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NOTAS GENERALES
• Presidente de México atestigua inauguración de nuevas instalaciones de la EGADE
• Nuevos nombramientos

• Tiene nuevo rector el Campus Monterrey
• Nuevos directores para la DIA, la DCS y la DIE
• Nuevo director se encarga del Centro de Estudios Estratégicos

• Firman convenios para el Programa de Cátedras Empresariales
• Inició para México y América Latina nuevo programa anticorrupción para funcionarios públicos, impartido por

el Tec de Monterrey
• Centro de Inteligencia Artificial incursiona en desarrollo de e-books
• Educación continua del CDIP reconocida por el Grupo Galvacer
• Ofrece tec.com.mx curso de navegación por Internet para invidentes
• Se realiza el Primer Congreso Mecatrónica para la Integración de la Manufactura
• Nuevos profesores de Química en el Campus Monterrey

EN EL POSGRADO 1 2
• Empieza a dar éxitos internacionales nueva maestría de e-monagement
• Egresado de la Maestría en Sistemas Ambientales obtiene beca de investigación de MIT
• Recorren el mundo estudiantes de la EGADE
• Ofrece visión innovadora para negocios electrónicos especialidad de la Maestría en Administración de

Tecnologías de Información
• Trabajo de Tesis - Energía Solar

Empleo del concepto del tubo de calor en sistemas solares de refrigeración
Lorenzo Fernández

' Tesis presentadas por los alumnos de posgrado del Campus Monterrey en mayo de 200

EN LA INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN 2O
CALIDAD
• La administración de las quejas como capital de las empresas

Sigue vigente la riqueza de los conceptos y herramientas de col/dad para impulsar la mejora de procesos y productos y así lograr
ventajas competitivas.
CENTRO DE DISEÑO E INNOVACIÓN DE PRODUCTOS • Verónica González Bosch y Francisco Tamayo Ennquez

CALIDAD AMBIENTAL
• Calidad del aire en Ciudad de México: Una aproximación multidiscíplinaria para su adecuada gestión

Conocer a fondo las características del problema es paso básico para desarrollar respuestas a la contaminación del aire en la
capital mexicana.
CENTRO DE CALIDAD AMBIENTAL • Gerardo Manuel Mejía Velázquez

COMUNICACIÓN
• Los medios informativos y las elecciones a la Presidencia de la República del 2000

Los medios mexicanos parecen haber entrado plenamente a la tendencia de manejar la información del ámbito electoral como
espectáculo de personalidades.
DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN • José Carlos Lozano

DESARROLLO ECONÓMICO
• Plan de desarrollo de la República de Armenia impulsado por las industrias de información y

telecomunicaciones
En un país pequeño se busca impulsar el desarrollo de estas dos industrias medulares como base para participar con éxito en la
economía globolízada y conseguir un mejor nivel de vida para la sociedad.
PROGRAMAS DE POSGRADO DE LA DIVISIÓN DE ELECTRONICA, COMPUTACIÓN, INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES •
Carlos Scheel

ÓPTICA
• Haces invariantes en la óptica moderna

La tecnología de láseres se desarrolla con miras a aplicaciones expandidas en diversos ámbitos en un futuro próximo.
CENTRO DE ÓPTICA • Julio César Gutiérrez Vega

EN BREVE
• Investigador inglés ofrece curso sobre sector eléctrico
• Recibe Tec (mandamiento de 100 mil dólares para crear un Centro de Patentamiento
• Profesores del Centro de Inteligencia Artificial exponen en Italia

PRÓXIMOS EVENTOS
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tán en juego corrientes interconectadas que afectan tanto
rabajo como la vida de las personas, organizaciones y
iedades que buscan mantenerse vigentes en el mundo
plejo actual. En este número los lectores encontrarán

culos que reflejan algunos de estos temas de interés de la
nda contemporánea.



Presidente de México
atestigua inauguración
de nuevas instalaciones

de la EGADE

de Monterrey; de Rafael Rangel Sostmann, re
Bustani Adem, rector del Campus Monterrey.

E viernes 11 de mayo el nuevo edificio de la
Escuela de Graduados en Administración y
Dirección de Empresas, EGADE, fue inaugurado
con la presencia de Vicente Fox Quesada,
presidente de México, acompañado del
gobernadordel Estado de Nuevo León, Fernando
Canales Clariond; de Lorenzo H. Zambrano,
presidente del Consejo del Sistema Tecnológico

del Sistema Tecnológico de Monterrey; y de Alberto

Las edificaciones, que albergan a más de 1,000 alumnos, dieron cabida a 400 invitados
aproximadamente, conformados por alumnos, maestros, padres de familia, empresarios y autoridades.
Al dirigirse a este público, el Presidente Fox afirmó que ". . .es un privilegio acompañarles en la
inauguración de esta moderna escuela que refleja el compromiso del Tec con la educación de
excelencia". Agregó que "el conocimiento, la ciencia y la innovación sólo tienen sentido si impulsan la
modernización, mejoran las condiciones del país y generan oportunidades de desarrollo a la población".

VICENTE Fox QUESADA, PRESIDENTE DE MÉXICO, EN LA INAUGURACIÓN DE LA EGADE. A su IZQUIERDA, FERNANDO
CANALES, GOBERNADOR DE NUEVO LEÓN; A su DERECHA, DR. ALBERTO BUSTANI, RECTOR DEL CAMPUS MONTERREY

Por su parte, el rector del Sistema Tec, Rafael Rangel Sostmann dijo: "Esta Escuela demuestra que
nuestro país puede tener instituciones educativas de calidad que estén a la altura de las mejores del
mundo" y reflexionó en la labor de la constancia, ya que las nuevas instalaciones "representan ocho años
de esfuerzo continuo", que no sólo se refiere a la búsqueda de fondos y planificación, sino fundamentalmente
"a la elaboración de programas académicos para hacer que las empresas sean más competitivas, a la
preparación de profesores y a la captación de más y mejores alumnos producto del afianzamiento de
lazos internacionales con universidades del extranjero".

La misión del Tec de formar personas comprometidas con el desarrollo de su comunidad para
mejorarla en lo social, en lo económico y en lo político, competitivas internacionalmente, se traduce
perfectamente en esta obra de infraestructura y cimientos académico-intelectuales; el esfuerzo de
quienes la lograron fue reconocido por Lorenzo H. Zambrano, presidente del Consejo del Sistema
Tecnológico de Monterrey. Los procesos innovadores sufridos por la EGADE se justifican en que "la
globalización trae consigo beneficios, pero también plantea grandes retos. Es sinónimo de velocidad y
de cambio incesante. Exige mantenerse a la vanguardia mediante el aprendizaje continuo. Estamos

aprovechando este entorno global..,", enfatizó
el presidente del Consejo del Sistema Tec. Esto
se evidencia a través del 70 por ciento de
estudiantes extranjeros en el programa de tiempo
completo, con programas de intercambio con
65 universidades en 18 países de América, Asia
y Europa, con profesoresque realizan consultoría
en 28 países, con viajes académicos a distintos
lugares del mundo.

La EGADE surgió en 1995 de la
transformación del Programa de Graduados en
Administración vigente desde 1964. De la oferta
de un solo programa académico que atendía a
cercade 620 alumnos, actualmente en la EGADE
se imparten seis maestrías, un doctorado en
administración, dos especialidades y programas
de alta dirección,a mil 300 ejecutivos de México,
Centro y Sudamérica, Norteamérica y Europa.
Además la EGADE está acreditada—primera
escuela en América Latina—por AACSB
(American Assembly of Collegiate Schools of
Business, actualmente International Association
for Management Education), la asociación más
importante del mundo que avala la calidad de las
escuelas de posgrado en administración.

La EGADE ha sido reconocida por los
siguientes ranki'ngs internacionales:

• La publicación de Dow Jones, América
Economía, la ha considerado por tres años
consecutivos como la escuela de negocios
número uno de América Latina.

• El diario británico Financial Times la ubica
entre las 100 mejores escuelas de negocios del
mundo, siendo la escuela latinoamericana mejor
posicionada.

• El periódico alemán Handelsblatt nombra
al programa de maestría de la EGADE con
de los mejores 50 MBAs del mundo.

En una hectárea y 25 mil metros cuadrado
de construcción, se levantan cuatro pisos, 27
salones ejecutivos (con equipo de multimedios
avanzado, videoenlace y conexión a Internet),
20 salas de discusión de casos (que fortalecerán
las dinámicas de aprendizaje colaborativo,
estrategia clave dentro del proceso de enseñanza-
aprendizaje), 1,000 puertos de conexión a
Internet, dos laboratorios de multimedios, una
sala de transmisión de videoconferendas, así
como una biblioteca con un rico acervo y con
enlace directo a la biblioteca digital del Campus
Monterrey, además de 450 cajones de
estacionamiento.
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NUEVOS NOMBRAMIENTOS

Tiene nuevo rector el Campus Monterrey
DR. ALBERTO BUSTANI ADEM,
RECTOR DEL CAMPUS MONTERREY

I

A partir de abril del presente año, es
ctor del Campus Monterrey el Dr. Alberto

Bustan? Adem. El Dr. Bustani fue nombrado
a este puesto ante la partida del Ing. Ramón
de la Peña Manrique, rector desde 1985,
hacia el gobierno federal, para ocupar la
presidencia del Consejo Nacional de
Educación para la Vida y el Trabajo así como
del Instituto Nacional de Educación para
Adultos en el gobierno del presidente Vicente
Fox Quesada.
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 institución, Alberto Bustani Adem ha sido
nte, docente, investigador y directivo del

us Monterrey del Tec. Obtuvo el título de
ero Químico Administrador en 1976 y
iormente fue profesor del Campus en los
amentos de Ingeniería Química, Ingeniería
ica e Ingeniería Industrial, desde 1977
la fecha. Durante varios años, también
ió experiencia en el medio productivo,
o como investigador y más tarde como
e de Desarrollo del Departamento de
gación y Desarrollo de HYLSA, de 1979 a

 1984 a 1986 abandonó México para
paren el Comité Watt de Energíadel Reino
y cursar el doctorado en Tecnología de

ustibles en la Universidad de Sheffield,
rra, obteniendo el grado de PhD en 1986.

 regreso a México, fue director del
tamento de Ingeniería Química del Campus
rrey de 1988 a I 992. En 1992 fue iniciador
ntro de Calidad Ambiental, el cual dirigió
e seis años. En 1998 fue nombrado director
ivisión de Ingeniería y Arquitectura, cargo
sempeñó hasta abril de 2001.

tre los reconocimientos que el Dr. Bustani
ibido, se incluyen el Foxwell Memorial
 Prize, otorgado por The lnstitute of Energy,
ndres en 1987; el Premio a la Labor
te, otorgado por el Tec de Monterrey en

199
Garz
Tec 

A
Inst
Quím

H
área
educ
el B
Coo
Libre
cons
Detr

E
repo
la C
coau
HYL
en e
indu
mate
de re
de L
relac
abas
segu
otro
ben
econ
1 y el primer lugar del Premio Rómulo
a en Investigación, otorgado por el
de Monterrey en 1992.

ctualmente es Presidente del
ituto Mexicano de Ingenieros

icos, Sección Monterrey.

a sido consultor internacional en las
s de medio ambiente, energía, y
ación para organizaciones tales como
anco Mundial, la Comisión de

peración Ambiental del Tratado de
 Comercio, con sede en Canadá, y
ultor en la industria automotriz en
oit, Estados Unidos.

s autor, entre otros trabajos, del
rte de la Situación de Prevención de
ontaminación en Norteamérica,
tor de una patente para el proceso

 registrada en siete países, coautor
l desarrollo de un modelo para la
stria automotriz para el reciclaje de
riales, y autor del trabajo "Conciencia
sponsabilidad social bajo el Tratado

ibre Comercio", que discute aspectos
ionados con el medio ambiente—el
tecimiento del agua, la salud, la
ridad, los salarios, la migración, entre
s—y la importancia de lograr
eficios sociales además de los
ómicos.
Nuevos directores para la DIA. la DCS y la DIE

Están a cargo de nuevos directores tres unida-

des organizacionales importantes: la División de

Ingeniería y Arquitectura (DÍA), la División de
Ciencias de la Salud y la Dirección de Investigación

y Extensión (DIE).

El Dr. Eugenio García Gardea es el nuevo
director de la DÍA, división que agrupa a siete

centros de investigación y nueve departamentos

académicos; desde la DÍA se ofrecen nueve
programas de estudio a nivel licenciatura, cinco

maestrías y dos doctorados.

El Dr. García Gardea es egresado del Tec de

Monterrey de la carrera de Ingeniero Mecánico
Electricista en 1969 y de la Maestría en Ingeniería
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) y PhD en Ingeniería Mecánica (1978) de la
rsidad de Wisconsin at Madison, Estados

s. En el Tec de Monterrey se ha

peñado como profesor de planta del
tamento de Ingeniería Mecánica (1970-
) y de 1986 a 1998, fue director del Centro

temas Integrados de Manufactura. De 1998
 abril de este año, fungió como titular de la
ión de Investigación y Extensión del Campus.

demás, ha desempeñado diversos cargos en

sas manufactureras y ha sido empresario y
ltorde varias industrias. El Dr. García Gardea

ita dos patentes por productos tecnológicos
nados con la industria ferrocarrilera. D

T R A N S F E R E N C I A
R. EUGENIO GARCÍA GARDEA,
DIRECTOR DE LA DIA
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DR. MARTIN MAURICIO HERNÁNDEZ TORRE,
DIRECTOR DE LA DCS

Ha merecido diversos reconocimientos y distinciones, entre ellos: el
primer lugar del Premio Rómulo Garza por Investigación en 1995; ser
miembro del Comité de Expertos para asesorar al Programa Regional de
Automatización para la Industria de Bienes de Capital de la Organización de
las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial; y formar parte del Consejo
Consultivo de Modernización Tecnológica del Consejo Nacional de Ciencia
y Tecnología (CONACYT) de México.

De la División de Ciencias de la Salud es director el Dr. Martín Mauricio
Hernández Torre. Dentro de esta división se ubican la Escuela de Medicina

"Ignacio A. Santos", la Escuela de
Graduados, a través de la cual se
ofrecen cinco residencias médicas,
y la Escuela de Enfermería; la división
está vinculada al Hospital San José
del Tec, donde los estudiantes
realizan sus prácticas.

El Dr. Hernández Torre recibió
el título de Médico Cirujano del Tec
de Monterrey en 1985. Posterior-
mente realizó actividades de
investigación en el área de enfer-

medades infecciosas en el hospital
M.D. Anderson de Houston, Texas.
Llevó a cabo la residencia en Baylor
College of Medicine en medicina
interna de 1987a 1989, ocupando
en 1990 el puesto de jefe de
residentes; y en medicina ocu-

pacional en la Universidad de Texas
de 1993 a 1994. Cuenta, así mismo, con la Maestría en Salud Pública,
Medicina Ocupacional y del Ambiente de la Escuela de Salud Públicade Health
Science Center de la Universidad de Texas en Houston. Además, tiene
subespecialidades en neumología y terapia intensiva así como en trasplantes
de órganos de Baylor College of Medicine.

El director de la DCS ha sido profesor de medicina desde 1994 hasta el
presente. Entre los cargos que ha ocupado previo al actual, ha fungido como
jefe del Departamento de Medicina Preventiva y Fomento a la Salud de la
Escuela de Medicina "Ignacio A. Santos"; y del Hospital San José, jefe del
Departamento de la Unidad de Terapia Intensiva para Adultos del Hospital
San José, directordel Programa de Posgrado y subdirector tanto de la División
de Ciencias de la Salud del Tec como del Hospital San José. Actualmente
ocupa el cargo de director académico de este hospital.

Por otra parte, la Dirección de Investigación y Extensión del Campus
Monterrey está a cargo del Dr. Jaime Bonilla Ríos. Graduado del Tec de
Monterrey en 1980 con el título de Licenciado en Ciencias Químicas, el Dr.
Jaime Bonilla inició su carrera
académica ese mismo año
como profesor de tiempo
completo en el Departa-
mento de Ingeniería Química
del Campus León del Tec
de Monterrey. En 1982
ingresó a Rice University
(Houston, Texas) y en 1984
obtuvo el título de Maestría

en Ingeniería Química. De
1984 a 1986 trabajó como
profesor de Ingeniería en el

Campus León y fungió como

DR. JAIME BONILLA RÍOS.DIRECTOR DE LA DIE
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 de Planeación y Estadística de ese campus del Tec. De 1986 a 1991

 en el Campus Monterrey en el Departamento de Ingeniería Química,
 en que también realizó trabajos de consultaría para Industrias del
.A.; Manufacturas y Procesos Industriales, S.A.; CYDSA; y proyectos

ea de plásticos para el Centro de Sistemas Integrados de Manufactura
pus Monterrey. De 1991 a 1996 se trasladó a Texas A&M University,

ión que le otorgó el grado de Doctor en Ingeniería Interdisciplinaria
asis en Reologíade Polímeros. De 1996 a 1997 se desempeñó como
ador en Fina Oil and Chemical Company en Houston, Texas. En

olvió a México y fue designado director de la Carrera de Licenciado en
s Químicas del Campus Monterrey,

 1998 al presente ha sido consultor de HYLSAMEX, Nemak, US
 Vidriera Monterrey y Atofma Petrochemicals. De 1999 a la fecha es
entaryVisitingScholar en Rice University, donde colabora en proyectos

stigación en el área de compósitos poliméncos con el Dr. Eduardo
 del Departamento de Ciencia de Materiales de dicha universidad. Ha
o cursos en el área de polímeros en empresas tales como MABE

rrey), Thompson de México (Cd. Juárez) y Atofma (Houston, Texas).

evo director se encarga del Centro de Estudios
Estratégicos

 sido nombrado director del Centro de Estudios Estratégicos el Ing.
 Loyola Vera, quien, desde 1991 hasta este año ha sido director
 del Campus Querétaro. Es egresado del Tec de Monterrey a nivel
tura de Ingeniería Química y de Maestría en Administración. Obtuvo
rmente el grado de
 en Ciencias Com-

nales de la Univer-
e California en Los
s. Actualmente es
to a doctor en el área
cias administrativas y
icas.

Ing. Loyola Vera es
radordelSistemaTec
terrey desde 1976.
 docente, tanto a nivel
tura como maestría,

ocupado diversos
s directivos en el
s Querétaro: direc-
Departamento de Físico Matemática, de la División de Ingeniería y
ctura y de la Dirección del Área de Profesional y Graduados. Además,
 cuatro años y medio ocupó el cargo de Director General del Hospital
sé de Monterrey, en donde llevó a cabo cambios estructurales y de
organizacional así como la implantación de un modelo de calidad en
ión médico-hospitalaria.

 el área de extensión y educación continua ha participado como
 en diversos diplomados en el área de cultura organizacional y

icación efectiva, así como en el de calidad y control estadístico. Así
ha participado en proyectos con empresas como Peñoles, Nacobre,
, TRW, Kostal, Kellogg y Grupo Spicer.

 ámbitos cívicos y sociales, el Ing. Loyola Vera ha demostrado su
miso con la comunidad participando como consejero electoral desde
el Instituto Federal Electoral, coordinador de la Mesa de Educación del

o de Concertación Ciudadana para la Educación, Cultura y Deporte

stado de Querétaro y miembro del Patronato de Hogares Providencia,
tros.

ING. RODOLFO LOYOLA VERA, DIRECTOR
DEL CENTRO DE ESTUDIOS ESTRATÉGICOS
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Firman convenios para el programa de
Cátedras Empresariales
La Sala Mayor de la Rectoría del Campus
''Monterrey contó con la presencia de
representantes de reconocidas empresas
nacionales e internacionales así como de la
comunidad académica del Tec de Monterrey
el I 8 de abril por motivo de la firma de
convenios que dan inicio al Programa de
Cátedras Empresariales. En total fueron 19
convenios firmados para crear un programa
de colaboración con las empresas en diversas
áreas especializadas de ingeniería.

Para el Tec el programa constituye un
medio adicional de concretar la misión
institucional 2005 de "formar personas que
sean competitivas a nivel internacional" y de
"hacer investigación y extensión relevante
para el desarrollo del país". Así lo expresó el
Dr. Alberto Bustani Adem, ex-director de la
División de IngenieríayArquitecturay rector
entrante del Campus, quien inició el evento
con una breve descripción de este nuevo
programa.

El programa parte de la ¡dea de tomar
diversos tipos de intervenciones de varias
empresas con el Tec e integrarlos en un
paquete basado en visión estratégica y
planeación que fortalece la formación
académica. Por ejemplo, hay expertos de la
industria que participan en la impartición de
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s cursos académicos. De allí, se desprende el modelo de docencia compartida (team
ng), que será una de las actividades que se realizarán en el nuevo programa. En este
ma un profesor del Tec impartirá el 80 por ciento de una materia y un experto
sarial, el otro 20 por ciento. Otros tipos de actividad son las visitas a empresas y la
cia de profesores y alumnos a conferencias impartidas por expositores o consultores de
el traídos a la ciudad por las empresas.

nde sea posible, también se incorporarán los concursos de enfoque comunitario al
ma. Una experiencia de los estudiantes de ingeniería civil ejemplifica este concepto. Los
antes hicieron un simulacro de licitación
oncursar en proyectos de vivienda
r con la Controlaría del Estado de
 León, basándose en las especificacio-
aracterísticas de una convocatoria real
entando sus propuestas ante las
ades correspondientes para identificar
anador y recibir retroalimentación. Así
, donaciones y becas, como la que
 un estudiante de posgrado con la
sa Freese y Nichols, formarán parte de
nda del programa.

Empresa participante y área de
enfoque en que es líder internacional

ABB Robotica industrial

Atofina Ingeniería y tecnología de
polímero

AXA Sistemas de calidad

Cemex Innovaciones del concreto y

da empresa participante señaló un área
oque en que es líder internacional (vea
dro.) alrededor de la cual girará su
ación en la cátedra que le corresponde.

o de cada cátedra, el menú de
ades y el calendario para realizarlas
 definidos conjuntamente por un
nador de la empresa y un profesor
nador del departamento académico
pondiente del Tec de Monterrey.

Cydsa Ingeniería de polímeros

Femsa Planeación estratégica

Freese and Nichols Medio ambiente y

Galvak Diseño para Seis-Sigma (DFSS)

Gobierno del Estado Admininistración de obra
de Nuevo León pública

construción

cemento
DE IZQUIERDA A DERECHA: DR. ALBERTO BUSTANI ADEM, DR. RAFAEL RANGEL SOSTMANN
E ING. RAMÓN DE LA PEÑA MANRIQUE

JULIO DE 2OO I TRANSFERENCIA
Grupo IMSA Materiales prefabricados para

Johnson & Johnson Etica empresarial e innovación
en productos médicos

Renault Diseño automotriz

Schlumberger Innovación en ingeniería

Siemens Mecatrónica

Schneider Electric Diseño de productos

Tower Automotive Ingeniería automotriz

Vitro Diseño industrial

Vitro Fibras Aislante térmico

Volkswagen Diseño automotriz
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Una experiencia de colaboración, que abarcó
todas las opciones de actividad mencionadas fue
presentada al público de Sala Mayor por el Ing.
Javier Amaya Altamirano, vicepresidente de
recursos humanos de Cemex. Esta empresa
empezó a realizar la Cátedra Cemex a las
Innovaciones del Concreto y Cemento durante
el último año,

La firma de convenios fue presidida por el
Dr. Rafael Rangel Sostmann, rector del Sistema
Tec de Monterrey; el Ing. Ramón de la Peña
Manrique, rector saliente del Campus Monterrey;
y el Dr. Alberto Bustani Adem, el nuevo rector.
Estos personajes recibieron en el presidium a los
distinguidos representantes de cada una de las
empresas participantes que, dentro del protocolo
del evento, pasaron a firmar los respectivos
convenios.

Las empresas participantes en este nuevo
Programa han respondido al modelo de cátedra
con entusiasmo, mostrando un interés auténtico
por acercarse al ámbito académico y enriquecerlo.
Han aportado ¡deas que han fortalecido el modelo
conformado por el Tec y, en algunos casos,
directivos del más alto nivel son los que fungen

como coordin
el Tec "puede
de estudios c

estos canales

Científico

Dentro de
conferencia, 
alcanzables?
Doctorado en
Unidos, en 19
ambientales. 
Países Bajos
publicaciones
Cleaner Produ
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DR. DON HUISINGH, CIENTÍFICO AMBIENTALISTA
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adores, Por su parte, el nuevo rector del Campus Monterrey comentó que
 aprender de las empresas y prevé la modificación más frecuente de planes
on base en la retroalirnentación continua del medio productivo a través de

 de vinculación más estructurados".

 ambientalista imparte primera conferencia magistral de
Cátedras Empresariales

l programa del evento del 18 de abril, el Dr. Don Huisingh presentó la
"Sociedades Sostenibles: ¿Nuevos enfoques, sueños utópicos o metas
" A este tema, el Dr. Huisingh trajo un extenso curriculum. Obtuvo el
 Bioquímica y Patología Vegetal de la Universidad de Wisconsin, Estados
65 y desde esa década ha sido activo en diversas áreas de ciencias y política
Está relacionado desde 1987 con la Universidad Erasmus de Rotterdam,
, y con la Universidad de Lund, de Suecia. Es autor, además, de 150
, videos y juegos de simulación, editor de la revista especializada, Journal of
ction, y presidente del grupo de trabajo sobre educación en producción más

grama de Naciones Unidas para el Medio Ambiente.

uanimidad del científico, el Dr. Huisingh inició su conferencia con unas
ue en su conjunto dibujaron un cuadro desalentador de la situación actual del
eró una serie de riesgos mediante datos como los siguientes: la muerte por
e 35 mil niños diariamente; la desaparición de 48 mil especies el año pasado;
a capa del ozono; los cambios de clima bruscos y destructores; los daños o
os sistemas immunológicos y endocrinológicos. Completó esta parte de su
ontrastando la disminución del número de empresas productoras de la gran
 riqueza mundial con el incremento en el número de estados soberanos.

En la construcción de su tema, el conferenciante pasó a la presentación de
nceptos que ayudarán a superar los obstáculos a las sociedades sostenibles,
 cuales se caracterizan por "la integración de la equidad social, la prosperidad
nómica y la integridad biológica". Destacó la necesidad de cambiar ideas
pecto al consumo, el modo de vivir y la producción de bienes. En cuanto a
ontaminación, revisó la evolución de ¡deas desde los años 60 hasta los años

 mediante cuatro palabras alusivas a las prácticas típicas : "tirar, controlar,
iclar y prevenir". Las dos estrategias que enfatizó para llevar a la práctica la
ducción más limpia fueron la integración de prevención de la contaminación

desarrollo de productos y procesos; y la incorporación, no sólo de expertos
bientalistas, sino de todos los miembros de la organización a la responsabilidad

te los retos de la prevención.

El Dr. Huisingh reservó un tono optimista para la última parte de su
nferencia, al presentar algunos ejemplos exitosos de colaboración entre
presas, y entre empresas y dependencias gubernamentales para revertir
ños hechos al medio ambiente por prácticas industriales. Seleccionó en
rticular el caso de la industria noruega de papel para ilustrar su tesis. Para
frentar el problema de la contaminación que la industria generaba, explicó
e se consideraron tres propuestas: la construcción de tubería para dispersar
os contaminantes; la construcción de una planta de tratamiento de desechos;
 integración de cambios de técnicas y procedimientos a las instalaciones. La

ima solución, basada en la prevención, no sólo resultó ser efectiva sino que
 notablemente menos costosa que las otras dos.

Concluyó el conferenciante señalando tres avenidas para avanzar hacia la
ta de sociedades sostenibles: la colaboración entre la industria y la universidad;

responsabilidad extendida del productor; y una combinación de inversiones
ncieras éticas y reportajes frecuentes sobre la sostenibilidad.
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Inició para México y América Latina nuevo programa anticorrupción
para funcionarios públicos, impartido por el Tec de Monterrey
l viernes 25 de mayo comenzó el programa, Gobierno Abierto
ticipativo (GAP): Gobernando Municipios sin Corrupción,
do por la Universidad Virtual (UV) del Tec de Monterrey y el

Instituto del Banco Mundial, apoyado por la Asociación Internacional
de Gobiernos Locales (IULA) y la Secretaría de Contraloría y Desarrollo
Administrativo de México, SECODAM.

La primera transmisión fue calificada como "momento de cambio
histórico en América Latina" por personajes del Instituto del Banco
Mundial: Víctor Vergara, especialista en Gestión Pública Subnacional,
quien estuvo presente, y en forma virtual desde Washington, Vinod
Thomas, vicepresidente. "Debo felicitar a cada uno de ustedes por
tomar un paso importante hacia la construcción de comunidades más
justas y equitativas, donde se pueda soñar con un municipio próspero
y sin pobreza", comentó Thomas.

Desde hace más de dos años, el Tec de Monterrey se ha
preocupado por apoyar con capacitación al sector público, apegado
a su misión de "hacer investigación y extensión relevantes para el
desarrollo del país". Así, el programa, Gobierno Abierto y Participativo
(GAP): Gobernando Municipios sin Corrupción capacitará a
funcionarios de I I países de América Latina: Guatemala, Honduras,
República Dominicana, Bolivia, Brasil, Ecuador, Perú, Venezuela,
Panamá, Chile y México, mediante 30 horas de instrucción satelital en
vivo, repartidas en1I0 sesiones semanales, los días viernes de 10:00
a 13:00 horas, hasta el 27 de julio.

El GAP está diseñado para facilitar la transferencia de experiencias
de mejores prácticas para abatir la corrupción, y su adaptación a las
particularidades locales. Es una extensión del módulo, Sistemas para
Reducir la Corrupción, del Seminario de Alta Administración Municipal
(SAAM) que, junto con el Programa de Capacitación para el Arranque
Municipal (PCAM), ha dado capacitación a más de 6 mil funcionarios
públicos de México y América Latina.

Moderan este programa importantes gestores del cambio,
multinacionales y multi-institucionales, entre ellos: por el Banco
Mundial, Vinod Thomas, vicepresidente, y Daniel Kaufmann, director
de Gobernabilidad, Finanzas y Reforma Regulatoria; por IULA, Jaime
Torres Lara; de Bolivia, el ministro de Desarrollo Social Sostenible,
Ronald McLean-Abaroa; de Argentina, Morón, el intendente Martín
Sabatella; la alcaldesa del municipio Campo Elias en Venezuela, Elba
Soto; por el Tecnológico de Monterrey, Gerardo Guajardo; y el
secretario de Contraloría y Desarrollo Administrativo (SECODAM)
del gobierno federal mexicano, Francisco Barrio.

Convenio entre el Tec y la SECODAM

El GAP surge de la explícita petición de la SECODAM al Tec de
Monterrey para conjuntar esfuerzos en la lucha contra la corrupción,
promover la participación ciudadana y fomentar la responsabilidad
compartida con el gobierno. Lo anterior se concretó en la firma de un
convenio el 20 de abril, en las instalaciones del Campus Monterrey,
con la presencia del C.P. Francisco Barrio, secretario de la SECODAM.
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Nos entusiasma que la SECODAM nos invite a hacer este tipo
royecto (convenio)...", afirmó el Dr. Rafael Rangel Sostmann,
r del Sistema Tec de Monterrey. El convenio se traducirá en
 programas, que fueron detallados por el Ing. Carlos Cruz
n, rector de la Universidad Virtual del Tec. Además del GAP,

n el Seminario Cero Corrupción para Empresas; un ciclo de
erencias magistrales a través de la UV para crear conciencia
orrupción, y un curso de ética para la SECODAM a través de
net. Contempla también la realización periódica de mediciones
ercepción de corrupción en toda la República Mexicana.

C.P. FRANCISCO BARRIO, TITULAR DE LA
SECODAM

Sobre la conferencia magistral

osteriormente el secretario Barrio impartió la conferencia magistral
nsparencia y combate a la corrupción" a toda la comunidad
émica del Tec de Monterrey, que fue seguida por más de mil 400
s de la UV con que cuenta la institución en México y en 11I países
mérica Latina.

"No es tecnológico el problema de México, sino de corrupción",
entó Barrio, y es por ello, refirió, "que la SECODAM ha iniciado
rograma basado en cuatro objetivos: prevenir, detectar, controlar
cionar, y lograr participación de la sociedad".

n el convenio fueron planteadas acciones para los alumnos,
alizadas en la toma de protesta por parte del rector del Tec al
imiento anticorrupción creado por estudiantes del Tecnológico
pensarán cómo combatirla al interior del alumnado y de la
dad en general.

ALUMNOS DEL TEC EN LA TOMA DE PROTESTA
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Centro de
Inteligencia

Artificial
incursiona en
desarrollo de

e-books

Centro de Inteligencia Artificial (CÍA)
jncursiona en el desarrollo de software para la
edición de libros electrónicos (e-books) y libros
inteligentes (i-books) a partir de un proyecto
desarrollado por alumnos de la carrera de
Ingeniero en Sistemas de Información en el curso,
Administración de calidad de software.

"El objetivo de este proyecto de libros
electrónicos es trabajar sobre el desarrollo de la
tecnología del e-book focalizando los conceptos
de frée software y opensource", comentó el M.C.
José Aldo Díaz Prado (jadiaz@campus.mty.itesm.mx),
profesor del curso e investigador del CÍA.
"Principalmente buscamos distribuir de manera
gratuita tanto la aplicación como el código para
otras personas en el mundo interesadas en realizar
nuevas aportaciones, ¡deas y componentes de
software que permitan fortalecer el software
para realizar publicaciones electrónicas en
cualquier parte del mundo y en cualquier idioma,
y así facilitar la generación de nuevos
conocimientos de software a través de la
innovación libre", explicó.

Hace ya un par de años, compañías
comerciales de software empezaron a ofrecer la
edición electrónica de libros, aparte de la edición

electrónicas de periódicos, revistas y las
enciclopedias en disco compacto. En otro
ejemplo, el periódico norteamericano The New
York Times, recientemente declaró que su última
edición en papel será editada en el año 201 8.
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M.C. JOSÉ ALDO DÍAZ PRADO JUNTO Á sus ALUMNOS DEL CURSO,
DESARROLLADORES DEL PROTOTIPO

M.C. Díaz Prado explicó que los libros electrónicos disponibles en el mercado son
tos comerciales y que no existe hasta ahora completa compatibilidad entre los
s que manejan las diferentes editoriales para los libros electrónicos. "La idea de
 proyecto es que la gente acceda a la herramienta para edición de libros de manera
 y se pueda generalizar a más aplicaciones gracias a las aportaciones libres de código
s gente en el mundo, ya que nuestro e-book tiene como límite el" conocimiento
te en el mundo".

proyecto desarrollado en Visual Basic por los alumnos del Campus Monterrey
 un formato con las características de software libre (free software) y fuente abierta
ource). El concepto de libro electrónico comprendido por este desarrollo ofrece

lidad en la edición, y la inclusión de funciones de multimedios (video, voz y datos),
ibución y el libre acceso, la posibilidad de impresión y en los dispositivos de lectura
, DVD y CD).

ra el autor de un texto, este prototipo de libro electrónico desarrollado por los
ntes y retomado por el CÍA ofrece una serie de ventajas, Maneja editor de textos
xibilidad de tipografía, anotaciones y resúmenes de cada sección de acceso al
. Posibilita la flexibilidad de configuración y personalización (customization) del libro
nto a secciones, diagramación del texto, entre otros. Así mismo, contiene sistemas
uridad y encriptamiento.

be mencionar que el Centro de Inteligencia Artificial del Tec de Monterrey es uno
 centros de investigación pioneros en este concepto en Latinoamérica. "Se tiene
miento de que algunos otros centros de investigación en los Estados Unidos, como
l media lab del Massachussets Institute of Technology (MIT), realizan investigación
ma ya que recientemente desarrollaron el concepto de e-poper", comentó el M.C.
rado. Además del M.C. Díaz Prado participarán en el desarrollo otros dos

ores investigadores del CIA: el Dr. Hugo Terashima y el Dr. Arturo Galvan.

 un futuro no muy lejano, se bucara que el prototipo permita la interactividad con
s a foros de discusión y trabajos de coautoría y de revisión editorial.
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Ofrece tec.com.mx
curso de

navegación por
Internet para

invidentes

A partir del 16 de mayo se ofrece el curso especial, Navegación por
internet para invidentes, a través de tec.com.mx gracias a la petición de
la Ing. Sonia García, fundadora y presidenta de la Asociación Mexicana de
la Retinitis Pigmentosa (AMRP), de que los integrantes de la asociación
tuvieran acceso a los cursos que se ofrecen en línea.

Aprovechando los recursos de tec.com. mx, como son la experiencia

académica, el uso de Internet para la educación así como su infraestructura
tecnológica, se conformó un equipo de trabajo para desarrollar e
implementar los cursos para invidentes y así ofrecerles la oportunidad de
tomar un curso en el Tec de Monterrey adaptado especialmente para
ellos.

Para ingresar a este curso especial, los solicitantes requieren tener
instalado en su computadora el lector de pantalla jows for windows, el cual
es un software que permite que la computadora "hable", es decir, que
"lea en voz alta" cuanto aparece en la pantalla; así los alumnos tendrán
acceso a todos los programas de uso común. La pantalla de la computadora
se "lee" a través de comandos en el teclado, sin el mouse, los cuales se
aprenden como cualquier curso de mecanografía en el que no es
necesario ver las teclas.

En México, aún no se cuentan con las facilidades para que personas
con capacidades diferentes puedan realizar estudios académicosy quienes
desean lograrlo tienen que ir al extranjero, como fue el caso de José
Ignacio Suárez, hijo de la Ing. García, quien padece de esta enfermedad
y acudió a Estados Unidos a realizar sus estudios de preparatoria y
actualmente es licenciado en Bellas Artes por Berklee College of Music.
Por su experiencia en el Programa de Instrucción Computacional
Adaptado Para Ciegos de la AMRP, José Ignacio es ahora uno de los
tutores de este curso de Navegación por Internet para Invidentes.

Los módulos de este curso comprenden el impacto de Internet,
componentes de una computadora, sistema operativo Windows, Internet,
World Wide Web y correo electrónico. La metodología está centrada en
la participación activa de los asistentes, quienes al término de la lectura,
realizan diferentes tipos de actividades diseñadas para motivar a la
reflexión y a la toma de conciencia de cada uno de los temas que se
manejan en el curso.

Según el Ing. Alejandro Cristerna, director general de tec.com.mx,
gracias a esta experiencia se tendrá una mejor perspectiva sobre el
potencial que existe para desarrollar cursos dirigidos a personas con
capacidades diferentes. Así mismo, se realizarán investigaciones sobre
otras técnicas de adaptación del contenido, diseño gráfico y programación
de los cursos para utilizarlas en un mediano plazo y poder ofrecer
carreras profesionales, maestrías o bien cursos de educación continua
para que sean aprovechados por todo tipo de público sin importar su
discapacidad
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Educación continua del CDIP
reconocida por el Grupo Galvacer

El Grupo Galvacer, empresa mexicana líder en la galvanización de

láminas de acero, recibió del Centro de Diseño e Innovación de Productos

(CDIP) del Campus Monterrey capacitación en Sets-Sigma dirigida, por

primera vez y a gran escala, a su director general, 8 directores y 60 gerentes.

El programa, que se llevó a cabo en el edificio CEDES del lunes 7 al viernes

11 de abril, se dividió en dos cursos: el de capacitación para directores, y el

de "campeones" de Seis-Sigma, para gerentes.

La clausura fue fomalizada con la presencia del director general de

Galvacer, Ing. Luis Garza T.; del rector del Campus Monterrey, Dr. Alberto

Bustani; del director de la División de Ingeniería y Arquitectura, Dr, Eugenio

García Gardea; del director de Investigación y Extensión, Dr. Jaime Bonilla,

y del director del CDIP, Dr. Alberto Hernández Luna.

Seis-Sigma es una estrategia para la reducción de defectos y aumento de

calidad que integra herramientas de "clase mundial", a decir del Lic. Adalberto

Ochoa, director de Recursos Humanos de Galvacer, y en eso estriba la razón

de su elección: "conscientes y muy fundamentados en que va a venir a

solucionar muchos de los problemas que tenemos". El Grupo Galvacer y el

CDIP iniciaron la planeación de la capacitación en 1999 y a partir del siguiente

año se impartieron diplomados en que participaron profesionistas de la

empresa. Los cursos realizados en abril se organizaron con el objetivo de

involucrar al nivel directivo y gerencial en el despliegue de Seis-Sigma en el

Grupo Galvacer.

De acuerdo con el Lic, Ochoa, aunque las demás universidades también

tienen esquemas muy interesantes, "preferimos el Tec porque hemos

encontrado primero a las personas, al ser humano que ha sabido atendernos,

comprendernos y, muy especialmente, el involucrarse con nosotros,

identificando causas, raíces (...) y definitivamente estamos aprovechando la

gran tecnología que tiene el Tecnológico y el gran material humano con que

cuentan los doctores", afirmó la autoridad en Recursos Humanos.

La relación con el Tec es calificada de excelente: han participado en

convenios y acuerdos en donde la interacción es de ganar-ganar. Retomando

las palabras del Dr. Alberto Bustani, rector del Campus Monterrey, dirigidas

en su breve alocución al dar por concluido el curso, Adalberto Ochoa

reflexionó sobre la necesidad de aprendizaje y aportación de ambas partes,

tanto la empresa como las universidades, y en relación a éstas comentó que

"las universidades como el Tec, con departamentos de desarrollo tan

importantes, definitivamente tienen más con que apoyarnos a las empresas

e industrias".

DIRECTIVOS DEL TEC DE MONTERREY Y DE GALVACER
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Se realiza el Primer Congreso Mecatrónica
poro la Integración de lo Manufactura
Tec de Monterrey, através del Centro
mas Integrados de Manufactura
realizó el Primer Congreso de

Mecatrónica los días 5, 6 y 7 de junio de
2001 en la Sala Mayor de Rectoría, con el
objetivo de promover el uso de nuevas
tecnologías para la modernización y
automatización de los procesos en las
empresas de México en su preparación para
la competencia global.

La mecatrónica, como rama de la
ingeniería que conjuga las tres disciplinas de
mecánica de precisión, electrónica digital y
sistemas computacionales, ha sido un área
de gran interés para quienes aprovechan las
tecnologías disponibles, las cuales fueron
presentadas durante este Primer Congreso
de Mecatrónica. Así también, fueron
abordadas las tendencias para que los
representantes de la industria conocieran las
opciones que las empresas tienen para
mejorar la producción y sobre todo, para
aquéllas que tienen procesos que se están
quedando obsoletos en comparación con
otros que son más eficientes y por tanto
enfrentan a una gran competencia por falta
de actualización.

En la ceremonia de inauguración se contó
con la presencia de: C.P. Carlos Zambrano
Plant, secretario de Desarrollo Económico
del Estado de Nuevo León; Dr. Héctor
Menchaca, delegado regional noreste del
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología;
Dr, Eugenio García Gardea, director de la
División de Ingeniería y Arquitectura; Dr.
Jaime Bonilla, director de Investigación y
Extensión; Dr. Mario Alberto Martínez,
director del Centro de Sistemas Integrados
de Manufactura; Dr. Carlos Narváez, director
del Departamento de Ingeniería de Control,y
Dr. César Núñez, director de la carrera de
Ingeniero en Mecatrónica.

Através de la solicitud de la Secretaría de
Desarrollo Económico del Gobierno del
Estado de Nuevo León de buscar la manera
de difundir los avances tecnológicos para la
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ra de la planta de producción en México, el Tec de Monterrey organizó este Congreso
al fue ofrecido a quienes cuenten con la responsabilidad de vigilar la mejora continua y
lización de sus procesos dentro de las empresas y que tengan la capacidad de decisión para

tar nuevas tecnologías.

ste evento estuvo conformado por 16 conferencias, exhibición de equipo y charlas con
rticipantes. Los conferencistas invitados son expertos de fama internacional que forman

 de las empresas patrocinadoras, entre las cuales se encuentran: Festo, Agilent, ABB,
ens, Dassault Systemes, Motoman y Delmia. Se ofreció, además, un panel para dar a
cer los apoyos financieros para la modernización industrial, moderado por el coordinador
ongreso de Mecatrónica, el Ing. Ricardo Jiménez, profesor especializado en el área de
atización e Integración de Empresas del CSIM.

as conferencias se basaron en proyectos industriales y presentaron tres aspectos principales:

Las condiciones previas de competitividad, eficiencia, calidad de los productos que
otivaron el desarrollo del proyecto;

El desarrollo del proyecto mismo, enfatizando las tecnologías de automatización
plicadas; y
El impacto obtenido como resultado de la implantación del proyecto.

sí mismo, el evento estuvo abierto a la academia para que los profesores del Sistema Tec
ionados con él área se familiarizaran con las nuevas tendencias así como la oportunidad de
ipar con la industria con sus proyectos y así impactar en el plan de estudios de la carrera
geniero en Mecatrónica iniciada en agosto de 2000 en el Campus Monterrey. Esta nueva
ra ya se ha adoptado en los campus Ciudad de México, Estado de México, Aguascalientes,
a y, a partir de agosto, en los campus Cuernavaca, Saltillo y Chihuahua del Tec de

terrey.

ICARDO JIMÉNEZ, COORDINADOR DEL CONGRESO DE MECATRÓNICA, HABLA ANTE EL PRESIDIUM Y PARA
EL PÚBLICO ASISTENTE DURANTE EL EVENTO
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Empieza a dar éxitos internacionales
nueva maestría de e-management

Durante la realización de la Primera Semana I nternacional:" Knowledge Management",
organizada por el consorcio universitario internacional de Master in Global E-Management
y llevada a cabo en Tarragona, España, del 23 al 27 de abril, el equipo lidereado por el
mexicano Carlos Larios, del Tec de Monterrey, ganó el oro en el concurso de "Los 30
Enigmas", una serie de acertijos de negocios. El evento congregó a los 200 alumnos de
Mastenn Global E-Management (GEM). Esta nueva maestría que ofrece la EGADE forma
parte del consorcio GEM, una red internacional constituida por I I escuelas de negocios
de Estados Unidos y Europa. (Vea Transferencia No. 54, abril de 2001.)

El concurso, realizado el último día del evento, consistió en reunir a los participantes
en grupos y descifrar los enigmas de administración (30), atendiendo a restricciones de
tiempo (velocidad de respuesta), atención al cliente (obtención/entrega de información)
y precisión en la respuesta (productos al mercado). El equipo ganador, Synerge, estuvo
conformado por Heida Sigursveinsdottir, de la Universidad de Reykjavik, en Islandia; Jim
Howard (estadounidense), de la Universidad de Copenhague, en Dinamarca; Per
Rohrmann, de la Universidad de Copenhague; Bram Koster, de la Universidad de
Erasmus, en Holanda; y Carlos Larios, del Tec de Monterrey.

"Nos trajimos el oro", enfatizó orgulloso el Dr. Alejandro Ruelas, coordinador de
GEM, nueva maestría de la EGADE y única en América Latina en integrar el consorcio de
escuelas de negocios junto a Grecia, Dinamarca, los Países Bajos, España, los Estados
Unidos, Noruega, Alemania e Islandia.

Dado el enfoque de esta maestría a la economía digital, es un hecho destacable que
de los profesores de las I I universidades involucradas en el consorcio, quien demostró
mayores credenciales en un foro consultivo fue el Dr. Arturo Molina, profesor de la
EGADE, por lo que fue nombrado coordinador del área de tecnología. Del mismo modo
otra área muy importante, la de estrategia, "también fue designada a nosotros, como los
que vamos a coordinar los esfuerzos de estrategia de las universidades que están en el
consorcio y esto es de mucho orgullo", manifestó el Dr. Ruelas, coordinador de e-
strategy. "Si 20 años atrás los procesos de transformación y reingeniería eran lo más
importante, ahora lo es decidir a dónde va el negocio, cómo le hace, por qué, cuánto va
a vender, en dónde, cuál va a ser la diferenciación de lo que va a vender, cuál va a ser el
mercado, cuáles los productos en cada segmento", insistió el Dr. Ruelas.

La maestría está realizándose con un giro internacional por lo que Alejandro Ruelas se
hace eco de la reflexión del Dr. Jaime Alonso Gómez, director de la EGADE, al afirmar
que pareciera ser que "la moda es tener grados globales", y afortunadamente el equipo
coordinador de Global E-Management está siendo contactado para formar parte de otros
consorcios en Hong Kong, Italia, Holanda y Brasil.

I 2 TRANSFERENCIA
Egresado de la
Maestría en Sistemas
Ambientales obtiene
beca de investigación

de MIT
Miguel Ángel Zavala Pérez, egresado de la

Maestría en Sistemas Ambientales del Campus
Monterrey en 2000, obtuvo una beca de estancia
de investigación en Massachussets Institute of
Technology (MIT), por medio de la fundación
Mario Molina Fellowship.

Este fondo patrocinador de investigación toma
su nombre del científico de origen mexicano, Dr.
Mario Molina, ganador del Premio Nobel de
Química 1995, por su trabajo en la investigación
del adelgazamiento de la capa de ozono. El Dr.
Molina es profesor e investigador de MIT.

Zavala Pérez, originario de Salamanca,
Guanajuato, e ingeniero mecánico de profesión,
realiza una estancia de uno a tres años en el
Departamento de Ciencias de la Tierra, Atmósfera
y Planetas (Earth, Atmospheric and Planetary
Sciences, EAPS) de MIT donde participará en
proyectos de investigación relacionados con el
estudio de la contaminación atmosférica. La
duración de la estancia de Zavala Pérez en MIT
está en función de las fases de la investigación en
las que participa.

Dentro de este esquema de estancia-beca,
investigará técnicas de análisis de riesgos por
contaminación atmosférica con la utilización de
modelos atmosféricos y la implantación de técnicas
de sistemas de información geográfica
directamente aplicables en el proyecto dirigido
por el Dr. Molina respecto a la contaminación
atmosférica de la zona metropolitana de la Ciudad
de México.

La selección del egresado de la Maestría fue
hecha por un comité integrado por investigadores
del departamento EAPS de aquella institución
estadounidense, a partir de la convocatoria, abierta
para personas con perfil de investigación en
ciencias ambientales y, en especial, en asuntos
atmosféricos.
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"Análisis de riesgo por contaminación
atmosférica en el área metropolitana de
Monterrey" fue el título de la tesis de maestría
del M.C.Zavala Pérez. En este estudio fueron
aplicados modelos atmosféricos y herramien-
tas de los sistemas de información geográfica
para desarrollar una evaluación del análisis de
riesgo por contaminación atmosférica de los
contaminantes denominados "criterio" sobre
el área metropolitana de Monterrey. Este
estudio y sus herramientas e instrumentos de
trabajo pueden ser aplicados a problemáticas
de contaminación en otras zonas urbanas.

El asesor de la tesis fue el Dr. Gerardo
Manuel Mejía, profesor investigador del
Centro de Calidad Ambiental, quien durante
el año 2000 realizó una estancia en MIT,
participando como investigador dentro del
proyecto coordinado porel Dr. Molina sobre
el estudio de la contaminación atmosférica de
la zona metropolitana de la Ciudad de México:
"Diseño de una Estrategia Integral de Gestión
de la Calidad del Aire en el Valle de México
2001-2010" . (Vea la sección En la
Investigación.)
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Respondiendo al carácterglobaliza
a través de la Escuela de Graduados e
EGADE, ha desarrollado en conjunto
que incorporan viajes académicos al 
Europa, Asia y del Mercosur, a fin de
obtener una visión complementaria de
los factores económicos.

Estos cursos han sido diseñados 
ayudar a los participantes en el difícil p
internacionales, mediante visitas a 
reconocido prestigio internacional y org
la participación en los viajes académic
directivos de las diferentes empresas 
e incursionar en el proceso de globali

En el trimestre de abril-junio de
componente de viaje al extranjero, co
académico de verano los enfoques s
Común del Sur (Mercosur). Los cu
González y los diversos directores de
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Respecto a la obtención de la beca por parte de Zavala Pérez, el Dr. Mejía comentó:
bemos sentirnos muy contentos de que un alumno de nuestro programa haya sido
donado para trabajar con el Dr. Molina en el proyecto de la Ciudad de México".

"La elección del egresado habla de la calidad del programa que ofrecemos y la labor de
el Ángel hablará de la calidad de la enseñanza y formación de personas que tenemos en

ec", dijo el Dr. Mejía. "Espero que esto sea sólo el inicio de una serie de actividades con
 por las que podemos mostrar que tenemos una gran calidad en nuestros profesores,
nos y recursos de investigación para trabajar conjuntamente con una institución del
tigio de MIT", comentó el profesor del Centro de Calidad Ambiental, agregando que
más así se contribuye al esfuerzo de internacionalización del Tec, por el que alumnos
uados de nuestro Instituto pueden ser competitivos a nivel internacional".

Es la segunda ocasión en que se confiere esta beca a través de Mario Molina Felllowship. El
amiento de estas becas tiene como propósito desarrollar habilidades y experiencias en
tudio de la contaminación atmosférica por parte de investigadores cuya incursión en las

icas de análisis más modernas permitírá el compartimiento del conocimiento y experiencias
l país de origen del beneficiado de la beca.

En palabras del propio Miguel Ángel Zavala Pérez, al hablar de su estancia en MIT: "En
tro país, como es el caso de la mayoría de los países en desarrollo, los problemas de

aminación atmosférica van acompañados de graves problemas de atraso social y de
rrollo económico en zonas urbanas. Para la solución de problemas tan complejos, además
 falta de recursos económicos y de infraestructura, hacen falta muchas más personas con
onocimientos y habilidades necesarias, y hacia allá están encaminados mis esfuerzos...
r aquí para mí significa tener una enorme oportunidad para desarrollar esas habilidades,
 tecnológicas como de desarrollo personal, para la solución de problemas ambientales
 especial, de la contaminación atmosférica".
mundo estudiantes de la EGADE

do del comercio actual, el Tec de Monterrey,
n Administración y Dirección de Empresas,
 con la Universidad Virtual diversos cursos
extranjero, a países de América del Norte,
 permitirles a los estudiantes participantes
 los negocios, con énfasis en el estudio de

para enriquecer el proceso de aprendizaje y
roceso de búsqueda de contactos y socios

compañías extranjeras, universidades de
anismos gubernamentales. De esta manera,
os permite a los estudiantes, ejecutivos y/o
incrementar sus oportunidades de negocios
zación.

 2001 se programaron dos cursos con
n destino a Asia o a Nueva York. En el ciclo
erán hacia la Unión Europea y el Mercado
rsos son coordinados por la Lic. Patricia
 los programas académicos.

EGADE, EN CONJUNTO CON LA

UNIVERSIDAD VIRTUAL,

HA DESARROLLADO DIVERSOS

CURSOS OUE INCORPORAN

VIAJES ACADÉMICOS AL

EXTRANJERO, A PAÍSES DE

AMÉRICA DEL NORTE, EUROPA,

ASIA Y DEL MERCOSUR.
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Dentro del curso, 
2001 ,13 alumnos, de
Universidad Virtual, v
Singapur, bajo la tutela
Klees. Durante este viaje
de conocer de cerca la
principales industrias a
estos países asiáticos.

En el curso, Panam
Dr. Carlos Romero co
interesaron por analiza
esquemas de la global
para Norteamérica. Est
alumnos desarrollaran 
negocios comparando
Canadá. Durante su e
interactuaron con sus
University, en Nueva Yo
y École des Hautes 
Canadá, lo cual da al c
enseñanza.

El curso de Unión 
Gómez es uno de los p
académico de verano d
basado en la competen
del Tratado de Libre C
Diagnóstico estratégico internacional: Asia
spués de recibir cinco sesiones a través de la
isitaron Hong Kong, Tailandia, Indonesia y
 del director de este programa, el Dr. Michael
 de 15 días los alumnos tuvieron la oportunidad

 estructura de las economías regionales y las
sí como la cultura, política y arquitectura de

erican partnership, con viaje a Nueva York, el
ordinó a un grupo de 19 alumnos que se

r y conocer los principales factores, actores y
ización dentro del Tratado de Libre Comercio
e viaje se realizó con el propósito de que los
su conocimiento sobre los procesos de hacer
 los estilos de México, Estados Unidos y
stancia los alumnos del Tec de Monterrey
 semejantes de instituciones como Pace
rk; Dalhousie University, en Halifax, Canadá;

Etudes Commerciales (HEC) de Montreal,
urso un carácter de internacionalización en la

Europea 2001 coordinado por la Dra. Irma
rogramas que ofrecerá la EGADE en el ciclo
e 2001. El aprendizaje de este curso estará
cia de los negocios mexicanos en el contexto
omercio con la Unión Europea. Los alumnos

interactuarán con el profesorado de la École des Hautes Etudes
Commerciales (HEC) de París, Reutlingen University, en Alemania, y
con el personal y expertos de instituciones gubernamentales,
importantes empresas comerciales y organizaciones internacionales
en las ciudades de París, Bruselas, Munich, Stuttgart, Reutlingen y
Frankfurt.

Para lograr un enriquecimiento acerca del Mercado Común del
Sur(Mercosur), se haorganizado el curso, Las PYMES latinoamericanas:
Herramientas de competitividad, coordinado por el Dr. Eduardo
Soto. Los participantes viajarán a América del Sur con la finalidad de
explorar los fundamentos que apoyen el análisis del entorno actual de
las empresas latinoamericanas y su propuesta de globalización y así
fomentar el intercambio comercial con los mercados globales en su
propio ambiente de negocios internacionales. Tendrán interacción
con la Universidad Católica de Río de Janeiro y la Universidad Estacio
Saa (Brasil); la Universidad de Belgrano y la Universidad de Santiago del
Estero (Argentina); la Universidad de Chile y la Pontificia Universidad
Católica de Chile (Chile); así como visitas a pequeñas y medianas
empresas.

Al concluir los viajes académicos los alumnos realizarán un proyecto
internacional que les desarrollará una visión actual e internacional de
la nueva forma de hacer negocios. Estos cursos con componente de
viaje académico, que se vienen realizando desde 1997, además de
brindar experiencia internacional, ofrecen al estudiante un certificado
de participación con valor extracurricular y una validez académica
equivalente a dos materias dentro del plan de estudios que cursa..
Ofrece visión innovadora para
negocios electrónicos especialidad de la Maestría en

Administración de Tecnologías de Información
El uso de las tecnologías de información y comunicaciones ligadas
a internet ha fomentado el desarrollo de nuevas estrategias de

negocios que tienen como sustentación el uso de la tecnología como
un instrumento habilitador para hacer negocios. Compañías
consultoras como Gartnergroup, Boston Consulting Groupy Forrester

Research prevén para los próximos cinco años unatendencia creciente
hacia la interacción entre los negocios a través de medios electrónicos.

Este ambiente demanda la formación de especialistas con las
habilidades y conocimientos tales que integren la planeación y la
gestión con las tecnologías de información. Ante este marco y esta
necesidad se ha desarrollado una nueva especialidad, de Electronic-
Business Entrepreneur (Emprendedor de Negocios Electrónicos),
dentro de la Maestría en Administración de Tecnologías de Información
(MTI).

Universidades como Harvard, Californiaen Los Angeles o Carnegie
Mellon y el propio Tec de Monterrey han estado incluyendo materias
sobre negocios electrónicos en los programas de posgrado en
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I 4 EN EL POSGRADO TRANSFEREN
inistración, o bien ofrecen programas académicos en comercio
trónico. Otra modalidad ha sido que dentro de maestrías en
mas de información o de administración de tecnologías de
mación se ha adoptado enfoques hacia las arquitecturas tecnológicas
licaciones de software de soporte a los negocios electrónicos,
o los conocidos en el ambiente de negocios, CRM, SCM o e-
urement.

Un tanto diferente a estas propuestas, "el distintivo de esta área de
entración de Emprendedor de Negocios Electrónicos dentro de
aestría no está en la formación del especialista de negocios
trónicos o el director de informática, conocido como CIO (Chief
rmation Officer) o, dentro del ambiente Internet, CeBO (Chief
siness Officer), sino en la visión del empresario o directivo de
resas basadas en los negocios electrónicos", explicó el coordinador
a MTI del Campus Monterrey, M.C. Gustavo Cervantes.

El enfoque hacia la actividad emprendedora ha sido un distintivo
tro de laformación de los estudiantes del Tec de Monterrey desde

JULIO DE 2OO ICIA
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los años 80, llevando a la formación del
Programa Emprendedor y la inclusión dentro
de la curricula del curso sello, Desarrollo de
emprendedores. Negocios e ¡deas
innovadoras de productos y servicios han
resultado de estas actividades y esta
especialidad de la MTI encuadra dentro de
este enfoque. En palabras del M.C. Cervantes,
lo que se busca con esta especialidad es "la
formación de personas que, identificando las
oportunidades de su entorno y ligándolas
con el desarrollo de las tecnologías de
información y comunicaciones en Internet,
abran espacios para hacer negocios".

Las asignaturas de la especialidad parten
de tres etapas de la actividad emprendedora
de negocios que permiten llevar una ¡dea a la
realidad: la identificación de una oportunidad,
una cuidadosa y estructurada planeación así
como la instrumentación y operación
adecuadas.
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e los últimos dos siglos, el
eraos y sociedades consum
ecursos energéticos no ren

necesidades básicas se h
iento de la calidad de vida d

ede sobrevivir con comodid
s adversas. Este crecimiento de las neces

nsigo que en los últimos años el dispendi
 haya vuelto indiscriminado.

Existen muchas alternativas para la s
ergéticas actuales. La energía nuclear, la 
vitacional contenida en las mareas son al

nvencionales de producción energética
tibilidad y costos iniciales de capital reque
ra alternativa es el empleo de la energía 

La energía solar comprende a todos 
rivadas en forma directa o indirecta
nsformación materia-energía que se lleva
 fusión nuclear que ocurre en el sol. Entre
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sí, dentro de esta especialidad se tienen los cursos, Identificación de negocios digitales,
ación de e-business y Sistemas de información parae-bus/ness. Se han adoptado técnicas
ticas como el análisis de casos o el aprendizaje orientado a proyectos que buscan formar
mno en relación con el medio circundante.

specialmente en los negocios sustentados en las tecnologías de Internet se requiere
ar una arquitecturade sistemas de información muy sólida [...] estas materias representan
leo del proceso de creación de negocios electrónicos y por esto fue establecida esta línea
rsos que le permitan al estudiante aprender el proceso", explicó el coordinador de MTI
 Campus Monterrey.

enemos un nuevo perfil de emprendedor, aquel con una visión compartida de negocio
ología, ésa es la visión de la especialidad de Emprendedor de Negocios Electrónicos",
uyó el M.C. Cervantes.

frecida desde 1990, la Maestría en Administración de Tecnologías de Información ha sido
da por personas de diversasformaciones académicas: ciencias económico-administrativas,
ierías, informática y ciencias de la comunicación, otorgando un ambiente rico en diversos
s de vista y aportaciones al conocimiento.

l plan de estudios consta de 16 materias, incluyendo cursos básicos, cursos tanto
torios como optativos de especialidad y cursos de investigación. Las otras dos especialidades
Maestría son: Administración del Conocimiento (Knowledge Management) y Electronic

CIO. (http://posgrados.mty.itesm.mx/MATI/MATI.html).
 TESIS ENERGÍA SOLAR

o del concepto del tubo de calor
stemas solares de refrigeración

 desarrollo humano, con sus
idoras, ha estado basado en la
ovables. Sin embargo, con la
an creado nuevas inquietudes
e la especie humana, que en

ad incluso en las condiciones
idades por satisfacer ha traído

o de los recursos energéticos

atisfacción de las demandas
energía geotérmica y la energía
gunos ejemplos de fuentes no
 que varían en cuanto a su
ridos para su implementación.
solar en todas sus formas.

los tipos de manifestaciones
 de la continua acción de
 a cabo por medio del proceso
 éstos se tiene a la energía de

los vientos, producida por el calentamiento diferenciado de las
diversas capas de aire de la atmósfera; la energía almacenada en los
seres vivientes, aprovechable en una forma conocida como biomasa;
la energía fotovoltaica, susceptible de ser transformada (mediante el
uso del efecto fotoeléctrico) en energía eléctrica; el calor solar, que
puede ser aprovechable como una fuente térmica de alta calidad, y
otras.

Las aplicaciones de laenergía solaren la solución de la problemática
energética son variadas. Con ella se pueden solucionar los conflictos
de producción de energía eléctrica (con todas las ventajas que este
tipo de producción significa para el transporte, las comunicaciones,
etcétera), los problemas asociados con la refrigeración y el
acondicionamiento de aire para edificios y otras aplicaciones, que en
muchos casos contribuyen a mejorar la calidad de vida de las personas
involucradas. Una de las aplicaciones de energía solar térmica más
especializadas es la relacionada con el aprovechamiento de las
propiedades conductoras de energía térmica de los denominados
tubos de calor (Leavitt, 2000) y su aplicación en sistemas de
refrigeración.
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 espacios para hacer negocios".

s asignaturas de la especialidad parten
s etapas de la actividad emprendedora
gocios que permiten llevar una ¡dea a la
ad: la identificación de una oportunidad,
uidadosa y estructurada planeación así
 la instrumentación y operación
adas.

Así, dentro de esta especialidad se tienen los cursos, Identificación de negocios digitales,
Planeación de e-business y Sistemas de información parae-bus/ness. Se han adoptado técnicas
didácticas como el análisis de casos o el aprendizaje orientado a proyectos que buscan formar
al alumno en relación con el medio circundante.

"Especialmente en los negocios sustentados en las tecnologías de Internet se requiere
diseñar una arquitecturade sistemas de información muy sólida [...] estas materias representan
el núcleo del proceso de creación de negocios electrónicos y por esto fue establecida esta línea
de cursos que le permitan al estudiante aprender el proceso", explicó el coordinador de MTI
en el Campus Monterrey.

"Tenemos un nuevo perfil de emprendedor, aquel con una visión compartida de negocio
y tecnología, ésa es la visión de la especialidad de Emprendedor de Negocios Electrónicos",
concluyó el M.C. Cervantes.

Ofrecida desde 1990, la Maestría en Administración de Tecnologías de Información ha sido
cursada por personas de diversasformaciones académicas: ciencias económico-administrativas,
ingenierías, informática y ciencias de la comunicación, otorgando un ambiente rico en diversos
puntos de vista y aportaciones al conocimiento.

El plan de estudios consta de 16 materias, incluyendo cursos básicos, cursos tanto
obligatorios como optativos de especialidad y cursos de investigación. Las otras dos especialidades
de la Maestría son: Administración del Conocimiento (Knowledge Management) y Electronic
CIO. (http://posgrados.mty.itesm.mx/MATI/MATI.html).
BAJO DE TESIS ENERGÍA SOLAR

Empleo del concepto del tubo de calor
en sistemas solares de refrigeración
satisfacciói
para el mej
la actualida

e los últimos dos siglos, el desarrollo humano, con sus
eraos y sociedades consumidoras, ha estado basado en la
ecursos energéticos no renovables. Sin embargo, con la

necesidades básicas se han creado nuevas inquietudes
iento de la calidad de vida de la especie humana, que en

ede sobrevivir con comodidad incluso en las condiciones
más adversas. Este crecimiento de las necesidades por satisfacer ha traído
consigo que en los últimos años el dispendio de los recursos energéticos
se haya vuelto indiscriminado.

Existen muchas alternativas para la satisfacción de las demandas
energéticas actuales. La energía nuclear, la energía geotérmica y la energía
gravitacional contenida en las mareas son algunos ejemplos de fuentes no
convencionales de producción energética que varían en cuanto a su
factibilidad y costos iniciales de capital requeridos para su implementación.
Otra alternativa es el empleo de la energía solar en todas sus formas.

La energía solar comprende a todos los tipos de manifestaciones
derivadas en forma directa o indirecta de la continua acción de
transformación materia-energía que se lleva a cabo por medio del proceso
de fusión nuclear que ocurre en el sol. Entre éstos se tiene a la energía de
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ntos, producida por el calentamiento diferenciado de las
s capas de aire de la atmósfera; la energía almacenada en los
ivientes, aprovechable en una forma conocida como biomasa;
gía fotovoltaica, susceptible de ser transformada (mediante el
l efecto fotoeléctrico) en energía eléctrica; el calor solar, que
ser aprovechable como una fuente térmica de alta calidad, y

 aplicaciones de laenergía solaren la solución de la problemática
tica son variadas. Con ella se pueden solucionar los conflictos
ducción de energía eléctrica (con todas las ventajas que este
 producción significa para el transporte, las comunicaciones,
a), los problemas asociados con la refrigeración y el
ionamiento de aire para edificios y otras aplicaciones, que en

s casos contribuyen a mejorar la calidad de vida de las personas
radas. Una de las aplicaciones de energía solar térmica más
alizadas es la relacionada con el aprovechamiento de las
ades conductoras de energía térmica de los denominados
de calor (Leavitt, 2000) y su aplicación en sistemas de
ación.

EN EL POSGRADO I 5



El sistema de refrigeración solar

El acondicionamiento de aire en climas cálidos y húmedos es un
el problema de consumo energético al que se enfrentan tanto las
empresas como los grupos familiares y centros comerciales establecidos
en una zona de comportamiento climático como el descrito. Es muy
común que los conceptos de refrigeración y/o acondicionamiento de
aire ocupen un gran porcentaje del total de la energía consumida en
un medio cualquiera, lo cual tiene implicaciones de costo, desperdicio
de energía de alta calidad y contaminación ambiental (Berbari, 1998).

La energía solar es una fuente potencial de aprovechamiento
energético en el campo de acondicionamiento de aire. Existen
muchas formas de aprovechar el calor solar para acondicionar
térmicamente un recinto, de las cuales la más viable en términos de
costo de operación y ahorro de energía es la constituida por el sistema
de refrigeración por absorción. La diferencia fundamental existente
entre un sistema de refrigeración por absorción y uno de compresión
mecánica que es el encontrado en la mayoría de los hogares como
equipo de aire acondicionado de ventana, radica en la fuente de
energía que ambos requieren para operar. En el caso del refrigerador
de absorción, la energía eléctrica requerida en el sistema de compresión
se ha suplantado por una adición de calor, el cual puede provenir de
cualquier fuente, posibilitando el uso de energía solar para ello. En el
sistema de refrigeración por absorción solar, los tubos de calor son los
encargados de captar la energía proveniente del sol, operando como
colectores al vacío (Dumais, 1999).

El tubo de calor como colector solar al vacío

Los de calor son dispositivos que pueden ser utilizados para
transferir color de una zona de alta a una de baja temperatura. En su
forma más simple, un tubo de calor se compone de una estructura
sellada cuyo interior se ha logrado un vacío parcial y se ha
introducidouna cierta cantidad de refrigerante o fluido de trabajo,
previamente a la implantación de los sellos.

El funcionamiento del tubo es simple: una vez que se ha colocado
unos de sus extremos en la fuente y el otro en el receptor de calor, el
fluido de trabajo se evapora, viaja del extremo de mayor al de menor
temperatura y se condensa en él, liberando la energía térmica que
había recido. Posteriormente, el ciclo se completa por gravedad o
capilaridad al regresar el fluido en estado líquido a su punto de partida.
El proceso continúa mientras exista la diferencia de temperaturas
entre las zonas en cuestión, sin que se requiera la mediación de
bomba, soplador o compresor alguno (Berbari, 1999).

De la descripción anterior, se tiene que el tubo de calor puede ser
empleado como un receptor y al mismo tiempo como un transmisor
de energía térmica. La energía recibida y puesta en movimiento por
el tubo de calor puede muy bien provenir del sol. Al emplearlo de esta
manera, se obtiene lo que se conoce como colector solar al vacío,
idea presentada originalmente en 1976 por Wolfy Bienert (Abogderah,
1998).

El funcionamiento del colector solar al vacío es simple: la energía
térmica proveniente del sol incide en el evaporador (zona de entrada
de calor) del tubo de calor, evapora el fluido presente en éste y es
transportada con pérdidas pequeñas hasta el condensador (zona de
salida de calor). La energía térmica así recolectada se almacena por

medio
el refr
se bos

FIGURA 

El
de refr
el eva
estrec
el com
de cal
que in
tales c
el inter
solare
materi
los me
parte i
ubicac
se sab
en las
entre c
dismin
de tran
otra ap
investi
que se
sobre 
de un

La
de ene
visto t
costos
de pro
de pro

EN EL POSGRADO 
 de un tanque aislado y puede posteriormente ser empleada en
igerador de absorción. Un sistema como el descrito es el que
queja en la Figura I.

I SISTEMA DE FUNCIONAMIENTO DEL TUBO DE CALOR COMO COLECTOR SOLAR AL VACÍO

Objetivos de la investigación

 comportamiento de un tubo de calor se evalúa, para propósitos
igeración solar, por el valor que presenten la temperatura en
porador y la potencia térmica transferida, cantidades

hamente relacionadas. Ambas cantidades definen por completo
portamiento real del dispositivo como medio de transmisión

or, pero es preciso aclarar que existe una multitud de factores
tervienen en la determinación de estas variables de desempeño,
omo la cantidad y especie del fluido refrigerante contenido en
ior del tubo, su inclinación respecto a la dirección de los rayos
s, las propiedades ópticas de las superficies asociadas a los
ales utilizados en su manufactura, la conductividad térmica de
tales empleados, la magnitud del vacío parcial logrado en la
nterna del dispositivo, la insolación presente en el medio de
ión del mismo y otras (Hussein, 1999). Sin embargo, aunque
e que todos los factores mencionados influyen en cierta medida
 variables de interés, se desconoce la relación cuantitativa real
ada uno de ellos y las variables especificadas, situación que
uye la capacidad de la industria de hacer uso de este concepto
sferencia de calor en refrigeradores de absorción o en cualquier
licación relevante. Por este motivo, el objetivo del trabajo de

gación reseñado en este artículo fue el de ampliar el conocimiento
 tiene en el campo de energía solar en México investigando

el diseño, la construcción y las características de funcionamiento
 tubo de calor.

Justificación del trabajo de investigación

 importancia que adquirirán las cuestiones de aprovechamiento
rgía en el futuro, cuando la provisión de recursos fósiles se haya
an menguada que seguir aprovechándola genere mayores
 que beneficios, no puede ser discutida. Dentro de los aspectos
tección al ambiente se hace también necesaria la implantación
cesos de generación y uso de energía más eficientes y que
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generen menores problemas de contaminación a las reservas naturales.
las dos cuestiones planteadas permiten suponer que será necesario
encontrar formas de satisfacer las necesidades energéticas del ser
humano que cumplan al menos con estas dos características: ser
renovables y producir el mínimo de subproductos contaminantes.

El tema de la refrigeración es un apartado sumamente importante
en lo que a preservación de alimentos y acondicionamiento de aire se
refiere. ambos aspectos son de gran relevancia en el sostenimiento
de la calidad de vida de la especie humana, pues le garantizan
sobreponerse a condiciones climáticas adversas y conservar los
alimentos por mayores períodos de tiempo.

Es por esta razón que la utilización de tubos de calor como fuentes
de energía térmica para la operación de ciclos de refrigeración por
absorción es una alternativa de gran relevancia en el contexto actual,
y lo será con mayor medida en el futuro no lejano.

Resultados del proyecto de investigación

una vez concluido el proyecto de investigación antes descrito se
obtuvo Influencia de las variables de diseño en el comportamiento
deI tubo de calor y en el desempeño general del ciclo de refrigeración
por absorción. Los resultados más importantes son los relacionados
con la determinación de las zonas de temperatura máxima de
operación y la conductividad térmica equivalente del tubo, parámetros
muy importantes en su caracterización y desempeño.

Los resultados descritos en el párrafo anterior se repitieron para
más de veinte fluidos de trabajo distintos, incluyéndose compuestos
inórganicos, metales líquidos, hidrocarburos aromáticos, alcoholes y
fluidos térmicos industriales. Como ejemplos se presentan dos gráficos
relacionados con lo anterior, para el agua como fluido de trabajo, en
las FigurasI2 y 3(cfr. Fernández, 2001).

Finalmente, se obtuvieron también resultados relacionados con la
obtención de los límites teóricos del tubo de calor en cuanto a
potencia térmica transferible y con una comparación entre la ventaja
relativa que presentan los fluidos considerados para ser empleados o
no en un tubo de calor (cfr. Fernández, 2001).

Temperatura máxima en vapor del tubo de calor.
Fluido: AGUA
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FIGURA 2. RESULTADOS DEL SISTEMA: DESEMPEÑO DE TEMPERATURA MÁXIMA
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URA 3. RESULTADOS DEL SISTEMA: DESEMPEÑO DE CONDUCTIVIDAD TÉRMICA

Conclusiones

 los fluidos considerados, los más apropiados para el empleo
de un sistema de refrigeración solar fueron el vapor de agua y
minol-FR-1. De entre ambos se prefiere al vapor de agua, por
cticamente inocuo y provenir de fuentes naturales, además de
tar un mejor comportamiento en general. Otros fluidos de
ón relevante fueron los metales líquidos, requeridos en sistemas
ciones de altas temperaturas (mayores a los 500 °C),

cuanto a capacidad de remoción de calor, los fluidos de
ión más pertinente son el vapor de agua, el amoníaco, el
nol-FR-0 y la plata líquida, entre otros.

 patrones de conductividad térmica equivalente obtenidos
ersos tipos de tubos de calor demostraron que la aplicación de
positivo es mejor que cualquiera otra alternativa en zonas que
an de una distancia amplia entre las zonas de temperatura
radas, o que impliquen poco espacio en cuanto a sección de
nsversal en el tubo.
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"Paralelización de la Técnica de Espacios Vectoriales para la
obtención de documentos relacionados". Ornar Soto
Cervantes.

"Modelo para comercio electrónico empresa-empresa
orientado a la pequeña empresa mexicana". Karla Elizalde.

"Mecanismos de comunicación externa para un sistema
mtegrador de comercio electrónico de negocio a negocio".
Filiberto Guzmán.

"Heurísticas y métricas para la búsqueda de documentos en
colecciones distribuidas". Sergio Antonio Fong Correa.

"Identificación de los elementos críticos de éxito en la
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SISTEMAS DE MANUFACTURA

"Determinación de parámetros de simulación para el proceso
de fundición de aluminio a baja presión". Luz del Carmen
Ramírez Berriel.

"Diseño de simulación de un sistema de inspección y control
automático dimensional de productos manufacturados
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"A rheologícal study of isotactic metallocene-based
polypropylene resins and the mathematical modeling of
the fiber spinning process". Rodolfo Mier Martínez.

"Metodología para la ¡mplementación de la manufactura
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Gallego Loaiza.

"Diseño e implementación de una estrategia de operación
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Francisco Fernando Espinosa Vasconcelos.
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de mejores prácticas de manufactura y tecnología".
Veruzcka Yuritzi Medina Aguilar,

"Automatización en el diseño CAD aplicado a reductores
de velocidad". Oziel Jonathan González Leal.
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César Camacho Montoya.

"Análisis de la configuración de la cadena de suministro
dentro del comercio electrónico: Casos de estudio en
arquitectura". Elia del Carmen Martínez.

"Contexto tecnológico en la cadena de valor. Panorama de
los sistemas erp y su integración con los sistemas de
administración de la cadena de suministro (scm) y de
ejecución de la manufactura (mes)". Eduardo Francisco
Amezcua Meló.

"Estudio de integración de la metodología de sistemas
suaves con el ciclo Deming y desarrollo de procedimiento
para generar ciclos de monitoreo y control en problemas
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"Análisis multidimensional para establecer políticas de
inventarios". Juan de Dios Carrizales.

"La administración de las quejas como capital de las empresas".
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"Estudio de los sistemas de calidad y planeación estratégica
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"Metodología para la ¡mplementación de un sistema de
manufactura esbelta bajo un enfoque de teoría de
restricciones". Marcos Eduardo de León Peña.

"Estudio sobre el estado de la administración de la cadena de
suministro en empresas de algunos países de América
Latina". Marco Antonio Barajas Vázquez.

"ISO 9000. Factores que influyen para mantenerlo
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"La importancia de la atención a quejas como factor de
búsqueda de la satisfacción y lealtad del cliente en una
empresa de servicios". Bárbara Reyes Barba.

MAESTRÍA EN CIENCIAS CON ESPECIALIDAD EN
INGENIERÍA AMBIENTAL

"Evaluación del simulador térmico hidrológico químico
multiflo v. 1.2b". Edgar Manuel Cabello Solís.

"Distribución másica de las pm 10 en el área metropolitana
de Monterrey". Claudia Cecilia Rivera Vallejo.

"Evaluación de la integridad ecológica de las comunidades de
bosque de encino y bosque de pino en la Sierra de
Picachos, Nuevo León". Rubén Marcos González Iglesias.

"Evaluación de latecnologíade membranas en lageneración
de agua de reuso para la industria manufacturera de
alfombras". Laura María Yeomans Galli.

"Uso de biosólidos y agua tratada como elementos de
sostenibilidad agrícola". Ulrico Javier López Chuken.

"Valoración económica de servicios ecológicos en un área
en el noreste del estado de Tamaulipas, México", Adriana
Nelly Correa Sandoval.

"Desarrollo de un sistema de producción para industrias
certificadas1 mediante indicadores de sostenibilidad",
Sergio Bermúdez Muñoz.

"Modelación de la calidad del aire en el Valle del Cauca,
Colombia", Rosa María Gómez Moreno.

"Reingeniería del proceso de bombeo de petróleo en
plataformas marinas". Gabriel Alejandro Cáceres
Fernández.

MAESTRÍA EN CIENCIAS CON ESPECIALIDAD EN
INGENIERÍA INDUSTRIAL

"Algoritmo para obtener programas de producción
balanceados y nivelados para la manufactura repetitiva".
Carlos Eduardo Rendón Avila.

"Estudio y propuesta de una logística de costos en el
transporte terrestre de la empresa manufacturera", Raúl
Rodríguez Moreno.

MAESTRÍA EN CIENCIAS CON ESPECIALIDAD EN
INGENIERÍA CIVIL

"Sistemas constructivos de rápida construcción enfocados a
la autoconstrucción como vivienda emergente y social".
Juan José Marín Avila.

"Estudio de comportamiento enelástico a flexión de vigas por
efectos del agrietamiento y sus implicaciones en la
redistribución de momentos". Raymundo Antonio
Cordero Cuevas.

"Sostenibilidad: Una alternativa viable en la industria de la
construcción". Graciela Gochlcoa Legorreta.

"Software educativo para el curso de Análisis estructural".
Jorge Luis Ovando Araujo.

"Análisis y mejoramiento de la productividad de una empresa
constructora mexicana". Ana Cecilia Cantón Guzmán.

"Modelo para crear Innovación en la industria de la
construcción". Eliud A. Montoya Garza,

"Administración de riesgos en proyectos de construcción"
Jorge Ornar Garda López.

"Propuesta de vivienda de interés social basada en criterios
sustentables en Monterrey, Ni.". Mario Garza González,

"Análisis y evaluación económica de alternativas de vivienda".
Roberto Treviño González.

MAESTRÍA EN CIENCIAS CON ESPECIALIDAD EN
INGENIERÍA ENERGÉTICA

"Optimización de la vida útil del aislamiento de los
transformadores eléctricos". Andrés Montemayor Várela,

"Metodología de caracterización de colectores solares de
placa plana bajo condiciones reales de operación". Ismael
Antonio Hanania.

"Descripción de las características operativas y de diseño de
un tubo de calor y su aplicación en un sistema de
refrigeración por absorción". Lorenzo Fernández
González.

"Análisis de la apertura del sector eléctrico mexicano". Juan
Javier Zapata Romano.

"Análisis de respuesta a la frecuencia de sistemas de potencia
utilizando técnicas computacionales". Raúl Eduardo
Domínguez Meza.

Universidad Virtual-Campus Monterrrey

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN CON ÁREAS DE
ESPECIALIZACIÓN

"Incidencias de las actividades extracurriculares pertenecientes
a la Educación Física y su impacto en los valores y
habilidades en los alumnos del Campus Monterrey".
Enna Adriana Espinosa Sastre.

"Aportación lingüística al curso sello, Análisis de la
Información". Rosa García Torres.

"Diseño de un proyecto para la enseñanza activa de la
matemática y evaluación del efecto que ésta produce
sobre el desempeño de los estudiantes". José de Jesús
Romero A.

Para consulta de tesis puede dirigirse con:
Claudia González

de Información-Biblioteca, Campus Monterrey
Préstamo Interbibliotecano

Tel.: (01)8358-20-00 ,  ext 4018 
 ill@ci.mty.itesm.mx

JULIO DE 2OO I EN EL POSGRADO I 9T R A N S F E R E N C I A



CALIDAD

La administración de las quejas como
capital de las empresas
na década atrás, aun antes de que se vislumbrara el impacto económico
e tendría el Internet sobre los servicios, algunos autores [ I ] y ejecutivos ya
alaban que la mejora en el servicio era el reto más importante (y rentable)

que se enfrentaban las empresas. Sin embargo la calidad en los servicios a
nivel mundial no parece haber mejorado con suficiente rapidez. Y los clientes,
explícitamente o no, seguimos quejándonos y pagando las consecuencias...

He aquí una gran incongruencia. ¿Cómo explicamos que mientras a todas
las empresas les es claro que la excelencia en el servicio es redituable, el buen
servicio sea algo tan escaso? Si a esto agregamos que las empresas
frecuentemente reciben información directa de los clientes sobre lo que está
mal, ¿porqué los cambios no parecen ocurrir rápidamente? [I].

El QFD (por las siglas en inglés de Quality Function Deployment)
revolucionó la calidad de los productos y servicios japoneses y ha sido aplicado
exitosamente en empresas de todo el mundo. Uno de los elementos claves
y que más poder han dado al QFD es el énfasis en "ir al gemba" (gemba es el
lugar donde el producto o servicio adquiere su valor para el cliente). Las
"visitas al gemba" deben ser cuidadosamente planeadas para poder obtener
la verdadera "voz del cliente" [2],

Quien entiende la voz del cliente, entiende su negocio y puede hacer
mejores negocios focalizando sus recursos con precisión, para ofrecer el
máximo valor al mínimo costo. Cuando las quejas se presentan, es porque
existió una brecha tan grande entre los requerimientos esperados del cliente
y su percepción del valor percibido, que el propio diente toma la iniciativa de
dirigirse a la empresa (sin esperar a ser "visitado en el gemba") para asegurarse
de que su "voz" sea entendida claramente.

Si las quejas son transformadas en conocimiento sobre el cliente, éstas
pueden proveer una importante cantidad de capital para las empresas. Para
explotar este capital, las empresas deben diseñar, construir, operar y actualizar
continuamente sus Sistemas de Administración de Quejas del Cliente [3])
[3],

Existen tres causas principales que inhiben la proliferación de los SAQ [4]:
(I) los costos de los SAQ son visibles e inmediatos mientras que sus beneficios
son indirectos y a largo plazo, (2) la desconfianza en la honestidad del cliente
(por parte de la empresa) cuando manifiesta una queja, y (3) la gran cantidad
de clientes insatisfechos que no se quejan (hasta 2/3 partes [5]). Además a
estas tres causas principales, podemos agregar que en muchas culturas
organizacionales, una queja está asociada con el error y la culpa.
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20 TRANSFERENCIA
IGURA I. MODELO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE QUEJAS (SAO)

o para un Sistema de Administración de Quejas
del Cliente (SAQ)

 a las investigaciones que se han realizado en torno a los SAQ, la
de los modelos subestiman la importancia de algunos pasos que a lo
la práctica, las metodologías y herramientas de Calidad Total han
 como muy útiles. Buscamos desarrollar un modelo sencillo y
 por cualquier empresa sin importar su tamaño o giro, que integrara
s de metodologías probadas en la práctica como el QFD, el Análisis
n de Problemas y el AMEF (Análisis del Modo y Efecto de Falla).

siete pasos del modelo de SAQ, basados en el Ciclo Deming,
n en: ( I ) Documentar la voz del cliente, (2) Traducir la voz del cliente
dades y problemas del cliente, (3) Analizar y solucionar el problema
e, (4) Explotar las necesidades del cliente, (5) Actualizar el AMEF para
ecurrencia, (6) Compartir las soluciones con el diente afectado, y (7)
r el desempeño del sistema de medición. (Vea Figura I.)
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Caso de implantación: Latín Air

Con la finalidad de proveer un ejemplo de la aplicación, posibilidades y
limitaciones del modelo SAQ, presentamos un proyecto desarrollado para
una empresa de transportación aérea de Latinoamérica. Para mantener la
confidencialidad con respecto a la información de esta compañía, nos
referiremos a ésta como "Latín Air" en lo sucesivo. Los números, figuras,
fechas y verbalizaciones exactas han sido modificadas con el mismo propósito.

Con la intención de facilitar la comprensión de este proceso para el
personal de Latín Air, desarrollamos un documento en Excel con cinco hojas
de trabajo interrelacionadas (ligadas entre sí). La hoja I incluye la voz y las
necesidades del cliente así como la definición del problema con sus causas. La
hoja 2 es un formato de AMEF. La hoja 3 es una matriz que relaciona las
necesidades del cliente con los procesos de Latin Air. La hoja 4 es una carta
de disculpa al cliente que se genera automáticamente. Finalmente, la hoja 5
consiste en un diagrama de Pareto que señala las necesidades insatisfechas
priorizadas. Estas hojas simplificaron el trabajo a realizar y además de servir
como una herramienta de validación, permitieron al personal de Latin Air
fácilmente modificar y adaptar la herramienta a sus necesidades y lenguaje
organizacional, aumentando así su ¡nvolucramiento con el sistema.

Documentar la voz del cliente

El primer paso consistió en documentar "literalmente" la voz del cliente
en la hoja I. Pese a que existe un formato para documentar las quejas en Latin
Air, cada queja se manejaba como un solo problema o necesidad insatisfecha.
En una queja pueden existir más de una verbalización (voz literal del cliente),
así es que dividimos cada queja en todas las verbalizaciones pertinentes
(Cuadro I).

Número
de Queja

10. 1

10.2

Vuelo

44

44

Ruta

A - C

A - C

Voz del Cliente (Verbalización)

"En el mostrador, fuimos informados que abordaríamos en la Sala 2.
Después de un rato de espera, nos percatamos de mucho movimiento
en la Sala 3... la Sala 3 era la sala de abordaje correcta, no la Sala 2.. ."

"...el agente groseramente nos comentó que no éramos candidatos para recibir
hotel y cena como el resto de los pasajeros porque habíamos llegado tarde

(debido al problema suscitado con la sala de abordar),,."

CUADRO I: EJEMPLO DE Voz DEL CLIENTE (VISTA PARCIAL DE LA HOJA I)

Traducir la voz del cliente en necesidades y problemas del cliente

Para cada verbalización, el personal de Latin Air identificó la necesidad real
del cliente detrás de su verbalización. Se identificó más de una necesidad para
algunas verbalizaciones. Como referencia, escribimos cada necesidad del
cliente para completar la oración "Necesito... ".Con nuestro apoyo, también
definieron claramente el problema que ocasionó la insatisfacción de la
necesidad del diente,

Utilizando la función de concatenar de Excel, el problema se describió
automáticamente como "8 pasajeros con respuesta de servicio equivocada
en la sala de abordar el 15-mar-0 I".

Analizar y solucionar el problema

Después de definir el problema, se analizaron los procesos afectados y las
causas del problema. Anteriormente, las causas no eran completamente
validadas por lo que no existían soluciones reales, sino medidas de contingencia
y contramedidas no permanentes,

Explotar las necesidades del cliente

Explotar las necesidades del cliente significa maximizar su valor para la
compañía. Las quejas son una de las fuentes principales para identificar los
requerimientos básicos y esperados a satisfacer definidos por Kano [6]. Los
requerimientos emocionantes (sorpresas agradables) pueden ser extraídos
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licitaciones y comentarios positivos. No existía una lista prioritizada de
sidades de los clientes en Latin Air. En este proyecto, se preparó una
ica de las necesidades de los clientes así como el número de veces en
resultaron satisfechas. Esto le permitirá a Latin Air enfocar sus
s hacia estas necesidades y como punto de partida para subsecuentes
s de QFD a ser desarrollados.

esarrolló una matriz para identificar los procesos relacionados con las
ades del cliente. Esto le permitió a Latín Air identificar patrones
ntes, así como los procesos que necesitaban de un rediseño o de una
drástica,

ar el AMEF para evitar la recurrencia

existía un AMEF de Servicio en Latin Air. Con la documentación del
rupo de quejas, un AMEF inicial fue desarrollado (Cuadro 2). Este
stá sirviendo como una base para la detección de posibles modos de
ra el desarrollo inicial de un sistema preventivo. Muchas más acciones
vas han sido agregadas posteriormente a este AMEF.

Queja Descripción del Proceso
¿Qué se hace?

Servicio al pasajero

Modo de Falla Potencial
¿Cómo falla!

Respuesta de servicio
equivocada

Efecto de Falla Potencial
Consecuencia

(necesidad insatisfecha de,..)

Recibir un trato cordial
y respetuoso

alla Potencial
 falló?

guimiento
 de Protocolo
ta al pasajero

NPR

125

Acciones Recomendadas
¿Qué hacer para prevenir la falla?

Revisar todos los días el protocolo
y sus reglas de importancia con todo

el personal de servido, para evitar
una falta de observancia

Responsable

J.Smith, Gerente, Email-
jsmíh@latinair,com

CUADRO 2: AMEF (VISTA PARCIAL DE LA HOJA 2)

tir las soluciones con el cliente afectado

ndo un cliente se enfrenta a un problema con la empresa y su
a es manejado adecuadamente, es altamente probable que el cliente
zca leal a la empresa. A los clientes les gusta sentirse respetados e
tes; por lo tanto resulta esencial el compartir con el cliente, lo más
osible, una disculpa y respuesta sincera a su queja.

stro documento de Excel genera automáticamente una "carta de
" que incluye la necesidad identificada, la definición del problema, sus
las acciones preventivas y correctivas a tomarse, así como el e-mail de
na responsable de la implantación de la mejora. Incluimos esta carta
a validación al análisis realizado, ya que ésta debe ser coherente al
todos sus elementos.

ar el desempeño del sistema de medición

ndo se finaliza el proceso, dos métricos deben ser actualizados en
: el porcentaje de casos de quejas de cliente cerrados y el tiempo de
r caso. En este proyecto, encontramos que un proceso de cierre de
fectivo constituye un elemento clave para lograr un alto porcentaje

s cerrados. Por lo tanto, el tiempo de cierre es una variable crítica a
rse.

Conclusiones

xcelencia en el servicio es un factor clave para el desarrollo de un
turo tanto para clientes como para proveedores [ I ], Pero esto sólo
grarse a través de un conocimiento profundo de las necesidades
s de los clientes. Se requiere implantar Sistemas de Administración
as de Clientes funcionales en toda empresa, sin importar su tamaño,
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estructura o productos. Con nuestra propuesta de SAQ, pudimos validar que

incluso un modelo sencillo desarrollado con un paquete convencional puede
generar gran valor a una organización, siempre y cuando exista un interés
genuino de mejorar a favor de la satisfacción del cliente. Para desarrollar este
interés, el liderazgo e involucramiento de los agentes de cambio hace la
diferencia.

En Latín Air, el proceso de responder a una queja se ha transformado de
una actividad trivial en una emocionante experiencia de aprendizaje. Las
quejas no se ven ahora como una fuente de culpabilidades, sino como una
oportunidad única de aprendizaje sobre los sistemas existentes. Existe ahora
un espíritu renovado de mejora continua hacia la excelencia en el servicio.
Procedimientos, protocolos de servicio, capacitación y proyectos están
siendo desarrollados como parte complementaria de este esfuerzo.

Antes de la ¡mplementadón del SAQ en Latin Air, el tiempo total para dar
respuesta a una queja solía tomar semanas. Ahora es cuestión de días. El
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to de paraje en el pasado), camiones de carga y vehículo
studios sobre inventarios de emisiones reportan que los ve
n con aproximadamente el 85 por ciento de las emisiones d
 contaminantes de la atmósfera de la Zona Metropolitana d
 (ZMVM).
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EN LA INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN

Gerardo Manue
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taje de casos cerrados se ha incrementado también. A pesar de que
siasmo en Latín Air es contagioso, existe todavía mucho por hacer.
u cultura organizacional ha evolucionado. Se les puede escuchar
o que quieren ser el mejor equipo de servicio al diente en el mercado.
mente tendrán éxito; lo podemos afirmar al ver el orgullo y energía que
res despliegan con sus acciones y ejemplo.
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Dentro del PM 10, las partículas de mayor impacto en la salud son las
menores a 2.5 mm (PM2.5). El PM2.5 se ha vuelto de particular interés ya
que puede penetrar hasta los alveolos de los pulmones donde se depositan
las partículas pudiendo causar la muerte por exposición crónica. El PM2.5 no
se mide regularmente y no existe una norma oficial mexicana, pero se estima
que ésta última estará alrededor de 60 a 65 mg/m3 promedio de 24 horas.
Considerando este valor y algunas mediciones de PM2.5 que se han hecho
en la ZMVM se estima que se tendría un porcentaje elevado de violaciones
a la norma durante el año. Aun más, considerando la norma anual promedio
de PM IO de 50 mg/m3 se estima que en la Ciudad de México se violaría esta
norma los últimos años. Además, existen otras dudas sobre los efectos de
algunos hidrocarburos aromáticos tóxicos y de algunos metales pesados.

Aunado a este problema se encuentra también la dificultad de lograr
acuerdos consensados entre el Gobierno Federal, el del Estado de México
y el del Distrito Federal, pues existen diferencias en la aplicación de estrategias
en sus campos de jurisdicción. Por ejemplo, en los programas de verificación
de vehículos se ha encontrado que, debido a diferencias en procedimientos
técnicos y problemas de corrupción, es más fácil pasar la prueba en el Estado
de México que en el D.F., lo que ha causado una gran polémica en el manejo
del programa. Por lo anterior, propietarios de vehículos registrados en el D.F,
llevaban sus unidades a centros de verificación localizados en el Estado de
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porcentaje de casos cerrados se ha incrementado también. A pesar de que
el entusiasmo en Latín Air es contagioso, existe todavía mucho por hacer.
Pero su cultura organizacional ha evolucionado. Se les puede escuchar
diciendo que quieren ser el mejor equipo de servicio al diente en el mercado.
Seguramente tendrán éxito; lo podemos afirmar al ver el orgullo y energía que
sus líderes despliegan con sus acciones y ejemplo.
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Calidad del aire en Ciudad de México: Una aproximación
multidisciplinaria para su adecuada gestión

Gerardo Manuel Mejía Velázquez
El problema de la calidad del aire en la Ciudad de México ha alcanzado
grandes dimensiones. El acelerado crecimiento de la población y su demanda

de servicios ha incrementado enormemente las necesidades de energía y
transporte en lagran metrópoli. Esta última necesidad, a su vez, ha incrementado
la circulación de taxis, "peseras" (transportaciones urbanas denominadas así
por su costo de paraje en el pasado), camiones de carga y vehículos parti-
culares. Estudios sobre inventarios de emisiones reportan que los vehículos
contribuyen con aproximadamente el 85 por ciento de las emisiones de gases
y partículas contaminantes de la atmósfera de la Zona Metropolitana del Valle
de México (ZMVM).

Aunque se han introducido nuevas tecnologías anticontaminantes en los
vehículos y en las actividades industriales, el problema de contaminación
muestra solamente avances marginales en la reducción de la contaminación
del aire. Los datos actuales de monitoreo de la calidad del aire muestran que
los contaminantes más importantes son las partículas menores a 10 mm
(micrómetros) [PM10] y el ozono. En el caso del ozono se rebasa la norma
para una hora (0.1 I ppmv-0.1 I partes por millón en volumen)* el 80 por
ciento de los días del año; y en el caso del PM 10 se rebasa la norma para 24
horas (150 mg/m3-150 microgramos por metro cúbico de aire)* más del 40
por ciento de los días de los últimos años, a excepción de 1999 en que se
rebasó en el 10 por ciento de los días.
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ntro del PM 10, las partículas de mayor impacto en la salud son las
s a 2.5 mm (PM2.5). El PM2.5 se ha vuelto de particular interés ya

ede penetrar hasta los alveolos de los pulmones donde se depositan
ículas pudiendo causar la muerte por exposición crónica. El PM2.5 no
 regularmente y no existe una norma oficial mexicana, pero se estima
a última estará alrededor de 60 a 65 mg/m3 promedio de 24 horas.
erando este valor y algunas mediciones de PM2.5 que se han hecho
MVM se estima que se tendría un porcentaje elevado de violaciones
ma durante el año. Aun más, considerando la norma anual promedio
IO de 50 mg/m3 se estima que en la Ciudad de México se violaría esta
los últimos años. Además, existen otras dudas sobre los efectos de
 hidrocarburos aromáticos tóxicos y de algunos metales pesados.

nado a este problema se encuentra también la dificultad de lograr
os consensados entre el Gobierno Federal, el del Estado de México
Distrito Federal, pues existen diferencias en la aplicación de estrategias
campos de jurisdicción. Por ejemplo, en los programas de verificación
culos se ha encontrado que, debido a diferencias en procedimientos
s y problemas de corrupción, es más fácil pasar la prueba en el Estado
ico que en el D.F., lo que ha causado una gran polémica en el manejo
grama. Por lo anterior, propietarios de vehículos registrados en el D.F,
n sus unidades a centros de verificación localizados en el Estado de
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México. Actualmente se propone que los procedimientos de prueba sean los

mismos en el D.F. y en el Estado de México para que el programa de

verificación realmente tenga éxito.

Por otra parte, la descentralización de la zona centro del Distrito Federal
ha causado que la densidad de población haya disminuido y se haya movido

hacia el Estado de México. Contrario a lo que pudiese esperarse, las
emisiones de contaminantes a la atmósfera han aumentado. Esto es debido
a que en el D.F se siguen concentrando las actividades económicas y los

empleos, teniendo ahora que viajar más la gente que se cambió al Estado de
México para llegar a sus sitios de trabajo en el D. F.. Actualmente se estima que

el 52 por ciento de la población de la ZMVM vive en el Estado de México y

que para el año 2010 este número crecerá hasta el 58 por ciento, lo que
incrementaría el número de viajes.

Otro problema que ha agravado la situación ambiental es el uso irregular

del suelo. Se estima que los asentamientos irregulares concentran
aproximadamente el 62 por ciento de la población total, ocupando alrededor

del 50 por ciento de la superficie de la ZMVM. Estos asentamientos se han
localizado en zonas donde es difícil introducir servicios y la demanda de

transporte ha incrementado las rutas de "peseras" con el consecuente

aumento de contaminación. El problema que ahora se vislumbra es que con
la expansión de la ZMVM y la de otras zonas urbanas cercanas como Puebla,
Tlaxcala, Pachuca, Toluca y Cuernavaca se formaría una unidad urbana que

ya se menciona como la Megalópolis.

Tradicionalmente el desarrollo de estrategias para mitigar el problema se

ha llevado a cabo tomando acciones de prevención y control de la

contaminación del aire y monitoreando los resultados. Asimismo, se ha
relacionado la solución al conocimiento científico del problema y al desarrollo

y uso de tecnologías para disminuir las emisiones. Sin embargo, esta

aproximación ha mostrado una mejoría relativa del problema, pues aunque

se han disminuido las concentraciones de algunos contaminantes, como el
dióxido de azufre (SO2) y el plomo, en otros no se han observado cambios

importantes, como es el caso del ozono y del PM10. Además, poca
información se tiene sobre los niveles de concentración de compuestos

orgánicos cancerígenos a que está expuesta la población ya sea en forma de
gases o adsorbidos en las partículas. Buscar soluciones que permitan el control
y mitigación de la contaminación del aire no es una tarea sencilla. Actualmente

se reconoce que la gestión del problema necesita de la interacción de

múltiples disciplinas y de la intervención de diversas instituciones y de la
sociedad.

Proyecto para el diseño de una estrategia integral de
Gestión de la Calidad del Aire en el Valle de México

2001-2010
En octubre del año 2000 se presentó el reporte de la primera fase de un

proyecto para desarrollar una estrategia integral de gestión de la calidad del
aire de la ZMVM. Este proyecto es promovido por el Dr. Mario Molina, de

Massachusetts Institute of Technology (MIT), con el apoyo de las autoridades

del D.F., del Estado de México y del Gobierno Federal. El proyecto es único
en su tipo ya que se está involucrando en el desarrollo del mismo a un grupo

multidisciplinario e interínstitucional.

En el proyecto participan las áreas de ciencias e ingeniería (química,
biología, transporte, combustibles, energía, meteorologíay desarrollo urbano),

así como las de salud, economía, sociología, finanzas y política; representadas
por investigadores de instituciones educativas (Universidad Nacional Autónoma
de México, Universidad Autónoma Metropolitana, Universidad de las Américas,

El Colegíode México, Harvard University, MlTy el Tecnológicode Monterrey)
y por autoridades del sector público (Comisión Ambiental Metropolitana,
Instituto Nacional de Ecología, PEMEXy las secretarías de Salud, de Transporte,
entre otras).
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Los resultados del primer reporte muestran una situación actual del

ocimiento del problema de calidad del aire en la Ciudad de México y
iere pasos a seguir en investigación. Así mismo, se proponen estrategias

control que se deben evaluar tomando en cuenta consideraciones

icas, económicas, políticas y sociales para lograr desarrollar un programa

estión de la calidad del aire consistente entre los gobiernos involucrados
la ZMVM.

Adicionado al componente científico del proyecto, éste contempla un

ponente educativo importante en el cual el Tec de Monterrey participa
gran medida. El objetivo de este componente es que el conocimiento

tífico del proyecto se utilice para desarrollar programas educativos de

estría, licenciatura y doctorado, o bien, incorporarlos a programas ya
tentes.

Otro aspecto importante derivado del proyecto es promover visitas y
ncias de profesores y alumnos en MIT y Harvard University. Así mismo,

spera llevar este conocimiento a estudiantes de preparatoria e incorporarlo

rsos de desarrollo profesional para personal del gobierno, la industria y
stros de primaria y secundaria.

VALLE DE MÉXICO SIN CONTAMINACIÓN

VALLE DE MÉXICO CON CONTAMINACIÓN MEDIA

VALLE DE MÉXICO CON MUCHA CONTAMINACIÓN

EN LA INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN 23CIA



En la siguiente fase del proyecto, que duraría los próximos tres años, se

propone llevar a cabo una evaluación integral del problema y generar

recomendaciones para el desarrollo de políticas que sean consistentes con

aspectos técnicos, económicos, políticos/sociales del problema, de tal forma

que se puedan implantar y dar seguimiento a las acciones de control de la

contaminación considerando la incertidumbre asociada a cada acción,

corrigiéndolas según sea necesario con el paso del tiempo. Así mismo, se

espera incorporar el conocimiento desarrollado a programas de educación

formal, de extensión y de conciencia pública. La siguiente fase del proyecto

cuenta ya con el apoyo de la Comisión Ambiental Metropolitana, conformada

por representantes del Gobierno Federal y de los gobiernos del D.F. y del

Estado de México, y se espera presentar la propuesta en junio o julio del

presente año.

Además, la experiencia generada en el proyecto de calidad del aire de la

Ciudad de México se desea que sea aprovechada para incorporarlaa estudios

similares en otras ciudades de México y Latinoamérica. Actualmente se

considera iniciar estudios similares para el área metropolitana de Monterrey,

Puebla y Ciudad Juárez/El Paso. En el caso de estas últimas ciudades, el

enfoque sería de resolver algunos de los problemas de calidad del aire que ya

tienen y, principalmente, prevenir su deterioro en las mismas ciudades y no

llegar a problemas tan graves como el de la ZMVM.
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Tanto en Estados Unidos como en Europa y América Latina, los

electorales se han convertido en espectáculo o competiciones dep

losque se desplaza el perfil ideológico y programático de los candid

les presenta como rivales enfrascados en una lucha individual de person

carismas y habilidades verbales para criticar y descalificar al adversar

señala Newman (1999) para Estados Unidos parece ser válido par

otros países:

El sistema político actual está dirigido por el marketing co

énfasis en la imagen sobre la sustancia, en la personalidad sob

temas, en los bites de 30 segundos sobre el diálogo compren

y en cambios tecnológicos que han alterado la forma en qu

comunica la información en los medios. Las noticias políticas s

convertido en entretenimiento ...

En el caso de México, aunque se presentó ya más claramen

elecciones presidenciales de 1994, fue sin duda en las del 2 de juli
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De agosto a diciembre de 2000, e! autor realizó una estancia de

stigación en el MIT desarrollando planteamientos del proyecto de

tión de la Calidad del Aire en el Valle de México junto con el Dr. Mario

ina y otros investigadores que participan en el proyecto. Durante su

ncia en el MIT trabajó en el reporte de la primera fase del proyecto, el cual

resentó al ex-presidente de México, Ernesto Zedillo, y en ladocumentación

portunidades de educación ambiental y su puesta en marcha. Además

rtió conferencias en Harvard University y en el propio MIT sobre uso de

mas de información geográfica en estudios de calidad del aire y evaluación

iesgo en la salud.

El autor ha estado liderando el diseño de flujo de información entre las

s del proyecto y el desarrollo de programas de educación ambiental en

entes niveles: universidad, cursos de extensión y apoyo a educación

iental del público en general.

as Oficiales Mexicanas para evaluar la calidad del aire publicadas por la Secretaría de Salud
 de diciembre de 1994.
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cuando se extendió y consolidó para, con toda segundad, establecerse como

una característica esencial de los futuros procesos electorales.

En el contexto de lo anterior, el presente trabajo se planteó como

objetivo determinar el grado en que lacobertura de las elecciones presidenciales

mexicanas del 2 de julio de 2000 estuvo caracterizada por un énfasis en lo que

hemos denominado "espectaculanzación", y no en la transmisión y discusión

de las propuestas programáticas de los distintos candidatos y partidos.

Método

Conforme a los objetivos del estudio, se seleccionó una muestra de

diarios y de noticieros televisivos nacionales y se realizó un análisis de

contenido de la información sobre la campaña presidencial,

Los diarios incluidos en el análisis fueron Excélsior, La Jornada y Reforma;

los noticieros, por su parte, fueron las ediciones nocturnas de Televisa
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De agosto a diciembre de 2000, e! autor realizó una estancia de

investigación en el MIT desarrollando planteamientos del proyecto de

Gestión de la Calidad del Aire en el Valle de México junto con el Dr. Mario

Molina y otros investigadores que participan en el proyecto. Durante su

estancia en el MIT trabajó en el reporte de la primera fase del proyecto, el cual

se presentó al ex-presidente de México, Ernesto Zedillo, y en ladocumentación

de oportunidades de educación ambiental y su puesta en marcha. Además

impartió conferencias en Harvard University y en el propio MIT sobre uso de

sistemas de información geográfica en estudios de calidad del aire y evaluación

de riesgo en la salud.

El autor ha estado liderando el diseño de flujo de información entre las

áreas del proyecto y el desarrollo de programas de educación ambiental en

diferentes niveles: universidad, cursos de extensión y apoyo a educación

ambiental del público en general.

* Normas Oficiales Mexicanas para evaluar la calidad del aire publicadas por la Secretaría de Salud
el 23 de diciembre de 1994.
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COMUNICACIÓN

Los medios informativos y las elecciones a la Presidencia
de la República del 2000

José Carlos Lozano
Tanto en Estados Unidos como en Europa y América Latina, los procesos

electorales se han convertido en espectáculo o competiciones deportivas en

losque se desplaza el perfil ideológico y programático de los candidatos y se

les presenta como rivales enfrascados en una lucha individual de personalidades,

carismas y habilidades verbales para criticar y descalificar al adversario. Lo que

señala Newman (1999) para Estados Unidos parece ser válido para muchos

otros países:

El sistema político actual está dirigido por el marketing con un

énfasis en la imagen sobre la sustancia, en la personalidad sobre los

temas, en los bites de 30 segundos sobre el diálogo comprensible,

y en cambios tecnológicos que han alterado la forma en que se

comunica la información en los medios. Las noticias políticas se han

convertido en entretenimiento ...

En el caso de México, aunque se presentó ya más claramente en las

elecciones presidenciales de 1994, fue sin duda en las del 2 de julio de 2000
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inado "espectaculanzación", y no en la transmisión y discusión

stas programáticas de los distintos candidatos y partidos.

Método

 a los objetivos del estudio, se seleccionó una muestra de

noticieros televisivos nacionales y se realizó un análisis de

la información sobre la campaña presidencial,

s incluidos en el análisis fueron Excélsior, La Jornada y Reforma;

, por su parte, fueron las ediciones nocturnas de Televisa
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(Noticiero Televisa) y de Televisión Azteca (Hechos), así como el del canal

independiente CNI Noticias. El período contemplado para el análisis de
contenido fue del 1° de marzo al 23 de junio de 2000, Dada la profusión y
la reiteración de las noticias electorales, se analizó un día sí y otro no de las

ediciones de los seis medios informativos.

Resultados

El fenómeno de trivialización y espectacularización en la cobertura

electoral encontrado en otros países parecía presentarse claramente en el
caso de las elecciones presidenciales mexicanas del 2000, Las notas dedicadas

totalmente a escándalos políticos, difamaciones, controversias, agresión física
o verbal y photo opportunities eran franca mayoría en los noticieros, mientras

que en la prensa escrita ocupaban posiciones menos predominantes.

El Cuadro I muestra que efectivamente eran los medios audiovisuales los
más propensos a cubrir las campañas electorales en términos de espectáculo
y que los impresos mantenían todavía un mayor balance entre ese tipo de

cobertura e informaciones más serias o más relacionadas con las propuestas
específicas de los candidatos. El Cuadro 2, por su parte, muestra el

comportamiento de cada medio específico, identificando como los más
propensos a la espectacularización al noticiero independiente CNI Canal 40

y al noticiero Hechos de TV Azteca y como los menos propensos al periódico
Reforma y Excélsior.

Nota
Toda

Parte

Nada

Total

PRENSA
23
46
31

100%
280,403 cms2

TV
49
37
14

100%
59,598 segs.

CUADRO I
PORCENTAJE OCUPADO POR LAS NOTICIAS CON TOTAL, PARCIAL o NULA

REFERENCIA A LA ESPECTACULARIZACIÓN EN CADA TIPO DE MEDIO

Tod

medios

de los o

de part

las dife

mecani
presion
noticier

económ
y cívica

Los
informa

especta

países.
candida
una com

en una 
criticar 

informa

víctimas
propues

relevan

Un

México
comerc

especta
que su
acontec

los med
electora

infotainm
análisis

los can

Nota
Toda
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Total

Excélsior
25
51
24

100%
100,629

cms2

La Jornada
3 1
48
21

100%
78,254
cms2

Reforma
14
38
48

100%
101,520

cms2

Televisa
44
28
28

100%
17,023
segs.

Azteca
48
46
6

100%
1 3 , 1 3 1
segs.

CNI 40
56
37
7

100%
29,556

segs.

CUADRO 2
PORCENTAJE OCUPADO POR LAS NOTICIAS CON TOTAL, PARCIAL o

NULA REFERENCIA A LA ESPECTACULARIZACIÓN EN CADA MEDIO

Newman,

Thousand

Riva Pala

(25-26), p

Schulz. W

Thesing, J

Centro In

Trejo Dela

(25-26), p
Conclusiones

o parece indicar que con la modernización y democratización de los

 informativos mexicanos ha llegado también el triunfo y consolidación

bjetivos comerciales sobre los sociales. Sin el lastre de una dictadura

ido que mantenía a los medios alejados de la crítica y la discusión de

rentes alternativas políticas mediante una increíble cantidad de

smos (publicidad, convenios, favores, concesiones, dádivas, amenazas,
es, etc., cfr. Trejo Delarbre, 1995/96 y Riva Palacio, 1995/96), los
os y muchos periódicos se han lanzado con todo a explotar

icamente el proceso electoral, sin importar las necesidades racionales
s de las audiencias.

 resultados de este análisis de contenido confirman que los medios
tivos mexicanos reprodujeron el fenómeno de trivialización y

cularización de las noticias, característico de Estados Unidos y otros

 La campaña electoral entre Labastida, Fox, Cárdenas y los demás
tos se cubrió, como señala Schulz (1999) para el caso alemán, como
petencia deportiva donde se les presentó como rivales enfrascados

lucha individual de personalidades, carísimas y habilidades verbales para
y descalificar al adversario. Los altos porcentajes obtenidos por la

ción "espectacular" sugieren que los votantes mexicanos fueron

 de un énfasis en la imagen de los candidatos sobre la sustancia de sus
tas, en su personalidad y no sus posiciones frente a los temas

tes para el desarrollo del país.

a vez pasado el grave obstáculo del control oficial de los medios,

 enfrentará ahora un problema aun más difícil de resolver: la lógica
ial de los medios informativos podría orillarlos a coberturas

culares, frívolasy sensacionalistas de la políticay los procesos electorales,
gieran a los ciudadanos reaccionar emodonalmente ante los
imientos, en lugar de apelar a su raciocinio. El reto que enfrentarán

ios Informativos mexicanos y los votantes en las próximas campañas
les será romper con las inercias que han llevado aun predominio del

ent en otros países y buscar un modelo mexicano que contribuya al
 y la discusión pública de los verdaderos temas y asuntos relevantes de

didatos y partidos.
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DESARROLLO  ECONÓMICO

Plan de desarrollo de la República de Armenia impulsado
por las industrias de información y telecomunicaciones

Carlos Scheel
La transición de las economías basadas en la manufactura industrial a las

economías fuertemente impulsadas por el conocimiento está ofreciendo a la
República de Armenia nuevas oportunidades de desarrollo de la calidad de

vida de sus pobladores.

Armena, país profundamente enraizado a sus recursos intelectuales,
durante el regimen soviético fue impulsor de la computación, de las ciencias

nucleares y matemáticas y de varias innovaciones importantes para la industria

militar. Ha sido un país con una herencia científica y cultural muy antigua y

robusta. Es un país que aunque pequeño en población tiene una de las
diásporas más fuertes e interesadas en hacerlo emerger social y

económicamente en forma efectiva,

Ahora, después de diez años de independencia, tienen amplias posibilidades
de crecimiento que residen en la habilidad del país de potenciar su actual

capital humano y retener sus recursos intelectuales evitando su exportación
o migración a otros estados económicamente más atractivos.

El Banco Mundial y el USAID (United States Agency for International

Development) han iniciado un plan de desarrollo basado en dos de las
industrias con más potencial de generación de riqueza (educativa, económica,

cultural, social y política) en la actualidad. Para esto, se creó el Plan Maestro

de las Industrias de las Tecnologías de Información y Telecomunicaciones,

tendiente a impulsar en forma integral la economía del país, mediante tácticas

que en su conjunto constituyen una gran estrategia maestra y la generación

de una política industrial, alineadas todas al crecimiento sostenible del país.

Las ¡deas básicas detrás del Plan fueron:

• La prioridad del Plan debe ser mejorar la calidad de vida, mediante la
creación de riqueza, que se permeará a todas las actividades sociales

de la población en el país.
• Se basará en las competencias que residen en Armenia, canalizadas y

potenciadas para mejorar las condiciones de los factores y lograr un

crecimiento ascendente y sostenible de la economía del país.
• El Plan debe provocar una colaboración intersectorial para poder

identificar las oportunidades y competir como entidad integral ante

jugadores de clase mundial.

Se preparó una propuesta del Plan con las siguientes actividades genéricas
que se establecieron como prioritarias:

• Apalancar una estrategia de nicho y especialidad, no simplemente de

costos bajos.
• Desarrollar un plan de abajo hacia arriba impulsado por la empresa

privada y el mercado global más que por decisiones y políticas
gubernamentales.
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r la infraestructura existente y crear nuevas plataformas que
 desarrollar un ambiente innovativo, creativo y atractivo;

o a potenciar a los profesionales maduros y retener de su
n a los jóvenes que se integran a la producción.
canismos de vinculación de las fuerzas activas del desarrollo:

tria privada (que hay que rediseñar), la academia (que hay que
) y la administración pública (que hay que reestructurar).

 modelo sistémico y flexible que motive a la generación de

stria dinámica que eleve la calidad de vida del ciudadano y la

a crecientemente por muchas décadas.

El equipo de trabajo

gró un equipo de expertos en desarrollo regional del Banco

 fondeo de new ventares de USAID; y de la organización,

Creativity and Capital Institute (IC2) de la Universidad de Texas,
xpertos en construcción de incubadoras de base tecnológica y
n laformación de clusters industriales y en la creación de industrias
ión y telecomunicaciones.

ipo, a través de múltiples visitas y reuniones en diferentes países,

 de ejecución de la Estrategia Maestra propuesta inicialmente por

entes locales, de organismos internacionales y de la diáspora que
 vive en los Estados Unidos.

uación se incluyen algunos de los lineamientos más importantes
ieron para este proyecto nacional de desarrollo.

e la Estrategia Maestra de las industrias de información y
aciones:

blecieron cuatro metas genéricas:

na industria de información y telecomunicaciones que sea

 vibrante y sostenible. Que promueva el crecimiento a todos

ás sectores de la economía de Armenia.
ar a Armenia como parte de la dinámica económica mundial,

a fuertemente por el conocimiento y las prácticas científicas y

icas.
er el emprendimiento (entrepreneurship) como uno de los
 primarios para el crecimiento.
sostener un ambiente que promueva la innovación y la
n de riqueza (para mejorar la salud, la educación, la

ción y las fuentes de energía).

anzarlas se concentró la Estrategia Maestra en cinco factores
ito basados en las industrias de información y telecomunicaciones:
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Factor clave No. I: Competitividad de clase mundial

Para este caso de Armenia como país del ex-bloque soviético, hubieron
que establecerse ciertas condiciones de los factores para lograr o mantener
niveles de competitividad. Para esto se propusieron crear, impulsar y sostener
los cuatro grandes impulsores de la competitividad de clase mundial: linkage
(redes de conectividad), /everage (apalancamiento), learning (aprendizaje) y
leadership (liderazgo), que se consideraron claves para implantar una estrategia
robusta y efectiva, en la que todos los participantes fueran ganadores. Algunas
de las condiciones fueron:

a. Concentrarse en una estrategia de nicho y especialización dentro del
subsector de desarrollo de software.

b. Desarrollar el capital humano en habilidades tecnológicas del sector,
c. Desarrollar el capital humano en habilidades emprendedoras de base

tecnológica.
d. Desarrollar las habilidades administrativas de apoyo.
e. Desarrollar el capital de negocios a través de incubadoras de base

tecnológica.
f. Estimular la innovación tecnológica y la creación de nuevos productos,

procesos y servicios promoviendo la investigación, el desarrollo
tecnológico y la comercialización de los productos resultado de
innovaciones tecnológicas.

g. Reestructurar la infraestructura de telecomunicaciones en todo el país.
Introducir banda ancha para facilitar (accesibilidad y costos bajos) el
uso de Internet en la industria, la educación y la administración pública.

Factor clave No. 2: Acceso a capital

El crecimiento del país ha estado limitado fuertemente por el pobre
acceso a fuentes externas de capital y la inexistencia de inversionistas
nacionales ("ángeles", que son individuos que invierten en compañías existentes,
en start-ups o en fondos de capital de alto riesgo para nuevas empresas).
Algunas inversiones han sido hechas porfundaciones y ONGs (organizaciones
no gubernamentales) para establecer confianza, pero un plan internacional
bien articulado debe desarrollarse para atraer financiamientos y lograr cerrar
ciclos de crecimiento económico. Para esto se han propuesto las siguientes
condiciones, que deben lograrse en el corto plazo:

a. Desarrollar fondos externos de capital de alto riesgo y localizar a
"ángeles" inversionistas.

b. Desarrollar una red de inversionistas emprendedores externos al país
que atraigan fondos.

c. Vincular el plan de inversión y localización de capitales a través de
incubadoras de empresas de base tecnológica.

d. Bajar las barreras a la inversión. Proteger el capital intelectual. Generar
instituciones de financiamiento accesible a los emprendedores.

e. Desarrollar una reforma financiera para permitir nuevas fórmulas de
manejo de capital de alto riesgo y riesgo compartido.

f. Desarrollar fondos nacionales de capital de alto riesgo y promover
"ángeles" locales entre emprendedores con buena trayectoria de
desarrollo. Establecer un clima de confianza, eficiencia y efectividad en
las instituciones financieras y legales relacionadas.

Factor clave No. 3: Acceso a los mercados
internacionales

El mercado armenio actual se encuentra en su infancia. No está
suficientemente maduro para crear un impacto profundo en el crecimiento
de la industria nacional de información y telecomunicaciones. Para lograr un
apropiado posicionamiento es necesario crear las siguientes condiciones que
mejoran el acceso a los mercados internacionales, en el plazo inmediato:
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icionar a la industria armenia de desarrollo de software en
rcados internacionales. Hay que vender la industria de las PyMEs
ueñas y medianas empresas) a través de incubadoras, bien
blecidas, que den un efectivo apoyo a los start-ups.

ar un programa de promoción internacional de Armenia en el
erior.
r las barreras y subir la efectividad a la entrega de servicios.
lsar el mercado interno de desarrollo de software industrial y sus

caciones a la administración pública.

actor clave No. 4: Mantener el crecimiento y
aprovechar el momento

a acelerar el crecimiento de la industria de información y
unicaciones de Armenia se requiere un esfuerzo colaborativo entre
eñosy grandes negocios, gobiernos, asociaciones nogubernamentales
 de capital de riesgo. Además, se necesita alcanzar y mantener las
nes de los siguientes factores:

r una red global de emprendedores, inversionistas, organizaciones
fesionales y académicos locales, internacionales y pertenecientes a
iáspora armenia en el exterior.
r un sistema de información que provea las mejores prácticas de
dustria.
r un sistema de innovación integral, que incluya centros de
arrollo tecnológico, incubadoras, dusters industriales, etcétera.
ar a actividades que crean alto valor agregado y diferencial.
arrollar modelos de crecimiento orientados al mercado apoyados
la industria y el gobierno.

Conclusión

pués de esta breve descripción del Plan Maestro de las Industrias de
gías de Información y Telecomunicaciones, se añade que se han
o y adoptado experiencias de otros lugares del mundo que en
 con las capacidades locales están creando las condiciones económicas,
, ambientales y políticas adecuadas, para que las instituciones—
s, administración publica, universidades, instituciones financieras,

oras— logren formar un gran sistema de redes que les permitan
llar su actividad en forma efectiva localmente y de gran impacto a
mundiales. Es crear los ambientes que permitan fortalecerse e

r a las cuatro "l"s del desarrollo industrial: linkage, leaming, /everoge, y
ip.

 Plan combina los factores claves de éxito de la industria: la
tividad, los accesos a capital, los accesos a mercados y los impulsores
miento, en un principio básico que es la mejora de la calidad de vida
tegrantes de la industria y de sus complementarias, por medio de un
e que permita a los profesionales maduros continuar innovando; a los
 talentos, evitar que emigren a otros países más atractivos: a las
as, convertirse en generadoras de riqueza y no sólo exportadoras de
a los académicos, generar nuevos conocimientos y más cercanos a
sidades internacionales; a la administración pública, una eficaz operación;
industria, en general, ser una proveedora de recursos de alto
eño y generadora de riqueza para el bienestar de toda la comunidad
.

 posibilidades de este modelo de crecimiento son enormes para
n vías de desarrollo. Principalmente, es prometedor en aquellos en
xisten potenciales interesantes, como emprendedores de pequeñas
s que estén desarrollando nuevas ideas, empresas que ofrezcan
 sofisticados y de gran valor diferencial, empresas que estén exportando
 países industrializados, empresas que hagan algún tipo de outsourcing.
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No obstante, donde se ha observado un mayor éxito, como es el caso
de Armenia, es donde hay una tradición científica o tecnológica bien definida,

un talento casi nato que es su core competence, para los que hay que elaborar

un buen bus/ness cose, diseñado para encontrar fondos que lo apalanquen y
lo lancen como PyMEs con la posibilidad de integrarse y formar dusters de
gran potencial y con posicionamientos de clase mundial.

Este Plan se está aplicando en Armenia y las intenciones del equipo son
adaptarlo y replicarlo en otros países en los que se encuentran condiciones
similares a los factores claves anteriormente presentados, pero que necesitan
identificarse, apalancarse y ejecutarse, para lograr industrias exitosas y de gran

impacto para el crecimiento de los países.

Armenia IT

Sid Burba

fondos de

Armenian 
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Armenia S

Scheel y e
Haces invariantes

La difracción de la luz constituye un fenómeno universal de la física y
uno de los más estudiados y mejor entendidos, Este proceso físico afect

propagación a través del aire de cualquier haz luminoso produciéndole
ensanchamiento de su perfil transversal y, consecuentemente, unadisminuc

de la intensidad de la luz.

Con la invención del láser en 1960 nació una nueva época en el desarr
de aplicaciones que involucraban la propagación de luz. En particular, la

láser es monocromática, muy direccional y puede alcanzar altos niveles

potencia. Estas características la hacen atractiva para diversas aplicacio
como la comunicación con fibras ópticas, sensores ópticos, láseres de c
industrial y médicos, óptica integrada, holografía, etcétera. En todas es

aplicaciones la difracción juega un papel muy importante en el diseño de
dispositivos y mucho esfuerzo se ha dirigido a minimizar el ensanchamie

difractivo de la luz y mejorar la direccionabilidad de los haces.

Gran revuelo causó en 1987 el anuncio de la existencia de ha
luminosos que no presentaban difracción al menos en una distancia típica

10 a 15 metros [ 1 ]. Estos haces especiales fueron llamados hoces adifracciono
o, más recientemente, haces invariantes. La característica principal del 
invariante es que preserva su perfil transversal sin difractarse conforme

propaga. Esto asegura que después de 10 ó 15 metros el haz ti

exactamente el mismo ancho e intensidad que tenía al salir de la fuente. E
comportamiento llamó inmediatamente la atención de muchos investigado
ya que los haces invariantes tenían inmediata aplicación en medicina, e
industria y en sistemas de calibración.
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El artículo pionero de Durnin [I] introdujo los haces invariantes más
simples que se pueden construir. Estos haces se conocen actualmente como
hoces Bessel pues su perfil transversal es descrito matemáticamente por una

función Bessel, En la Figura I se muestra una gráfica típica del perfil transversal
de un haz Bessel de orden cero. Nótese que el haz está formado por un punto

central muy intenso rodeado por un conjunto de anillos circulares concéntricos.

La gráfica corresponde a una vista frontal del haz, así que éste se propaga
saliendo perpendicularmente de la hoja. En lafigura se han resaltado los anillos

secundarios con la finalidad de mostrar su presencia; es importante señalar
que en un haz real de laboratorio la intensidad del punto central es
aproximadamente 10 veces más grande que la del primer anillo.

Comparación de un haz invariante y uno convencional

El haz Bessel de orden cero difiere del haz láser convencional en varios

puntos importantes:

. Un haz láser tiene un perfil transversal descrito matemáticamente por

una función gausiana; por esta razón comúnmente se conoce como
hozgous/ono. Como se mencionó anteriormente, los haces Bessel se

describen matemáticamente con una función Bessel.
2. Mientras el haz gausiano no presenta anillos laterales, el haz Bessel sí

los presenta. La presencia de estos anillos podría representar una
desventaja en algunas aplicaciones en corte. La minimización de la

intensidad de los anillos es una de la líneas de investigación
importantes en la actualidad.
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Julio César Gutiérrez Vega
La difracción de la luz constituye un fenómeno universal de la física y es
uno de los más estudiados y mejor entendidos, Este proceso físico afecta la

propagación a través del aire de cualquier haz luminoso produciéndole un
ensanchamiento de su perfil transversal y, consecuentemente, unadisminución

de la intensidad de la luz.

Con la invención del láser en 1960 nació una nueva época en el desarrollo
de aplicaciones que involucraban la propagación de luz. En particular, la luz

láser es monocromática, muy direccional y puede alcanzar altos niveles de

potencia. Estas características la hacen atractiva para diversas aplicaciones
como la comunicación con fibras ópticas, sensores ópticos, láseres de corte
industrial y médicos, óptica integrada, holografía, etcétera. En todas estas

aplicaciones la difracción juega un papel muy importante en el diseño de los
dispositivos y mucho esfuerzo se ha dirigido a minimizar el ensanchamiento

difractivo de la luz y mejorar la direccionabilidad de los haces.

Gran revuelo causó en 1987 el anuncio de la existencia de haces
luminosos que no presentaban difracción al menos en una distancia típica de

10 a 15 metros [ 1 ]. Estos haces especiales fueron llamados hoces adifraccionoles
o, más recientemente, haces invariantes. La característica principal del haz
invariante es que preserva su perfil transversal sin difractarse conforme se

propaga. Esto asegura que después de 10 ó 15 metros el haz tiene

exactamente el mismo ancho e intensidad que tenía al salir de la fuente. Este
comportamiento llamó inmediatamente la atención de muchos investigadores
ya que los haces invariantes tenían inmediata aplicación en medicina, en la
industria y en sistemas de calibración.
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rtículo pionero de Durnin [I] introdujo los haces invariantes más
ue se pueden construir. Estos haces se conocen actualmente como
ssel pues su perfil transversal es descrito matemáticamente por una

essel, En la Figura I se muestra una gráfica típica del perfil transversal
 Bessel de orden cero. Nótese que el haz está formado por un punto

uy intenso rodeado por un conjunto de anillos circulares concéntricos.

 corresponde a una vista frontal del haz, así que éste se propaga
perpendicularmente de la hoja. En lafigura se han resaltado los anillos

ios con la finalidad de mostrar su presencia; es importante señalar
un haz real de laboratorio la intensidad del punto central es
damente 10 veces más grande que la del primer anillo.

aración de un haz invariante y uno convencional

z Bessel de orden cero difiere del haz láser convencional en varios

mportantes:

az láser tiene un perfil transversal descrito matemáticamente por

función gausiana; por esta razón comúnmente se conoce como
ous/ono. Como se mencionó anteriormente, los haces Bessel se

riben matemáticamente con una función Bessel.
ras el haz gausiano no presenta anillos laterales, el haz Bessel sí

resenta. La presencia de estos anillos podría representar una
entaja en algunas aplicaciones en corte. La minimización de la

sidad de los anillos es una de la líneas de investigación
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FIGURA I. PERFIL TRANSVERSAL DE UN HAZ BESSEL DE ORDEN CERO FIGURA 2. PERFIL TRANSVERSAL DE UN HAZ MATHIEU DE ORDEN CERO
3. La intensidad del punto central del haz gausiano disminuye y el ancho

del haz aumenta conforme el haz se propaga debido a que la energía
se dispersa por efecto difractivo. Este problema no se presenta en el
haz Bessel debido a su característica de invarianza. Esta propiedad

permite tener una mayor distancia de propagación lo cual es

interesante en aplicaciones de medición.

4. Cuando el ancho del haz gausiano se hace más pequeño para tener un

haz más fino, el efecto difractivo se amplifica. De esta forma se puede
concentrar el haz en una región pequeña del espacio, pero el costo es
que una vez que pase esa región se difractará rápidamente. Por otro
lado, una vez que se genera el haz Bessel es relativamente fácil ajustar

el ancho del haz y se puede hacer extremadamente delgado sin tener

problemas difractivos.
5. Una ventaja de los haces gausianos radica en que son generados de

forma natural por los láseres, Los haces Bessel se generan con
arreglos especiales que parten un haz gausiano. Sólo recientemente se

han explorado diferentes diseños de cavidades láser con la ¡dea de

generar de forma natural los haces Bessel [2],

Otros tipos de haces invariantes: Los haces Mathieu

El haz Bessel mostrado en la Figura I representa el más simple de los

haces no difractivos. Sin embargo, uno de los mayores atractivos de los haces
invariantes es que se puede tener toda una familia de haces que pueden tomar
perfiles transversales prácticamente arbitrarios. No todos los perfiles tienen
aplicaciones importantes; generalmente, aquellos que posean una característica

de simetría pueden ser de utilidad.

Recientemente introdujimos una nueva familia de haces invariantes que
denominamos hoces Mathieu [3-4]. En la Figura 2 mostramos el perfil

transversal de un haz Mathieu de orden cero. Comparando con la Figura I

ahora vemos que el haz está formado por una sene de bandas de luz

horizontales acomodadas a lo largo del eje vertical. El haz se propaga en
dirección perpendicular a la hoja. En este ejemplo hemos mostrado un haz

cuyas bandas de luz tienden a curvarse rápidamente, sin embargo es posible
generar haces que están formados por una sucesión de unas 100 bandas
horizontales de luz con el mismo ancho.
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La estructura peculiar de los haces Mathieu permite explorar aplicaciones
os haces invariantes en rejillas de difracción, óptica integrada y propagación

ndas luminosas que van rotando conforme se propagan. Adicionalmente,
aces Mathieu encuentran fuerte aplicación en la propagación luminosa en

s ópticas que tienen núcleo elíptico, por lo cual pueden ser importantes
sensores ópticos que funcionan con polarización. Varias de estas
stigaciones se encuentran en proceso hoy día.

En conclusión, los haces invariantes son un campo joven en la óptica

erna que se está expandiendo rápidamente. La estructura peculiar de
s haces los hace atractivos en diversas aplicaciones como, por ejemplo:

istemas de medición de distancias construidos con luz láser donde la

adifraccionalidad del haz representa una ventaja importante sobre los

haces convencionales;

plicaciones médicas como cirugía láser donde se puede tener un

mejor control del ancho del haz luminoso con respecto a los haces
usados actualmente;
plicaciones de corte y grabado industrial en las cuales se puede ajustar
fácilmente el perfil transversal del haz para obtener diferentes

patrones;

istemas modernos de trampas de átomos que se usan para
estandarización de frecuencias de la luz.

Adicionalmente los haces Mathieu encuentran fuerte aplicación en la
pagación luminosa en fibras ópticas que tienen núcleo elíptico, por lo cual

den ser importantes en sensores ópticos que funcionan con polarización
a medir presión mecánica y temperatura.
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Recibe Tec financiamiento de 100 mil dólares para
crear un Centro de Patentamiento

El Departamento de Derecho, a través del Centro

Internacional de Propiedad Intelectual y Tecnología

(CIPIT) del Centro Jurídico para el Comercio

lnteramericano(JURICI), coordina un proyecto conjunto

con el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

(IMPI) a través del cual se logró, entre otras cosas,

del progreso económico, cultural y social de toda la

humanidad, por medio de la cooperación internacional.

El financiamiento otorgado por la OMPI forma

parte de los puntos a llevar a cabo mediante la firma de

un convenio de colaboración en octubre de 2000 entre
investigador ingles ofrece
curso sobre sector eléctrico

El centro de Estudios de Energía ofreció el curso
capacitación, Privatización, liberalizaciónyreguiación

ctor eléctrico, el cual fue impartido en el Campus
terrey por el Dr. Philip Wright de la Univer

de Sheffield, Inglaterra,

El Dr. Armando Llamas, director del Centro de
Estudios de Energía, mencionó que es necesario
capacitar a quienes estén involucrados en el proceso
de toma de decisiones con la próxima reforma del
sector eléctrico, tema que se debate en el Congreso,
en la que se pretende lograr que el capital privado
pueda entrar a México. "La demanda de energía
eléctrica (i.e.,clientes) está creciendo más que la oferta
(i.e., Comisión Federal de Electricidad, CFE). Cualquier

falla que se llegue a presentar en el país repercute a
todo el sistema mexicano interconectado que abarca
desde Chihuahua hasta la península de Yucatán, razón
por la que se tienen apagones en diversas ciudades. Ni
la CFE ni el Gobierno tienen el dinero suficiente para
hacer crecer el sistema eléctrico lo cual se puede lograr
únicamente con la inversión de capital privado", indicó
el Dr. Llamas.

En el curso, ofrecido del 3 al 5 de julio, el Dr.
Wright trató los siguientes aspectos: las características
de la energía eléctrica como una mercancía; el diseño
del mercado eléctrico en el Reino Unido; el diseño del
mercado eléctrico en otras partes del mundo; el
comportamiento del mercado y sus problemas; la
posición de las fuentes renovables y las agendas
reguladoras, incluyendo una revisión de los diferentes
ti pos de regímenes reguladores; y la práctica reguladora
y su desempeño.

El Dr. Philip Wright es licenciado en Economía por

la Universidad de Cambridge y obtuvo el grado de
Doctor en Filosofía por la Universidad de Amsterdam.
Es miembro del Instituto de Energía de Inglaterra.
Actualmente esdirector del Posgrado en Administración
de Energía del Centro de Estudios de Energía de la
Universidad de Sheffield. Sus áreas de interés cubren
los temas de administración de la energía, junto con el
Dr. lan Rutledge, cuenta con más de 50 publicaciones
relacionadas con el tema de energía.

"Es importante para los políticos, administradores
de empresas y profesores, conocer lo que se ha hecho
en otros paísescomolnglaterra yaque tiene su mercado
desregulado, y esto ha funcionado en el sistema inglés",
puntualizó el director del Centro de Estudios de
Energía.

obtener un financiamiento de 100 mil dólares por parte

de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual

(OMPI) para crear un Centro de Patentamiento.

El director de CIPIT, Lic. Marión O. López Z.,

mencionó que el Centro de Patentamiento, entidad

que pretende ser la primera en su género en todo el

mundo, contará con un centro equipado con la tecnología

necesaria para obtener acceso a las bases de datos de

todo el mundo y realizar las búsquedas de patentes para

determinar si las nuevas invenciones nacionales se

pueden o no proteger en México y el mundo.

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual,

con sede en Ginebra, Suiza, es un organismo

dependiente de las Naciones Unidas y tiene como

misión el promover la creación, la divulgación, el uso y

la protección de obras del intelecto humano en áreas

el Tec de Monterrey y el I nstituto Mexicano de Propiedad

Industrial (I MPI), considerado como la máxima autoridad

en la materia en México. El convenio consiste en realizar

diversas actividades con el propósito de difundir la

propiedad intelectual tales como: cursos, diplomados,

conferencias, capacitación de profesores de todas las

áreas, entre otras. Estas actividades se han venido

realizando desde enero de este año.

En principio, este Centro de Patentamiento dará

servicio primordialmente a los alumnos del Tec, tales

como los del Programa Emprendedor, Ingenierías,

Derecho, Mercadotecnia y, en general, a todo aquel

que requiera de una patente. A medida que el Centro

vaya tomando fuerza estará abierto a todo el público; se

planea que inicie su funcionamiento a partir de octubre
de este año.

Profesores del Centro de Inteligencia
Artificial exponen en Italia

mization in Industry III Conference fue el foro

'cual los doctores Horacio Martínez Alfaro y

Manuel Valenzuela Rendón, profesores del Centro de
Inteligencia Artificial, expusieron los resultados de su

investigación en optimización aplicada a la industria.

Celebrada en Pisa, Italia, del 17 al 22 de junio, esta

conferencia, que se realiza cada dos años, no es una

"conferenciatípica" sino más bien "una especie de taller"

que reúne a un número selecto de especialistas en

optimización focalizados a la industria. Su mecánica es

también particular: una primera sesión de póster, en la

que cada autor explica a detalle preguntas específicas,

haciendo la interacción mayor en un margen de dos

horas, y por la tarde, pláticas sobre aplicaciones que "no

están limitadas a ninguna técnica especial, es válido todo
lo que sea optimización y que denote el beneficio en

aumento de la producción, ahorro de materiales",

comentó el Dr. Martínez Alfaro.

Ahorro de materiales y el consecuente ahorro

económico fueron los logros expuestos por los

profesores del Campus Monterrey, quienes

desarrollaron un proyecto para una planta de Copamex

(Compañía Papelera de México), en Monterrey. El

proyecto consistió en una programación de cortes en

sus máquinas, en la que éstas acomodan los cortes de
tal modo que el desperdicio sea el menor posible. Por

el conjunto de pedidos de diferente ancho y peso y los

niveles de producción que tienen, el desperdicio podía

llegar a ser muy grande: del análisis inicial se desprendió

que en cuatro meses tenían un desperdicio de

aproximadamente 12 mil toneladas adicionales. Con

el sistemaque los doctores Martínez Alfaro y Valenzuela

Rendón les desarrollaron, bajaron a 6 mil toneladas lo

cual representa un ahorro de alrededor de 5.4 millones

de dólares para las cuatro máquinas—más de millón y

medio de dólares por máquina. Los procedimientos

que se implementaron tienen aplicación en cualquier

tipo de producto que tenga que ver con cortes.

Reflexionando en los fundamentos de esta

conferencia, de enlazar la investigación con la industria,

el Dr. Martínez Alfaro opina que se ha reducido esa
separación tradicional entre investigación e industria:

"Pudiera parecer que aún estamos peleados con la

industria pero ahora las empresas en México están

notando la necesidad de mejorar sus procesos, aun

cuando estén funcionando. ¿Y qué mejor que recurrir

a la academia?". Frente a las desventajas de ir al

extranjero por la tecnología —se cobra en dólares, por

hora, no se cubren todas las necesidades y el proyecto

puede costar 100 mil dólares— "un proyecto con

nosotros les sale en menos de la mitad y es

específicamente desarrollado para ellos, con la misma

tecnología y mismos equipos de cualquier centro de

investigación. Inteligencia artificial aplicada a empresas,

no nada más a laboratorios, es lo que estamos

haciendo", enfatizó el Dr. Horacio Martínez.
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ergía Solar
sé A. MANRIQUE, DIRECTOR

@campus.mty.ítesm.mx
 356,

ax 83.58.20.00, Ext. 5446

tudios del Agua
RIQUE CASTILLO

l@campus. mty. itesm. mx
, Nivel V,
.28.41.41, y 83.58.20.00, Exts. 5019, 5020 y 5271

59.62.80

tudios de Energía
MANDO R. LLAMAS TERRÉS, DIRECTOR
@campus.mty.itesm.mx
 4 I O,

ax 83.28.45. 13

tudios Estratégicos
ODOLFO LOYOLA VERA, DIRECTOR

itesm.mx
 Nivel X,

.28.42.95, y 83.58,20.00, Exts. 3901 y 3915 , Fax 83.28.42.72

eligencia Artificial
ANCISCO CANTÚ ORTIZ, DIRECTOR
campus. mty.itesm. mx
 Nivel V Torre Sur,

.58.20.00, Exts. 5 I 30 y 5 I 3 I, Fax 83.28.1 1.89

estigación en Informática
ORGE GARZA MURILLO, DIRECTOR
@campus. mty. ¡tesm. mx
 Nivel VI Torre Norte,

.58.20.00, Exts. 5075 y 5076, Fax 83.28.10.81

estigación en Matemáticas y Didáctica de las Ciencias Experimentales
SÉ ARMANDO ALBERT HUERTA. DIRECTOR
campus.mty itesm. mx

I 201 C,
.28.41.95, Fax 83.59.17.71

tica
ANIEL JIMÉNEZ FARÍAS, DIRECTOR
z@campus.mty.itesm.mx
 I er. piso,
.58.20.00, Exts. 4640 y 464 I , Fax 83.59. 17 .71

temas de Conocimiento
ANCISCO JAVIER CARRILLO GAMBOA, DIRECTOR
campus.mty.itesm.mx
 Nivel III Torre Norte,

.58.20.00. ExLs. 5202 y 5206, Fax 83.59.1 5.38

temas Integrados de Manufactura
ARIO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, DIRECTOR
e@campus. mty. itesm. mx
 Nivel V Torre Norte,

.58.20.00, Exts. 5 I 06 y 5 I I 7, Fax 83.58.12.09

I
ARLON LÓPEZ ZAPATA
z@campus. mty.itesm. mx
il Sótano,
.58.20.00, Ext. 4397, Fax 83.58.20.00, Ext. 4398

mericano para el Desarrollo Sosteníale
YLVIA ADRIANA PIÑAL, DIRECTORA
carnpus.mty.itesrn.mx
 Nivel VI,

.28.41.86, Fax 83.28.41 .85

o de Proyectos y Seguridad Industrial
ARCO LEDESMA LOERA, DIRECTOR

ma@campus.mty.itesm.mx
V 24 I ,
.58.20.00, Ext. 5046, Fax 83.28.40.7

Investigación y Extensión DECIC
OSÉ LUIS ZAMORANO
an@campus. mty. itesm. mx
, Nivel IV Torre Sur,
ax 83.28.44.93 y 94

raduados en Administración y Dirección de Empresas, EGADE
IME ALONSO GÓMEZ AGUIRRE, DIRECTOR
z@campus.mty.itesm.mx
Tamayo S/N con Av. Fudadores, Col. Valle Oriente
.25.60.01. Fax 86.25.60.26
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Tec.
de Monterrey

Compra Hoy
la Educación i

e Mañana
El Tecnológico de Monterrey

ofrece el Plan de Inversión

Educativa, con el cual te invita a

comprar certificados de

colegiatura de semestres

completos o fracciones de

semestre para los niveles de

preparatoria, profesional o

maestría al valor actual para

usarlos en el futuro, cuando tus

hijos lo necesiten.

Con este sistema, si hoy pagas un

semestre, habrás cubierto la

colegiatura de un semestre en el

futuro, asegurándoles desde hoy

el acceso a una educación de

primer nivel.

Tu misión es asegurar
que reciban

la mejor educación;
la nuestra,

garantizar que asi sea.

r

¿i.

Plan de Inversión Educativa

Informes: PIE@campus.mty.itesm.mx http://pie.sistema.itesm.mx Lada sin costo: 01800 716 5598
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profesionales,

maestrías, cursos
y diplomados

La educación del I6C
viene a ti por Internet
www.tec.com.mx




