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Nuestra Portada

Para este número con el cual Transferencia cumple un
año de publicación, es apropiado que el Centro de
Tecnología Avanzada para la Producción (CETEC),
tema de portada de la primera revista, nuevamente sea
destacado. En esta ocasión, sin embargo, se enfoca
hacia el interior del edificio, específicamente sobre los
dos equipos computacionales centrales IBM 4381 que
están ubicados en el sótano y que forman parte del
Proyecto IBM-ITESM. Estas sofisticadas herramientas
computacionales, apoyo tan indispensable en nuestra
labor de enseñanza y desarrollo tecnológico, señalan
que el nuevo recinto de investigación ya ha cobrado
vida, juntando bajo un solo techo los centros y labora-
torios especializados que antes operaban en lugares
dispersos dentro y fuera del campus.
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NOTAS GENERALES
Exito  rotundo de evento de calidad

M ás de 500 personas com-
prometidas con la calidad

e interesadas en conocer las
experiencias de diversas empre-
sas mexicanas que han desa-
rrollado sus propios modelos de
control de calidad asistieron al IV
Congreso Nacional de Metrología y
Control de Calidad y el I Simposium
Mexicano sobre el Método Taguchi
del pasado noviembre.

Además, durante su breve
estancia en Monterrey el con-
ferencista japonés hizo obser-
vaciones interesantes acerca de la
calidad, de México y del simposium
en que participó. Respecto a la
situación de las empresas mexi-
canas y la competitividad de sus
productos, declaró que: "En Méxi-
co se debe buscar y considerar
cómo producir con mayor calidad

Dr. Genichi Taguchi durante la conferencia

Patrocinado por Mitutoyo
Mexicana, S. A. de C. V., el Amer-
ican Supplier Institute y el Centro de
Calidad del Campus Monterrey, el
evento ofreció a los asistentes
memorias tanto del IV Congreso
como del I Simposium y además, un
atractivo especial, la presencia del
Dr. Genichi Taguchi.

Público ovaciona a Taguchi
La expectación del públi-

co asistente no fue defraudada,
pues éste respondió a la conferen-
cia del mundialmente reconocido
teórico de la ingeniería de la calidad
con una ovación. El Dr. Taguchi ex-
puso sobre su método, los casos
que lo requieren, la forma de apli-
carlo y los beneficios de su
aplicación.

a menor costo. Otro punto a
considerar es producir productos
característicos del país. Son pocos
por lo que también se debe
aumentar la producción de otros
productos."

Comparando la menta-
lidad del empresario japonés y del
mexicano, dijo que no siente que
exista ninguna diferencia en su
forma de ser. Ambos países
coinciden en muchos aspectos.

Acerca del simposium
sobre su método, el Dr. Taguchi
comentó: "Es la primera vez que
en México se realiza este tipo de
evento sobre alta calidad. Es un
hecho especial que esté organi-

zado por una entidad educativa lo
cual no se había dado en ningún
país anteriormente. Este tipo de
actividad no lo puede realizar una
empresa. En Japón lo hacen tres
grandes organizaciones, las cuales
se encargan de dar cursos de
entrenamiento a empresas, papel
que veo que aquí realiza el ITESM.
En estas tareas una universidad
tiene la gran ventaja que puede
ayudarse de los estudiantes
graduados." Además, recomendó
que se diera una difusión más
amplia en los medios de comu-
nicación a las investigaciones
sobre calidad para estimular su
realización.

Estímulos a practicantes de la
calidad

En el próximo simposium
que organice, el Centro de Calidad
piensa seleccionar el mejor caso
entre los que presentan las
empresas y mandarlo al Simpo-
sium Taguchi en Japón. Así, espera
fomentar el interés en la aplicación
de las tecnologías de la calidad y la
difusión de los logros positivos en
nuestro país.

Este nuevo premio sería
un estímulo local complementario a
incentivos ya establecidos. El
American Supplier Institute otorga
dos premios anualmente: uno al
mejor experimento y aplicación del
Método Taguchi con un caso
específico suscitado dentro de la
empresa; otro a la mejor promoción
educativa del Método. Adicio-
nalmente, empresas como Ford,
Chrysler y General Motors ofrecen
premios a plantas y proveedores
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Tercera Conferencia Internacional de Tecnología Avanzada

E l pasado 27 de octubre el
Ing. Ramón de la Peña,

Rector del Campus Monterrey,
inauguró la Tercera Conferencia
Internacional de Tecnología
Avanzada acompañado del Dr.
Fernando J. Jaimes Pastrana,
Director de la División de Gra-
duados e Investigación, y del Dr.
Eduardo López Soriano, Director
del Centro de Sistemas de
Manufactura, organizador del
evento. A la inauguración asistieron
distinguidas personalidades de
IBM de México, empresa
patrocinadora de este evento: el Dr.
Javier González Durazo, Gerente
de Programas Académicos del
Centro Científico IBM de México, y
el Ing. Lorenzo Valle, Director
General de IBM Sucursal
Monterrey.

El evento giró alrededor
de múltiples perspectivas de la
computación aplicada a la
tecnología, perspectivas que iban
desde la detección de tumores
cerebrales, hasta la computación
científica, así como el área metal-
mecánica y la ingeniería asistida
por computadora. De sumo interés,
por ejemplo, fue la conferencia del
Dr. Richard W. Bailey sobre
software para diseño ingenieril
(CAD - Computer Aided Design) y
la conexión de éste con la
manufactura auxiliada por

computadora (CAM-Computer
Aided Manufacturing). Por otro
lado, la Dra. Sarah Jean Hood de la
División de Investigación de IBM
expuso sobre la simulación en el
diseño electro-mecánico.

Como aportación de las
ponencias de este evento, alumnos
de posgrado, profesores y público
de las empresas par-
ticipantes obtuvieron un
panorama actualizado
en las diferentes áreas
estratégicas de desa-
rrollo. De esta manera, la
Tercera Conferencia fue
un mecanismo de trans-
ferencia de tecnología,
permitiendo la presen-
tación de resultados que
fueron el producto de
muchos años de inves-
tigación y trabajo. Este
tipo de intercambio de
información entre confe-
rencistas y participantes
quienes también investigan o
aplican nuevas tecnologías acelera
los procesos de desarrollo y evita
esfuerzos redundantes.

Además, es un medio para
establecer contactos valiosos entre
personas que trabajan en las
mismas áreas.

Para los alumnos, algunos
de ellos futuros investigadores,
oportunidades como éstas de
conocer la labor y metodología de
destacados científicos y acercarse
a ellos son parte integradora de su
educación a nivel posgrado. En
términos más generales, estos
enlaces entre la industria y la
universidad resultan de beneficio
mutuo en la búsqueda de desarrollo

Inauguración de la conferencia

tecnológico. Además, es una
muestra de las actividades que se
realizan dentro del Proyecto IBM-
ITESM, que ha sido un apoyo
fundamental para avanzar en la
amplitud y profundidad de los
programas de posgrado, la
investigación y su relación con la
industria.
ITESM obtiene mención especial en concurso de Apple
E l Consorcio Universitario
Latinoamericano de Apple

reconoció al ITESM con una
mención especial por los productos
de software del Centro de
Investigación en Informática
enviados al concurso "Alas para la
mente". La mención especial,
recibida por el Director del Centro,

Ing. F
concedid
sofistica
comunic
concurso

ra de la
educacio
a nivel in
rancisco Cantú, fue
a "en reconocimiento a los
dos programas de redes y
aciones presentados al
".

La mención especial—fue-
 clasficación de software
nal—reconoció al ITESM
ternacional y propició que

para el c
Apple e
clasificac
ware que
este tipo 

P
cio Unive
de Apple 
oncurso del próximo año,
stableciera una nueva
ión de las áreas de soft-
 permitan la inclusión de

de desarrollos.

or primera vez, el Consor-
rsitario Latinoamericano

lanzó la convocatoria para
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el concurso "Alas para la mente", en
el que participaron profesores y
alumnos de diversas universidades
de América Latina enviando sus
programas de software educa-
cional.

El Centro de Investigación
en Informática envió a Cupertino,
California, sede del concurso, tres
programas de software: MacPlan-
ner, MacChatter y TecNet Spooler.
De éstos, los últimos dos son herra-
mientas para redes computa- Mención especial de Apple

ciónales y
tividad.

E
portados e
the Mind"
que public
en toda 
primera o
de 50 pro
sarrollado
en repres
latinoame
Ambiente internacio

C on la participación de
conferencistas, expos

nes de equipo y paquetes comp
cionales y ante 300 asistentes
llevó a cabo el Primer Simposium
Inteligencia Artificial, organiz
por el Centro de Investigación
Informática (CII) y patrocinado
IBM de México.

Del 24 al 28 de oct
pasado, se dieron cita destaca
conferencistas norteamerica
franceses, japoneses, canadie
y mexicanos que intercambia
entre sí sus impresiones acerc
las áreas de aplicación de
inteligencia artificial. Las área
aplicación iban desde la lingüí
y traducción de idiomas hast
robótica y neurocomputadoras

Dr. Bernard Migault
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"No había estado en un
Simposium tan grande y organizado
como éste", comentó el Dr. Bernard
Migault, de la Universidad de
Estrasburgo, Francia. El Dr. Migault
ganó la convocatoria de las
ponencias escritas del Simposium
con su trabajo acerca de las
simulaciones y generación de
lenguajes para apoyar el estudio de
las moléculas de DNA.

El Simposium constituyó un
estímulo para acrecentar el interés
en la inteligencia artificial, como lo
comentó el Dr. Woodrow Bledsoe,
de la Universidad de Texas en
Austin. Así también, el evento fue
en sí una motivación, según el Dr.
Francisco Cervantes del Instituto de
Fisiología Celular de la UNAM, para
que los estudiantes y especialistas
que trabajan dentro de este campo
continúen desarrollándose dentro
de él.

Entre los conferencistas se
encontraba el Dr. Masaru Tomita de
la Universidad de Carnegie-Mellon,
cuyas investigaciones en el área de
sistemas de traducción de
lenguajes sirven de base para un
proyecto dentro del CII, "Módulo de
Análisis Sintáctico y Presemántico

Dr. Masaru Tomita

para la Construcción de Modelos
del Lenguaje Formal en Español".

De hecho, el prototipo de
este proyecto se llama "Tomas",
honrando así al Dr. Tomita, quien
desconocía ese reconocimiento
hasta su asistencia al Simposium.
"Me siento feliz de colaborar con el
ITESM y deseo seguir haciéndolo
en el futuro", comentó el destacado
conferencista.

La Lic. Rocío Guillen, res-
ponsable del área de sistemas
expertos en el CII, considera que el
Simposium cumplió con su objetivo
de difundir y sensibilizar a la gente
de los medios empresariales,



académicos y de investigación
sobre las nuevas tecnologías,
áreas de aplicación y avances
dentro de la inteligencia artificial.

La Lic. Guillen destacó
además la publicación de las
memorias del simposium, que
contienen las ponencias y la
mayoría de las conferencias

impartidas durante el evento
dejando una constancia del mismo.

Estas memorias sirven de
base para el conocimiento acerca
de las investigaciones y las
tecnologías de la inteligencia
artificial en diversas partes del
mundo; además son de utilidad en
la realización de estudios e investi-

gaciones tanto en el medio ambi-
ente académico como industrial.

La realización del Primer
Simposium de Inteligencia Artificial
representa para el Cll una valiosa
experiencia para la organización de
próximos eventos similares en el
futuro.
Premio Taguchi 1988 otorgado a investigador del ITESM
E l Dr. Daniel Meade Monte-
verde, profesor investiga-

dor del Centro de Calidad, fue
merecedor del Premio de
Promoción Taguchi 1988 que otor-
ga el American Supplier Institute. El
Dr. Meade recibió la presea de las
manos del mismo Dr. Genichi
Taguchi durante la ceremonia de
clausura del VI Simposium sobre el
Método Taguchi celebrado en el
American Supplier Institute en
Dearborn, Michigan el pasado 10
de noviembre.

Este reconocimiento se
otorga por contribuciones realiza-
das al desarrollo de las técnicas de
ingeniería de calidad del Dr.
Taguchi. En particular, se conside-
ran aportaciones a programas
académicos y de investigación. El
Dr. Meade desarrolló un novedoso
sistema de enseñanza de la meto-
dología, implantando por primera
vez en el Programa de Graduados
de Ingeniería un curso formal de
ingeniería de calidad en donde los

estudia
ticipan s
yecto r
una em
absorbe
diantes
sición 
poner 
mientos
más de
vez han
particip
capacit

Dr. D
Nuevo c

E l ITESM a través d
Centro de Compet

Internacional forma parte de
sorcio para la Modernizació
Planta Productiva junto con
ntes, en grupos de tres, par-
imultáneamente en un pro-

eal que se lleva a cabo en
presa local. Así, la empresa
 la metodología de los estu-
 y éstos tienen a su dispo-
un "laboratorio real" para
en práctica sus conoci-
. Este sistema ha generado
 20 casos exitosos que a su
 permitido que se beneficien
antes en seminarios de
ación a nivel nacional.

aniel Meade Monteverde

D
Meade 
namiento
1000 ing
empresa
nocen lo
portado 
para una
al mínimo

B
Centro 
edita un
español 
Centro E
ingenierí
distribuci
España.

A
tribucione
invitado c
Reseach
participa
diversas 
ricanas y
avanzada
onsorcio para impulsar

e su
itividad
l Con-

n de la
 la Se-

cretaría de Fomento Ind
Comercial del Gobierno de
de Nuevo León y el Banco
de México, S.N.C. (Banam

Promueve este 
e esta manera, el Dr.
ha contribuido al entre-
 de aproximadamente
enieros de más de 100

s mexicanas que reco-
s beneficios que ha re-
la aplicación del método
 rápida mejora de calidad
 costo posible.

ajo su coordinación, el
de Calidad actualmente
 conjunto de textos en
en colaboración con el
ditorial del campus sobre
a de calidad para su
ón en América Latina y

simismo, por sus con-
s el Dr. Meade ha sido
omo miembro del Quality
 Group (QRG) en el que
n investigadores de
universidades norteame-
 empresas de tecnoloaía
 de varios países.
 la competitividad

ustrial y
l Estado
 Nacional
ex).

consorcio

la Secretaría de Relaciones Ex-
teriores por medio de su Dirección
General de Cooperación Técnica
Internacional en colaboración con
el Programa de las Naciones

Transferencia 5



académicos y de investigación
sobre las nuevas tecnologías,
áreas de aplicación y avances
dentro de la inteligencia artificial.

La Lic. Guillen destacó
además la publicación de las
memorias del simposium, que
contienen las ponencias y la
mayoría de las conferencias

impartidas durante el evento
dejando una constancia del mismo.

Estas memorias sirven de
base para el conocimiento acerca
de las investigaciones y las
tecnologías de la inteligencia
artificial en diversas partes del
mundo; además son de utilidad en
la realización de estudios e investi-

gaciones tanto en el medio ambi-
ente académico como industrial.

La realización del Primer
Simposium de Inteligencia Artificial
representa para el Cll una valiosa
experiencia para la organización de
próximos eventos similares en el

Premio Taguchi 1988 otorgado a investigador del ITESM

E l Dr. Daniel Meade Monte-
verde, profesor investiga-

dor del Centro de Calidad, fue
merecedor del Premio de
Promoción Taguchi 1988 que otor-
ga el American Supplier Institute. El
Dr. Meade recibió la presea de las
manos del mismo Dr. Genichi
Taguchi durante la ceremonia de
clausura del VI Simposium sobre el
Método Taguchi celebrado en el
American Supplier Institute en
Dearborn, Michigan el pasado 10
de noviembre.

Este reconocimiento se
otorga por contribuciones realiza-
das al desarrollo de las técnicas de
ingeniería de calidad del Dr.
Taguchi. En particular, se conside-
ran aportaciones a programas
académicos y de investigación. El
Dr. Meade desarrolló un novedoso
sistema de enseñanza de la meto-
dología, implantando por primera
vez en el Programa de Graduados
de Ingeniería un curso formal de
ingeniería de calidad en donde los

estudiantes, en grupos de tres, par-
ticipan simultáneamente en un pro-
yecto real que se lleva a cabo en
una empresa local. Así, la empresa
absorbe la metodología de los estu-
diantes y éstos tienen a su dispo-
sición un "laboratorio real" para
poner en práctica sus conoci-
mientos. Este sistema ha generado
más de 20 casos exitosos que a su
vez han permitido que se beneficien
participantes en seminarios de
capacitación a nivel nacional.

Dr. Daniel Meade Monteverde

De esta manera, el Dr.
Meade ha contribuido al entre-
namiento de aproximadamente
1000 ingenieros de más de 100
empresas mexicanas que reco-
nocen los beneficios que ha re-
portado la aplicación del método
para una rápida mejora de calidad
al mínimo costo posible.

Bajo su coordinación, el
Centro de Calidad actualmente
edita un conjunto de textos en
español en colaboración con el
Centro Editorial del campus sobre
ingeniería de calidad para su
distribución en América Latina y
España.

Asimismo, por sus con-
tribuciones el Dr. Meade ha sido
invitado como miembro del Quality
Reseach Group (QRG) en el que
participan investigadores de
diversas universidades norteame-
ricanas y empresas de tecnoloaía
avanzada de varios países.

futuro.
Nuevo consorcio para impulsar la competitividad
E l ITESM a través de su
Centro de Competitividad
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Unidas para el Desarrollo (PNUD) y
la Organización de Estados Ameri-
canos (OEA).

Con este consorcio, se
busca facilitar el desarrollo de
estrategias y ventajas competitivas
que incrementen el potencial de
exportación de la empresa,
promuevan su productividad,
eleven el nivel de tecnología em-
pleada y fomenten la calidad.

El 13 de diciembre, el con-
sorcio efectuó un evento que se
llamó "Cooperación Técnica In-
ternacional en Apoyo al Sector
Productivo y al Comercio Exte-
rior de México" en la sala de
conferencias #2 del Centro de
Tecnología Avanzada para la
Producción del ITESM.

Ex
José Alfon
Agustín Sá
grama de 
ternaciona
laboran a
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Supplier Instituto, prese
reseña histórica y lo más
de las tecnologías de c
Estados Unidos y Japón d
seminario de cuatro horas
del día 22 de noviembre.

De izquierda a d
Sr. Lawrence S
Dr. Daniel Mea
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Julián Serrano de Nylon de México.
(Vea Transferencia # 3 de julio de
1988.) Este evento se podría cali-
ficar como una típica reunión de
transferencia de tecnología.

Como tal, fue particular-
mente apropiado que fuera el pri-
mer seminario ofrecido en las salas
de conferencias del nuevo Centro
de Tecnología Avanzada para la
Producción (CETEC), que busca
apoyar a la academia y la empresa
con la investigación, desarrollo y
transmisión de nuevas tecnologías.

De hecho, el Sr. Sullivan
destacó el papel pionero a nivel
internacional que ocupa el Instituto
en el área de educación en diseño
de parámetros.

La nuestra fue la primera
universidad fuera de Japón que in-
corporó el estudio de esta técnica,
fundamental en el Método Taguchi,
a sus programas de posgrado en
ingeniería.



EN EL POSGRADO

"La educación es el mejor medio de introducir la tecnología"

"La sociedad depende directa-
mente del nivel de capacidad y de
educación del pueblo. Esa capa-
cidad y esa educación son muy
necesarias para poder hacer uso de
las tecnologías y poder seguir
creciendo y seguir avanzando en
los conocimientos".

Julio E. Hamel

E l pasado mes de octubre
estuvo en este campus el

Sr. Julio E. Hamel, Gerente de
Servicios Técnicos para el Con-
sorcio Universitario de Structural
Dynamics Research Corporation
(SDRC). Este consorcio se formó
en 1985 con el objetivo de tener un
programa más cohesivo con univer-
sidades y brindarles soporte técnico
con cursos básicos y avanzados
para el uso del software. En la ac-
tualidad este consorcio reúne a
ochenta y siete universidades de
Norteamérica y en representación
de Latinoamérica, al ITESM y a la
Universidad Nacional Autónoma de
México.

El Sr. Hamel participó co-
mo expositor en la Tercera Con-
ferencia Internacional de Tecnolo-

gía Avanzada organizada por el
Centro de Sistemas de Manufac
tura, perteneciente a la División de
Graduados e Investigación. En su
estancia en este campus, el Sr.
Hamel expuso la necesidad de co-
nocer a fondo la tecnología para
saber aplicarla eficientemente y lo-
grar asegurar una correcta toma de
decisiones en la producción de un
producto. Se enfatizó el impacto de
la Ingeniería Auxiliada por Compu-
tadora (CAE) contra el método tra-
dicional de desarrollo de productos

Sr. Julio Hamel

que involucra la realización de cos-
tosos y tardados prototipos antes
de establecer el prototipo final. Con
CAE los prototipos de prueba se
realizan en la computadora, aho-
rrando tiempo y dinero y se fabrica
sólo uno, resultado de múltiples ex-
perimentaciones computacionales.

La tecnología CAE se está
poniendo en práctica en el Pro-
grama de Tecnología Avanzada pa-
ra la Producción en el Campus
Querétaro, Campus Edo. de México
y en el Campus Monterrey en los
Laboratorios de Ingeniería de Dise-
ño Computarizado donde se desa-
rrollan proyectos de investigación
con la utilización del paquete I-
DEAS (CAEDS-Computer Aided
Engineering Design System).

El Sr. Hamel habló del gran
potencial que tiene un país como
México para hacer buen uso del
software antes mencionado. La in-
dustria tiene muchas necesidades y
la universidad puede ayudarle a re-
solverlas capacitando a ingenieros
y ofreciendo cursos de actualiza-
ción para estar a la par con la gran
velocidad a la que avanza la tec-

Alumnos de ingeniería presentan trabajos de investigación

L os días 11,18 y 25 de no-
viembre de 1988 se realizó

el tradicional ciclo de conferencias
del Programa de Graduados en In-
geniería. El ciclo tiene como fin po-
ner a los estudiantes del Programa
en conocimiento de las investiga-
ciones que se están realizando.

La primera sesión del ciclo
se dedicó a los temas "Creatividad
aplicada a la ingeniería de la cali-
dad", "Desarrollo de un modelo de
planeación para el despliegue de la
función de calidad" y "Sensores con
fibras ópticas".

El enfoque de la segunda
sesión fue diseño ingenieril auxi-
liado por computadora, que se divi-
dió en dos partes: la primera con la
presentación de experiencias du-
rante la modelación estructural del
Centro de Tecnología Avanzada
para la Producción (CETEC) del
campus; y la segunda con la expo-
sición del análisis en la soldadura
de un eje de automóvil.

En la tercera sesión, cuatro
alumnos de la Maestría en Inge-
niería Eléctrica expusieron el tema

"Presencia de armónicas en
sistemas de potencia". En su plá-
tica, describieron el equipo que se
acondicionó para medir los voltajes
y las corrientes de los sistemas de
potencia que manejan la energía
que se genera con la frecuencia de
60 Hz. con el objeto de cuantif icar el
contenido de armónicas. Asimis-
mo, presentaron la metodología
que se está utilizando para evaluar
a los sistemas de potencia y los
efectos que producen los hornos
eléctricos y los transformadores
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EN LA INVESTIGACIÓN

Centro de Calidad Logros de la implantación en México del
control estadístico del proceso
E n México, se acepta cada
vez más la eficacia de las

estrategias contemporáneas para
controlar y mejorar la calidad,
principalmente por el ejemplo
deslumbrante de Japón, cuyo éxito
económico se debe en gran parte a
la calidad de sus productos.
Actualmente, sin embargo, no se
tiene que buscar ejemplos de
logros de calidad en otros países.
Muchas empresas mexicanas,
algunas hace varios años y otras
más recientemente, han pasado
por etapas de orientación, asesoría
y capacitación de personal en
control de calidad y ahora aplican
con éxito las estrategias.

Quince casos de aplica-
ción del control estadístico del
proceso en empresas mexicanas
se presentaron en el simposium
realizado en noviembre por el
Centro de Calidad. A continuación
se presentan dos ejemplos de
control de calidad en empresas
muy distintas: Metalsa, fabricante
de estampados automotrices, y la
Comisión Federal de Electricidad
(CFE), paraestatal que presta un
servicio público.

M e t a l s a

Metalsa, con 2 plantas
productivas en el área de Monterrey
y otras 4 plantas en el interior del
país, ejemplifica los proveedores
nacionales de la industria
automotriz, que fueron los primeros
en la implantación de sistemas de
calidad, siguiendo el ejemplo de
Ford Motor Company. Actual-
mente, Metalsa considera que su
rumbo es exportar y conservar un
porcentaje de volumen de
producción para venta nacional.
Entre los requisitos mínimos para

penetra
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competi
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r y sobrevivir, la empresa
o que cambiar su filosofía y
s.

En el pasado, Metalsa
a el control de calidad hacia
cción y el retrabajo. Los
 de aceptación de sus
os se basaban en normas
 y la funcionalidad. Los que

traban el aspecto cua-
e los productos ocupaban
a niveles inferiores a la
 y estaban supeditados al

mento de producción.

Estas posturas tradicio-
nte la calidad empezaban a
 con el redescubrimiento
stadística para control de
s de manufactura. En 1983,
ezó a usar la herramienta
tica con el apoyo de
l de Ford. También se elevó

inistración de la calidad al
 gerencia. Posteriormente,
 de extender el alcance del
estadístico del proceso en
a personal y productos, se
ró la ingeniería de la

A partir de 1986, Metalsa
iza aún más, definiendo su
 de calidad y buscando un

que abarca toda la or-
ión. Adopta un nuevo
 de calidad total en que el
estadístico del proceso se
ra como una herramienta
te pero no un fin. Al
e año se selecciona el
y se empieza a implantarlo.

El modelo de Metalsa es
conjugando conceptos y
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 como Deming, Juran,
aum, Ishikawa y Crosby.
en este modelo es la idea,
a desde la alta gerencia
s líneas de producción, que
ad es una forma de vida

en la convicción de que
mpetir en el mercado hay
vir".

n Federal de Electrici-

El caso de la CFE es
lmente interesante porque
 de una organización de
, área donde se tienen
jemplos documentados de
ación de sistemas o
 de calidad. Además, la
mo paraestatal, opera en

ación monopolística en que
etencia externa no es factor
sivo para motivar cambios
inistración o de procesos.

En esta empresa, espe-
nte en la Zona Metro-
de Monterrey, la presión
ejorar el servicio nació
ente, por inquietudes de

inistradores. Los directivos
aron una respuesta en los
s básicos de la filosofía
trativa japonesa que
e al ser humano como su
más valioso. Trabajar con
cia, hacer las cosas bien la
 vez y colaboración
 entre trabajador y su-
r son algunas de los
entos de esta filosofía.

En 1986, después de una
e capacitación en la fi-
de la calidad y las herra-
 de control estadístico, que
a la mayoría del personal,
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se buscó aplicar los nuevos
conocimientos a un proceso
representativo. Dada la impor-
tancia del usuario como principio y
fin de toda actividad en la filosofía
administrativa, se decidió iniciar por
el control estadístico del tiempo
total en conectar un servicio
eléctrico.

Al recopilar datos y analizar
los pasos que tenía que tomar el
usuario que solicitaba el servicio
eléctrico de tipo doméstico, se
descubrió que el lapso de tiempo
de conexión del servicio era de 29
días en promedio, aunque podía
llegar en algunos casos hasta 70.1
días. Con base en estudios de los

proc
perso
paso

ron a
Con 
mejo
supe
1987
estad
totalid
redu
enton
inclus
proce
de 6.
Centro de Comp

Formas de org
el agente organ

Dos formas de organizac
la exportación, el consorc
y el agente organizado
tituyeron los temas trata
reunión periódica del Cen
Ing. Roberto Rodríguez, 
dente de la División de 
CYDSA y Consejero 
Centro.

El consorcio gremial es
nismo resultado de la ex
de la División de Fibras en
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enfatizó que las e
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• El colapso del mercado doméstico
en 1982 provocó excedentes de
capacidad instalada en las indus-
trias de proceso y transformación,
parte de la cual no era competitiva.

• Se perdieron mercados na-
cionales debido a la política de
apertura de fronteras y como con-
secuencia se diminuyó el nivel
arancelario, lo que facilitó la
importación de productos de buena
calidad a precios menores.

• Se redujeron los márgenes de
contribución de las exportaciones
debido a la pérdida de la ventaja del
tipo de cambio.

• Creció la necesidad de exportar
para poder sobrevivir. México se ha
caracterizado por exportar en su
mayoría excedentes.

Ante esta problemática, el
Ing. Rodríguez explicó que CYDSA



se buscó aplicar los nuevos
conocimientos a un proceso
representativo. Dada la impor-
tancia del usuario como principio y
fin de toda actividad en la filosofía
administrativa, se decidió iniciar por
el control estadístico del tiempo
total en conectar un servicio
eléctrico.

Al recopilar datos y analizar
los pasos que tenía que tomar el
usuario que solicitaba el servicio
eléctrico de tipo doméstico, se
descubrió que el lapso de tiempo
de conexión del servicio era de 29
días en promedio, aunque podía
llegar en algunos casos hasta 70.1
días. Con base en estudios de los

procesos y sugerencias del
personal, se logró eliminar algunos
pasos y optimizar otros.

Los resultados se empeza-
ron a observar casi de inmediato.
Con una tendencia constante al
mejoramiento, los logros al año
superaron las expectativas. En
1987, a un año de iniciar el control
estadístico, la atención de casi la
totalidad de los servicios se había
reducido a 13.8 días. Desde
entonces, se ha logrado mantener e
incluso superar la calidad del
proceso, logrando un lapso medio
de 6.3 días. Para fines de 1988, en

una sucursal se tenía como plan
piloto la contratación telefónica y
conexión por radio. Sin necesidad
de asistir a la sucursal, el usuario
pide por teléfono su contrato y el
mismo día queda instalado.

En busca de mejoras
similares, la CFE ha extendido el
control estadístico del proceso a 65
actividades adicionales. Para ob-
tener buenos resultados, sin em-
bargo, no ha tenido que incre-
mentar notablemente la cantidad
de personal. Según los directivos,
la calidad ha producido automá-
ticamente la productividad y por
consiguiente, la eficiencia.

T

Centro de Competitividad Internacional

Formas de organización para la exportación: el consorcio gremial y
el agente organizador

Por: Lic. Claudia Ramos Garza
Dos formas de organización para
la exportación, el consorcio gremial
y el agente organizador, cons-
tituyeron los temas tratados en la
reunión periódica del Centro con el
Ing. Roberto Rodríguez, Vicepresi-
dente de la División de Fibras de
CYDSA y Consejero de dicho
Centro.

El consorcio gremial es un orga-
nismo resultado de la experiencia
de la División de Fibras en CYDSA
al desarrollar a sus clientes indus-
triales, con lo que se está logrando
que éstos exporten sus productos,
alcanzando una posición competi-
tiva en mercados internacionales.
El agente organizador es una es-
tructura eficaz para impulsar las ex-
portaciones de las industrias frag-
mentadas.

E l Ing. Roberto Rodríguez
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creó una estrategia que incluye el
desarrollo de sus clientes de fibra
acrílica. Una de las formas en que
esta estrategia se ha llevado a
efecto es mediante la organización
de un consorcio gremial para que
los clientes logren exportar sus
productos y alcancen una posición
competitiva en mercados inte-
nacionales. El consorcio gremial
relacionado con CYDSA, Textil
Exporta, S. A. de C. V., surgió a
finales de 1987 y los resultados
obtenidos han sido extraordinarios.

Los clientes de fibra acrílica
son los fabricantes del hilo acrílico,
sector que se clasifica como poco
atractivo, principalmente porque el
mercado de hilatura acrílica es es-
tacional y la capacidad instalada
excede a la demanda nacional. Las
empresas de este sector no se
habían preocupado por expandir
sus mercados, lo cual se manifes-
taba en forma crítica, al ocurrir en
tiempo de la caída de la demanda,
una guerra de precios, perjudicial
para el sector.

CYDSA motivó a sus clien-
tes a exportar para así ayudarlos en
las épocas de baja demanda. De
esta manera, cerca de 20 empre-
sas conjuntamente con CYDSA
decidieron constituir el consorcio
gremial, Textil Exporta, S.A. de C.V.
CYDSA compartió con sus clientes
su capacidad de administración, al

igual que
dora prov
su conoc
internacio
tráfico y 
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Por: Ing. Yolanda Martínez
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En la actualidad existen
paquetes computacionales que
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creó una estrategia que incluye el
desarrollo de sus clientes de fibra
acrílica. Una de las formas en que
esta estrategia se ha llevado a
efecto es mediante la organización
de un consorcio gremial para que
los clientes logren exportar sus
productos y alcancen una posición
competitiva en mercados inte-
nacionales. El consorcio gremial
relacionado con CYDSA, Textil
Exporta, S. A. de C. V., surgió a
finales de 1987 y los resultados
obtenidos han sido extraordinarios.

Los clientes de fibra acrílica
son los fabricantes del hilo acrílico,
sector que se clasifica como poco
atractivo, principalmente porque el
mercado de hilatura acrílica es es-
tacional y la capacidad instalada
excede a la demanda nacional. Las
empresas de este sector no se
habían preocupado por expandir
sus mercados, lo cual se manifes-
taba en forma crítica, al ocurrir en
tiempo de la caída de la demanda,
una guerra de precios, perjudicial
para el sector.

CYDSA motivó a sus clien-
tes a exportar para así ayudarlos en
las épocas de baja demanda. De
esta manera, cerca de 20 empre-
sas conjuntamente con CYDSA
decidieron constituir el consorcio
gremial, Textil Exporta, S.A. de C.V.
CYDSA compartió con sus clientes
su capacidad de administración, al

igual que su experiencia exporta-
dora proveniente principalmente de
su conocimiento de los mercados
internacionales y los sistemas de
tráfico y aduanales.

Los pedidos se asignan de
acuerdo a las especificaciones del
cliente, así como la capacidad de
las empresas para satisfacer dichos
requerimientos en condiciones
competitivas en mercados inte-
nacionales.

Los resultados de estas decisiones
estratégicas han sido los de lograr:

• Alcanzar ventas y penetración en
los mercados internacionales que
cada empresa en forma individual
no podría haber obtenido.

.Volverse más competitivos al en-
frentar su producción a las especifi-
caciones, condiciones, tiempos de
entrega y volúmenes necesarios
para competir en los mercados in-
ternacionales.

• Aumentar el potencial de rentabili-
dad de sus empresas al incremen-
tar sus ventas y modificar algunas
de las condiciones que causaban
las guerras de precios.

El Ing. Rodríguez, al refe-
rirse a la industria fragmentada,
comentó que hacen falta lo que se
conoce como agentes organiza-

dores, los cuales constituyen una
estructura eficaz para impulsar las
exportaciones.

La industria fragmentada
se caracteriza por la competencia
entre un gran número de empresas
pequeñas y medianas, en la cual
ninguna de ellas posee una
participación importante en el mer-
cado ni puede ejercer suficiente
influencia sobre el resultado del
sector industrial.

Los agentes organizadores
son entidades que se dedican a
integrar este tipo de industrias,
coordinando los diferentes proce-
sos a lo largo de la cadena del
sistema de producción. Un ejemplo
de esto es la industria textil, en la
que los agentes organizadores sub-
contratan todos los pasos del
proceso de fabricación como: com-
pra de materiales, proceso lanero,
género de punto, proceso algodo-
nero y talleres de confección, entre
otros. El agente organizador con-
trola el diseño, calidad, cliente,
costo, precio y tiempo de entrega.

Entre los países que cuen-
tan con este tipo de estructura para
exportar están Brasil, España y
algunos de Asia, en los cuales se
han dado buenos resultados.
Centro de Desarrollo Industrial El diccionario de datos extendido
del Proyecto GEMA

Por: Ing. Yolanda Martínez
T odo sistema computacio-
nal complejo requiere de

una herramienta que registre toda
la información que hace posible el
funcionamiento del sistema como
tal, es decir, las estructuras que se

encuentra
bases de
acerca de
recursos c
herramien
diccionario
n almacenadas en las
 datos e información
 los usuarios y de los
on que se cuenta. A esta
ta se le conoce como
 de datos. Se puede

decir que 
guarda "in
información

En
paquetes 
es un lugar donde se
formación sobre la

".

 la actualidad existen
computacionales que
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permiten a los usuarios almacenar
y consultar electrónicamente toda
esta información.

En el Proyecto GEMA
(Generador Múltiple de Apli-
caciones), se han extendido las
funciones del diccionario de datos y
se está utilizando una estructura
novedosa para almacenar la
información.

El Generador de Prototipos
de GEMA tiene por objetivo
producir un ambiente de desarrollo
de sistemas de información que
permita definir en forma gráfica el
flujo de control de un programa de
aplicación, así como las formas de
captura de datos, los menús y los
reportes utilizados por estos
programas. En este proyecto se vio
la necesidad de que los módulos
compartieran información; por
ejemplo, cuando en una forma de
entrada se capturan datos que más
tarde se desplegarán en un reporte,
los módulos de formas y de
reportes necesitarán conocer la
definición de las variables que
utilizan en común.

De aquí surgió la idea de
tener un lugar donde se centralizara
la información interna de GEMA.
Entonces se decidió modificar un
poco el concepto de diccionario de
datos, de tal forma que se
permitiera a los módulos de GEMA
ser usuarios del diccionario de
datos y poder almacenar la
información que cada uno requiere.

Se analizó el tipo de
información que requería manejar
cada uno de los módulos que
integran el Generador de
Prototipos y se llegó a la conclusión
de que el mejor modelo para
manejar esos datos es el Modelo de

Relacione
por Jaesc
modelo pe
definición d
que conte
variables y
entonces, 
la definició
de elemen
que en est
casos par
módulos.

El
GEMA tien
los módub
compartir 
así contro
informació
de Prototip
ventaja d

necesitan 
almacenad
disco, pue
accesa a 
base de d

La
importante
Datos es
específica
cesidades
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Centro de Electrónica y
Telecomunicaciones

Tele Respuesta se introduce
al salón de clases
A lo largo del semestre, el
Ing. Pablo Díaz, profesor del
Departamento de Ciencias
Computacionales, dará su clase
desde el Centro de Televisión,
ubicado en Aulas V, y los alumnos
la tomarán en su salón,
especialmente equipado para esta
prueba piloto del sistema Tele
Respuesta aplicado al ámbito
educativo. A diferencia de otras
experiencias de educación vía
televisión, en ésta los alumnos
tendrán un papel activo, siendo
capaces de responder y opinar
sobre los cuestionamientos hechos
por su profesor. Así, el Campus
Monterrey será pionero a nivel
mundial en la enseñanza
interactiva mediante televisión.

Tele Respuesta es una
tecnología que convierte a la
televisión de un sistema de
comunicación unidireccional a uno
bidireccional, permitiendo la
participación activa de hasta varios
millones de participantes en un
lapso de tiempo muy reducido. La
tecnología es producto de la labor
de investigación de egresados del
ITESM y del Centro de Electrónica
y Telecomunicaciones.

De
aún con 
pondientes
televisión 
inicial se l
cable. Una
concepto e
la docume
se podrá a
alcanzar a
Sistema, h
Morelos. 
probable q
de prueba,
incluya al
etapas su
cobertura,
como alter
locales de

Pa
proyecto, 
equipo 
implantació
el contro
Respuesta
de Elec
municacion
de la In
producción
Centro 
Departame
el coord
proyecto, 
referente a
Olvera, Di
de Ciencia

Ventajas 
Respues
educativo

Al
de enseña
Respuesta
masividad
puede im
multáneam
miles de

llevarán una sorpresa al entrara su
salón de clases. En vez de
encontrarse con su profesor, verán
ante ellos un monitor de televisión,
una caja negra y un control remoto.
En la pantalla aparecerá la imagen
del maestro quien primero les
enseñará el manejo del equipo que
integrará esta nueva tecnología de
televisión interactiva denominada
Tele Respuesta.

l 16 de enero de 1989, 40
alumnos del campus se
bido a que no se cuenta
los permisos corres-
 para emitir una señal de
al aire, el experimento
levará a cabo mediante
 vez que se avance en el
ducativo y se cuente con
ntación legal necesaria,
mpliar la cobertura hasta
 todos los campus del
aciendo uso del Satélite
De esta manera, es
ue en la segunda etapa
 en agosto de 1989, se
 Campus Saltillo y en
cesivas, se amplíe la

 incorporando tal vez
nativa a algunos canales
 televisión.

ra el desarrollo de este
se ha conjuntado un
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n, la experimentación y
l técnico de Tele
 están a cargo del Centro
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es, bajo la supervisión
g. Patricia Silva. La
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 igual que otros sistemas
nza por televisión, Tele
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, o sea, un solo maestro
partir una clase si-
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Por su parte, los
enten el alejamiento e
d de circunstancias
o éstas en las cuales
preciar el grado de

e sus alumnos ni su
to.

entro de Televisión
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Tele Respuesta busca
reducir sustancialmente este
distanciamiento entre el maestro y
los alumnos cuando se utiliza la
televisión como instrumento
educativo. Durante la clase
experimental de la prueba piloto, el
profesor interroga periódicamente
a sus alumnos para detectar si
comprenden o no el material que
está exponiendo o para conocer su
opinión respecto a algún tema en
particular. Para ello, hace aparecer
en la pantalla las preguntas y las
opciones de respuesta a fin de que
cada estudiante, haciendo uso de
su control remoto, seleccione la
opción con que esté más de
acuerdo.

En cuestión de segundos,
el profesor recibe retroalimentación
completa de su grupo que le
permite descubirqué porcentaje de
los alumnos ha entendido la
materia así como las partes de una
exposición o de un procedimiento
en donde se tienen dificultades.
Como esta información se
acumula, el profesor puede
procesar estadísticamente los
datos para que le sirvan como guía
en la estructuración del curso.

Además, el sistema
favorece la participación de todo el

alumnado
respuestas
trónicame
maestro pu
individuales 
por lo tanto
exigir una p
continua. 
anonimato
comunica s
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aquellos 
inseguros 
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Tele Respuesta busca
reducir sustancialmente este
distanciamiento entre el maestro y
los alumnos cuando se utiliza la
televisión como instrumento
educativo. Durante la clase
experimental de la prueba piloto, el
profesor interroga periódicamente
a sus alumnos para detectar si
comprenden o no el material que
está exponiendo o para conocer su
opinión respecto a algún tema en
particular. Para ello, hace aparecer
en la pantalla las preguntas y las
opciones de respuesta a fin de que
cada estudiante, haciendo uso de
su control remoto, seleccione la
opción con que esté más de
acuerdo.

En cuestión de segundos,
el profesor recibe retroalimentación
completa de su grupo que le
permite descubirqué porcentaje de
los alumnos ha entendido la
materia así como las partes de una
exposición o de un procedimiento
en donde se tienen dificultades.
Como esta información se
acumula, el profesor puede
procesar estadísticamente los
datos para que le sirvan como guía
en la estructuración del curso.

Además, el sistema
favorece la participación de todo el

alumnado. Puesto que las
respuestas se registran elec-
trónicamente por aparato, el
maestro puede detectar respuestas
individuales o la ausencia de éstas;
por lo tanto, tiene la posibilidad de
exigir una participación adecuada y
continua. Por otra parte, el
anonimato en que el alumno
comunica su respuesta aumenta la
participación, especialmente entre
aquellos alumnos tímidos o
inseguros que en un salón
tradicional no se atreverían a
hablar.

Otro atractivo didáctico del
sistema es su facilidad para
incorporar apoyos audiovisuales
con los que el maestro puede dar
mayor dinamismo a su clase.
Gráficas, animaciones, video-
cintas, mapas, música, sonidos,
películas y fotografías son algunos
de los posibles apoyos. Además, se
puede lograr la sobre imposición
electrónica, las pantallas divididas,
los acercamientos a objetos
pequeños y otros muchos efectos
propios de la televisión.

Características del profesor

¿Cómo deberá ser un
profesor para poder tener éxito en
el uso de Tele Respuesta? Al
parecer, no se requiere nada más

que ser un buen maestro y contar
con un sencillo entrenamiento en el
uso del sistema. La preparación de
la clase requiere un tratamiento
especial ya que es necesaria la
incorporación de preguntas a lo
largo de la exposición. Sin
embargo, la preparación no implica
que el profesor deba tomar cursos
de actuación ni generar guiones
como si fuera un programa de
televisión comercial. Ciertos
estudios han demostrado que las
clases realizadas "en vivo", con las
repeticiones y titubeos ocasionales
que caracterizan el habla natural
son más espontáneas y
convincentes.

Nuevos caminos para el Sistema
ITESM

Tele Respuesta inicia con
una etapa de prueba en lo técnico y
en lo didáctico. Mucho se debe
aprender y desarrollar para hacer
posible que el sistema se
generalice en diversos cursos y se
extienda a todos los campus del
Sistema ITESM. No obstante, se
trata de la primera experiencia en el
mundo con televisión educativa
interactiva y con el tiempo, se irá
demostrando el verdadero poten-
cial de la nueva tecnología de
telecomunicaciones cuando se le
aplica al ambiente educativo.
Centro de Investigación
en Informática Sistema experto en medicina
Las áreas de aplicación de
los sistemas expertos son

muy amplias; se les encuentra
utilidad en agronomía, manufactura
y medicina.

El Centro de Investigación
en Informática desarrolla en forma
conjunta con el Hospital San José
un sistema experto en medicina
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E
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El segundo nivel del
sistema experto contempla el
conocimiento de áreas de
especialidades médicas tales como
la cirugía, la medicina interna, la
ginecología y obstetricia, y la
pediatría. En este nivel la
complejidad y especialización de la
información es mucho mayor que
en el nivel de consulta externa.

Las subespecialidades
constituyen el tercer nivel de este
sistema experto; este nivel
comprende áreas específicas
dentro de las especialidades. Así,
por ejemplo, dentro de la es-
pecialidad de la endocrinología, se
encuentran las subespecialidades
en tiroides o hipófisis. Este nivel de
la medicina requiere de co-
nocimiento e información más pre-
ciso y restringido que cualquiera de
los dos anteriores.

En lo que se refiere al
tercer nivel, en diciembre de 1987 se
terminó el sistema experto para el
diagnóstico de cardiopatía isqué-
mica aterosclerótica y no ateros-
clerótica. Este fue un proyecto de
tesis elaborado por el Ing.
Francisco Javier Rosas y los doc-
tores Ricardo Rodríguez Campos,
cardiólogo y maestro de la Escuela
de Medicina del ITESM Ignacio A.
Santos, y Armando Sánchez,
médico residente en el Hospital San
José.

Con respecto al nivel de
consulta externa, el Dr. Carlos Ro-
jas, Director de Consulta Externa de
la Escuela de Medicina del ITESM,
generó un proyecto en el que se
estudian las diez enfermedades
más comunes en el área
metropolitana de Monterrey, entre
las que se encuentran enfer-
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Centro de Sistemas
de Manufactura

Laboratorio Integrado de Manufactura
P ara cumplir con los objeti-
vos de dar apoyo a los

programas de graduados, ofrecer
programas de educación continua y
proporcionar servicios a la
industria, el Centro de Sistemas de
Manufactura creó el Laboratorio
Integrado de Manufactura (LIM)
tomando en cuenta la demanda
industrial presente y futura.

En
proyecto p
una metod
planta con
externo y 
CADAM de
Manufactu
este trabaj
todología p
general d

Centro de maquinado MAZAK 

La razón del nombre "La-
boratorio Integrado de Manufac-
tura" se puede entender mejor al
hablar de tres niveles de aplicación
en las áreas de metrología, manu-
factura integrada por computadora
y manufactura clásica y pruebas de
materiales, quedando integrado un
sistema de manufactura con cinco
áreas de soporte: área de
metrología y construcción de pro-
totipos y dispositivos, cuarto de
control, manufactura apoyada por
computadora, área de prueba de
materiales y metalurgia básica, así
como un área para el desarrollo de
proyectos. Se pretende la mayor
cantidad de soporte para lograr
autosuficiencia en los próximos tra-
bajos del LIM sin depender de otros
laboratorios.
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Agricultura
Mutación inducida es tecnología útil para lograr

mejores variedades de oleaginosas

Por: Ing. M.C. Raúl Robles Sánchez
P or millones de años, los
genes sólo fueron creados

por mutaciones naturales con su
maravillosa variabilidad genética y
su adaptación a diversos nichos
ecológicos. Hoy en día, gracias a la
ingeniería genética, se puede
inducir mutaciones con mayor
celeridad, aplicando técnicas y
métodos para obtener nuevos
genes deseables para formar más y
mejores variedades en beneficio de
la humanidad.

La investigación y
experimentación en el mejora-
miento genético de las plantas
empiezan con Gregor Mendel hace
más de 100 años. La laborcientíf ica
posterior culmina en el gran
descubrimiento de la constitución y
duplicación del ADN como parte
física de los genes por Watson y
Crik, quienes obtuvieron el Premio
Nobel en 1962. Prácticamente
desde este año se inicia y se
desarrolla la ingeniería genética, en
la que el hombre participa
manipulando y creando genes.

En las colecciones inter-
nacionales de germoplasma y en
sus bancos genéticos, los
fitomejoradores necesitan genes
específicos para la formación de
variedades con resistencia a
plagas, a enfermedades, a sequía,
a salinidad de suelos, a muy bajas o
altas temperaturas o para
aumentar el rendimiento o la
calidad en diversas especies
vegetales cultivadas. Entre éstas
se encuentran las oleaginosas: el
girasol (Helíanthus annuus L.), el
cártamo (Carthamus tinctoríus L.),
el ajonjolí (Sesamum índicum L.) y
la soya (Glvcíne max. L.) en las que
se obtuvieron plantas por
mutaciones con caracteres
agronómicos favorables para

formar 
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o gigante. Al centro
 enano.
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la dosis letal 100% está entre 40,
50, 60 y 70 Krads, encontrando
diferencias estadísticamente
significativas.

2. El número de plantas y su altura
fueron disminuyendo a medida que
se aumentaban las dosis de irradia-
ción con rayos Gamma Cobalto 60.

3. Bajo condiciones de campo, en la
primera generación mulante (M1)
fueron seleccionadas plantas, las
que conservaron las mutaciones en
la generación M2, lo que com-
prueba cambios en el ADN.

4. En girasol se crearon mutantes
con enanismo, con gigantismo,
plantas con dos capítulos, otras de
semilla negra (con fitomelanina) a
semilla blanca (sin fitomelanina),
plañías con más de dos capítulos y
otros caracteres agronómicos con

mutac
tomej

5. En
con m
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son e
con tr
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ciones
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camb
carpe
resist
que p
de va
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más i
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Química
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la dosis letal 100% está entre 40,
50, 60 y 70 Krads, encontrando
diferencias estadísticamente
significativas.

2. El número de plantas y su altura
fueron disminuyendo a medida que
se aumentaban las dosis de irradia-
ción con rayos Gamma Cobalto 60.

3. Bajo condiciones de campo, en la
primera generación mulante (M1)
fueron seleccionadas plantas, las
que conservaron las mutaciones en
la generación M2, lo que com-
prueba cambios en el ADN.

4. En girasol se crearon mutantes
con enanismo, con gigantismo,
plantas con dos capítulos, otras de
semilla negra (con fitomelanina) a
semilla blanca (sin fitomelanina),
plañías con más de dos capítulos y
otros caracteres agronómicos con

mutaciones favorables útiles en fi-
tomejoramiento genético.

5. En cártamo se formaron plantas
con mutaciones de capítulo grande,
plañías sin espinas (las originales
son espinosas) y plantas con dos o
con tres capítulos en lugar de uno.

6. En ajonjolí se crearon muta-
ciones con cápsulas largas, oirás
con cápsulas cortas, otras que
cambiaron de dos carpelos a cuatro
carpelos, una mutación con
resistencia a clorosis y oirás más
que pueden usarse en la formación
de variedades que produzcan más
aceite por hectárea.

7. En soya es necesario realizar
más investigaciones para obtener
la máxima cantidad de plantas,

producto de mutaciones.

Por último, se concluyó que
el uso de las irradiaciones con
rayos Gamma Cobalto 60 es una
tecnología de gran porvenir en la
ingeniería genética para formar
nuevas y mejores variedades en
especies vegetales oleaginosas
que produzcan más aceite como
alimento básico.

El Ing. M.C. Raúl Robles
Sánchez, profesor investigador del
Instituto durante más de 20 años,
es especialista en la genética
dentro de las ciencias agrícolas.
Autor de 4 libros, ha recibido el
Premio Nacional de Ciencia y
Tecnología "BANAMEX" y el
Premio Rómulo Garza en varias
ocasiones.tanto por publicación de
libros como por investigación
Química Química investiga plantas medicinales
E n México, el uso de la flora
medicinal es una larga

tradición cuya práctica se ha
trasmitido a través de los siglos.
Nuestros antepasados atribuyeron
a algunas plantas medicinales
propiedades místicas como es el
caso del peyote y algunos hongos,
que fueron utilizados como parte de
ritos religiosos para establecer
contacto con los dioses. Hoy en día,
dichas plantas se sabe que son
alucinógenas y se han usado en
dosis muy reducidas para
tratamientos psiquiátricos.

En nuestra zona norte los
rancheros desde el siglo pasado
también han utilizado plantas
medicinales, en forma de té o en
plastes, para curar entre otras
enfermedades dolores estoma-
cales, diarrea, amibianas y dolores
de cabeza.

Es precisamente gracias a
esta experiencia acumulada a lo
largo del tiempo que en nuestra
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La metodología que se
utiliza en una investigación de este
tipo está dirigida a aislar las
sustancias específicas de la planta
probando extractos de las raíces,
tallo y hojas para encontrar qué
parte de la planta contiene las
sustancias relacionadas con
alguna propiedad curativa. En
México este primer paso no es tan
necesario en virtud de que la gente
conoce cuales son las partes que
contienen dicha propiedad. Esta
tradición mexicana de uso de
plantas medicinales constituye una
ventaja para los investigadores
nacionales.

El siguiente paso consiste
en hacer extractos adicionales:
alcohólicos, ácidos y clorofórmicos,
cada uno de los cuales se prueba
para ver cuál es el más potente en
relación con la acción fisiológica
buscada. Luego, se separan las
sustancias, usando técnicas de
cristalización, destilación y
cromatografía.

Esta última técnica es
relativamente reciente en términos
químicos, contrastando con los
otros procesos que se han usado
desde hace siglos. La cromato-
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n los que se cuenta,
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pueda ser validada,

pasar varios años
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de ensayo, adaptación
de tecnología y verifi-
cación de datos.

A través de
investigaciones de
este tipo, el Depa-
tamento de Química
busca estimular el
deseo de investigación
de los alumnos y los
hace partícipes de la
de nuevos cono-
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control en las plantas industriales,
como lo son los sistemas de control
de niveles de líquidos, temperatura,
etc.

El uso de fibras ópticas en
las aplicaciones mencionadas
presenta la ventaja de que al
transmitir señales a través de la luz
no le afectan los campos eléctricos
y magnéticos --que se presentan
frecuentemente en las plantas
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La metodología que se
utiliza en una investigación de este
tipo está dirigida a aislar las
sustancias específicas de la planta
probando extractos de las raíces,
tallo y hojas para encontrar qué
parte de la planta contiene las
sustancias relacionadas con
alguna propiedad curativa. En
México este primer paso no es tan
necesario en virtud de que la gente
conoce cuales son las partes que
contienen dicha propiedad. Esta
tradición mexicana de uso de
plantas medicinales constituye una
ventaja para los investigadores
nacionales.

El siguiente paso consiste
en hacer extractos adicionales:
alcohólicos, ácidos y clorofórmicos,
cada uno de los cuales se prueba
para ver cuál es el más potente en
relación con la acción fisiológica
buscada. Luego, se separan las
sustancias, usando técnicas de
cristalización, destilación y
cromatografía.

Esta última técnica es
relativamente reciente en términos
químicos, contrastando con los
otros procesos que se han usado
desde hace siglos. La cromato-

grafía fue descubierta en 1906 pero
abandonada hasta 1930 cuando
fue redescubierta y aplicada. Toma
su nombre de la palabra "color"
porque al separarse las sustancias,
se forman extractos de distintos
colores. La separación se produce
porque al percolar el extracto por un
medio absorbente, las sustancias
descienden a distintas velocidades

El proceso de estudio de
una planta puede tardar de 5 a 10
años para realizarse, ya que de-
pende de los recursos e instala-
ciones con los que se cuenta,
además del tiempo que toma la
investigación.

Asimismo, para que una
sustancia pueda ser validada,
pueden pasar varios años

realizándose etapas
de ensayo, adaptación
de tecnología y verifi-
cación de datos.

Cromatografía del guaco

debido a sus diferentes pro-
piedades de adhesión e interacción
fisicoquímica.

Otra etapa del estudio con-
siste en hacer bioensayos de labo-
ratorio en seres vivos o animales
para probar actividades fisiológicas
y comprobar hipótesis. Si éstas lle-
gan a comportarse como fármacos,
se separa a las sustancias para su
empleo en medicina.

A través de
investigaciones de
este tipo, el Depa-
tamento de Química
busca estimular el
deseo de investigación
de los alumnos y los
hace partícipes de la

búsqueda de nuevos cono-
cimientos.

Además, el área de las
plantas medicinales ofrece al estu-
diante diversas facetas de lo que es
la química y conocimientos
metodológicos que le servirán pos-
teriormente para que los aplique a
cualquier campo de esta materia al
que se dedique.
Centro de Óptica Diplomado en Fibras Ópticas
D entro de las aplicaciones
prácticas de la física, las

fibras ópticas han presentado un
gran desarrollo y múltiples
aplicaciones.

Las fibras ópticas son
pequeñísimos cables recubiertos,
denominados conductores de luz.
Se pueden usar en la medicina para
cirugías, en la industria para el
control de producción y en sistemas
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industriales-- a diferencia de la
transmisión tradicional con cables
eléctricos que sí se ven alterados
por los mismos. Además, dado que
se trata de fibras muy finas, ahorran
espacio en comparación con los
cables eléctricos usados para
interconectar computadoras o
teléfonos.

Dada la tendencia al uso de
nuevos sistemas de comunicación
en México que emplean fibras
ópticas, el Centro de Óptica del
ITESM y Conductores Latincasa
ofrecen el Primer Diplomado en
Fibras Ópticas. Este diplomado es
el primero en difundir en nuestro
país el uso de este tipo de
conductores para la industria.

El diplomado tiene como
objetivos:

a) Dar a conocer al participante los
conceptos más significativos de la
aplicación y fabricación de fibras
ópticas.
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Cable de fibras ópticas

b) Promover la utilización de
sistemas con fibras ópticas.

c) Habilitar al participante en el uso
de los parámetros para el diseño e
implantación de redes con fibras
ópticas.

Conduct
ciudad d
partirá u
por mes

cer diplo
distintas

Transferencia 20
El Diplomado en Fibras
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Luis Molina Hernández, del
mento de Ingeniería
 y el M. en I. Ricardo Con-
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Centro de Investigación y
Desarrollo de Lenguajes y
Sistemas del Futuro

Investigación y desarrollo de
lenguajes y sistemas del futuro
L a evolución en el campo de
la informática no se ha

circunscrito a los elementos físicos
de las computadoras ("hardware").
Los lenguajes en que éstas se
programan también han sufrido
grandes transformaciones. Prueba
de esto son los lenguajes del futuro
(o de cuarta generación) los cuales
presentan un marco conceptual
muy distinto al de los lenguajes
"convencionales" (COBOL, Pascal,
Fortran). Mientras los lenguajes
"convencionales" requieren de
muchas instrucciones para generar
una aplicación, los lenguajes de
cuarta generación lo hacen con
menos instrucciones y de una
forma mucho más sencilla, y más
completa. Por lo tanto, tienen las
siguientes características:

- Propician la creación de nuevas
aplicaciones.

- Reducen los requerimientos de
entrenamiento.

- Son mucho más apropiados para
el desarrollo de aplicaciones que
los lenguajes normales.

Anticipándose a las
grandes posibilidades de este
campo, el ITESM Campus
Monterrey realizó un convenio con
la compañía UNISYS (United
Information System) por el cual se
formó desde marzo de 1987 el
Centro de Investigación y
Desarrollo de Lenguajes y
Sistemas del Futuro.

Los objetivos de este
Centro son:

(A) Capacitar a los alumnos de nivel
profesional y de graduados en el
empleo y desarrollo de sistemas
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guajes son: LINC
(Compilador de Lógi-
ca e Información de
Redes de Comuni-
cación) creado por la
compañía Burroughs
y fundamentalmente
orientado a profe-
sionales del depar-
tamento de proce-
samiento de datos; y
MAPPER ( Main-
taining and Process-
ing Executive Re-
ports) de la compañía
Sperry, el cual está

orientado a usuarios finales; éstos
pueden crear, almacenar, actuali-
zar, inspeccionar, analizar y ma-
nipular sus propios reportes sin
depender del departamento de
procesamiento de datos.
El apoyo que da el Centro
académica del ITESM se
a principalmente en la
ión de un curso de
 LINC para alumnos de
 y el préstamo de equipo

mnos tanto de posgrado
 profesional.

El principal proyecto de
ación que se está
o en el Centro es el
lo de un sistema que

la compatibilidad de
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s de cuarta generación.

El origen y la necesidad de
ecto se da con la creación
pañía UNISYS que nace

ión de dos grandes orga-
es, Burroughs Corp, y
Corp. Ambas compañías

Siendo estos lenguajes to-
talmente dependientes de los equi-
pos para los que fueron creados,
UNISYS requiere de un proceso de
conversión que le permita trasladar
un sistema de ambiente MAPPER a
LINC en el menor tiempo posible
para así poder dar un soporte
adecuado a sus clientes en el área
de software.

La primera versión de este
"convertidor" fue presentada en la
tesis del Ing. Víctor Gutiérrez quien
laboró en el Centro durante el inicio
de sus operaciones. Actualmente,
el Ing. Luis Salame coordinador del
Centro, está desarrollando una
versión perfeccionada de este sis-
tema para su presentación a la
compañía UNISYS y su posible
comercialización.
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AVANCES Y PROYECTOS
Centro de Desarrollo Industrial

Curso avanzado de PLANEX

A raíz de la implantación
del paquete computacional
PLANEX en Colombia, el Centro
de Desarrollo Industrial está de-
sarrollando un curso para la
construcción de modelos finan-
cieros, proponiendo PLANEX
como herramienta.

El inicio de este curso se
tiene contemplado para el mes de
febrero de 1989 y se llevará acabo
en la EAFIT (Escuela de
Administración, Finanzas y
Tecnológicas) de Medellín, Co-
lombia.

El desarrollo de este
curso está a cargo de las licen-
ciadas María Elena Leal y
María del Socorro Marcos quienes
primero están definiendo con
claridad los objetivos y con-
tenido del curso para poste-
riormente especificar la me-
todología que se seguirá para su
impartición. Existe la posibilidad
de que dada la naturaleza del cur-
so, éste sea impartido por una
empresa especialista en este
campo.

Terminación de módulos en el
Proyecto GEMA.

Se espera que para princi-
pios de 1989 queden terminados
varios módulos del Proyecto
GEMA.

Los módulos que se termi-
narán serán: Conversión de
Archivos, el Generador de Re-
portes, definición de las tablas de la
base de datos y el Diccionario de
Datos.

Centro de Electrónica y Telecomunicaciones
Manual tutorial para el
manejo del Sistema CBDS-2

El paquete CBDS-2 (Cir-
cuit Board Design System) es utili-
zado para el proceso del diseño
computarizado de circuitos im-
presos. Consta de tres módulos
correspondientes a las tres etapas
secuenciales del proceso de
diseño.

El uso del CBDS-2 involu-
cra mucho tiempo y esfuerzo y los
usuarios del paquete no disponían
de información impresa adecuada
que los asesorara en el manejo del
mismo .

Por esta razón, el Centro
elaboró un manual tutorial para
cada módulo del paquete, con el fin
de auxiliar a los usuarios del CBDS-
2 a reducir el tiempo que se invierte
en el diseño de circuitos impresos.

El manual tutorial incluye
operaciones y procedimientos así

como problemas en el uso del
paquete y sus posibles soluciones.
Para cada módulo, se tiene una
secuencia de instrucciones que le
sirven al usuario de guía en la
realización del diseño. Además,
hay secciones de ayuda que con-
tienen breves explicaciones de los
comandos para agilizar el proceso y
apéndices con información de refe-
rencia.

El Centro realizó re-
visiones de los textos correspon-
dientes a cada módulo con el ob-
jetivo de verificar su entendimiento
por parte de los usuarios y adicionar
la información que se fuera encon-
trando respecto al uso del CBDS-2,
labor que se concluyó en noviembre
del año pasado. En diciembre
repartió copias del manual entre los
campus Monterrey, Querétaro y
Estado de México que estarán a la
disposición de alumnos de pos-

grado y profesional. En el Campus
Monterrey el manual también será
utilizado por personal del Laborato-
rio de Ingeniería de Diseño Compu-
tarizado, perteneciente al Centro de
Sistemas de Manufactura, y por el
mismo Centro de Electrónica y
Telecomunicaciones.

Esta primera versión del
manual tutorial del CBDS-2 se
modificará posteriormente, agre-
gando información que propor-
cionen los propios usuarios res-
pecto a sus experiencias con el
paquete.

El Centro planea elaborar
en el futuro un manual tutorial para
base de datos del CBDS-2, que se
relaciona con la administración de
la información sobre los comp-
nentes electromecánicos utili-
zados en el diseño de los circuitos
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AVANCES Y PROYECTOS

Centro de Desarrollo Industrial

Curso avanzado de PLANEX
Terminación de módulos en el
Proyecto GEMA.

Se espera que para princi-
pios de 1989 queden terminados
varios módulos del Proyecto
GEMA.

Los módulos que se termi-
narán serán: Conversión de
Archivos, el Generador de Re-
portes, definición de las tablas de la
base de datos y el Diccionario de
Datos.
A raíz de la implantación
del paquete computacional
PLANEX en Colombia, el Centro
de Desarrollo Industrial está de-
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construcción de modelos finan-
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como herramienta.

El inicio de este curso se
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apéndices con información de refe-
rencia.

El Centro realizó re-
visiones de los textos correspon-
dientes a cada módulo con el ob-
jetivo de verificar su entendimiento
por parte de los usuarios y adicionar
la información que se fuera encon-
trando respecto al uso del CBDS-2,
labor que se concluyó en noviembre
del año pasado. En diciembre
repartió copias del manual entre los
campus Monterrey, Querétaro y
Estado de México que estarán a la
disposición de alumnos de pos-
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Monterrey el manual también será
utilizado por personal del Laborato-
rio de Ingeniería de Diseño Compu-
tarizado, perteneciente al Centro de
Sistemas de Manufactura, y por el
mismo Centro de Electrónica y
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cionen los propios usuarios res-
pecto a sus experiencias con el
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AVANCES Y PROYECTOS

Centro de Desarrollo Industrial
Curso avanzado de PLANEX

A raíz de la implantación
del paquete computacional
PLANEX en Colombia, el Centro
de Desarrollo Industrial está de-
sarrollando un curso para la
construcción de modelos finan-
cieros, proponiendo PLANEX
como herramienta.

El inicio de este curso se
tiene contemplado para el mes de
febrero de 1989 y se llevará acabo
en la EAFIT (Escuela de
Administración, Finanzas y
Tecnológicas) de Medellín, Co-
lombia.

El desarrollo de este
curso está a cargo de las licen-
ciadas María Elena Leal y
María del Socorro Marcos quienes
primero están definiendo con
claridad los objetivos y con-
tenido del curso para poste-
riormente especificar la me-
todología que se seguirá para su
impartición. Existe la posibilidad
de que dada la naturaleza del cur-
so, éste sea impartido por una
empresa especialista en este
campo.

Centro de Electrónica y Telecomunicaciones
Manual tutorial para el
manejo del Sistema CBDS-2

El paquete CBDS-2 (Cir-
cuit Board Design System) es utili-
zado para el proceso del diseño
computarizado de circuitos im-
presos. Consta de tres módulos
correspondientes a las tres etapas
secuenciales del proceso de
diseño.

El uso del CBDS-2 involu-
cra mucho tiempo y esfuerzo y los
usuarios del paquete no disponían
de información impresa adecuada
que los asesorara en el manejo del
mismo .

Por esta razón, el Centro
elaboró un manual tutorial para
cada módulo del paquete, con el fin
de auxiliar a los usuarios del CBDS-
2 a reducir el tiempo que se invierte
en el diseño de circuitos impresos.

El manual tutorial incluye
operaciones y procedimientos así

como problemas en el uso del
paquete y sus posibles soluciones.
Para cada módulo, se tiene una
secuencia de instrucciones que le
sirven al usuario de guía en la
realización del diseño. Además,
hay secciones de ayuda que con-
tienen breves explicaciones de los
comandos para agilizar el proceso y
apéndices con información de refe-
rencia.

El Centro realizó re-
visiones de los textos correspon-
dientes a cada módulo con el ob-
jetivo de verificar su entendimiento
por parte de los usuarios y adicionar
la información que se fuera encon-
trando respecto al uso del CBDS-2,
labor que se concluyó en noviembre
del año pasado. En diciembre
repartió copias del manual entre los
campus Monterrey, Querétaro y
Estado de México que estarán a la
disposición de alumnos de pos-
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Terminación de módulos en el
Proyecto GEMA.

Se espera que para princi-
pios de 1989 queden terminados
varios módulos del Proyecto
GEMA.

Los módulos que se termi-
narán serán: Conversión de
Archivos, el Generador de Re-
portes, definición de las tablas de la
base de datos y el Diccionario de
Datos.
grado y profesional. En el Campus
Monterrey el manual también será
utilizado por personal del Laborato-
rio de Ingeniería de Diseño Compu-
tarizado, perteneciente al Centro de
Sistemas de Manufactura, y por el
mismo Centro de Electrónica y
Telecomunicaciones.

Esta primera versión del
manual tutorial del CBDS-2 se
modificará posteriormente, agre-
gando información que propor-
cionen los propios usuarios res-
pecto a sus experiencias con el
paquete.

El Centro planea elaborar
en el futuro un manual tutorial para
base de datos del CBDS-2, que se
relaciona con la administración de
la información sobre los comp-
nentes electromecánicos utili-
zados en el diseño de los circuitos
impresos.
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Centro de Desarrollo Industrial

Curso avanzado de PLANEX

A raíz de la implantación
del paquete computacional
PLANEX en Colombia, el Centro
de Desarrollo Industrial está de-
sarrollando un curso para la
construcción de modelos finan-
cieros, proponiendo PLANEX
como herramienta.

El inicio de este curso se
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narán serán: Conversión de
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Manual tutorial para el
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zado para el proceso del diseño
computarizado de circuitos im-
presos. Consta de tres módulos
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cra mucho tiempo y esfuerzo y los
usuarios del paquete no disponían
de información impresa adecuada
que los asesorara en el manejo del
mismo .

Por esta razón, el Centro
elaboró un manual tutorial para
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Centro de Investigación en Informática

Proyecto con "El Norte"
El Centro de Investigación
en Informática (CII) trabaja de
manera conjunta con la Editora El
Sol, que publica el periódico
regiomontano "El Norte" en un
proyecto de base de datos de
noticias.

"El Norte" dispone de dos
paquetes computacionales
llamados Infodex e Infosel. Infodex
se encarga de mantener una base
de datos en la que se almacenan
noticias respecto a diversos temas,
mientras que un usuario puede
consultar a distancia esta base de
datos por medio del paquete
Infosel.

El CII diseña actualmente
una adaptación de Infosel para
Macintosh después de haber
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4 del paquete I-DEAS (CAEDS
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PRÓXIMOS EVENTOS

FECHA

6 de enero

9 de enero

10 al 18 de
enero

11 al 14 de
enero

16 al 18 de
enero

19 al 21 de
enero

15 al 18 de
febrero

20 al 22 de
febrero

22 de
febrero

23 al 25 de
febrero

9 al 11 de
marzo

15 al 18 de
marzo

27 al 29 de
marzo

EVENTO

Intercambio de experiencias en
investigación

"El Contexto Científico de la Calidad"
Seminario del Dr. George Box

Seminario del Ing. Junji Noguchi

MóduloVIl
Programa Ford- ITESM

Módulo I
Programa Ford- ITESM

Módulo V
Programa Ford- ITESM

Módulo VI
Programa Ford- ITESM

Módulo III
Programa Ford- ITESM

Presentación del Programa de
Cooperación Técnica Internacional
para Apoyo del Sector Productivo
y del Comercio Exterior de México

Módulo I
Programa Ford-TESM

Módulo II
Programa Ford- ITESM

Módulo VIl
Programa Ford- ITESM

Módulo VIII
Programa Ford- ITESM

CENTRO

Centro de Excelencia
Académica

Centro de Calidad

Centro de Calidad

Centro de Calidad

Centro de Calidad

Centro de Calidad

Centro de Calidad

Centro de Calidad

Centro de Competi-
tividad Internacional

Centro de Calidad

Centro de Calidad

Centro de Calidad

Centro de Calidad
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Directorio

DIVISIÓN DE GRADUADOS
E INVESTIGACION
Dr. Fernando Jaimes Pastrana
Director
CETEC. Nivel III Torre Norte
Tel. 590026 y 582000 ext. 5000

Departamento de Proyectos
Especiales
Ing. Mario Lozano Rodríguez
Director
Talleres III
Tel. 584715 y 582000 ext. 5050

Centro de Electrónica y
Telecomunicaciones
Ing. Fernando Morales Garza
Director
CETEC. Nivel VI Torre Sur
Tel. 582000 ext. 5020 y 5021

Programa de Graduados en
Administración
Dr. Germán Otálora Bay
Director
Aulas II 3er. Piso
Tel.582000 ext. 5015 y 5016

Departamento de Seguridad
Industrial
Ing. Marco A. Ledezma Loera
Director
Aulas IV 241
Tel. 583087 y 582000 ext. 5045

Centro de Investigación en
Informática
Ing. Francisco Cantú Ortiz
Director
CETEC. Nivel V Torre Sur
Tel. 582000 ext. 5130 y 5131

Programa de Graduados en
Agricultura
Dr. Enrique Aranda Herrera
Director
Edificio de Graduados en
Agricultura
Tel. 582000 ext. 4811

Centro de Calidad
Dr. Augusto Pozo Pino
Director
CETEC. Nivel III Torre Norte
Tel. 582000 ext. 5160 y 5161

Centro de Sistemas de Manufactura
Dr. Eduardo López Soriano
Director
CETEC. Nivel V Torre Norte
Tel. 582000 ext. 5105 y 5106

Programa de Graduados en
Informática
Dr. Carlos Scheel Mayenberger
Director
Aulas II 353
Tel. 582000 ext. 5011

Centro de Competitividad
Internacional
Dr. Germán Otálora Bay
Director
CETEC. Nivel VIl Torre Norte
Tel. 582000 ext. 5015

Centro de Óptica
Lic. Ricardo Contreras Jara
Director
División de Ciencias y Humanidades
Depto. de Física, Aulas II 1er piso
Tel. 582000 ext. 4631

Programa de Graduados en
Ingeniería
Dr. Federico Viramontes Brown
Director
Aulas IV 441
Tel. 582000 ext. 5005

Programa de Graduados en
Química
Dr. Xorge A. Domínguez S.
Director
Aulas I 404
Tel. 582000 ext. 4510 y 4511

Centro de Desarrollo
Industrial
Ing. Jorge L. Garza Murillo
Director
CETEC. Nivel VI Torre Norte
Tel. 582000 ext. 5075 y 5076

Centro de Automatización y Control de
Procesos Industriales
Dr. Carlos Narváez Castellanos
Director Operativo
Dr. José de Jesús Rodríguez Ortiz
Director Técnico
División de Ingeniería y Arquitectura
Talleres II
Tel. 582000 ext. 5485

Centro de Investigación y Desarrollo
de Lenguajes y Sistemas del Futuro
Ing. Luis Salame Cagnat
Coordinador
División de Ciencias y Humanidades
Edificio DACS Primer Piso
Tel. 582000 ext. 4545 y 4546






