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En el Tecnológico de Monte-
rrey la investigación y extensión
han sido objeto de creciente aten-
ción y reflexión. Por ejemplo, la
misión institucional hacia el año
2005, formulada en 1996 a partir
de los resultados de una amplia
consulta realizada el año anterior,
resalta la investigación y extensión
como la segunda de dos funciones
básicas que le corresponde a la
institución llevar a cabo. Textual-
mente dice que "La misión incluye
hacer investigación y extensión re-
levante para el desarrollo sosteni-
bledel país". Así mismo, la segunda
de las cinco estrategias definidas
para cumplir con la nueva misión
versa sobre la investigación y ex-
tensión, proponiendo un reenfo-
que de estas actividades. (Vea Trans-
ferencia 39, de julio de 1997.)

Una propuesta central del re-
enfoque ha sido la integración de la
investigación, la extensión y la do-
cencia. Se basa en la importancia
para el aprendizaje de la interac-
ción dinámica entre los elementos
de generación, transferencia y apli-
cación de los conocimientos. La
generación de conocimiento se da
mediante el proceso de investiga-
ción, que produce el cuerpo del
saber que se designa como ciencia.
La transferencia es el proceso que
ocurre en la enseñanza, que tiene
como resultado esperado el apren-
dizaje. Por último, la aplicación del
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imiento se manifiesta en la tecnología, que se desarrolla a través
oceso de diseño.

ta visión de la interrelación representa un cambio ante esquemas
s, derivados de una generalizada tradición universitaria de destinar
ividades de investigación y extensión (correspondiente esta última
ansferencia y aplicación en ámbitos externos a la universidad) a
es especializadas y a espacios exclusivos para académicos profe-

es, a nivel individual y grupal, apoyados en su labor cada vez más
tudiantes de posgrado. Así, estas actividades tienden a quedar algo
as, propiamente dicho, de la docencia. Bajo esta conceptualiza-
l beneficio principal de la investigación es la aportación de nuevo

imiento al saber de una ciencia o disciplina. De este conocimiento
ico se originan las bases conceptuales para el desarrollo posterior
vas tecnologías, y la extensión lleva nuevas tecnologías más allá de
ros universitarios, al campo de aplicación, no necesariamente de
a inmediata. En el ámbito educativo, el beneficio se da directa-
 en la formación de cuadros relativamente pequeños de nuevos
micos o expertos y, de manera menos directa y asegurada, en la
isión por el profesor de un contenido enriquecido a la población

antil mayoritaria, es decir, los alumnos de licenciatura.

ce tiempo se reconoció que esta conceptualización no reflejaba
tica real, por marcar fronteras artificiales entre la investigación, la
rencia y la extensión/aplicación; y por suponer un flujo de cono-
to unidireccional de la investigación científica, a la creación y
rencia de tecnología, a la aplicación de ésta y, por fin. a la
anza, a través de la docencia. La realidad ha mostrado que hay
ividad en los procesos del conocimiento. La investigación, trans-
ia y aplicación se nutren y se apoyan entre sí. Por tanto, adoptar
turas organizacionales que propician el acercamiento de las perso-
ue se dedican mayormente a la generación, transferencia o
ión de conocimiento en una sola área o áreas afines parece ser un
 paso significativo hacia una ruptura de barreras tradicionales entre
tres elementos en el ámbito universitario. Este paso ya se dio en
mpus Monterrey al incorporar los centros de investigación y
mas de posgrado que conformaban la División de Graduados e
igación a las otras divisiones académicas que se dedicaban hasta
omento principalmente a la impartición de carreras profesionales



en ingeniería y arquitectura, ciencias y humanidades, ciencias de
la salud, administración y ciencias sociales y agricultura y tecno-
logía de alimentos. (Vea Transferencia 39, de julio de 1997.)

Una segunda pauta básica para fijar el rumbo de la investi-
gación y extensión, en respuesta a los propósitos establecidos
por la misión institucional, es la importancia de estas actividades
como mecanismos para el desarrollo de la innovación y la
capacidad emprendedora. En la sociedad, a la cual la universi-
dad debe responder en última instancia, la innovación se
necesita para lograr una mejor calidad de vida. La capacidad
emprendedora, por su parte, es la energía para llevar la idea
(producto o servicio), que parte del conocimiento, a la práctica
y lograr que sea aceptada y adoptada como mejora por la
sociedad.
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XXVIII CONGRESO DE INVESTI

Profesores de diver-
sos campus del Siste-
ma ITESM se reunie-
ron en el Campus

XXVIII Monterrey el pasado
16 de enero para presentar sus

trabajos en el XXVIII Congreso
de Investigación y Extensión. En
esta ocasión, participaron profe-
sores de nueve campus: Monte-
rrey, Toluca, Estado de México,
Ciudad de México, Hidalgo, San
Luis Potosí, Guadalajara, Queré-
taro y Guaymas.

En total fueron 56 proyectos
de investigación y extensión que
fueron aceptados mediante arbi-
traje para ser presentados duran-
te el transcurso del día en siete
mesas simultáneas, ubicadas en el
tercer piso de Aulas II del campus.

Al inaugurar el evento en la
Sala Mayor de Rectoría, el Dr.
Rafael Rangel Sostmann, rector
del Sistema ITESM, destacó que
el reenfoque de la investigación y
extensión constituye la segunda

de cinco estrategias 
ción ha formulado pa
nueva misiónjgcia e
Repasó los logros d
I 2 años, atando el i
profesores con docto
más de 500 así como
ción de centros de 
para apoyar su labo
los asistentes que es
eran producto de la
mismo Tecnológic
que a futuro, se tra
expansión de las act
investigación y exten
campus más pequeñ
ma Tecnológico, e
será encabezado po
filo Ramos recién 
rector de la nueva
Investigación y Ex ten
tema ITESM. Ademá
gel indicó que se p
obtención de más re
nos para financiar e

Como ya es tr
XXVIII Congreso de
y Extensión del Sis
ctividades de investigación y extensión son experiencias de
aje que parten de la observación y detección de oport uni-
ecesidades, problemas o enigmas en el entorno y atravie-

 un camino de búsqueda de soluciones, explicaciones o
tas. Encontrar y aplicar soluciones, explicaciones o respues-
rma completa o aun parcial, significa crear algo nuevo, que
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n no es producto de golpes de inspiración ni de la imple-
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culminó con la ceremonia de clausura, realizada nuevamen-
te en la Sala Mayor de Rectoría, en la que destacaron la
impartición de la conferencia magistral, el otorgamiento de
los premios Rómulo Garza por Investigación y Desarrollo
Tecnológico y por Publicación de Libros así como del
premio Asociación Ex-a-Tec de Monterrey y el mensaje de
clausura.

Materiales industríales fue tema de la conferencia
magistral

La conferencia magistral fue impartida por el Dr.Arman-
do Bravo Ortega del Campus Estado de México, ganador
del primer lugar del premio Rómulo Garza por Investigación
1996, quien abordó el tema de las aplicaciones y perspec-
tivas de los nuevos y avanzados materiales. El Dr. Bravo
Ortega dio un marco general a la conferencia, destacando
la importancia de la manufactura para el desarrollo econó-
mico y por tanto, de los materiales como base de la
producción y elemento significativo de los costos de los
productos. Explicó que los materiales industriales se han
estado revolucionando en décadas recientes y junto con
ellos, las cuestiones que enfrentan los fabricantes, como por
ejemplo, el impacto ambiental. Dijo que los
materiales de la actualidad se distinguen de los
tradicionales por tener nuevas estructuras y
propiedades y estar hecho por nuevos proce-
sos. Dio como ejemplos los materiales com-
puestos, que surgieron de la aeronáutica pero
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lud, administración y ciencias sociales y agricultura y tecno-
 de alimentos. (Vea Transferencia 39, de julio de 1997.)

Una segunda pauta básica para fijar el rumbo de la investi-
ón y extensión, en respuesta a los propósitos establecidos
la misión institucional, es la importancia de estas actividades
o mecanismos para el desarrollo de la innovación y la
cidad emprendedora. En la sociedad, a la cual la universi-

 debe responder en última instancia, la innovación se
sita para lograr una mejor calidad de vida. La capacidad
rendedora, por su parte, es la energía para llevar la idea
ducto o servicio), que parte del conocimiento, a la práctica
grar que sea aceptada y adoptada como mejora por la
edad.

Las actividades de investigación y extensión son experiencias de
aprendizaje que parten de la observación y detección de oport uni-
dades, necesidades, problemas o enigmas en el entorno y atravie-
san por un camino de búsqueda de soluciones, explicaciones o
respuestas. Encontrar y aplicar soluciones, explicaciones o respues-
tas, en forma completa o aun parcial, significa crear algo nuevo, que
no existía antes. La innovación que surge de la investigación y
extensión no es producto de golpes de inspiración ni de la imple-
mentación automática de una buena idea, sino más bien de una
trayectoria creativa que se basa en procesos y métodos y que
requiere de un esfuerzo sistemático y persistente. Por lo tanto, la
investigación y extensión no sólo producen resultados específicos
del caso sino que constituyen también laboratorios educativos que
impulsan a los participantes a desarrollar su capacidad de innovar y
emprender.
CELEBRACIÓN DE GENERACIÓN, TRANSFERENCIA
Y APLICACIÓN DE CONOCIMIENTO

XXVIII CONGRESO DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN DEL SISTEMA ITESM
Profesores de diver-
sos campus del Siste-
ma ITESM se reunie-
ron en el Campus

XXVIII Monterrey el pasado
16 de enero para presentar sus

trabajos en el XXVIII Congreso
de Investigación y Extensión. En
esta ocasión, participaron profe-
sores de nueve campus: Monte-
rrey, Toluca, Estado de México,
Ciudad de México, Hidalgo, San
Luis Potosí, Guadalajara, Queré-
taro y Guaymas.

En total fueron 56 proyectos
de investigación y extensión que
fueron aceptados mediante arbi-
traje para ser presentados duran-
te el transcurso del día en siete
mesas simultáneas, ubicadas en el
tercer piso de Aulas II del campus.

Al inaugurar el evento en la
Sala Mayor de Rectoría, el Dr.
Rafael Rangel Sostmann, rector
del Sistema ITESM, destacó que
el reenfoque de la investigación y
extensión constituye la segunda
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que ahora se utilizan en diversos productos de consumo; las superaleaciones,
como los superconductores, que se usan en el transporte; y los cerámicos,
resistentes al calor pero frágiles, que se usan en la electrónica, la rebotica, las
telecomunicaciones y la medicina. Comentó que en los 90 se han puesto de
moda los nanomateriales, llamados inteligentes o con memoria de forma, que
se están utilizando como sensores y actuadores, por ejemplo en la medicina.

Al concluir su conferencia, el Dr. Bravo Ortega planteó que habría una alta
demanda de ingenieros de materiales debido a las necesidades de la industria
de caracterizar materiales y hacer pruebas de productos, componentes,
materia prima y prototipos. Recomendó que se utilizaran los recursos para la
investigación cuidadosamente, no para el desarrollo de nuevos materiales,
donde México no puede competir, sino para la caracterización y el desarrollo
de pruebas para éstos, donde investigadores nacionales podrían hacer aporta-
ciones muy valiosas.

Los premiados

Los premios Rómulo Garza por Investigación y Desarrollo Tecnológico
1997 fueron otorgados de la siguiente manera:

Primer lugar: "Refinación
de almidón y produc-
ción de jarabes gluco-
sados a partir de sor-
go y maíz". Dr. Sergio
Serna Saldívar, M.C.
Jorge A. Moheno Pé-
rez y M.C. Angélica
Villaseñor. Campus
Monterrey

Segundo lugar: "Ecología
alimenticia de tres es-
pecies de loros en el
noreste de México, e

Dr. Sergio Serna Saldívar, Primer Lugar del premio Rómulo implicaciones para su
Garza por Investigación y Desarrollo Tecnológico 1997 conservación". Dr.

Ernesto C. Enkerlin
Hoeflich, Biól. Adriana Nelly Correa Sandoval y M.C. José Jaime González
Elizondo. Campus Monterrey.

Tercer lugar: "La voluntad de aprender: La motivación intrínseca en el educando
y validación de una escala para medirla". Dr. Piotr Marian Wisniewski, M.C.
Guillermo Bali Chávez y Mtra. Ana Cazares Castillo. Campus Ciudad de
México.

Los premios Rómulo Garza por Publicación de Libros, que se otorgan cada
dos años, correspondieron a las siguientes obras:

Primer lugar: Química, alimentación e industrialización de cereales. Dr. Sergio
Serna Saldívar, director del Departamento de Tecnología de Alimentos del
Campus Monterrey.

Segundo lugar: Desarrollo de una cultura de calidad. Ing. José Humberto Cantú
Delgado, director del Centro de Calidad del Campus Monterrey.

Tercer lugar: Comunicación oral para el liderazgo en el mundo moderno. Dra.
Eileen McEntee, profesora del Departamento de Comunicación del Cam-
pus Monterrey.

El premio Asociación de Egresados del ITESM, A.C. por Investigación y
Desarrollo Tecnológico 1997, que reconoce la labor de investigadores meno-
res de 35 años, fue otorgado a Piotr Marian Wisniewski, Guillermo Bali Chávez,

y Ana Cazares Castillo del Campus Ciudad de México por el
proyecto "La voluntad de aprender: La motivación intrínseca en
el educando y validación de una escala para medirla".
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Presidieron esta etapa el Ing. Ramón de la Peña, rector del
Campus Monterrey; el Dr. Héctor Moreira, vicerrector acadé-
mico del Sistema ITESM; el Dr. Teófilo Ramos, director de
Investigación y Extensión del Sistema; el Dr. Fernando J. Jaimes,

Ing. J
Sahinar,
or de Investigación y Extensión del Campus
rrey; el Dr. Ángel Cid García, director del
tamento de Ciencias Médicas Básicas de la
n de Ciencias de la Salud del Campus Monte-

 presidente del Comité Coordinador del XXVIII
eso de Investigación y Extensión del Sistema
; el Ing. Gerardo Garza Sada, en representa-

e la familia de don Rómulo Garza, y el Lic. Luis
o Espinosa, presidente de la Asociación de

ados del ITESM, A.C.

ausura: Siete puntos de consideración para
la investigación y la extensión

o clausura al XXVIII Congreso de Investigación
nsión del Sistema ITESM el Dr. Fernando J.

s, centrando su mensaje en los siguientes siete
 de consideración para el futuro de la investi-
 y la extensión:

orporar al proceso de aprendizaje las activida-
s de investigación y práctica profesional.
querir en la avenida docente del sistema de
sificación de profesores un mínimo de investi-
ción y extensión. (Cabe mencionar que en el
cumento "La carrera del profesor del Sistema
ESM", se definen tres avenidas, con sus carac-
ísticas y normas correspondientes, que son:
ofesor docente, profesor investigador y profe-
r extensionista.)
orporar el tiempo del profesor dedicado a

oyectos patrocinados por el Consejo Nacional
 Ciencia y Tecnología (CONACYT) a su carga
adémica.
talecer los doctorados y las maestrías de cali-
.

ertir ingresos de docencia y extensión en inves-
ación.
dificar el sistema administrativo para que reco-
zca y facilite las actividades de investigación y
tensión.
rtalecer la difusión y promoción mediante las
blicaciones de los profesores, el Congreso de
vestigación y Extensión y simposios internacio-
les.

concluir, el Dr. Jaimes agradeció a todos los que
ron la organización y el desarrollo del evento,
milia de don Rómulo Garza y a la Asociación de
ados del ITESM, A.C. y, en particular, a los
ores ponentes y participantes por sus contribu-
 al conocimiento y a la práctica.

osé Humberto Cantú Delgado, Dra. Eileen McEntee y Dr. Sergio Serna
 ganadores de los premios Rómulo Garza por Publicación de Libros.



LOS LIBROS PREMIADOS
Química, almacenamiento e industrialización de los
cereales por Sergio R. Othón Serna Saldívar. A.G.T. Editor,
S.A., México, D.F., 1996. 521 páginas.

Es difícil exagerar la importancia de los cereales—trigo, arroz, maíz,
avena, cebada, sorgo/mijo— en el pasado, presente y futuro del ser
humano por el papel fundamental que les corresponden en la agricultura
y en la nutrición. Actualmente, los cereales constituyen el mayor
volumen de producción de alimentos y, especialmente en los países en
desarrollo, siguen siendo la fuente principal de carbohidratos y proteí-
nas.

Esta obra, labor de un profesor investigador comprometido con el
alivio de los problemas de la desnutrición y la hambruna que persisten
en nuestro mundo, responde a la necesidad de tener un tratado escrito
en español sobre el manejo poscosecha, almacenamiento e industriali-
zación de los cereales. Se divide en seis partes que tratan:

. El papel de los cereales en la alimentación humana y conceptos
relacionados con las propiedades químicas, físicas y morfológicas
que son básicos para el entendimiento de las secciones posteriores.

2. El almacenamiento de granos y los factores intrínsecos y extrínsecos
que afectan su calidad.

3. La industria de molienda en seco para la producción de granos
decorticados, harinas, sémolas y grits así como la industria refinadora
y extractora de almidón.

4. La transformación de la materia prima en productos intermedios,
como harinas, semolinas y almidones, y productos terminados,
como panes, galletas, pastas, cereales de desayuno, botanas y
destilados alcohólicos, mediante procesos industriales de manufac-
tura.

5. El control de calidad, con los métodos de laboratorio más comunes
para verificar la calidad de granos , productos intermedios y termi-
nados.

6. La relevancia de los cereales en la alimentación humana y de animales.

En el prólogo de la obra el premio Nobel en agricultura, Norman
Borlaug, señala que "el libro del doctor Sergio Serna viene a ocupar un
sitio relevante en la literatura técnica en idioma español, y se convierte
en una valiosa referencia para estudiantes, investigadores, técnicos,
administradores agrícolas, agroindustriales y especialistas de la industria
alimenticia".

Desarrollo de la cultura de calidad por Humberto
Cantú Delgado. Me Graw Hill-lntcramericana Editores,
S.A. de C.V. México, D.F. ,1997. 369 páginas.

Aunque las raíces del conjunto de ideas y prácticas que actualmente
se conoce como "la calidad" remontan al siglo pasado, es a partir de la
década de 1970 que la calidad se convierte en tema de interés amplio en
el mundo empresarial. Desde entonces, la proliferación de diversas
concepciones, modelos, métodos y herramientas de calidad ha sido tal
que fácilmente se confunde el novato en el terreno. Lo anterior, sin
embargo, no significa que la calidad ha perdido relevancia y vigencia. Al
contrario, su vigencia en la economía globalizada y altamente competitiva
de los 90 es aun mayor.

En esta obra, elaborada como libro de texto para estudiantes
universitarios, el Ing. Cantú Delgado integra de manera ordenada y con
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je elegantemente claro los diferentes conceptos y
s que han surgido alrededor del tema de la calidad
artiendo de las ideas básicas de calidad y las aporta-
 de los grandes maestros de la materia, trata en el
to contemporáneo temas básicos como el trabajo en
, el valor al cliente, la calidad en la operación, el
to o servidos y el mejoramiento de la calidad.

autor enfoca particularmente el cambio cultural que
esita para poner en práctica la calidad total y la manera
ar este cambio, como base fundamental sobre la que
as y organizaciones pueden construir sus competen-
or tanto, señala que aunque la cultura de calidad es la
 en todas partes, el proceso de cambio será diferente
iedad a sociedad. De esta manera, la perspectiva que
los temas del paradigma nuevo de la competitividad,
ra, la cultura organizacional y la cultura de calidad es
larmente relevante para lectores de México y Latino-
a.

Comunicación oral para el liderazgo en el
mundo moderno por Eileen McEntee. McGraw
Hill-lnteramericana Editores, S.A. de C.V.
México, D.F., 1996. 749 páginas.

gún Eileen McEntee, "La calidad del futuro del hom-
 gran parte, dependerá de la forma en que utilice su

de comunicación". Para que alumnos universitarios
an lo que es la comunicación oral en términos
tuales y desarrollen sus habilidades de practicarla,

borado un libro de texto que refleja un profundo
 y conocimiento del tema así como una larga expe-
 en el aula. Cada capítulo cuenta con objetivos de
izaje, un cuadro conceptual que resume el conteni-
presentación y la explicación de los conceptos más
ntes, cuadros sinópticos y otro material ilustrativo,

ontenido apoya la explicación de los conceptos, y
ios de contenido y lenguaje amenos para realizarse
a grupal e individual, dentro y fuera del salón de

 la primera parte del libro, la Dra. McEntee revisa las
es, los procesos y la naturaleza de la comunicación,

cciones de explicación, fundamentación teórica y un
rtido de opciones de práctica para el estudiante. Son
de la segunda parte de la obra la comunicación
sonal, la no verbal y el mensaje verbal. Sobre esta
la tercera parte, la más extensa del libro, lleva al
nte a la aplicación de la comunicación oral en los
s tipos de discurso, desde la planeación y la redac-
sta la impartición.

 largo de la obra, la autora imprime su
ud por una comunicación responsa-
or tanto, ética, invitando al comunica-
ner siempre presente la necesidad cíe
 la intención del mensaje del otro y de
 cuidado en el uso de las palabras,
l poder simbólico que éstas tienen.



Igual que las personas, las máquinas pueden incrementar
su desempeño mediante la actualización. Dada la rapidez de
los avances tecnológicos de diversa índole, ahora es común
que las máquinas requieran ponerse al día para poder seguir
realizando correctamente las funciones para las cuales fue-
ron diseñadas.

Gracias a una donación de $50,000 dólares por parte de
la empresa Carl Zeiss de Estados Unidos al Laboratorio de
Manufactura del Tecnológico de Monterrey, se ha podido
actualizar la máquina de medición tridimensional de dicho
laboratorio y, por tanto, contar con mayor capacidad para
atender las necesidades de la industria y de la comunidad
académica. La empresa Carl Zeiss, cuya matriz está en
Alemania, es líder mundial en equipo de metrología tridi-
mensional.

Esta máquina de alta tecnología es elemento fundamental
del área de metrología o medición científica del Laboratorio,
el cual forma parte del Centro de Sistemas Integrados de
Manufactura (CSIM) del Tecnológico. Se usa para medir en
tres dimensiones patrones o componentes fabricados en la
industria metálica y de plásticos a fin de verificar que cumplan
con las especificaciones ingeníenles de diseño. El cumpli-
miento de éstas se ha vuelto cada vez más relevante para
fabricantes de todo tipo de productos en un ambiente
globalizado, donde es frecuente la dispersión de los proce-
sos de producción entre varios países y donde la calidad de
los productos es un factor indispensable para competir en los
mercados internacionales.

Para reconocer este logro de actualización, representan-
tes de Carl Zeiss y directivos del Tecnológico de Monterrey
se reunieron el 25 de febrero en el Laboratorio de Manufac-
tura del CSIM para asistir a una ceremonia de reinauguración
de este equipo.

Por parte del Tecnológico estuvieron presentes el Ing.
Ramón de la Peña, rector del Campus Monterrey; el Dr.
Teófilo Ramos, director de Investigación y Extensión del
Sistema Tecnológico de Monterrey; el Dr. Alberto Bustani,
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Máquina de medición tridimensional actualizada del Laboratorio de Manufactura
. Ramón de la Peña, el Sr.Greg Lee y el Ing. Ricardo Jiménez reinauguraron la máquina de medición.

ctor de la División de Ingeniería y Arquitectura del Campus Monte-
; el Dr. Eugenio García, director del Centro de Sistemas Integrados

anufactura, y el Ing. Ricardo Jiménez, coordinador del área de
rología.

Representaron a la empresa Carl Zeiss, el Sr. Greg Lee, vicepre-
nte de Zeiss IMT Corporation; el Dr. Dieter Blennemann, director
arl Zeiss de México y director general de la Región Latinoamérica;
s Gelse, gerente de Ventas IMT-México; el Ing. Guillermo Vilchis,
niero de aplicaciones; el Ing. Jaime Pérez Sandi, ingeniero de
icio, y el Ing. Miguel Casillas, distribuidor de Carl Zeiss en México.

El monto de la donación se ha aplicado a la integración de hardware,
istente en una nueva electrónica de control; y software, integrado
un sistema operativo UNIX, el cual hace que la máquina sea más
able para los usuarios; así como paquetes computacionales como

oft y aplicaciones de análisis estadístico de medición.

Durante la ceremonia de reinauguración del Laboratorio, los direc-
 de la empresa Carl Zeiss también presentaron su nuevo equipo

nmax, que constituye un elemento clave para las celdas de manufac-
 didácticas e industriales porque cuenta con tecnología de medición
"scanning", la cual se considera que será el tipo de medición que la
stria utilizará en el futuro.

La relación entre la empresa Carl Zeiss y el Campus Monterrey del
nológico inició hace cerca de 10 años al adquirir el CSIM la máquina

edición por coordenadas para el Laboratorio de Manufactura, que
ó en operaciones en enero de 1989. Desde entonces, el área de
rología del Laboratorio ha apoyado tanto a empresas industriales,
iante servicios de medición de piezas y patrones, como a la labor
ente y de investigación de los profesores del Centro de Sistemas
grados de Manufactura.

 través de los años, la colaboración entre el Tecnológico de
terrey y Carl Zeiss ha permitido la realización de proyectos indus-
s conjuntos, tal como el proyecto que recientemente se desarrolló
 empresa Dirona para realizar operaciones de medición de partes
motrices en la línea de producción usando una máquina Zeiss
00 y un sistema de carga y descarga automático desarrollado por el
M.



Formalizan colaboración
Forja de Monterrey

y Manufactura
Mediante un convenio firmado el 25 de febrero, la empresa Forja de

Monterrey y el Centro de Sistemas Integrados de Manufactura del
Campus Monterrey del Tecnológico formalizaron su colaboración. De
acuerdo con el convenio, las dos organizaciones realizarán conjunta-
mente diversas actividades con los siguientes objetivos:

- Generación de recursos humanos.
- Capacitación de ingenieros y técnicos.
- Desarrollo de proyectos de investigación científica y tecnológica que

conduzcan a la generación de tecnología propia de la empresa y
líneas de investigación dentro de la institución.

Los firmantes del documento fueron el Ing. jesús L. Barrera, director
general de Forja de Monterrey, y el Ing. Ramón de la Peña, rector del
Campus Monterrey. Como testigos, también firmaron el convenio el
Ing. Pedro Casanova, director de Operaciones, y el C.P. Jorge Rincón
Bernal, director administrativo de Forja, el Dr. Eugenio García Gardea,
director del Centro de Sistemas Integrados de Manufactura (CSIM), y el
Dr. jorge A. Cortés, profesor del CSIM.
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La Universidad Virtual, en conjunto con expertos del B
Mundial, está preparando un nuevo programa llamado "S
nario de Alta Administración Municipal (SAAM)", dirigido a
funcionarios públicos involucrados con la administración
servicios y recursos municipales.

SAAM, que iniciará el 15 de agosto de 1998, tiene como obj
entrenar y capacitar a funcionarios públicos municipales para desarr
sus habilidades directivas, de planeación estratégica, de aplicació
principios de calidad, de honestidad y valores y de descentraliza
fiscal; así como propiciar actitudes y valores necesarios para la realiza
exitosa de sus funciones.

La instrucción se llevará a cabo a través de transmisiones sateli
en los edificios municipales participantes, y la interacción entre pa
pantes e instructor será por vía telefónica, fax y, sobre todo, Interne
curso estará integrado por cinco módulos de instrucción y cada un
ellos contará con una página electrónica en Internet, donde se realiz
actividades de trabajo colaborativo. Los módulos llevarán por títul
mpresa Forja de Monterrey fabrica vigas y cigüeña-
os con base en técnicas de manufactura de clase
para la industria de vehículos pesados y motores
e América. Una nueva planta de esta empresa
a que comenzará operaciones en General Escobe-
o León en junio de este año, contará con la prensa
nde de Latinoamérica para el forjado de estos
entes automotrices.

lmente, Forja se acercó al CSIM con el interés de
 sistema de simulación computacional para analizar
so de forja. Sin embargo, al visitar un equipo del
 instalaciones de la empresa y realizar un diagnós-

go una propuesta global de participación, se amplió
ctiva de colaboración entre las dos organizaciones.

rimera actividad de trabajo conjunto que corres-
al CSIM dentro del convenio será en el área de la
ación de los proyectos para la puesta en marcha de
 planta. Posteriormente, se irán definiendo otros
s que se apoyan en el carácter multidisciplinario
e el CSIM. De esta manera, Forja de Monterrey
on los servicios de investigación, desarrollo tecno-
capacitación en todo momento y tendrá acceso a
ión actualizada.

 el CSIM este convenio, que durará tres años, abre
ades de fomentar el flujo de egresados hacia la
 la investigación del conformado de metales y el
o de una maestría especializada y a la medida de la
 Forja de Monterrey.
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1. Planeación estratégica
2. Habilidades directivas
3. Aplicación de los principios de calidad total
4. Honestidad y valores
5. Descentralización fiscal

Los facilitadores de los cursos serán destacadas perso-
nalidades en los temas correspondientes. Además participa-
rán, a través de entrevistas, sesiones de paneles y conferen-
cias magistrales, algunos gobernadores y alcaldes exitosos
de México.

Se espera que participen 10 estados de
la República, 10 municipios de cada estado
y 10 funcionarios de cada municipio; dando
un total de 1,000 participantes.

Notas
Generales



o de una nueva etapa del Programa de Mejora Continua
Efectividad Institucional del Campus Monterrey, a partir de

ferero se llevan a cabo cursos de capacitación de la norma ISO
9000, con el fin de estandarizar el proceso administrativo, de
apoyo y educativo del Campus. Se incorpora así la fase de
aseguramiento de la calidad del Programa, basándose en una
documentación estructurada dé los procesos que integran el
sistema de calidad del Campus.

En estos cursos se capacitan a los miembros del denominado
Comité Operativo Divisional del Campus, integrado por un
representante de cada división académica y de las direcciones
administrativas y de apoyo académico. La impartición de estos
cursos corresponde a auditores certificados de ABS Quality Eva-
luations Inc..

Utilizadas inicialmente en el área de manufactura, las normas
ISO fueron publicadas por primera vez en 1987 por la Organiza-
ción Internacional de Es-
tandarización (ISO, por
sus siglas en inglés), con
sede en Ginebra, Suiza,
y llevan la intención de
apoyar a las organizacio-
nes en sus esfuerzos por
estandarizar sus proce-
sos organizacionales por
medio de un sistema
documentado para dar
uniformidad y cumplir
con requisitos de calidad
en los productos y servi-
cios generados por las
organizaciones.

Las normas de cali-
dad y de estandarización
en la industria de la pro-
ducción y el sector servi-
cios son de una impor-
tancia incuestionable en
el mundo actual, caracterizado por la competitividad internacional
y la economía globalizada. Las normas de calidad han impactado
a los sectores económicos agropecuario, industrial y de servicios
de todos los países del mundo.

Las universidades tienen características muy particulares que
las distinguen de otras organizaciones que se ubican en el sector
de servicios. Sin embargo, dadas sus dimensiones organizaciona-
les, la complejidad de sus procesos y la diversidad de los servicios
que manejan, las universidades también pueden verse muy

beneficiadas por la estandarización en sus pro-
cesos administrativos y en las actividades edu-
cativas que redundan en la calidad de su opera-
ción.

Miembros del Comité Operativo Divisional del 
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1996; se creó un conjunto de guías para la interpretación de
a ISO 9000 en instituciones educativas bajo el auspicio de
merican Sociéty for Quality) a través de American National
ds Committee on Quality Assurance; la guía lleva el título
SQCZI.I 1-1996.

ejora continua ha sido uno de los principios fundamentales
isión del Sistema Tecnológico de Monterrey desde 1985.
riencia del Campus Monterrey del ITESM con una aplica-
al de calidad en casa empezó en 1991 cuando, a partir de

tiva del rector Ing. Ramón de la Peña se implantó el
a de Mejora Continua y Efectividad Institucional, que es

ado por el Dr. Daniel Meade Monteverde. La intención
ntal de este Programa es dar una base estructurada a este

miso del Tecnológico. Así, por más de seis años se llevaron
ursos y talleres enfocados a directores de departamentos,

 y carreras del Campus Monterrey con la finalidad de
 implantar, documentar y evaluar procesos de mejora

continua en todos los
niveles en las distintas
áreas del Campus,
tanto académicas,
como administrativas
y de apoyo.

La adopción de la
guía ANSI/ASQC
ZI. I I -1996 por par-
te del Campus Mon-
terrey tendrá un im-
pacto en todos los
procesos organizacio-
nales, en los que in-
tervienen personal ad-
ministrativo, alumnos
y clientes de educa-
ción continua, y de los
centros de investiga-
ción, tanto en lo rela-
cionado con aspectos
administrativos como

ectos operativos. Entre las actividades desarrolladas en el
 en las que la adopción, la documentación y el cumpli-
e laguía ANSI/ASQC ZI. 1 1-1996 reportará beneficios se

 mencionar: intercambios académicos a nivel internacio-
ducción de costos de operación, mejoramiento de la
cación organizacional y constatación de la calidad en la
ón de estudiantes competitivos en un mundo globalizado
s el actual.

Tecnológico de Monterrey tiene toda una tradición en
s educativos de calidad, desde la propia concepción del
 por parte de su fundador, don Eugenio Garza Sada.
con la adopción de la guía ANSI/ASQC ZI. 11 -1996 el
 Monterrey también refuerza sus estrategias de interna-

ación y continuación del proceso de mejora continua,
tas en la misión del Sistema Tecnológico para el año 2005.,
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iones e innovaciones en el uso de tecnologías avan-
n para resolver problemas empresariales relaciona-
comercio, finanzas, manufactura, telecomunicacio-
stenible, energía y educación fueron presentadas
reso Mundial de Sistemas Expertos.

cuyo tema central fue "Aplicación de Tecnologías
mación", se llevó acabo por primera vez en México

rzo en el Campus Ciudad de México del Tecnológico

greso se reunieron investigadores de todo el mundo
igencia artificial así como usuarios de los sistemas
rar las tecnologías más recientes en el ramo y explicar
tas pueden contribuir a la solución de problemas de
 generación de ventajas competitivas.

Mundial de Sistemas Expertos es organizado cada
organización International Society for Information
ración con otras instituciones, y se ha llevado a cabo
ersas sedes, entre las cuales se encuentran: Orlando,
rtugal y Seúl, Corea. Para 1998, esta asociación
lógico de Monterrey la oportunidad de realizar el

n el congreso fue organizado por varias instituciones
uyen universidades, tales como los campus Monte-
xico, Estado de México y Morelos del Tecnológico
niversidad Nacional Autónoma de México, el Insti-
cional, el Instituto Tecnológico Autónomo de Méxi-
 de Las Américas.

iparon en la organización las compañías CEMEX,
TV Azteca, entre otras; así como asociaciones
 la Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial, la

 de Ciencias de la Computación y la Federación de

Al evento asistieron cerca de 500 personas, entre
profesionistas de la industria, profesores y estudiantes,
quienes tuvieron la oportunidad de presenciar nueve tuto-
riales, cinco talleres, sesiones paralelas de aplicaciones y
técnicas, dos paneles de discusión y nueve conferencias
magistrales de investigadores renombrados, entre los que
se encontraron Edward Feigenbaum, profesor de la Univer-
sidad de Stanford, Estados Unidos, y Lotfi Zadeh, investiga-
dor de la Universidad de California en Berkeley, Estados
Unidos.

"Científicos en el Pentágono: Lecciones aprendidas
como científico en jefe de la Fuerza Aérea de Estados
Unidos" fue el título de la conferencia magistral impartida
por Feigenbaum. En su plática, el profesor dio a conocer los
sistemas expertos y agentes inteligentes que se utilizan en la
fuerza aérea estadounidense, donde el científico laboró de
1994a 1997.

Por su parte, Zadeh presentó la conferencia titulada
"Granulación de información y su centralidad en la inteligen-
cia humana y artificial". Este expositor, inventor de los
sistemas difusos que han servido de base para el desarrollo
de aparatos inteligentes del hogar y la oficina, recibió duran-
te el evento la medalla Feigenbaum. Este premio se entrega
en cada congreso al investigador más destacado por sus
logros técnicos, por contribuir a la transferencia de tecnolo-
gía y ser influencia mundial en el campo de los sistemas
expertos.

Durante el Congreso también se realizaron los paneles
de discusión "Administración del conocimiento" y "Sistemas
expertos difusos", los cuales fueron moderados por Tom
Beckman, representante del gobierno de Estados Unidos, y
Burhan Turksen, profesor de la Universidad de Toronto,
Canadá, respectivamente.
El Tecnológico de Monterrey, a través del Centro de Sistemas de
Conocimiento (CSC), actualmente trabaja en un proyecto cuya

finalidad es optimizar el impacto social y la eficiencia de la red de
instituciones de investigación que apoya la Secretaría de Educación
Pública (SEP) a través del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(CONACYT). Este proyecto, financiado por el Banco Mundial, enfoca a
una red de 27 instituciones de investigación de SEP-CONACYT las
cuales abarcan los principales campos de conocimiento científico y
tecnológico. A partir de sus objetivos y especialidades estas instituciones
se agrupan en tres rubros: a) nueve de ellas en las ciencias naturales y
exactas; b) nueve en las ciencias sociales y humanidades y c) siete se
especializan en desarrollo tecnológico. Las dos instituciones restantes se
abocan a la prestación de servicios.
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El propósito del sistema SEP-CONACYT de estas 27
tuciones es contribuir al desarrollo y mejoramiento de
ondiciones sociales y económicas del país mediante la
zación de investigación básica y aplicada bajo criterios
xcelencia científica e innovación tecnológica, la forma-
 de recursos humanos altamente calificados y la vincu-
n eficaz con los sectores productivos.

El proyecto actual, que constituye un
erzo piloto, tiene el objetivo de ordenar
sarrollar el mercado de conocimiento
uatro de los centros de la red, por
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medio de una articulación de oferta y demanda de éstos. Será la base
para un ejercicio similar extensivo a todos los centros de la red. El
propósito fundamental es potenciar el papel que la red de centros
puede jugar para articular el mercado tecnológico del país y apoyar
a sectores industriales específicos.

La labor del CSC dentro del proyecto se divide en cuatro áreas:

a) Planeación estratégica: Se realiza trabajo conjunto entre el CSC y
la dirección de la red de centros para establecer la estrategia
global.

b) Plan de negocios: El rol de facilitador del CSC para generar el plan
de negocios de cada centro es ayudar a identificar los productos
y mercados de manera clara y articular una estrategia sostenible,

c) Sistemas de competencias: La encomienda consiste en diseñar un
programa integral de desarrollo de competencias para llevar a
cabo los procesos críticos del plan de negocios.

d) Sistemas de información: El CSC desarrollará un programa para el
diseño e implementación del Sistema de Información de la Red
de Centros que soporte la gestión enfocada a la innovación.

El estudio piloto concluyó durante la tercera semana de marzo.
Dentro del esta etapa participaron los siguientes centros de los 27
que conforman la red:

CIQA: Centro de Investigación en Química Aplicada, ubicado en
Saltillo, Coahuila.

CIATEC: Centro de Investigación y Asesoría Tecnológica en Cuero
y Calzado, ubicado en León, Guanajuato.
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A partir de febrero de este año, el Dr. Francisco
José Lozano es director del Centro de Calidad
Ambiental (CCA) del Campus Monterrey, sustitu-
yendo al Dr. Alberto Bustani, quien ha quedado a
cargo de la División de Ingeniería y Arquitectura del
campus.

El nuevo director del CCA obtuvo la Licencia-
tura en Ingeniería Química de la Universidad Na-
cional Autónoma de México (UNAM) en 1971.
Posteriormente, obtuvo la Maestría en Ingeniería
Química de Imperial College of Science and Tech-
nology de Londres, Inglaterra, en 1973 y el Docto-
rado en Ingeniería Química de la Universidad de
Birmingham, Inglaterra en 1976.

A lo largo de su carrera, el Dr. Francisco José
Lozano se ha desarrollado en la docencia y en el

área in
entre 

Tr
fundid
maqu

Ad
indust
como 

El
espec
Ameri
Engine
trabajo

Ha
rican 
Mexic

El
enero 
realiza
minim

Ad
Monte

El
del Dr
ambie
y man

Dlr. Fra
EJ: Centro de Investigación en Tecnología y Diseño del
stado de Jalisco, A.C., ubicado en Guadalajara, Jalisco.

EQ: Centro de Investigación y Asistencia Técnica del
stado de Querétaro, A.C., ubicado en Querétaro, Queré-
ro.

l Dr. Javier Carrillo, director del CSC y coordinador del
cto, comenta el proceso por el que pasaron los centros
te la prueba piloto de la siguiente manera:

Por un lado, los centros participantes experimentaron un
r ciclo integral de formulación de plan de negocio. Si bien
 ellos habían realizado muchos esfuerzos de planeación
tégica, ninguno lo había hecho con una orientación defini-
l mercado. Una razón importante para ello es que la

ripción de los centros a la SEP y su caracterización como
ismos paraestatales contravienen la iniciativa de hacerlos
bles y orientados al mercado".

l Dr. Javier Carrillo continúa describiendo: "Esto lleva a un
ndo frente, que es la articulación y el desarrollo estratégico
 red en su conjunto. Ahí los esfuerzos conjuntos con ia
ción Adjunta están dirigidos a formular una estrategia que
ita impulsar el desarrollo de los centros individuales mien-
e abren espacios dentro de la administración pública para
obierno más eficiente y congruente de los centros. Esto
ye la posibilidad de que la red evolucione de una mera
ción de entidades disímbolas e independientes, a un autén-
istema tecnológico de alto impacto social".
dustrial. Fue profesor e investigador de la Facultad de Química de la UNAM
1971 y 1980.

abajó en gerencia técnica y consultoría para industrias de diferentes ramos:
oras de acero, compañías productoras de café, fabricantes de equipo y
inaria para las industrias química, petroquímica, azucarera y alimentaria.

emás, ha fungido como asesor de proyectos de diseño para diferentes
rias. Asimismo, ha realizado varios proyectos de investigación, tanto básica
aplicada, y ha participado en proyectos para el desarrollo de tecnología.

 Dr. Lozano ha sido autor y coautor en trabajos publicados en revistas
ializadas arbitradas, como la Revista de la Sociedad de Química de México,
can Institute of Chemical Engineers Journal y Journal of Chemistry and
ering Data. Ha sido también conferenciante y participante en mesas de
 en seminarios y congresos del área de química e ingeniería química.

 sido miembro de diferentes sociedades especializadas, entre ellas, Ame-
Institute of Chemical Engineers; y a partir de 1995 es miembro del Instituto
ano de Ingenieros Químicos.

 Dr. Francisco José Lozano se incorporó al Centro de Calidad Ambiental en
de 1993, coordinando el área de tecnología limpia, en la que se han
do auditorías ambientales, estudios de impacto ambiental, estudios de
ización de residuos y de optimización energética, entre otros.

emás, ha sido docente y asesor de tesis de Ingeniería Química del Campus
rrey a nivel de licenciatura y posgrado.

 Centro de Calidad Ambiental inició operaciones en 1992 bajo la dirección
. Alberto Bustani. El centro reúne varios grupos de trabajo: laboratorios
ntales, estudios del macroambiente, tecnología limpia, educación continua
ejo sostenible de ecosistemas.

ncisco José Lozano



Participa el ITESM en Congreso de Diseño y Manufactura para los
Investigadores Patrocinados por la NSF

Para dar a conocer el desarrollo y los adelantos de los académicos
en el área de la manufactura, el Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey, en conjunto con otras instituciones de edu-
cación superior como la Universidad Nacional Autónoma de México, el
Instituto Politécnico Nacional, el Instituto Tecnológico Autónomo de
México y la Universidad Autónoma Metropolitana, participó en la
vigésimo cuarta edición del Congreso de Diseño y Manufactura para los
Investigadores Patrocinados por National Science Foundation (NSF
Design & Manufacturing Grantees Conferencing), entidad federal de
Estados Unidos. El evento se llevó a cabo en el Centro de Negocios
Internacionales, CINTERMEX, de Monterrey del 5 al 8 de marzo del
presente año.

Durante 23 años este congreso se había realizado en diversas sedes
en Estados Unidos. En esta ocasión, sin embargo, la Universidad de
Texas A&M, encargada de la organización del evento, decidió aprove-
char la infaestructura industrial de la ciudad de Monterrey para que la
realización del congreso se llevara a cabo por primera vez en México.
Para este fin, la Universidad de Texas A&M solicitó el apoyo del Campus
Monterrey del ITESM, el cual colaboró en el evento en diferentes
aspectos de la organización.

Esta es también la primera vez que se realiza en México un evento
trilateral de manufactura en el que se contó con la participación de

México, Estados Unidos y Canadá para la presentación de
400 proyectos de manufactura desarrollados en conjunto
por académicos e industriales. De estos proyectos, 370
fueron de origen estadounidense y representaron un mon-
to acumulado de un total de 4 millones de dólares en
aportaciones de la NSF de este país. Por su parte, México
participó en el evento con 28 trabajos financiados por el
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT),

Bruce Kramer, director del área de diseño y manufactu-
ra de la NSF, institución patrocinadora de este evento,
declaró que del total de 400 asistentes al evento, la mayoría
fueron maestros universitarios, pero también asistieron
alrededor de 100 personas provinientes del sector indus-
trial, quienes aprovecharon la oportunidad de enterarse de
los avances en diseño y manufactura desarrollados por los
académicos.

Entre las empresas internacionales que fueron repre-
sentados en este evento se contaron Chrysler, Lucent
Technologies y General Motors; las empresas de la localidad
que estuvieron presentes fueron Metalsa, Hylsa, Dirona,
Cervecería Cuahutémoc, Carplastic y Nortel, entre otras.

Nuevos profesores en
los centros de investigación

Algunos centros de investigación del Campus Monterrey han visto sus labores enriquecidas al contar con nuevos integrantes.
Entre ellos destacan:

Dr. Jorge Humberto García Orozco

A partir de este semestre, el nuevo coordinador de los Laboratorios del Centro de Calidad Ambiental
(CCA) es el Dr. Jorge Humberto García Orozco. El nuevo coordinador obtuvo el título de Ingeniero
Químico Administrador, recibiendo mención honorífica, del ITESM, Campus Monterrey, en 1971 . Obtuvo
la Maestría en Ciencias con especialidad en Ingeniería Química de la Universidad de Colorado, Estados
Unidos, en 1973 y en 1982, el Doctorado en Ingeniería Ambiental y Recursos Hidráulicos de Vanderbilt
University, Estados Unidos.

De 1975 a 1978 y de 1982 a I 986 fue profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana-Unidad
Iztapalapa, México, D.F.. Ha sido autor y coautor de nueve publicaciones en revistas especializadas nacionales
e internacionales, como la Revista del Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos, Water Pollutíon Control Federation
Journal y las Memorias del XXV// Congreso de Investigación y Extensión del Sistema ITESM. Ha impartido y
coimpartido 12 conferencias en reuniones y congresos nacionales e internacionales de academias de ingeniería
química y de organizaciones de control de contaminación del agua, entre otras.

En 1989 le fue otorgado el Premio del Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos a la Excelencia de la
Educación, Sección Monterrey. Además, ha sido miembro de comités consultivos de investigaciones sobre
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confinamiento de desechos industriales y del Comité Técni-
co Ecológico del Ayuntamiento de Monterrey, N.L..

Anterior a su designación como coordinador de los
Laboratorios del CCA, en el Campus Monterrey el Dr.
García fue profesor del Departamento de Ingeniería Quími-
ca y director de las carreras de Ingeniero Químico Adminis-
trador e Ingeniero Químico y de Sistemas.

Dr. Porfirio Caballero Mata

El Dr. Porfirio Caballero Mata
se ha incorporado al Laboratorio
del Centro de Calidad Ambiental
como soporte en la optimización
de métodos y procedimientos
analíticos, así como adjunto al De-
partamento de Química del Cam-
pus Monterrey apoyando el área
de química analítica.

El Dr. Caballero es graduado de la Licenciatura en
Química Industrial de la Universidad Autónoma de Nuevo
León en 1978; de la misma institución obtuvo la Maestría en
Química Orgánica en 1980. Posteriormente, en 1985,
obtuvo el Doctorado en Química Orgánica de Louisiana
State University, Estados Unidos.
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ational Rice Research Institute, organismo miembro del
ltivo de Investigación Internacional auspiciado por la FAO

Agriculture Organizaron), el Dr. Caballero realizó dos
sarrollando investigación en control de plagas del arroz: de
88 como científico posdoctoral, y durante 1989 como
tante.

 a 1991 fue docente e investigador en la Universidad
e Nuevo León. El Dr. Caballero reúne ocho artículos
n revistas especializadas internacionales así como diversos
asesoría en el sector industrial.

aballero se integró al Centro de Calidad Ambiental en
1997. Anteriormente fue Coordinador de Métodos y

tos en la empresa Pro Ambiente, S.A. de C.V., donde
jos sobre formulación, validación y uso de combustibles
artir de residuos peligrosos incluyendo protocolos de
e el uso de combustibles alternativos en hornos de cemen-

 trabajó en Atlatec, S.A. de C.V. como coordinador del
 tratamientos de aguas residuales.

 áreas de interés del nuevo profesor del CCA están el diseño
 de prueba para la incineración de residuos peligrosos, los
emiológicos de los contaminantes emitidos a la atmósfera
e plagas de insectos a través de sistemas de emisión de
Dr. Mario García

Recibió el título de Ingeniero
Eléctrico en 1979 por el Instituto
Tecnológico de Saltillo. Terminó
la Maestría en Ciencias con espe-
cialidad en Ingeniería Eléctrica y
Control por el Instituto Tecnoló-
gico de La Laguna en 1985. Obtu-
vo la Maestría en Ciencias Com-
putacionales con especialidad en

Inteligencia Artificial del ITESM, Campus Monterrey en
1991 y el Doctorado en Ciencias Computacionales con
especialidad en Inteligencia Artificial e Ingeniería de Software
de Texas A&M University en 1997.

Fue profesor del Departamento de Ingeniería Eléctrica
en el Instituto Tecnológico de Saltillo de 1979 a 1988.
Posteriormente, de 1988 a 199 I, coordinó y desarrolló
sistemas expertos para diferentes industrias mexicanas en el
Centro de Inteligencia Artificial del ITESM, Campus Monte-
rrey.
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n 1993, en el Laboratorio de Inteligencia Artificial del Departamen-
 Ciencias Forestales en Texas A&M University, el Dr. García
rrolló proyectos relacionados con sistemas expertos. De 1994 a
 fue asistente de investigación en el Laboratorio de Sistemas
itivos del Departamento de Ciencias Computacionales de la misma
rsidad estadounidense, donde también impartió clases a nivel
sional de 1996a 1997.

 partir de enero de 1998 se incorporó como profesor de planta al
ro de Inteligencia Artificial del Campus Monterrey, donde coordina
grama Estancia Empresarial en Softtek, mediante el cual alumnos

s carreras de ISC, ISI, ISE y LSCA participan en el desarrollo de
ctos SAP o "Software Factory" para la empresa Softtek.

ctualmente también imparte los cursos de Inteligencia artificial a
iantes de nivel profesional y de Sistemas de búsqueda y razona-

to a alumnos de maestría.

us áreas de especialidad abarcan la inteligencia artificial aplicada a la
iería de software, los sistemas expertos, la lógica difusa, así como
des neuronales aplicadas a la métrica de software.
Dr. Ahmed Habbas Sabri AI-Ashaab

Recibió el título profesional de Ingeniero Mecánico en 1987 de la Universidad de Baghdad, en Irak . En 1989 obtuvo la
Maestría en Ciencias con especialidad en Manufactura Integrada por Computadora de Loughborough University of Technology,
en Inglaterra, donde también recibió el Doctorado en Ingeniería de Manufactura en 1994.

De 1994 a 1997 fue profesor del Tecnológico de Monterrey, Campus Morelos y coordinador del Centro de Sistemas de
Manufactura de la misma institución. A partir de enero de 1998 se incorporó al Centro de Sistemas Integrados de Manufactura
del Campus Monterrey, donde se encargará del área de automatización y aplicará sus conocimientos y experiencia en el ramo
de la ingeniería concurrente.

El Dr. Ahmed Habbas Sabri AI-Ashaab ha desarrollado trabajos de investigación y programas de educación continua para la industria en las áreas de diseño
de prototipos industriales, ingeniería concurrente y tecnologías para el ciclo de vida de producto.

Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, así como fundador y presidente de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Concurrente (SMIC). Ha sido
profesor y asesor de proyectos de investigación de alumnos de la Maestría y Doctorado en Ciencias Computacionales del ITESM, Campus Morelos. Además
es fundador de un Centro de Información de Ingeniería Concurrente.

Así mismo, ha publicado varios trabajos de investigación en diferentes revistas especializadas tales como: Journal of Research in Engineering Design y Journal
of Design and Manufacturing, CE Research App., y es editor de la revista trimestral de la SMIC.
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Maestría en Ingeniería Ambiental

en revisión de leyes ambientales

de Nuevo León

Convocados por la Comisión Estatal de Ecología
del Estado de Nuevo León, alumnos de la Maestría
en Ingeniería Ambiental participaron en mesas de
trabajo con expertos en las áreas de ecología y de
leyes con el fin de revisar la situación que guarda la
actual Ley de Protección a los Animales, así como la
problemática de la disposición de la basura en la
entidad.

El Dr. Martín Bremer, coordinador de la Maestría
en Ingeniería Ambiental con especialidad en Evalua-
ción e Impacto, comenta que desde los comienzos
de la maestría, en 1994, se procura la participación de
los alumnos de posgrado en este tipo de eventos, con
la intención de acercarlos a las problemáticas ambien-
tales reales y fomentar la aportación de puntos de
vista y recomendaciones por parte de los alumnos en
cuanto a sus conocimientos especializados en el área.

"Uno de los resultados de la participación de los
alumnos en las reuniones de trabajo de la Comisión
Estatal de Ecología fue el reconocimiento que dieron
los organizadores, los expertos en el área y los
moderadores de las mesas de trabajo a la competen-
cia de los estudiantes en el conocimiento especializa-
do", comenta el Dr. Bremer.

Agrega: "La Comisión elaborará un documento a
manera de reporte técnico en el que se consolidarán
las recomendaciones generadas, resultantes de pre-
guntas específicas discutidas en las mesas de trabajo.
El reporte será entregado a los integrantes de la

Comisión Estatal de Ecología del H. Congreso del
Estado de Nuevo León para ser tomado en cuenta en
la actualización de las leyes ambientales".

Los estudiantes que participan en esta ocasión son
alumnos de clases relacionadas con geociencias am-
bientales y evaluación y remediación de suelos y
aguas subterráneas, impartidas por el Dr. Martín
Bremer, y del área de conservación y manejo soste-
nible de recursos naturales, coordinada por el Dr.
Ernesto Enkerlin. Provienen de carreras profesiona-
les como biología, ingeniería química, ingeniería bio-
química, geología y oceanografía física. Los alumnos
son estudiantes de las dos especialidades de la Maes-
tría en Ingeniería Ambiental: Prevención y Control, y
Evaluación e Impacto.

"Con la participación en este tipo de foros, los
alumnos de la Maestría se dan cuenta de que pueden
¡mpactar positivamente en la sociedad y que su cono-
cimiento es útil en la resolución de problemas am-
bientales aun cuando no hayan terminado completa-
mente su maestría", dice el Dr. Bremer.

Precisamente, las características de conciencia de
las necesidades del país y de la región, el compromiso
con el desarrollo sostenible, la resolución de proble-
mas y el compromiso de actuar como agentes de
cambio son valores, actitudes y habilidades que el
Tecnológico fomenta en sus estudiantes, como lo
establece la Misión hacia el 2005.



La Escuela de Graduados en Administración y Dirección
de Empresas del Sistema ITESM cuenta desde enero de
1996 con dos maestrías de especial ización: la Maestría en
Mercadotecnia (MMT) y la Maestría en Finanzas (MAF), las
cuales tienen nuevos directores en el Campus Monterrey
desde enero de 1998.

Actualmente, la Maestría en Mercadotecnia cuenta con
73 estudiantes en el Campus Monterrey y otros 70 en todo
el Sistema ITESM, en tanto que son cerca de 200 en total los
estudiantes que cursan la Maestría en Finanzas.

Anteriormente, ambas maestrías fueron coordinadas
por el Dr. Juan Manuel Rodríguez, quien también dirige la
Maestría en Administración del Campus Monterrey. Sin
embargo, a raíz del crecimiento de estos programas, el Dr.
Carlos Ruy Martínez y el Dr. Roberto Santillán Salgado
fueron designados a partir de enero de 1998 como directo-
res de la Maestría en Mercadotecnia y la Maestría en Finan-
zas, respectivamente.

Dr. Carlos Ruy Martínez

Dispuesto a promover la
Maestría en Mercadotecnia
(MMT) a nivel nacional e inter-
nacional así como impulsar la
investigación entre los estudian-
tes de la misma, el Dr. Carlos
Ruy Martínez asumió el cargo
de director de este programa

de graduados a partir de enero de 1998.

Entre los planes que tiene contemplados para la maestría
están: hacer un estudio de mercado entre los estudiantes de
ésta para conocer más de cerca sus necesidades; realizar una
investigación a empresas mexicanas para conocer también
sus requerimientos en el área y hacer una labor vigorosa de
promoción para que conozcan la existencia de la Maestría en
Mercadotecnia.

Asimismo, se dará impulso a la investigación en el área de
mercadotecnia mediante el fortalecimiento del claustro de
profesores especialistas, que asesoren las tesis o proyectos
de investigación que los alumnos realizan para especializarse
y profundizar aún más en áreas de interés particular, tales

como publicidad, mercadotecnia de
servicios, desarrollo de nuevos pro-
ductos, planeación estratégica, comer-
cio electrónico e investigación de
mercados, entre otras.
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l nuevo director de la MMT es Doctor en Administración por la
ersidad de Texas en Austin (1994). Obtuvo la Maestría en Adminis-
n (1975) y la Licenciatura en Administración de Empresas (1972)

TESM, Campus Monterrey.

us áreas de especialidad comprenden la investigación de mercados
acionales, Internet y bancos de información en negocios interna-
les y mercadotecnia industrial y de consumo.

a impartido los cursos de Administración de mercadotecnia, Mer-
tecnia internacional y Proyecto de negocios internacionales, entre
, para la EGADE. Fue profesor visitante de Ecole Superieure de
merce en París; de las universidades de Georgetown, Thunderbird
loren Estados Unidos y de la Universidad de Honduras, entre otras.

Dr. Roberto Santillán Salgado

Promover y conservar una elevada calidad
entre los egresados de la Maestría en Finanzas
(MAF), siendo selectivos en los procesos de
admisión y fortaleciendo el contenido del plan
de estudios, son los principales objetivos que
el Dr. Roberto Santillán Salgado, nuevo direc-
tor del esta maestría, pretende alcanzar.

ara cumplir con este propósito, el director de la MAF se apoya en
comprometida labor del claustro académico de la maestría para
ir el contenido del plan de estudios, apoyar las actividades de
tigación orientadas a la elaboración de tesis terminales e incorporar
s cursos los nuevos principios emanados de la Misión del ITESM
 el 2005.

l Dr. Santillán Salgado obtuvo el Doctorado en Administración de
cios (1993) porel ITESM, Campus Ciudad de México-Universidad

exas en Austin. Asimismo, recibió la Maestría en Administración
9) del ITESM, Campus Ciudad de México y la Maestría en Adminis-
n Pública (1982) por la Universidad Autónoma Metropolitana. Es
ciado en Economía (1981) por la Universidad Nacional Autónoma
éxico.
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l Departamento de Estudios Económicos de
990; analista económico en el Departamen-

líticas de Crédito y Estudios Especiales del
 Garantía y Fomento a la Pequeña y Media-

tria de 1984 a 1988 y jefe del Departamento
ios Económicos de la Coordinación de Ope-
Portuarias de la Secretaría de Comunicacio-
nsportes en 1 9 8 1 .
e la actividades del curso sello Liderazgo para el desarrollo sostenible, que se imparte
lumnos de posgrado del Sistema Tecnológico de Monterrey, un grupo de alumnos que

a materia con el Dr. Martín H. B. en el Campus Monterrey realizó como proyecto
so  un trabajo para la Secretaria del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca
P), delegación federal del Estado de Nuevo León.

cto consistió en diseñar y poner a disposición en el Internet una página electrónica (home
 desarrollo sostenible dirigido a niños. El objetivo de la página es informar a los niños

levancia de los recursos naturales con los que cuenta el estado de Nuevo León y
arlos sobre la importancia del respeto al medio ambiente y la forma en que ellos,aún
s, pueden participar dentro del esquema del desarrollo sostenible, en las dimensiones
ómica y ecológica, desde su entorno.

yecto se realizó para la SEMARNAP con el objeto de conjuntar los esfuerzos de apoyo
omunidad del Tecnológico de Monterrey como los de la Delegación de Planeación de
ducar a los niños en el tema, dentro de la competencia de Educación  y Capacitación.

an Marín, subdelegado de Planeación de la SEMARNAP, comenta que la idea de enfocar
e conciencia ambiental a los niños por medio de Internet se había propuesto ya a nivel

considera adecuado comenzar con la delegación federal de Nuevo León por ser este
de los líderes en aspectos de informática y desarrollo sostenible.

nos participantes cursan una maestría en diversos campos de conocimiento, lo cual
na norma para la integración de equipos de trabajo en este curso. Ellos son: el Ing.
antú, de la Maestría en Sistemas Electrónicos; el Ing. Eddy Sorchini, de la Maestría en
icaciones; el Lic. Gabriel Machuca y la Lic. Elsa García, de la Maestría en Comunicación,
rnando Villarreal, de la Maestría en Sistemas de Manufactura.

pecto al proyecto, el Dr. Martín H. Bremer B., profesor del curso e investigador del
alidad Ambiental (CCA) del Campus Monterrey, puntualiza: "Uno de los objetivos del
rar que los alumnos propongan soluciones factibles y aplicables en apoyo al desarrollo
esde la perspectiva de su área de trabajo o de especialidad. Otra de la fuentes de

iento de este tipo de proyectos es que los alumnos provienen de distintas áreas de
 y campos laborales lo cual le imprime al curso y a los proyectos una visión mucho más
aria".

ación de este tipo de proyectos cumple con el objetivo de diseñar
de solución a los retos medioambientales con una
ostenible como el nuevo paradigma de progreso, concientizando
iones participantes, a través de la colaboración de los estudiantes

En este caso se busca crear un producto de comunicación que será
rmativo sino formativo en cuanto a las actitudes, los valores y el
iento de un segmento de la población fundamental para el cambio
a que el desarrollo sostenible representa.



TRABAJOS DE TESIS

Memoria organizacional: Una Herramienta de apoyo para la
solución de problemas dentro de las empresas

Alonso Pérez Soltero
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El presente artículo muestra el resultado de una
investigación de tesis relacionada con el desarrollo de
una memoria organizacional para representar el cono-
cimiento del personal de una empresa por medio de
tecnología computadonal, para que pueda ser captu-
rado y accesado por todos sus empleados, sin importar
si se encuentran dentro de las mismas instalaciones de
la empresa o en alguna sucursal en otra pane del
mundo.

Actualmente las organizaciones se encuentran
inmersas en un ambiente de globalización y de com-
petencia que les han permitido expandirse a otras
partes del mundo, lo cual ha ocasionado que el
proceso de compartir el conocimiento y las expe-
riencias entre los empleados se vuelva más complica-
do. Por otro lado, muchas organizaciones tienen su
conocimiento disperso y no lo tienen estructurado ni
almacenado adecuadamente para que sea utilizado
fácilmente por todos los miembros de la organización
[Pérez, 1997].

En la mayoría de las empresas actuales el conoci-
miento de los empleados aplicado a la solución de
problemas generalmente no se documenta y, en
caso de hacerlo, se captura en documentos como
manuales, memoranda y en sistemas electrónicos en
archivos de texto. Por otro lado, la transferencia de
estas experiencias tradicionalmente se hace por medio
de reuniones de trabajo, cursos de capacitación y
lecturas de manuales y, en unas cuantas empresas, en
forma electrónica por medio de teléfono, fax, video
conferencias y sistemas de reuniones electrónicas.

La forma actual de transferir este conocimiento
ocasiona grandes pérdidas de tiempo y alta inversión
en recursos humanos y financieros, situación que se
agrava cuando se quiere transmitir a una sucursal de
la empresa en otra parte del mundo, ya que se
requiere solventar viajes, elaborar manuales y prepa-
rar personas que den la capacitación. Para transferir
el conocimiento en forma electrónica, no todas las
empresas cuentan con infraestructura para video
conferencias y sistemas de reuniones electrónicas;
hacerlo vía telefónica resulta impráctico y poco ilus-
trativo, además de costoso en llamadas de larga
distancia.

Conocimiento inmerso en casos

El conocimiento que posee una organización es
muy grande, por lo que deberá seleccionarse en
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y relevante para la competitividad de la empre-
 organización necesita conocerse a sí misma,

ficar qué es lo que mejor hace, cómo lo hace y
 integrar esas capacidades para crear sus venta-
mpetitivas y diferenciación ante la competencia
a, 1997].

 fundamental tener la información acerca de
iones tomadas y la forma de resolver problemas
a memoria organizacional [Walsh y Ungson,
], Por su parte, Jeffrey Conklin[Conklin, 1996]
ue es de vital importancia tener en una memo-
ganizacional aquel conocimiento que permita
star las siguientes preguntas: ¿Por qué se hizo
e cierta manera? ¿Este problema no ha sido

lto antes? ¿Alguien ha tratado de considerar este
 enfoque? y ¿Qué aprendimos la última vez que
ió ese problema?

 memoria organizacional se define como el
donde se almacena el conocimiento organiza-
 generado en el pasado para utilizarlo de forma
al en el presente y en el futuro, con la caracte-
 de que este repositorio sea fácil de accesar por
los miembros de laorganización [Pérez, 1997].

 concluye que almacenar en la memoria orga-
onal experiencias y conocimientos pasados es
mportante. Una de las maneras de lograrlo es
arlos por medio de casos.

 caso es una pieza contextualizada de conoci-
 que representa una experiencia. Contiene la

n pasada, que es el contenido del caso y el
to en el cual la lección puede ser utilizada
an, 1989; David, 1991 y Kolodner, 1993].

mente un caso comprende:

problema, que describe el estado del mundo
ando ocurrió el caso;
olución, que establece la solución derivada de
e problema; y/o
esultado, que describe el estado del mundo
spués de ocurrido el caso.

 caso se puede definir como la descripción
da de una experiencia del pasado sobre una

ión particular, formada por la descripción del
ma, la solución tomada para resolver el pro-
 y el resultado obtenido después de aplicada la
ón [Pérez, 1997].



La finalidad de conocer una gran variedad de
casos que describen situaciones pasadas es la de darle
una ventaja al tomador de decisiones al momento de
enfrentarse a un nuevo problema [Riesbeck, 1989].
Entre más detallada sea la información contenida en
el caso, mejor utilidad tendrá en el apoyo a la solución
de nuevas situaciones.

Si una empresa desarrolla su memoria organiza-
cional, podrá utilizar aquellas experiencias que le han
dado excelentes resultados en el pasado y de esta
manera evitar que los empleados del presente y
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Figura I. Modelo de Representación de una Memori

La primera parte del modelo, Casos, especifica el
tipo de conocimiento que interesa representar. Este
conocimiento está en forma de caso y tiene todas
aquellas experiencias pasadas que han permitido
resolver problemas en distintas áreas de la empresa.
Estos casos deberán pasar a formar parte de una
memoriaorganizacional compuesta por la Represen-
tación formal de casos y la Representación por medio
de herramientas computacionales.

La finalidad de que los casos se documenten de
manera formal es para facilitar su entendimiento y
manipulación. Cuando se ha definido la Representa-
ción formal de los casos, deberá pasar a la tercera
parte del modelo en la que se buscará almacenarlos
por medio de herramientas computacionales. La
herramienta computacional deberá ser la más ade-
cuada y que cumpla con dos características: (I)
deberá permitir la captura y facilidad de acceso de los
casos por todos los empleados, sin importar si se
encuentran dentro de las mismas instalaciones de la
empresa o en alguna sucursal en otra parte del
mundo y (2) deberá facilitar la implementación de la
representación formal seleccionada.
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Solución propuesta

n la figura 1 se muestra el modelo propuesto
la representación del conocimiento inmerso en
. Este modelo está formado por tres partes

ipales: Casos, Representación formal de casos y
presentación por medio de herramientas com-

ionales.

a Organizacional [Pérez, 19971

 flecha que va de la representación en herra-
as computacionales a la primera parte del mo-
ignifica que los casos representados en la herra-
a computacional sirven para facilitar el acceso al
imiento inmerso en ellos que fortalezca y de-
le nuevos conocimientos, experiencias y ha-
es en el personal de la empresa para que

buyan al mejoramiento de la competitividad de
anización.

Metodología

 metodología para llevar a cabo la implementa-
e este modelo en una empresa consiste en una
de etapas que contemplan desde la evaluación
 factibilidad de que la empresa desarrolle su
ria organizacional hasta la utilización de la

mienta que implementa la memoria organiza-
l.

n la figura 2 se resumen cada una de las etapas
erramientas que pueden servir de apoyo en la
ión de cada una de ellas.
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ETAPAS DE LA
METODOLOGÍA

OBJETIVO HERRAMIENTA

Identificar la
factibilidad de la

empresa

Identificar el (los)
proceso(s) clave

Identificar
conocimiento y los

expertos

Recopilar y
estructurar el
conocimiento

Aplicar el modelo
propuesto

Determinar la factibilidad
de que la organización
desarrolle su memoria
organizacional

Identificar el proceso que
contenga conocimientos
que sean de utilidad
almacenarse en una
memoria organziacional

Identificar conocimientos
del proceso y los expertos
que pueden aportar sus
experiencias

Recopilar los conocimeitnos
para estructurarlos en
forma de caso:
problema, solución y
resultado

Representar el caso en
forma de script y capturar
el caso en la herramienta
computacional

-Entrevistas

• Entrevistas
• Reuniones de trabajo

• Entrevistas
• Reuniones de trabajo
• Cuestionario

- Reuniones de trabajo
- Estructura del caso
- Cuestionario
- Grabadora

- Formato de un script
- El caso
- Páginas de Web
- EWS (Excite Web Server)

Figura 1 .Metodología para desarrollar memorias organizacionales con base en casos IPérez, 19971
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La metodología y el modelo fueron implementa-
dos en una empresa regiomontana dedicada al dise-
ño y fabricación de artículos de premiaciones [Pérez,
1997].

Resultados y conclusiones

Una vez implementada la metodología y el mo-
delo de representación de una memoria organizacio-
nal con base en casos, se obtuvieron los siguientes
resultados de los casos documentados [Pérez, 1997]:

1. El modelo y la metodología propuestos favore-
cen el desarrollo de memorias organizacionales en
las empresas cuando el conocimiento que se desea
documentar son experiencias y situaciones pasadas
que puedan expresarse en forma de caso (problema,
solución y resultado).

2. Esta memoria organizacional puede ser acce-
sada desde cualquier parte del mundo gracias a la
herramienta computacional seleccionada, basada en
Internet. La información almacenada cuenta con cla-
ves de acceso que garantizan su seguridad y sólo
puede ser accesada por los miembros de la organiza-
ción.

3. Una vez recopilados y capturados los casos en
la herramienta computacional es necesario que exista
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nocimiento. El administrador del conocimien-

el responsable de darle seguimiento a este
o de desarrollo de una memoria organizacio-
eberá encargarse de continuar recopilando
encias pasadas, documentarlas en forma de
 actualizar los ya existentes y desarrollar meca-
 que favorezcan el mantenimiento de la me-
organizacional.

n el desarrollo de esta memoria organizacio-
 integrantes de la empresa podrán aprovechar

periencias de otros miembros así como la de
ismos para solucionar problemas similares a
 tuvieron en el pasado, o bien, como apoyo en

ción de nuevos problemas.

r otro lado, la organización tendrá una ventaja
titiva al abrir nuevas sucursales en otras ciuda-
aque podrá aprovechar y compartir fácilmente
ocimiento, tanto de los nuevos empleados
de los actuales, guardado en la memoria
zacional. Finalmente, la organización reducirá
po y los costos de la capacitación del nuevo
al, aunado a que los empleados de las sucur-
equerirán menos asesoría para la solución de
mas.
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Refinación de almidón y producción de
jarabes glucosados a partir de sorgo y maíz

Sergio O. Serna Saldívar
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Uno de los principales usos
industriales del maíz es para la
producción de almidón. La in-
dustria de molienda húmeda ha
crecido porque el almidón es
bioenzimáticamente transfor-
mado en jarabes, principalmen-
te en el alto en fructosa (HFCS),
que es muy demandado por los

fabricantes de bebidas refrescantes. Desde los años
50 el sorgo se ha visto como una alternativa para
substituir al maíz en la producción de almidón. Sin
embargo, el grano de sorgo presenta varias desven-
tajas, como son la presencia de endospermo perifé-
rico que actúa como una barrera contra la penetra-
ción de la solución de remojo, una matriz proteica
más dura y entrecruzada que rodea los granulos de
almidón y la contaminación del almidón con pigmen-
tos fenólicos presentes en el pericarpio, testa y tejido
de la aleurona. Varios investigadores han encontra-
do que el sorgo rinde aproximadamente 10% me-
nos almidón que el maíz suave dentado y han
demostrado que con el uso de enzimas proteolíticas
y degradadoras de fibra se puede bajar significativa-
mente el requerimiento de remojo en SO2 (dióxido
de azufre) sin sacrificar rendimientos de almidón.
Una vez refinado el almidón de sorgo se puede usar
intercambiablemente con el de maíz porque ambos
tienen propiedades viscoamilográficas casi idénticas.
Los almidones de genotipos cerosos (95% o más de
amilopectina) tienen usos industriales muy especia-
les debido primordialmente a su baja tasa de retro-
gradación.

En México el sorgo es, después del maíz, el
segundo cultivo en importancia en términos de área
plantada y de producción. La producción nacional
sobrepasa los 2.5 millones de toneladas métricas. El
sorgo se usa principalmente como alimento para
ganado, mientras que el maíz se canaliza en su
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a para consumo directo. Para abastecer la
manda de maíz, México importa anualmente
os y tres millones de toneladas de este cereal,
almente de los Estados Unidos. Por lo tanto,
del sorgo más barato para productos indus-
o alimenticios puede bajar las cuotas de im-
ón del maíz y, por tanto, favorecer el balance
ial del país.

 objetivos de este trabajo de investigación
comparar los rendimientos de molienda y las
dades viscoamilográficas de almidones ex-
os de sorgos normal (SN), heteroceroso
y ceroso (SC) en comparación con el de maíz
 (MN) y estudiar si enzimas degradadoras de
celular o fibra son capaces de disminuir tiem-
 proceso y aumentar rendimientos de almi-
l segundo objetivo fue obtener jarabes gluco-
a partir de los almidones utilizando un método
de conversión continuo comparando las tasas
rólisis del almidón y la producción neta de
.

Metodología

 desarrolló la tecnología para la extracción de
n a partir de diferentes sorgos y de maíz, así
a posterior transformación de los almidones
es glucosados utilizando un sistema de con-
 enzimática continua. La primera etapa con-
n un experimento factorial (4x2x2) para estu-
efecto de un complejo de enzimas degrada-
de pared celular en el rendimiento del almi-
empo de remojo y las propiedades de los
nes de tres genotipos de sorgo comparados
 obtenidos a partir de maíz.

procedimiento para la obtención de almidón
iguiente: 500 g de grano fueron remojados
de solución de remojo (1.48 g de bisulfito de
 4.7 mi de ácido láctico/L) a 50°C. La solución



con el complejo enzimático fue preparada sin el ácido láctico y añadiendo
0.54 mi de un complejo enzimático comercial con 65 FBG (actividad
de B-glucanasa fúngica). Los granos remojados fueron molidos en una
licuadora y la fracción fibra-germen fue separada mediante tamizado y
lavado. El almidón fue separado del gluten mediante el paso de la
suspensión acuosaa través de un canal de separación de acero inoxidable
( IO cm de ancho y 300 cm de largo) posicionado en un ángulo de 0.7°C.
Los sólidos retenidos en los primeros 270 cm del canal de separación
fueron considerados como almidón de primera, mientras que los
retenidos por los restantes 30 cm, como almidón inseparable. La
fracción de gluten fue colectada en una cubeta posicionada al final de la
mesa de separación. El almidón fue secado a 50°C y las fracciones
fibrosas, inseparables y gluten a 60°C por 24 hrs. El rendimiento y
recuperación del almidón fueron calculados usando las siguientes ecua-
ciones: rendimiento = peso de almidón de primera (bs)/peso del grano
(bs) x 100; y recuperación = peso de almidón de primera (bs)/peso de
almidón del grano (bs) x 100.

El procedimiento para la obtención de jarabes glucosados fue el
siguiente: El proceso de conversión enzimática de los almidones a
jarabes glucosados constó de tres fases fundamentales: licuefacción del
almidón con a-amilasatermoresistente, sacarificación con amiloglucosi-
dasa, y obtención y separación de la glucosa mediante un sistema
continuo de ultrafiltración. Para realizar la primera fase o licuefacción se
prepararon 600 mi de una suspensión al 30% almidón : agua, se agregó
0.1 g de Ca(OH)2 y se ajustó el pH a 6.5 utilizando HCI 0.1 N. La
suspensión se calentó hasta los 60°C con agitación continua en una
hornilla caliente con agitador magnético. Una vez alcanzada la tempera-
tura se agregó 0.055% (w/w) de la enzima comercial a-amilasa. La
suspensión se llevó hasta los 90°C y se dejo a esa temperatura por 2 hrs;
300 mi del licuiflcado se ajustaron a un pH de 4.5 y se calentaron a 55°C
en un baño María con agitación moderada. Posteriormente se agregó
en una relación de 1:25. La actividad declarada de la enzima fue de 300
AGU/ml, donde I AGU es la cantidad de enzima que hidroliza I
micromol de maltosa a glucosa/minuto. Una vez realizada esta opera-
ción se comenzó a circular la solución a través de una membrana o
cartucho de ultrafiltración utilizando una bomba peristáltica regulada para
dispensar un flujo de 5 ml/min. La membrana de polisulfona con fibras
internas con un diámetro de 0.5 mm tuvo un diámetro interior de 1.9
cm, superficie de membrana de 0.7 m2y una longitud de 36.5 cm. Está
diseñada para separar moléculas con un peso molecular menor a 5,000
(permeado). Con el uso de esta membrana fue posible separar a la
glucosa de manera continua que estaba siendo producida por la amilo-
glucosidasa.

Resultados y discusión

Los rendimientos del almidón basados en el peso del grano y en
el contenido total del almidón para los sorgos se encontraron en un
rango de 53-64% y 70-84%. Los valores de recuperación de almidón
de sorgo fueron significativamente menores que los del maíz (66% de
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imiento de almidón y 88% de recuperación). Sin em-
o, el SC rindió más almidón que el SN y SHC. Bajo las

diciones experimentales, el complejo enzimático agrega-
a la solución de remojo no mejoró el proceso de
ienda húmeda, no incrementó el rendimiento de almi-
, ni disminuyó el tiempo de remojo requerido, excepto
 el SN. Para todos los granos estudiados las mejores

diciones para obtener la más alta cantidad y calidad de
idón fueron las condiciones convencionales (tiempo de
ojo=48 hr y solución de remojo= sulfito/ácido láctico).
N, además de ser el grano que rindió la mayor cantidad

almidón, fue el que produjo el almidón más refinado
ando en consideración su contenido de cenizas y de
eína. El almidón del SC inició más rápidamente su
tinización, tuvo el mayor pico de viscosidad en el ciclo de
ntamiento y la menor retrogradación. El almidón del
o del SHC tuvo propiedades viscoamilográficas interme-
 entre el almidón del SC y los almidones regulares.

El sistema de conversión continua a glucosa fue
tivo, siendo el factor más limitante la capacidad de
ción de la membrana utilizada. Lo anterior es debido a
 el flujo de filtrado (solución glucosada) disminuyó des-
s de seis a ocho horas de iniciado el proceso de sacarifi-
ón. Con la excepción del almidón del SC, los otros
idones estudiados tardaron aproximadamente un par de
s en alcanzar la máxima tasa de conversión a glucosa. La
ucción neta de glucosa tomando en cuenta las tasas de

versión mediadas por la amiloglucosidasa y efectividad de
embrana de filtración fueron mayores para el MN y muy
ejantes para los almidones de sorgo. El jarabe resultante
almidón del MN contuvo mayor viscosidad, mayor
idad de glucosa y °Brix.

Conclusiones

Los sorgos, especialmente los genotipos cerosos, tienen
n potencial para utilizarse en lugar del maíz en procesos
olienda húmeda y de producción de jarabes glucosados.
entaja de utilizar sorgo es que es una materia prima más
ta y de alta disponibilidad en el país. La conversión de
o a almidón y jarabes podría ahorrar maíz, que es más
cial en la nutrición directa de los mexicanos. Sin embar-

os almidones de los sorgos, especialmente los regulares
terocerosos, mostraron menor susceptibilidad al ataque
mático, por lo que se sugiere ajustar o incrementar la
entración de enzimas si se desea llegar a tener la misma

encia de producción de jarabe observada con el almidón
maíz. El método ideado de conversión continua fue
cuado para obtener jarabes glucosados
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A nivel mundial, los pericos (aves pertenecientes a la
familia de los psitácidos) se encuentran amenazados por la
pérdida o degradación de los bosques o selvas que cons-
tituyen su habitat y porque son capturados para venderlos
como mascotas. Se estima que un tercio de las más de
trescientas especies de esta familia se encuentran amena-
zadas o en peligro de extinción. Las más vulnerables son
aquellas especies limitadas por su distribución, por la
disponibilidad de cavidades para anidación y por una alta

competencia con otras especies. Se han propuesto varias medidas para reducir
la probabilidad de extinción, entre las que podemos mencionar: incrementar las
conexiones o "corredores" entre parches aislados de habitat, poner a disposi-
ción de los loros nidos artificiales, proteger directamente los nidos, desarrollar
el orgullo regional a través de educación para la conservación y practicar la
cosecha sostenible; esto es, permitir la extracción de individuos sin que se
sobrepase la tasa de reposición de la especie.

A pesar de todas estas propuestas, la mayoría muy recientes, la información
disponible respecto a estas aves carismáticas, amenazadas y ecológicamente
interesantes es muy escueta. Es necesaria una amplia base de información
científica para evaluar la efectividad relativa de todas estas acciones de manejo
para especies y regiones específicas.

En la última década se ha reportado una disminución en el tráfico de loros
en México, lo cual puede significar que se han extraído de manera excesiva; esto
hace evidente la necesidad de protegerá los loros mexicanos, particularmente
los del género Amazona, mediante estrategias de conservación que tomen en
cuenta los diversos tipos de uso que se da al suelo. Nuestro equipo realizó una
investigación en que se estudiaron tres especies pertenecientes al género
Amazona: A. viridigenalis, A. autumnalis y A. oratrix. Algunos estudios locales de
Tamaulipas han confirmado que efectivamente ocurre una alta tasa de cosecha
de polluelos de loro, sobre todo de la especie A. viridígenalis, que se encuentra
en la lista de especies en peligro de extinción debido a su distribución limitada
y a la cosecha excesiva. En la misma región se encuentran las otras dos especies,
que tal vez sean potenciales competidores: el loro de mejillas amarillas [A.
autumnalis] y el loro de cabeza amarilla [A. oratrix]. Debido a su capacidad para
imitar la voz humana, que constituye un gran incentivo para su captura, A. oratrix
está también considerada en peligro de extinción, a pesar de tener una
distribución más amplia en algunas áreas tropicales de las vertientes del Golfo y
del Pacífico en México. A. autumnalis tiene una distribución más amplia y llega
a ser abundante en algunas áreas; hasta hace poco su comercio era legal en los
mercados internacionales, aunque recientemente se ha propuesto su protec-

ción a nivel nacional.
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Las diferencias en alimentación constituyen con
frecuencia un factor que permite la separación de los
recursos y la coexistencia de especies simpátricas (con
el mismo habitat pero diferente nicho ecológico) a
pesar de estar cercanamente emparentadas, como en
este caso.
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Objetivos

eta del estudio fue comparar la ecología
ia de las tres especies mencionadas, que se
 en la planicie costera del sur de Tamaulipas
inar si es posible la conservación de estas
 en terrenos utilizados para actividades agro-
s. Los objetivos de este estudio fueron:

minar comparaciones Ínter e ¡ntraespecífi-
e los componentes de la dieta de las tres

cies;
minar comparaciones entre los métodos de
rvación y muestreo de buche;
lecer el grado potencial de competencia por
nto; y
minar implicaciones de los hábitos alimen-
 en el potencial para conservación de loros
bitáis perturbados.

tudio se llevó a cabo en el municipio de
Tamaulipas en un rancho ganadero en pro-
 donde un 80% de la vegetación ha sido
da para praderas artificiales. Las principales
 arbóreas de la zona son higerón, coma,
haca, cerón, ojite y barreta y corresponden
e vegetación denominado bosque tropical
cifolio [selva mediana]. En este rancho los

Cotorra Serrano Oriental
(Rhynchopsitta,terrisi)



árboles grandes no se eliminan sino que se dejan en
los pastizales, donde sirven como fuentes de alimen-
to y sitios de anidación para los loros, además de
permitir la vigilancia contra el saqueo.

Metodología

Se desarrolló una metodología nunca antes utili-
zada en loros que permite conocer tanto cualitativa
como cuantitativamente la dieta de los loros sin
dañarlos, aunque se estudia sólo la dieta de los
polluelos y no la de los adultos. Las muestras fueron
tomadas extrayéndolas directamente del buche de
los polluelos recién alimentados. Los componentes
de las muestras fueron separados, identificados y
pesados.

Resultados y discusión

En estudios anteriores habíamos planteado la
hipótesis de que los principales factores bióticos que
afectan las fluctuaciones en los conteos de loros
observados en el área de estudio incluyen: la aten-
ción del nido [de marzo a julio]; la utilización del
dormidero por volantones (pollos que empiezan a
volar) y como área de descanso de bandadas de loros
en tránsito a fin del verano, antes de la distribución
errante en otoño; la respuesta a picos estacionales de
disponibilidad de alimento y la respuesta a las varia-
ciones anuales en la producción de los árboles fruta-
les más importantes.

En esa ocasión analizamos 233 muestras directas
de los contenidos de buche de 41 pollos correspon-
dientes a 16 nidos de tres especies de loros Amazo-
na. El porcentaje del total de muestras que contenían
los diversos componentes de la dieta y el porcentaje
en peso dentro de la dieta total, entre corchetes,
fueron como sigue: Corteza y madera, 77% [7%];
Cnidoscolus sp., 75% [41%]; Ficus cotinifolia, 47%
[5%]; Acacia farnesiana, 28% [7%]; Passiflora sp.,
21 % [7%]; Insectos de cuando menos tres especies,
20% [5%]; Pithecellobium ébano, 19% [9%]; Eri-
thrina sp. 12% [8%]; hojas de varias especies, 7%
[0%]; y Buhiniasp., 6% [1%]. Se encontraron unos
20 elementos dietéticos adicionales, algunos aún no
identificados, que estuvieron presentes en menos de
5% de las muestras. La corteza representaba poco
volumen y no parece tener funciones nutritivas.
Curiosamente, Cnidoscolus sp., Acacia farnesiana y
Passiflora sp. son especies características de habitáts
perturbardos, ecotonos (zonas de transición entre
ecosistemas colindantes) y vegetación secundaria, y
podrían indicar cierto grado de aclimatación o adap-
tación a este tipo de habitáis por parte de Amazona
y con ello, la posibilidad de efectuar programas de
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 dos especies con A.
genalis [27.7% y

].
Investigadores toman la medición de un polluelo.

Conclusiones

os estudios de dieta en el pasado se han basado principalmente en
dos indirectos, como la observación sistemática de individuos forrajean-
 en segundo término en métodos directos, ya sea destructivos o no
uctivos. Los métodos destructivos tienden a desaparecer, tanto por
deraciones de tipo ético, como por la incapacidad de aplicarlos a especies
stán en la lista de amenazadas o en peligro de extinción. Por otro lado,
étodos no destructivos permiten obtener muéstreos del mismo individuo
ferentes tiempos y con base en ello, inferir las relaciones entre dieta y
rollo, productividad o mortalidad. Nosotros contribuimos al avance del
io y conservación de este importante grupo de especies proveyendo
es metodológicos e información valiosa para su conservación. Nuestro

do no incrementó la mortalidad de los individuos muestreados por
a de aquélla de individuos no muestreados, por lo que se considera
a. Aunque es claro que se tiene la limitante de estar estudiando sólo la
que reciben los pollos, que no necesariamente es la misma o en las mismas
rciones que la consumida por los adultos. Nuestro estudio detectó por
ra vez para este grupo de aves la utilización de insectos de manera
tante en la dieta. En cuanto a teoría ecológica, reconoce una marcada
ación de alimentos consumidos por cada especie de loro, lo que apoya

pótesis de reparto de recursos en que se basan las teorías de comunidades
as. Desde el punto de vista práctico, al identificar la utilización de paisajes
ecuarios, se proveen elementos que permitirán diseñar estrategias de
rvación compatibles con las actividades económicas de la región.
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La voluntad de aprender: La motivación intrínseca en el
educando y validación de una escala para mediría

_ Guillermo Bali Chávez, Ana Cazares Castillo y Piotr Marian Wisniewski _
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El aprendizaje y el logro académico de los estu-
diantes son las metas de una institución educativa y de
su cuerpo docente. En la consecución de este obje-
tivo intervienen muchos factores: la capacidad de los
profesores, su preparación académica y habilidades
didácticas; el uso de tecnología de punta (computa-
doras multimedia, circuito cerrado de T.V., correo
electrónico); presupuesto tanto para la mejora de las
instalaciones escolares como para mantener actuali-

zados e incentivados a los profesores, etc. Por supuesto, también se ha
considerado al propio estudiante en cuanto a sus habilidades para procesar la
información, usar el conocimiento previo y las estrategias cognitivas óptimas
(desde ensayo y memorización hasta elaboración, síntesis y pensamiento
crítico).

Sin embargo, ha sido más difícil visualizar al estudiante como ser motivable,
a pesar de que conceptos como motivación intrínseca y motivación al logro,
relacionados importantemente con el aprendizaje, surgieron desde los años 50
en el trabajo pionero de Harlow 1950, 1953, en Deci y Ryan (I).

Lo anterior es explicable cuando se toma en cuenta que en las décadas
pasadas la psicología educativa estuvo dominada por la psicología cognitiva, la
cual significó que el estudio sobre los procesos del aprendizaje se enfocara
principalmente desde la perspectiva de esta psicología [Boekaerts (2)]. Hoy son
muchos los autores que se han interesado en la investigación de la relación entre
el desempeño académico y características de personalidad como la motivación
al logro y la motivación intrínseca hacia el aprendizaje.

El propósito central de esta investigación fue el análisis y la medición de la
motivación intrínseca hacia el estudio como factor ideal para alcanzar un
aprendizaje permanente, grato, enriquecedor, creativo y aplicado a la toma de
decisiones y la solución de problemas. Para medir la motivación académica se
usó un instrumento validado con estudiantes universitarios franceses y cana-
dienses, actual y único en su tipo, ya que evalúa no sólo la motivación intrínseca
y extrínseca, sino que diferencia entre motivos más específicos respecto a su
origen interno o externo. En esta investigación el interés fue validar dicho
instrumento en población de habla hispana, para utilizarlo con propósitos
diagnósticos, para, consecuentemente, proponer intervenciones. La muestra
para esta primera validación del instrumento en población de habla hispana fue
de 273 alumnos del ITESM, Campus Ciudad de México. Los resultados
mostraron la estructura de siete factores presentes en la motivación al apren-
dizaje de estudiantes universitarios mexicanos: MI (motivación intrínseca): ( I)

para saber, (2) para alcanzar metas, (3) para experien-
cias estimulantes; ME (motivación externa): (4) identi-
ficación, (5) de regulación introyectada y (6) de regu-
lación externa; y AM (amotivación) (7).24
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En general, en la muestra estudiada aquí se
n constatar niveles moderadamente altos
e MI para saber como de ME de regulación
. El análisis factorial nos permite apreciar que
ctura motivacional (según el modelo de Valle-
t al., [1 1, 12]) en la muestra de estudiantes
nos no es idéntica a la muestra de canadienses
eses; la muestra de mexicanos parece estar
otivada para saber que las dos muestras ex-
s; pero el alcanzar metas parece un propó-

 cada uno de los tipos de motivación, aunque
etas se refieran a dominar un contenido o a

r un grado, situación que es diferente en las
as extranjeras puesto que en éstas, al parecer,
r metas se refiere más bien a dominar un

ido de aprendizaje. Por otro lado, los dos tipos
ficos de motivación que interesa más contras-
ste estudio, MI parasabervs ME de regulación
, aparecen como factores bien diferenciados;
dísticas básicas muestran que tanto la MI para
omo la ME de regulación externa son dos de
s más poderosos de motivación; entonces, la
ta que viene al caso es: ¿cómo interactúan
 tipos de motivación? ¿aplicaría aquí la concep-
 Deci y Ryan [I, p. 250] respecto a que no

e los reforzadores externos (ME regulada
mente) minan la MI puesto que los premios
gnitivamente evaluados por el receptor y
 ser primariamente informativos (retroali-
ón de la competencia)? Sin embargo, debe
cerse que el Sistema ITESM parece fomentar
señanza con orientación al desempeño, ¿en
edida esto facilita o bloquea un aprendizaje
rato, constructivo, formativo" más que infor-
 creativo y con posibilidades de trasladarlo del
campo de trabajo?, y una pregunta final sería
ivel y calidad de aprendizaje obtendrían los
dos que conformaron esta muestra en estu-
e elevara substancialmente su nivel de MI para
 disminuyera, en concordancia, su ME regula-
rnamente?

e ha mostrado la validez de EMA en cuanto a
uctura factorial y su consistencia interna; por
de gran interés terminar el proceso de val/da-
specto a análisis y aplicaciones que faltan por



hacer) de la escala en lengua hispana, mediante una muestra represen-

tativa de "estudiantes universitarios mexicanos" (por muestreo aleatorio

simple estratificado) contemplando las diversas carreras del ITESM,

Campus Ciudad de México; por otra parte, los autores de este trabajo

consideran en un futuro, interesante y útil extender la muestra investi-

gada a estudiantes de preparatoria también del Sistema ITESM. Por

último, debe decirse que los resultados de esta investigación son

producto del esfuerzo individual de sus autores; dichos resultados han

abierto las expectativas para la creación de un proyecto de desarrollo de

la motivación al aprendizaje dentro del Sistema ITESM. el cual tendría

inicio en el Campus Ciudad de México.
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aber: Definida por el hecho de realizar una actividad

 el placer y satisfacción que uno experimenta mientras

ende, explora o trata de entender algo nuevo. Aquí se

cionan varios constructos tales como la exploración, la

osidad, los objetivos de aprendizaje, la intelectualidad

nseca y, finalmente, la Mi para aprender.

 la realización: En medida en la cual los individuos se

ca más sobre el proceso de logros que sobre resulta-

 pueden pensarse que están motivados al logro. De este

o, realizar cosas puede definirse como el hecho de

larse en una actividad por el placer y la satisfacción

eriencias cuando uno intenta realizar o crear algo,

 experiencias estimulantes: Opera cuando alguien

zar una acción a fin de experimentar sensaciones (ej.

er sensorial, experiencias estéticas, diversión y excita-

).

ión Extrínseca (ME)

ia a la MI, la motivación extrínseca pertenece a una

ia variedad de conductas las cuales son medios para

r a un fin y  no el fin en sí mismas. Hay tres tipos de ME:

ión externa: La conducta es regulada a través de medios

nos tales como premios y castigos. Por ejemplo: un

iante puede decir, estudio la noche antes del examen

e mis padres me fuerzan a hacerlo".

ión introyectada: El individuo comienza a internalizar las

es para sus acciones pero esta internalización no es

deramente autodeterminada, puesto que está limita-

 internalización de pasadas contingencias externas.

jemplo: "estudiaré para este examen porque el exa-
nterior lo reprobé por no estudiar"

ación Es la medida en que la conducta es juzgada

rtante para el individuo, especialmente lo que percibe

 escogido por él mismo, entonces la internalización de

os extrínsecos se regula a través de identificación. Por

plo: "decidí estudiar anoche porque es algo importan-

 control.

e Motivación (AM)
iduos están desmotivados cuando no perciben contin-
as entre los resultados y las propias acciones. Perciben
nductas como causadas por fuerzas fuera de su

ra mi".
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César Vargas Rosales
Cuando se habla del futuro, lo que menos podemos
hacer es predecirlo ya que en nuestra sociedad se encuentran
muchas variables que determinan el éxito o fracaso de algunas
¡deas y, en especial, cuando se trata de tecnologías dentro de
la electrónica, las comunicaciones y la computación. Es difícil
imaginar, por ejemplo, a las personas de finales del siglo
pasado tratando de concebir sistemas de televisión o, mucho
menos, a un ser humano haciendo viajes a la luna y sistemas
de comunicaciones que le permiten analizar muestras de
materiales en Marte sin necesidad de salir del planeta.

En un marco temporal mucho más reducido, las redes de
comunicaciones han evolucionado a límites no contemplados
hace apenas algunos años. Hoy en día, el usuario tiene la
necesidad de compartir información de todo tipo, es decir,
voz, datos, imágenes y video, lo cual determina la orientación
de las redes hacia la integración de servicios; pero también
existe otro tipo de integración que está sucediendo en la
actualidad, o sea, la integración de las redes con diferentes
tecnologías a fin de satisfacer el nuevo paradigma de comuni-
caciones de persona a persona.

En la década de los 80 aparecieron comercialmente las
computadoras personales que permitían separar las aplica-
ciones de las computadoras grandes y comenzar a proveer de
un poder a los usuarios, el poder de manejar y crear informa-
ción. Y, como es natural, todo usuario empieza a tener la
necesidad de compartir sus puntos de vista, ideas, experien-
cias y conocimientos. En un principio se establecen las redes
académicas de computadoras con servicios de correo elec-
trónico, acceso remoto y transferencia de archivos. Nace la
red de ARPANET como un proyecto entre instituciones
académicas en los Estados Unidos para compartir el conoci-
miento, y más tarde se convierte en lo que ahora conocemos
como la red de Internet, que abre sus puertas a todo el
mundo.

Por otro lado, la telefonía se abre paso y proporciona
servicios de comunicación inalámbrica por medio de teléfo-
nos celulares con técnicas de comunicación analógica como
las utilizadas en el radio AM/FM, y la red telefónica alámbrica
sigue creciendo y comienza a proveer servicios digitales de
transmisión de datos por medio de MODEMS. Sin embargo,
no sólo las tecnologías evolucionan sino también las necesi-
dades de información de los usuarios, quienes empiezan a

requerir de servicios capaces de
transmitir voz, datos e imágenes.
De esta forma en la misma década
de los 80 nace el concepto de la
red integrada, que proporciona ser-
vicios digitales de transmisión, la
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ital de Servicios Integrados (ISDN, por sus siglas en inglés). Junto
N llegan nuevas tecnologías de comunicaciones, como son la
ión de datos por fibras ópticas y los protocolos de comunicación
tablecer un enlace a mayor velocidad, como el protocolo de
e Transferencia Asincrona (ATM, por sus siglas en inglés).

sta década de los 90, las técnicas digitales hacen presencia en los
s comerciales de comunicación inalámbrica, como en los siste-
ulares, los enlaces satelitales y las redes de radio con paquetes.
s momentos, al establecer una llamada telefónica de larga
, ésta puede seguir muchos caminos para llegar al destino; es
 información puede viajar a través de un enlace alámbrico en un
 y continuar en fibra óptica para posteriormente viajar a un

y llegar a su destino en una red de telefonía celular. Lo mismo
uceder al establecer un enlace a través de Internet hacia algún
ano.

sta forma, se puede ver que la integración de servicios es de
portancia para contar con una comunicación completa, pero las
s tecnologías utilizadas crean cuellos de botella donde se puede
 retardar la información. Por otro lado, si se quiere llegar a
r las necesidades del ser humano por medio del nuevo paradig-

omunicaciones, entonces se necesita integrar a las redes para
yuden una a la otra en circunstancias donde la demanda del

 sobrepase las capacidades de proveerlo. Es por eso que nuevos
os como el de Wireless-ATM empiezan a aparecer para que
n solo equipo—una computadora portátil tipo Laptop, por

—se pueda comunicar a cualquier lugar con la persona que el
desea y que pueda transmitir el tipo de información que éste
n otras palabras, establecer un enlace con el nuevo paradigma
nicaciones y en multimedios.

 ejemplo de convergencia de tecnologías del que algunos
ido testigos es el de llevar a Internet a un ambiente inalámbrico,

os sistemas de comunicación personal en estos momentos
onan servicios de correo electrónico a través de los teléfonos
s, así como servicio de información de índices de la bolsa de
 Algunos problemas que se encuentran sin resolver en su
 dentro de esta convergencia son los de compatibilidad de
os de transmisión, control, acceso y transporte de datos, yaque
está diseñada para trabajar dentro de medios de transmisión
os. No obstante, los sistemas de comunicación personal nece-
la integración de medios alámbricos e inalámbricos para satisfa-
bjetivo del paradigma de comunicaciones.

a la pregunta que se plantea es: ¿Qué tan lejos podremos llevar
nología para facilitar la vida, la educación y el trabajo de las
s? Esta sofisticada infraestructura deberá ayudar en tres formas:

ero, debe aligerar el trabajo repetitivo, aburrido y desagradable
ionado con el procesamiento de la información. En este caso, la



computadora final deberá entender la información que llega sin
importar de dónde provenga ni de qué tipo sea, utilizando concep-
tos de interconexión de redes y los recursos por tráfico de multime-
dios.

(b) Segundo, la infraestructura deberá ayudarnos a mejorar las formas en
las cuales nosotros lo hacemos ahora por medio del aumento en la
velocidad de los procesos o la mejora de su calidad. Aquí la aplicación
de nuevas tecnologías como ATM (Asynchronous Transfer Mode),
mejores medios de transmisión, como la fibra óptica, y el uso de
políticas eficientes de administración de redes ayudarán a que el
rendimiento de los sistemas mejore.

(b) Tercero, aprovechar y explorar las interminables posibilidades que
nos brindan las telecomunicaciones al tener una gama amplia de
recursos de los cuales nosotros podremos y debemos elegir sin
importar la distancia. Se debe lograr la comunicación de dos puntos
cualesquiera separados geográficamente.

México no es ajeno a estos avances tecnológicos y necesita adaptar-
se. Actualmente se ha entrado a una etapa de competencia de los
proveedores de servicio de larga distancia telefónica, pero una de las
tendencias que se presentará es la convergencia de servicios de voz,
datos e imágenes a través de una convergencia de tecnologías. Esto ha
sucedido gracias a la licitación de las bandas de frecuencias de 1.8/1.9 y
3.4/3.5 Ghz para sistemas de comunicación personal, así como para
acceso inalámbrico local, los cuales permitirán que proveedores de
servicio inalámbrico se interconecten a redes alámbricas para llevar a su
destino la información.
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pel importante es la de empresas o proveedores de

cio. Un ejemplo de este tipo es el que presenta la red
jeros automáticos de los bancos alrededor del país. Si
 banco tiene infraestructura de comunicaciones a través
s cajeros automáticos, sus recursos pueden ser utiliza-
or clientes de otros bancos, y de esa manera no se
rdician y se balancea la carga a éstos para dar un mejor
io a todos los usuarios, sin necesidad de elevar precios
tas y que además, sirva para que la empresa obtenga
ayor utilidad al rentar sus recursos. De la misma forma
ndrán prestadores de servicio que compartan sus
sos para dar una mejor calidad de servicio y tener una
r utilización de sus recursos lo cual le incrementará su
bilidad.

unque en este momento parece que lo anterior ha
 de alguna película futurista, no estamos lejos de llegar
 Sin embargo, cada vez que el ser humano se acerca
 una meta, la pendiente del camino se incrementa y
paso que se deba dar será más difícil. De lo que se
 estar seguro es de que por muchos pasos que falten

llegar, el paso que se llegue a dar será con firmeza y
re hacia adelante como lo es la naturaleza del ser
no.
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rimeras décadas de este siglo fueron testigos de la construcción de
hechos con base en gruesos muros de mampostería y rígidos marcos
eto y acero así como fuertes sistemas de piso usualmente bajo una
ción regular y simétrica. Al paso del tiempo y con el avance tecnológico,
oducido materiales estructurales de mejor calidad y se han desarrollado
cnicas para el análisis, el diseño y la construcción de estructuras que han
 pasar de las rígidas y masivas construcciones de antaño a configura-
da vez más esbeltas, donde los marcos son ahora más amplios e
s y los gruesos muros son substituidos por elementos ligeros y de gran
d.

 cambios en estructuración han provocado que las componentes
ales de las nuevas edificaciones sean sometidas con mayor frecuencia
ad a fuerzas y deformaciones apreciables. Tal
l caso de los sistemas de piso de los edificios
ente diseñados para resistir cargas de grave-
umidos como infinitamente rígidos al soportar
 su plano provocadas por viento o sismo.
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putadora final deberá entender la información que llega sin
ortar de dónde provenga ni de qué tipo sea, utilizando concep-
de interconexión de redes y los recursos por tráfico de multime-
.

undo, la infraestructura deberá ayudarnos a mejorar las formas en
cuales nosotros lo hacemos ahora por medio del aumento en la
cidad de los procesos o la mejora de su calidad. Aquí la aplicación
nuevas tecnologías como ATM (Asynchronous Transfer Mode),
jores medios de transmisión, como la fibra óptica, y el uso de
ticas eficientes de administración de redes ayudarán a que el
dimiento de los sistemas mejore.
ero, aprovechar y explorar las interminables posibilidades que
 brindan las telecomunicaciones al tener una gama amplia de
ursos de los cuales nosotros podremos y debemos elegir sin
ortar la distancia. Se debe lograr la comunicación de dos puntos
lesquiera separados geográficamente.

xico no es ajeno a estos avances tecnológicos y necesita adaptar-
tualmente se ha entrado a una etapa de competencia de los
dores de servicio de larga distancia telefónica, pero una de las
cias que se presentará es la convergencia de servicios de voz,
 imágenes a través de una convergencia de tecnologías. Esto ha
o gracias a la licitación de las bandas de frecuencias de 1.8/1.9 y
 Ghz para sistemas de comunicación personal, así como para
 inalámbrico local, los cuales permitirán que proveedores de
 inalámbrico se interconecten a redes alámbricas para llevar a su
 la información.

Otra convergencia donde las telecomunicaciones juegan
un papel importante es la de empresas o proveedores de
servicio. Un ejemplo de este tipo es el que presenta la red
de cajeros automáticos de los bancos alrededor del país. Si
algún banco tiene infraestructura de comunicaciones a través
de sus cajeros automáticos, sus recursos pueden ser utiliza-
dos por clientes de otros bancos, y de esa manera no se
desperdician y se balancea la carga a éstos para dar un mejor
servicio a todos los usuarios, sin necesidad de elevar precios
ni cuotas y que además, sirva para que la empresa obtenga
una mayor utilidad al rentar sus recursos. De la misma forma
se tendrán prestadores de servicio que compartan sus
recursos para dar una mejor calidad de servicio y tener una
mayor utilización de sus recursos lo cual le incrementará su
rentabilidad.

Aunque en este momento parece que lo anterior ha
salido de alguna película futurista, no estamos lejos de llegar
a ello. Sin embargo, cada vez que el ser humano se acerca
más a una meta, la pendiente del camino se incrementa y
cada paso que se deba dar será más difícil. De lo que se
puede estar seguro es de que por muchos pasos que falten
para llegar, el paso que se llegue a dar será con firmeza y
siempre hacia adelante como lo es la naturaleza del ser
humano.
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s primeras décadas de este siglo fueron testigos de la construcción de
os hechos con base en gruesos muros de mampostería y rígidos marcos
ncreto y acero así como fuertes sistemas de piso usualmente bajo una
uración regular y simétrica. Al paso del tiempo y con el avance tecnológico,
 producido materiales estructurales de mejor calidad y se han desarrollado
s técnicas para el análisis, el diseño y la construcción de estructuras que han
ido pasar de las rígidas y masivas construcciones de antaño a configura-
 cada vez más esbeltas, donde los marcos son ahora más amplios e
lares y los gruesos muros son substituidos por elementos ligeros y de gran
idad.

tos cambios en estructuración han provocado que las componentes
turales de las nuevas edificaciones sean sometidas con mayor frecuencia
sidad a fuerzas y deformaciones apreciables. Tal
o el caso de los sistemas de piso de los edificios
lmente diseñados para resistir cargas de grave-
asumidos como infinitamente rígidos al soportar
 en su plano provocadas por viento o sismo.
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Los sistemas de piso llamados diafragmas, al verse sujetos a fuerzas en su
plano, juegan un papel importante en la transferencia de las fuerzas laterales por
viento o sismo a los sistemas verticales resistentes, tales como marcos, muros,
etc. (Figura I). En configuraciones estructurales simétricas y rígidas los diafragmas
presentan un comportamiento rígido distribuyendo las fuerzas laterales a los
marcos y muros en función de la rigidez relativa de éstos. Sin embargo, en
configuraciones estructurales con geometrías abiertas, asimétricas y flexibles, el
asumir el generalizado criterio de un comportamiento rígido de los diafragmas
puede llegar a inducir errores apreciables en la distribución de las fuerzas
actuantes en la estructura, y por tanto provocar con ello el colapso o el daño
innecesario en la edificación mediante la incursión de diafragmas y otros
elementos estructurales en el rango inelástico (histerético) de su comportamien-
to.

De un análisis del estatus actual de la investigación sobre diafragmas (I) se
concluye que aunque existen avances en la predicción del comportamiento, los
resultados son muy limitados principalmente por la falta de evidencia experimen-
tal en la cual basar los modelos de predicción.

La falta de evidencia experimental sobre diafragmas así como la pobre
modelación de los sistemas de piso en estructuras esbeltas por falta de conoci-
miento sobre el comportamiento de los diafragmas fueron razones poderosas
para considerar su estudio en el Departamento de Ingeniería Civil del Campus.

El estudio analítico y experimental del presente reporte forma parte de un
programa de investigación sobre comportamiento, predicción y modelación de
diafragmas que a su vez es parte de la línea de investigación sobre componentes
estructurales establecida por el claustro de profesores de la Maestría en
Ingeniería Civil. (2).

Objetivos del programa de investigación

Los objetivos generales que contempla
la investigación son:

• Desarrollo de pruebas experimentales de
diafragmas a escala 1 : 1 .

• Investigación de parámetros no conside-
rados en investigaciones previas y que
sean de relevancia en la predicción del
comportamiento, tales como el efecto
de aberturas en diafragmas y la relación
largo/ancho de diafragmas, entre otros.

• Actualización de los modelos de histéresis de diafragmas existentes para
considerar los efectos de los nuevos parámetros de investigación.

• Estudio de diafragmas de diversos materiales, tales como lámina y concreto,
concreto celular, concreto presforzado, etcétera.

Como resultado de este programa de investigación se busca:

• Crear una base de datos experimentales que incluyan no sólo los resultados
de las pruebas por efectuarse en el ITESM sino también incluir la información
de pruebas hechas en otras instituciones con el fin de crear un centro de
información sobre el área que facilite el desarrollo de nuevos modelos de
predicción del comportamiento.

• Apoyar a la industria nacional de lámina, concreto y concreto celular mediante
el desarrollo de tecnología que le permita ofrecer un producto adecuado al
comportamiento que les será exigido en la edificación.

• Establecer una línea de investigación que ofrezca a los estudiantes de maestría
participantes un área de desarrollo experimental y
analítica.

• Promover la participación de los alumnos de nivel de
licenciatura en la etapa experimental para crear en
ellos una conciencia del comportamiento de los
elementos estructurales sujetos a cargas sísmicas.
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Muros, Marros y Diafragmas
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 el fin de arrancar el programa de investiga-
bre diafragmas se decidió iniciarlo usando
os hechos con base en lámina y concreto,
un sistema estructural con una creciente
ción en el mercado de la construcción, ade-

que se cuenta entre la industria regiomontana
icantes de dichos productos con presencia

 este tipo de diafragma seleccionado se pro-
dividir el programa de investigación en tres
 la fecha se ha finalizado la fase I del programa.
se 2, se ha finalizado la determinación expe-
 de los parámetros de interés y se encuentra
rrollo la parte analítica. La fase 3 iniciará en su
 experimentación durante el mes de abril.

Resumen de la Fase I

 fase se desarrolló en el trabajo "Análisis y
e la mesa de pruebas para diafragmas a escala
ueba del primer diafragma (testigo)de3.5 por
os necesario en la verificación del compor-
 de la mesa bajo máximas solicitudes de
escarga de amplitud variable", desarrollado

umno de maestría, Ing. Fernando Dávila (3).

tando conciliar los arreglos geométricos usa-
ruebas de carga cíclica (1,4) y las limitaciones
ratorio, de modo que las pruebas por efec-
udieran considerarse a escala natural (I : I), se
ó diseñar la mesa de pruebas con dimensio-

les de 3.85mx7.30m lo cual permite probar
as con relación de aspecto 1 : 1 de 3.5x3.5 m
ro. Adicionalmente, la mesa permite consi-
fragmas con diversas relaciones de aspecto
 1:1/2). El sistema de aplicación de carga

nado es del tipo viga en marco similar al
n la Universidad de Stanford (I), pero en un
rizontal para facilitar la construcción y prueba
gmas pesados tales como los de lámina y
. El marco de apoyo es cerrado por lo que

enerar reacciones horizontales, puede ser
 sobre el firme evitando así una costosa

 que implicaría la sujeción de la mesa al firme

eriormente se procedió a establecer en el
eométrico la porción de la estructura que se

eproducir en una prueba dada, establecién-
s secciones (Figura 2):

rte de mesa. Estructura metálica de contor-
ngular con dimensiones en planta de 3.85 m
 m.

o horizontal base del diafragma. Emparrilla-
ometría rectangular similar a la del soporte
 encargado de simular las vigas de un plano
l del marco tridimensional soportante del

de diafragma.

agma. Se localiza en la parte superior del
apoyándose sobre el marco horizontal de



Para efectuar el diseño por resistencia y servicio
de la mesa de pruebas y sus componentes tales como
cajón de soporte de los pistones y marco estabiliza-
dor, primeramente se procedió a establecer la carga
de diseño límite. Con el fin de determinar la resisten-
cia máxima de los diafragmas por ser probados se
consideraron fallas por flexión y cortante estimándo-
se la carga por criterios de resistencia última. El
diafragma más rígido por ser probado se consideró
sería un diafragma de lámina y concreto con 15 cm de
espesor de concreto con resistencia de 3 50 Kg/cm2 y
lámina estructural calibre 20 con esfuerzo de ceden-
cia de 2600 Kg/cm2. La resistencia máxima por flexión
del diafragma se evaluó con el método de fibras
determinándose también un estimado de las de-
flexiones y rigidez inicial del sistema. Una vez deter-
minada la máxima carga a ser aplicada, se revisó el
comportamiento general de la mesa mediante un
análisis estructural de la misma usando elementos
finitos placa y viga bajo comportamiento lineal elásti-
co.

Figura 2. componentes del sistema de prueba

Con el fin de verificar el desempeño adecuado de
la mesa de pruebas se procedió a efectuar la prueba
de un primer diafragma (testigo) sujeto a carga cíclica
de amplitud variable hasta provocar la falla. Para este
primer diafragma se procuró manejar un diafragma
de resistencia considerable que obligara desarrollar al
sistema un porcentaje apreciable de su capacidad de
carga.

La prueba de carga es en realidad una prueba a
desplazamiento controlado, donde una serie de des-
plazamientos de amplitud variable son aplicados in-
tentando generar un patrón similar al que se genera
bajo movimientos sísmicos. Este tren de desplaza-
mientos se divide en dos secciones. Inicialmente los
desplazamientos son incrementados progresivamente
en carga y descarga hasta que se dé el primer evento
mayor (FME) a partir del cual se inicia el deterioro
acelerado de las propiedades de rigidez del sistema.
Una vez alcanzado el FME, el patrón de carga se
modifica.
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Figura 3. Patrón de agrietamiento

figura 3 muestra el patrón de agrietamiento del diafragma en el que se
 que las primeras grietas aparecen en las zonas de máximo esfuerzo
as con el análisis mediante elementos finitos. En este patrón se aprecia
a primaria de falla (Flexión) representada por el aplastamiento extremo
creto en el diafragma en su parte media. También se observa la falla
aria por tensión diagonal representada por una serie de grietas inclinada.

Resultados y Conclusiones

analizó, diseñó y construyó una mesa de pruebas para diafragmas sujetos
 sísmica simulada la cual soportó adecuadamente una carga máxima de
s. en la prueba del primer diafragma (Testigo).

 resultados del análisis con elementos finitos bajo comportamiento lineal
 permiten predecir las zonas iniciales de falla.

forma y contorno de los ciclos de histéresis así como las envolventes de
amientos son similares a aquéllos obtenidos en pruebas de diafragmas
das en otras instituciones.

iafragma falló inicialmente por flexión presentando posteriormente fallas
ión diagonal.

iseño final de la mesa permite efectuar la prueba de diafragmas v otras
entes estructurales bajo carga sísmica simulada.

Bibliografía

ns, F. S. and M. L. Porter. "Dynamic Analysis of Diaphragms Task 2.4a." U.S.-Japan
ted Program for Masonry Building Research, Final Report Task 2.4a. Departmentof Civil

struction Engineering, lowa State University, Ames, lowa, 1995.

ns, F. S.yF. Dávila "Línea de Investigación sobre Diafragmas en eHTESM: Frente I: Mesa
as y Prueba de Diafragma Testigo." Reporte Interno. Departamento de Ingeniería Civil,
Campus Monterrey, Monterrey, N.L.México, 1997.

, F. E. "Efecto de Diafragma en Sistemas de Piso Hecho a Base de Lámina y Concreto."
 Maestría en Ciencias, ITESM, Campus Monterrey, Monterrey, N.L. México, 1996.

r, M. L., and F. S. Yeomans. "A Hysteretic Model fon Hollow-Cone Plank Diaphnagms."
ngs of the Sixth Annual Meetingofthe U.S.-Japan Joint Technical Coordinating Commit-
asonry Research. Seattle, Washington, 1990.

rado en Ingeniería Civil en Iowa State University (1994) y es

En la
Investigación
Francisco S. Yeomans obtuvo el Docto

director de la carrera de Ingeniería Civil del Campus Monterrey. Correo electrónico: fyeomans@campus.mty.ilesm.mx

Fernando Dávila es egresado de la Maestría en Ingeniería Civil con especialidad en Ingeniería

Estructural en 1996. Actualmente es consultor particular.

29



Ganan profesores premios
de "Best Paper" en Arizona

El trabajo de los profesores Mohammad Reza Azarang
Esfandiari y Graciela González Farías, "An Empirical Investi-
gation of the Relationship between Quality Improvement
Techniques and Performance-AMexicanCase", mereció el
reconocimiento de "Best Paper" como aportación a la
administración de calidad de entre los 57 trabajos presenta-
n
reve
Visita
profesor del MIT el
Campus Monterrey
Para compartir sus experiencias como investigador en el ramo de la

biotecnología entre estudiantes, profesionistas y empresarios, y promover la
importancia de esta área en las industrias farmacéutica, alimentaria y del medio
ambiente, el Prof. Arnold L. Demain, profesor emérito de Massachusetts
Institute of Technology (MIT), visitó el Campus Monterrey del 4 al 6 de marzo
por invitación del Dr. Marco Antonio Báez, investigador del Centro de
Biotecnología del Campus.

Actualmente el Prof. Demain coordina el Laboratorio de Microbiología y
Fermentación Industrial de MIT. Tiene más de 40 años de experiencia en el
ramo de la microbiología y la biotecnología. Entre sus principales logros están el
haber recibido más de 12 premios a nivel internacional por su labor como
investigador del área y el haber escrito y publicado innumerables artículos y
nueve libros sobre sus trabajos de investigación.

Durante su visita al Campus Monterrey, el Prof. Demain participó como
expositor en el Congreso de Ingeniería Química, impartió varias conferencias
a estudiantes de la Maestría en Biotecnología y de profesional, dirigió un panel
de discusión y sostuvo reuniones con el Dr. Rafael Rangel Sostmann, rector del
Sistema ITESM, y el Ing. Ramón de la Peña, rector del Campus Monterrey.
Asimismo, el profesor visitante de MITse reunió con empresarios de compañías
de las industrias farmacéutica, alimentaria y química para señalar la importancia
de la biotecnología a nivel industrial en Nuevo León.

En una de las conferencias impartidas, el Prof. Demain dio aconocer algunas
de las investigaciones que ha desarrollado en el Laboratorio de MIT, como por
ejemplo, la aplicación de los metabolitos secundarios microbianos en la industria
farmacéutica a través del desarrollo de agentes que disminuyen el colesterol.

"La biotecnología ha contribuido al desarrollo de componentes que son
utilizados también en la industria alimentaria", explicó el Prof. Demain. Agregó
que dichos componentes se utilizan en la fabricación de bioinsecticidas y
pesticidas que no dañan las cosechas y no contaminan los alimentos ni el medio
ambiente, puesto que no contienen componentes químicos tóxicos.

"En Estados Unidos los pesticidas fabricados con componentes químicos
causaban pérdidas del 25% de las frutas y vegetales producidos anualmente, sin
embargo, gracias a la biotecnología se han creado nuevos componentes que se
utilizan para la producción de pesticidas, insecticidas y herbicidas que no
contaminan ni dañan las cosechas", explicó el Prof. Demain.

Durante las reuniones con empresarios, el profesor de MIT recomendó
que las industrias farmacéutica, alimentaria y medio ambiental
mexicanas realicen mayor investigación en el área de biotec-
nología y participen en el descubrimiento de nuevos produc-
tos, ya que con esto evitarían tener que importar muchos
componentes naturales que se utilizan en la producción y
generarían mayor desarrollo en la investigación biotecnológi-
ca que se lleva a cabo en el país.

dos en el Congreso de Administración y Calidad. Este
evento internacional, organizado por Arizona State Univer-
sity y Ernst & Young Consulting, se realizó del 12 al 14 de
febrero en la ciudad de Tempe, Arizona.

El trabajo presentado por los profesores del Campus
Monterrey explora el efecto de Calidad Total, Justo-a-
Tiempo y Equipos de Trabajo en una muestra de 122
empresas manufactureras grandes en México. Con base en
el modelo de calidad del premio Malcolm Baldridge de
Estados Unidos y del Premio Nacional de Calidad de
México, se diseñó una encuesta que mide 68 diferentes
practicas relacionadas con la calidad y productividad. Estas
prácticas se correlacionan con siete diferentes resultados
obtenidos por las empresas. Se utilizó el análisis de factores
(principal component factor analysis) para producir medidas
de calidad y productividad confiables y válidas, y para analizar
la relación entre ambos. El estudio utiliza el método de
correlación canónica (canonical correlation) para correlacio-
nar simultáneamente las prácticas de calidad y productividad
con el desempeño de las empresas.

El profesor Azarang Esfandiari es integrante del Depar-
tamento de Ingeniería Industrial y del Centro de Calidad del
Campus Monterrey. Cuenta con una Maestría en Ingeniería
Industrial de Queen's University en Irlanday una Maestría en
Administración del Campus Monterrey del ITESM. Por su
parte, Graciela González Farías es profesora del Departa-
mento de Matemáticas y es miembro del claustro de la
Maestría en Estadística del Campus Monterrey. Obtuvo el
Doctorado en Estadística por North Carolina State Univer-
sity.

Recibe MCO a profesor extranjero

Con el fin de apoyar la especialidad de Producción de
Medios de la Maestría en Comunicación (MCO) del Campus
Monterrey, el profesor Steven Mclntyre, MFA(Masterin Fine
Arts), proveniente de Australia y graduado de University of
Texas at Austin en Producción de Cine y Televisión, se
quedará un año en nuestra institución.

Durante este período académico el profesor Mclntyre
impartirá los cursos llamados Tópicos en producción de
medios y Edición de video. En el primero se abordan las
técnicas de producción de video en exterior y en el segundo
se enseña a los estudiantes cómo utilizar la tecnología en línea
dentro del proceso de edición.

Una de las aportaciones a la Maestría en Comunicación
que Steven Mclntyre hará, será implementar a partir del
semestre agosto-diciembre de 1998 el curso de Cine, tam-
bién para la especialidad de Producción de Medios.

El profesor Mclntyre además forma parte del claustro, es
decir, el grupo de profesores responsables por el diseño y
desarrollo académico de la MCO, y durante su estancia
asesorara cuatro trabajos de tesis
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CURSO-TALLER "Desarrollo Sostenible: El Nuevo Paradigma de la Civilización"

Centro de Calidad
CURSO "Documentación de un Sistema de Calidad ISO 9000"
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CURSO "Diseño de Experimentos II"

CURSO "Recursos en las Empresas de Servicio"
CURSO "Auditoría Interna ISO 9000"

CURSO "Introducción al Diseño de Experimentos"
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CURSO "Inferencia Estadística"

CURSO "Probabilidad"

Centro de Calidad Ambiental
CURSO "Auditor Interno ISO 14001"

SEMINARIO "ISO 14000"
CURSO "De la Ecología hacia la Calidad de Vida y Desarrollo Sostenible"

CURSO "Selección, Operación y Mantenimiento de Plantas
de Tratamiento de Aguas Residuales"

CURSO "Guías para Obtener Información Ambiental"
CURSO "Medición de Emisiones Contaminantes al Aire"

CURSO "Toxicología y Salud del Microambiente"
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Universidad Virtual

responde al desafío de una educación globalizada

a través de avanzadas tecnologías
y nuevos modelos educativos

p://www.ruv.itesm.mx/

Cursos de profesional

Maestría en Administración

Maestría en Finanzas

Maestría en Mercadotecnia

Maestría en Negocios Internacionales para América Latina

Maestría en Administración de Tecnologías de Información

Maestría en Ciencias de la Computación

Maestría en Ingeniería Ambiental

Maestría en Ingeniería Industrial

Maestría en Sistemas de Calidad

Maestría en Administración de Tecnología Educativa

Maestría en Educación con Áreas de Especialización

Maestría en Tecnología Educativa

Doctorado en Innovación y Tecnología Educativas

Cursos de educación continua

yores informes pueden ser solicitados a la Dirección de Admisiones del Campus del Sistema ITESM más cercano a su localidad.



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

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

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

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

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

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

"Cemento mundialmente excelente"

Dirección de Comunicación e Imagen

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




