Ing. Eduardo
Guerra González, profesor del
Centro de Calidad Ambiental,
quien viajó a Viena para asistir a la
reunión. Agrega el Ing. Guerra

González 
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divisiones de negocios que toma-
ron parte en esta ocasión son Ál-
cali, Crisa, Envases, Enseres, Fama
y Vidrio Plano.

"Una Empresa que Investiga"
es un programa de autoaprendi-
zaje que tiene como fin impulsar la
función de investigación y desa-
rrollo para así generar innovacio-
nes y buscar una mayor competi-
tividad. Por otra parte, trata de
que el participante descubra la re-
levancia que la investigación pue-
de tener dentro de la empresa y
los esfuerzos que él puede hacer
para lograrla.



Unidas (United Nations Environ-
dio ambiente, así como con la
banca y ¡as cámaras industriales.
Entre éstos se encuentran la Se-
cretaría del Medio Ambiente, Re-
cursos Naturales y Pesca (SEMAR-
NAP), el Instituto Nacional de Eco-
logía (INE), la Confederación de
Cámaras Industriales (CONCA-
MIN), Nacional Financiera (NA-
FIN) y el Banco Mundial (BM), por
mencionar algunos. Otros facto-
res que favorecieron la designa-
ción del Tecnológico es su carác-
ter de sistema universitario de 26
campus por todo el país y sus
avances en el desarrollo de la ca-
pacidad de ofrecer educación a
distancia mediante la Universidad
Virtual.

"En los países de todo el mun-
do las pequeñas y medianas em-
presas son generadoras del 80%
de las fuentes de empleo. En este
sentido, resalta la importancia del
programa de ONUDI para cola-
borar en el desarrollo económico
de los países en vías de desarrollo
mediante el apoyo a las pequeñas
y medianas empresas, encamina-
do hacia el respeto al medio am-
biente", menciona el Ing. Eduardo
Guerra González, profesor del
Centro de Calidad Ambiental,
quien viajó a Viena para asistir a la
reunión. Agrega el Ing. Guerra

González que "para hacer esto
viable, se necesita asesoría organi-
zacional y asesoría ambiental".

El profesor del Centro de Ca-
lidad Ambiental explica que el
medio para lograr los propósitos
del programa será la disposición
de una red. implantada por ONU-
Dl, entre las pequeñas y medianas
empresas de los diferentes países
representados, que contendrá los
rubros de financiamiento, perso-
nal especializado, instalaciones, ac-
ceso a tecnologías limpias e infor-
mación sobre nuevos materiales y
avances en diferentes países, in-
cluyendo bases de datos del Pro-
grama Ambiental de las Naciones

mental Program). Se trata de un
sistema de información y servi-
cios, denominada en inglés "tee-
ms", esto es, "technologically en-
hanced environmental manage-
ment systems" (sistemas de admi-
nistración ambiental fortalecidas
mediante la tecnología).

De acuerdo con el Ing. Gue-
rra, el Centro de Calidad Ambien-
tal ofrecerá servicios con enfoque
interdisciplinario—organizacional y
ambiental —con apoyo de la red
de ONUDI para las pequeñas y
medianas empresas de México,
en primera instancia, y posterior-
mente para empresas de América
Latina. Además, el CCA propor-
cionará una serie de servicios diag-
nósticos ambientales, asesorías en
la búsqueda, selección e implanta-
ción de tecnologías limpias y acce-
so a tecnologías avanzadas.

En su labor, el Centro de Ca-
lidad Ambiental partirá de una base
de datos que ya dispone. "Se trata
de una base de datos resultante de
una encuesta para evaluar la situa-
ción ambiental de las empresas
mexicanas que el Tecnológico rea-
lizó para el BM y el INE y que fue
presentada en enero de 1996",
menciona el Ing. Guerra.
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Organiza CU
quinto simposio

internacional
de informática

aplicada

Este año se llevará a cabo la quinta edición del Simposium
Internacional en Computación Corporativa Aplicada, ISACC,
por sus siglas en inglés. El propósito de este evento es ofrecer
un foro internacional para el intercambio de ideas, información
y experiencias en ciencias computacionales y tecnología de
información, así como hacer más estrecha la relación entre la
investigación en el área de la informática y sus aplicaciones en
la industria.

A lo largo de sus tres días de duración, el Simposium
incluirá entre sus actividades tres seminarios de actualización
profesional orientados a aspectos diversos del uso de la
tecnología de información, que serán impartidos por expertos
de reconocido prestigio técnico para dar una mayor difusión
a las aplicaciones prácticas y avances tecnológicos en la indus-
tria de cómputo en general.

El programa ofrece cuatro conferencias magistrales dirigi-
das principalmente a la industria e impartidas por profesionales
de prestigio internacional en el área de la informática, asimis-
mo, habrá ocho ponencias de nuevos proyectos y trabajos de
investigación en las áreas de ingeniería de software, sistemas
de información, sistemas distribuidos y cómputo de alto
rendimiento. Además, se realizarán dos paneles de discusión
enfocados a las áreas de interés del evento y coordinados por
personalidades de la industria, la academia, conferencistas y
ponentes.

Con respecto a sus ediciones en años anteriores, en esta
ocasión el simposium tendrá el valor agregado de contar con
una sección para la presentación de resultados de investigacio-
nes equivalentes a tesis de maestría. En esta sección se
presentarán artículos que se han derivado de proyectos de
tesis en las áreas antes mencionadas, cuyo desarrollo involucre
casos de aplicación de la tecnología de la información, reportes de
transferencia de tecnología exitosa o no exitosa en la industria u
otras organizaciones, o bien, investigaciones de modelos, méto-
dos y herramientas para resolver problemas reales.

El ISACC 1997 se llevará a cabo los días 5 a 7 de noviembre
en las instalaciones del Centro Estudiantil del Campus Mon-
terrey del Tecnológico. Como en años anteriores, la organi-
zación corresponde al Centro de Investigación en Informática
del mismo campus..

Notas
Generales
El programa se compone de cinco
módulos de aprendizaje: Metodología
de la investigación, Creatividad, Dise-
ño de experimentos, Prototipos y do-
cumentación y, finalmente, Integra-
ción. En el último módulo los partici-
pantes tienen que integrar todos los
conocimientos adquiridos durante el
programa mediante un proyecto de
investigación aplicado a su área de
trabajo.

Respecto al programa y a su acep-
tación por parte de Vitro, el Lic. Raúl
Rodríguez, jefe de proyecto por parte
del CSC, menciona: "Ha tenido tanto
éxito que las divisiones de Vitro en
Costa Rica, Guatemala, Perú y Bolivia
están interesados en el programa.
Hasta este momento solamente ha-
cen falta ciertas adaptaciones; por lo
demás estamos listos para llevarlo al
cabo".

EGRESADO DEL PROGRAMA
VlTRO-ITESM GANA PREMIO

INTERNACIONAL

Entre los logros de los participan-
tes del programa está el reconoci-
miento otorgado al M.C. Gerardo
Muñiz Rivera, egresado de la primera
generación, quien se desempeña como
jefe de área de Tecnología y Refrigera-
dores Compactos de Vitro Enseres
Domésticos. El M.C. Muñiz Rivera
ganó el primer lugar a nivel internacio-
nal en el "Quality Achievement Team
Award", de Whirlpool Corporation,
por el proyecto de investigación, "Re-
ducción de energía para un refrigera-
dor-congelador de siete pies cúbicos
dos puertas para satisfacer la nueva
Regulación Mexicana de Energía (CO-
NAE 1997)", realizado durante el pro-
grama como trabajo final. Este premio
fue convocado por Vitro Enseres Do-
mésticos y la Corporación Whirlpool.

Algunos participantes de la segun-
da generación atenderán a la convoca-
toria del XXVIII Congreso de Investi-
gación y Extensión del Sistema ITESM,
que se rea izará en enero de 1998,
con el fin de someter a evaluación
proyectos de investigación surgidos
del programa y participar como con-
ferenciantes del evento.



Apoya el CIETE a
reingeniería educativa
El papel tan relevante que cobra la tecnología
aplicada a la educación en la nueva misión del Tecno-
lógico está recibiendo apoyo del CIETE (Centro de
Investigación y Entrenamiento en Tecnología Educati-
va). Este Centro es una entidad de servicio que tiene
como misión asesorar a todos los profesores que
deseen utilizar la tecnología informática y de multime-
dios para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje.

El CÍETE surgió en 1993 como respuesta de los
licenciados Cristina Cervantes y Maximiliano Maza, del
Departamento de Ciencias de la Comunicación, a la
iniciativa del Ing. Patricio López del Puerto, entonces
director de la División de Ciencias y Humanidades*, de
conocer la aplicación que puede tener en la educación
la tecnología, el software y los multimedios.

En una segunda etapa, e CÍETE pudo definir su
misión actual. Al crearse el Fondo Multimedios, con e
objetivo de promover y dar recursos para el rediseño
de cursos y acercarlos a la misión del Tecnológico de
Monterrey del 2005 mediante la incorporación de las
tecnologías de multimedios y comunicación electróni-
ca, comenzó a atender a los profesores que solicitaban
su asesoría.

Actualmente el servicio que otorga el CÍETE no se
limita a las solicitudes hechas a través del Fondo Mul-
timedios, sino que responde a necesidades de diversos
tipos manifestadas por los maestros del Campus. Sirve
como ejemplo el apoyo que se le está otorgando al Lic.
Mauricio González, director y profesor de la carrera de
Licenciado en Comercio Internacional.

El proyecto denominado "Internacionalización en
el aula", es elaborado por un curso que imparte el Lic.
González desde hace tres semestres. Consiste en
tener, dentro de las actividades académicas, a 232
alumnos de la Universidad de Barry en Estados Unidos
y del Tecnológico de Monterrey en comunicación a
través de medios electrónicos, con el fin de resolver
casos prácticos y fomentar la internacionalización.

Al CIETE se le solicitó que elaborara un análisis del
comportamiento de los alumnos en trabajos colabora-
tivos a distancia para poder mejorar el proyecto ya
iniciado. El Ing. Isidro Avila, consultor de tecnología del
CIETE, comenta que en primera instancia tuvieron que
observar cómo se desarrollaba el modelo de actividad
académica. Con base en las conclusiones, después
recomendaron nuevas herramientas para lograr la
comunicación a distancia, entre éstas: el correo elec-
trónico, listas de discusión y "groupware" (software

* El Ing. López del Puerto me nombrado Vicerrector de
Innovación Tecnológica e Intemacionalización en abril de 1997.
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rmite tener comunicación en tiempo rea y que
 da la posibilidad de que trabajen varias personas
nte distantes en los mismos documentos).

experiencias y e aprendizaje que se obtuvieron del
 "Internacionalización en el aula" ahora apoyarán a
cción para realizar trabajos colaborativos que ten-
udiantes de la Universidad de Barry, la Universidad
e y el Tecnológico de Monterrey. Este proyecto se

en marcha a partir del semestre que comienza en
e 1997.

 ayudar a los maestros interesados en crear redes de
 con otras universidades, el Ing. Isidro Avila, asesor
TE, el Lic. Mauricio González y el profesor Hugo
 de la Universidad de Barry, están preparando un
de implementación de tecnologías de comunicación
ia. El Ing. Avila explica que "servirá para que cualquier
 que quiera, pueda experimentar con la tecnología
ica e implementarla en sus clases con éxito".

sesoría que brinda el CÍETE apoya a alumnos de las
 de Ingeniero en Sistemas Computacionales, Licen-
 Ciencias de la Comunicación e Ingeniero en Siste-
putacionales, ya que en estas carreras los alumnos

harán la incorporación de las tecnologías de comu-
 desarrolladas para el desempeño de habilidades
toaprendizaje y el trabajo colaborativo.

ás, la Lic. Cervantes, directora del CIETE, comenta
reó un comité para apoyar a la reingeniería educativa
cnológico. Este comité, que quedará dentro de la
ivisión de Computación, Información y Comunica-
contará con la participación del Centro de Apoyo al
llo Sostenible (CADS), el Centro de Sistemas de
iento (CSC) y el CIETE. El interés esencial del
erá investigar la tecnología de punta como apoyo al
 de enseñanza-aprendizaje.

 actividad respaldará el cumplimiento de uno de los
 del CÍETE que es primordial: Generar conocimien-
referente a la tecnología como apoyo y ayuda para
lar habilidades, actitudes y valores que promueve la
el Tecnológico de Monterrey del 2005", concluye la
antes.



Mostrarán aplicaciones de las
tecnologías de información en el IV

Congreso Mundial de Sistemas Expertos
Dar a conocer aplicaciones e
innovaciones en el uso de tecno-
logías avanzadas de la información
para la solución de problemas re-
levantes en las empresas es el
objetivo del IV Congreso Mundial
de Sistemas Expertos, denomina-
do "Aplicación de Tecnologías
Avanzadas de Información", que
se llevará a cabo del I 6 al 20 de
marzo de 1998 en el Hotel Presi-
dente de la Ciudad de México.

En este evento, que será rea-
lizado por primera vez en Méxi-
co, se reunirán investigadores de
todo el mundo en el área de
inteligencia artificial y usuarios de
los sistemas expertos para mos-
trar las tecnologías más recientes
en el ramo y explicar la forma en
que éstas pueden contribuir en la
solución de problemas de las em-
presas y en la generación de ven-
tajas competitivas.

"Nuestro propósito es dar a
conocer todo el potencial que
tienen las tecnologías de informa-
ción para las empresas. Quere-
mos ser catalizadores para trans-
ferir tecnología a la gente que no
la conoce y que la puede aprove-
char", señaló la M.C. Moraima
Campbell, coordinadora de pu-
blicidad del Congreso.

Mediante la realización de
conferencias, tutoriales, pá-
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espera que los asis-
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El 18 de marzo del presente año, en
las instalaciones del Centro Estudiantil del

Centro de Sistemas Integrados de Manu-
factura, es "difundir en la industria regio-
Tecnológico de Monterrey, Campus Mon-
terrey, se llevó a cabo la segunda exposi-
ción de diseño, ingeniería y manufactura
asistidas por computadora (CAD/CAM/
CAE, por sus siglas en inglés), cuyo tema
central en esta ocasión llevó el nombre de
"La transición de segunda a tercera di-
mensión".

Mediante exposiciones prácticas, unos
250 asistentes provenientes de la indus-
tria tuvieron la oportunidad de conocer
los productos, las técnicas y las aplicacio-
nes más avanzadas del diseño asistido por
computadora. Además de poder apreciar
el desempeño de nuevos módulos de
diseño, tales como "designer" y "autosurf";
módulos de análisis, como el "incheck" de
NASTRAN y "modflow", y la generación
de programas de CNC, como el "hyper-
cam" de Openmind, los participantes pu-
dieron también comprobar su efectivi-
dad, ya que el evento incluyó una exposi-
ción de casos en los que la tecnología
CAD/CAM/CAE ha sido aplicada e imple-
mentada exitosamente para resolver las
necesidades de sus usuarios.

El principal propósito de esta exposi-
ción, en palabras del Dr. Noel León,
organizador del evento y profesor del

Segunda

exposición

CAD/

CAM/

CAE

montana el uso de las técnicas de mode-
lación y análisis tridimensional en CAD/
CAM/CAE como alternativa eficaz para
mejorar la competitividad de las empre-
sas". Asimismo, expresó que el nombre
del evento, "La transición de segunda a
tercera dimensión", fue elegido con base
en el hecho de que la mayoría de las
empresas regiomontanas en la actualidad
continúan trabajando sus diseños en dos
dimensiones,

"Para estas empresas", agregó el Dr.
León, "el siguiente paso hacia el diseño
en tercera dimensión es frecuentemente
visto como algo complicado e inaccesi-
ble. Este tipo de eventos tiene la inten-
ción de mostrar la creciente facilidad de
acceso que esta tecnología ofrece a las
empresas de hoy en día".

La exposición fue organizada por el
Centro de Sistemas Integrados de Manu-
factura del Campus Monterrey y contó
con el apoyo de diversos patrocinado-
res, entre ellos Autodesk de México,
líder en e desarrollo de software para
CAD/CAM/CAE, así como MSC y Open-
Mind, empresas líderes en el CAM sobre
Autocad; también participaron Mdiseño,
Softek y Logon.
El CSIM participa en proyectos

entre la Unión Europea y

Latinoamérica

En un esfuerzo por motivar un

acercamiento industrial, empresa-
• universitario con Latinoaméri-

la Unión Europea, a través de
¡versos organismos, ha empren-

dido una serie de re aciones con
universidades latinoamericanas para

impulsar la realización de proyec-
tos de investigación. El Centro de
Sistemas Integrados de Manufactu-
ra (CSIM) del Tecnológico participa
actualmente en algunos proyectos
de investigación en los que se han
conjuntado la labor tanto de uni-
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mericanas.
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Profesores del CSIM
imparten seminarios a
ingenieros de
Thomson

Dentro de un convenio de colaboración con la empresa Thomson
sumer Electronics, profesores del Centro de Sistemas Integrados de
ufactura (CSIM) impartirán en agosto el primero de una serie de
inarios sobre calidad y productividad enfocados al control estadístico, los
les estarán dirigidos a ingenieros de la empresa.

Se trata de continuar con un programa de calidad total que la empresa
ezó hace tiempo en sus plantas tanto de Estados Unidos como de

xico. Para la implantación de este programa la empresa acudió original-
te a la Universidad de Purdue, institución que lo arrancó en Estados

dos y en México bajo el liderazgo del Dr. Herbert Moskowitz, profesor
a mencionada universidad.

Más tarde, la empresa detectó la necesidad de que especialistas
icanos continuaran el entrenamiento iniciado por la Universidad de

due en sus plantas mexicanas y fue entonces cuando se acudió al ITESM.
elación con Thomson se inició a través del Dr. Moskowitz, quien estuvo
el Tecnológico el verano de 996 co-impartiendo el curso de Calidad
l para la Maestría en Administración junto con el Dr. Osear Garza,

fesor del CSIM y uno de los instructores del seminario.

El modelo desarrollado por el Dr. Moskowitz fue muy exitoso, por lo
 el Tecnológico continuará con ese modelo pero adaptándolo al
rno mexicano y modificando la forma de impartirlo.

"La idea no es enseñarles control estadístico a ios ingenieros de
mson sino ¡lustrar el tema con casos prácticos y motivarlos para que
s desarrollen proyectos en períodos de tres a seis meses que serían
ervisados por los especialistas del Tecnológico para asegurar un final
oso", comentó el Dr. Garza.

Thomson Consumer Electronics es una empresa francesa que se
ica a fabricar televisores, componentes para televisores y aparatos para
visión digital. Tiene su sede para América en el estado de Indiana en
ados Unidos. En México cuenta actualmente con tres plantas, una
Torreón y dos en Ciudad Juárez, y próximamente abrirá otra planta
Ciudad Juárez, por lo que ya serían cuatro las plantas que tendría en
xico. Se pronostica que a más tardar en un año Thomson fabricará la
oría de sus televisores para el mercado americano en las plantas de
ico.

Este proyecto abarca la realización de una serie de seminarios en los que
a vez va a estar participando más gente de la empresa, hasta que todos
ingenieros de Thomson lo hayan tomado. Por lo pronto ya se tienen
ramados dos, uno en agosto y el siguiente en noviembre.
del Mar del Plata. Por parte de
Europa participan la Universi-
dad Politécnica de Madrid, Es-
paña, el Instituto Superior Téc-
nico de Portugal y la Ecole Na-
tionale Supérieure d'Arts et
Métiers de Francia.

La reunión de arranque de
este proyecto se realizó en Mar
del Plata, Argentina del 10 al 15
de marzo, en la cual se presen-
taron los currículos de cada uno
de los países y se definió el
esquema general de las necesi-
dades de conocimientos de
tecnología de plástico para cur-
sos a nivel licenciatura y pos-
grado. La siguiente reunión será
en la ciudad de México, en
donde también se llevará a cabo
el Seminario Internacional en
Tecnologías de Plástico: Retos
para el Siglo XXI, organizado
por las instituciones participan-
tes en el proyecto.

Otro esfuerzo conjunto
entre universidades europeas
y latinoamericanas es la crea-
ción de la red COSME (Coope-
ration in Small and Médium
Enterprises) cuyo objetivo es
facilitar y motivar la creación de
cadenas proveedoras a nivel
global a través de la utilización
de tecnologías de información
avanzadas.

En este proyecto participan
por parte de Europa: Alema-
nia, a través de la WZL; Inglate-
rra, mediante la University of
Sussex, e Italia, a través de la
Universidad de Venecia. Los
países latinoamericanos parti-
cipantes son Brasil, a través de
la Universidad de Sao Paulo, y
México, a través del Tecnoló-
gico de Monterrey.

"Estos esfuerzos conjuntos
van encaminados a motivar un
mayor intercambio de conoci-
mientos y una relación más es-
trecha entre Latinoamérica y
Europa", dijo el Dr. Eugenio
García, director del CSIM.
"Además, es una experiencia
muy enriquecedora para los
participantes, que en el caso
del Tecnológico son tanto
alumnos de profesional como
de maestría, así como profeso-
res del centro", agregó.

Con
Man
sem
cua

emp
Mé
men
Uni
de l

mex
Pur
La r
en 
Tota
pro

que
ento

Tho
ello
sup
exit

ded
tele
Est
en 
en 
Mé
may
Méx

cad
los 
prog



La Universidad Virtual (UV)
del Sistema Tecnológico de Mon-
terrey ofrecerá tres nuevos pos-
grados en coordinación con las
universidades de Thunderbird, de
Estados Unidos, y de British Co-

Ofrecerá la

Universidad Virtual

tres nuevos

programas de

posgrado

lumbia, de Canadá, con los cuales
responderá a la misión del Tecno-
lógico para el año 2005, en laque
se establece la importancia de
transmitir experiencias y conoci-
mientos educativos y tecnológi-
cos para el mejoramiento de las
comunidades del país y de Améri-
ca Latina.

Los nuevos programas son la
Maestría en Tecnología Educativa
y el Doctorado en Innovación y
Tecnología Educativas, que se
ofrecerán a partir de agosto de
1997; y la Maestría en Administra-
ción de Negocios Internacionales
para América Latina (MIMLA por
sus siglas en inglés), que iniciará a
partir de enero de 1998.
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gocios es e objetivo de la Maestría en Administración de Negocios
Internacionales para América Latina.

Esta nueva maestría será ofrecida en conjunto por el Sistema
Tecnológico de Monterrey y la American Gradúate School of Interna-
tional Management (Thunderbird), a través de la Universidad Virtual
a los campus del Sistema y a otras universidades latinoamericanas que
decidan participar. Los directores del programa son el Dr. Antonio J.
Dieck Assad, por parte del Tecnológico, y el Dr. Humberto Valencia,
por parte de Thunderbird.

Los egresados de MIMLA recibirán un título expedido por ambas
instituciones educativas, por lo que los requisitos para ingresar a esta
maestría serán impuestos tanto por el Tecnológico como por Thun-
derbird. Entre los requisitos destacan el tener dos años de experiencia
en el campo profesional, obtener más de 550 puntos en el TOEFL, el
GMAT y aprobar el examen de admisión a los Programas de Gradua-
dos del Sistema ITESM.

El programa MIMLA iniciará con una semana de c ases en Thun-
derbird; posteriormente, los alumnos cursarán sus materias a través
de un esquema de educación a distancia, apoyado por tecnologías
como Internet, chat, correo electrónico, grupos de discusión y
videoconferencias, entre otros. Después de 22 meses de clases
sabatinas y con carga completa de materias, los alumnos tendrán que
tomar un seminario integrador de una semana en el Campus Monte-
rrey para poder recibir su título.

Para mayor información sobre MIMLA, los interesados pueden
dirigirse directamente al Dr. Dieck Assad a través de su correo
electrónico (adieck@campus.ruv.itesm.mx o mimla@campus.ruv.
itesm.mx).

También se puede accesar la página electrónica del programa en
su dirección de Internet (http://www.ruv.itesm.mx/programas/maes-
tria/mimla).

Una maestría que apoya a la innovación

tecnológica y educativa

La nueva Maestría en Tecnología Educativa está enfocada a
preparar profesores capaces de evaluar la tecnología desde el punto
de vista pedagógico; de aumentar la eficiencia en el aprendizaje
mediante el uso de tecnología; de lograr mayor vinculación entre el
aprendizaje y la práctica, y de promover el pensamiento crítico, el
autoaprendizaje y el trabajo en equipo.

"Este programa fue creado para apoyar a la misión del Tecnológico de
Monterrey en el cambio del modelo educativo con el uso de tecnología",
dijo el Dr. José Escamilla, coordinador de este nuevo posgrado.

Un graduado de la Maestría en Tecnología Educativa podrá
administrar proyectos de tecnología aplicada a la educación desde su
gestación hasta su evaluación. Asimismo, será capaz de formar y dirigir
equipos de trabajo en tecnología educativa, realizar diseños curricu-
lares basados en los paradigmas actuales de la enseñanza y hacer
investigación en el área de educación apoyada en tecnología.

Los cursos de esta maestría semestral, que inicia en agosto de este
año, están integrados en tres áreas académicas: educativa, de inves-
tigación y tecnológica. Esta última contará con apoyo docente y de
infraestructura de escuelas de educación superior extranjeras, princi-
palmente de la Universidad de British Columbia en Canadá.
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está centrado en los alumnos, ya que al semes-
e ofrecerán tres sesiones, presenciales o vía
n el profesor correspondiente, y predominará
herramientas tecnológicas como Internet para
udiantes formen grupos colaborativos de apren-

ayores informes sobre este programa es con-
ccesar su página electrónica en Internet (http:/
tesm.mx/programas/maestria/mte).

orado en Innovación y Tecnología

Educativa

evo Doctorado en Innovación y Tecnología
s, que se impartirá a partir de agosto de 1997,
 con el propósito de apoyar la Misión del
ecnológico de Monterrey, mejorar la práctica
en América Latina y contribuir al conocimiento
 educación, mediante la investigación para la
ecisiones, la creación de modelos educativos
al desarrollo nacional, y el conocimiento y uso
ías en educación.

rograma se ofrece a estudiantes de medio
 la modalidad de educación a distancia, ya que

so de recursos tecnológicos como Internet y
es para la entrega de materiales, discusión de
, trabajo en grupo, evaluación y rediseño. El

 estará apoyado por recursos humanos espe-
bicados en diversas universidades mexicanas y

s que estarán en contacto a través de la Univer-
al.

ctorado está dirigido a profesores que hayan
a maestría en el área de la educación y que
uestos a promover el cambio educativo e
rogramas que se puedan aplicar al desarrollo

dijo el Dr. Luis Galarza, director de este posgra-
 también que la duración del programa es de
inco años, dependiendo del tiempo que el
le dedique a su trabajo de investigación.

licitar admisión a este programa, los candidatos
er experiencia profesional docente de por lo
s años. Es requisito presentar tres cartas de
ción y una propuesta de investigación que

guir a través de sus estudios doctorales, además
necesario entregar un trabajo elaborado, publi-
esentado en algún congreso y evaluado por
 arbitraje académico.

ayor información se puede accesar la página
 del programa doctoral en Internet (http://
tesm.mx/programas/
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presenciales, videoconferencias,
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tecnología educativa de diferen-
tes países de Iberoamérica.

El seminario tuvo como fina-
lidad el intercambio de expe-
riencias en tecnología educativa
y el establecimiento de contac-
tos para futuros acuerdos de
cooperación entre universida-
des e instituciones de orienta-
ción tecnológica de España y
América Latina, Asistieron 10
conferenciantes presenciales,
provenientes de los sectores
universitario y gubernamental de
Colombia, Perú, Chile, Brasil,
España y México.

Un nuevo paradigma

La Dra. Marcos fue partici-
pante en la videoconferencia ti-
tulada "Telemática y educación:
Avances y retos". Compartió
este espacio con 11 especialis-
tas de universidades y del sector
gubernamental de Perú, Chile,
Colombia y España, quienes ex-
pusieron a través de videoenla-
ces entre los sitios de transmi-
sión de los países mencionados.

Dentro de su mensaje, ori-
ginado en las aulas transmisoras
de la UV, la Dra. Marcos explicó
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TRABAJOS DE TESIS

Implementación de un algoritmo genético en
un simulador modular secuencial para la

optimización de procesos
Salvador García Muñoz, Joaquín Acevedo

Mascarúa y Miguel Ángel Romero Ogawa
Antes de internarse en el ámbito de la optimización es perti-
nente puntualizar tres nichos prácticos en que ésta es ampliamente
utilizada en la ingeniería:

- Obtener más con la misma cantidad de recursos
- Obtener lo mismo con menos recursos
- Seleccionar la mejor entre dos opciones que no son óptimas

Esta definición de la optimización puede no ser la más adecua-
da, sin embargo, establece un marco de referencia en cuanto a lo
que "optimizar" se refiere en el campo de la ingeniería.

En el reto de escoger una de varias soluciones posibles, se han
desarrollado diferentes métodos y herramientas que ayudan al
ingeniero de proceso a decidirse de entre un conjunto de solucio-
nes. Sin embargo, para hacer uso de estas herramientas se
necesita un análisis del problema, una clara visión de lo que se
persigue en la optimización (qué se desea lograr), y un uso
adecuado de la experiencia pasada.

En este trabajo se reporta una experiencia donde confluyen
técnicas de inteligencia artificial con la optimización de procesos.
El objetivo primario de esta investigación es la implementación de
un algoritmo genético (AG) en el funcionamiento de un simulador
modular secuencial, probar su desempeño en tareas de optimiza-
ción que típicamente no se pueden enfrentar con estos paquetes
y demostrar que es una estrategia viable en la optimización de
procesos. Se pretende lograr la implementación del AG sobre
Aspen PlusMR a un nivel experimental, es decir, sin una interfase
al usuario final.

Modelación, simulación y optimización

Un factor indispensable para aplicar cualquiera de las herra-
mientas que ayudan a la optimización es la modelación matemática
de lo que se desea optimizar. Un buen comienzo para un proceso
de optimización es el desarrollo de un modelo matemático que
represente adecuadamente el comportamiento del sistema en
cuestión.

Una vez que se cuenta con el modelo será necesario resolver
este modelo para los diferentes escenarios que se presentarán
como posibles óptimos: la solución numérica a éste servirá como
base para el cálculo de la función-objetivo de la optimización. Es
importante señalar que la solución numérica de la que se habla no
es fácil de obtener. Los modelos que describen un proceso son
generalmente muy complejos.

Hasta aquí se han descrito tareas importantes para poder
hacer una optimización: la modelación y la solución de las ecuacio-
nes resultantes de los modelos. En la actualidad estas tareas se
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gar a la solución de los modelos hay dos estrategias: la
modular secuencial y la simulación modular simultánea.
ón modular secuencia cuenta con modelos muy espe-
ara determinados procesos. El usuario "arma" su proce-
lador resolverá en secuencia las ecuaciones de cada una
aciones unitarias, como un sistema independiente cada
o de converger los balances de materia en el sistema.

ión simultánea tiene modelos más generales. Una vez
 proceso, el simulador plantea un sistema de ecuaciones
l sistema y resolverá el mismo de manera simultánea;
gia de solución le permite al simulador contar con una
analítica para los gradientes y así aplicar de manera
 métodos de optimización clásica.
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Trabajo realizado

Una de las herramientas que la inteligencia artificial ofrece para
enfrentar problemas de optimización es e uso de los algoritmos
genéticos (AG). Esta estrategia permite la búsqueda de un óptimo
sin depender de la evaluación de una derivada; tampoco depende
de la continuidad de la función o de la suavidad en el comportamien-
to matemático de la misma. De esta manera el AG se libra de
algunos de los problemas de la optimización tradicional (para entrar
en otros de diferente índole). El AG se puede definir de la siguiente
manera (Goldberg , I 989):

"Un algoritmo genético es un algoritmo de búsqueda basado en
los mecanismos de selección natural y de genética natural. Los
algoritmos genéticos combinan la supervivencia del mejor adaptado
de entre una serie de elementos estructurados".

En este trabajo se implementa un AG en un simulador secuen-
cial como una propuesta de solución a los obstáculos que se
presentan con los métodos actuales. El simulador utilizado es Aspen
PlusMR, comercializado por Aspen Technology Inc..

Se propone una modificación sobre el funcionamiento del AG
tradicional, con el fin de acoplarlo al funcionamiento del simulador.
Se engaña al simulador con una variable ficticia que no tiene papel
en el proceso con el propósito de tomar el mando de la simulación.
La implementación se basa en bloques Fortran que se ejecutan a
diferentes niveles de la simulación.

Una de las ventajas que ofrece el AG implementado sobre el
simulador es la capacidad de atacar problemas que ASPEN + no
puede atender con las herramientas que cuenta. Estos problemas
son aquéllos en los cuales se involucra el manejo de variables
enteras para la optimización.

Una vez implementado el AG, se procedió a probar su desem-
peño con tres problemas:

• Diseño óptimo de una torre de destilación manipulando el
número de etapas y la relación de reflujo.

• Diseño óptimo de una torre de destilación manipulando el número
de etapas, la relación de reflujo y el plato de alimentación.

• Diseño de una torre de destilación
extractiva manipulando número de
etapas, etapa de entrada de solven-
te, etapa de entrada de alimentación,
y relación de reflujo.

Los dos primeros problemas se re-
solvieron utilizando el costo del equipo
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dos se reportan principalmente como comporta-
s de las generaciones, llegando en la mayoría de
 estabilidad en el comportamiento de las variables
En la figura I se muestra una gráfica típica del
o de las variables manipuladas para el segundo

do, se hace un monitoreo de la cantidad de
 violan alguna restricción de la optimización. Los
ptimización convencional requieren de un punto
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 este nivel se colocan las restricciones de diseño
ato. En la figura 2 se muestra e número de
la zona de factiblidad y el número de soluciones
e puede apreciar claramente que conforme el AG
lucionando los puntos-solución hasta que se tor-
 que se ajustan a las restricciones del sistema:

Conclusiones

o abre una brecha para la experimentación e
n la aplicación de los AG en la optimización de
cos. Esto puede llegar incluso hasta la definición y
roceso, por ejemplo, en la optimización del costo de
ica, manteniendo al mínimo el impacto ambiental.

ncia de las soluciones obtenidas reside en que
s no se pueden atacar con las técnicas de los
merciales convencionales. Se recomienda probar
n una gama más amplia de problemas y con más
 AG. Sin embargo, se visualiza que para cada
ífico se tendrá que hacer un ajuste fino del AG. A
 probar la técnica desarrollada en procesos químicos
s, con un número mayor de variables continuas y
 utilizadas en los problemas descritos aquí.
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Tesis presentadas por los alumnos de posgrado en

junio de 1997
Agricultura
Doctorado en Ciencias Agrícolas con

especialidad en Parasitología Agrícola
"Desarrollo y evaluación toxicológica de un

bioinsecticidad a base de Bacillus thuringiensis
(Berliner) utilizando larvas de primeros es-
tadios de Trichoplusia ni (Lepidoptera: Noc-
tuidae)". Gabriel Gallegos Morales.

"Comparación del efecto atrayente y la persis-
tencia de atrayentes alimenticios para la
captura de adultos de mosca mexicana de la
fruta Anastrepha ludens (Loew), bajo con-
diciones de laboratorio". José Alfredo Sán-
chez Salas.

Maestría en Ciencias con especialidad en

Sanidad Vegetal
"Ensayos de toxicidad de plaguicidas comercia-

les utilizados en un campo de golf sobre los
crustáceos Porcellio sp. (Isopoda: Porcellio-
nidae) y Moina sp. (Cladocera: Daphni-
dae)". Adriana Martín del Campo Rocha.

"Prueba de cinco dosis de cobalto sobre la
bacteria Rhizobium phaseoli y su efecto en
el proceso de fijación de nitrógeno en el
cultivo del frijol (Phaseolus vulgaris L.)".
Ronald Jorge Lecea Juárez.

Maestría en Ciencias con especialidad en

Ingeniería de Alimentos
"Obtención de jarabes glucosados a partir de

almidón de cuatro variedades de sorgo
(Sorghum bicolor L. Moench) por medio de
un proceso continuo de conversión enzi-
mática y una membrana de ultrafiltración".
Angélica Villaseñor Medina.

Ciencias Naturales y Sociales
Maestría en Comunicación

"Aplicación del diseño metafórico en la produc-
ción de un sistema interactivo Multimedia".
Magdalena Vidal López.

"Reconstrucción activa del conocimiento a partir
del diseño y producción de un sistema interac-
tivo Multimedia". Mari Cruz Gil Domínguez.

"Usos y aplicaciones del World Wide Web
(espacios electrónicos en el curso sello de
Valores socioculturales en México y Latino-
américa, de nivel superior)". Felipe Avila.
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en Comunicación

"Estudio de las diferencias entre la participación
que ofrecen los alumnos presenciales y
remotos en la clase satelital de la Maestría
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"Un retrato de México por MacLean 's y Time
Internacional durante 1995: Una imagen
que destaca crisis y conflictos". Gerardo
Campos.
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"Factores asociados con la adopción de compu-
tadoras por las empresas agropecuarias en
la zona del Soconusco, Chiapas, México".
Rodolfo Flores Cerda.

Maestría en Sistemas Computacionales
"Diseño de un esquema de medición del uso de

las aplicaciones de Internet en México".
Leopoldo Márquez Gardea.

"Circuitos integrados para la segmentación de
imágenes con aplicación en el reconoci-
miento de objetos". David Gabriel Romero
Gómez.

"Definición de un lenguaje orientado a objetos
para el desarrollo de sistemas de informa-
ción". Jesús Arturo Páez García.

"Programación de tareas en cómputo paralelo:
Heurística de herencia de procesador". José
Alberto Domínguez Hernández.

"Desarrollo de un sistema de control de de-
manda utilizando inteligencia artificial". Al-
berto Zazueta Aispuro.

"Lubricación elastohidrodínámica en superficies
lisas mediante cómputo paralelo". Giovanni
Osuna Castañeda.

"Diseño de redes de Backbond en instituciones
bancarias". Elliott Ulysses Gavina Medero.

"Diseño y programación de las trayectorias de
un robot móvil". Heraldo Carrillo Avila.

Maestría en Ciencias en Tecnología
Informática

"Visualización de información en ambientes vir-
tuales". Miguel Antonio Wister Ovando.

"Mecanismo de control de concurrencia para
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Paz Meléndez.

Ingeniería
Maestría en Ciencias en Ingeniería
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"Hysteresis effect of dropped-call probability".
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El estudio de las
/•implicaciones no

técnicas de la

convergencia digital de

las comunicaciones

José Rafael López Islas

ejemplo, combina señales de video, audio y
fotografía fija en un solo archivo que además
puede tener textos y otros diseños, todo esto
gracias a que las distintas señales han sido con-
vertidas a un lenguaje digital común. La televi-
sión via satélite, llamada también "directa al
hogar", se transmite en formato digital, por lo
que con el equipo adecuado es posible no sólo
transmitir y recibir la señal de televisión propia-
Analizar e desarrollo de la tecnología informática resulta
fascinante. En unos cuantos años, el poder de cómputo ha
crecido de manera geométrica, mientras que el tamaño de las
computadoras se ha reducido a niveles insospechados. Resalta
el hecho de que lo que originalmente fueron máquinas de
cómputo son ahora herramientas de comunicación. Más fasci-
nante resulta tal vez, que la influencia de la computación ha
trascendido a las meras máquinas que llamamos "computado-
ras", alcanzando a los medios tradicionales de comunica-
ción-incluyendo a la venerable televisión-que se han ido
convirtiendo en sistemas de procesamiento y transmisión
digital de información, al tiempo que otros nuevos, como el
correo electrónico, nacieron ya digitales.

La convergencia digital de las comunicaciones-como se
conoce a este fenómeno-representa un reto para quienes
estudian los sistemas de comunicación. Las tecnologías digita-
les de información (que algunos llaman "nuevas tecnologías")
tienen implicaciones económicas, sociales y políticas más allá
de aspectos estrictamente técnicos, que deben ser estudiadas
si se desea orientar con éxito los esfuerzos de planificación de
los países, particularmente aquéllos en vías de desarrollo.
Porque si bien es indispensable modernizar la infraestructura
informática y de telecomunicaciones mediante estrategias de
transferencia de tecnología y desarrollo de tecnología domés-
tica, es poco recomendable asumir, de manera tecnológico-
determinista, que por sí sola, la mera disponibilidad de tecno-
logía traerá como consecuencia un desarrollo armónico y
sustentable. Hace falta, entonces, que alguien estudie las
implicaciones no técnicas de la convergencia digital de las
comunicaciones.

El término "convergencia" sugiere la ¡dea de objetos que se
mueven hacia un mismo punto. Cuando el término es emplea-
do en referencia a las comunicaciones, significa la integración
de las tecnologías de computación y de telecomunicaciones. El
principio detrás de esta integración es la digitalización de la
información. Es decir, cada vez más la información se procesa,
transmite y almacena de manera digital, lo que implica, entre
otras cosas, que toda señal se convierte a un mismo lenguaje,
el de ceros y unos, por lo que es posible su manipulación en
un solo aparato. Una computadora personal multimedia, por
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atelevisión de recepción abierta inicia-
eso de conversión del formato analó-
ital.

eñal digital tiende a ser de mejor
e una analógica. Sin embargo, más allá
nancia en la calidad de la señal (que es
o técnico), la digitalización de los me-
articular de la televisión, implica cam-
ciales en el modelo de comunicación
 tanto, en las bases económicas de los
 comunicación. La digitalización de la
ite dos modificaciones substanciales

 de comunicación masiva: la individua-
 los contenidos y la interacción. Hasta

contenido difundido por los medios de
ción es similar para todos los recepto-
 modelo actual, existe un emisor y una
ersa y amorfa de receptores cuyas

ciones frente a los medios son expo-
s programas, cambiar de canal o de
gar el aparato receptor. Al incorporar
 digital, es posible, primero, aumen-
cidad de transmisión de una manera
nte debido a las posibilidades de com-
 la señal; segundo, individualizar los

s para cada receptor, según sus gus-
erencias; y tercero, permitir una co-
n con el receptor en dos direcciones,
crear un medio interactivo.

mbargo, aunque técnicamente posi-
s cambios representan un rompimien-
ical con el modelo económico tradi-
 difícilmente pueden darse de manera
a sólo porque existe la tecnología
los al cabo. Es más, parece como si la
 económica de la industria de la co-
n fuese el obstáculo más importante
mbio. Hasta ahora, los medios masi-



vos de tipo comercial, que son la mayoría,
funcionan mediante la confección y venta
de audiencias a anunciantes. La estrategia
para ensamblar las audiencias se basa en la
producción de programación potencialmen-
te interesante para el público meta de los
anunciantes. Los receptores no pa-
gan por la programación, pues los
anunciantes la subsidian, a cambio
de que aquéllos abran las puertas
de sus hogares a sus anuncios publi-
citarios. En la operación, los medios
ganan por la venta del espacio publicitario.

Si la programación se individualiza y los
medios se vuelven interactivos, el modelo
económico deja de operar pues ya no
existe la audiencia como la conocemos
actualmente. Producir la programación por
supuesto sigue costando pero ahora es el
receptor quien debe pagar por ello, ya que
el anunciante ha dejado de tener e incen-
tivo para subsidiarla. El cambio es radical; si
bien el receptor cuenta con la capacidad de
elegir, en el nuevo modelo cada elección le
cuesta. El anunciante debe cambiar su es-
trategia publicitaria, buscando nuevas for-
mas de hacer llegar sus mensajes a los
públicos de interés. Y para los medios, el
vender audiencias masivas deja de ser la
prioridad, y deben ahora concentrarse en
su papel de vendedor de contenidos indivi-
dualizados de acuerdo con las preferencias
de los espectadores, así como de servicios
de comunicación bidireccionales. En suma,
aunque la tecnología existe para crear nue-
vas formas de comunicación, tal vez mejo-
res que las que ahora tenemos, si no se
resuelven aspectos económicos de primor-
dial importancia, es poco probable que el
cambio se dé.

Otro asunto de suma importancia
relacionado con la convergencia es el
problema que representa definir el va-
lor económico de la información. La
información es un bien público (en
sentido económico) con costos fijos
altos y costos variables marginales. Es
decir, producir la información cuesta
pero reproducirla y hacerla llegar a
un consumidor adicional prácticamente no
cuesta. Producir una película de Sylvester
Stallone cuesta 150 millones de dólares
independientemente del número de per-
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s Estados Unidos, por ejemplo,
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u segundo producto de expor-
n mientras que sus importacio-
 en ese rubro son mínimas. Más
 del impacto económico de esta
ación, cabe investigar qué posi-
s efectos culturales tiene el flujo
rado de productos informativos,

mente entre los países que son
res netos, que son la mayoría.
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, pero para ello se requiere enten-
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o ambiente.

terior hace patente la necesidad
tudie a la convergencia no sólo en
ctos ingenieriles, sino también en
micos, políticos y sociales. En ge-
a labor ha sido asumida por los
entos o facultades de comunica-
luso se han creado áreas de con-
 para el estudio de las "nuevas
s". El Tecnológico de Monterrey

o la excepción y desde hace casi
, la carrera de Ciencias de la Co-
n lleva incorporado a su curricu-
nos un curso destinado al análisis
logía. Asimismo, desde sus inicios
la Maestría en Comunicación tiene
 de las "nuevas tecnologías" como
us áreas de concentración, Por
 esta área de estudio es nueva y
tá todavía en etapa de definición,
pero la experiencia ha resultado
muy positiva. Cada vez más el
análisis se enriquece mediante la

rporación de herramientas teóri-
líticas provenientes de la econo-
ciología, la educación y la ciencia
on el tiempo, se contará con un
órico propio y con herramientas
seño de programas y estrategias
s a la planeación de los nuevos
de comunicación, micro y macro,
s de la convergencia digital de las
ciones.

da, el área habrá de verse benefi-
el hecho de que tanto el Departa-
 Comunicación, con sus progra-
enciatura y posgrados, se integra
los departamentos y centros de las
informática y computación a una
sión académica. La recientemente
visión de Computación, Informa-
municaciones, al incorporar estas
, refleja la tendencia hacia la con-
 digital y enriquece las posibilida-
u estudio como un fenómeno que
 lo meramente técnico.

José Rafael López Islas obtuvo en
aestría en Ciencias con especiali-
unicación Masiva, por la Univer-

tal de Oklahoma. Actualmente es
l Doctorado en Tecnología y Polí-
Comunicación, por la Universidad

n Austin. Es profesor del Departa-
Comunicación. Correo electrónico:
ampus.mty.itesm.mx



Los procesos de la experiencia
María Elena Morín
"Cada persona tiene un
futuro del que forma parte.
Ese futuro es una parte del

pasado y el presente,
del desarrollo de su sociedad"

Aristóteles

¿Cómo aprendemos? Es una pregunta básica en el quehacer
profesional del maestro que encierra múltiples respuestas e inter-
pretaciones. Buscar una posible respuesta fue labor fundamental
para el Centro de Apoyo al Desarrollo Sostenible (CADS), creado
en agosto de 1996 para fortalecer el aprendizaje del alumno de
nivel licenciatura involucrándolo en procesos de investigación y
solución de problemas reales en empresas y organizaciones.

Para implantar esta alternativa educativa a nivel piloto en enero
de 1997, el CADS desarrolló un modelo de aprendizaje basado en
los procesos de la experiencia, con la convicción de que tanto la
práctica como la investigación deben partir de fundamentos
teóricos. El modelo del CADS se conceptualizó bajo los siguientes
principios:

• Un modo deductivo de razonamiento, en el que el análisis de
las implicaciones considera al campo como un todo, además
de la coordinación de sus partes.

• Toda la ciencia está interrelacionada, hay una sola unidad para
todas las cosas: biológicas, sociales, psicológicas e ideacionales.

• En los procesos de la experiencia, la persona descubre la
existencia separada de lo que experimenta.

• El intelecto organiza su estructura en función de su experiencia
con los objetos, el espacio, la causalidad y el tiempo.

• Las personas alcanzan un sentido de solidaridad cuando logran
un cierto nivel de madurez intelectual.

Para operacionalizar estos conceptos, los profesores del CADS
desarrollaron una metodología cuyo objetivo es presentar una
perspectiva unificada del desarrollo emocional, cognoscitivo y
conductual, que les ayude a entender la profundidad y amplitud de
los procesos involucrados en la actividad de aprender, Buscaron,
además, que los alumnos enfatizaran los conceptos que les eran
más útiles en sus propias actividades, así como los que tenían más
afinidad con su formación profesional y su sistema de valores.

La metodología incluye:

• Una vinculación con el entorno, en la que los alumnos
aprenden a través de la experiencia y la aplicación de los
conceptos a la realidad.

• El desarrollo de una visión sistémica, a través de la compren-
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elo instruccional de aprendizaje basado en problemas,

que los alumnos desarrollen habilidades cognoscitivas
nalizar y resolver problemas y tomar decisiones.
do deductivo de aprendizaje en que los alumnos, a

de la experiencia total, tienen la oportunidad de razonar
llá de la causa y efecto del problema para evaluar,
ar y proponer un conjunto de soluciones aplicables,
ara la "acción".

e punto, es importante señalar que se consideren en este
res actores: los alumnos, los profesores y las organizacio-
mo las interacciones de los tres. (Vea la figura I.)

nteracciones en los procesos de la experiencia generan
 de aprendizaje para todos los involucrados. Los alum-
 la experiencia a través de la observación de la realidad.
o implica la conversión del material de observación
n un conjunto de propuestas aplicadas. A partir de estas
, se realiza una selección de las predicciones más

s. Las observaciones tienen un carácter de planeación,
e descripción, y el ordenamiento de los hallazgos es una
n para la acción.
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 variables involucradas en los

que obtienen, y apoyando a la
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s alumnos y el profesor constitu-
idad de aprendizaje en la que se



GRUPO / CARRERA
Transportes Barreda

ADMIC

Bocados MG

Mercado de la Avestruz

Seguros Monterrey AeTNA

VitroCrisa

Total Alumnos

ILA

1

1

LEM

1

1

2

4

LIN

2

2

ARQ
1

1

2

4

IMA

1

1

LSCA
2

2

LRI
2

2

1

2

7

IIS

1

1

2

CP

1

1

2

LAN

2

2

LEC

1

1

2

LAE

1

5

4

IFI

1

1

2

IC

1

1

ISE

1

2

3

ISC
2

5

5

Total

7

7

7

10
7
6

44
Cuadro 1. Relación de alumnos inscritos en los proyectos n los provectos CADS 1, en el período escolar enero-junio de 1997
puede reflexionar y eva-
luar el proceso que se
está experimentando.

Las organizaciones
también participan acti-
vamente en el proceso,
dando énfasis al plantea-
miento de predicciones
futuras. A los tres involu-
crados les interesa la pro-
mesa del futuro, que se
describe a partir de los
hallazgos encontrados en
la realidad.

El resultado final de
esta interacción es una
mayor comprensión de
la complejidad de los pro-
blemas en su estado na-
tural, una búsqueda de explicaciones que trasciendan las
fronteras de disciplinas académicas, la promesa de actividades
futuras y la preparación para la acción.

Para implantar el modelo, se desarrolla una plataforma de
aprendizaje, que es un punto de partida para que los alumnos
inicien la vinculación de los conocimientos adquiridos en el
aula con su aplicación a situaciones reales del entorno.

En la plataforma de aprendizaje (figura 2) se distinguen tres
áreas:

• Un marco conceptual que contempla las áreas de desarro-
llo sostenible, administración de proyectos y metodología
del aprendizaje basado en problemas y competitividad.
Esta se lleva a cabo a través de actividades de autoestudio
como lo son la revisión de bibliografía, la búsqueda de
información e investigación y el análisis de situaciones
referentes a las áreas de estudio.

• Administración de proyectos, cuyo objetivo principal es
desarrollar en los alumnos una metodología de análisis y
solución de problemas.

• Actividades integradoras, enfocadas a reflexionar sobre el
proceso de aprendizaje que se está experimentando.

Las situaciones integradoras que se
encuentran en el centro de la figura con-
templan por una parte, la evaluación, que
es una estimación y un ordenamiento de
los hallazgos, y por otra, la preparación
para la acción, a través de predicciones
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Proyecto piloto

En e semestre enero-
junio 1997, en e Campus
Monterrey se inició un gru-
po piloto del curso CADS,
en el que se abrieron seis
proyectos (cuadro I), rela-
cionados con empresas
productivas situadas en di-
versos sectores.

Como se puede ver,
en este proyecto piloto se
inscribieron 44 alumnos de

6 diferentes programas de
estudios, principalmente de
las ingenierías, las áreas ad-

vas y las computacionales. La distribución por proyec-
izó en función de las preferencias de los alumnos, y no
a de desarrollo profesional, ya que como se explicó
ente, una característica del modelo es la integración
os multidisciplinarios que conceptualicen un mismo
 desde diferentes ámbitos del conocimiento.

acilitadores eran profesores que procedían de las
ivisiones académicas del Campus con el fin de iniciar
la reingeniería educativa al mismo tiempo en todo el

esultados de este primer proyecto invitan a los profe-
rticipantes a continuar el proceso, ya que consideran
xperiencia ha dado a los alumnos una perspectiva más
 su área profesional y de su propio actuar frente a la

 este descubrimiento representa, al mismo tiempo,
uista y un reto.

nferencias que se desprendan del análisis de este
anto en su marco conceptual como de su primera fase
ntación, servirán de punto de partida para promover
evas que afirmen el compromiso intelectual de los
s y orienten su labor docente al cumplimiento de las
s de la misión del ITESM hacia el 2005.

María Elena Morín recibió el Doctorado en Psicología
ialidad en Planeación y Desarro/lo Je Organizaciones de
e Universiteit te Leuven, en Bélgica en 1984. Es
del Centro de Apoyo al Desarrollo Sostenible.
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progreso.

Se puede comenzar por ver que, en lo
particular, quien elige la ingeniería como
carrera tiene la ¡dea de que ser ingeniero no
es cualquier cosa. En cuestión de materias,
cada una de las áreas tiene sus propias
dificultades; ello significa batallar con enten-
der y aplicar fórmulas, comprender o ela-
borar tablas con indicadores, participar en
simulaciones o experimentos, etc.. Quizás
por ello, ante la sociedad, un hijo que
estudia ingeniería es motivo de orgullo para
la familia. Generalmente se le atribuyen
cualidades para las matemáticas, la física, la
química, la estadística. Estudiar ingeniería
equivale a ser "cuerda", inteligente.

Se argumenta, a veces peyorativamen-
te, que es propia de hombres y que por eso
pocas mujeres se inscriben en estas carre-
ras. Se asume que no pueden con la dificul-
tad, que "no les da la cabeza". Ejemplos
como éstos hay muchos. Un caso de ex-
cepción parecería ser Ingeniería Indus-
trial y de Sistemas (IIS) en el ITESM,
Campus Monterrey. Esta carrera es
de las más pobladas entre las cator-
ce opciones para estudiar inge-
niería que ofrece el Campus. De
manera regular registra una alta
tasa de matrícula femenina cada
semestre. En enero-mayo de
1997, por ejemplo, 1170 alum-
nos estudiaban IIS, y el 21.97 %
correspondió a mujeres.

Sin embargo, cabe destacar
que Ingeniería Industrial es la
carrera que más se ha prestado
para que los (las) estudiantes sean
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(2) Bassols, Narciso. P.57
lógica, entre otr
ingeniería como
ciencias naturale
yen a la física, 
astronomía, por
ellas se vinculan
ficable; su objeto
finido por proce

El término "l
proviene de lice
"dar licencia o p
cional, sus tare
cuestiones relac
hombre, de su 
de su entorno. S
no científicos qu
la interpretación
razonamiento y
nivel intelectual 
operar o ejecuta
de sus objetivos
do a la existenc
para qué de las
asocia con muc
carreras se les 
"de machete" y "

áreas de estud
néutica, la é
miento que

Como
rior, vale

que h
achaca
marca
partir 
marc
Revol
Indus
la Ilu
ción 
desar
del ca
ción se reduce específica-
ional, a la aplicación de un
res desde la ciencia y la
 utilitarios, bajo especiali-
y definidas, el qué y el

s, para "satisfacer diversas
s hombres del modo más
pleto" (2).

studio de la ingeniería se
iento de los hechos, los
mundo, percibidos a tra-
os. Demanda objetividad

rigurosa; las matemáticas, la estadística, la
as, pasan a ser parte de la
 ciencias formales. Otras, las
s, de corte empírico, inclu-
la química, la biología y la
 mencionar algunas. Todas
 con lo observable y cuanti-
 de conocimiento está de-

dimientos y normas rígidas.

icenciado", por el contrario,
ntiare, que en latín significa

ermiso". En la práctica tradi-
as se hallan ligadas más a
ionadas con el estudio del

existencia, de sus acciones,
e refiere a aquellos saberes

e estudian lo real a partir de
 y la reflexión, a través del
 la argumentación, en el
del pensamiento. Más que
r, el licenciado piensa. Uno

 primordiales es darle senti-
ia del hombre, el porqué o
 cosas. A la profesión se le
ha lectura; de ahí que a las
considere como "de rollo",
más fáciles". Típicamente las
io son la filosofía, la herme-
tica y las áreas del conoci-
 de ellas derivan.

 un agregado a todo lo ante-
 precisar que la diferencia
asta aquí se argumenta, se
 a una convención social
da por la modernidad, a
de la división del trabajo que
ó la
ución
trial,
stra-
y el
rollo
pita-



lismo. El título universitario de "ingeniero"
es producto de esta época (no así el de
licenciado, que surge con la fundación de las
primeras universidades europeas),

Con la modernidad surge la visión utili-
taria y pragmática del mundo; aquella que
promovió, desde sus inicios, la expansión
rápida de áreas de conocimiento que eran
necesarios para el desarrollo; con esta con-
cepción surgió la especialización y la super-
especialización, Los diferentes campos exis-
tentes de la ingeniería y de algunas licencia-
turas de corte científico así lo demuestran.
Junto con todo lo anterior, se dejó de lado
el desarrollo de carreras de corte humanís-
tico; desaparecen de los programas, por
ejemplo, materias como el latín y la filosofía,
la estética, la hermenéutica, las cuales, ante
el embate de la ciencia y la técnica, se ven
como inútiles, que no sirven para nada; esto
es, que de ellas no se obtenían los resulta-
dos inmediatos deseados, aquéllos que el
progreso material y económico demanda-
ba. La influencia de este pensamiento se ha
prolongado hasta nuestros días, y sus efec-
tos se manifiestan en menosprecio abierto
por carreras orientadas a la filosofía o a las
letras, que se cierran por falta de candida-
tos; también por el prejuicio manifiesto
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lismo. El título universitario de "ingeniero"
es producto de esta época (no así el de

sobre que ser ingeniero es mejor que
ser licenciado, cuando que elegir entre
ser uno u otro tiene que ver con decisio-

var en la solución de los grandes problemas
nacionales y mundiales; así como a buscar el
desarrollo equilibrado de sus propias comu-
licenciado, que surge con la fundación de las

primeras universidades europeas),

Con la modernidad surge la visión utili-
taria y pragmática del mundo; aquella que
promovió, desde sus inicios, la expansión
rápida de áreas de conocimiento que eran
necesarios para el desarrollo; con esta con-
cepción surgió la especialización y la super-
especialización, Los diferentes campos exis-
tentes de la ingeniería y de algunas licencia-
turas de corte científico así lo demuestran.
Junto con todo lo anterior, se dejó de lado
el desarrollo de carreras de corte humanís-
tico; desaparecen de los programas, por
ejemplo, materias como el latín y la filosofía,
la estética, la hermenéutica, las cuales, ante
el embate de la ciencia y la técnica, se ven
como inútiles, que no sirven para nada; esto
es, que de ellas no se obtenían los resulta-
dos inmediatos deseados, aquéllos que el
progreso material y económico demanda-
ba. La influencia de este pensamiento se ha
prolongado hasta nuestros días, y sus efec-
tos se manifiestan en menosprecio abierto
por carreras orientadas a la filosofía o a las
letras, que se cierran por falta de candida-
tos; también por el prejuicio manifiesto

nes particulares e inclinaciones persona-
les.

A manera de conclusión se puede de-
cir que la dicotomía entre ingeniero y
licenciado responde, como dice Francisco
Larroyo, a una distribución conveniente
de las actividades humanas, que da lugar a
distintas tareas sociales, para ser efectua-
das por personas o grupos de personas
distintas, con diferentes inclinaciones y
cualidades. Estudiar entonces para una u
otra profesión es igualmente válido. Y que
la sociedad actual más que nunca, con las
características de pluralidad, de multidisci-
plinariedad que se acompaña, así como de
la necesidad del trabajo colaborativo, uno
no excluye al otro. Al contrario, ingenieros
y licenciados profesional e intelectualmen-
te se complementan, precisamente por-
que el abordaje del conocimiento es dis-
tinto. Los nuevos retos del siglo demandan
que las personas, desde su trinchera, con-
tribuyan con sus conocimientos, habilida-
des y actitudes, de igual manera. Ya sea
como ingenieros o como licenciados, es-
tán en igualdad de posibilidades de coadyu-

nidades. Lo ideal, digo yo, sería balancear los
programas de estudios para llegar a ser un
poco ingeniero y un poco licenciado... y
todos en paz.
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La definición por el Tecnológico de Mon-
terrey de la estrategia de la reingeniería del
proceso de enseñanza-aprendizaje, en apoyo
al cumplimiento de su misión para el año 2005,
responde a la necesidad de desarrollar un
nuevo modelo educativo que prepara a los
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además de conocimientos y des-
trezas profesionales específicos,
habilidades de tipo general, así
como valores y actitudes que les
apoyan no sólo para poder com-
petir internacionalmente sino tam-
bién para contribuir al desarrollo
social, económico y político de
sus comunidades,

Por eso, en el Tecnológico de
hoy se busca cambiar el esquema
educativo tradicional en el que el
profesor, como transmisor y úni-
co evaluador del conocimiento,
es el eje del proceso, a un modelo
que se centra en el alumno, quien
participa muy activamente en su
propio aprendizaje. Además, en
el proceso de aprendizaje se in-
corporarán actividades diseñadas
específicamente para desarrollar
de una manera estructurada y pro-
gramada habilidades, actitudes y
valores. En este modelo el papel
del profesor es más demandante
porque debe planear y diseñar las
experiencias y actividades necesa-
rias para el aprendizaje y facilitar,
guiar, motivar y ayudar a los alum-
nos durante su proceso de aprendi-
zaje.

Muchos profesores del Cam-
pus Monterrey del Tecnológico
han empezado a rediseñar y desa-
rrollar los cursos que imparten en
el marco de este nuevo modelo.
A continuación se describe el caso
del curso Investigación de merca-
dos, que ofrece la Escuela de Gra-
duados en Administración y Di-
rección de Empresas (EGADE).

Planeación del curso

El primer paso en el rediseño de
un curso es una planeación detalla-
da, que abarca el análisis de las
necesidades del entorno y los co-
nocimientos, habilidades, valores y
actitudes que el maestro o grupo de
maestros participantes, a la luz de las
necesidades detectadas, desean
desarrollar en los alumnos. La pla-
neación también incluye la determi-
nación de intenciones educativas
del maestro, los métodos multidi-
dácticos que empleará y los proce-
sos para la autoevaluación por parte
de los alumnos.
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EJEMPLO: Compromis
las necesidades del entorno

ta adecuada que sería positivo contestar inicialmente en
ño pudiera ser: ¿Qué puede hacer el curso que imparto
a dar solución a las necesidades de mi país?, ¿de mi
 comunidad en donde vivo? Es conveniente que los
 imparten la materia efectúen participativamente el
ecesidades de México en función del curso.

ión de mercados

s necesidades

idad (entorno).

 los requisitos

ntes segmentos

bjetivo.

¿Qué puede hacer el curso

que voy a impartir para dar

respuesta a las necesidades

de mi comunidad?

Investigación cualitativa y

cuantitativa del mercado a

través del diagnóstico objeti-

vo de la información.

Aprendizaje que recibirá el

participante después de ha-

ber tomado el curso (compro-

miso didáctico).

Cumplimiento de requisitos

de calidad y compromiso de

mejora continua hacia los

segmentos del mercado obje-

tivo.

el curso y compromiso didáctico

roceso de planeación participativa no sólo se determina
onceptual del curso sino también es recomendable
isis de las habilidades profesionales y generales que los
en desarrollar en sus alumnos. La misión 2005 del
ine e perfil del alumno mediante una serie de caracte-
rrollarse las cuales también se han relacionado con el
áctico. Por ejemplo:

ión 2.005 del ITESM relacionados con el compromiso didáctico

e la misión 2005 Compromiso didáctico del curso Investigación
de mercados

Se logrará mediante el análisis y solución de preguntas

y problemas de razonamiento crítico que contengan elementos tales

nálisis, inferencia, deducción, conclusión, aplicación, solución de problemas

ización.

titudes y habilidades Compromiso didáctico del curso

stenible Se buscará sólo la información de calidad indispensable

en toda la comunicación que se genera y se solicitarán los trabajos y

por medio de la red (sin impresión).

alores y actitudes

 se han analizado las necesidades del país, estado y
 de los elementos de conocimientos y habilidades, es
fectuar una reflexión y dejar explícito el compromiso
rso respecto a valores y actitudes. Nuevamente, en el
ógico éstos se desprenden de la misión para el 2005.

o didáctico del curso Investigación de mercados en función de los valores, actitudes y habilidades del ITESM



Determinación de intenciones educativas

En función del análisis de las necesidades del país (entorno), del
contenido conceptúa , y de la reflexión de las habilidades generales, así
como de los valores y las actitudes que se desean desarrollar en él, se
desprende la determinación de intenciones educativas con un compro-
miso cognoscitivo hacia:

CONCEPTOS

PROCEDIMIENTOS

ACTITUDES

Por medio del análisis de verbos psicomotores, afectivos y cognos-
citivos desde un nivel inferior hacia un nivel superior, se deberá definir
el objetivo del curso de una manera enfocada e intencional. Por ejemplo,
para este curso se definió el objetivo formativo, en cuanto a conocimien-
to y actitud, de la siguiente manera: Lograr una actitud investigadora
conociendo los elementos para ser capaces de negociar proyectos de
investigación por medio de un diálogo participativo con usuarios/clientes
y proveedores, identificando la problemática de mercado por medio de
la generación de interrogantes. El objetivo del curso deberá ser cumplido
por medio de métodos multididácticos que aseguren el trabajo de
equipo colaborativo, en donde cada equipo pudiera desarrollar fuera del
aula una actividad didáctica diferente, que sería compartida posterior-
mente en el salón de clase. Ejemplo:

Simulación de una junta
directiva empresarial

Equipo N° 5:
Análisis de un caso
ilustrativo empresarial sobre
el tema de la clase a ser
debatido durante la clase

Equipo N° 4:
Investigación bibliográfica
sobre 3 artículos que hablen
sobre el tema de la clase.
Síntesis, análisis de
conclusiones de los autores y
conclusiones propias a debatir
en clase

Equipo N° 1:
Investigación del tema en la
actividad empresarial
videograbada

Equipo N° 2:
Invitación a un experto de
una empresa a compartir su
conocimiento del tema
mediante una plática de 15
minutos

Equipo N° 3:
Dinámica de "what if
análisis" respecto al tema
preparado previamente para
efectuar debate

Métodos multididácticos de trabajo colaborativo que pueden ser
utilizados en el desarrollo del curso

Una combinación de métodos didácticos da mayores posibilidades a
los maestros de facilitar el aprendizaje de los alumnos y así cumplir con
las intenciones educativas.
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Actividades durante las clases

1) Elaborar una minuta
2) Asignar roles colaborativos de equipo

hacia los valores
3) Coordinar acciones
4) Guiar discusiones
5) Orientar ¡deas y conocimientos
6) Recapitular
7) Concluir y opinar

Actividades posteriores a la clase

1) Leer bibliografía actualizada
2) Investigar
3) Innovar => mejora continua
4) Negociar evaluaciones

De esta forma el profesor deja de ser el
"poseedor dogmático del conocimiento"
para convertirse en un "facilitador y admi-
nistrador del conocimiento", ya que cada
clase, independientemente del tema pre-
definido, se convertirá en una nueva aven-
tura intelectual. Además, en cada "junta
directiva" en la clase se analizarán nuevos
enfoques con diferentes matices del cono-
cimiento, que incrementarán la innovación,
la creatividad y la generación de aprendiza-
je con mejora continua, puesto que cada
sesión será diferente y dinámica.

Desarrollo tecnológico

Cada curso en particular deberá estar
preparado para que sea implementado con
grupos de participantes, nacionales o inter-

nacionales que
del uso de herr
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 estén a distancia, lo cual implica utilizar los métodos multididácticos a través
amientas de tecnología avanzada tales como:

rupo de conversación
interactivo remoto
ch" para cuantificar opiniones
nternet
otus notes, etc.
lectrónico

mientas permitirán abrir la comunicación (síncrona o asincrona) a grupos
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ión, en el rediseño del curso Investigación de mercados dentro de este
a, los profesores han buscado crear un ambiente de aprendizaje en
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ma de decisiones sobre bases estructuradas. Así mismo, e ambiente
para que desarrollen los valores y actitudes que necesitarán para ser
ternacionalmente en su profesión y agentes de cambio en el mejora-
comunidades.
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En su afán por competir a nivel internacional, las
organizaciones constantemente están en la búsqueda de
nuevas herramientas que les ayuden a mejorar sus proce-
sos productivos. Una de ellas es el "benchmarking", herra-
mienta de mejoramiento continuo que permite incremen-
tar la competitividad de una empresa a través del estable-
cimiento de procesos clave, indicadores de productividad
y mejores prácticas.

El "benchmarking" ha sido reconocido como una he-
rramienta de calidad por el éxito obtenido en la empresa
Xerox, donde Frank Pipp (conocido como e padre del
"benchmarking") realizó ios primeros estudios alrededor
de 1976(1).

A través del "benchmarking" se identifican y evalúan los
principales indicadores de una empresa en diversas áreas,
tales como recursos humanos, sistemas de producción y
procesos productivos y/o de servicio. Estos indicadores
pueden compararse con los de otras empresas similares



Actividades durante las clases

1) Elaborar una minuta
2) Asignar roles colaborativos de equipo

nacionales que estén a distancia, lo cual implica utilizar los métodos multididácticos a través
del uso de herramientas de tecnología avanzada tales como:

* El satélite

hacia los valores

3) Coordinar acciones
4) Guiar discusiones
5) Orientar ¡deas y conocimientos
6) Recapitular
7) Concluir y opinar

Actividades posteriores a la clase

1) Leer bibliografía actualizada
2) Investigar
3) Innovar => mejora continua
4) Negociar evaluaciones

De esta forma el profesor deja de ser el
"poseedor dogmático del conocimiento"
para convertirse en un "facilitador y admi-
nistrador del conocimiento", ya que cada
clase, independientemente del tema pre-
definido, se convertirá en una nueva aven-
tura intelectual. Además, en cada "junta
directiva" en la clase se analizarán nuevos
enfoques con diferentes matices del cono-
cimiento, que incrementarán la innovación,
la creatividad y la generación de aprendiza-
je con mejora continua, puesto que cada
sesión será diferente y dinámica.

Desarrollo tecnológico

Cada curso en particular deberá estar
preparado para que sea implementado con
grupos de participantes, nacionales o inter-

* El "chat" o grupo de conversación
* El sistema interactivo remoto
* El "one touch" para cuantificar opiniones
* La red de Internet
* El sistema Lotus notes, etc.
* El correo electrónico

Estas herramientas permitirán abrir la comunicación (síncrona o asincrona) a grupos
de participantes remotos, situación que va a permitir manejar una mayor cantidad de
información, una mejor calidad de comunicación y acceso a una mayor heterogeneidad
de información en la comunicación, gracias a la participación de diferentes culturas
inmersas en diferentes entornos.

En conclusión, en el rediseño del curso Investigación de mercados dentro de este
nuevo paradigma, los profesores han buscado crear un ambiente de aprendizaje en
que los alumnos no sólo adquieren conceptos teóricos sino que viven también las
experiencias de trabajo colaborativo, el uso de las tecnologías avanzadas de comuni-
caciones y la toma de decisiones sobre bases estructuradas. Así mismo, e ambiente
está diseñado para que desarrollen los valores y actitudes que necesitarán para ser
competitivos internacionalmente en su profesión y agentes de cambio en el mejora-
miento de sus comunidades.

María Luisa Martín Pérez es Doctora en Ciencias de la Educación por la

Universidad de Salamanca, España. Es directora de Investigación y Desarro/lo Educativo
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Los indicadores generales son aplicables a todos
los segmentos de empresas y permiten determinar
la situación de la Industria Manufacturera
Regiomontana

Indicadores Generales
Niveles de la organización
Tasa de rotación de empleados
Tasa de ausentismo
Nivel de educación de los obreros

Nivel de entrenamiento de los obreros
Nivel de incremento en la productividad

Nivel de supervisión de la calidad realizada por obreros
Nivel de reducción del número de proveedores
Nivel de mantenimiento preventivo
Nivel de edad de la maquinaria
Grado de cumplimiento de entregas

Make

to Stock

(MTS)

Mejores Prácticas

Manufacturing

to Order

(MTO)

Assemble

to Order

(ATO)

Industria Metal-Mecánica (M)
Industria de Autopartes (A)

Figura I

Engineering

to Order

(ETO)
que se hayan distinguido como de
clase mundial por su calidad y alta
productividad (2). Así, pues, el "bench-
marking" es una búsqueda de mejo-
res prácticas que permitirán a una
empresa alcanzar latan anhelada com-
petitividad a nivel mundial.

En abril de 1996 las empresas
consultoras A.T. Kearney y Electro-
nic Data System (EDS), en coordi-
nación con el Centro de Sistemas
Integrados de Manufactura (CSIM)
del Tecnológico de Monterrey,
Campus Monterrey, decidieron
emprender el estudio "Excelencia
de la Industria Manufacturera Re-
giomontana", cuyo objetivo fue eva-
luar, a través de "benchmarking", el
grado de excelencia en las prácticas
de manufactura de las plantas de las
empresas participantes contra las
mejores prácticas a nivel mundial y
local.

Para lograr este objetivo y apo-
yar la misión del Tecnológico, los
alumnos miembros de la Society of
Manufacturing Engineers (SME) ca-
pítulo ITESM fueron invitados a par-
ticipar en este proyecto como con-
sultores, con la responsabilidad de
obtener la información necesaria
para el estudio y analizar para cada
empresa las áreas de mejora en sus
prácticas de manufactura.
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y sistemas de información, La re-
colección de esta información fue
realizada por los alumnos, quie-
nes hicieron en promedio tres
visitas a las empresas y se entre-
vistaron con personal clave de
cada compañía para verificar y ase-
gurar la confiabilidad de los datos
recolectados.

Para el análisis de los datos
recolectados fue necesario esta-
blecer una base o criterio que
permitiera hacer una compara-
ción entre empresas que no im-
plicara dividirlas de acuerdo con
su tamaño, volumen de ventas o
sector. Por lo tanto, se investigó la
forma en que las empresas pue-
den ser clasificadas según su enfo-
que hacia sus procesos producti-
vos. Para esto se recurrió a la
metodología conocida como Eu-
ropean Network for Advanced
Performance Studies (ENAPS), la
cual hace una clasificación de em-
presas de acuerdo con su tipo de

Manufacturing To Or-
 Make To Stock-MTS,
 To Order-ATO, Engi-
o Order-ETO (3).

ase en esta clasificación,
e investigación del Tec-
eterminó las caracterís-
da tipo de empresa para
ran evaluarse por pará-
enéricos y parámetros
s por tipo de empresa
 Entre los parámetros
 para todo tipo de em-
enen: los niveles organi-
, el nivel de educación
 y la tasa de rotación de
s, entre otros.
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icos de venta. Algunos
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ión, el nivel de calidad y
de automatización.
presas MTO producen
idos específicos de los

. Los parámetros críti-
este tipo de empresas
ivel de calidad, los tiem-



pos de entrega, el nivel de auto-
matización, los costos de pro-
ducción, el nivel de eficiencia, la
utilización del espacio, el servi-
cio y la asesoría al cliente,

• Las empresas ATO son empre-
sas que ensamblan productos
bajo pedidos específicos. La fle-
xibilidad, el costo de produc-
ción, e nivel de calidad y el nivel
de eficiencia son puntos clave
dentro de este tipo de empresas
manufactureras.

• Las empresas ETO realizan di-
seños y construcciones bajo
pedidos específicos. Como su
nombre lo indica, estas empre-
sas llevan a cabo productos que
requieren conocimientos ele-
vados de ingeniería, por lo que el
servicio y la asesoría al cliente, el
nivel de automatización de su
proceso de ingeniería, el control
de calidad, los tiempos de diseño
y construcción y el grado de cer-
tificación de su recurso humano y
proceso clave, representan va-
riables críticas de medición.

Esta metodología desarrolla-
da por el Tecnológico permite
hacer el análisis de una forma más
cuantitativa que cualitativa, lo cual
favorece el entendimiento de la
información recolectada del cues-
tionario y a la interpretación de los
datos, para así facilitar la genera-
ción de los reportes personaliza-
dos para las empresas en donde
se identifican las áreas de oportu-
nidad de mejora.

Finalmente, para la presenta-
ción de resultados a las empresas
participantes y para llevar a cabo
una evaluación y determinar las
tres empresas con mejores prác-
ticas, se asignaron valores cuanti-
tativos a los indicadores, donde
aquéllos considerados de mayor
prioridad por las empresas tenían
un mayor peso en la evaluación.
Se hizo una suma de dichos valo-
res para cada empresa, obtenien-
do así las empresas con mejores
indicadores. El 10 de diciembre
de I 996 se clausuró el proyecto
presentando los resultados a las
empresas participantes y ofrecien-
do reconocimientos a las que mos-
traron los mejores indicadores y
mejores prácticas en manufactura.
Las empresas premiadas fueron
John Deere, Nemak y Dirona.
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iene Doctorado en Administración

eis años de formar docentes e

nvestigadores
Con el propósito de formar profesores universitarios que sean agentes

e cambio en la práctica de la administración y que desarrollen investigación
ara generar conocimientos y modelos adecuados al entorno actual, el
ecnológico de Monterrey, a través de la Escuela de Graduados en Adminis-

La Maestría en

Comunicación

participa en

proyecto

latinoamericano

Como parte de un acuerdo
T

s

i

d
p
T

tración y Dirección de Empresas (EGADE), ha ofrecido desde hace seis años
un innovador programa doctoral en Administración. El esquema que desa-
rrolló el Tecnológico, en asociación con universidades de prestigio de Estados
Unidos, Canadá y Europa, incorporó como parte del programa la estancia de
los alumnos en alguna de las instituciones extranjeras durante un año para
cursar las materias de especialización y la aplicación de conocimiento a
ámbitos mexicanos en la disertación.

Aunque este doctorado es uno de los más jóvenes de América Latina,
cuenta con I 8 alumnos que recibirán su título este año. La mayoría de los
alumnos está cursando materias enfocadas a las áreas de especialidad del
programa, entre las que se encuentran administración de operaciones,
comportamiento organizacional, sistemas de información, política de la
empresa, economía de la empresa, mercadotecnia y finanzas.

De este programa han egresado seis personas con el grado de doctor:
Ricardo Flores (1995), Raúl Iglesias (1995), Antonio Ríos (1995), María del
Socorro Marcos (1996), Osear Tamez (1996) y Martha Corrales (1997). Las
líneas de investigación de estos graduados son: comportamiento organizacio-
nal, política empresarial, administración de operaciones, sistemas de informa-
ción y contabilidad administrativa.

El Doctorado en Administración se cursa en un promedio de cuatro años,
de los cuales el primero y los dos últimos se estudian en el Campus
Monterrey. En el segundo año del programa, los alumnos tienen la oportu-
nidad de cursar sus materias de especialización en alguna de las universidades
asociadas con el ITESM en Estados Unidos, Europa y Canadá, entre éstas:
Carnegie Mellon University, University of California at Los Angeles, Univer-
sity of Texas at Austin, Tulane University, York University, University of
Lancaster y Esc Lyon.

De las universidades extranjeras que se han asociado con el ITESM en
este esquema, cada alumno ha seleccionado la institución más afín a su área
de interés académico para cursar las nueve materias de especialización.
Como resultado de la estancia en las universidades extranjeras, los egresados
enriquecen sus conocimientos y se capacitan para interactuar en su área
académica tanto a nivel mundial como a nivel nacional.

Actualmente Carlos García Meza, Jorge Ramírez y Carlos Romero están
estudiando sus materias de especialidad en University of Lancaster, Vander-
bilt University y University of Texas at Austin, respectivamente. Sus áreas de
especialización son administración de la calidad, sistemas de información y
administración ambiental. Después de su estancia en el extranjero, estos
alumnos regresarán en julio al Campus Monterrey a elaborar su disertación
como requisito previo para obtener el grado.

En agosto otros alumnos viajarán al extranjero para cursar su especialidad
durante un año. Jorge Villegas, Claudia Ramos e Isaura Flores realizarán sus
estudios de especialización en mercadotecnia en University of Houston; en
tanto que Mauricio Cervantes irá a University of Texas at Austin para hacer
la especialidad en finanzas.

Gracias al innovador programa de estudios con el que cuenta, el
Doctorado en Administración de la EGADE ha logrado crecer y ocupar un
estatus de prestigio en el ámbito académico, pues se ha encargado de formar
"profesionistas e investigadores excelentes, con un área de especialización,
expertos en docencia y en investigación aplicada", según ha expresado la Dra.
Lourdes Dieck Assad, directora del programa.

entre el grupo de trabajo "Estu-
dios Sobre Periodismo y Pren-
sa" de la Asociación Latinoame-
ricana de Investigadores de la
Comunicación (ALAIC), que
celebró su III congreso en la
ciudad de Caracas, Venezuela,
se decidió llevar al cabo una
réplica del estudio clásico "Dos
semanas en la prensa latinoa-
mericana" efectuado en 1962 y
publicado en 1967.

El coordinador general del
proyecto es el Dr. José Carlos
Lozano, Coordinador del Claus-
tro de la Maestría en Comuni-
cación del Tecnológico de Mon-
terrey. El Dr. Lozano, apoyado
por profesores y alumnos de la
maestría, realiza actualmente el
proyecto de investigación así
como la estrategia metodológi-
ca por seguir.

Dicho estudio tiene como
objetivo explicar el funciona-
miento y las características de la
prensa latinoamericana. Como
réplica del estudio del Centro
Internacional de Estudios Supe-
riores de Comunicación para
América Latina (CIESPAL) se tie-
ne la intención de actualizar en
aspectos conceptuales, teóricos
y metodológicos el estudio an-
terior.

Dentro del proyecto parti-
cipan académicos, investigado-
res y alumnos de distintos paí-
ses y universidades. Por parte
de Brasil, participan la Universi-
dade Federal Do Espiritu Santo
y la Universidade Federal de
Santa María Rio Grande Do Sul;
por parte de España, la Univer-
sidad Autónoma de Barcelona;
de Chile, la Universidad de Val-
paraíso; de Venezuela, la Uni-
versidad de Zulia; de Estados
Unidos, la Universidad de Texas
en Austin y la Universidad de
Florida, y de México, el Instituto
Tecnológico y de Estudios Su-
periores de Monterrey.



Centro de Automatización y Control de Procesos Industriales
DIPLOMADO EN CONTROL AUTOMÁTICO DE PROCESOS

INDUSTRIALES
Parte I

Parte II

CURSO 'AHORRO DE ENERGÉTICOS EN CALDERAS MEDIANTE SU
AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL"

Centro de Calidad Ambiental
CURSO-TALLER "IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA ISO 14001 EN

LA EMPRESA"

SELECCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE
TRATAMIENTO DE AGUAS

DIPLOMADO EN FORMACIÓN DE INSTRUCTORES AMBIENTALES

LA INFORMACIÓN AMBIENTAL EN EL WWW
SEMINARIO ISO 14000

MANEJO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS PELIGROSOS
REINGENIERÍA DE PROCESOS

Centro de Investigación en Informática
CURSO UNIX

CURSO "LENGUAJE C"

V SIMPOSIUM INTERNACIONAL EN COMPUTACIÓN CORPORATIVA
APLICADA

Centro de Sistemas Integrados de Manufactura
II DIPLOMADO EN INGENIERÍA DE LA PRODUCCIÓN

Módulo V. Mantenimiento preventivo total
Módulo VI. Administración de proyectos de mejora

III DIPLOMADO EN INGENIERÍA DE LA PRODUCCIÓN
Módulo III. Reducción de inventarios

Módulo IV. Control estadístico de proceso
Módulo V. Mantenimiento preventivo total

Módulo VI. Administración de proyectos de mejora

IV DIPLOMADO EN INGENIERÍA DE LA PRODUCCIÓN
Módulo I. Análisis y solución de problemas: Una base para la mejora continua

Módulo II. Administración visual

V DIPLOMADO EN INGENIERÍA DE LA PRODUCCIÓN
Módulo I. Análisis y solución de problemas: Una base para la mejora continua

Dpartamento Académico de Contabilidad Financiera y Administrativa
DIPLOMADO EN TOMA DE DECISIONES FINANCIERAS,

ADMINISTRATIVAS Y FISCALES
Módulo I. Interpretación de la información financiera

DIPLOMADO EN COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL
Módulo I. Empresas competitivas "Un modelo de cambio"

Departamento Académico de Finanzas
DIPLOMADO EN ADMINISTRACIÓN Y DECISIONES FINANCIERAS

Módulo I. Análisis financiero
Módulo II. Planeación financiera y administración del circulante
Módulo III. Análisis para decisiones de inversión en activos fijos

Módulo IV. Análisis para decisiones de financiamiento
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2 al 4 de octubre
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5 al 6 de septiembre
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6 al 10 de octubre
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27 al 28 de junio

4 al 5 de julio

5 al 7 de noviembre

1 al 2 de agosto
12 al 13 de septiembre

18 al 19 de agosto
15 al 16 de agosto
19 al 20 de septiembre
17 al 18 de octubre

22 al 23 de agosto
26 al 27 de septiembre

3 al 4 de octubre

5 al 6 de septiembre

9 al 11 de octubre

17 al 19 de julio
3 I de julio al 2 de agosto
14 al 16 de agosto
28 al 30 de agosto
11 al 13 de septiembre
25 al 27 de septiembre
9 al 11 de octubre
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fjjaimes@campus.mty.itesm.mx
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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. Aurelio Álvarez

aualvare@campus.mty.itesm.mx
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4511 , Fax 358.89.31

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

cscheel@campus.mty.itesm.mx
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Exts. 5010 y 5011, Fax 5011

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

fviramon@campus.mty.itesm.mx
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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
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jvega@campus.mty.itesm.mx
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Dr. Augusto Pozo Pino, Director
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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
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hviscenc@campus.mty.itesm.mx
CETEC Nivel VIl Torre Norte,

Tel. 358.20.00, Exts. 5200 y 5201, Fax 5201
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e Inteligencia Artificial
cisco Cantú Ortiz, Director

campus.mty.itesm.mx
Nivel V Torre Sur, Tel. 358.20.00,
30 y 5 1 3 1 , Fax 3 2 8 . 1 1 . 8 9

e Investigación en Informática
ge L. Garza Murillo, Director
campus.mty.itesm.mx

Nivel VI Torre Norte, Tel. 358.20.00,
75 y 5076, Fax 328.10.81

e Sistemas de Conocimiento
cisco Javier Carrillo Gamboa, Director
campus.mty.itesm.mx
Nivel III Torre Norte, Tel. 358.20.00,
6 y 5202, Fax 359.15.38

e Sistemas Integrados de Manufactura
 Eugenio García Gardea, Director

campus.mty.itesm.mx
Nivel V Torre Norte, Tel. 358.20.00,
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é Luis C. Figueroa Millán, Director
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A DEL SISTEMA ITESM
e Estudios Estratégicos
ue Zepeda Bustos, Director

a@campus.mty.itesm.mx
Nivel X, Tel. 358.20.00,
0 y 3901, Fax 358.43.87

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

IDAD VIRTUAL
a de Graduados en Ingenierías y Tecnologías
 del Socorro Jacqueline Marcos Marcos, Directora
@campus.mty.itesm.mx
Nivel III Torre Sur, Tel. 358.20.00,
0, Fax 6651

 DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA
e Automatización y Control de Procesos
les
s Narváez Castellanos, Director
@campus.mty.itesm.mx
 3er. piso, Tel. 358.20.00,
5 y 5476, Fax 328.40.77

e Energía Solar
 A. Manrique, Director
campus.mty.itesm.mx

356, Tel. y Fax 358.20.00, Ext. 5446

 DE CIENCIAS Y HUMANIDADES
e Optica
el Jiménez Farías, Director
@campus.mty.itesm.mx
er. piso, Tel. 358.20.00,
0 y 4641, Fax 359.17.71



Maestría en Ingeniería
Ambiental

Maestría en Ingeniería
Industrial

Maestría en Sistemas
de Calidad

Maestría en Ciencias
Computacionales

Maestría en Administración
Con tres opciones de
especializacíón:
* Finanzas
* Mercadotecnia
* Negocios Internacionales

Maestría en Finanzas
Con opción a la

especialidad
en Finanzas

Internacionales Universidad

Maestría en Mercadotecnia
Con opción a la

especialidad
en Mercadotecnia

Internacional

Virtual
del Sistema Tecnológico de Monterrey

¡Lo hace realidad!

Maestría en Administración de
Tecnologías de Información

Maestría en Educación
Con especialidades en:
• Comunicación
• Desarrollo Cognitivo
• Humanidades
• Lingüística Aplicada
• Matemáticas

Sistema Tecnológico de Monterrey
Mayores informes pueden ser solicitados en la Dirección de Admisiones del campus del Sistema ITESM más cercana
a su localidad. En Internet http://www.sistema.itesm.mx/uv/ o correo electrónico lalvarad@campus.ruv.itesm.mx



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.

CEMEX
"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


