




NOTAS GENERALES 2
• Digitaüzación: Tecnología con impacto en el conocimiento

• Rector del Campus Monterrey recibe Doctorado Honoris Causa
• Actualiza el Tecnológico a maestros de primaria y secundaria de Latinoamérica a través del programa AME

• Reconocen labor científica y humanitaria de dos mexicanos en la entrega de Premios Luis Elizondo 1998
• Celebra su 20 Aniversario la Escuela de Medicina "Ignacio A. Santos" (EMIS) del Tecnológico de Monterrey

• Reciben CII y CET financiamiento NSF-CONACYT para proyectos de investigación internacionales
• El Tecnológico de Monterrey y BSI firman importante convenio

• Automatizan vehículo minero para Industrias Peñoles
• Expo reúne al Tecnológico con la comunidad empresarial

• Profesores publican libro de manufactura en editorial británica
• JINI hace su aparición en el Primer Foro Internacional en Aplicaciones de Tecnologías de Información

• CCA desarrolla proyectos en conjunto con Pronatura Noreste

EN EL POSGRADO I 3
• Gana Tecnológico de Monterrey la Cátedra Televisa

• Ofrece la UV nuevos programas académicos
•Termina estudios de maestría la primera generación de alumnos apoyados por el FAPPI

• Trabajo de Tesis. Ingeniería Electrónica
Mapeo del laplaciano superficial de los potenciales cerebrales

• Tesis presentadas por los alumnos de posgrado en diciembre de 1998

EN LA INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN 2O
EDUCACIÓN

• El uso del lenguaje escrito en las universidades: ¡Evolución o deterioro?
Se examina lo que sucede con la redacción de estudiantes de educación superior bajo la premisa que ésta,

a través de la trayectoria educativa, debe ir evolucionando tanto en el contenido de Ideas como en la forma de escribirlas.
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN • María del Socorro Fonseca Yerena

• Un proyecto para pensar
Se empieza a desarrollar un instrumento para medir el dominio de la lengua materna entre estudiantes universitarios.

DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES • Fidel Chávez Pérez

INFORMÁTICA
• Biblioteca digital Phronesis

Una nueva herramienta amplía las posibilidades de buscar, obtener y enviar información académica.
CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN INFORMÁTICA • David A. Garza Salazar, Martha Sordia Salinas y Yolanda Martínez Treviño

MANUFACTURA
• Implementación de un sistema Kanban para la producción de partes automotrices

El uso de metodologías adecuadas puede mejorar la producción sin implicar grandes inversiones económicas.
CENTRO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE MANUFACTURA• Alberto Novau, Joel García, Carlos Chaveznava y Jaime Ortega

ÓPTICA
• Método óptico-digital para la reconstrucción tridimensional de objetos

El sistema de Luz Estructurada por Desenfoque es una nueva técnica de visión computarizada
que puede ser implementada en una amplia variedad de aplicaciones industriales y en robótica.

CENTRO DE ÓPTICA • Carlos Hinojosa Espinosa y Alfonso Serrano Heredia

EN BREVE 3O
• Recibe Campus Monterrey conferencias de la SHCP

• EGADE imparte programa de apoyo a instituciones de beneficiencia
• Intercambia experiencias MCO con escuelas centroamericanas

• Se imparte seminario sobre el desarrollo de sistemas inalámbricos dentro de la Maestría en Telecomunicaciones
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NOTAS

GENERALES igitalización: Tecnología con
impacto en el conocimiento
Muchos han señalado la explosión de la información en
nuestros tiempos, fenómeno debido en gran parte a las
tecnologías digitales, que permiten la rápida producción y
difusión de textos, voz e imágenes a través de diversos
medios de comunicación electrónicos. Al tiempo, la pro-
liferación del uso de la computadora personal conectada a
redes ha dado acceso a esta información a un creciente
número de personas. Las implicaciones de estas nuevas
circunstancias para los negocios se enfatizan con frecuen-
cia, pero también las hay para el conocimiento intelectual
en sus entrelazadas fases de generación, difusión, aplica-
ción, transmisión y conservación. Tanto para el investiga-
dor como para el maestro y el estudiante esta revolución
en la manera de obtener, compartir y utilizar el insumo
básico para la construcción del conocimiento, la informa-
ción, plantea grandes oportunidades y retos.

Para los investigadores y científicos las facilidades actua-
les y próximas para realizar sus actividades son náda menos
que emocionantes. Utilizando redes computacionales,
pueden consultar los archivos de bibliotecas distantes y
cada vez más, accesar no solamente fichas bibliográficas
sino reproducciones de los mismos documentos. Ade-
más, estas tecnologías están poniendo a su disposición, en
versiones digitalizadas, documentos cuya consulta directa
hasta ahora ha sido limitada, debido a su importancia, valor
o fragilidad, a un puñado de expertos. Así mismo, por la
rápida comunicación disponible desde sus escritorios, han
visto facilitados la consulta, el diálogo y la colaboración con
colegas en otras partes del mundo. Actualmente la mayo-
ría de los textos impresos pasan por la computadora y es
cada vez más común el trabajo entre autores, co-autores
y editores a distancia, lo cual reduce el tiempo entre la
producción y la publicación de manuscritos así como la
distribución de libros, revistas y otros impresos. También,
las tecnologías digitales están transformando los procesos
de experimentación, que ahora en muchos casos se hace
mediante la simulación, dando como resultado una reduc-
ción importante en costos y tiempos. Además, nuevos
avances en la re-creación virtual de lugares y objetos abren
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ades de conocer y observarlos sin tener que trasladarse a
anos, tal vez de acceso costoso, físicamente difícil o hasta
o.

a educación formal o escolarizada, las tecnologías digitales
 han tenido un impacto. Por ejemplo, ya abundan los
es de consulta para estudiantes en CD ROM's, desde diccio-
enciclopedias hasta audiovisuales sobre diversos temas. Así
para todos los niveles educativos hay programas computacio-
structivos en distintas materias, aunque todavía no existe
ia confiable de la efectividad del aprendizaje a través de estos
 Más impresionante aún son los avances en la educación a
, en donde profesores y alumnos pueden comunicarse en

real y en donde el intercambio de materiales didácticos y
 estudiantiles, incluso hechos en equipos cuyos miembros
icamente distantes, se realiza por medios electrónicos. De
nera, se está extendiendo el alcance de los servicios de
ón a muy diversos sectores de la población en todos los
 ampliando en forma importante las posibilidades de transmitir
cimiento.

la conservación del conocimiento las tecnologías digitales
n a desempeñar un papel importante. Típicamente las biblio-
n sido los depósitos del conocimiento intelectual y las más
de estas instituciones han sido las nacionales y universitarias.
plo, la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos cuenta

cervo de 23 millones de tomos, mientras las universidades de
 y Bodleian en Oxford tienen colecciones de 12.9 millones y
nes, respectivamente. La digitalización de textos se presenta
spuesta a un problema actual para las bibliotecas, es decir, el
o de seguir aumentando sus acervos. Sólo en Estados Unidos
an unos 50,000 libros anuales y se estima que a nivel mundial

n alrededor de 140,000 revistas académicas especializadas
) al año. De éstas, la suscripción anual puede costar hasta
 dólares. La digitalización puede reducir los costos de adqui-
lmacenamiento y administración, además de facilitar la loca-
de textos.

o todo cambio, sin embargo, la digitalización del conoci-
lantea muchos cuestionamientos. Por ejemplo, ¿la enorme
ción de la información dificultará, en vez de facilitar, la
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construcción de conocimiento, al hacer la búsqueda y selección de
este insumo una tarea tal vez más ardua? Por lo anterior, ¿será
necesario generar más y más especialistas cuya actividad se limitaría a
encontrar las fuentes de información más adecuadas para otros? En
este marco, vale considerar si se intensificará la tendencia hacia la
especialización en los campos del conocimiento, aparente ya desde
hace mucho tiempo. En cuanto a la transmisión del conocimiento en
los nuevos ambientes tecnológicos, ¿qué pasará con los aspectos
sociales del aprendizaje, hasta ahora considerados importantes? ¿Se
perderán o tomarán nuevos cauces? Por otra parte, ¿llegarán a
dominar la educación las instituciones grandes, por su capacidad de

ofrecer m
de institu
podría pr
grandes 
miento, v

Son m
difíciles. 
aspectos
como la 
Maes
la oportun
Actualiza
Monterre
Latin Am

Actua
Interamer
institucion
promover
enseñanz

La pr
sector pri
el Dr. Raf
Cruz Lim
piloto par
Venezuel

El pro
1,800 ma

ENERO DE I 999

Rector del Campus 

recibe Doctorado Ho
El Ing. Ramón de la Peña Manrique, rec- "No v

tor del Campus Monterrey, recibió el pasado realidad 
20 de noviembre el Doctorado Honoris
Causa de la Universidad de Massachussetts Los D
en Amhearst por su contribución a la educa- los honorí
ción superior de Latinoamérica. vas otorgan

cado en a
Para el Ing. de la Peña, el Doctorado representa

Honoris Causa recibido representa un apoyo      miración.
la labor que el Tecnológico de Monterrey
desempeña en la educación nacional e Ínter- Con el d
nacional                                                                                     unidense

ipo otorga
"Tengo que admitir que mucho de este la        Universida

reconocimiento está influido por la imagen  la Universi
del Tec", dijo el Ing. de la Peña, quien se  Tegucígalp
mostró feliz de haberlo recibido.                                   Campus M
ás programas con los profesores más reconocidos, a costo
ciones más pequeñas, con menos recursos? Lo mismo se
eguntar respecto a las bibliotecas: ¿unas cuantas instituciones
llegarán a dominar el campo de la conservación de conoci-
endiendo sus servicios a otros centros regionales y locales?

uchas las incógnitas actuales y las predicciones siempre son
Lo que sí parece seguro es que habrá cambios tanto en
 que afectan la construcción y difusión del conocimiento
transmisión y conservación de éste.
tros de primaria y secundaria de México y otros países latinoamericanos tienen ahora
idad de poder actualizar sus conocimientos y capacitarse a través del Programa de

ción de Maestros en Educación (AME), el cual fue desarrollado por el Tecnológico de
y en coordinación con Microsoft Corporation, la Organización Cisneros y Galaxy
erica LLC (GLA).

lización de Maestros en Educación es un programa impulsado por el Banco
icano de Desarrollo y llevado a cabo por el Tecnológico de Monterrey y otras
es para llevar las tecnologías de punta a las escuelas latinoamericanas, con el fin de
 el acceso de los maestros a los servicios de información y mejorar sus procesos de
a-aprendizaje.

esentación oficial del proyecto AME, que constituye la primera gran inversión del
vado en la educación pública en América Latina, fue realizada el 28 de octubre por
ael Rangel Sostmann, rector del Sistema Tecnológico de Monterrey, y el Ing. Carlos
ón, rector de la Universidad Virtual. Sin embargo, el lanzamiento de este programa
a la capacitación de maestros vía satélite se realizó el 20 de octubre desde Caracas,
a con el apoyo del Dr. Rafael Caldera, presidente de Venezuela.

pósito específico de AME es actualizar las habilidades docentes de aproximadamente
estros de primaria en I 15 escuelas de Argentina, Colombia, Costa Rica, Ecuador,
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construcción de conocimiento, al hacer la búsqueda y selección de
este insumo una tarea tal vez más ardua? Por lo anterior, ¿será
necesario generar más y más especialistas cuya actividad se limitaría a
encontrar las fuentes de información más adecuadas para otros? En
este marco, vale considerar si se intensificará la tendencia hacia la
especialización en los campos del conocimiento, aparente ya desde
hace mucho tiempo. En cuanto a la transmisión del conocimiento en
los nuevos ambientes tecnológicos, ¿qué pasará con los aspectos
sociales del aprendizaje, hasta ahora considerados importantes? ¿Se
perderán o tomarán nuevos cauces? Por otra parte, ¿llegarán a
dominar la educación las instituciones grandes, por su capacidad de

ofrecer más programas con los profesores más reconocidos, a costo
de instituciones más pequeñas, con menos recursos? Lo mismo se
podría preguntar respecto a las bibliotecas: ¿unas cuantas instituciones
grandes llegarán a dominar el campo de la conservación de conoci-
miento, vendiendo sus servicios a otros centros regionales y locales?

Son muchas las incógnitas actuales y las predicciones siempre son
difíciles. Lo que sí parece seguro es que habrá cambios tanto en
aspectos que afectan la construcción y difusión del conocimiento
como la transmisión y conservación de éste.

E
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construcción de conocimiento, al hacer la búsqueda y selección de
este insumo una tarea tal vez más ardua? Por lo anterior, ¿será
necesario generar más y más especialistas cuya actividad se limitaría a
encontrar las fuentes de información más adecuadas para otros? En
este marco, vale considerar si se intensificará la tendencia hacia la
especialización en los campos del conocimiento, aparente ya desde
hace mucho tiempo. En cuanto a la transmisión del conocimiento en
los nuevos ambientes tecnológicos, ¿qué pasará con los aspectos
sociales del aprendizaje, hasta ahora considerados importantes? ¿Se
perderán o tomarán nuevos cauces? Por otra parte, ¿llegarán a
dominar la educación las instituciones grandes, por su capacidad de

ofrecer más programas con los profesores más reconocidos, a costo
de instituciones más pequeñas, con menos recursos? Lo mismo se
podría preguntar respecto a las bibliotecas: ¿unas cuantas instituciones
grandes llegarán a dominar el campo de la conservación de conoci-
miento, vendiendo sus servicios a otros centros regionales y locales?

Son muchas las incógnitas actuales y las predicciones siempre son
difíciles. Lo que sí parece seguro es que habrá cambios tanto en
aspectos que afectan la construcción y difusión del conocimiento
como la transmisión y conservación de éste.

Rector del Campus Monterrey

recibe Doctorado Honoris Causa
El Ing. Ramón de la Peña Manrique, rec- "No voy a usar la falsa modestia, en

tor del Campus Monterrey, recibió el pasado realidad me siento muy contento", dijo.
20 de noviembre el Doctorado Honoris
Causa de la Universidad de Massachussetts Los Doctorados Honoris Causa son títu-
en Amhearst por su contribución a la educa- los honoríficos que las instituciones educati-
ción superior de Latinoamérica. vas otorgan a quienes consideran han desta-

cado en alguna área del conocimiento o
Para el Ing. de la Peña, el Doctorado representan valores humanos dignos de ad-

Honoris Causa recibido representa un apoyo      miración.
la labor que el Tecnológico de Monterrey
desempeña en la educación nacional e Ínter- Con el doctorado de la universidad estado-
nacional                                                                                     unidense, suman tres los reconocimientos de este

ipo otorgados al Ing. de la Peña; anteriormente,
"Tengo que admitir que mucho de este la        Universidad del Valle de Cochabamba, Bolivia y

reconocimiento está influido por la imagen  la Universidad Tecnológica Centroamericana de
del Tec", dijo el Ing. de la Peña, quien se  Tegucígalpa, Honduras concedieron al rector del ING. RAMÓN DE LA PEÑA MANRIQUE
mostró feliz de haberlo recibido.                                   Campus Monterrey grados honoríficos similares.
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Maestros de primaria y secundaria de México y otros países latinoamericanos tienen ahora
la oportunidad de poder actualizar sus conocimientos y capacitarse a través del Programa de
Actualización de Maestros en Educación (AME), el cual fue desarrollado por el Tecnológico de
Monterrey en coordinación con Microsoft Corporation, la Organización Cisneros y Galaxy
Latin America LLC (GLA).

Actualización de Maestros en Educación es un programa impulsado por el Banco
Interamericano de Desarrollo y llevado a cabo por el Tecnológico de Monterrey y otras
instituciones para llevar las tecnologías de punta a las escuelas latinoamericanas, con el fin de
promover el acceso de los maestros a los servicios de información y mejorar sus procesos de
enseñanza-aprendizaje.

La presentación oficial del proyecto AME, que constituye la primera gran inversión del
sector privado en la educación pública en América Latina, fue realizada el 28 de octubre por
el Dr. Rafael Rangel Sostmann, rector del Sistema Tecnológico de Monterrey, y el Ing. Carlos
Cruz Limón, rector de la Universidad Virtual. Sin embargo, el lanzamiento de este programa
piloto para la capacitación de maestros vía satélite se realizó el 20 de octubre desde Caracas,
Venezuela con el apoyo del Dr. Rafael Caldera, presidente de Venezuela.

El propósito específico de AME es actualizar las habilidades docentes de aproximadamente
1,800 maestros de primaria en I 15 escuelas de Argentina, Colombia, Costa Rica, Ecuador,
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México, Panamá y Venezuela, mediante una
serie de cursos de actualización educativa vía
DirecTV e Internet en un período de ocho
meses.

El Tecnológico de Monterrey es respon-
sable del diseño de los contenidos de los
cursos de AME, con los que se busca mejorar
las destrezas de enseñanza de los profesores
y promover la adopción de nuevos enfoques
en los métodos educativos.

La Organización Cisneros diseñó, coor-
dinó e implemento el programa, mientras
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laxy Latin America LLC, por medio de DirecTV y su servicio vía satélite DTH (Direct
e), facilitó la plataforma de distribución y acceso para la transmisión de los cursos a
e cuatro canales: CNN International, CNN en Español, Discovery y Discovery Kids.
ft, por su parte, aportó los programas de software y los materiales didácticos para cada
 participante.

l caso de México, 25 instituciones educativas de primaria y secundaria participarán en
ma. En Nuevo León, AME será recibido en I0 escuelas públicas pertenecientes a la
ía de Educación Pública y 5 escuelas particulares: Formus, San Patricio, Montessori
c, Columbia y Montessori Sierra Madre.

ún los resultados que arroje este proyecto piloto, se tiene planeado implementar un
a más amplio en las escuelas de la región y así mejorar el proceso de aprendizaje de
 de estudiantes de Latinoamérica.
abor científica y humanitaria de dos
 entrega de Premios Luis Elizondo 1998
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ión María de Nazareth, que
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icana de Ciencias, recibieron
tegorías humanitario y cientí-

alizada en el Auditorio Luis
 donde estuvieron presentes
así como el Ing. Ramón de la
onterrey del Tecnológico; el
a Universidad Autónoma de
 Barnés de Castro, rector de
 México (UNAM).

r del Sistema Tecnológico de
 del Premio, entregó a los
0 mil pesos, una medalla de

 genética en México

mericanos más destacados
s en las áreas de ingeniería
r. Bolívar Zapata fue elegido
remio Luis Elizondo 1998.

r la UNAM formó parte del
r primera vez a nivel mundial
r insulina humana. Asimismo,

es el investigador latinoamericano cuyos trabajos y resultados han sido
comentados en cerca de un centenar de libros a nivel mundial, seis de
ellos escritos por ganadores del Premio Nobel.

De su trayectoria científica destaca también el ser miembro del
Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3 (el más alto) y haber
recibido el premio Príncipe de Asturias 1991, en Ciencias y Tecnolo-
gía; el Premio Nacional de Ciencias y Artes 1992, en Ciencias Físico-
Matemáticas y Naturales, así como el Premio "Manuel Noriega" en
Ciencias Biológicas 1988, otorgado por la Organización de Estados
Americanos (OEA).

El jurado que eligió al Dr. Bolívar Zapata como acreedor del
Premio Luis Elizondo estuvo formado por el Dr. Francisco Barnés,
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rector de la UNAM; el Dr. Julio Rubio, secretario de la Asociación
Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior
(ANUIES); y el Dr. José Treviño Ábrego, rector del Campus Eugenio

Garza Sada del Tecnológico de Monterrey.

"México ha hecho un esfuerzo relativamente reducido en este
proceso de generar conocimiento y de utilizarlo para resolver nues-
tros problemas; entre las razones principales de esta participación se
encuentra el tamaño reducido de la comunidad científica de nuestra
nación, así como la falta de relación más estrecha entre el sector
académico y empresarial y un presupuesto adecuado por parte del
gobierno para desarrollar esta actividad", expresó el Dr. Bolívar
Zapata durante la ceremonia de premiación.

El científico agregó que es necesario que la comunidad científica
nacional, el gobierno y las empresas unan esfuerzos para desarrollar
nuevos conocimientos que ayuden al país y al resto del planeta a
enfrentar los problemas globales tan diversos que se están presentan-
do, como lo son el narcotráfico, la contaminación, la pobreza, el SIDA
y la migración, entre otros.

Rescata del mundo de las drogas a jóvenes banda

Rehabilitar a jóvenes adictos ha sido la labor que la Madre
Guillermina Burciaga ha llevado a cabo desde hace más de IO años y
que le fue reconocida al haber sido elegida de entre 27 candidatos
para ganar el Premio Luis Elizondo en la categoría de labor humani-
taria.

En colaboración con ocho religiosas y 35 jóvenes, la religiosa creó
el Programa de Apoyo a Grupos de las Esquinas y ha apoyado a un
grupo de ex-adictos en su proceso de rehabilitación. Asimismo, fundó
la compañía "María de Nazareth", la cual tiene el propósito de llevar
a los jóvenes banda un mensaje de vida y de paz e iniciar un proceso
para alejarlos de la violencia y la drogadicción.

La Madre Guillermina Burciaga se ha dedicado a la vida religiosa
desde hace más de 30 años, fue vicaria general de la congregación
"Misioneras Marianas" y ha colaborado con el asilo Hogar de la
Misericordia y con la prevocacional "Padre Sevehano Martínez".
CELEBRA su 20 ANIVERSARIO LA ESCUELA DE
MEDICINA IGNACIO A. SANTOS" (EMIS)

DEL TECNOLÓGICO DE MONTERREY

Con la misión de formar médicos a nivel

de excelencia y comprometidos con el desa-
rrollo de las comunidades, la Escuela de
Medicina "Ignacio A. Santos" (EMIS) de la
División de Ciencias de la Salud del Tecnoló-
gico de Monterrey celebró el 20 aniversario
de su fundación el pasado 23 de octubre.

Más de 180 personas, entre directivos,
profesores, egresados y estudiantes se re-
unieron en la explanada del estacionamiento

de la E
colocó
Escue
Hospit

Du
ron pr
yor, di
Salud
fue el o
la prim
MIS para recordar que hace 19 años se
 la primera piedra de lo que es hoy la
la de Medicina, localizada frente al
al San José de Monterrey.

rante la ceremonia también estuvie-
esentes el Dr. Carlos Díaz Montema-
rector de la División de Ciencias de la
, y el Dr. Martín M. Hernández, quien
rador hace 19 años cuando se colocó
era piedra de la EMIS y participó
nuevamente en esta celebración de aniversa-
rio.

En el transcurso del festejo se dieron a
conocer los logros que la Escuela de Medici-
na ha tenido a lo largo de su existencia, entre
los cuales destacan el rediseño del modelo
educativo de aprendizaje, la creación de un
curso sello sobre salud para los alumnos de
profesional de todas las carreras del Tecnoló-
gico de Monterrey, la institucionalización del
Programa MEDITEC, la creación del Proyec-
to Comunitario Zaragoza-Tec de Monterrey
y, principalmente, el desarrollo e implemen-
tación del Programa Académico de Servicio
Social,

Es Programa Académico de Servi-
cio Social un logro para EMIS

La Escuela de Medicina "Ignacio A. San-
tos" del Tecnológico de Monterrey inició
desde agosto de 1996, junto con las Escuelas
de Medicina del Estado de Nuevo León, un
Programa Académico de Servicio Social orien-
tado en forma exclusiva al pasante de medi-
cina en sus lugares de trabajo, con el objetivo
de reforzar sus tareas de aprendizaje y, al
mismo tiempo, mejorar el servicio a las co-
munidades donde éstos laboran.

Los propósitos del Programa Académico
de Servicio Social son: orientar el quehacer
del pasante con base en los Programas Esta-
tales de Salud, facilitar el proceso de integra-
ción entre la docencia y el servicio social,
establecer un sistema de supervisión y eva-
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ESTUDIANTES Y PROFESORES DE MEDICINA QUE HAN COLABORADO

EN EL PROGRAMA ACADÉMICO DE SERVICIO SOCIAL
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luación para reforzar el aprendizaje y la cali-
dad de la enseñanza del pasante, así como
coordinar esfuerzos entre las instituciones
educativas y de salud.

El Servicio Social que realizan los alumnos
de la carrera de medicina durante 12 meses
consecutivos tiene su origen desde 1936 en
la República Mexicana. Desde esa época esta
actividad social ha tenido importantes trans-
formaciones operativas hasta tener sus pro-
pios programas de capacitación y supervisión
con resultados satisfactorios desde el punto
de vista asistencial.

Antes que el Programa Académico de
Servicio Social se estableciera, los pasantes
de medicina del Tecnológico de Monterrey
que realizaban su servicio en Nuevo León
dejaban de tener contacto con la Escuela de
Medicina "Ignacio A. Santos", pues su labor
era puramente operativa en los hospitales y
centros de salud donde laboraban, lo cual no
permitía que desarrollaran eficientemente su
aprendizaje y actualizaran sus conocimien-
tos. Conscientes de esta problemática, pro-
fesores y directivos de la EMIS decidieron
crear este programa, junto con otras institu-
ciones, para propiciar el continuo aprendiza-
je de los estudiantes.
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Computacionales del Campus Monterrey.
Las áreas que se involucran en este proyecto
son: flujo en medios porosos, herramientas
para cómputo paralelo heterogéneo y visualiza-
ción científica.

La primera fase del proyecto, que consis-
te en definir la metacomputadora y los recur-
sos que se emplearán entre las dos institucio-
nes para conformarla, da inicio en enero de
1999. Posteriormente se ejecutará el mode-
lo computacional provisto por Southwest
Research Institute y, finalmente, se presenta-
rán los resultados. Uno de los puntos más
interesantes de este proyecto es que brinda
la oportunidad de investigar la efectividad del
cómputo paralelo en una metacompu-
tadora, así como resultados que el modelo
arrojará al aplicarlo a un problema real.
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uación para reforzar el aprendizaje y la cali-
ad de la enseñanza del pasante, así como
oordinar esfuerzos entre las instituciones
ducativas y de salud.

El Servicio Social que realizan los alumnos
e la carrera de medicina durante 12 meses
onsecutivos tiene su origen desde 1936 en
a República Mexicana. Desde esa época esta
ctividad social ha tenido importantes trans-

ormaciones operativas hasta tener sus pro-
ios programas de capacitación y supervisión
on resultados satisfactorios desde el punto
e vista asistencial.

Antes que el Programa Académico de
ervicio Social se estableciera, los pasantes
e medicina del Tecnológico de Monterrey
ue realizaban su servicio en Nuevo León
ejaban de tener contacto con la Escuela de
edicina "Ignacio A. Santos", pues su labor

ra puramente operativa en los hospitales y
entros de salud donde laboraban, lo cual no
ermitía que desarrollaran eficientemente su
prendizaje y actualizaran sus conocimien-

os. Conscientes de esta problemática, pro-
esores y directivos de la EMIS decidieron
rear este programa, junto con otras institu-
iones, para propiciar el continuo aprendiza-

e de los estudiantes.

La estrategia que se ha seguido desde que
inició el Programa es la siguiente: Los profe-
sores de medicina de las diferentes universi-
dades que participan acuden a la zona donde
se encuentran los pasantes, que pueden ser
cualquiera de las cinco sedes en Nuevo León
que cubre el Programa: Sabinas Hidalgo,
Cadereyta, Montemorelos, Galeana o Dr.
Arroyo. En dichas entidades se lleva a cabo
actividades académicas entre los profesores
participantes, los pasantes, así como enfer-
meras y los propios médicos residentes de
los lugares mencionados.

En estas visitas a las sedes, los profesores
llevan a cabo sesiones académicas de cuatro
horas a las que asisten los pasantes así como
enfermeras y médicos de la localidad. En las
sesiones los asistentes reciben nuevos cono-
cimientos a través de conferencias sobre
diversos temas de interés médico impartidas
por expertos; además, presentan y analizan
casos clínicos mediante la formación de gru-
pos pequeños de discusión.

"Este Programa Académico de Servicio
Social permite que exista un acercamiento
entre la Escuela de Medicina "Ignacio A.
Santos" y sus pasantes egresados. La estrate-
gia académica del programa es facilitar el

aprendizaje entre el pasante y el profesor
médico especialista. Favorece el aprendizaje
del alumno y el beneficio del paciente en cada
una de las jurisdicciones del Estado de Nuevo
León hasta los lugares a donde ha llegado",
expresó el Dr. Carlos Rojas, profesor de
EMIS y coordinador del Programa.

Las instituciones que participan en el Pro-
grama son la Universidad Autónoma de Nue-
vo León, la Universidad de Monterrey, la
Universidad de Montemorelos, los Servicios
de Salud de Nuevo León, y el Tecnológico
de Monterrey.

Cabe mencionar que el Programa Aca-
démico de Servicio Social es el primero en su
tipo en toda la República Mexicana y se
espera que en el futuro se pueda transferir
este modelo a otras escuelas de medicina del
país.

"Este programa nos ha permitido estable-
cer un sistema más que de supervisión, de
evaluación, que nos permite dar retroali-
mentación a nuestros pasantes y hacer las
adecuaciones y correcciones para que, apar-
te de continuar su aprendizaje, puedan res-
ponder satisfactoriamente a los retos de nues-
tra realidad", enfatizó el Dr. Rojas.
Reciben CII y CET financiamiento NSF-CONACYT

para proyectos de investigación internacionales
Computo paralelo en una metacomputadora para estudios ambientales

Para realizar un proyecto sobre cómputo paralelo relacionado con el área de contamina-
ción ambiental, el Centro de Investigación en Informática (CII) del Tecnológico de Monterrey,
Campus Monterrey, recibió la cantidad de $250,000.00 pesos por parte del Consejo Nacional
de Ciencia y Tecnología (CONACYT), para solventar los gastos que dicho proyecto genere
en un tiempo de realización estimado en tres años.

El CII realizará el proyecto en conjunto con Southwest Research Institute de San Antonio,
Texas. Los investigadores tienen como objetivo experimentar con herramientas de cómputo
paralelo para la ejecución eficiente de una aplicación en una metacomputadora, concepto
utilizado para definir una serie de computadoras que se encuentran distribuidas geográfica-
mente, que trabajan conjuntamente en la solución de una problema.

En este caso, se estudiarán los niveles de contaminación de los recursos acuíferos
subterráneos en la frontera México-E.E.U.U.. Para este fin, se ejecutará en la metacomputa-
dora un modelo con el que Southwest Research Institute ya cuenta.

En el proyecto, que es de naturaleza multidisciplinaria, participarán profesores del Centro
de Investigación en Informática, Centro de Calidad Ambiental y del Departamento de Ciencias
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Sistema de video a demanda en redes ATM

Con el objetivo de estudiar diferentes arquitecturas de red ATM (modo de transmisión
asincrono) y de almacenamiento de video y audio para servicios a demanda tanto comerciales
como educativos, el Centro de Electrónica y Telecomunicaciones (CET) participará con la
Universidad de Miami, Estados Unidos, en un proyecto financiado por National Science
Foundation (NSF) y CONACYT. El monto que el CET recibirá para costear su participación
en el proyecto es de $43 1,000.00 pesos, de los cuales destinará una parte para la construcción
de un laboratorio de video que podrá ser aprovechado por el Centro de manera permanente.

Este proyecto tratará de eficientar el almacenamiento de material audiovisual como
películas, utilizando técnicas que no han sido empleadas hasta la fecha. Estas técnicas
comprenden tasas de compresión variable (hasta el momento, sólo se han utilizado tasas de
compresión fija) lo que permite que se pueda almacenar una mayor cantidad de información
sin sacrificar la calidad de la misma.

Otro de los retos del proyecto proviene del control de flujos de información en la red, ya
que el manejo de estos flujos en redes ATM es muy complicado. Para llevar el control de los
flujos se emplearán técnicas de control difuso y redes neuronales.
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El Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey, a través del
Centro de Calidad y el Centro de Calidad Ambiental de la División de
Ingeniería y Arquitectura, ha firmado un convenio con la reconocida
organización de estándares de calidad, British Standards Institution
(BSI) para disponer un servicio integral de capacitación, certificación y
formación de auditores certificados en las series de normas ISO 9000,
QS 9000 e ISO 14000.

British Standards Institution (BSI) es el organismo nacional de
normalización del Reino Unido. Fue fundado en 1901, siendo así el
primer organismo de normalización existente en el mundo. Pertene-
ce a la Organización Internacional de Estandarización (ISO del griego
isos, que significa "igual"), federación de organismos de estandariza-
ción con sede en Ginebra, Suiza. Cada país miembro (más de 130 a
la fecha) de ISO está representado por un organismo de normaliza-
ción: BSI es el organismo de normalización de la Gran Bretaña.

BSI fue la primera organización en el mundo en publicar una
normativa de sistemas de gestión de la calidad, BS 5750, reconocida
mundialmente como antecesor de la serie de normas ISO 9000.

Desde 1979, año en que inició los servicios de certificación, BSI
ha sido el certificador de ISO 9000 para más de 32,000 organizacio-
nes de diferentes sectores industriales y comerciales de 74 países,
incluyendo el sector automotriz, el sector químico, el sector de
informática y software, el sector de eliminación de desperdicios, el
sector de sanidad, el sector de servicios y la industria de tratamiento
de aguas, entre otros.

En Estados Unidos, BSI tiene una empresa filial, que se dedica al
entrenamiento en las normas: Center for Energy and Environmental
Management (CEEM).
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 colaboración entre las dos universida-
ra trabajar en este proyecto da como
do un equipo perfectamente comple-
do, ya que la Universidad de Miami se
tinguido por sus laboratorios de audio y
nido manejando técnicas de control de
stión desde hace 8 años. Por su parte,
ecnológico de Monterrey se ha traba-

xtensamente en los aspectos de video.

 proyecto dio inicio a finales de octubre
98, y se contempla que continuará

e 24 meses, tiempo en el que se
rán múltiples visitas recíprocas por par-

os investigadores involucrados de am-
tituciones educativas.
nterrey y BSI
 convenio
 de BSI, el convenio fue firmado por Nigel B. Withey,

te y gerente general de la institución británica, y por
tiz, gerente de desarrollo de nuevos negocios para la
de Estados Unidos y México. Por parte del Tecnológico
, firmaron el Ing. Ramón de la Peña, rector del Campus
l Dr. Alberto Bustani, directorde la División de Ingeniería
, así como los directores de los centros de Calidad y

iental, Dr. Humberto Cantú y Dr. Francisco José Loza-
amente.

tigos de la firma estuvieron presentes dos profesores del
alidad Ambiental: el Ing. Eduardo Guerra, director del
 Gestión Ambiental, y el Ing. Gabriel García, director del
 Educación Continua.

e normas ISO 9000 comprende los requerimientos para
de aseguramiento de la calidad de las organizaciones. Por
erie de normas QS 9000 se refiere a los requerimientos
s de calidad de proveedores establecidos por la industria
ericana (General Motors, Chrysler y Ford), tomando
cia ISO 9000.

e normas ISO 14000 se dirige a los requerimientos de
e administración ambiental para asegurar el cumplimien-
laciones ambientales y el mejoramiento del desempeño
 las organizaciones.

as de calidad en las organizaciones siguen una serie de
nciales. Todo comienza con un diagnóstico para evaluar
onformidad con los requerimientos establecidos por las
Posteriormente, siguen las etapas de planeación y diseño
que conllevan capacitación para los participantes en la
ión de las normas de calidad en la organización.
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Sistema de video a demanda en redes ATM

Con el objetivo de estudiar diferentes arquitecturas de red ATM (modo de transmisión
sincrono) y de almacenamiento de video y audio para servicios a demanda tanto comerciales
omo educativos, el Centro de Electrónica y Telecomunicaciones (CET) participará con la

Universidad de Miami, Estados Unidos, en un proyecto financiado por National Science
Foundation (NSF) y CONACYT. El monto que el CET recibirá para costear su participación
n el proyecto es de $43 1,000.00 pesos, de los cuales destinará una parte para la construcción
e un laboratorio de video que podrá ser aprovechado por el Centro de manera permanente.

Este proyecto tratará de eficientar el almacenamiento de material audiovisual como
películas, utilizando técnicas que no han sido empleadas hasta la fecha. Estas técnicas
comprenden tasas de compresión variable (hasta el momento, sólo se han utilizado tasas de
compresión fija) lo que permite que se pueda almacenar una mayor cantidad de información
sin sacrificar la calidad de la misma.

Otro de los retos del proyecto proviene del control de flujos de información en la red, ya
que el manejo de estos flujos en redes ATM es muy complicado. Para llevar el control de los
flujos se emplearán técnicas de control difuso y redes neuronales.

La colaboración entre las dos universida-
des para trabajar en este proyecto da como
resultado un equipo perfectamente comple-
mentado, ya que la Universidad de Miami se
ha distinguido por sus laboratorios de audio y
han venido manejando técnicas de control de
congestión desde hace 8 años. Por su parte,
en el Tecnológico de Monterrey se ha traba-
jado extensamente en los aspectos de video.

El proyecto dio inicio a finales de octubre
de 1998, y se contempla que continuará
durante 24 meses, tiempo en el que se
realizarán múltiples visitas recíprocas por par-
te de los investigadores involucrados de am-
bas instituciones educativas.
El Tecnológico de Monterrey y BSI
firman importante convenio
El Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey, a través del
Centro de Calidad y el Centro de Calidad Ambiental de la División de
Ingeniería y Arquitectura, ha firmado un convenio con la reconocida
organización de estándares de calidad, British Standards Institution
(BSI) para disponer un servicio integral de capacitación, certificación y
formación de auditores certificados en las series de normas ISO 9000,
QS 9000 e ISO 14000.

British Standards Institution (BSI) es el organismo nacional de
normalización del Reino Unido. Fue fundado en 1901, siendo así el
primer organismo de normalización existente en el mundo. Pertene-
ce a la Organización Internacional de Estandarización (ISO del griego
isos, que significa "igual"), federación de organismos de estandariza-
ción con sede en Ginebra, Suiza. Cada país miembro (más de 130 a
la fecha) de ISO está representado por un organismo de normaliza-
ción: BSI es el organismo de normalización de la Gran Bretaña.

BSI fue la primera organización en el mundo en publicar una
normativa de sistemas de gestión de la calidad, BS 5750, reconocida
mundialmente como antecesor de la serie de normas ISO 9000.

Desde 1979, año en que inició los servicios de certificación, BSI
ha sido el certificador de ISO 9000 para más de 32,000 organizacio-
nes de diferentes sectores industriales y comerciales de 74 países,
incluyendo el sector automotriz, el sector químico, el sector de
informática y software, el sector de eliminación de desperdicios, el
sector de sanidad, el sector de servicios y la industria de tratamiento
de aguas, entre otros.

En Estados Unidos, BSI tiene una empresa filial, que se dedica al
entrenamiento en las normas: Center for Energy and Environmental
Management (CEEM).
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 parte de BSI, el convenio fue firmado por Nigel B. Withey,
idente y gerente general de la institución británica, y por
. Ortiz, gerente de desarrollo de nuevos negocios para la
este de Estados Unidos y México. Por parte del Tecnológico
terrey, firmaron el Ing. Ramón de la Peña, rector del Campus
ey, el Dr. Alberto Bustani, directorde la División de Ingeniería
ectura, así como los directores de los centros de Calidad y
 Ambiental, Dr. Humberto Cantú y Dr. Francisco José Loza-
pectivamente.

o testigos de la firma estuvieron presentes dos profesores del
de Calidad Ambiental: el Ing. Eduardo Guerra, director del
a de Gestión Ambiental, y el Ing. Gabriel García, director del
a de Educación Continua.

erie de normas ISO 9000 comprende los requerimientos para
mas de aseguramiento de la calidad de las organizaciones. Por
, la serie de normas QS 9000 se refiere a los requerimientos
stemas de calidad de proveedores establecidos por la industria
riz americana (General Motors, Chrysler y Ford), tomando
eferencia ISO 9000.

erie de normas ISO 14000 se dirige a los requerimientos de
mas de administración ambiental para asegurar el cumplimien-
 legislaciones ambientales y el mejoramiento del desempeño

tal de las organizaciones.

 sistemas de calidad en las organizaciones siguen una serie de
ecuenciales. Todo comienza con un diagnóstico para evaluar
 de conformidad con los requerimientos establecidos por las
 ISO. Posteriormente, siguen las etapas de planeación y diseño
ema, que conllevan capacitación para los participantes en la
entación de las normas de calidad en la organización.
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En la etapa de implementación se aplica el sistema de calidad y
también se lleva a cabo una capacitación general a todos los niveles de
la organización referenciada al diseño del sistema. Las etapas de
planeación, diseño e implementación del sistema de calidad requieren
de asesoría puntual, parcial o total llevada a cabo por una organización
externa.

Posterior a las etapas recién mencionadas, se da seguimiento a la
implementación y evaluación de los resultados para verificar la confor-
midad con las normas y hacer las correcciones pertinentes. Una vez
que el sistema ha adquirido cierta estabilidad, se realizan auditorías
para medir y verificar la conformidad con las normas así como la
eficiencia y la eficacia del sistema en comparación con lo planeado.

Después de esta fase y de la revisión gerencial de los resultados,
la organización se encontrará preparada para solicitar una certificación
sobre su sistema de calidad por un organismo certificador.

Dentro del esquema de trabajo contemplado mediante este
convenio, los centros de Calidad y Calidad Ambiental fungirán como
asesores en el diagnóstico y la implementación de normas de calidad
para las empresas. Respecto a la capacitación en las normas para los
gerentes de calidad y responsables de los sistemas en las empresas,
ésta será ofrecida en forma compartida por CEEM y el Tecnológico
de Monterrey. Por su parte, BSI será el organismo certificador.

"Este convenio representa la posibilidad de ofrecerá las empresas
los servicios de capacitación, asesoría y certificación en normas de
calidad, así como la formación de auditores, esto es, un servicio
integral", afirma el Ing. Eduardo Guerra, director del Programa de
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Automatizan vehículo m
Investigadores y estudiantes de maestría del Campus Mont

desarrollaron un proyecto de viabilidad tecnológica para Indu
Peñoles en el cual se automatizó un carro minero para que
operado a distancia y efectúe mediciones para determinar las c
ciones topográficas de los túneles.

EL EQUIPO DE TRABAJO CON EL VEHÍCULO

MINERO AUTOMATIZADO
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DEL LADO DERECHO: DR. FRANCISCO JOSÉ LOZANO, ING.

GABRIEL GARCÍA E ING. EDUARDO GUERRA, DEL CCA

n Ambiental del Centro de Calidad Ambiental. "Para las empre-
comenta, "representa la posibilidad de ser acreditados por un
ismo de primer orden, redundando en la competitividad y la
ción de los productos y servicios de las organizaciones".

 Ing. Guerra agrega: "Tenemos la capacidad de trabajar en
a con uno de los más importantes organismos de normas y
ares industriales a nivel mundial, reforzando así tanto el com-
o con la misión del ITESM en cuanto a internacionalización y
ión se refiere, como, al mismo tiempo, brindar el apoyo
ido de servicios de asesoría y capacitación que el Tecnológico
nterrey ofrece a la planta productiva nacional".
inero para Industrias Peñoles
errey
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 sea
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Las empresas dedicadas a las extracción de minerales, como
algunas de las que forman Industrias Peñoles, requieren medir en
forma continua los túneles de las minas, pues las operaciones de
extracción van cambiando sus condiciones. En la actualidad, la medi-
ción se efectúa en forma manual y con un alto margen de error.

Con la automatización del vehículo quedó demostrado que es
posible adaptar a un carro minero el equipo necesario para efectuar
las mediciones en forma automática sin requerir la presencia de
trabajadores en el túnel, en el mismo lugar de la medición.

Por otro lado, la medición resulta altamente confiable pues ésta se
lleva a cabo utilizando un rayo láser que es dirigido hacia las paredes
del túnel y al volver a su punto de origen, registra las condiciones
topográficas.

El equipo responsable de la automatización estuvo formado por
el Dr. José Luis Gordillo, profesor-investigador del Centro de Inteli-
gencia Artificial, quien fungió como coordinador técnico del proyecto;
los maestros en ciencias Isidro López, Silvia Patricia Moray Aldo Díaz,
así como los estudiantes de maestría Manuel Olvera, Adriana Cantú,
Claudia Sánchez y Teresa Moya. También, el estudiante de profesio-
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En la etapa de implementación se aplica el sistema de calidad y
también se lleva a cabo una capacitación general a todos los niveles de
la organización referenciada al diseño del sistema. Las etapas de
planeación, diseño e implementación del sistema de calidad requieren
de asesoría puntual, parcial o total llevada a cabo por una organización
externa.

Posterior a las etapas recién mencionadas, se da seguimiento a la
implementación y evaluación de los resultados para verificar la confor-
midad con las normas y hacer las correcciones pertinentes. Una vez
que el sistema ha adquirido cierta estabilidad, se realizan auditorías
para medir y verificar la conformidad con las normas así como la
eficiencia y la eficacia del sistema en comparación con lo planeado.

Después de esta fase y de la revisión gerencial de los resultados,
la organización se encontrará preparada para solicitar una certificación
sobre su sistema de calidad por un organismo certificador.

Dentro del esquema de trabajo contemplado mediante este
convenio, los centros de Calidad y Calidad Ambiental fungirán como
asesores en el diagnóstico y la implementación de normas de calidad
para las empresas. Respecto a la capacitación en las normas para los
gerentes de calidad y responsables de los sistemas en las empresas,
ésta será ofrecida en forma compartida por CEEM y el Tecnológico
de Monterrey. Por su parte, BSI será el organismo certificador.

"Este convenio representa la posibilidad de ofrecerá las empresas
los servicios de capacitación, asesoría y certificación en normas de
calidad, así como la formación de auditores, esto es, un servicio
integral", afirma el Ing. Eduardo Guerra, director del Programa de

DEL LADO IZQUIERDO: NlGEL B. WlTHEY Y KORINA A. ORTIZ, DE

BSI. DEL LADO DERECHO: DR. FRANCISCO JOSÉ LOZANO, ING.

GABRIEL GARCÍA E ING. EDUARDO GUERRA, DEL CCA

Gestión Ambiental del Centro de Calidad Ambiental. "Para las empre-
sas", comenta, "representa la posibilidad de ser acreditados por un
organismo de primer orden, redundando en la competitividad y la
aceptación de los productos y servicios de las organizaciones".

El Ing. Guerra agrega: "Tenemos la capacidad de trabajar en
alianza con uno de los más importantes organismos de normas y
estándares industriales a nivel mundial, reforzando así tanto el com-
promiso con la misión del ITESM en cuanto a internacionalización y
extensión se refiere, como, al mismo tiempo, brindar el apoyo
requerido de servicios de asesoría y capacitación que el Tecnológico
de Monterrey ofrece a la planta productiva nacional".
Automatizan vehículo minero para Industrias Peñoles

Investigadores y estudiantes de maestría del Campus Monterrey

desarrollaron un proyecto de viabilidad tecnológica para Industrias
Peñoles en el cual se automatizó un carro minero para que sea
operado a distancia y efectúe mediciones para determinar las condi-
ciones topográficas de los túneles.

EL EQUIPO DE TRABAJO CON EL VEHÍCULO

MINERO AUTOMATIZADO
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 empresas dedicadas a las extracción de minerales, como
 de las que forman Industrias Peñoles, requieren medir en
ontinua los túneles de las minas, pues las operaciones de
ión van cambiando sus condiciones. En la actualidad, la medi-
 efectúa en forma manual y con un alto margen de error.

 la automatización del vehículo quedó demostrado que es
 adaptar a un carro minero el equipo necesario para efectuar
diciones en forma automática sin requerir la presencia de
dores en el túnel, en el mismo lugar de la medición.

 otro lado, la medición resulta altamente confiable pues ésta se
cabo utilizando un rayo láser que es dirigido hacia las paredes
el y al volver a su punto de origen, registra las condiciones
ficas.

quipo responsable de la automatización estuvo formado por
osé Luis Gordillo, profesor-investigador del Centro de Inteli-
Artificial, quien fungió como coordinador técnico del proyecto;
stros en ciencias Isidro López, Silvia Patricia Moray Aldo Díaz,
o los estudiantes de maestría Manuel Olvera, Adriana Cantú,
 Sánchez y Teresa Moya. También, el estudiante de profesio-
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nal José Luis Berzunza colaboró en este
proyecto.

El vehículo automatizado fue un carro
minero proporcionado por Industrias Peño-
les cuyo peso oscila alrededor de cinco tone-
ladas y funciona con electricidad de 440
voltios. Sobre éste se adaptaron los mecanis-
mos que permiten su movilidad y operación
automática.

La forma en que funciona el carro es la
siguiente: en un puesto remoto se ubica una
computadora que recibe las indicaciones so-
bre las mediciones que habrán de realizarse;
dichas instrucciones son enviadas a través de
un módem vía radio a otra computadora que
se encuentra montada en el carro.
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Con el fin de acercar al Tecnológico
Monterrey a la comunidad empresarial y
a conocer la amplia gama de posibilidade
colaboración que existen, se llevó a cabo
Expo Reunión Empresarial de Compet
dad Internacional del 20 al 22 de octu
pasado, organizada por los centros de C
dad, Calidad Ambiental y Sistemas Integra
de Manufactura del Campus Monterrey

En el evento se presentaron casos p
ticos de empresas que han trabajado
conjunto con alguno de estos tres centros
investigación organizadores, como fue el c
de Industrias AXA y PYOSA cuyos repres
tantes expusieron los proyectos realiza
en el área de calidad.

En cuanto a los proyectos llevados a c
en al área de manufactura, personal d
empresa DeAcero habló sobre los resu
dos que han obtenido con los sistemas
clase mundial que han implantado en 
líneas de producción.

Por su parte, representantes de la 
presa Napko, productora de pinturas y
maltes, hablaron sobre sus experiencias e
recuperación de solventes y lodos de pint
proyecto realizado en conjunto con el C
tro de Calidad Ambiental.

Durante la I Expo Reunión Empresa
de Competitividad Internacional se prese
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z recibida la señal, el carro avanza mediante la activación de los pedales de
 hasta alcanzar la distancia que se haya especificado. Durante el trayecto indicado,
ctúa una serie de paradas para realizar la medición con el telémetro láser.

tiene la capacidad de moverse en forma rotativa gracias a que cuenta con una unidad
nto Pan-Tilt, de las que se utilizan para mover las cámaras de video; de esta forma
sibilidad de medir diferentes puntos del túnel.

ecanismo de seguridad, el vehículo cuenta con un sonar para detectar obstáculos
l vehículo para así evitar choques contra las paredes del túnel o atropellamientos.

ecto tuvo una duración de tres meses y medio, y se prevé que en un futuro se
bién la factibilidad de crear mecanismos adicionales para este vehículo que

 recolección de muestras por medio de brazos robóticos para apoyar las labores
ión de Industrias Peñoles.

as Peñoles es uno de los grupos industriales más grandes de México, su fundación
7. Las empresas que conforman al grupo se dedican a la extracción y fundición de
etálicos no ferrosos así como a la elaboración de productos químicos.
al Tecnológico
n La comunidad empresarial
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ron también sesiones plenarias a cargo de
expertos mexicanos y extranjeros sobre te-
mas tales como sistemas gerenciales, com-
petitividad y calidad, sistemas de manufactura
de clase mundial, ecoeficiencia y recursos
naturales.

Miyauchi remarca la relevancia de
TQM y la planeación

El Ing. I. Miyauchi, consejero de la orga-
nización JUSE (japanese Union of Scientists
and Engineers), ofreció al público reunido la

conferencia titulada "Prepárese para el Futu-
ro - La Sobrevivencia. ¡El TQM Lo Puede
Ayudar!". El experto japonés reconoció que
actualmente en muchas empresas la mayor
preocupación es el cumplimiento con las
normas de ISO (International Standards Or-
ganization), pero enfatizó la relevancia y per-
manencia de TQM (Administración de Cali-
dad Total, en inglés) como respuesta efectiva
a la necesidad, ahora y a futuro, de responder
a las demandas del cliente y así mantenerse
vigentes.

DIRECTIVOS DEL TECNOLÓGICO CON EL ING. DANIEL CHÁVEZ,
SUBSECRETARIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
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nal José Luis Berzunza colaboró en este
proyecto.

El vehículo automatizado fue un carro
minero proporcionado por Industrias Peño-
les cuyo peso oscila alrededor de cinco tone-
ladas y funciona con electricidad de 440
voltios. Sobre éste se adaptaron los mecanis-
mos que permiten su movilidad y operación
automática.

La forma en que funciona el carro es la
siguiente: en un puesto remoto se ubica una
computadora que recibe las indicaciones so-
bre las mediciones que habrán de realizarse;
dichas instrucciones son enviadas a través de
un módem vía radio a otra computadora que
se encuentra montada en el carro.

Una vez recibida la señal, el carro avanza mediante la activación de los pedales de
aceleración hasta alcanzar la distancia que se haya especificado. Durante el trayecto indicado,
el carro efectúa una serie de paradas para realizar la medición con el telémetro láser.

El láser tiene la capacidad de moverse en forma rotativa gracias a que cuenta con una unidad
de movimiento Pan-Tilt, de las que se utilizan para mover las cámaras de video; de esta forma
existe la posibilidad de medir diferentes puntos del túnel.

Como mecanismo de seguridad, el vehículo cuenta con un sonar para detectar obstáculos
y detener el vehículo para así evitar choques contra las paredes del túnel o atropellamientos.

El proyecto tuvo una duración de tres meses y medio, y se prevé que en un futuro se
pruebe también la factibilidad de crear mecanismos adicionales para este vehículo que
permitan la recolección de muestras por medio de brazos robóticos para apoyar las labores
de exploración de Industrias Peñoles.

Industrias Peñoles es uno de los grupos industriales más grandes de México, su fundación
data de 1887. Las empresas que conforman al grupo se dedican a la extracción y fundición de
minerales metálicos no ferrosos así como a la elaboración de productos químicos.
Expo reúne al Tecnológico
con La comunidad empresarial
Con el fin de acercar al Tecnológico de
Monterrey a la comunidad empresarial y dar
a conocer la amplia gama de posibilidades de
colaboración que existen, se llevó a cabo la I
Expo Reunión Empresarial de Competitivi-
dad Internacional del 20 al 22 de octubre
pasado, organizada por los centros de Cali-
dad, Calidad Ambiental y Sistemas Integrados
de Manufactura del Campus Monterrey.

En el evento se presentaron casos prác-
ticos de empresas que han trabajado en
conjunto con alguno de estos tres centros de
investigación organizadores, como fue el caso
de Industrias AXA y PYOSA cuyos represen-
tantes expusieron los proyectos realizados
en el área de calidad.

En cuanto a los proyectos llevados a cabo
en al área de manufactura, personal de la
empresa DeAcero habló sobre los resulta-
dos que han obtenido con los sistemas de
clase mundial que han implantado en sus
líneas de producción.

Por su parte, representantes de la em-
presa Napko, productora de pinturas y es-
maltes, hablaron sobre sus experiencias en la
recuperación de solventes y lodos de pintura,
proyecto realizado en conjunto con el Cen-
tro de Calidad Ambiental.

Durante la I Expo Reunión Empresarial
de Competitividad Internacional se presenta-
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Así mismo, el conferenciante desarrolló
el tema de la necesidad de hacer una planea-
ción más completa para gestar el futuro.
Mediante una serie de gráficas, presentó un
flujo esquemático para el análisis del estatus
presente de la empresa, el cual se debe
realizar previo a la formulación de una visión,
una estrategia y una política de mediano y
largo plazo que proporcionarán soluciones o
acciones correctivas para el futuro. Luego,
señaló un conjunto de elementos para detec-
tar las tendencias a largo plazo, a raíz de
cambios en el factor humano, la tecnología y
la disponibilidad de recursos naturales e insu-
mos, entre otros, que deben figurar en la
toma de decisiones estratégicas a largo plazo.
Haciendo referencia a un estudio hecho en
Japón sobre hipótesis de cómo será el mun-
do dentro de 30 años, planteó que cambios
demográficos y de estilo de vida disminuirán
la importancia de algunas industrias y servi-
cios e incrementarán la de otros. Por ejem-
plo, la tendencia hacia el envejecimiento de la
población tendrá un efecto profundo sobre
las industrias de vivienda, alimentos y servi-
cios médicos. De igual manera, el agotamien-
to previsible de los recursos petroleros im-
pactará no sólo a la industria del transporte
sino a toda una gama de industrias que de-
pende de la petroquímica para sus insumos y
transformará el campo de los energéticos.
Por consiguiente, empezara prepararse para
un mundo muy diferente al actual en muchos
aspectos es tarea de las empresas que desean
perdurar.

Silvia del Amo señala la urgencia
del desarrollo sustentable integral

"El desarrollo sustentable es aquel que
satisface las necesidades del presente sin com-
prometer la capacidad de que futuras genera-
ciones puedan también satisfacer las suyas. El
desarrollo sustentable tiene tres característi-
cas: es ecológicamente sensato; socialmente
equitativo y económicamente viable". Con
estas palabras dio inicio la sesión plenaria a
cargo de la Dra. Silvia del Amo, especialista en
ecología tropical graduada de la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM).

La Dra. del Amo aseguró que la humani-
dad se encuentra frente a un probable colap-
so de todos los sistemas que le dan soporte
a la vida. Subrayó que el desarrollo debe ser
planificado y no solamente estar previsto para
el futuro inmediato, diciendo que "el corto
plazo y la sustentabilidad no se llevan".
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u juicio, el desarrollo sustentable impli-
bios prácticamente en todas las áreas
 se desenvuelve la sociedad y "México
país imposible de homogeneizar por-
ne enormes diferencias geográficas,
les, ecológicas y sociales. Hay que
nar los problemas a nivel local para
uir a solucionar el problema global".

n respecto a las actividades de tipo
ico que pueden promover un desa-
ustentable en México, la Dra. del Amo
e es conveniente crear mecanismos
tengan la tasa de deforestación; diver-
as reservas ecológicas y utilizar eficien-
e las cuencas que existen en el territo-
ional.

 el área social declaró que la educación
os los niveles así como la incorpora-
 la mujer a la vida productiva del país

ctores claves del desarrollo. Agregó
 presencia de la mujer en el ámbito

ico traerá consigo otro beneficio: un
 control del crecimiento demográfico.
uy difícil efectuar el control natal por
o nacional; la mejor manera de hacerlo
dando a las mujeres a intervenir en el
o económico porque de esa manera
las mismas las que deciden dejar de
ijos", señaló.

r último, subrayó que los cambios po-
mprescindibles para lograr un desarro-
tentable son: la democratización del
na reorientación del modelo de desa-
acional y la participación de la socie-
 la solución de los problemas.

ectivo de DeAcero presenta
ecto realizado con el Centro
istemas Integrados de Manu-

factura

tre los casos de proyectos que los
s de investigación del Tecnológico han
do conjuntamente con empresas de la
ad se presentó el de manufactura mini-
, desarrollado para la empresa DeA-

or alumnos y profesores del Centro de
as Integrados de Manufactura en co-
ción con personal de la propia compa-
investigadores de MNI, empresa de
s Unidos ligada a la Universidad de
d.

ste proyecto se desarrolló para solu-
 el problema de enlazar la demanda
 producción y el servicio, trayendo
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onsecuencia otros proyectos adicio-
omo el de la reducción del tiempo de
ción de máquina, que en esta industria
factor muy importante, dado que se
 muchos productos de diversa natu-
y se tiene una demanda que exige el

miento de entrega", explicó el Ing.
o Merino, director de operaciones de
ro, quien se encargó de dar a conocer
so durante la Expo-Reunión.

Acero cuenta con varias plantas en
, Saltillo y Monterrey y se dedica a la
ción de productos de acero como el
e y el alambre tejido. Maneja más de
productos diferentes en medidas y
s que son distribuidos a nivel nacional
nacional a 19 países de América y
,

ra poder ser competitivos en estos
os, DeAcero tiene que cumplir diver-
uerimientos de calidad, calibre y me-
ara sus productos. Antes de llevar a

l proyecto, la empresa contaba con un
a de planeación de la producción muy
jo debido a la variedad de productos
rica, lo cual generaba atrasos en las
s a los clientes y errores que afecta-

calidad de los productos.

cias a la asesoría del Tecnológico de
rrey se identificaron las fuentes de
jidad de esos procesos y se rediseña-
jorando así la eficiencia y la calidad de

ción de la empresa. Asimismo, se
ó el sistema de planeación y se esta-
on mecanismos para controlar los pro-

Ing. Merino recalcó que la vinculación
 universidad y la empresa que se llevó
 mediante este proyecto generó una
dad de ventajas para DeAcero, espe-
nte en lo que se refiere a la actualiza-
e conocimientos por parte de sus
ros.

a de las principales ventajas es que
ó a la empresa abrirse a conocimien-
vos pues uno en las empresas llega a
ue ya puede dominar todo y definiti-
te no es así, de ahí la necesidad de
arse. Una de las responsabilidades del
e las universidades es ir despertando
és de las empresas para que se atrevan
ar y conocer dichos conocimientos
 porque en el riesgo de probarlos
 darse mejores resultados", explicó.
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Profesores publican libro
de manufactura en editorial británica
El ciclo de vida de la empresa, el del producto y el de la tecnología, son tres áreas de

investigación en manufactura que se han estudiado en forma separada. Handbook of Life Cycle
Engineering es el título del libro en el que el Dr. José Manuel Sánchez y el Dr. Arturo Molina,
ambos profesores del Campus Monterrey, junto con el Dr. Andrew Kusiakde la Universidad
de lowa, Estados Unidos, proponen abordar estas áreas de estudio desde una perspectiva
integradora.

Handbook of Life Cycle Engineering es un libro publicado por la editorial británica Kluwer,
resultado de tres años de recopilación y edición de trabajos de investigación en manufactura
elaborados por especialistas de universidades tales como Purdue University, Stanford Univer-
sity, University of Texas at Brownsville, entre otras instituciones educativas americanas y
europeas. El Dr. Sánchez, el Dr. Molina y el Dr. Kusiak fungieron como editores de esta
publicación, en la que también se incluyen artículos de sus autorías.

Para salvar las distancias entre todos los autores y facilitar el intercambio de ideas y profesor-investigador del Centro de Siste-
conceptos, los editores trabajaron vía Internet por lo que cada participante permaneció en su mas Integrados de Manufactura del Campus
lugar de trabajo durante la elaboración del libro. Monterrey.

"Utilizamos el teléfono y el correo electrónico para trabajar cada quien desde su El libro está estructurado con base en
universidad", señaló el Dr. Sánchez, actual director del Programa de Graduados en Adminis- cuatro secciones: I) los nuevos paradigmas
tración y Dirección de Empresas de la Universidad Virtual del Tecnológico de Monterrey. de las empresas manufactureras, 2) tópicos

relacionados con el ciclo de vida de la empre-
Handbook of Life Cycle Engineering contiene información sobre modelos referenciales, sa, 3) temas y resultados de investigaciones

metodologías, herramientas y técnicas para integrar los diferentes ciclos de vida (del producto, sobre el ciclo de vida del producto y 4) las
de la empresa y de la tecnología) que se involucran en toda empresa manufacturera. tecnologías claves de la ingeniería para los

ciclos de vida.
"La ingeniería para los ciclos de vida es una nueva área de trabajo, la cual se ha desarrollado

en tres partes independientes. La ingeniería para los ciclos de vida busca reunir las áreas de Handbook of Life Cycle Engineering será
conocimiento del ciclo de vida de la empresa, del producto y de la tecnología para poder atacar distribuido a nivel mundial por Kluwer Aca-
de una forma integral a los problemas que suceden dentro de una empresa", dijo el Dr, Molina, demic Publishers.
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Una iniciativa que permite la conectividad espontánea y simplifica el acceso y la entrega de
vicios de red denominada JINI ocupó los primeros lugares de interés en el Primer Foto
rnacional en Aplicaciones de Tecnologías de Información, el cual se llevó a cabo los días

 7 de noviembre pasado y fue organizado por el Centro de Investigación en Informática del
mpus Monterrey.

Este evento, organizado con el objeto de promover el intercambio de experiencias a partir
las nuevas tecnologías, sus aplicaciones y nuevos desarrollos en el área de la informática con
yor impacto para la industria, ofreció a sus participantes dos días de actividades, dentro de
programa de conferencias, paneles de discusión y una serie de cuatro seminarios de

ualización profesional.

Fueron presentadas dos conferencias magistrales, con los títulos, "JINI y el Futuro del
mputo Distribuido", impartida por el Dr. Jim Waldo de Sun Microsystems, y "Negocios,
guridad y Aspectos Tecnológicos de la Implementación de Extranets", impartida por Keith
ah, consultor de seguridad para la empresa canadiense, DOMUS Software. Asimismo, se
lizaron cuatro paneles de discusión que llevaron por títulos, "Las tecnologías emergentes
la empresa mexicana", "Planeación de la tecnología de redes para la empresa", "Comercio
ctrónico y seguridad en Internet" e "Integración efectiva de la empresa utilizando un ERP".
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Los cuatro seminarios de actualización profesional que se
ofrecieron fueron los siguientes: "Las tendencias en tecnologías

de redes locales", en el que se revisaron los conceptos necesa-

rios para la implantación de una red local; "Data Warehouse", en
el que se presentó la importancia de administrar la información

para la toma de decisiones requerida por una organización;
"Seguridad en redes empresariales", taller dirigido a crear con-
ciencia con respecto a la seguridad de las redes empresariales,
y "Conservando la experiencia de la empresa utilizando tecno-

logías de información", orientado a visualizar a las organizaciones
como procesadoras y aplicadoras de conocimiento a través del

uso de las tecnologías de información.

Así, el Foro Internacional en Aplicaciones de Tecnologías de
Información en su primera edición ofreció a sus participantes un

amplio panorama de las tecnologías de información, incluyendo
conferencias de expertos, talleres de trabajo y seminarios de
actualización, procurando tanto la transferencia de información

sobre est
intercamb

tecnología

ING. KISH
Recientemente el Centro de Calidad Am-
biental (CCA) del Campus Monterrey del Tecno-
lógico ha formulado una serie de proyectos de
enfoque regional conjuntamente con la organiza-
ción no gubernamental Pronatura Noreste. De
estos proyectos, tres se relacionan con áreas
geográficas específicas dentro de la región noreste
del país.

Para el Desierto Chihuahuense se busca esta-
blecer un Plan Ecorregional de Conservación,
conjuntamente con el organismo World Wide
Fund for Nature (Fondo Mundial para la Natura-
leza). El Desierto Chihuahuense abarca 50 millo-
nes de hectáreas distribuidas en siete estados de la
República Mexicana, Chihuahua, Coahuila, Nue-
vo León, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí,
Guanajuato y parte de Texas, Arizona y Nuevo
México, en Estados Unidos. Es el segundo desier-
to más diverso del mundo y tiene gran importancia
por la biodiversidad que comprende. Además, es
sitio de captación de la mayor parte del agua que
abastece a la industria y el desarrollo humano
regional.

Otra área de interés es la Sierra Madre Orien-
tal, uno de los centros más importantes en espe-
cies de pinos y encinos a nivel mundial que última-
mente se ha visto afectado debido a siniestros de
incendios. En esta área se fomentarán iniciativas de
integración de las actividades productivas y cotidia-
nas de los habitantes de las zonas rurales a los
ciclos naturales de esta ecorregión para fomentar
el manejo sustentable de los recursos a! tiempo
que se eleva la calidad de vida de sus habitantes. En
respuesta al alto impacto de incendios en meses
pasados, Pronatura Noreste realiza un programa
de reforestación en un área protegida llamada El
Taray en conjunto con la asociación estudiantil
Verdetec.

Las ecorregiones tamaulipecas, que compren-
den zonas de mezquital. matorral y pastizal, son
una gran área que se extiende por la vertiente de
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CCA  desarrolla    proyect
a área como la participación de los asistentes a través del
io de experiencias y el diálogo sobre el futuro próximo de estas

s.

ORE SHAHANI, DIRECTOR GENERAL DE CEMTEC, IMPARTIÓ
UNA CONFERENCIA EN EL EVENTO
adre Oriental rumbo al Golfo de Méxi-
 con mucha riqueza de especies y tiene
moderador sobre el clima y la protec-
 suelos. La zona de pastizal es compar-
l estado de Texas, Estados Unidos,
 de los humedales, en donde se produ-
 especies de peces y crustáceos, es de
portivo y comercial.

el manejo óptimo de esta región se
lleres de planeación partidpativa entre
 sectores industriales, privados y guber-
s de México y Estados Unidos, que
 condiciones de los recursos naturales
el delta del Río Bravoy la Laguna Madre
ción del bienestar de la región.

ás, se desarrollan propuestas de inte-
 ecoturismo, manejo ganadero y con-
que sean factibles de replicar en otras
es del noreste del país.

ra parte, se tienen proyectos adiciona-
laboración que son más bien de tipo
Estos incluyen:
grama de Aves Pronatura, en que se

an especialmente las especies de aves
orias y en peligro de extinción, buscan-
preservación mediante la conservación
s hábitats y estudiando su valor como
dores de salud ambiental.

rama de Educación Ambiental y Desa-
Comunitario en que se gestiona el
 de organizaciones no gubernamenta-
pendencias gubernamentales e institu-
 educativas para la generación de mate-

didácticos, cursos y talleres para fortale-
 educación ambiental, orientando las
idades y características de cada ecorre-

neran proyectos de desarrollo comuni-
involucrando la participación de la co-
ad con el fin de cubrir las necesidades

de conservación de la región en específico. En
estos proyectos se cuenta con el apoyo de
organizaciones, de tal manera que las comu-
nidades reciban los beneficios directos de su
participación en pro de la conservación de las
ecorregiones donde habitan.

* El Programa de Comunicación, Imagen y Me-
dios para desarrollar y difundir la imagen de
Pronatura Noreste así como los programas y
proyectos con todos sus interlocutores, para
promover la conciencia ambiental, tanto en
las áreas urbanas como rurales, que conlleve
a la acción y el compromiso de todos los
ciudadanos.

El Centro de Calidad Ambiental se ha conver-
tido en el gestor de la formación de la organización
no gubernamental Pronatura Noreste a partir de
1997. Pronatura, que fue fundada en 1981, es una
asociación civil mexicana que tiene corno misión la
conservación de la flora, la fauna y los ecosistemas
prioritarios, promoviendo el desarrollo de la so-
ciedad en armonía con la naturaleza a través del
tiempo. Opera por medio de una red constituida
por una representación nacional ubicada en la
Ciudad de México y seis oficinas ecorregionales
ubicadas en la Península de Yucatán, Chiapas.
Veracruz, Sonora , la Península de Baja California
y el Noreste del país.

El director de Pronatura Noreste, Dr. Ernes-
to Enkerlin, también profesor del CCA, comenta
sobre esta alianza: "Es estratégico en estos mo-
mentos llevar a la vida cotidiana de los habitantes
de esta ecorregión los estudios e investigaciones
que se realizan en el CCA ya que compartimos el
interés por conservar la naturaleza mediante es-
trategias de desarrollo sostenible como se estipula
en los estatutos de la Misión del ITESM-2005". Así,
la sinergia entre el CCA y Pronatura Noreste
redunda en un beneficio para todos mediante la
práctica de la conservación.
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Gana Tecnológico de Monterrey la Cátedra Televisa

DR. José CARLOS LOZANO

La carrera de Licenciado en Ciencias de la Comunicación del

Campus Monterrey, dirigida por el Dr. José Carlos Lozano, ganó la

beca denominada "Cátedra Televisa" por haber llevado a cabo la
mejor propuesta de investigación de las 20 universidades que partici-

paron en la convocatoria lanzada por esta empresa mexicana.

"Conociendo mejor a las audiencias" fue el tema de la convoca-
toria para patrocinar proyectos de investigación que la empresa

Televisa lanzó a universidades de todo el país en donde se tienen
facultades de ciencias de la comunicación. Este fondo es una contri-
bución social de Televisa para apoyar las actividades educativas y de

investigación que se desarrollan en las universidades en las diferentes
áreas de la comunicación y, en especial, la televisión y el público.

La televisión hoy en día es el medio masivo de comunicación con
mayor penetración e impacto en el mundo. Diariamente millones de

personas se exponen a un caudal inmenso de imágenes, estereotipos,
visiones del mundo, valores y propuestas ideológicas. Los efectos de

este repertorio de mensajes televisivos preocupa no sólo a los
académicos, sino a los educadores, padres de familia y organismos de

la sociedad civil.

"La 'Cátedra Televisa' en el Tecnológico de Monterrey, Campus
Monterrey, ofrecerá a los actores preocupados por esta problemáti-
ca, datos, análisis y propuestas científicas que propicien una toma de
decisiones fundamentada", dijo el Dr. Lozano.

El profesor-investigador del Campus Monterrey explicó que en lo

referente a la estrategia metodológica que se utilizará en el proyecto,

se emplearán análisis de contenido, encuestas, entrevistas focalizadas
y sesiones de grupo para explorar y comprender en forma adecuada
la relación que se genera entre las personas y sus programas de
televisión favoritos. Los lugares donde se llevará a cabo la investigación
serán Monterrey, México, D.F. y Guadalajara, por lo que se contará
con el apoyo de investigadores de los campus Monterrey, Guadala-

jara y Estado de México del Tecnológico.

Los temas que se 

• Preferencias program
• TV y vida cotidiana

• Actividad/pasividad 

• Violencia televisiva y
• Efectos de los estere

• Satisfacciones e insa
• Consumo de televis
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incluyeron en la propuesta fueron:

áticas

en el consumo televisivo

 la formación de actitudes hacia la violencia real
otipos demográficos, ocupacionales y étnicos

tisfacciones del público con la TV mexicana
ión de paga

royecto son:

n cuantitativa y cualitativa sobre los contenidos
epción por parte del público mexicano que

elimitar las características actuales de ambos

 para el desarrollo de políticas y estrategias que

iento de este medio de comunicación y de sus

iales.
 plataforma permanente para la formación y

nos de licenciatura y posgrado en la investiga-
la televisión mexicana.

isa' contempla involucrar a alumnos de licen-
 los proyectos, no como proponentes de
bien como receptores del beneficio de los

 las labores de estudios de campo", comentó

mbién que "posibilita los canales de discusión,
bre la recepción televisiva en el público y los

nde. Además, habrá cabida para que cuatro o

ía realicen su proyecto de investigación alrede-
evisa"'.

Lozano obtuvo el Doctorado en Comunicación
versidad de Texas en Austin, Estados Unidos,

ano desarrolla investigación principalmente

ferta y consumo de mensajes extranjeros en
a. Es autor del libro Teoría e investigación de la
s.
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OFRECE LA UV NUEVOS PROGRAMAS ACADÉMICOS

Especialidad y Maestría en

Administración de Instituciones
Educativas

El nuevo contexto de las actividades edu-
cativas comprende aspectos tales como el
uso de tecnologías de información y la inter-
nacionalización que demandan, por una par-
te, la transformación de los paradigmas de
enseñanza y aprendizaje y, por otra, la propia
administración de las instituciones educati-
vas.

La Universidad Virtual (UV) del Sistema
Tecnológico de Monterrey ofrece, a partir de
enero de 1999, la Especialidad y la Maestría
en Administración de Instituciones Educati-
vas, que tiene como finalidad formar adminis-
tradores de proyectos educativos con una
decidida intención de encontrar el balance
adecuado para la institución entre la gestión
del curriculum y la administración de los
recursos humanos, materiales, tecnológicos
y financieros.

Así, la Especialidad y la Maestría en Admi-
nistración de Instituciones Educativas están
orientadas, principalmente, a directivos aca-
démicos o administrativos, de los niveles
educativos medio y superior, que sean res-
ponsables del diseño o administración de
proyectos educativos y que requieran pro-
fundizar en las ciencias de la educación, la
administración y las tecnologías de informa-
ción para la orientación de los proyectos
educativos hacia la mejora continua.

Estos nuevos posgrados de la UV enfati-
zan la presentación de modelos, diagnósticos
situacionales y reflexión para la innovación de
la educación; además de la adaptación de
modelos instruccionales ad hoc a las condi-
ciones de trabajo de los administradores edu-
cativos y la aplicación de los aprendizajes
logrados por medio de la realización de tra-
bajos y la asesoría de los profesores. Asimis-
mo, gracias al uso de los medios electrónicos,
el participante tendrá la oportunidad de com-
partir y contrastar sus ¡deas con directivos
especialistas de diferentes unidades académi-
cas e instituciones educativas.

Dentro de la conceptualización de estos
dos nuevos programas de la UV, la Especia-
lidad y la Maestría en Administración de Ins-
tituciones Educativas pueden cursarse por
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do o bien, en forma secuencial. Es
dependiendo de los intereses y dispo-
d del estudiante, puede estudiar la
alidad, en la que cursará solamente
as de especialización del área de admi-
ión educativa. Mientras, la maestría
ende seis materias de especialización
a de administración educativa y seis

as del área de educación. Si el alumno
ya terminado la especialidad desea,

 continuar hacia la obtención de la
ía, para lo que tendrá que cursar las
as del área de educación y elaborar un
to integrador.

 las materias del área de educación se
 aspectos de pedagogía, sociología,
gía, sistemas de información y siste-

e comunicación y administración edu-
 Por su parte, las materias de especia-
n son: Teoría y diseño de organizacio-
ucativas, Planeación de las institucio-
ucativas, Obtención y administración

ursos, Evaluación institucional y Dise-
proyectos educativos.

mo parte del plan de estudios, cada
culmina con la generación de un pro-
aplicable a la institución en la que
ra el participante. Estos proyectos se
uniendo en un portafolio, de tal forma
almente se concluye el programa con
ateria integradora en la que se unen
as propuestas desarrolladas para cons-
n la medida de lo posible, un proyecto
ional. De esta forma, el graduado con-

durante el proceso, la aplicabilidad de
rías y herramientas presentadas, y de-
a habilidades de diagnóstico y toma de
nes que le permiten comprobar y
ar sus aprendizajes.

 UV ofrece a los participantes de la
ialidad y la Maestría un equipo docente
cluye a coordinadores de los conteni-
 los cursos y un equipo de asesores

ializados en educación, tecnología y
ión de instituciones educativas. Ade-
e ofrecen los modelos tecnológicos y

tivos, sistemas de intercomunicación y
lia cobertura geográfica que la Univer-

Virtual ha desarrollado.
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al de bibliotecas por especializarse en
conomía, ciencias de la información,
gías de biblioteca digital y tecnologías

municaciones, la Universidad Virtual
 la Maestría en Biblioteconomía.

curriculum de esta nueva maestría es-
rmado por 12 materias: seis materias
a de biblioteconomía y seis materias

a área de conocimiento. Los cursos
nados con biblioteconomía serán de-
ados en forma conjunta con University
ish Columbia, Canadá. De hecho, la
sidad Virtual ofrece desde hace dos
a Maestría en Tecnología Educativa en
to con aquella universidad canadiense.

 maestría quedará registrada en la Vice-
ía Académica del Sistema ITESM en
 de 1999. Comenzará a recibir alum-
 partir de enero de 1999, quienes
irán dos materias comunes a otras
rías de la Universidad Virtual relaciona-
n tecnologías educativas y el aprendi-

 distancia. La generación que ingresa en
de 1999 estará conformada exclusiva-
 por personal de las bibliotecas del
a ITESM. En agosto de 1999, la Maes-
 Biblioteconomía abrirá su oferta a

nal de bibliotecas de otras universida-
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Termina estudios de maestría la primera generación
de alumnos apoyados por el FAPPI
La primera generación de alumnos de las
maestrías de orientación científica y tecnoló-
gica del Campus Monterrey del Tecnológico
que estudiaron dentro del esquema de finan-
ciamiento del Fondo de Apoyo a los Progra-
mas de Posgrado del ITESM (FAPPI)termina-
ron sus estudios en diciembre de 1998.

Un total de 56 profesionistas egresados
de diversas universidades de la República
Mexicana y del propio Tecnológico, que
estuvieron dispuestos a dedicar 18 meses al
estudio de una maestría en el Campus Mon-
terrey, a tiempo completo, pudieron hacerlo
con el apoyo de este esquema de financia-
miento.

FAPPI es un fondo de financiamiento que
opera dentro de un esquema revolvente.
Cubre costos de colegiatura y sostenimiento
de alumnos de tiempo completo de maes-
trías con orientación científica y tecnológica
en los Campus Monterrey, Estado de Méxi-
co, Morelos y Toluca. Fue constituido en el
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FAPPI

marco de un convenio realizado el I I de
marzo de 1997 entre la Secretaría de Educa-
ción Pública, a través del Consejo Nacional
de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y el
Sistema Tecnológico de Monterrey.

Es importante mencionar que este es-
quema ha tenido buena aceptación por parte
de los profesionistas de todo México que
están interesados en estudiar una maestría y
no tienen los recursos económicos suficien-
tes para hacerlo. Prueba de ello lo constituye
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ho de que en el semestre agosto-
brede 1998 fueron 1 7 1 los estudian-
 estuvieron inscritos en el Fondo.
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como ésta, aunque claro, es un poco
 en cuanto a carga de trabajo y estu-

ijo Luis Alberto León, egresado de la
ía en Ingeniería Eléctrica, originario de
n, Sinaloa y que estudió con el apoyo
PI .

 ventaja que tiene este fondo es que te
 hacer la maestría de tiempo comple-
rminarla rápido, además de que te

an toda la colegiatura, sin embargo, el
 estudios es intensivo e implica mayor
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Cueto, egresada de la Maestría en
ría Química.

 recursos que respaldan al FAPPI pro-
 del mismo Tecnológico y de CONA-
Sin embargo, la responsabilidad de
strar este Fondo, en cuanto a aspectos
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icos y financieros, le corresponde al
ógico a través de un fideicomiso crea-
a este propósito.

s estudiantes que participaron en este
esquema recibieron una cantidad

al para cubrir totalmente los gastos de
tura y de sostenimiento, así como un
 médico, durante el año y medio que
n en completar la maestría.

ora que completaron su posgrado, los
dos de la primera generación de FAP-
erán reembolsar al Fondo el costo de
cación en un lapso no mayor de 7 años
os mensuales del 7 por ciento de la
tura. Con este reembolso, otros po-
provechar la oportunidad de fortalecer
arrollo profesional solicitando un prés-
ara cursar una maestría de orientación
gica.

n el FAPPI, el Tecnológico sigue cum-
 con su labor educativa, apoyando a
ntes interesados que se beneficiarán
n financiamiento y se fortalecerá la
ión de personas competitivas en sus
de conocimiento y comprometidas con
iedad, como establece la misión del
 hacia el 2005.
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TRABAJO  DE    TESIS

Mapeo del laplaciano superficial de los potenciales cerebrales

Francisco Manuel Martínez Santiesteban
Conforme se ha avanzado en la ciencia y en la tecnología, se han
podido detectar pequeñas señales eléctricas presentes en la piel del
ser humano de las cuales algunas son reflejo de la actividad electro-
quími» de órganos internos como el corazón y el cerebro. A dichas
señales se les ha dado el nombre de "potenciales superfi-
ciales" pueden ser medidos y registrados en papel, mediante
equipo electrónicos que utilizan electrodos especiales colocados
sobre la piel y cercanos a los órganos mencionados. Esto ha dado
lugar a técnicas de diagnóstico médico como la electrocardiografía
(ECG) la electro en cefalografía (EEG).

El estudio del cerebro, dado que éste realiza muchas funciones al
mismo tiempo, ha sido una tarea bastante ardua que ha requerido el
desarrollo de diferentes técnicas de la ingeniería para lograr entender,
al menos un poco, su complejo funcionamiento. Una de ellas se le
conoce como "potenciales evocados" (PE) y consiste en someter al
paciente a una serie de estímulos repetitivos y obtener el promedio
de las señales eléctricas cerebrales producidas justo después de
aplicar cada uno de ellos, con el fin de encontrar el patrón eléctrico
directamente asociado con el estímulo y eliminar la información
eléctrica producida por las otras múltiples funciones realizadas en
forma simultánea por el cerebro. Otra técnica se le conoce como
"mapeo topográfico cerebral". En ésta, a la amplitud de las señales
eléctricas cerebrales capturadas por cada electrodo colocado sobre
la cabeza, se le asigna un color o un tono de gris. Las tonalidades de
las señales capturadas se dibujan sobre un plano circular que simula
la forma de la cabeza humana vista desde arriba. Mientras más
electrodos se coloquen, se tendrán "dibujos" de la actividad cerebral
con mayor resolución espacial. Para los lugares donde no hay
directamente un electrodo conectado, su tono o color se determina
por interpolación. Con esta técnica se facilita ver la actividad cerebral
tanto en posición como en tiempo y se permite ver la relación entre
diferentes zonas que trabajan simultáneamente.

Las técnicas de mapeo cerebral y de potenciales evocados han
sido ampliamente usadas en las áreas de neurología y psiquiatría para
estudiar el comportamiento del hombre y diagnosticar enfermeda-
des; y aunque existen algunos métodos avanzados para lograr el
mapeo, como son las tomografías por emisión de positrones y la
resonancia magnética nuclear, hasta el momento los métodos más
rápidos y económicos de realizar estudios cerebrales son la electro-
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ografía, el estudio de los potenciales evocados (visuales, audi-
omatosensoriales) y el mapeo de los potenciales superficiales
 señales obtenidas de éstos últimos otorgan una resolución
l muy buena, aunque una definición espacial relativamente

sando en este último inconveniente y a partir de los trabajos
os por Bin He et al [2] y [3], quienes diseñaron el electrodo
no y proponen el mapeo del laplaciano bidimensional de los

iales superficiales producidos por el corazón como una técnica
rga una mayor resolución espacial de la actividad cardiaca,
ada con el simple mapeo de los potenciales, la presente
ación se dirige a extrapolar estos trabajos al estudio del
, proponiendo primero un modelo muy sencillo de la geome-
 características eléctricas del mismo,

ndo una justificación matemática del laplaciano bidimensional
s potenciales superficiales generados por el cerebro,
icando los electrodos laplacianos para poder usarlos superfi-
ente en el cráneo humano y
ando posteriormente el equipo electrónico necesario para

ar en forma práctica mediciones, mapas y análisis de las señales
iridas con la ayuda de un procesador digital de señales (DSP)
 computadora personal.

Simulaciones computacionales

izando MATLAB, V4, se realizaron simulaciones computacio-
onde se obtiene el potencial superficial y el laplaciano bidimen-
roducidos por seis dipolos en la superficie de una esfera que
onde, de una manera muy simple, a la geometría básica del

 humano.

a simular la actividad eléctrica cerebral, tanto la distancia que
 las cargas del dipolo como la distancia del centro de los dipolos
n de la esfera se fueron cambiando lentamente, dando como
o la obtención de mapas a diferentes distancias.

que el potencial producido por cada carga es inversamente
ional a la distancia que le separa de la superficie en cuestión
s que el laplaciano bidimensional lo es inversamente propor-
l cuadrado de la misma, fue necesario hacer la comparación de
Marco Teórico
Partiendo del modelo muy simplificado y, por tanto, limitado [4] de que el cerebro

y todo lo que encierra el cráneo humano se comporta, en conjunto, como un
conductor homogéneo e isotrópico, de que la actividad eléctrica en él puede ser
simulada por dipolos unidimensionales, que su geometría puede ser representada por
una esfera y con la ayuda de las ecuaciones de Maxwell, sabemos que el potencial, con
respecto al infinito, producido por un dipolo en la superficie de una esfera está dado

donde q1 y q2 son la magnitud de las cargas que
forman el dipolo, R1 y R2 son las distancias
respectivas entre cada carga y la superficie de la
esfera y e es la permitividad del medio.
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por:
aplaciano de dichos potenciales en la superficie de la esfera se define como:

donde p es la distribución de carga
volumétrica dentro de la esfera, la

nula, cumpliéndose la ecuación de Laplace, por lo que la ecuación la
s reescribir como:

La parte izquierda es el laplaciano bidimen-
sional del potencial superficial, que es pro-
porcional al negativo de una distribución de

uivalente (peq,), la cual sólo depende de las coordenadas (x,y) y que se puede
r como la densidad de carga que provocaría la distribución de potencial
 si la superficie fuera plana.
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FIGURA I . MODELO SIMPLIFICADO DEL CRÁNEO HUMANO
(ESFERA) Y LA ACTIVIDAD CEREBRAL (DIPOLOS)

Mapa del Potencial Superficial Mapa del Laplaciano Bidimensional

las magnitudes de los potenciales y laplacianos en base logarítmica y
normalizar los resultados al máximo de cada uno.

La figura I muestra gráficamente el modelo usado mientras que
la figura 2 presenta los mapas del potencial y el laplaciano bidimensio-
nal para un punto intermedio de la posición de los dipolos dentro de
la esfera.

El tono de gris de cada punto sobre la superficie de la esfera
representa la magnitud del potencial o del laplaciano bidimensional,
según sea el caso. A partir de estas imágenes, es muy notorio que el
mapa del laplaciano bidimensional otorga mayor información visual
que la entregada por el mapa de los potenciales superficiales. Además,
con los análisis realizados, se comprueba que con el mapeo del
laplaciano bidimensional se obtiene más definición espacial que per-
mite la localización de cada una de las cargas que forman los dipolos
y que entrega mayor amplitud conforme los dipolos se encuentran
más cerca de la superficie de la esfera y las cargas del dipolo están más
separadas entre sí. Toda esta información adicional se pierde con el
mapeo de los potenciales superficiales por lo que, matemáticamente
y con el objetivo de tener mayor resolución espacial de la actividad
eléctrica cerebral, podemos concluir que el mapa del laplaciano
bidimensional puede llegar a ser una valiosa herramienta para el
estudio del cerebro.

Circuitos diseñados

Con el fin de llevar a la práctica las simulaciones matemáticas, se
diseñó una serie de circuitos tomando en consideración los siguientes
factores:
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FIGURA 2. MAPAS DE LOS POTENCIALES SUPERFICIALES Y DEL
LAPLACIANO BIDIMENSIONAL PRODUCIDOS POR SEIS DIPOLOS

DENTRO DE UNA ESFERA
gar excelente seguridad a pacientes y equipos.
inuir lo más posible la interferencia de ruido en la entrada.

ejar señales de muy diversas amplitudes y frecuencias.
rar tanto con señales referidas a tierra como con señales
enciales.
lizar calibraciones y ajuste de voltajes de corrimiento en
a automática.
er circuitos compatibles con otros sistemas.
er conectar el sistema de adquisición de datos tanto a una
como a cualquier tipo de DSP comercial.

ualmente se sigue trabajando en la parte electrónica con el fin
imizar los costos y mejorar la inmunidad al ruido electromag-
 ya que las señales obtenidas con los electrodos laplacianos son
queñas que las obtenidas con los electrodos usados con las
s tradicionales.

Conclusiones

mapeo del laplaciano bidimensional sí otorga una mejor reso-
de la actividad eléctrica cerebral y se espera que futuras
aciones ayuden a determinar sus mejores áreas de aplicación

l estudio de la actividad eléctrica del cerebro.

paquete computacional MATLAB es una herramienta muy
sa para realizar análisis matemáticos complejos y, además,

 ser usado en las etapas preliminares del diseño de los filtros
s y las operaciones matemáticas que se implementarán poste-

nte en el DSP para el procesamiento de las señales capturadas.

 cuanto a los circuitos y con base en las experiencias prácticas
idas, podemos decir que el desarrollo de sistemas para medi-
 biomédicas debe ser muy riguroso en cuanto a la seguridad
a al paciente y que el hecho de manejar señales bioeléctricas

equeñas en magnitud y de bajas frecuencias dificulta grande-
 la manipulación electrónica de las mismas, requiriendo circui-
grados de bajo ruido, sistemas de aislamiento especiales y

es eficientes.

 necesario continuar las investigaciones para poder determinar
idad de electrodos y colocación adecuada de los mismos para
r mapas laplacianos cerebrales válidos. Por el momento, se
ue para obtener un mapa de los potenciales superficiales

ctorio, se requiere una cantidad de canales no menor a los 40
e parte de la misma premisa para los mapas laplacianos
nsionales.
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Tesis presentadas por los alumnos de posgrado en diciembre de 1998
Administración y Dirección de Empresas

MAESTRÍA EN FINANZAS

"Análisis de la cartera de crédito de los bancos comer-
ciales: México 1991-1996". Sylvia González Múz-
quiz.

"Evaluación de los efectos de la desregulación bancaria
en el desempeño de la banca comercial en México:
Período !988-l994".Juan José Jansen Naveo.

"Efectos de las fusiones y adquisiciones en la productivi-
dad laboral de la empresa". David López Sauceda.

"Efectos de las fusiones y adquisiciones en la productivi-
dad laboral de la empresa". César A. Pérez S.

"Herramientas necesarias para el desarrollo de una guía
estratégica de valuación de una empresa". Ramón
Antonio Ruiz Cantú.

"La nueva solvencia para el ahorrador del Sistema
Financiero Mexicano". Roberto Flores Ramírez.

"Capital de riesgo en México". Edilberto Montemayor
García.

"Capital de riesgo en México". Pamela Tatum Garza.

" Fuentes de financiamiento al comercio exterior". Eduar-
do Enrique Palacios Elizondo.

MAESTRÍA EN MERCADOTECNIA

"Percepción y actitud hacia las marcas propias en el
mercado mexicano: Un estudio exploratorio". Mary
Carmen Cepeda Bernés.

"Mercadotecnia reversa para subproductos con esca-
sez". Miguel Stratmann González.

"El efecto de las atribuciones sobre el nivel de satisfac-
ción de los dientes en empresas de servido". David
Carriquiry Reyes.

"La percepción de las marcas propias por las amas de
casa regiomontanas". Marcela Alanís Treviño.

Ciencias Sociales y Naturales

DOCTORADO EN CIENCIAS CON ESPECIALIDAD EN

PARASITOLOGÍA AGRÍCOLA

"Caracterización de parámetros de adaptación en un
proceso de cría masiva en laboratorio de Anastrepha
serpentina (Wied)". Erika Patricia Pinson Rincón.

MAESTRÍA EN COMUNICACIÓN

"Análisis de contenido de la representación de la mujer
urbana en el nuevo cine mexicano desde una pers-
pectiva feminista( 1990-1995)". Yamiletl de la Fuente
Palacios.

"Jerarquía de poder en América: Las tecnologías de
información y comunicación". Liliana Grosso.

"Dragón Ball Z y las percepciones infantiles". Salvador
Leetoy López.

MAESTRÍA EN CIENCIAS CON ESPECIALIDAD

EN BIOTECNOLOGÍA

"Efecto de la inserción de múltiples copias del gen INOI
en la producción de MYO-INOSITOL EN CEPAS
opil- DE S. cerevisiae". Claudia Magdalena Almaguer
García.

MAESTRÍA EN CIENCIAS CON ESPECIALIDAD EN

PARASITOLOGÍA AGRÍCOLA

"Evaluación comparativa del efecto tóxico in vitro de
formulaciones comerciales de FIPRONIL, CHLOR-
PYRIFOS Y PERMETRINA sobre termita Reticuliter-
mes hesperus Banks". María Elena Montero Villalo-
bos.
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ESTRÍA EN EDUCACIÓN CON ESPECIALIDAD EN

DESARROLLO COGNITIVO

 cognitivo del discurso del profesor mejor eva-
 del ITESM-Campus Monterrey", teresita
ález V.

ción a profesores de preparatoria para su prác-
ocente". Marcela Garza.

uración y aplicación de la estrategia 'revisión
da en la persona' para apoyar al proceso de
onocimiento de estudiantes universitarios, bajo
 de la teoría de la inteligencia múltiple de
rd Gartner". Marcela Segovia.

ESTRÍA EN EDUCACIÓN CON ESPECIALIDAD EN

COMUNICACIÓN

 modelo para grupos multiculturales para un
 de Desarrollo de habilidades comunicativas II
pañol como segunda lengua". Armida Lozano.

ESTRÍA EN EDUCACIÓN CON ESPECIALIDAD EN

MATEMÁTICAS

lisis epistemológico del discurso matemático de
ofesor del área de física a nivel superior". Isabel
ndo.

es del concepto de derivada que tienen estu-
s de nivel superior en una institución educati-
na María Rodríguez.

Ingenierías

DOCTORADO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL

 time-dependent occupancy distribution for the
/I Queve". Jorge Limón Robles.

ÍA EN CIENCIAS CON ESPECIALIDAD EN INGENIERÍA

ELÉCTRICA

 óptimo de filtros pasivos para la atenuación de
nicas en sistemas de potencia". Ramón Fernán-
arboza.

l de velocidad mediante un pulsador de C.D."
l Emilio César Pereyra Alférez.

ión de potencia en condiciones no senoidales".
Antonio Nieto Herrera.

ción de prácticas para el Laboratorio de Calidad
 Energía Eléctrica". Sergio Simental Ángulo.

ción de prácticas para el Laboratorio de Calidad
 Energía Eléctrica". Luis Alberto León Paz.

ción de reglas de diseño de un reactor trifási-
Benjamín Pulido Córdoba.

ÍA EN CIENCIAS CON ESPECIALIDAD EN INGENIERÍA

IVIL: ADMINISTRACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN

ción de mezclas asfálticas frente a deformaciones
cas permanentes, mediante el ensayo de pista
boratorio". Armando Mauro Quintana Avila.

usiones negativas en los costos y en el trabaja-
ebido a la ocurrencia de accidentes". Osear
io Novelo Barón.

tiva básica para la seguridad del trabajador en la
tria de la construcción". Susana Arriaga Ortega.

s de la implementación de la flexibilidad en la
da de interés social". Giselle García Miranda.

stración probabilística de proyectos de cons-
ión". Juan Felipe Chapa Cepeda.

 estadístico de proceso de construcción me-
e simulación y gráficas de control". Javier Fer-
 García Flores.
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 de vigas en el espacio doblemente empotrados
 Método del Trabajo Mínimo". José Humberto
ez Estrada.

ión de la calidad funcional de los pavimentos
s durante su ciclo de vida". David Garcés Villa-
.

ones en elementos de acero". Enrique Guiller-
arzón Flores.

llo comparativo y análisis: Simulación de pro-
s curriculares en instituciones educativas". Fer-
 Javier Peña Puente.

 para la Administración de Proyectos de Cons-
ón en el ITESM, Campus Monterrey con apoyo
tus Notes". Juan Manuel Ramírez Inzunza.

entos para la implementación de un sistema de
istración de pavimentos de concreto hidráuli-
 México". Luis Fernando Amaya Molinar.

lativo de soporte normal, humedad óptima y
volumétrico seco máximo en función de la

rucción lineal y los límites de Atterbery". Clau-
arcía Marín.

 EN CIENCIAS CON ESPECIALIDAD EN SISTEMAS DE

CALIDAD

ión de la variabilidad de los procesos en la
ña y mediana industria mexicana". Francisco

to Tamayo Enríquez.

sta de un Modelo de Administración de la
a en el salón de clases basado en el concepto
powerment". Paulina Lizet Verduzco Espino-

ión de las herramientas de la Metodología OR-
n la administración de capital intelectual para la
mentación de ISO 9000". Martha M. del Car-
Carrera Lelo de Larrea.

ón de las comunidades de valor para desarro-
capital intelectual de las organizaciones". Ricar-
vier Jaimez Jasso.

as de control para distribuciones no-norma-
Edgar Cortés Fernández.

entación de estrategias y herramientas de ISO-
 y TQM". Raúl Sergio Elizondo Elizondo.

ÍA EN CIENCIAS CON ESPECIALIDAD EN INGENIERÍA

MECÁNICA

logía para comprender la influencia del cambio
sición de miembros en la optimización del

o de estructuras automotrices". José Luis Gala-
endón.

 de Uniones Elastoplásticas Eje-Simétricas for-
s por presión externa". Jorge Flores Garay.

ción de temperaturas para el problema de
cto térmico en estado transitorio". Conrado
lo Castillo.

A EN CIENCIAS CON ESPECIALIDAD EN SISTEMAS DE

MANUFACTURA

de un controlador modular de una celda
e de manufactura". José Francisco Salazar Cor-

logía de desarrollo para la integración de un
 móvil a una celda de manufactura". Mauricio
 Lecona.

s estadísticos de predicción de defectos en
hones de acero". Ricardo Sepúlveda Treviño.

ión de diseño para ensamble a maquinaria pe-
. Luis Enrique Peña Cevallos.
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"Generación de un procedimiento de calificación en
desarrollo de proveedores para empresas manufac-
tureras". Luis Alberto García Garza.

"Metodología para el diseño, análisis y fabricación de
moldes de inyección de plástico en pequeñas y
medianas empresas". Juan Antonio Trapero Armen-
ta.

"Estudio de la superficie nitrurada iónicamente y su
relación con las propiedades mecánicas de los ace-
ros". Gerardo Alfredo Manzur.

"Diseño por computadora de placas detectoras de flujo
para calderas HRSG". José Israel Velázquez Núñez.

"Estudio de la transformación de fases de un vidrio ópalo
para el diseño de su proceso de manufactura". Abiud
Flores Valentín.

"Reingeniería de procesos para la industria del café".
Alvaro Quirós Reyes.

MAESTRÍA EN CIENCIAS CON ESPECIALIDAD EN INGENIERÍA

AMBIENTAL: PREVENCIÓN Y CONTROL

"Desarrollo de una aplicación del S16 para el manejo de
la información en estudios de calidad del aire". Bertha
Yolanda Navarro Aguirre.

"Estudio anético de un reactor de flujo ascendente con
efluentes de alta carga orgánica". Yazmín Cruz Ló-
pez.

"Desarrollo de indicadores de desempeño ambiental".
Gustavo Adolfo Salinas Mejía.

"Comprobación del modelo cinético de pseudo primer
orden". Aldo Sovek Bautista Bernabé.

"Reglamentación ambiental para las actividades de Per-
foración Costa Fuera". Roberto Zamudio Muñoz.

"Análisis costo-beneficio de las principales corrientes de
residuos peligrosos en el Estado de Nuevo León".
Edmundo Mendoza Vega.

"Desalinización de aguas salubres por medio de proce-
sos sustentables". Rocío Idalia Pacheco Rodríguez.

"Valoración económica de un estero de Golfo de Méxi-
co". Nora Elizabeth Cuevas Ferral.

"Desalineación de agua de mar por procesos sustenta-
bles". Julieta Trejo Gaytán.

"Preparación de un material de referencia para el análisis
de hidrocarburos totales de petróleo en muestras de
suelo". Rosa Elena Treviño Guajardo.

"Development of amechanistic model to predict dissol-
ved oxygen levéis in streams", Enrique Arce García.

"Evaluación de la nitrificación-denitrificación del efluente
de una planta piloto de lodos activados en filtros por
goteo con diferentes tipos de empaque". Héctor
Soto Cervantes.

MAESTRÍA EN CIENCIAS CON ESPECIALIDAD EN INGENIERÍA

AMBIENTAL: EVALUACIÓN E IMPACTO

"Variabilidad de las respuestas espectrales de acuerdo a
los efectos fenológicos en la vegetación de la Sierra
de Arteaga", María del Consuelo Hori Ochoa.

"Adecuación de la Metodologíade Evaluación de Riesgo
Ecológico en una zona contaminada por agroquími-
cos". Héctor Manuel González Orduña.

"Caracterización de las áreas de anidación y biología de
nidos de la cotorra serrana occidental (Rhynchopsitta
pacbyrhgncha). Implicaciones de manejo de los bos-
ques templados en México". Miguel Ángel Cruz
Nieto.

"Evaluación del proceso de biorremediación de suelo
con diesel y aceite". Alfredo Baro Peruyero.

MAESTRÍA EN CIENCIAS EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA:

TELECOMUNICACIONES

"Análisis empírico de reglas de decisión para rutas en
redes de voz". Víctor Hugo Fernández Pérez.
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TRÍA EN CIENCIAS EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA:

SISTEMAS ELECTRÓNICOS
 de reconocimiento de objetos en 3-D me-
 caracterización de superficies planas". Carlos
e Bautista Estrada.

ad en superposición de tráfico multimedia".
 Gil Armenta.

 de diseño para el desarrollo del software de
l de una celda flexible de manufactura". Carlos
 De los Santos Romero.

 EN CIENCIAS EN AUTOMATIZACIÓN: INGENIERÍA DE

CONTROL

difuso empleando la integral y la medición
". Aída Irma Parada Chavarría.

de sistemas de control óptimo en espacio de
os utilizando algoritmos genéticos". Jaime Al-
Sleffanoni Palacios.

caciones en un sistema de moniloreo de pará-
 eléctricos". Mauro Alvarado Castillo.

 e implantación de un robot móvil". Sergio
 Gutiérrez.

 de un sistema de control de posición utilizando
otor de inducción aplicado a la automatización
uipo de manejo de materiales". Diego Enrique
oza Gómez.

 inteligente de edificios". Carlos Francisco Ro-
z Damián.

ÍA EN CIENCIAS CON ESPECIALIDAD EN INGENIERÍA

INDUSTRIAL

ación de ceñiros de distribución y política de
íanos asociada a redes arborecenles de tres
nes y "k" empaques". Juan José Ramonfaur

 matemático para la evaluación de la cadena de
ución de una empresa vidriera". Francisco
el González Puello

ión y evaluación del Módulo Supply Chain,
ner de CAPS Logistics para una red logística
ga a la de una empresa cementera". Sergio
do Marenco Zavala.

ÍA EN CIENCIAS CON ESPECIALIDAD EN INGENIERÍA

QUÍMICA

es de la almósfera por fuentes móviles en la
 del Corredor del TLC". Dzoara Damaris Te-
Honstein.

Informática

TRÍA EN CIENCIAS EN TECNOLOGÍA INFORMÁTICA

Malla". Carlos Iruegas Mateos.

stico estratégico en la planeación de la capaci-
el sistema de cómputo". Pablo Pancardo Gar-

hernet en la transmisión de tráfico de video
edia: Una evaluación de su rendimiento".

no Contreras Quintero.

ración de los resultados obtenidos entre heurís-
 simulación computacional en el diseño de una
Laura Beatriz Salinas Cabrera.

ración del rendimiento de algoritmos para el
o topológico de redes de voz y datos", Javier
n Guerrero.

TRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE

INFORMACIÓN

ión de sistemas de información para el manejo
trol de inventarios, observando las culturas
izacionales y evilando la resistencia al cambio".
dro Viramontes Bautista.

las tecnologías de información en el aprendizaje
oralivo". Ma. Concepción Villar Cuesta.
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cto de Internet en las habilidades, actitudes y
s de estudiantes a nivel profesional". Armandi-
al Flores.

 estratégicos en un sistema de información
tivo para recursos humanos", Adolfo Salazar
ra.

s de resistencia a la introducción de tecnología
ormación en la educación superior". Ma. Gua-
e Cancino.

ra identificar la tecnología de información para
ar la calidad del servicio en hospitales".
en Leticia Salazar Cano.

al Electronic Data Interchange (FEDI) over the
et". Antonio Francesco Pécora Musolino.

s clave que limitan el uso de la planeación
égica informática en las organizaciones". José
 Huízar.

miento auditivo infantil empleando multime-
Emilio Padrón Cantú.

 de la Internet y sus servicios en hogares de
errey, N.L. y de su área metropolitana". Emma
a Núñez López.

 del proceso de cambio y resistencia por im-
ción de Sistemas ERP-Enterprise Resource Plan-
 Alejandra Recio Saucedo

tratégico de la información de los Puntos de
 (PDV) en la Pequeña y Mediana Empresa
E) de ropa del sector comercial". Carlos Javier
uillo Caña,

s críticos para la implementación de un sistema
rganizacional en el área detallista en Monte-
 Ernesto Aguilar Pruneda.

ios aportados por el groupware en ambientes
et-Extranet". Sergio Luis Paredes Barbosa.

 del impacto de la tecnología de información en
ística de distribución de alimentos". José Juan
z Bobadilla.

ar las ventajas que brinda el uso de Internet en
ganizaciones como herramienta estratégica para
ar su cobertura en fuentes de reclutamiento".
 Humberto Dávalos Estrada.

del anonimato en la toma de decisiones en
, asistidas por computadora". Beatriz Eugenia
Parada.

ología de información en las organizaciones que
den". Jakeline Marcos Abed.

stico del nivel de valor del líder empresarial con
cto al uso de las tecnologías de información".
ín Cifuentes Ramírez.

 de la Administración de la Innovación Tecno-
: Experiencias en su aplicación". Carla Victoria
rez López.

conceptual de un prototipo de Sistema de
ación Georreferenciada para la interpretación

dicadores de sostenibilidad en Nuevo León".
erto Farrera Athié.

 como herramienta estratégica para micro y
ñas empresas". Antonio Cárdenas Martínez.

n entre la tecnología de información y la merca-
nia de relaciones para generar mejores estrate-
e mercado para la empresa". Ana Ma. López
rro.

 cross-cultural sobre la efectividad de la educa-
 distancia". Adriana Bernal Martínez.

io electrónico y EDI como paso hacia la tran-
 de los negocios electrónicos". Claudia Francis-

ómez Aguayo.

 conceptual de centros de excelencia como
nidades de práctica virtuales". Laura Arquelia
Muñoa.

imientos virtuales para la inteligencia competiti-
Joaquín Alfredo Gutiérrez Mascareño.
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El uso del lenguaje

escrito en las universidades:

¿Evolución o deterioro?

EN LA

INVESTIGACIÓN

Y EXTENSIÓN

María del Socorro Fonseca Yerena
¿Puede un estudiante de primer grado de preparatoria
redactar de igual forma que redacta un estudiante en su
último grado de carrera en la universidad?

Los resultados obtenidos de esta investigación realiza-
da en varias universidades del área metropolitana de
Monterrey muestran que la redacción de los estudiantes
no cambia sustancialmente al transcurrir los 7 u 8 años de
estudio, sino que permanece casi invariable, sin cambios
significativos durante su trayectoria desde el inicio de
preparatoria hasta terminar su carrera profesional.

En diferentes foros académicos, desde hace varios
años se ha hablado sobre la incapacidad de muchos
jóvenes estudiantes para usar su lenguaje escrito en forma
correcta, tanto desde el punto de vista de la gramática
normativa, como desde el enfoque práctico, el del uso
cotidiano. Es común escuchar decir a maestros que impar-
ten diversas materias en las que se les pide a los estudiantes
redactar trabajos, reportes o ensayos, que la redacción de
los alumnos se ha ido deteriorando, que el idioma ha
venido sufriendo cambios en donde se pueden apreciar
cada vez más errores y, en general, que los escritos
carecen de las cualidades más elementales para tener
cierto grado de corrección. La universidad como institu-
ción formal, responsable de educar y formar individuos
preparados para una sociedad que requiere personas
capaces y competitivas en diversas disciplinas, ahora se
encuentra ante el problema que representa detectar la
falta de habilidad para producir mensajes estructurados,
organizados y coherentes en forma escrita.

El uso del lenguaje para comunicarse por escrito es,
quizá, la capacidad que refleja más fielmente el orden y la
madurez del pensamiento del hombre, además de cum-
plir la importante función educativa de transmitir en cada
mensaje, conocimientos de una persona a otra. Es lógico,
entonces, pensar que los estudiantes a través de su
trayectoria educativa deben ir evolucionando o, mejor
dicho, mejorando, tanto en su contenido de ¡deas como
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2O 
ma de escribir esas ideas de acuerdo con el desarrollo y la
 de su pensamiento según se incrementen sus conocimien-
o a los años de estudio o escolaridad.

e esta perspectiva, resulta válido examinar en las aulas
arias una serie de interrogantes: ¿Cuáles son los principales
 que sufre la redacción de los estudiantes a través de este
e escolaridad? ¿Cuáles son los cambios, las diferencias y los
ue se manifiestan más comúnmente en sus escritos? ¿Qué

poner a muchos estudiosos que existe un gran deterioro en
el lenguaje en forma escrita?

onder a estos cuestionamientos determinaron el objetivo
de esta investigación, que como trabajo de tesis de maestría
ó durante 1992-1993, tratando de comprobar la existencia
ios o modificaciones en el desarrollo y uso del lenguaje que
ne otorga la madurez intelectual del avance en el grado
Así mismo, se fijaron objetivos en forma más específica para
encontrar errores en los escritos de estudiantes en los
s niveles escolares, hacer una comparación entre los de
oria y los de carrera, para luego, establecer diferencias y
alizar un diagnóstico descriptivo sobre la redacción de los
os.

ocedimiento de investigación consistió en la recopilación de
 de estudiantes a los que se les pidió escribir dos cuartillas
 tema "La sucesión presidencial en México", utilizando una
 representativa de 600 estudiantes de las universidades
 y privadas más reconocidas de la ciudad de Monterrey: la
idad Autónoma de Nuevo León (UANL), la Universidad de
y, la Universidad Regiomontana y el Instituto Tecnológico y
ios Superiores de Monterrey (ITESM). De las preparatorias

cionaron también públicas y privadas, entre ellas: la Prepara-
 22 de la UANL, la Preparatoria de la Universidad Regiomon-
Preparatoria CONALEP de Santa Catarina y la Preparatoria
 Garza Sada del ITESM.

eterminó emplear un tipo de muestra típica estratificada, en
on base en ciertas características del conjunto, se procede a
 en estratos, categorías o clases, las unidades de muestreo
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homogéneas entre sí, en donde después de cada uno de los estratos,
se hace una selección al azar (aleatoria simple). Como estratos
homogéneos en las universidades se consideraron: I) las áreas de
estudio, 2) el nivel escolar, 3) el sexo, 4) el éxito escolar (existencia o
no de materias reprobadas) y 5) el estrato socioeconómico. Para
obtener el número de la muestra, se seleccionaron al azar de cada
estrato dos escritos de cada grado de escolaridad. La suma total dio
536 casos, número que se incrementó al recopilar los escritos a 560
casos en total.

Los resultados generales describieron las características principa-
les que se manifiestan en la redacción de los estudiantes, en cuanto a
diferencias y elementos comunes en el léxico o vocabulario emplea-
do, el número de errores encontrados, tanto ortográficos como de
sintaxis y de coherencia y concordancia, así como también la influencia
del estrato socioeconómico y el sexo en el uso del lenguaje escrito.
Los datos ya codificados se convirtieron en información que fue
procesada mediante un programa computacional para las ciencias
sociales.

Especificando los resultados sobre cada uno de los aspectos
investigados en donde se mostró la existencia de modificaciones o
cambios significativos, se obtuvieron los resultados siguientes:

1. La ortografía mejora. Los errores disminuyen en la medida que los
jóvenes avanzan de escolaridad. El promedio más alto de errores
por número de palabras se encontró en la redacción de los alumnos
de tercer grado de preparatoria, aunque la diferencia con los
estudiantes de grados de carrera sólo fueron significativas en el área
de ciencias administrativas, económicas y sociales.

2. El número de palabras usadas (vocabulario) aumenta. Los alumnos
de preparatoria escriben con menos vocabulario que los de carrera.
Este incremento se muestra significativamente en las áreas de: I)
ciencias sociales, 2) ciencias naturales, 3) ciencias económicas y 4)
ciencias administrativas; en otras áreas no se demostró aumento de
palabras en el vocabulario de acuerdo con el avance de grado
escolar.

En contraposición, los resultados arrojaron que:

No existen modificaciones o cambios significativos en la redac-
ción de los estudiantes en los siguientes aspectos:

1. En el número de verbos empleados, el promedio de verbos por
palabra y los errores de tipo verbal (conjugaciones, concordancia).
El uso de los verbos en la redacción resultó sin variación significativa
desde los niveles de preparatoria hasta los de carrera. Igualmente,
en cuanto a errores de tipo verbal en los diferentes niveles el
resultado quedó en la categoría formada como "regular", sin
notarse ninguna influencia o alteración causada por el sexo, área de
estudio, edad o escolaridad; únicamente el estrato socioeconómi-
co sí resultó tener influencia "mínima" en "errores verbales".

2. En la unidad del tema, coherencia de ¡deas, secuencia lógica y
concordancia entre los elementos que conforman las oraciones y
párrafos en la redacción no se encontró ninguna diferencia; desde
preparatoria hasta carrera no hubo modificaciones ni influencias de
las categorías formadas.

3. El número de errores en los aspectos de estructura lógica del
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aje (sintaxis) resultó ser el más grande, quedando todos los
os ubicados en las categorías "regular" y "mal". Este aspecto
. más notable ya que los resultados mostraron la deficiente
rucción de ideas en la redacción, reflejo de una ausencia de
d y coherencia en el pensamiento del estudiante y, por
guiente, la falta de claridad al comunicarse por escrito.

juntando los resultados de esta investigación, se llegó a la
e conclusión general:

 existe diferencia significativa en la construcción lógica, cohe-
concordancia y, por consecuencia, en la claridad y precisión
uaje en la redacción de los estudiantes en los diferentes niveles
rmación escolar, desde preparatoria hasta el término de su
universitaria. Las diferencias y los cambios significativos que
 un avance o mejoramiento del lenguaje se muestran sola-
n la ortografía e incremento de vocabulario".

s resultados en la redacción de los estudiantes son considera-
 muchos maestros como un gran "deterioro", mientras, para
s una obvia "evolución", dado que nos enfrentamos en la
ad con una cultura tecnológica en auge que promueve un
 de comunicación visual, mensajes simbólicos, signos y abs-
es que son interpretados por los jóvenes con mayor rapidez
ectura de un texto. Sin embargo, no podemos olvidar que el
, como conjunto de signos articulados, por siglos, ha sido "el
 de hábitos lingüísticos que permite a un sujeto comprender

se comprender" (Caseriu, 1973:45). Usar el lenguaje para
 es un proceso a través del cual generaciones enteras han
do y, a la vez, dejado huella de su pensamiento: Es la forma de
ación más usual y esencial para recibir y transmitir conoci-
 por medio de textos, sean éstos libros, enciclopedias,
s, folletos, instructivos, etcétera, incluyendo aquí los nuevos
tecnológicos para enviar y recibir información de todo tipo a
 distancias.

los planes de estudio de todas las escuelas y universidades se
la la enseñanza del lenguaje y se imparten distintas materias
desarrollo desde la primera etapa educativa, con el fin de que
iante aprenda a escribir y redactar, aunque la verdadera
ción de este aprendizaje sólo se logra en la medida en que la
 interdisciplinaria promueva un proceso de razonamiento
ctivo, ya que redactar implica saber pensar, es decir, utilizar
des de pensamiento. Por ello, resulta importante cuestionar-
é está pasando con el pensamiento de los jóvenes estudiantes?
rma de comunicarse por escrito es confusa, ambigua, redun-
 repetitiva, que no cumple su objetivo de transmitir con
, precisión y sencillez alguna ¡dea, es claro que hay un
ro". Pero buscar o sugerir formas para evitarlo resulta com-
mo lo es el tratar de buscar soluciones. Por eso quizá resulta
ncionar este fenómeno como una "evolución" dadas las

iones tecnológicas que apresuran el ritmo y la multiplicación
edios que a veces rebasan el propio lenguaje siendo cada día
úmero de términos que reclaman una identificación, como lo
ilio Alarcos (1971) en su ensayo Lingüística estructural y
al cuando escribe: "La evolución de la lengua sólo se explica
 en cuenta que su sistema está siempre en equilibrio inesta-
 se ajusta y se reajusta conforme a las necesidades expresivas
suarios..."

EN LA INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN 2 I



Desde ambos puntos de vista, resulta valioso para fines de
investigación haber detectado y descrito algunos aspectos en donde
la redacción está deficiente y algunas características en las que muchos
de nosotros como profesores podríamos hacer algo. Bajo este
enfoque se considera factible que esta investigación tenga una utilidad
práctica, ya que en el medio académico y especialmente en el área
docente se podrían rectificar los métodos y procedimientos del
proceso enseñanza-aprendizaje del lenguaje vigentes hasta ahora,
que han propiciado -en gran parte- esta situación en la redacción de
los estudiantes.

La investigación indica en dónde están los errores, y en manos de
maestros, investigadores, académicos y administradores de la educa-
ción está el poder rectificar y trabajar conjuntamente para seguir
investigando en esta área. La propuesta está en pie, sigue vigente,
actual, para quien quiera enfrentar el reto de formar hombres y
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Frente a una sociedad donde la tecnología cobra cada vez más
importancia y el dominio de otras lenguas se convierte 

herramienta de primer orden, surge, en el ámbito educ
necesidad de crear un instrumento para evaluar el dom
español como lengua materna.

Ante esta gran empresa, en enero de 1997, el ITESM, 
Monterrey, da los primeros pasos en este gran proyecto. Para
fue necesario realizar una labor de investigación sobre un
bastante amplio. Al hacerlo, nos encontramos con materiales 
segmentados que sólo miden ciertos aspectos del españ
lengua materna y no todas las habilidades que debería incluir 
de dominio de lengua. Sin lugar a dudas, todas estas experien
muy importantes y representan un avance dentro de este
investigaciones, sobre todo, por los datos que aportan 
evaluación. Exámenes como el del College Board de Estados
que mide razonamiento verbal y matemático y que se utiliz
prueba de admisión en diferentes colegios y universidades na
y extranjeras es, por supuesto, un instrumento de gran utilid
hay que anotar que hasta fechas recientes ha comenzado a in
la lectura en la parte verbal.
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Fidel Chávez Pérez
es con una redacción clara, precisa y armoniosa, producto de un
miento más claro, más preciso y más armónico.
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Cabe señalar que trabajos de lingüistas como Juan M. Lope Blanch
(español culto), Humberto López Morales (español básico), Juan
López Chávez (español básico), Max Echeverría (combinación de
oraciones), por citar algunos, son muy relevantes. Además, existe una
gran variedad de pruebas que se han realizado en diferentes partes del
mundo para medir habilidades muy específicas como: vocabulario,
expresión, recepción, sintaxis, comprensión y otros aspectos. Lo que
sucede con estos materiales es que se han aplicado a estudiantes de
nivel básico. Sin embargo, no podemos desecharlos ya que son
aportaciones que es necesario conocer y analizar para los objetivos
que nos ocupan.

Para nuestro proyecto se propuso la lectura como un punto de
partida fundamental. Se recogieron las experiencias de la prueba de
Cloze I que se ha trabajado en Chile, así como las de Cooper y Frank
Smith, entre otros autores. Es pertinente aclarar que estas investiga-
ciones, como ya se mencionó, se han aplicado sólo en niveles de
educación básicos.

En la metodología de trabajo fue necesario tomar en cuenta lo
anterior para hacer la transferencia y enfocarlo hacia otros niveles. De
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Desde ambos puntos de vista, resulta valioso para fines de
investigación haber detectado y descrito algunos aspectos en donde
la redacción está deficiente y algunas características en las que muchos
de nosotros como profesores podríamos hacer algo. Bajo este
enfoque se considera factible que esta investigación tenga una utilidad
práctica, ya que en el medio académico y especialmente en el área
docente se podrían rectificar los métodos y procedimientos del
proceso enseñanza-aprendizaje del lenguaje vigentes hasta ahora,
que han propiciado -en gran parte- esta situación en la redacción de
los estudiantes.

La investigación indica en dónde están los errores, y en manos de
maestros, investigadores, académicos y administradores de la educa-
ción está el poder rectificar y trabajar conjuntamente para seguir
investigando en esta área. La propuesta está en pie, sigue vigente,
actual, para quien quiera enfrentar el reto de formar hombres y

mujeres con una redacción clara, precisa y armoniosa, producto de un
pensamiento más claro, más preciso y más armónico.
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Un proyecto para pensar

Fidel Chávez Pérez
Frente a una sociedad donde la tecnología cobra cada vez más
importancia y el dominio de otras lenguas se convierte en una
herramienta de primer orden, surge, en el ámbito educativo, la
necesidad de crear un instrumento para evaluar el dominio del
español como lengua materna.

Ante esta gran empresa, en enero de 1997, el ITESM, Campus
Monterrey, da los primeros pasos en este gran proyecto. Para iniciarlo
fue necesario realizar una labor de investigación sobre un corpus
bastante amplio. Al hacerlo, nos encontramos con materiales bastante
segmentados que sólo miden ciertos aspectos del español como
lengua materna y no todas las habilidades que debería incluir un "test"
de dominio de lengua. Sin lugar a dudas, todas estas experiencias son
muy importantes y representan un avance dentro de este tipo de
investigaciones, sobre todo, por los datos que aportan para la
evaluación. Exámenes como el del College Board de Estados Unidos,
que mide razonamiento verbal y matemático y que se utiliza como
prueba de admisión en diferentes colegios y universidades nacionales
y extranjeras es, por supuesto, un instrumento de gran utilidad, pero
hay que anotar que hasta fechas recientes ha comenzado a incorporar
la lectura en la parte verbal.
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e señalar que trabajos de lingüistas como Juan M. Lope Blanch
l culto), Humberto López Morales (español básico), Juan
hávez (español básico), Max Echeverría (combinación de
s), por citar algunos, son muy relevantes. Además, existe una

iedad de pruebas que se han realizado en diferentes partes del
para medir habilidades muy específicas como: vocabulario,
n, recepción, sintaxis, comprensión y otros aspectos. Lo que

con estos materiales es que se han aplicado a estudiantes de
sico. Sin embargo, no podemos desecharlos ya que son
ones que es necesario conocer y analizar para los objetivos
 ocupan.

 nuestro proyecto se propuso la lectura como un punto de
undamental. Se recogieron las experiencias de la prueba de
que se ha trabajado en Chile, así como las de Cooper y Frank
ntre otros autores. Es pertinente aclarar que estas investiga-
como ya se mencionó, se han aplicado sólo en niveles de

ón básicos.

la metodología de trabajo fue necesario tomar en cuenta lo
para hacer la transferencia y enfocarlo hacia otros niveles. De
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este modo se definieron dos áreas ejes para el diseño de la primera
prueba: la lectura y la producción, aspectos que generalmente no se
toman en cuenta para evaluar el dominio de lengua por el tipo de
dificultades que presenta el evaluarlos. Dentro de la lectura se
incluyeron además de la comprensión, la coherencia, el léxico y la
concordancia; aunque en menor escala que en la producción, donde
además se mide sintaxis, ortografía y puntuación.

El primer modelo de examen que se aplicó a un total de 200
alumnos incluyó los siguientes apartados:

1. Madurez sintáctica (combinación de oraciones)

2. Lectura en su nivel comprensivo: Prueba de Cloze abierta

3. Léxico (vocabulario): Sinónimos y Antónimos

4. Producción (coherencia, concordancia, sintaxis, ortografía y pun-
tuación).

Después de revisar y analizar las bajas cifras que arrojó la prueba,
se decidió depurar el material para obtener resultados más confiables.
Se suprimió la parte de combinación de oraciones y se integró el léxico
a la lectura. En la producción se evaluó: ortografía, puntuación y
sintaxis. Hay que aclarar que las tres partes del examen están
interrelacionadas, lo cual nos permitió evaluar en forma progresiva y
global.

El segundo modelo se integró con los siguientes bloques:

1 . Lectura

2. Léxico

3. Producción

En mayo de 1998 se aplicaron 300 exámenes con el nuevo
modelo, también en el nivel de licenciatura. De éstos se escogieron
de manera aleatoria I 17 cuyos resultados se pueden describir de la
siguiente manera:

Como podrá observarse los resultados del segundo modelo
tampoco fueron muy alentadores. Los datos exigían hacer un cambio
en la prueba de Cloze de su forma abierta a la cerrada. La diferencia
entre un Cloze abierto y uno cerrado es que el primero demanda
lectura de contextos y un mayor conocimiento de lengua. En el
cerrado, por su parte, como propone tres opciones para cada espacio
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puesta, el nivel de aciertos sube notablemente. Cloze propone
r la habilidad lectora con textos que varían entre 200 y 300
as. Las primeras dos líneas del texto se conservan igual en tanto
 partir de la tercera, se empiezan a suprimir palabras cada cinco
os. La forma abierta no da opciones mientras que la cerrada sí
e.

 septiembre de 1998 se propuso un tercer modelo que incluyó
uientes bloques:

ctura: Cloze cerrado

 pruebas cortas para sintetizar la ¡dea principal

ico

ducción.

sta octubre de este año se han aplicado 200 exámenes con este
o. A continuación se describen los resultados de una pequeña
ra.

ta valiosa experiencia nos ha permitido rediseñar una herra-
 con indicadores cada vez más confiables para medir el dominio
pañol como lengua materna. En nuestro caso se pretende que
luación sea integral. Este aspecto nos ha llevado a hacer algunas
aciones en la metodología sin perder los dos ejes que la

tuyen: la lectura y la producción.

 lo que a desarrollo de habilidades se refiere, hemos compro-
ue los estudiantes saben identificar signos en la lectura, pero
esde la forma y el valor. Por lo tanto, la lectura profunda o de
cados les resulta difícil. Otro punto importante es que los
nes de opción múltiple nos revelan que solamente se evalúan

iveles dentro de la habilidad lectora: la identificación y la
ión. En cambio, el test abierto, que exige conocimiento de
, presenta más grados de dificultad como lo hemos corrobora-

avés de nuestra primera y segunda pruebas. Creemos que este
tema que habrá que investigar y desarrollar en forma más amplia
e impacta directamente en las estrategias de aprendizaje.

sta este momento sólo se ha aplicado el examen en el nivel de
iatura. Nuestras intenciones, a corto y mediano plazo, son
 explorar en niveles de enseñanza media básica (secundaria y
ratoria) y en posgrado.
Fidel Chávez Pérez obtuvo la Maestría en Letras Españolas del Campus Monterrey del Tecnológico en 1970. Es profesor del Departamento
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Biblioteca digital Phronesis

David Garza Salazar, Martha Sordia Salinas, Yolanda Martínez Treviño
Hoy en día existe una gran cantidad de conocimiento e informa-

ción disponible. El gran reto es poder accesar ese conocimiento de

una manera rápida y eficiente para obtener la información relevante

que se pueda aplicar en la solución de problemas. Las bibliotecas han

sido tradicionalmente los repositorios de la sabiduría acumulada de la

humanidad, desde los tiempos de la famosa biblioteca de Alejandría

(año 48 a.C), que contaba con más de 500,000 volúmenes (24 rollos

de papiro equivalían a un volumen) hasta nuestros días en que

contamos con bibliotecas como la Biblioteca del Congreso de los

Estados Unidos con 23 millones de volúmenes. Actualmente, la

mayoría de las bibliotecas cuentan con sistemas de cómputo para

facilitar la búsqueda de información en un servicio conocido como

catálogo electrónico. Algunas bibliotecas han tratado de ir más allá, y

cuentan con una cantidad considerable de material en formato digital.

Una biblioteca digital es una colección organizada de documentos

almacenados en formato digital que a su vez ofrece los servicios de

búsqueda y recuperación de información. Los documentos que se

encuentran en una biblioteca digital pueden ser texto, imágenes,

video o combinaciones de los anteriores. Idealmente se deben de

almacenar y poder recuperar documentos completos, y las búsque-

das se realizan sobre el contenido completo de los documentos. Es

decir, si el documento es texto, la búsqueda se realiza sobre el texto

completo del documento y una vez localizado el documento deseado

es posible obtenerlo de manera inmediata. Esto contrasta con los

sistemas tradicionales que se concentran solamente en búsquedas

basadas en el título, descripción o palabras clave.

Existen muchos retos tecnológicos para poder llegar a contar con

una implantación completa de una herramienta que cumpla todas las

características deseables de una biblioteca digital ya que la herramienta

debe contemplar los siguientes aspectos:

• Captura de información

• Almacenamiento

• Clasificación e indexamiento

• Facilidades para buscar, filtrar y resumir grandes volúmenes de

datos, imágenes e información

• Interfaces para la presentación de resultados

• Distri

• Admin
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bución del contenido de la biblioteca al usuario final

istración y control de acceso.

varios países se han destinado fondos para encontrar solucio-

les a estos problemas y promover la investigación, el desarro-

plicación de bibliotecas digitales. Como ejemplos podemos

reación de Digital Library Initiative, compuesto por organiza-

ubernamentales y universidades de Estados Unidos. Gracias

o del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT)

ESM, Campus Monterrey se inició un proyecto orientado a

llar e investigar la tecnología de bibliotecas digitales con la

 concreta de obtener una herramienta que permitiera la fácil

n de éstas así como el fácil acceso a documentos digitales

nados en ellas y, a su vez, que sea un medio para la investiga-

l desarrollo de temas relacionados con bibliotecas digitales.

herramienta que hemos obtenido como resultado parcial de

yecto es la Biblioteca Digital Phronesis (phronesis en griego

 sabiduría). Phronesis es accesible vía WWW (http://

ty.itesm.mx/~phron) brindando la oportunidad para que

r persona con acceso a Internet pueda realizar búsquedas en

teca. Las búsquedas se hacen no sólo mediante el título o

s claves del documento sino también es posible realizarlas con

 el contenido del documento y sus metadatos (información

del documento como autor, tema, etcétera.). Una vez loca-

l documento es posible tener acceso directo al mismo.

sis ha sido diseñada para operar de manera distribuida de tal

ue es posible contar con varias instancias de Phronesis, donde

tancia podría almacenar documentos de una cierta área o de

rta institución. Los usuarios de Phronesis pueden realizar

das de todas las instancias de Phronesis disponibles en forma

rente.

ten muchos proyectos de bibliotecas digitales en el mundo, sin

o, Phronesis se distingue de otros debido a que contempla los

es aspectos:

xamiento y búsquedas en texto completo y/o en metadatos

trol de acceso de los usuarios que pueden contribuir material

iblioteca
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(c) Soporte para búsquedas de documentos escritos en el idioma

español e inglés

(d) Interfaz de usuario basada en WWW en español e inglés

(e) Búsquedas simultáneas en varias instancias de Phronesis

(f) Soporte de búsquedas en documentos completos en varios

formatos como lo son texto, PostScript, html, pdf y rtf

(g) Soporte para almacenar cualquier tipo de documento y realizar

búsquedas con base en sus metadatos

(h) El software que constituye Phronesis es 100% del dominio público

(i) Compresión eficiente de los documentos digitales.

Phronesis se basa en el sistema MG (Managing Gigabytes) el cual

es un proyecto de investigación diseñado para crear y manejar una

biblioteca digital de documentos.

Un usuario que cuenta con una clave de acceso para envío de

documentos puede depositar documentos en la biblioteca digital

directamente desde su computadora. El envío de documentos es por

medio de WWW y el usuario proporciona el documento original en

formato digital así como los metadatos del documento. Los metada-

tos se basan en el estándar internacional Dublin Core definido por

OCLC (On Line Computer Library Center).

Cualquier usuario con acceso a WWW puede consultar la biblio-

teca y puede realizar búsquedas de dos tipos principales: búsqueda

booleana y búsqueda categorizada. La búsqueda booleana utiliza

palabras combinadas con operadores booleanos (y, o, no) y se

obtienen todos los documentos que cumplan con dicha expresión. En

la búsqueda categorizada, solamente se especifican palabras y se

obtienen los documentos más relevantes de acuerdo con las palabras

especificadas. La característica principal de estas búsquedas es que se

pueden realizar en todo el contenido del documento y/o en sus

metadatos. Además, se cuenta con soporte para el idioma español,

de tal manera que se pueden realizar búsquedas por palabras que

contengan acentos, la letra ñ, y otros caracteres especiales de esta

lengua. Cuando existen otras instancias de Phronesis las búsquedas se

realizan en paralelo y de una manera transparente en cada una de las

instancias.
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 vez localizados los documentos se muestra información

sada de los mismos como lo es el título, autor y descripción,

tros datos. Para cada uno de los documentos encontrados el

 cuenta con opciones para obtener directamente el documen-

rdarlo en su computadora local, ver mayor información del

nto o ver el texto sin formato (sin figuras ni tipos de letra). Esta

pción es útil para que el usuario pueda explorar el contenido

cumento sin necesidad de transmitir todo el documento

to hasta su computadora.

 herramientas principales con las que se puede comparar

sis son los motores de búsqueda. Sin embargo, muchos de

 diferencia de Phronesis, realizan sus búsquedas sólo en los

tos, manejan un conjunto muy limitado de tipos de documen-

camente texto y html), no consideran el idioma español, y no

 con control de acceso de los usuarios que depositan docu-

 lo cual provoca la baja calidad de los documentos encontra-

el corto plazo se planea contar con varias instancias de

sis instaladas en las principales universidades y centros de

ación del país en las cuales se pretende almacenar documen-

o tesis de posgrado, reportes técnicos y materiales de

res e investigadores que se generen en dichas instituciones, en

ar en al área de ciencias de la computación. Dentro de los

s de investigación, actualmente se trabaja en el desarrollo de

s avanzadas para la clasificación de documentos, indexamiento

 en raíces de palabras para obtener mejores resultados de las

das, extracción automática de metadatos y paralelización de

esos de búsquedas e indexamiento de documentos.
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Implementación de un sistema Kanban para la

producción de partes automotrices

Alberto Navau, Joel García, Carlos Chaveznava y Jaime Ortega
En la actualidad, la necesidad de producir eficientemente sin
causar trastornos ni retrasos en la entrega de un producto determi-
nado es un factor de suma importancia para las empresas que desean
permanecer activas en un mercado como el actual, que exige
respuestas rápidas y cumplimientos en calidad, cantidad y tiempos de
entrega. Por lo tanto, la implementación de sistemas de producción
más eficientes ha llegado a ser un factor que se debe marcar como
primordial por implementar en las plantas productivas.

En el área de Ingeniería de Producción del Centro de Sistemas
Integrados de Manufactura (CSIM) del Tecnológico de Monterrey,
Campus Monterrey se realizó un proyecto para implementar un
sistema de producción más eficiente en una empresa del ramo
automotriz. La problemática inicial se presentó cuando la empresa
solicitó al CSIM desarrollar un sistema que permitiera sincronizar el
proceso de producción de un producto de esta compañía, buscando
lograr lo siguiente:

• disminuir al máximo los inventarios en proceso,

• facilitar el cumplimiento de tiempos de entrega demandados por el
cliente,

• erradicar el manejo excesivo de materiales entre cada proceso y

• aprovechar al máximo la capacidad disponible del personal y el
equipo.

Todo lo anterior se aplicaba en un escenario de tres procesos
principales, de los cuales dos estaban dedicados, es decir, se producía
sólo ese producto, y uno se compartía con otros productos.

Por parte del Tecnológico de Monterrey se involucró directa-
mente a tres profesionistas experimentados quienes estarían traba-
jando en este proyecto, con la coordinación de un responsable.

Se decidió desarrollar el proyecto siguiendo una metodología
básica que parte del análisis de la información inicial tal como los
tiempos de procesos, las capacidades de las máquinas, la eficiencia del
equipo y tiempos de transporte entre las operaciones. Posteriormen-
te, se procedió a desarrollar varias opciones de producción para
determinar cuál cumpliría mejor con los requisitos de reducción de
inventarios, y se comparó dichas alternativas con base en factores
primordiales, como el tiempo de ciclo de la pieza por ensamblar, los
inventarios en proceso generados, el manejo de materiales involucra-
do, el equipo requerido y la cantidad de piezas que se podían generar.
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presentaron diversas opciones que involucraban distintas
s, como la instalación de una banda transportadora para lograr
 continuo, o el cumplimiento de la producción los primeros
 la semana y el consumo de ésta durante los últimos. La opción
eleccionó, una vez analizados todos los datos del proceso, fue
 se identificó con la "Manufactura Esbelta", concepto que se

sencialmente en producir sólo lo que la demanda diaria
a, aun cuando se tenga que detener alguna máquina por algún
.

 inicialmente creó cierto conflicto de aceptación tanto a nivel
trativo como a nivel operativo, ya que iba en contra de la
 de trabajo que se estaba aplicando en la empresa desde
atrás, la cual era generar grandes cantidades de inventario y
narlas para cuando se requiriera, perdiendo en ciertas ocasio-
control de lo producido y cayendo en la duplicación de
les, que solamente llegaban a causar trastornos en el almacén
ucto en proceso.

étodo utilizado anteriormente por la empresa se le conoce
ush" o de empuje; esto es, no se puede parar la fabricación

as en las máquinas hasta que se indique que se detenga la
ión. Mientras, el sistema implementado en la planta, conoci-
o sistema de "pull" ojalar, funciona de forma opuesta, pues las
as no producen hasta que se les solicita que lo hagan, de
 que no se generan inventarios innecesarios que quizá al final
 varados y no se vendan ya que serían excedentes de
ción.

istema de producción de "jalar" está soportado por el kanban,
todología de origen japonés que significa "tarjeta numerada" o
 de identificación". Esta técnica sirve para cumplir los requeri-
 de material en un patrón basado en las necesidades de

to terminado o embarques, que son los generadores de la
e kanban, y que se enviarían directamente a las máquinas
s para que procesen solamente la cantidad requerida.

da pieza le corresponde un contenedor vacío y una tarjeta, en
se especifica la referencia (máquina, descripción de pieza,
) así como la cantidad de piezas que ha de esperar cada
dor para ser llenado antes de ser trasladado a otra estación de
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Como regla, todos y cada uno de los contenedores deberán ir
acompañados de su tarjeta kanban. Cuando en el área de ensamble
final se soliciten piezas para ser embarcadas al cliente, se les envía la
solicitud de las mismas a las máquinas inyectoras de plástico por medio
de las tarjetas, para que inicien su operación de acuerdo con la
cantidad especificada en éstas, de forma que al terminar de fabricarlas
(y de no haber más tarjetas nuevas), estas máquinas dejen de producir
y esperen hasta que una nueva tarjeta les llegue a sus urnas.

Con la implementación de este sistema se logró, en este caso,
reducir a un mínimo necesario los inventarios en proceso para
generar a su vez una producción continua y sincronizada de las piezas,
reduciendo así tiempos de entrega y manejo de materiales.

En un sistema de producción como éste, es indispensable que
todos los involucrados se empapen de la filosofía de trabajo que se
desea implementar, ya que entre más sincronizados trabajen, mejor
será la fluidez de las piezas a través del sistema.

Lo anterior requirió capacitación tanto del personal operativo
como del administrativo que tenía relación con el proyecto. El cambio
en la cultura de trabajo podía crear confusiones al haber posibles
máquinas detenidas a causa de falta de tarjetas, o que éstas fueran
generadas sin la verdadera necesidad de cumplir con un embarque,
sino solamente con el objeto de no ver a la máquina detenida y en un
aparente desperdicio de tiempo útil.
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Resultados

la implementación de este sistema se logró reducir el
 en proceso de seis días de producción a solamente la
de piezas solicitadas en las tarjetas. Además, se redujo el
 entrega de producto terminado de seis días a solamente 15
iendo aun la posibilidad de reducirla hasta 5 horas. El manejo
iales se redujo a cero por parte del personal del área de
e materiales (a excepción de la materia prima), ya que con
entación se les asignó la tarea a los mismos operadores de
carritos con las piezas a su siguiente estación, por lo que no
 de montacargas ni patines para el traslado.

vo que agregar un turno de operadores para cumplir con el
de fluidez del proceso; de lo contrario, se hubiera tenido que
n inventario de protección para cumplir con la demanda

Conclusiones

plementación de sistemas de producción que logren en la
d cumplir con las demandas del mercado, no necesariamente
ner que hacer grandes inversiones en costosos sistemas de
ación o en grandes movilizaciones y rediseños de "layout"
e producción. En realidad, con un análisis adecuado de las
es y los elementos con los que se cuenta, se puede lograr
r algún sistema efectivo que cumpla con las necesidades y
a causa de una inversión mayor como la que resultó de este
DIAGRAMA DESCRIPTIVO DEL FLUJO DE TARJETAS EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN
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Método óptico-digital para la reconstrucción

tridimensional de objetos

Carlos Hinojosa Espinosa y Alfonso Serrano Hereida
Profesores investigadores del Centro de Óptica han desarrollado

un nuevo sistema óptico-digital de luz estructurada basado en gra-

dientes de desenfoque para la reconstrucción tridimensional de

objetos. El sistema fue diseñado especialmente para ser aplicado en

ambientes industriales, en particular, para la inspección automática de

piezas, aunque su aplicación se puede extender a otras áreas.

El desarrollo del sistema de Luz Estructurada Por Desenfoque

(LEPD) se realizó en tres etapas: la construcción física del prototipo

video-óptico, la modelación físico-matemática del sistema y el diseño

e implementación de los algoritmos de reconstrucción. El sistema

LEPD es un método de sensado tridimensional que consiste en lograr

la extracción de la profundidad mediante la información que se

obtiene de los gradientes de desenfoque de frentes de luz proyecta-

dos sobre la escena de análisis. El método permite lograr reconstruc-

ciones de formas en tiempos suficientemente cortos para su aplicabi-

lidad a tiempo real, con un grado de resolución de profundidad de 1

milímetro.

Técnicas de luz estructurada

Los métodos tradicionales de luz estructurada para el sensado de

profundidad, por lo general, están basados en la introducción de

información geométrica en la técnica de iluminación a fin de facilitar la

extracción de la profundidad de la escena de análisis. Una de estas

técnicas consiste en la proyección de una línea sencilla de luz sobre la

escena y la imagen bidimensional es adquirida por medio de una

cámara digitalizadora que se encuentra a un ángulo de toma adecua-

do. La información de profundidad se adquiere del desplazamiento

relativo de los diferentes puntos de la línea de luz. Una particularidad

del método de línea sencilla es la necesidad de procesar múltiples

imágenes para reconstruir la escena completa. La totalidad de la

escena puede cubrirse ya sea moviendo la fuente de luz o bien,

dejando el sistema de iluminación fijo y recorrer la escena. Una

variación de este método de luz estructurada consiste en la proyec-

ción de múltiples líneas sobre la escena con una regularidad o un

patrón definido. Lo anterior es logrado mediante el uso de una rejilla

de difracción diseñada para el caso. La técnica de múltiples líneas tiene

la ventaja obvia de requerir en principio de una sola imagen para lograr
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nstrucción de la escena completa. Esta ventaja, en términos

tacionales, representa una simplificación en el manejo de los

s" o memoria RAM. Sin embargo, la complejidad de los

os de reconstrucción aumenta considerablemente pues es

rio resolver ciertas dificultades inherentes al método, entre las

destaca la posible confusión entre las diferentes líneas. El

o de extracción de profundidad mediante el desplazamiento

 de puntos de luz conduce al diseño de algoritmos demasiado

jos para poder aspirar a su implantación en tiempo real.

Método propuesto

método LEPD introduce el concepto de la generación de

 cilindricos de luz que inciden a diferentes grados de desenfo-

re la escena. Los múltiples haces luminosos son generados

te una combinación de lentes esféricas y cilindricas, así como

 rejilla de difracción diseñada especialmente. En la figura I se

a esquemáticamente el sistema óptico-digital LEPD. Un láser

-neón es usado como fuente principal de luz. Un filtro espacial

empleado para expandir el haz en un frente esférico el cual es

rmente difractado mediante una rejilla de difracción G, pro-

o así múltiples haces. Cada haz (es decir, cada orden de

ón) es expandido en forma de abanico usando una combina-

 una lente esférica Ei y una cilindrica G. El objeto O es

do por los diferentes haces. La escena es registrada por una

 digitalizadora colocada a un ángulo de toma adecuado, o bien,

a un espejo semirreflejante para lograr una toma frontal de la

. Finalmente, la información digital es procesada mediante un

rocesador.

 algoritmos de reconstrucción LEPD están basados en el

 de los perfiles de intensidad de los bordes de las franjas

tadas. El grado de desenfoque en cierto lugar de una proyec-

tá directamente relacionado con la profundidad mediante una

n sencilla que se deduce del análisis del proceso difractivo. Por

rte, el grado de desenfoque es determinado mediante el

miento digital de la imagen LEPD. La estimación del grado de

que se realiza mediante la técnica de minimización del error

tico entre los datos experimentales y los datos del modelo
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FIGURA I . SISTEMA ÓPTICO-DIGITAL LEPD
Resultados experimentales

A las imágenes LEPD que fueron digitalizadas se les aplicó los

algoritmos para efectuar la reconstrucción tridimensional. En la figura

2 se muestra la imagen LEPD de un bloque rectangular en una

posición oblicua. El bloque es de 18 mm de alto y su base cuadrada

es de 30 mm de lado. Para la superficie superior del bloque se obtuvo

un valor medio correcto de altura de 18 mm con una desviación

estándar de I mm. La figura 3 muestra el mapa de profundidad

obtenido. La escala de altura (0-25) en la figura representa la altura del

objeto en mm.
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FIGURA 2. IMAGEN LEPD DE BLOQUE RECTANGULAR FIGU
Conclusiones

a de las principales ventajas de la técnica propuesta es la

z con que obtiene la información de profundidad, la cual es

chada para realizar el proceso de reconstrucción tridimensio-

método LEPD es una nueva técnica de visión computarizada

ede ser implementada en una amplia variedad de aplicaciones

iales y en robótica.

étodo LEPD fue aceptado (julio, 1998) para su publicación en

sta científica de circulación internacional, Optics and Laser

logy.

RA 3. RECONSTRUCCIÓN TRIDIMENSIONAL DEL BLOQUE

RECTANGULAR
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EGADE
IMPARTE PROGRAMA

DE APOYO

A INSTITUCIONES

Intercambia
experiencias

MCO con escuelas
centroamericanas
EN BREVE
Recibe Campus Monterrey
conferencias de la SHCP

Como parte de la educación continua que
se recibe en el Campus Monterrey a través del
Aula Virtual Empresarial (AVE), el pasado 24 de
noviembre se llevó a cabo la conferencia de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP) titulada "La Reforma Fiscal de 1999".

La Lic. Alma Rosa Moreno, coordinadora
general de Política de Ingresos y Coordinación
Fiscal de la SHCP, fue quien dictó la conferencia
durante la cual se dieron a conocer las activida-
des planeadas para este año en materia fiscal y
las reglamentaciones que se desprenderán de
las reformas que entrarán en vigor,

Las conferencias de la SHCP son un ciclo
que cada año se transmite a través del AVE. Al
Campus Monterrey podrán asistir los interesa-
dos que no cuenten con este sistema de edu-

cación a distancia en sus empresas.

DE BENEFICIENCIA
Para cumplir con la misión del Sistema Tecnoló-

gico de Monterrey en lo referente a brindar apoyo a
la comunidad, la Escuela de Graduados en Adminis-
tración y Dirección de Empresas (EGADE) impartió
el Programa de Liderazgo en Desarrollo Humanita-
rio con el fin de compartir herramientas y conoci-
mientos de tipo administrativo con instituciones de-
dicadas a la beneficencia.

El programa estuvo formado por una serie de
conferencias gratuitas a cargo de especialistas del
Campus Monterrey en las que se abordaron temas
tales como: comunicación efectiva, administración
del tiempo, planeación de proyectos, toma de deci-
siones, mercadotecnia y campañas financieras.

Al evento, llevado a cabo del 6 al 20 de octubre
pasado, acudieron representantes de instituciones
encargadas de proteger a niños, adolescentes y
ancianos desamparados así como de organizaciones
que apoyan a personas que sufren discapacidades
físicas o mentales. Algunas de las empresas beneficia-
das fueron: Desarrollo Integral de la Familia (DIF),
Casa Paterna "La Gran Familia", Caritas, Cruz Verde

de Monterrey, Instituto Nuevo Amanecer y el Asilo
de Ancianos "Luis Elizondo", entre otras,

El Coordinador de la Maestría en Comunicación
del Campus Monterrey, el Dr. José Rafael López
Islas, participó en el 11 Encuentro Caribeño y Centro-
americano de Escuelas de Comunicación. El Profe-
sor López Islas presentó la ponencia central del
encuentro en la que compartió la experiencia del
Tecnológico de Monterrey en la enseñanza de las
asignaturas del área de comunicación tanto en forma
presencial como a distancia.

El encuentro se llevó a cabo en San Juan, Puerto
Rico, del 14 al 16 de septiembre pasado. Fue orga-
nizado por APPACS (Asociación Puertorriqueña de
Programas de Comunicación Social) y FELAFACS
(Federación Latinoamericana de Facultades de Co-
municación Social).

Alrededor de 400 asistentes provenientes de
universidades centroamericanas afiliadas a FELAFACS
asistieron a este encuentro académico que incluyó
sesiones de trabajo en las que catedráticos y especia-
listas en ciencias de la comunicación revisaron el
estado de la enseñanza e investigación de la comuni-
cación en los países de la región del Caribe y Centro-
américa, y exploraron las posibilidades que ofrece la
educación a distancia para enfrentar los rezagos al
permitir compartir recursos.

Se imparte seminario sobre el desarrollo de sistemas
inalámbricos dentro de la Maestría en Telecomunicaciones

Como parte de las actividades de apoyo que la compañía estadounidense Lucent Technologies brinda a
la Maestría en Telecomunicaciones del Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey, el 24 de noviembre
de 1998 se impartió un seminario sin costo denominado "El Desarrollo de IMT-2000". El seminario, con
duración de seis horas, fue impartido por la Dra. Shilla Heeralall, quien actualmente participa en las actividades
de estandarización de varios sistemas móviles de comunicación.

El seminario fue ofrecido como complemento para el curso de Normatividad, administración y regulación
de las telecomunicaciones de la Maestría, y su contenido giró en torno al desarrollo de un sistema internacional
de telecomunicaciones móviles de tercera generación denominado IMT-2000, cuya principal característica es
la de brindar capacidades avanzadas de comunicación tales como el "roaming" mundial, mayor ancho de banda
y acceso a servicios de multimedios e Internet. Además, los servicios de este sistema pueden aplicarse tanto
a servidos de comunicación móvil como fijos.

La Dra. Heeralall comenzó el seminario explicando la motivación e importancia de este trabajo, así como
señalando los retos que este proyecto representa. Posteriormente, dio un panorama general del sistema IMT-
2000, y los aspectos específicos y los conceptos fundamentales que lo conforman. Entre los puntos específicos
que se mencionaron en el seminario se encuentran el "roaming" global, el uso del módulo de identidad de
usuario, el ambiente virtual del hogar, acceso a Internet, seguridad y las tendencias en las tecnologías de red.

Para finalizar su exposición, la Dra. Heeralall
presentó el tema de acceso a comunicación inalám-
brica fija, y habló brevemente sobre lo que puede
esperarse en un futuro de la industria de las teleco-
municaciones.

La Dra. Heeralall obtuvo el Doctorado en Tele-
comunicaciones de la Universidad de Essex, Gran
Bretaña. Ha realizado numerosos estudios de siste-
mas inalámbricos y actividades de estandarización
para la empresa canadiense Nortel. Ha administrado
también los recursos tecnológicos en Bell Mobility y
en Mauritius Telecom, ambas importantes empresas
de telecomunicaciones. En la actualidad, su mayor
interés está centrado en el desarrollo de recomenda-
ciones para interfases de radio.
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CENTRO DE CALIDAD AMBIENTAL
Antecedentes y Requerimientos ISO-14001

Diplomado en Calidad Ambiental

Auditoría a los Sistemas de Administración Ambiental (Adítor Interno ISO 14001)

Auditoría Ambiental Voluntaria

Curso-Taller de Análisis de Aguas Residuales

Guías para obtener Información Ambiental

Auditor Líder ISO 14000 (EARA/BSI/EM4/001097)

Toxicología y Salud del Microambiente

Diplomado en Calidad del Agua

Aseguramiento de la Calidad en Laboratorios

Administración de Residuos Biológico-lnfecciosos

Medición de Emisiones Contaminantes del Aire

Aplicación de la Legislación Ambiental

Taller de Documentación e Implementación ISO-14001

29 de enero, 19 de febrero,

19 de marzo y 30 de abril

19 de febrero

24 al 26 de febrero

25 al 27 de febrero

I ° al 5 de marzo

8 y 9 de marzo

8 al 12 de marzo

11 al 13 de marzo

12 de marzo

12 al 16 de abril

15 al 17 de abril

19 al 21 de abril

23 y 24 de abril

26 al 28 de abril

DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
Seguridad Industrial, Adminsitración del Control Total de Pérdidas y Técnicas de Medición 25 al 29 de enero

Prevención y Combate de Incendios (Teórico-práctico) 22 al 26 de febrero

Aspectos Operacíonales de las Comisiones de Seguridad e Higiene Industrial 15 a 19 de marzo

Diplomado en Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional

Módulo 7. Análisis de Riesgo y Operabilidad (Haz-Op) 8 y 9 de enero

Modulo 8, Salud en el Trabajo 15 y 16 de enero

Módulo 9. El Factor Humano y la Seguridad 22 y 23 de enero

Módulo 10. Seguridad Corporativa (Security) 29 y 30 de enero

Módulo 1 1 , Administración de Riesgos 12 de febrero

Módulo 12. Auditoría de Segundad, Salud, Higiene y Medio Ambiente 13 de febrero

Diplomado en Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional 9 de abril

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y CIENCIAS SOCIALES
Diplomado Ejecutivo en Ventas 29 de enero

Diplomado en Formación Gerencial 12 de marzo

Diplomado en Mercadotecnia 12 de febrero

DIVISIÓN DE CIENCIAS DE LA SALUD
Terapia Intensiva Adultos 26 de enero

Enfermería Quirúrgica I ° de febrero

Enfermería Pediátrica 3 de febrero
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DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN
DR. JESÚS EUGENIO GARCÍA GARDEA, DIRECTOR

jegarcia@campus.mty.itesm.mx
CETEC Nivel V Torre Norte, Tel. 358.20.00,

Exts. 5106 y 5l I7.Fax 358.12.09

Programa de Graduados de la División de Agricultura y Tecnología de Alimentos
DR. ENRIQUE ARANDA HERRERA, DIRECTOR

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

Exts. 5190 x 5191, Fax 359.92.06

Programa de Graduados en Computación, Información y Comunicaciones
DR. CARLOS SCHEEL MAYENBERGER, DIRECTOR

cscheel@campus.mty.itesm.mx
Aulas IV 253, Tel. 358.20.00,
Exts. 5010 y 5011, Fax 50 I I

Programa de Graduados en Ingeniería
DR. FEDERICO VIRAMONTES BROWN, DIRECTOR

fviramon@campus.mty.itesm.mx
Aulas IV 44 I, Tel. 358.20.00,

Exts. 5005 y 5006, Fax 359.72.66

Centro de Apoyo al Desarrollo Sostenible
DRA. MARÍA ELENA MORÍN GARCÍA, DIRECTORA

mmorin@campus.mty.itesm.mx
CETEC Nivel III Torre Sur

Tel. 358.20.00, Exts. 5090 y 509I, Fax 328.12.19

Centro de Automatización Industrial
DR. CARLOS NARVÁEZ CASTELLANOS, DIRECTOR

cnarvaez@campus.mty.itesm.mx
Aulas VIl 3er. piso,

Tel. 358.20.00, Exts. 5475 y 5476, Fax 328.40.77

Centro de Biotecnología
DR. JUAN DoNALd VEGA GUTIÉRREZ, DIRECTOR

jvega@campus.mty.itesm.mx
Edificio del Lago 102, Tel. 358.20.00,

Ext. 4800, Fax 359.24.40

Centro de Calidad
DR. HUMBERTO CANTÚ DELGADO, DIRECTOR

hcantu@campus.mty.itesm.mx
CEDES Nivel III. Tel. 358.20.00,

Exts. 5I60 y 5 I 6 I , Fax 358.07.7 I

Centro de Calidad Ambiental
DR. FRANCISCO JOSÉ LOZANO, DIRECTOR

flozano@campus.mty.itesm.mx
CEDES Nivel V,

Tels. 328.40.32, 328.40.33 y 358.20.00,
Exts. 50I9, 5020 y 502I, Fax 359.62.80

Centro de Competencias en Sistemas de Información
M.C. JOSÉ LUIS C. FlGUEROA MlLLÁN, DIRECTOR

jlfiguer@vizlab.mty.itesm.mx
CETEC Nivel VIl Torre Norte, Tels. 328.41.83 y

358.20.00, Ext. 5007, Fax 359.72.66
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Centro de Diseño y Construcción

DR. FRANCISCO S. YEOMANS REYNA
fyeomans@campus.mty.itesm.mx
Aulas IV 355, Tel. 358.20.00,
Exts. 5450, Fax 358.20.00, Ext. 545 I

Centro de Electrónica y Telecomunicaciones
DR. DAVID MUÑOZ RODRÍGUEZ, DIRECTOR
dmunoz@campus.mty.tesm.mx
CETEC Nivel VIl Torre Sur,
Tel. 358.20.00, Ext. 5022, Fax 359.72.11

Centro de Energía Solar
DR. JOSÉ A. MANRIQUE, DIRECTOR
jmanriq@campus.mty.itesm.mx
Aulas IV 356, Tel. y Fax 358.20.00, Ext. 5446

Centro de Estudios Estratégicos
DR. MANUEL ZERTUCHE GUERRA, DIRECTOR
mzertuch@campus.mty.itesm.mx
CEDES Nivel X, Tel. 358.20.00,
Exts. 3900 y 3901, Fax 358.43.87

Centro de Inteligencia Artificial
DR. FRANCISCO CANTÚ ORTIZ, DIRECTOR
fcantu@campus.mty.itesm.mx
CETEC Nivel V Torre Sur, Tel. 358.20.00,
Exts. 5130 y 5 1 3 1 , Fax 328.11.89

Centro de Investigación en Informática
M.A. JORGE L. GARZA MURILLO, DIRECTOR
jogarza@campus.mty.itesm.mx
CETEC Nivel VI Torre Norte, Tel. 358.20.00,
Exts. 5075 y 5076, Fax 328.1 0.81

Centro de Investigación y Entrenamiento en Tecnología Educativa
M.C. CRISTINA CERVANTES, DIRECTORA
ccervant@campus.mty.itesm.mx
Aulas V I I 2
Tel. y Fax 358.20.00, Ext. 4652

Centro de Óptica
DR. DANIEL JIMÉNEZ FARÍAS. DIRECTOR
rjimenez@campus.mty.itesm.mx
Aulas II ler. piso, Tel. 358.20.00,
Exts. 4640 y 464I, Fax 359.17.7 I

Centro de Sistemas de Conocimiento
DR. FRANCISCO JAVIER CARRILLO GAMBOA, DIRECTOR
fcarrillo@campus.mty.itesm.mx
CETEC Nivel III Torre Norte, Tel. 358.20.00,
Exts. 5202 y 5206, Fax 359.1 5.38

Centro de Sistemas Integrados de Manufactura
DR. JESÚS EUGENIO GARCÍA GARDEA, DIRECTOR
jegarda@campus.mty.itesm.mx
CETEC Nivel V Torre Norte, Tel. 358.20.00,
Exts. 5106 y 5117, Fax 358.1 2.09

Centro JURICI
DR. NICK RANIERI, DIRECTOR
nranieri@campus.mty.itesm.mx
Aulas VIl Sótano, Tel. 358.20.00
Exts. 4397, Fax 4398

Centro Interamericano para el Desarrollo Sostenible
DRA. SYLVIA ADRIANA PIÑAL, DIRECTORA
spinal@campus.mty.itesm.mx
CEDES Nivel VI, Tel. 358.20.00,
Exts. 553 I y 5532, Fax 328 .11 .85

Departamento de Proyectos y Seguridad Industrial
M.A. MARCO A. LEDESMA LOERA, DIRECTOR
mledesma@campus.mty.itesm.mx
Aulas IV 241, Tel. 358.20.00, Ext. 5046,
Fax 328.40.71

Escuela de Graduados en Administración y Dirección de Empresas. EGADE
DR. JAIME ALONSO GÓMEZ AGUIRRE, DIRECTOR
jagomez@campus.mty.itesm.mx
CETEC Nivel IV Torre Norte,
Tel. 358.20.00, Exts. 6080 y 6081, Fax 358.89.3 I
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