




NOTAS GENERALES
• Sigue creciendo el Congreso de Investigación y Extensión del Sistema Tec
• Tec de Monterrey ofrecerá Cátedra en Conservación y Desarrollo Sostenible
• Se establece Centro de Estudios sobre Norteamérica
• Nombran a nuevo director de Calidad Ambiental
• Nuevo diplomado atiende a reto actual de mercadotecnistas
• Banco Mundial busca unir esfuerzos en Administración de Conocimiento con el Tec
• Director de I y E del Tec forma parte de nueva mesa directiva de ADIAT-Noreste
• Director del Centro de Estudios del Agua es designado delegado de la Comisión Nacional del Agua
• Centro de Sistemas Integrados de Manufactura entre organizadores de evento internacional sobre

automatización

EN EL POSGRADO I 3
• Desarrolla EGADE nueva maestría exclusiva para directivos
• Crean Programa de Graduados de la División de Humanidades y Ciencias Sociales
• Se crea Centro de Investigación en Comunicación e Información (CINCO)
• Trabajo de Tesis - Ingeniería Energética

Alternativa para la planeación del sector eléctrico mexicano
Emma Y. Canales y Osear Sansores Castro

EN LA INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN I 9
ler. lugar Premio Rómulo Garza por Investigación y Desarrollo Tecnológico 2001
• Establecimiento de una huerta de durazno (prunus persico) en el altiplano semidesértico neoleonés bajo

condiciones totalmente pluviodependientes
El uso apropiado del agua, aun en zonas áridas, hace posible para te habitantes el llevar a cabo una agricultura rentable.
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA AGRÍCOLA • Hugo Velasco

2do. lugar Premio Rómulo Garza por Investigación y Desarrollo Tecnológico 2001
• Incorporación de aspectos ambientales y de operabilidad en el diseño óptimo de procesos

Una estrategia de programación paramétrica permite el desarrollo de procesos y de estrategias operativas considerando, al
mismo tiempo y en el mismo nivel, aspectos ambientales y económicos.
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA QUÍMICA • Joaquín Acevedo M.

3er. lugar Premio Rómulo Garza por Investigación y Desarrollo Tecnológico 2001
• El problema de abastecimiento internacional con capacidad finita: Un enfoque robusto

Se desarrolla un modelo para seleccionar un conjunto de proveedores bajo condiciones de incertidumbre.
CENTRO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE MANUFACTURA • José Luis González Velarte

CIENCIA POLÍTICA
• La política y los espacios del poder: Una reflexión de la ciencia política

Ante la emergencia de nuevas temáticas y problemáticas, aparecen propuestas más amplias para esta disciplina de las ciencias
sociales.
DEPARTAMENTO DE RELACIONES INTERNACIONALES Y CIENCIA POLÍTICA • Freddy Maríñez Navarro

COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA
• Codificación en bloques contra codificación conjunta de señales de voz: En busca de la solución integral

En te sistemas de comunicación modernos, la transmisión de voz con calidad y el uso de un mínimo de recursos es una de las
áreas de investigación de mayor interés en la actualidad.
CENTRO DE ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES • José Ramón Rodríguez Cruz

PRÓXIMOS EVENTOS
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La misión del Tec de Monterrey establece el compromiso
institucional de hacer investigación relevante a! desarrollo
sostenible del país y cada vez se fomenta más esta
actividad no sólo como quehacer del profesorado sino
también como experiencia formativa dentro del proceso
de enseñanza-aprendizaje.
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Sigue creciendo
el Congreso de

Investigación
y Extensión

del Sistema Tec

El XXXII Congreso de Investigación y Extensión del Sistema Tec,

realizado el 17 y 18 de enero en el Campus Monterrey, siguió la
trayectoria de expansión que lo ha caracterizado en los últimos años.
En esta edición del evento, se registró un aumento significativo en el
número de trabajos de investigación presentados, una mayor
diversificación de áreas de conocimiento de las investigaciones, un
incremento en el número de campus del Sistema Tec representados
así como un crecimiento en la asistencia, sobre todo de parte de
alumnos de profesional (pregrado) y posgrado. Esta expansión es
reflejo de la mayor presencia que se está dando a la actividad de
investigación, ligada a la docencia, en la comunidad académica del
Sistema Tec. Así mismo es producto del interés de incorporar a la
investigación como experiencia formativa en el proceso de enseñanza-
aprendizaje, no sólo en los programas de posgrado donde ha sido ya
una tradición sino también en los de profesional.
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EVENTO. LO ACOMPAÑAN EL
DR. ALFREDO JACOBO, EL

ING. DANIEL CHÁVEZ Y EL
DR. JAIME BONILLA.
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otal fueron 216 trabajos que se presentaron, organizados
esas. Algunas de éstas han sido ya tradicionales en este
como por ejemplo: las de manufactura, mecatrónica,

ambiental, desarrollo regional, biotecnología y tecnología
ntos, innovación, competitividad y negocios, computación
icación. Otras participaron por primera vez, como fue el

las de ingeniería industrial; economía; estadística; medicina;
cia artificial; física; historia, religión, identidad y política;
 y artes escénicas; y relaciones internacionales. Los
 presentados en estas mesas fueron arbitrados mediante
so de evaluación de parte de expertos internos y externos.
lmente, participaron dos mesas invitadas, en Finanzas y
tración, coordinadas por la facultad del Departamento de
idad y Finanzas del Campus Ciudad de México y por la
 de Graduados en Administración y Dirección de Empresas,
, respectivamente.
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Otros 39 proyectos de investigación, de los cuales la mayoría
fueron elaborados por estudiantes de profesional y posgrado, se
presentaron en formato de poster. Esta modalidad fue incorporada al
Congreso de Investigación y Extensión en 2000 para propiciar la
participación de trabajos estudiantiles. A partir del 2001, además, se
establecieron premios para reconocer a los tres mejores trabajos. En
esta ocasión los ganadores fueron:

Primer lugar, por el trabajo, "Nuevo ensayo de laboratorio OVIA
para envejecer cemento asfáltico y evaluar su durabilidad" de Carlos
Humberto Fonseca Rodríguez, Rodolfo Villalobos Dávila, Adrián
Castañeda, Guillermo Backer, Juan C. Sysmanski, Osear M. Bustos,
Pedro R. Sánchez y Gabriela Corzo.

Segundo lugar, por el trabajo, "Activación de la polimeración de
la ecaprolactma sobre la superficie de fibras de carbono formadas a
partir de vapor" de Carlos Cárdenas Daw.

En tercer lugar hubo empate entre los trabajos, "Programa táctico
de manejo y de rehabilitación del sistema de humedales del Tobari,
en los municipios de Cajeme, Benito Juárez y Etchojoa, Sonora,
México" de Manuel Muñoz Viveros, María Esther Cruz Colín, Ana
Guadalupe Alonso Hernández y Carlos Enrique Padilla Ramos, y el
trabajo, "Planeación de trayectorias para un vehículo autónomo con
evasión de obstáculos en el seguimiento" de Elizabeth Guevara
Martínez, Luis Fernando Hernández Camacho y Manuel Arjan Ruiz
Arvizu.

Los profesores y estudiantes expositores de trabajos y posters
procedieron de 15 campus del Sistema Tec: Monterrey, Estado de

GA

México
Querét
Sinaloa

De
Extens
Premio
el Prem
NADORES DE LOS PREMIOS A LOS MEJORES TRABAJOS EN POSTER
DEL XXXII CONGRESO DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN

DEL SISTEMA TECNOLÓGICO DE MONTERREY

, Ciudad de México, Aguascalientes, Toluca, Ciudad Juárez,
aro, León, Morelos, Guadalajara, Central de Veracruz, Hidalgo,
, Laguna y Chihuahua.

ntro del programa del XXXII Congreso de Investigación y
ión destacaron las conferencias plenarias y el otorgamiento del
 Rómulo Garza por Investigación y Desarrollo Tecnológico y
io Rómulo Garza por Publicaciones.
Director adjunto de CONACYT señala atraso en ciencia y tecnología y plan de gobierno para revertido
La primera conferencia plenaria fue impartida por el invitado
especial, Dr. Guillermo Aguirre Esponda, director adjunto de
Modernización Tecnológica del Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología (CONACYT), que inició con un diagnóstico de la situación
actual del país en materia de ciencia y tecnología para luego tratar las
estrategias y programas que el gobierno actual ha definido. Através de
cuadros comparativos de diversos indicadores, tales como inversión
en ciencia y tecnología, procedencia de la inversión (sector público o
privado), número de investigadores por cada mil personas
económicamente activas, el Dr. Aguirre Esponda señaló que México,
a pesar de tener una buena economía, la I la. del mundo, está
quedando detrás de países similares, como Brasil,
España y Corea del Sur, en desarrollo y producción
científica. Explicó que la importancia de estos indicadores
radica en la relación causal que existe entre inversión
y desarrollo científico y tecnológico y la tasa de desarrollo
económico y social. Los países de mayor inversión y
desarrollo en estas áreas son los que han registrado un
mayor aumento en el ingreso per capita, por ejemplo.
La razón es sencilla: cada vez más los productos y
servicios competitivos se basan en la innovación.

Para revertir esta situación, comentó que el
gobierno mexicano ha definido una visión a largo
plazo y un plan de cuatro etapas sexenales para
lograrlo. Son tres los objetivos del plan:

DR. GUILLERMO AGUIRRE E
DIRECTOR ADJUNTO DE MODE

TECNOLÓGICA DEL CONA
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RNIZACIÓN
CYT

ar con una política de Estado de "tener la carretera por
 transita la ciencia"; es decir, de no tener instancias de
igación aisladas y dispersas en las grandes ciudades sino
nder una descentralización administrativa hacia las

tarías del gobierno y los estados donde se podrán
icar áreas estratégicas y coordinar esfuerzos sectoriales y
ales.

mentar la capacidad científica y tecnológica, apoyando a la
ción de más investigadores.
r la competitividad e innovación de las empresas,
entando la participación del sector productivo a un 4.0

ento del esfuerzo en investigación y desarrollo
tecnológico.

Completó su presentación el Dr. Aguirre
Esponda con la revisión de 14 estrategias para
alcanzar estos objetivos. De especial interés para
el público presente fueron las de incrementar el
presupuesto y de ampliar la infraestructura científica
y tecnológica, incluyendo la educativa. El directivo
del CONACYT se despidió invitando a los
participantes de la comunidad académica del Tec
a colaborar en la labor de "convencer a la sociedad
que la inversión en ciencia y tecnología es el
camino correcto para México."
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Problemática de la vivienda es tema de la conferencia magistral
Siguiendo la tradición del Congreso de Investigación y Extensión
del Sistema Tec, el ganador del Premio Rómulo Garza de Investigación
y Desarrollo Tecnológico del año pasado impartió la conferencia
magistral, dentro de la sesión plenaria final del evento. En esta ocasión

correspondió al Dr.
Francisco Yeomans
Reyna, director del
Centro de Diseño y
Construcción del
Campus Monterrey,
que tomó como tema
la problemática de la
vivendaa nivel mundial
y en México y Lati-
noamérica así como
las actividades reali-
zadas en el Campus
Monterrey en esta
área.

El Dr. Yeomans
Reyna caracterizó a la
vivienda como "la
necesidad básica hu-
mana más difícil de
conseguir", por su
costo, e indicó que la

DR. FRANCISCO YEOMANS REYNA
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vivienda o vivienda adecuada es un problema mundial. En
 Latina y México la pobreza, una población joven y el
nto masivo del campo hacia las ciudades son factores que han
o la situación de la vivienda. A principios de los años 90, de

 con estadística de la Comisión Económica para América
el Caribe (CEPAL), se necesitaban I 13 millones de viviendas
ía un déficit de 20 millones. En México, en esas fechas se
 que se requerían 2.5 millones de viviendas nuevas sólo para
r el déficit existente.

cando las actividades del Tec de Monterrey en el campo de
da, el Dr. Yeomans Reyna dijo que el Centro de Diseño y
ción y los departamentos de ingeniería civil y arquitectura
cado fomentar entre los alumnos la conciencia de la

ática de la vivienda. En las carreras profesionales coordinadas
s departamentos se tiene un curso optativo sobre el tema
tableció la Maestría en Ingeniería y Administración de la
cción. En el ámbito de la extensión, se imparte un diplomado
teria para profesionistas y se realizan proyectos comunitarios
0 casas por 10 familias", en que profesores y estudiantes

n a personas de escasos recursos para que puedan construir
ias viviendas, junto con la empresa Cemex y la Asociación
 el Tec también participa en el Centro de Educación para la
strucción. La investigación ha enfocado el desarrollo de
 constructivos para edificar viviendas resistentes, eficientes en

o de energía y cómodas en poco tiempo, a bajo costo y con
 obra no especializada.
Entrega de los Premios Rómulo Garza
La sesión plenaria final culminó con la entrega del Premio Rómulo
Garza por Investigación y Desarrollo Tecnológico y el Premio Rómulo
Garza por Publicaciones. Estas distinciones fueron creadas por la
familia de don Rómulo Garza para honrar la memoria de su progenitor
y reconocer la labor destacada de profesores del Tec.

Presidió la ceremonia de entrega el Dr. Rafael Rangel Sostmann,
rector del Sistema Tec, acompañado por el Dr. Alberto Bustani

Adem,
vicerre
Jaime 
de Inve
Garza 

Los
 rector de la Rectoría Monterrey; el Dr. Fernando J. Jaimes,
ctor de Innovación, Investigación e Internacionalización; el Dr.
Bonilla, presidente del Comité Organizador del XXXII Congreso
stigación y Desarrollo Tecnológico; y la señora María del Roble
de Margáin, representante de la familia Garza.

 ganadores de estas distinciones fueron :
Premio Rómulo Garza por Investigación y Desarrollo Tecnológico 2001
Primer lugar:

Dr. Hugo Velasco Molina y co-autor, Ing. Javier Ransom Romo, por el trabajo,
"Establecimiento de una huerta de durazno (Prunus persica) en el altiplano
semidesértico neolonés bajo condiciones totalmente pluviodependientes"

Segundo lugar:

Dr. Joaquín Acevedo Mascarúa y co-autora, M.C. Abril Moneada Uribe, por su trabajo,
"Incorporación de aspectos ambientales y de operabilidad en el diseño y operación
óptimos de procesos"

Tercer lugar:

Dr. José Luis González Velarde por su trabajo, "El problema de abastecimiento
internacional con capacidad finita: Un enfoque robusto"

(Vea la sección En la investigación y extensión para leer resúmenes de estos trabajos.)
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Premio Rómulo Garza por Publicaciones 2001
Primer Lugar

Marketing Internacional por Juan B. García-Sordo (McGraw-Hill, 2000)

Una idea común, pero incorrecta, de la mercadotecnia es que
consiste únicamente en la publicidad y venta de productos y servicios.
En realidad, abarca una gama mucho más amplia de funciones, desde
el desarrollo de productos, el envase y el costeo, hasta la distribución
y el servicio a clientes. Lo crítico de estas funciones, en un comercio
globalizado de competencia intensa y comunicación prácticamente
instantánea, ha convertido la mercadotecnia internacional en una
herramienta vital para la competitividad de las empresas. Afirma el
autor al inicio de este libro: "El mercado local es ya insuficiente, pues
el éxito y futuro de todo negocio se encuentra en su capacidad de
hacer negocios globales."

García-Sordo considera fundamental hacer consciente al lector de
los enormes cambios que han ocurrido en la comercialización de
productos entre países desde la década de los años 90 y presentar el
panorama del nuevo contexto económico y de negocios, a fin de
lograr una base que permita al profesional de mercadotecnia "generar
una visión exacta de oportunidades y riesgos." Dentro de la perspectiva
internacional que permea toda la obra, se presta una atención
particular a América Latina lo cual es el mayor distintivo de la obra. Es
clara la inquietud del autor por enfrentar el retraso en que ha quedado
la región en el mercado global y su convicción de la posibilidad que se
tiene de aprovechar la oportunidad competitiva actual.

Marketing Internacional está estructurado en cuatro partes. La
primera plantea al lector la complejidad de la disciplina, revisa la
historia reciente del comercio internacional y presenta diversas
teorías del comercio y desarrollo. Sobre esta base, en la segunda parte
se pasa a una exploración de aspectos culturales, políticos y legales del
entorno global que el profesional de la mercadotecnia necesita
considerar para formular estrategias exitosas. La tercera versa sobre
los mercados—las alianzas y bloques que se han creado— y aporta
herramientas y técnicas de investigación para obtener la información
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requiere para penetrarlos. De particular interés, incluye un
de la región latinoamericana y las estrategias que se deben
ajo el nuevo regionalismo. La última y más extensa parte de
 explica al lector cómo hacer e implantar un plan de
otecnia eficaz cubriendo los subtemas de planeación estratégica
tura organizacional, logística internacional, organización y

 estrategias de precios, publicidad y promoción.

n B. García-Sordo, profesor del Departamento de
otecnia del Campus Monterrey, trae al tema de la
otecnia internacional una extensa experiencia académica y
ción personal en la comercialización de productos de varios
En esta obra ha logrado una presentación muy completa y
te de la materia, especialmente para lectores latinoamericanos
nen interés por la región. Ameniza la lectura mediante el uso

enguaje claro y económico y el manejo hábil de casos de
as de diferentes partes del mundo para ilustrar los conceptos

Segundo Lugar

o Moderno y Contemporáneo, Cuarta edición. Gloria M. Delgado de
ddison Wesley Longman de México, 1999)

cuarta edición de esta obra de la prolífica autora Gloria M,
 de Cantú, tiene como característica principal -respecto a las
es ediciones- una nueva revisión bibliográfica cuyos autores
dos contemplan no sólo la visión de Occidente, sino que
 en su análisis y comparación, las actuaciones, revoluciones y
s de los pueblos destacados de Oriente.

bra de dos tomos que versa sobre la historia que nos legaron
tecimientos suscitados en el mundo moderno -iniciando con

cimiento y la formación del Estado-Nación, culminando en los
 la Posguerra, la Globalización y la Posmodenidad- es un

o en todos los sentidos (didáctico, estructural, cognoscitivo)
rcar al estudiante a los procesos que vivieron generaciones
es, dándole -quizá- prioridad al aspecto humano, tanto
al como colectivo en tanto fenómeno social, y dentro de él a
ifestaciones artísticas, la ciencia y la tecnología que forman

el acontecer cotidiano. ¿El porqué de este pensamiento? La
o explica en la importancia de que "el educando valore el papel
istoria como ciencia integradora y reconozca la interrelación
s diversas disciplinas del conocimiento y entre todos los grupos
s, objetos y sujetos de ese conocimiento."

ndo un libro de texto, destaca en él la característica de incluir
ie de herramientas didácticas: cuadros, recuadros, preguntas,
iones, ejercicios, etc., que abocan al lector a una lectura activa,
nada a su propia reflexión y conclusiones. Y, sobre todo,
a a crear una conciencia tal que rompa con cierto "estigma" de
s días, a decir de muchos estudiosos: que los hombres y

s de nuestra época "viven e interactúan con mayor desapego
ado y más aferrados a la fugacidad de un presente en constante
ción" (Eric Hobsbawm, en The Age of Extreme, citado por
, L., El mundo moderno y contemporáneo, prólogo).
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Parafraseando a la autora, no hay acontecimiento del pasado que no
tenga vinculación con el presente, y es aquí donde se establecen los
cimientos del futuro.

El primer tomo (siete capítulos), "De los albores de la Modernidad
a la competencia imperialista", reúne acertadamente explicaciones y
conceptos acerca de los rasgos esenciales de la historia, sus propósitos,
y los diferentes pasos y ciencias relacionadas con la investigación
histórica, a fin de imbuir profundamente al lector en un aprendizaje
total. Los capítulos 2 al 7 concentran los hechos acaecidos durante los
siglos XV al XIX, tanto en Oriente como en Occidente. El segundo
tomo (siete capítulos), "El siglo veinte", retrata completamente los
acontecimientos de la última centuria de nuestra Era Cristiana, cuyo
inicio lo demarca la Primera Guerra Mundial como presagio trágico de
la gran conflagración bélica iniciada en los Balcanes y en cuyo término,
la región enfrenta un grave conflicto de trascendencia internacional.

La cuarta edición de El mundo moderno y contemporáneo conlleva
en sus líneas toda la experiencia docente y los años de investigación
de Gloria M. Delgado de Cantú, quien tiene a su haber una licenciatura
en Antropología Social y una maestría en Metodología de la Ciencia.
La Mtra. Delgado es además profesora emérita de la Preparatoria
Eugenio Garza Sada del Tec de Monterrey. El libro contó con la
asesoría pedagógica de la Arq. Julieta de Jesús Cantú Delgado y de la
Lic. Yolanda Ramírez Magallanes.

Tercer Lugar

Product Development and Design for Manufacturing: A Collaborative
Approach to Producibilíty and Reliability. Second edition, revised and
expanded. John W. Priest y José Manuel Sánchez. (Marcel Dekker, Inc.,
2001).

Este libro es resultado de una completa labor de compilación de
metodologías, estudios de casos y revisión de conceptos por parte de
los dos autores con el fin de proporcionar una fuente de información
para estudiantes y profesores universitarios así como profesionistas
relacionados con la práctica de los procesos de diseño, desarrollo de
productos, manufactura y apoyo a procesos de producción.
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a obra es segunda edición del precedente, Engineering Design
ucibility and Reliability , publicado en 1988 por el Dr. John W.
catedrático de Ingeniería Industrial y de Manufactura de la
idad de Texas en Arlington. De esta misma universidad
el Doctorado en Ingeniería Industrial el Dr. José Manuel

ez, catedrático de la EGADE (Escuela de Graduados en
stración y Dirección de Empresas) del Tec de Monterrey,
s Monterrey, y quien, en conjunto con el Dr, Priest, ofrecen
roduct Development and Design for Manufacturing: A Collaborative
h to Producibility and Reliability.

cercamiento y el enfoque desde las perspectivas de la factibilidad
ucción y la confiabilidad sobre el desarrollo del producto y el
para manufactura en este texto incluye la revisión de proyectos
ales, gubernamentales y universitarios, y experiencias de
 en organizaciones como, por ejemplo, Hewlett-Packard,
Rockwell International, Texas Instruments, General Motors, la
idad de Texas en Arlington y la Marina de Estados Unidos.

avés de 15 capítulos organizados en tres partes, este texto
una panorámica de las mejores prácticas así como los procesos
tapas para el desarrollo de productos incluyendo ejemplos,
s y abordajes metodológicos para asegurar la ventaja
itiva en el desarrollo de productos y el diseño para la
ctura: desarrollo colaborativo, administración del riesgo técnico,
i, Seis Sigma, Isakawa, auto-diagnóstico y auto-mantenimiento;
s de las actualizaciones sobre los usos y relaciones, en procesos
ucción, de Internet, el comercio electrónico y la administración
dena de valor así como la interacción con el medio ambiente,
tros.

 tres partes que integran el texto comprenden: I) el efecto del
 en el desarrollo del producto, el valor del conocimiento y el
o de diseño; 2) revisión de las principales etapas en los
os de diseño y desarrollo: análisis de comerciabilidad de
tos, costeo del ciclo de vida del producto, logística y manufactura,
tros; y 3) la factibilidad de producción y la consideración de
s de probada efectividad para el diseño de productos altamente
ibles y confiables: estandarización, simplificación, verificabilidad,
s de seguridad, por mencionar algunos.

MIEMBROS DEL PRESIDIUM DE CLAUSURA DEL
XXXII CONGRESO DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN
DEL SISTEMA TECNOLÓGICO.
DE IZQUIERDA A DERECHA:
DR. FERNANDO J. JAIMES,
DR. RAFAEL RANGEL SOSTMANN,
SRA. MARÍA DEL ROBLE GARZA DE MARGÁIN,
DR. ALBERTO BUSTANI ADEM, Y
DR. JAIME BONILLA Ríos
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Tec de Monterrey ofrecerá Cátedra en
Conservación y Desarrollo Sostenible
El Sistema Tec, en conjunto con la Secretaría
del Medio Ambiente y Recursos Naturales
(SEMARNAT), ofrecerá la Cátedra en
Conservación y Desarrollo Sostenible con el
objetivo de "contribuir a la formación de
personas que sean agentes de cambio en la
sociedad para encaminarla hacia un desarrollo
más sostenible desde la perspectiva ambiental.
Estose logrará mediante la difusión, capacitación,
docencia e intercambio académico en materia
ambiental y de desarrollo sostenible con el fin
de lograr la conservación de la naturaleza
mediante el manejo sostenible de los recursos
naturales."

En años recientes, el Sistema Tec de
Monterrey creó la modalidad de cátedra para
fomentar dentro y fuera de la institución el
estudio y conocimiento de diversas áreas del
saber. Así se tienen, por ejemplo, la Cátedra
Alfonso Reyes en literatura y humanidades, la
Cátedra Luis Barragán en arquitectura, y la
Cátedra Chapa-O 'Quinn en derecho
internacional. En ellas se conjunta un programa
de conferencias, cursos, talleres y publicaciones
para el público estudiantil y académico del
Sistema Tec así como para la comunidad en
general. Las cátedras guardan relación directa
con programas académicos del Tec y con esferas
de actividades institucionales y ciudadanas y el
entorno de las comunidades.

El núcleo de la nueva Cátedra de
Conservación y Desarrollo Sostenible será una
conferencia magistral impartida por un experto
del más alto nivel en el área, transmitida a través
de la Universidad Virtual a todos los campus y
sedes del Tecnológico de Monterrey en México
y América Latina. Antes y después de esta
conferencia habrá también una serie de
actividades académicas y de trascendencia hacia
la comunidad:

- Cursos previos para estudiantes y para
profesores.

- Un proyecto comunitario relacionado con
soluciones a problemáticas específicas de
conservación y sustentabilidad ambiental
mediante convenios con instituciones y
empresas.

- Un concurso de proyectos estudiantiles de
sustentabilidad ambiental en todas las
dimensiones del desarrollo sustentable:
ambiental, social y económico.
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ncuentro con la comunidad: dinámicas
rabajo y discusión de temas en
boración con entidades
ernamentales, empresas y
iaciones civiles.

Firma de convenio

 nueva Cátedra en Conservación y
ollo Sostenible es resultado de un
io suscrito entre la SEMARNAT y el
ógico de Monterrey, que contempla la
, la capacitación y la realización de

mbios académicos en materia ambiental
sarrollo sostenible con el fin de procurar
ervación de la naturaleza a través del uso
do de los recursos naturales.

convenio fue firmado el 19 de febrero en
talaciones de la EGADE (Escuela de
dos en Administración y Dirección de

sas) del Tec. Por parte de la SEMARNAT
n el Lic. Víctor Lichtinger, titular, y el Lic.
García de Alba Zepeda, oficial mayor.
rte del Tecnológico de Monterrey, los
es fueron el rector del Sistema, Dr.
Rangel Sostmann, y el rector de la Zona
olitana de Monterrey, Dr. Alberto

i Adem. Firmó como testigo de honor el
ador del Estado de Nuevo León, Lic.
do Canales Clariond.

s dos funcionarios por parte de cada una
 dos entidades firmantes conforman el
o directivo de la nueva cátedra. También
 el consejo consultivo, cuya finalidad será
temáticas, estrategias, actividades y la
n de la cátedra y será presidido por el Dr.
Soberón Mainero, secretario ejecutivo
omisión Nacional para el Conocimiento

de la Biodiversidad (CONABIO).

ra cuidar aspectos académicos, proyectos
itarios y tareas específicas de la nueva
 se conformarán un consejo académico,
ité asesor para el proyecto comunitario

omité operativo.

e designada coordinadora de la Cátedra
nservación y Desarrollo Sostenible la
ra-investigadora, Biól. Adriana Nelly
 Sandoval, adscrita al Centro de Calidad
tal del Campus Monterrey del Tec.
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ecnológico y la SEMARNAT financiarán
tes iguales la Cátedra.

a Cátedra en prospectiva

re las temáticas específicas de la Cátedra
emplan: dinámica del agua, conservación
ama a futuro; problemáticas de energía;
ía ecológica; alimentos, agricultura

ial y agroecología; la biodiversidad; la
ra, contaminación y soluciones; el suelo,

n y conservación; problemática
ráfica, deforestación y cambio climático;
os biogeoquímicos, entre otros.

 planea que en las actividades de la Cátedra
02, que comenzarán durante el semestre
-diciembre, se enfatizará el tema de las
as, ya que éste es el Año Internacional
ontañas, designado por la Organización

Naciones Unidas para la Agricultura y la
tación (FAO).

estudio de problemáticas como la pérdida
odiversidad y la propuesta de soluciones
 conservación de los recursos naturales
rocuración del desarrollo sostenible
dan una visión transdisciplinaria y
ciplinara, y esto se reflejará en las
as, actividades y aproximaciones y
ciones de los agentes sociales—
enciantes, académicos, estudiantes,
es gubernamentales y grupos civiles—

ados a través de esta nueva Cátedra.

mentó la coordinadora de la Cátedra, la
driana Nelly Correa Sandoval: "El

ollo sostenible busca atender
neamente el bienestar económico con
ado ambiental y la equidad social. Para
desarrollo pueda ser sostenible debe ser
icamente eficiente, socialmente justo y

icamente sensato. Por ello es esencial la
ción inteligente y el uso racional de los
os naturales, ya que el funcionamiento de
sistemas sustenta la vida y aporta aire
 agua limpia, alimentos, materias primas,
ión del clima, vida silvestre, sitios para
ción y muchos otros beneficios. Respecto
edra precisó: "Una importante aportación
 cátedra será el que podamos conocer lo
da quien, desde nuestro propio ámbito,
os hacer para lograr una mejor calidad
 en el largo plazo."
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Se establece
Centro de Estudios
sobre Norteamérica
Dado el beneficio para México y Canadá de conocerse más y la
relevancia para estas dos naciones de su vecino y socio comercial
principal, Estados Unidos, se estableció recientemente el Centro de
Estudios sobre Norteamérica en el Campus Monterrey. La
inauguración del nuevo Centro se realizó el I 5 de febrero en una
ceremonia donde estuvieron presentes el rector del Sistema Tec de
Monterrey, Dr. Rafael Rangel Sostmann; el Embajador de Canadá en
México, Dr. Keith Christie; el Cónsul General de Estados Unidos,
John Ritchie; el rector de la Zona Metropolitana de Monterrey del
Tec, Dr. Alberto Bustani Adem; y el vicerrector de Innovación,
Investigación e Internacionalización del Sistema Tec, Dr. Fernando J.
Jaimes.

El Centro de Estudios sobre Norteamérica, que forma parte de
la División de Humanidades y Ciencias Sociales del Campus, tiene
como objetivos :

• Realizar investigación relevante, de alta calidad y con una
perspectiva mexicana, sobre temas fundamentales para el proceso de
integración económica, política, social y cultural de los tres países
norteamericanos; y

• contribuir a la capacitación de recursos humanos para la
investigación de las problemáticas regionales.

Fue nombrado director del
Centro de Estudios de Nortea-
mérica, el Dr. Víctor López Villafañe,
profesor del Departamento de
Relaciones Internacionales. López
Villafañe es doctorado en Economía
por la Universidad Nacional
Autónoma de México y miembro del
Sistema Nacional de Investigadores.
Entre su bibliografía más reciente
cuenta con Globalización y
regionalización desigual (Siglo XXI,
1997) y Asia en transición (Siglo XXI,
2000) como autor; y México frente a
las grandes regiones del mundo (Siglo
XXI, 2001) como co-editor.

El nuevo directivo comentó
respecto a su concepción del Centro:
"La idea principal es que se convierta
en un medio muy dinámico de
promoción y difusión de la
investigación en temas económicos,
políticos, sociales y culturales, un
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r de muchos proyectos dentro del Tec de Monterrey en
on instituciones nacionales y de Estados Unidos y Canadá."
a que será importante, por tanto, promover estancias de
dores nacionales y extranjeros e investigaciones colaborativas
fesores del Sistema Tec de Monterrey y de universidades
ses y estadunidenses así como enlaces con otros centros de
afines en México.

area básica será la creación de infraestructura, especialmente
o de información idónea, La información pertinente de
ue se capta de los sectores público, privado y social constituirá
a del Centro para investigadores extranjeros. A los nacionales,
 podrá servir como primer piso de información básica sobre
ado sector de Estados Unidos y Canadá así como punto de
ón para la búsqueda de información sobre el tema de interés
tigador.

anto a las áreas en que se enfocarán las investigaciones, el Dr.
llafañe señaló que hay ciertas temáticas que da la realidad de
 particularizó sobre dos de ellas: la económica y las fronteras.
ra que para México es importante estudiar las economías de
Unidos y Canadá a fin de entender más a fondo cómo

n y, además, que sería de gran valor un estudio de la
prospectiva de las economías de estos dos
países para los próximos I0 años, desde la
perspectiva mexicana.

En la segunda temática, observó que
el concepto de "frontera" es cada vez más
difícil de precisar porque es muy "plástico
y flexible" no sólo en lo económico sino
también en las relaciones entre un lado y
otro, en lo cultural. Los cambios rápidos
que están sucediendo en las fronteras
ameritan mayor estudio y así también
imaginar una diferente a la actual, aún de
pobreza, atraso y falta de infraestructura.
Como modelo de una frontera nueva
señaló el Dr, López Villafañe el asiático, en
que zonas de maquila de diversos países
se han transformado en centros de finanzas
y alta tecnología, que ofrecen empleos
bien remunerados e impulsan el
crecimiento económico nacional.

ABRIL DE 2OO2

DR. VÍCTOR LÓPEZ VILLAFAÑE,
DIRECTOR DEL CENTRO DE ESTUDIOS
SOBRE NORTEAMÉRICA



Nombran a nuevo director de
Calidad Ambiental

El Dr. Miguel Ángel Romero Ogawa ha
sido nombrado director del Centro de
Calidad Ambiental, puesto anteriormente
ocupado por el Dr. Francisco José Lozano.
Llega el Dr. Romero Ogawa al nuevo
puesto después de fungir durante I0 años
como director del Departamento de
Ingeniería Química.

Es egresado de la carrera profesional
(pregrado) y maestría de Ingeniería Química
del Campus Monterrey, Obtuvo el
doctorado en el mismo campo de
conocimiento de la Universidad de Gales
en Swansea, Gran Bretaña (1991 ) . Durante
los diez años que tuvo a su cargo el
Departamento de Ingeniería Química, el
Dr, Romero Ogawa fortaleció el plantel de
profesores y promovió la realización de proyectos con la industria, participando
personalmente en algunos de ellos dentro de su especialidad de modelación y simulación
de procesos. Así mismo, ha sido asesor de tesis de maestría y autor de artículos publicados
en revistas especializadas nacionales e internacionales.

Estima que el Centro de Calidad Ambiental, fundado en 1992 bajo la dirección del
actual rector de la Zona Metropolitana de Monterrey, Dr. Alberto Bustani Adem, se
encuentra en una etapa de consolidación. El Centro está estructurado alrededor de grupos
de trabajo para poder desarrollar proyectos de mejoramiento ambiental en que se
consideren de forma conjunta los problemas de calidad del aire, agua y suelo y su impacto
en la salud humana y en general, en los ecosistemas. Ofrece servicios de capacitación,
información ambiental, laboratorios analíticos, estudios de impacto y nesgo, minimización
de residuos peligrosos, ahorro de energía y estudios de geofísica ambiental.

En el campo de investigación y consultoría, el Centro de Calidad Ambiental (CCA)
desarrolla proyectos en líneas de investigación agrupadas en dos aspectos, los
microambientales y los macroambientales. Los primeros tienen que ver principalmente
con empresas específicas y van desde actividades relacionadas con el diseño de tecnologías
limpias, el cumplimiento de la normatividad ambiental, la capacitación y entrenamiento de
personal, el cuidado y protección del ambiente, hasta el manejo y disposición de residuos
y/o la remediación. Los aspectos macroambientales se relacionan con la disponibilidad y
condiciones de los recursos naturales, el uso que se les da y las estrategias que se siguen
para su manejo y conservación.

Esta capacidad dual distingue al CCA de otros centros ambientales, que por lo general
se dedican sólo a uno u otro de estos dos tipos de aspectos, le permite integrar equipos
multidisciplinarios que pueden enfocar un problema o fenómeno desde ambas vertientes.
Constituye, junto con los recursos humanos y la infraestructura, una fortaleza significativa
del Centro.

El Dr. Romero Ogawa piensa mantener las operaciones en las áreas actuales, sin
embargo, buscará lograr mayor visibilidad para el CCA nacional e internacionalmente
enfocando los esfuerzos del equipo de colaboradores hacia proyectos de mayor impacto
en la sociedad. Internamente, desea fomentar más interacción entre profesores del
Sistema Tec de Monterrey relacionados con áreas ambientales y lograr mayor impacto
académico promoviendo desde el CCA la relación entre lo ambiental y el contenido de las
distintas carreras profesionales .

ABRIL DE 2OO2
A partir de abril, se ofrece un nuevo
Diplomado en Comunicación Integral de
Mercadotecnia, que toma este nombre de
un concepto que representó uno de los
desarrollos más importantes en el campo de
la mercadotecnia que surgieron durante la
década de los años 90.

Comunicación integral de mercadotecnia
tiene como objetivo central integrar todas las
acciones de comunicación comercial de una
compañía alrededor de la esencia de la marca
y de la propuesta única de venta, a fin de
lograr en la mente del nuevo consumidor una
posición de liderazgo para la satisfacción de su
necesidad específica.

Son varias las razones que explican el
surgimiento de la comunicación integral y
que justifican su relevancia en el presente y el
futuro. Primero, ha cambiado el consumidor
al tener cada vez más opciones de satisfacción
en el mercado y también más opciones de
informarse de éstas. Además, es importante
el impacto de las tecnologías de información
en la mercadotecnia, por ejemplo, las
sofisticadas bases de datos que permiten dar
una atención personalizada a cada
consumidor. También el boom de Internet
vino a revolucionar la comunicación de
marketing al desarrollar nuevas reglas de
contacto con el cliente y de acceso de éste a
las marcas a cualquier hora y desde cualquier
lugar. Otro factor es la saturación de mensajes
en los diversos medios, que pone de
manifiesto la necesidad de que las compañías
definan muy bien su estrategia de
comercialización de marca para lograr cada
vez resultados más tangibles y medibles de
los esfuerzos de promoción. Por último, la
guerra de marcas que vive cualquier categoría
de producto o servicio hoy en día vuelve
importante ya no sólo valerse de las estrategias
tradicionales de comunicación como la
publicidad, la promoción de ventas y la venta
personal. Es necesario desarrollar nuevas
acciones de comunicación, como
comunicación de marca, relaciones públicas,

NOTAS GENERALES 9



e-marketing y mercadotecnia directa las cuales
complementen las tradicionales y operen de
forma integral para lograr un mejor
rendimiento de la inversión en comunicación
mercadotécnica.

El nuevo Diplomado en Comunicación
Integral de Mercadotecnia está conformado
por seis módulos de 16 horas cada uno,
dedicados a los siguientes temas: relación
entre comunicación y mercadotecnia; análisis
del consumidor; comunicación de mercado-
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Funcionarios del Banco Mundial (B
estuvieron presentes el 7 y 8 de marzo e
Campus Monterrey para formalizar
colaboración entre el Grupo de Knowle
Management(KM) del BM para Latinoamé
(KM/WB), y el Centro de Sistemas 
Conocimiento (CSC), en torno a
Administración del Conocimiento, y p
establecer las bases de una relación m
amplia y sistemática con el Tec.

Entre otras asuntos, los representan
del BM para Latinoamérica y el Caribe, Da
Gray, Senior Knowledge Management Offi
Bari Rabin y juliet Majmudar, Operati
Analysts; y Deena Philage, Projects Offi
World Bank Institute Global Learning,
reunieron con directivos del Tec p
encontrar formas de colaboración en torn
Global Development Learning Network (GDL
a la que este grupo está principalme
abocado.

GDLN (http://www.gdln.org), o R
Global de Aprendizaje para el Desarro
cuyo lema es "uniendo al mundo a través
aprendizaje", pretende ser una alia
"singular" de organizaciones públicas, priva
y no gubernamentales, en donde experto
profesionales se constituyan en una 
interactiva y global, de acceso económ
que sirva para aprovechar las nue
tecnologías, fortalecer las capacidades loca
compartir sus aprendizajes y conocimien
y así desarrollar una comunidad glo
dedicada a la lucha contra la pobreza. En o
palabras, es darle uso al vídeo interact
Internet y las comunicaciones por satélite 
forma costo-efectiva, para que quienes ten
saberes puedan reunirse con quie
necesitan de esos saberes, a fin de apren
los unos de los otros acerca de todo
abanico de problemáticas del desarrollo
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relaciones públicas; mercadotecnia directa; y e-marketing. Serán impartidos por
ores del Departamento de Mercadotecnia, bajo la coordinación del Lic. Carlos Valdez
 (dgvaldez@campus.mty.itesm.mx), los viernes y sábados de abril, mayo y junio en
ciones de la EGADE (Escuela de Graduados en Administración y Dirección de
sas), ubicada en Valle Oriente.

ptar la atención y la preferencia del consumidor, por un lado, bombardeado de
jes publicitarios de diversos medios, y por otro, capacitado ahora de buscar información
cuenta cuando quiera y donde quiera, es uno de los retos más importantes a los que
entan los mercadotecnistas de hoy. El éxito de estos profesionales dependerá, en gran
e su habilidad estratégica para organizar planes y acciones de comunicación integral de
otecnia.
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Sostuvieron diálogos con el Dr. Jaime Bonilla, director de Investigación y Extensión de la
Rectoría Monterrey; y de la Universidad Virtual (UV) y el Tec.com, Ing. Patricio López del
Puerto, rector de la UV, Carlos Villanueva y Alejandro Cristerna.

Existe el antecedente de que en octubre de 2000, el BM y la Universidad Virtual del Tec
de Monterrey conjuntaron esfuerzos en la nueva iniciativa "Líderes Sociales": ofrecimiento de
cursos interactivos a 12 países de Latinoamérica, a bajo costo, dictados por instructores
latinoamericanos de importantes instituciones académicas y organizaciones sin fines de lucro,
recibidos vía e-mail e internet, y televisión satelital en los Centros de Recepción del Tec,
Centros de Aprendizaje a Distancia de la GDLN (CADS) del Banco Mundial, y otros sitios
(Today, boletín electrónico BM, 2 de noviembre de 2001).

Un segundo propósito dentro de esta visita fue el tema de la realización de estancias de
estudiantes de posgrado de la especialidad en Administración del Conocimiento, bien sea
como un entrenamiento o acreditando materias en la sede del BM, iniciativa que fue discutida
entre el equipo KM/WB, miembros del claustro académico de Administración del Conocimiento
y Astrid Vázquez en representación del Dr. Eduardo Guzmán, director de Programas
Internacionales del Tec.

Estos dos días de trabajo culminaron con la recapitulación -entre el equipo KM/WB y el
Grupo Base CSC- de los términos del marco general de colaboración KM/WB-ITESM. Esta
recapitulación fue atestiguada por el Dr. Jaime Bonilla. Dentro de ello se determinaron los roles
de cada entidad participante y el establecimiento de un mecanismo de enlace general a través
del CSC y se suscribió una Carta de Intención.

Prolífica labor del CSC en KM

El grupo de profesores base del Centro de Sistemas del Conocimiento recibió la
acreditación Knowledge and Innovation Management Certification Program, otorgada por el
Knowledge Management Consortium International (KMCI).

La primera fase dentro de este proceso fue tomada durante los días 3 al 7 de diciembre,
en Washington D.C., y capacita a los profesores para impartir el nivel I y el nivel 3
(especialidades) del programa de certificación en los países de habla hispana.

Los profesores acreditados son el Dr. Francisco Javier Carrillo Gamboa, director del CSC,
y los maestros: América Martínez Sánchez, Pablo Ramírez Flores y Ana Catalina Treviño, todos
investigadores del CSC.

Este es el único programa de certificación en Administración del Conocimiento (KM) que
provee tanto las competencias en planeación y diseño de soluciones de KM como las
competencias especializadas en áreas como la innovación. Su misión es ayudar a propiciar
futuras soluciones basadas en conocimiento en empresas y comunidades creando practicantes
preparados en Administración del Conocimiento y la innovación sostenible.
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Director de I y E del Tec forma parte de nueva
mesa directiva de ADIAT-Noreste
El director de Investigación y Extensión de la Rectoría Monterrey,
Dr. Jaime Bonilla Ríos, es secretario de la mesa directiva de la Región
Noreste de la Asociación Mexicana de Directivos de la Investigación
Aplicada y el Desarrollo Tecnológico, A.C. (ADIAT) para el período
2002-2004.

ADIAT comenzó operaciones en 1989 y tiene como misión:
"Promover la Investigación Aplicada, el Desarrollo Tecnológico y la
capacidad para dirigir estas funciones a través de las políticas nacionales,
la cultura de la innovación, la educación y las redes para la cooperación
nacional e internacional, con el fin de incrementar la competitividad de
las empresas e instituciones y contribuir a mejorar la calidad de vida de
los mexicanos."

La Asociación cuenta con cerca de mil socios de 400 centros de
investigación e innovación tecnológica de organismos empresariales,
académicos y gubernamentales. ADIAT cuenta con una mesa directiva
a nivel nacional y organiza sus actividades en I I secciones regionales
del México: Norte, Noroeste, Noreste, Mar de Cortés, Occidente,
Centro, Centro Norte, Centro Sur, Veracruz, Sury Sureste; cada una
de estas secciones cuenta, a su vez, con una mesa directiva para sus
actividades.

Así, correspondiente a la región Noreste, en una reunión celebrada
el 5 de marzo pasado en las instalaciones del Campus Monterrey, se
llevó a cabo el relevo en la mesa directiva. La mesa directiva de la
Región Noreste 2002-2004 está conformada por: Ing. Ricardo
Benavides, presidente, quien es subdirector de tecnología de la
empresa Peñoles; Dr. Carlos Maroto Cabrera, vicepresidente; Ing.
Mario Alberto Salinas Fernández, tesorero; y Dr. Jaime Bonilla Ríos,
secretario.

La ceremonia fue presidida por el presidente nacional de ADIAT,
Ing. Julián Adame Miranda, quien habló acerca de la importancia de la
investigación y tecnología en el
desarrollo del país, expresado
dentro de las planeaciones
gubernamentales, y mostró
entusiasmo ante las actividades
académicas y empresariales
fomentadas por ADIAT.

A la ceremonia de cambio
de mesa directiva también
asistieron la presidenta ejecutiva
nacional de ADIAT, Lic. Leticia
Vázquez, y el vicepresidente
nacional de ADIAT, Ing. Ricardo
Viramontes.

A la toma de protesta de la
nueva mesa directiva
precedieron presentaciones y
el informe del presidente de la
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irectiva saliente, el M.C. Jorge Loredo Murphy, en el que
 actividades emprendidas por su administración, como los
s con la Cámara de la Industria de la Transformación
A) y universidades, y los inicios para los desarrollos de

los, la certificación de tecnólogos y la biblioteca digital ADIAT.

una presentación inicial del evento, el M.C. Carlos Maroto
ó un proyecto desarrollado por el Ing. Daniel Chávez,
etario de Industria y Comercio de Nuevo León, sobre la
, con apoyo económico del Gobierno del Estado de Nuevo
 centros de investigación aplicada, el impulso de empresas de

cnológica, y los nexos con universidades e institutos de
ación estatales, nacionales e internacionales, como la
idad de California y Southwest Research Institute, ambos de
 Unidos, así como World Technopolis Association, con sede
ea del Sur, y TNO-La Organización Holandesa para la
ación Científica Aplicada.

T organiza conferencias y un congreso anual, con la finalidad
ener actualizados a sus socios en materia de administración de
ía. Ha instituido el Premio ADIAT a la Innovación Tecnológica
inalidad de motivar el quehacer de investigación aplicada y
er la labor de tecnólogos.

importante evento que ADIAT apoya actualmente es la
ión de la 3a. Reunión de la Asamblea de World Technopolis

tion (WTA), que tendrá lugar en Monterrey en diciembre
.

uevo presidente de la mesa directiva de la Región Noreste de
002-2004, Ing. Ricardo Benavides, comentó respecto a los
e esta directiva: "El esfuerzo que realizará esta mesa directiva
ncaminado a establecer un plan estratégico congruente con
nacional y con las necesidades regionales, para este fin

teniendo alineación a las
actividades futuras del Consejo
Estatal de Tecnología."

Por su parte, en referencia
a su designación como
secretario de la mesa directiva
de la Región Noreste, el Dr.
Jaime Bonilla mencionó la gran
oportunidad de apoyar la
coordinación y promoción de
actividades de la directiva
nacional y la propia regional de
ADIAT.

MESA DIRECTIVA ADIAT
SECCIÓN NORESTE 2002-2004
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Director del Centro de Estudios del Agua es designado
delegado de la Comisión Nacional del Agua
El lng. Enrique Castillo, director del Centro de
Estudios del Agua del Campus Monterrey del Tec,
ha sido designado delegado regional de la

denominada Gerencia Regional Río Bravo de la
Comisión Nacional del Agua (CNA). Sus
obligaciones como delegado regional
comprenderán la administración de la zona
integrada por los estados de Chihuahua, Cohauila,
Nuevo León y Tamaulipas en cuanto a la
observancia de la misión y los objetivos de la CNA
como autoridad federal del agua en México,

La CNA se dedica a la realización de proyectos
técnicos en apoyo a estados y municipios en el país
pertinentes a los usos del agua: industrial, ciudadano
e irrigación, principalmente. El Ing. Castillo estará
participando en la supervisión de proyectos para la
región comprendida por los mencionados estados
del país.

Dentro del gobierno de México, la Comisión
Nacional del Agua (CNA) es una unidad
administrativa desconcentrada de la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales
(SEMARNAT); se rige por la Ley de Aguas
Nacionales, los reglamentos interiores de la
SEMARNAT y por sus propios reglamentos. Fue
creada por decreto presidencial en 1989, derivada
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 Tec de Monterrey participa en conjunto
iversidades extranjeras en la organización 
ongreso Internacional en Tecnologías de la Inform

para Sistemas de Automatización Balancea
Manufactura y Servicios, con el tema: "Alcanzan
Balance entre el Conocimiento y la Tecnología 
Ciclos de Vida de Productos y Servicios" (BASYS
por celebrarse del 25 al 27 de septiembre en C
México. El Congreso es apoyado por las organ
IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engine
IFIP (lnternational Federation for lnformation Proce

Participan como coorganizadores y patrocin
de BASYS 2002 la Universidad Técnica de 
(República Checa), la Universidad Técnica de
(Alemania), la Universidad Nova de Lisboa (Port
la Universidad de Amsterdam (Holanda), COV
WG 5.5, y el Tec de Monterrey, Campus Monte
través del Centro de Sistemas Integrados de Manu
(CSIM).

La quinta edición del Congreso se enfocará a e
los nuevos retos al enfrentar la integració
conocimiento y la tecnología como los veh
principales para el cambio en los negocios conside
ios ciclos de vida de productos y servicios.

I 2 NOTAS GENERALES
tigua Secretaría de Agricultura y Recursos
licos. La CNA tiene como misión:
strar y preservar las aguas nacionales, con
ipación de la sociedad para lograr el uso

able del recurso." El director general de la
n es el Lic. Cristóbal Jaime Jáquez.

CNA divide la adminisitración del agua en
en 13 gerencias regionales; así, la que

ará el Ing. Castillo es la denominada
ia Regional Río Bravo.

Centro de Estudios del Agua comenzó
des en 2000, bajo la dirección del Ing.
, con el objetivo de procurar la utilización
able del agua, la detección de fuentes de
imiento y fomentar la cultura del buen uso

e recurso natural. En este centro de
ación, tal y como en los otros existentes en
pus Monterrey, profesores y alumnos de
o desarrollan investigación y proyectos
ados con el abasto, suministro y consumo
a, algunos con organismos nacionales e
o-nales especializados.

ra, al asumir su nuevo cargo en la CNA, el
stillo fungirá como autoridad regulatoria del
de Estudios del Agua apoyando proyectos
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El programa de este evento tendrá cinco área
trabajo: a) interoperabilidad de los sistemas y mod
de empresas; b) redes empresariales; c) sistema
manufactura multiagente y sistemas holónicos
integración de los ciclos de vida de productos y servi

En cada una de estas áreas se impartirán conferen
se trabajará en mesas de trabajo y discusiones de c
de estudio y nuevas metodologías, entre otros, con 
de poner en contacto a académicos e investigado
profesionistas de la industria, administradores
proyectos y usuarios de tecnologías.

Del Campus Monterrey, dentro de BASYS 2
participan, como coordinador de paneles industriale
Dr. Eugenio García Gardea, director de la Divisió
lngeniería y Arquitectura,y como coordinador del co
organizador, el Dr. Arturo Molina, del Centro de Siste
Integrados de Manufactura.

El Dr. Molina, quien ha participado en el co
internacional de BASYS desde el evento de 19
ahora, a partir de solicitud hecha al Tecnológico, a tra
del CSIM, participa como organizador de esta q
edición del Congreso, explicó sus funciones c
coordinador local: el apoyo a la organización del eve
la logística, la promoción en México y Latinoamérica
xión con la propia Comisión y la vinculación
anismo con otras entidades del propio
gico.

pecto a su designación, el Ing. Castillo
 que trabajar para esta región del país "es
te una gran oportunidad de buscar
ir profesionalmente con la región noreste
en una problemática tan severa y agudizada
ltimos años". Precisó: "Las condiciones
les de sequía, el deterioro del medio
e así como la situación de la deuda de agua
ados Unidos dan un marco muy retador e
nte [...] así mismo, trabajar de manera
on el director general de la CNA." Además,
astillo destacó la gran oportunidad que

ombramiento se da para ser promotor del
miento

 CNA y el
Tecnoló-
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organización de los eventos especiales. Asimismo, como
parte del Comité Internacional, sus tareas incluyen revisar
y evaluar resúmenes de trabajos y artículos para su
participación en el Congreso, además de seleccionar los
mejores artículos para su inclusión dentro de las memorias
del evento, editado por Kluwer Academic Publishers.

Respecto a la importancia del evento BASYS 2002
y la participación del Tec, el profesor investigador del
CSIM expresó: "Es un evento de carácter internacional
en el que investigadores de todo el mundo intercambian
los resultados de sus proyectos de investigación. Esto
permite a los participantes discutir el estado de arte del
conocimiento y promover la colaboración en proyectos
conjuntos. Por otro lado, el Tec, al participar, se promueve
como una institución que apoya y fomenta la
investigación."

El Dr. Molina agregó que han recibido alrededor de
100 artículos de Inglaterra, Alemania, Portugal, España,
Italia, Hungría y México, entre otros, para consideración
en BASYS 2002, y que al evento en Cancún esperan
cerca de 150 asistentes.

Se encuentra información más detallada acerca de BASYS
2002 en:
http://tamayo.mty.itesm.mx/basys
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Desarrolla EGADE nueva
maestría exclusiva para

directivos

En el primer año del nuevo milenio la
preparación para llevar a cabo un negocio
a nivel mundial fue redefinido dramática-
mente. La palabra global ha tomado otro
significado. Los ejecutivos en sus esfuerzos
por lidiar con los negocios internacionales
alrededor del mundo se enfrentan con el
desafío de crear nuevas formas de pensar
ante las oportunidades disponibles para
ellos.

Al observar estos retos, cinco de las
escuelas de negocios líderes en el mundo
firmaron un convenio por el que acordaron
ofrecer el programa OneMBA a partir de
septiembre de este año, dirigido a los
ejecutivos de tres continentes -Asia,
Europa y América-que cuenten con más
de 10 años de experiencia en puestos
directivos. La unión de los continentes
que conectarán conocimiento y
orientación de los ejecutivos alrededor
de un solo mundo da nombre a esta
nueva maestría: OneMBA.

Entre estas instituciones se encuentran
la Escuela de Graduados en Administración
y Dirección de Empresas (EGADE) del
Tec de Monterrey; Chinese University of
Hong Kong, número uno en Asia; la
Fundacao Getulio Vargas, Brasil, una de
las tres mejores escuelas de negocios de
América Latina, clasificada así por el
periódico Financial Times de Londres y la
revista América Economía. También
participan Rotterdam School of Mana-
gement, Holanda, considerada una de las
cinco mejores escuelas de Europa, y
Kenan-Flagler Business School de la
Universidad de North Carolina, designada
en Estados Unidos como la número cinco

en general y número tres en negocios globales.
La EGADE, por su parte, ha ocupado el primer
lugar por cuatro años consecutivos como la
mejor escuela de negocios en Latinoamérica en
el ranking de América Economía y, además, está
entre las 100 mejores escuelas del mundo según
la evaluación de Financial Times.

El programa OneMBA se impartirá un fin de
semana al mes durante 21 meses y se ha diseñado
para estudiar dos terceras partes del tiempo en
la escuela a la que pertenecen los ejecutivos y la
tercera parte del programa en las escuelas
participantes de Asia, Europa y el Norte y Sur de
América. Los ejecutivos de este programa tendrán
la oportunidad de interactuar al formar equipos
virtuales con otros alumnos de esta nueva maestría
alrededor del mundo.

Esta interacción permitirá que se originen
fuertes nexos globales así como el enriqueci-
miento de la participación intercultural de los
integrantes con esta red internacional que ofrece
OneMBA. Además de estos beneficios para los
ejecutivos, las empresas donde laboran obtienen
nuevas habilidades que son relevantes para la
toma de decisiones globales y locales, así como
ventajas para expandirse en una red global de
contactos y conocimiento de los aspectos claves
y prácticas administrativas en los mercados
globales.

La coordinación de este programa en la EGADE
está a cargo del Dr. Nicolás Gutiérrez, que ha
desarrollado trabajos de investigación sobre
mercadotecnia, finanzas, economía y negocios
internacionales y cuenta con amplia experiencia en
el área académica y de investigación. El Dr. Gutiérrez
está convencido de que la maestría OneMBA
ofrecerá la oportunidad de reforzar los programas
globales de la escuela.
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Crean Programa de Graduados de la División
de Humanidades y Ciencias Sociales
Con la finalidad de consolidar las líneas de investigación, los
trabajos de tesis y las funciones académicas de los claustros de
profesores de los programas de posgrado en las áreas de humanidades
y ciencias sociales, fue formado el Programa de Graduados de la
División de Humanidades y Ciencias Sociales (DHCS) del Campus
Monterrey. El Programa de Graduados es dirigido por el Dr. Freddy
Maríñez Navarro.

De esta forma, explicó el Dr. Maríñez Navarro, también profesor
del área de Relaciones Internacionales y Ciencia Política, la razón de
la conformación del Programa de Graduados es "una visión estratégica
cónsona con la misión del Tec, que prioriza la investigación y los
programas de posgrado." Precisó: "La DHCS apuesta en esta visión
estratégica a la investigación como función esencial y producto
fundamental de los programas."

La División de Humanidades y Ciencias Sociales se conformó
como tal en 2001, derivada de una reestructración del organigrama
de las divisiones académicas y la reasignación de programas académicos
del Campus Monterrey.

Al Programa de Graduados de esta División pertenecen la Maestría
en Comunicación, la Maestría en Prospectiva Estratégica y, a través del
sistema de educación en línea, Tec.com.mx, apoya a la Maestría en
Estudios Humanísticos. En agosto de este año comenzará a impartirse
la Maestría en Administración Pública y Políticas Públicas.
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I 4 EN EL POSGRADO
formación académica del Dr. Maríñez Navarro incluye la
a en Economía, de la Universidad del Zulia, Venezuela; y, en
, Canadá, la Maestría en Economía Social, de Université de
ooke, y el Doctorado en Socio-logía Política, de Université

rabajo de publicación incluye los libros: Ciencia Política: nuevos
s, nuevos desafíos, 2001 (editor); Modernidad y posmo-dernidad;

o: Proyectos de su modernidad (coautor); y Estado, bienestar y
d, 2001 (autor). Actualmente tiene el proyecto de editar una
ión sobre Los nuevas configuraciones de lo social y el debate
ico, donde están invitados especialistas de los Estados Unidos,

ra, Francia, Canadá y América Latina.

más, el Dr. Maríñez Navarro reúne publicaciones de trabajos
os en revistas científicas tanto nacionales como internacionales.

nta con 16 años de experiencia en docencia en ciencias
, políticas sociales, relaciones internacionales, sociología y
s sociales en diferentes instituciones educativas: Universidad
ental Simón Rodríguez, Venezuela; Universidad Laval,
, Canadá; y, en México, la Universidad Autónoma de Nuevo

a Universidad de Monterrey y el propio Campus Monterrey
 de Monterrey.

 intereses académicos y de investigación del Dr. Maríñez
 incluyen la sociología política, la teoría social y política, el
llo social (políticas públicas sociales) y la prospectiva política.

tro de los planes a futuro para el Programa de Graduados se
tra el ofrecimiento de doctorados en Estudios Humanísticos y
ra, Estudios Culturales, y Comunicación. Además, actualmente
 con la Universidad Autónoma de Madrid para el desarrollo de

tos académicos conjuntos relacionados con literatura
poránea.

palabras del Dr. Maríñez Navarro sus objetivos al dirigir los
os de la DHCS son: "Coordinar y fortalecer las funciones
icas y administrativas de los claustros de maestrías, así como
stigaciones emanadas de las mismas." Además, procurará
na visión académica integral a los posgrados de la DHCS en
ondencia con la Misión y Normas de investigación del Sistema
í también, "vigilar que los objetivos de las maestrías y doctorados
plan a cabalidad y con calidad."

o reflexión, agregó: "Creo que el Tec está haciendo todo el
o por fortalecer la investi-gación como parte integradora de la
démica. Por el lado de las humanidades y ciencias sociales esto
mos ver como un factor positivo. Nuevas temáticas, nuevas
ersias y nuevas problema-ticas caracterizan al mundo de hoy,
ás que la investigación para darle respuesta clara, convincente
erazgo a esto."

ABRIL DE 2OO2



Se crea Centro de Investigación
en Comunicación e Información (CINCO)
Para fortalecer y dar mayor impulso a la
labor de investigación en comunicación que
han venido realizando profesores y
estudiantes de posgrado en esta área de
conocimiento, en la División de Humanidades
y Ciencias Sociales (DHCS) del Campus
Monterrey, se creó el Centro de Investigación
en Comunicación e Información, CINCO.
El nuevo centro tiene la misión de "generar,
aplicar y transmitir conocimiento científico
básico y aplicado para el análisis, evaluación,
prevención y resolución de problemas en las
áreas de la comunicación y la información, a
través de proyectos, servicios y educación
continua."

Fue nombrado director de este centro el
Dr. José Carlos Lozano, quien cuenta con
maestría y doctorado en Comunicación de
Masas, por la Universidad de Leicester,
Inglaterra, y por la Universidad de Texas, en
Austin, respectivamente. Investigador
reconocido en el campo de la comunicación,
es autor de más de 40 artículos publicados en
revistas con arbitraje y otras publicaciones
académicas, y del libro de texto Teoría e
investigación de la comunicación de masas,
utilizado en más de 50 escuelas de
comunicación en México y América Latina.

Para el desarrollo de sus funciones el
CINCO cuenta con la participación de todos
los profesores de planta del Departamento
de Ciencias de la Comunicación del Campus
así como de los alumnos de la Maestría en
Ciencias con especialidad en Comunicación
(MCO) y de las licenciaturas en Ciencias de
la Comunicación (LCC), y en Medios de
Información (LMI).

La creación del CINCO se justifica sobre
todo en la permanente y creciente inclusión
de los medios de comunicación y las nuevas
tecnologías en la vida cotidiana, en los
gobiernos, en todos los ámbitos económicos,
sociales y culturales y, por ello, la necesidad
de hacer análisis científico acerca de su impacto
y consecuencias. Sobre este punto, el Dr.
Lozano, quien también coordina la Maestría
en Comunicación, insistió en que "los medios
y las nuevas tecnologías son muy importantes
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mentablemente, va muy
sada la investigación sobre su
to, de los avances tecnológicos,
 cobertura que tienen estos
os; son muy pocos los
gadores, y va demasiado rápida
lución de la comunicación, (al
 que) nos ha rebasado. El
no no tiene información sobre
olítica tiene que seguir, se está
do mucho en el área comercial,
, trivial, lucrativa, y se está
ndo en México la importancia
 y cultural de los medios y
ogías. El CINCO está tratando
tervenir; vamos a hacer
igación científica", afirmó el
or del Tec.

tre otros, los temas que
ará el CINCO como campos
tudio son; los procesos y

cionantes organizacionales,
micos, políticos e ideológicos, así como
ructuras, características y dimensiones
 mensajes y sus contenidos difundidos
és de medios tradicionales (prensa,
 cine, televisión)y las nuevas tecnologías
et, videojuegos, telefonía, satélites,
ra) con los índices de penetración de
nsajes y de los usos y apropiaciones

 público hace de ellos.

 esta manera, se busca que el Centro
a con la generación de información
itativa y cualitativa sobre todo lo
nte a los mensajes, tanto en el contexto
al como global, y así generar propuestas
l desarrollo de políticas que busquen el
miento de los usos y funciones sociales

 medios de comunicación y las nuevas
ogías.

 Dr. Lozano indicó que en el CINCO
s a hacer investigación científica, pero

científica no entendemos sólo
igación teórica. También vamos a hacer
igación aplicada, patrocinada por los
s de comunicación, empresas, el
no, el Consejo Nacional de Ciencia y
logía (CONACYT), a fin de solucionar
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o siempre será que los contenidos
nicativos sean en beneficio de las
ncias para "contribuir a diseñar políticas
romuevan el uso de los medios de
nicación de manera más efectiva,
te y social." Agregó: "Creo que esa
ectiva social en la solución de problemas
a función muy importante de los centros
estigación del Tec, y en nuestro caso,
ás, contribuir a nuevos sistemas de
nicación."

a propia infraestructura del Campus
rrey: con el acervo de su Centro de
ación-Biblioteca, una biblioteca digital
ás de 4 mil revistas, software de
tigación (equipo computacional con
ciones para procesamiento y análisis de
 cuantitativos (SPSS) y cualitativos (NU-
 así como equipo de monitoreo y trabajo
mpo, apoya el desarrollo de las cuatro
 de investigación definidas: industrias
ales, estructura y contenido de los
ajes comunicacionales, proceso de
ción y consumo de mensajes

nicacionales, y planeación del desarrollo
nible.
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TRABAJO  DE       TESIS

Alternativa para la planeación
del sector eléctrico mexicano

Emma Y. Canales y Oscar Fansores Castro
La olaneación moderna del sector eléctrico es de

naturaleza compleja, pues debe satisfacer objetivos

económicos, sociales y ambientales lo cual requiere de

un proceso que integre los tres objetivos, muchas veces

conflictivos entre sí, y que incluya una amplia gama de

recursos energéticos tradicionales y alternativos.

La metodología para la planeación del sector eléctrico

está evolucionando de la forma tradicional, basada en

grandes plantas generadoras operando con combustibles

fósiles, hacia una versión integral que incluye:

1. El ahorro de energía como una más de las fuentes

disponibles para cubrir la demanda.

2. La generación descentralizada a través de la

cogeneración y los productores privados en un

esquema de generación distribuida y fuentes no

convencionales de energía.

3. Los impactos ambientales en las evaluaciones de

las distintas tecnologías.

4. Las posibilidades de financiamiento disponibles por

parte de organizaciones internacionales dedicadas a

apoyar el uso de tecnologías eficientes y no

convencionales que impacten favorablemente al

medio ambiente.

En México, la planeación del sector eléctrico es

llevada a cabo por la Secretaría de Energía (SE). A través

del documento anual Prospectiva del Sector Eléctrico

(PSE), la SE pronostica los requerimientos de potencia y

energía para la siguiente década y propone un plan para

satisfacerlos.

En la PSE del 2000 se informa que:

• La capacidad instalada actual es de 40 GW

(Gigawatts), con una producción de energía de

207 TWh (Terawatts-hora).

• La demanda de potencia y energía crecerán en 6

por ciento anual durante la siguiente década.

• Para
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 el año 2010 será necesario contar con una capacidad

lada que genere, al menos, 384 TWh (177 TWh

ionales con respecto al año 2000).

ando como base este pronóstico, en los siguientes párrafos

izan tres modelos:

ropuesto por la PSE

Modelo de Mínimo Costo de Inversión (MMCI) y

Modelo de Mínimas Emisiones (MME).

Consideraciones para el análisis

PSE propone satisfacer más del 90 por ciento de la demanda

al con grandes plantas de ciclo combinado, y el resto con

éctricas, geotérmicas e hidroeléctricas.

 otro lado, en el MMCI se aplica el criterio de dar preferencia

nologías más económicas, mientras que para el MME el orden

cción favorece a las tecnologías menos contaminantes,

ndientemente de su costo.

tro del abanico de tecnologías consideradas por el MMCI y el

e encuentran el Relevo por Uso Eficiente de Energía (RUEE),

eradores eólicos, las celdas fotovoltaicas y la cogeneración. Los

 para la capacidad instalada propuesta para ellas son:

EE. De acuerdo con la Comisión Nacional para el Ahorro de

 (CONAE), el potencial nacional de ahorro energético alcanza

or ciento del consumo, con lo cual se tiene la posibilidad de

6.8 TWh de energía generada (con base en los 384 TWh

ticados por la SE).

eradores eólicos. Estudios realizados por el Ing. Enrique

 Muñoz (experto en eologeneración con más de 20 años

o a la generación de esta energía renovable; actualmente es

rio Ejecutivo del Consejo Consultivo para el Fomento de las

s Renovables) demuestran la factibilidad de instalar I0 GW de

nología en la siguiente década.

das fotovoltaicas. La Comisión Federal de Electricidad afirma

 5 por ciento de la población de México carece del servicio de

ABRIL DE 2OO2



energía eléctrica. Tomando en cuenta que esta población es del

medio rural y que la construcción de líneas para llevar la energía a

dichas poblaciones es incosteable, se considera que a través de esta

tecnología podría proporcionarse el servicio a un costo competitivo

con respecto  a la opción de las líneas.

Cogeneración. Aunque su operación se basa en el gas natural, su

eficiencia global es mayor, además de que permite reducir las pérdidas

de transmisión y distribución, debido a que típicamente se ubica en el

mismo lugar de consumo. Según CONAE, el potencial nacional de

congeneración es de 14 GW.

Las tecnologías utilizadas en los tres modelos, así como los datos

relevantes cada una de ellas para la realización del análisis, se

presentan a continuación:

F.P. = Factor de planta
O&M = Operación y mantenimiento
CO2Eq=Bióxido de carbono equivalente

D
ante

adic

Notas:

1. El costo de inversión inicial y de operación y mantenimiento de las

tecnologías fotovoltaica y eólica es promedio, ya que se pronostica

una tendencia a la baja a lo largo de los diez años.

2. El interés aplicado a las tecnologías RUEE, fotovoltaica y eólica es

menor debido a las tasas preferenciales que otorgan las fuentes de

financiamiento especializadas, dedicadas a promover proyectos
que permitan la reducción de emisiones a la atmósfera.

3. El CO2Eq incluye bióxido de carbono y óxidos de nitrógeno, estos
últimos con un factor de equivalencia de 310.

4. Se asume para el RUEE el factor de planta nacional mencionado

en la PSE.

P

M
P
a

ABRIL DE 2OO2
I = Inversión inicial

I = Interés

n=Años de vida de las tecnologías, tiempo que se tomó
como plazo de los financiamientos

P= Potencia

h = Horas del año

GW=Gigawatt

TWh=Terawatt-hora

kWh=Kilowatt-hora

Resultados del análisis

e acuerdo con los datos y criterios presentados en la sección
rior, las propuestas de los tres modelos para satisfacer la demanda

ional al 2010 son:

SE

MCI
or su costo de inversión, el orden de selección para cumplir con la demanda
dicional es:

EN EL POSGRADO

Fórmulas utilizadas para obtener los valores comparativos:
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MME
Por menores emisiones, el orden de selección para cubrir la demanda adicional es:

El resumen  de los resultados del análisis se presenta a continuación:

Notas:
I. Las amortizaciones acumuladas corresponden sólo a los pagos efectuados en

el período de diez años, aunque los financiamientos se estimaron para plazos

iguales a la vida de las tecnologías.
2. Los montos de energía generada, potencia instalada y emisiones incluyen los

inventarios al 2000 más las adiciones hasta el 2010.

Como puede observarse, todos los modelos
satisfacen las necesidades de energía y potencia al año
2010. Sin embargo, el MME, que incluye tecnologías
convencionales y no convencionales, es el modelo
económica y ambientalmente más viable.

Barreras de implementación

A pesar de la evidente factibilidad económica y los
beneficios potenciales de la planeación integral, para la
implementación de esta metodología existen barreras:

a) de información,
b) institucionales y legales,
c) financieras,
d) tecnológicas y de infraestructura y
e) tarifarias.

Par
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Energía
planea
sustenta
a superarlas, es necesario contar con un plan estratégico de
as y acciones, entre los que pueden mencionarse:

alizar programas de difusión sobre fuentes de energía
tentes, potenciales de energía renovable en México,
eriencias en otros países, medidas para el uso eficiente de la
rgía, beneficios económicos y ambientales.
borar un plan maestro para el sector energético, en el cual
cluya el uso eficiente de energía y las tecnologías no
encionales.
ntivar la inversión por parte de particulares para proyectos
utoabastecimiento y cogeneración, a través de una efectiva
lificación administrativa y la creación de un marco jurídico y
latorio transparente y ágil.
blecer incentivos fiscales para la creación de empresas

icadas a las tecnologías eficientes y no convencionales y para
versión en equipos energéticamente eficientes.
er obligatorio el cumplimiento de las normas de eficiencia
gética.
ucir paulatinamente los subsidios a las tarifas eléctricas y a
ombustibles fósiles.
arrollar una cartera de fuentes de financiamiento para
ectos de eficiencia energética y fuentes no convencionales
nergía.

Conclusiones

 análisis realizado, surgen dos conclusiones relevantes:

odelo de Mínimas Emisiones (MME) supera a los otros
 tanto económica como ambientalmente. Este resultado es
uible al uso eficiente de energía, los costos reducidos de
ación y al mantenimiento de las tecnologías no
encionales, la elevada eficiencia de la cogeneración y una

 de interés preferencial.
ecnología eólica es, actualmente, económicamente más
le que la de ciclo combinado.

bién se demuestra que es posible diseñar un plan de
ento que cumpla con la demanda, al mismo tiempo que se
a el uso de los recursos naturales y económicos, y que es
ria la voluntad y el trabajo conjunto del gobierno y de los
s sectores que conforman la base productiva del país para
cer, difundir y aprovechar los potenciales existentes tanto en
s no convencionales como en uso eficiente de energía.

hace evidente, entonces, la necesidad de que la Secretaría de
 elimine los viejos paradigmas e incluya en sus estrategias de

ción factores diferentes a los tradicionales, para el crecimiento
ble del sector eléctrico mexicano.
Emma Y. Canales y Oscar Sansores Castro son egresados de la Maestría en Ciencias con especialidad en Ingeniería Energética del
Tec de Monterrey, Campus Monterrey en 2001. Actualmente la M. C. Canales funge como líder de Administración de Tecnología
de la empresa Prolec GE mientras el M.C. Sansores es ingeniero de Desarrollo de la misma compañía.

El asesor de esta tesis fue el Ing. José Luis Apodaca, consejero del Centra de Estudios de Energía del Campus Monterrey.
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Establecimiento de una huerta
de durazno (prunus pérsica)

en el altiplano semidesértico neoleonés
bajo condiciones totalmente

pluviodependientes

EN LA

INVESTIGACIÓN

Y EXTENSIÓN

Hugo Velasco Molina

ler. lugar Premio Rómulo Garza por Investigación y Desarrollo Tecnológico 200I
La producción frutícula en el altiplano semiárido de Nuevo León es

totalmente factible siempre y cuando: Los árboles se planten sobre terrenos

inclinados y en estructuras como microcuencas y terrazas de absorción que

permitan un Volumen Anual de Escurrimientos (VAEs) por lo menos igual al

Volumen Anual Evapotranspirado (VAEv1), por esa especie en particular y

además deberá contarse con agua de lluvia previamente captada y almacenada,

para riegos de emergencia. La presente investigación obedece a la inminente

necesidad de que nuestros congéneres del semidesierto aprendan una nueva

cultura del agua. El establecimiento de esta huerta de durazno se llevó a cabo

en el Ejido San Felipe, Municipio de Doctor Arroyo, N. L,, y es una de las ocho

fases del Proyecto "Agua y Vida", que actualmente conduce la Dirección de

Agricultura y Tecnología de Alimentos del Campus Monterrey. En esta fase
del proyecto (Producción de frutales), se pretende dar al campesino la opción

de producir fruta sin tener al agua como factor limitante. Para este propósito,

se diseñó y construyó una huerta con 174 árboles de durazno en un terreno

con pendiente, utilizando microcuencas, así como un sistema recolector de

agua de lluvia de 220 mil L, para satisfacer las demandas hídricas del cultivo en

años cuando VAEs < VAEv. De esta forma el campesino comerá fruta fresca,

envasará para el invierno y venderá el resto de su cosecha, después de cubrir

los gastos de operación de su pequeña empresa.

Metodología

Lugar de ubicación: La selección del sitio para trazar y establecer la huerta

de durazno fue básicamente hecha por los campesinos, quienes opinaron en

forma unánime que la huerta debería ubicarse en una parte alta porque en la

planicie sería muy expuesto ya que los árboles se helarían con mucha más

facilidad. Aceptada la decisión hecha por los campesinos basada en su

experiencia, se seleccionó un sitio distintivamente más alto que la planicie del

predio ejidal.

La huerta de durazno quedó establecida sobre la falda de la Sierra de Los

Hernández (parte de esta elevación queda dentro del Ejido San Felipe), que

es un terreno inclinado con 5.2 por ciento de pendiente y un suelo del orden

Xerosol háplico (Xh), con fases petrocálcica y petrógypsica [I]. En este

terreno se desmontó un área, en la cual quedó cercada una superficie

rectangular de 100 m de ancho por 152 m de largo. En la superficie así

delimitada

cultivo de
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la cual hu

1,200 m 

por árbol 

19 L árb

3.7mm y

Los d

se tomaro

Felipe, fu

embargo,

en el cas

tanto en 

estadístic

faltantes. 
el valor de

para San

En p

de lluvia c

bordo de 

circundan

508.4 m2

se almac

de lámina

volumen 

bifurca en

riego.

La hu

circundad
acceso y

72 m2 ca

microcue

ABRIL DE 2002
, se trazaron 174 microcuencas2 de 72 m2 cada una y en el área de

 éstas se plantaron árboles de durazno con un altura de promedio de

 plantación se llevó a cabo los días 28 y 29 de junio de 1996, para

bo que acarrear agua de un estanque localizado a una distancia de

pendiente abajo. En la plantación, se aplicaron dos baldes de agua

(38 L árbol ) y de esta manera se

ol-1, hasta el día 8 de septiembre en que cayó la primera lluvia de

 escurrió por primera vez agua en las microcuencas.

atos de precipitación pluvial-obsérvese el cuadro I - que básicamente

n en cuenta para determinar la media anual de este evento para San

eron los de estación Santa Rosa por ser los más completos. Sin

 los faltantes se tomaron de estación Santa Ana cuando los había y

o de que los mismos datos coincidentemente estuvieran ausentes

Santa Rosa como en Santa Ana, entonces se utilizó el método

o de Yates citado por Steel y Torrie [2], que permite calcular datos

Al ejecutar las operaciones aritméticas correspondientes, se obtuvo
 367 mm año-1 como Precipitación Pluvial Promedio Anual (PPPA)

 Felipe durante el período 1962-1995.

Resultados y discusión

osición topográficamente más alta se encuentra el recolector de agua

on una capacidad de 220 mil L y más abajo, está circundado por un

protección para evitar la entrada de aguas de escurrimiento de áreas

tes. El área de escurrimiento de este sistema tiene una superficie de

, construida de piedra laja y emboquillada con cemento; el agua que

ena en la cisterna es protegida de la evaporación con un retardador

 metálica. Pendiente abajo se localiza un piezómetro que mide el

de agua almacenada en la cisterna. Luego la tubería de salida se

 dos ramales y en cada una de éstas se instalaron seis llaves para

erta de durazno de 1.52 Ha. que se localiza pendiente abajo está

a por una cerca perimetral de 504 m, equipada con dos puertas de
 dentro de esta superficie se construyeron las 174 microcuencas de

da una, que alojaron a igual número de árboles de durazno. Las

ncas fueron individualmente separadas por un bordo, lo
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suficientemente resistente para contener en el área de goteo los escurrimientos

producidos. Antes de la plantación, cada microcuenca fue nivelada a pendiente

muerta horizontalmente, mientras que longitudinalmente continuaron con la

pendiente natural del terreno: 5.2 por ciento.

En el cuadro I se muestran también algunos datos, producto de cálculos

estadísticos tal como: La Frecuencia del Período de Retorno (FPR) y la

Probabilidad Anual de Ocurrencia (PRA) de eventos lluviosos, pudiendo

observarse además la enorme variabilidad en la magnitud de la lluvia. Así, en

1972 se tuvo un PPPA de sólo II0 mm con una probabilidad anual de

ocurrencia de 97.1 por ciento: mientras que en 1978 alcanzó 681 mm con

una PRA de 2.9 por ciento. Es también importante hacer notar que de los 34

valores de PPPA, 19 fueron mayores mientras que 15 fueron menores de 367

mm, que es el PPPA para el período de los 34 años,

CUADRO I . PROBABILIDADES DE OCURRENCIA DE LLUVIAS PARA
UV, ESTACIÓN METEOROLÓGICA UBICADA EN EL EJIDO SANTA

ROSA, MUNICIPIO DE DOCTOR ARROYO, N. L. DURANTE UN
PERÍODO DE 34 AÑOS ( I962- I995)

Utilizando la ecuación de Hargreaves y Samani [3] fue posible cuantificar

el VAEv por un árbol de durazno en San Felipe, cantidad que resultó ser de

7.1 m3. En el cuadro 2 se pueden apreciar tres valores de PPPA que originan

tres diferentes VAEs los cuales, al compararse con el valor de 7.1 m3, nos

permite establecer que una PPPA como la de San Felipe (367 mm/año)

produce u

que un PP
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y es preci

cosechad

CUADRO

PER

Fue p

riego y de

riegos de

Con e

se cuenta

exceso de

durazno. 

PRA del 5

El us

producir V

pluvial me

ciento.

Si al 

PPPA es 

para satis

En té

con año s

anual par

como una

que ocurr

[ I ] Hargreav

Center. Dep

U.S.A.

[2] SPP. "A

Nacional (Ac

[3] Steel, Ro

Ed. McGraw
n VAEs que sobrepasa la demanda hídrica de durazno en este lugar;

PA de 190 mm satisface exactamente el VAEv (demanda hídrica) y

amente, cualquier valor de PPPA < 190 mm ocasionaría un déficit

samente cuando tendrá que utilizarse el agua de lluvia previamente

a y almacenada.

 2. VALORES CRÍTICOS DE PRECIPITACIÓN PLUVIAL QUE

MITEN UN EXCESO, UNA IGUALDAD O UN DÉFICIT EN
RELACIÓN AL VAEv

Conclusiones

osible adecuar el sistema de microcuencas como fuente primaria de

 agua de reserva almacenada en un sistema recolector de lluvia para

 emergencia en la producción de durazno criollo.

l uso de microcuencas de 72 m2 sobre terrenos inclinados cuando

 con los 367 mm de PPPA de la región, se produce un considerable

 escurrimientos; esto es después de satisfacer el VAEv del árbol de

Pero, sin dejar de recordar que esta magnitud de lluvia sólo tiene un

5 por ciento.

o de microcuencas de 72 m2 sobre terrenos inclinados pueden

AEs que satisfagan los VAEv del durazno con un valor de precipitación

dia anual tan bajo como 190 mm año-I y con FPR del 85 al 90 por

usar microcuencas de 72 m2 en superficies inclinadas de terreno, la

< 190 mm año-1, se hará imprescindible contar con agua de reserva

facer el VAEv del árbol de durazno.

rminos generales, en el Sur del Estado de Nuevo León aun si año

e contara con los 367 mm que se tienen determinados como media

a esa región, siempre se hará necesario contar con agua de reserva

 precaución para contrarrestar los persistentes períodos de sequía

en entre lluvias subsecuentes.
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Incorporación de aspectos ambientales y de operabilidad
en el diseño óptimo de procesos

Joaquín Acevedo M.

2do. lugar Premio Rómulo Garza por Investigación y Desarrollo Tecnológico 2001
Durante los últimos años, los conceptos de mejoramiento ambiental han

cambiado de estrategias de control "al final de la línea" hacia una estrategia de

prevención, es decir, el evitar la generación de contaminantes desde su

fuente. Esta estrategia se enfoca al proceso en sí, en el desarrollo de mejores

diseños y en una operación eficiente, como base para la reducción de

desperdicios.

Este cambio de enfoque requiere de un mayor conocimiento técnico del

proceso y, algunas veces, de una mayor inversión inicial. Sin embargo, el uso

de técnicas sistemáticas de análisis ha permitido convertir este problema en

un área de oportunidad capaz de generar ahorros en diferentes niveles del

proceso, desde el costo de materias primas y los consumos energéticos, hasta

el costo de tratamiento y disposición de residuos.

En este trabajo se presenta una estrategia de programación paramétrica

que permite el desarrollo de procesos y de estrategias operativas considerando,

al mismo tiempo y en el mismo nivel, aspectos ambientales y económicos. Se

plantea, además, que esta estrategia permite el estudio del impacto que

incertidumbres operativas puedan tener sobre estos aspectos y define los

cambios que el proceso debe llevar a cabo para minimizar este impacto.

Diseño y operación de procesos ecoeficientes

El diseño y la síntesis de procesos es el área de la ingeniería que se encarga

del desarrollo de procesos industriales capaces de satisfacer las necesidades

de una sociedad. Durante años, los estudios dentro de esta área se han

enfocado principalmente al desarrollo de procesos industriales de mínimo

costo que cumplan con las restricciones de calidad del producto.

Sin embargo, la preocupación general por la preservación del medio

ambiente ha generado un interés especial en agregar como parámetros de

diseño aquellos aspectos que conlleven a la minimización de su impacto

ambiental. Con esto se da apertura a una nueva visión de diseño de procesos

"limpios" o "ecoeficientes", la cual pretende generar tecnología capaz de

operar en forma eficiente desde el punto de vista económico, pero ajustándose

al cumplimiento de normas y tendencias ambientales específicas.

La formulación de la síntesis de procesos como un problema de

optimización es un procedimiento sistemático y riguroso basado en el

desarrollo de modelos matemáticos, representaciones abstractas de un

sistema real por medio de relaciones matemáticas como ecuaciones,

desigualdades y condiciones lógicas. Este modelo establece la interacción

entre los diferentes materiales involucrados, las variables de diseño (número

de unidades, tamaño de los equipos, etc.) y las de operación (temperaturas,

flujos, etc.). Las opciones que la combinación de estos factores origina son

evaluadas y comparadas con base en un criterio determinado o función

objetivo (por ejemplo, minimización del costo total, maximización del

rendimiento o minimización de descargas) para definir la mejor configuración

del proceso y la forma óptima de operarlo.
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gran ventaja de los métodos algorítmicos en el diseño óptimo de

s es que permiten la inclusión de diferentes objetivos y restricciones

eso lo que ha incentivado la utilización de técnicas matemáticas para

o de procesos tomando en cuenta aspectos ambientales y de

lidad.

ización del impacto ambiental como problema
multiparamétrico

los sistemas productivos actuales, las decisiones que afectan los

s (desde el diseño hasta la operación) se encuentran influenciadas por

 como impactos ambientales, versatilidad de producción, flexibilidad

eso, entre otros, además de los aspectos económicos. Como resulta

e, no todos estos aspectos pueden ser incorporados en un solo

 del proceso, generándose lo que se conoce como problema de

ción multiobjetivo o multicriterio.

problema multiobjetivo es aquel en el cual se cuenta con varios

 de optimización sujetos a un conjunto de restricciones. Un caso de

l importancia es el problema de diseño y optimizadón de procesos

e buscan, por un lado, los menores costos operativos y de inversión,

l otro, la reducción de su impacto ambiental. El resultado de una

ción multiobjetivo no es una solución única, sino un conjunto de

es denominadas "sub-óptimas" que constituyen los puntos de una

nominada Curva de Pareto.

nálisis de la información proporcionada por una Curva de Pareto es

cto de gran interés que puede ser fácilmente ilustrado si se considera

en el que se tienen dos objetivos: minimizar costo y minimizar impacto

tal. Gráficamente el resultado esperado se pudiera ver como una de

as mostradas en la figura I. Como los dos objetivos de la optimización

raponen, al buscar minimizar el impacto ambiental (IA) se obtiene un

o de costos ($) y viceversa, por lo que una solución óptima única no

ible. Cada punto sobre la curva representa la mejor manera de

er ambos objetivos, por lo que se considera que es una curva óptima.

A I . CURVA DE PAREJO PARA LA MINIMIZACIÓN DE COSTO
E IMPACTO AMBIENTAL
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Normalmente, sin embargo, las operaciones industriales existentes se

encuentran en puntos fuera de la curva descrita, es decir, en puntos de

operación deficiente o no óptima, como se muestra en la misma figura I,

Cuando una de estas industrias decide implementar acciones para

mejorar su operación, la decisión final del punto que constituya su mejor

opción dependerá de las ponderaciones que esta compañía tenga sobre los

criterios ambientales y los económicos. Si se sigue en la figura I la línea

punteada horizontal se logrará el mínimo impacto ambiental al mismo costo

actual; si se sigue la línea punteada vertical se logrará una disminución notable

de costos, permaneciendo con el mismo impacto ambiental. Las líneas sólidas

intermedias representan cambios en las condiciones de operación que

conducen a menores costos y menores impactos ambientales, comparados

con la situación actual. Por último, se puede presentar la existencia de una

nueva tecnología o algún otro caso operativo, cuya Curva de Pareto se

encuentre bajo la curva de la tecnología o caso actual, entonces se podrán

encontrar puntos para los cuales se tengan menores costos para el mismo

impacto ambiental y viceversa, menores impactos ambientales para un

determinado valor del costo.

Manejo de incertidumbre en el diseño óptimo de
procesos

Los procesos productivos están sujetos a incertidumbre en sus operaciones

que, para efectos de su modelación, puede clasificarse como incertidumbre

inherente al modelo (por ejemplo, constantes cinéticas, propiedades físicas,

coeficientes de transferencia, etc.), incertidumbre inherente al proceso (por

ejemplo

las corri
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, variaciones de flujo y temperatura, o fluctuaciones en la calidad de

entes), e incertidumbre externa al proceso(disponibilidad de materiales,

a del producto, regulaciones ambientales, entre otros).

incorporación de esta incertidumbre en un modelo matemático

realizarse mediante técnicas de programación paramétrica, a través de

ucción al modelo de "parámetros inciertos", es decir, valores en el

 matemático que se harán variar para conocer su impacto en la

 óptima.

a ventaja de la programación paramétrica es poder manejar además

as multiobjetivo como el estudiado en este trabajo. Esto se logra

nando una función objetivo para su permanencia como tal y colocando

ás como restricciones en función de parámetros, denominados aquí

etros objetivos". Si las funciones objetivo iniciales requieren ser

adas, se generarán restricciones parámetros del tipo "menor o igual

ientras que si se desea su maximización, las restricciones generadas

mayor o igual que".

solución de un modelo de esta naturaleza corresponderá a diferentes

ones paramétricas de la función objetivo, óptimas cada una de ellas en

o rango de valores de los parámetros. El lugar geométrico de tales

es constituye una Curva de Pareto extendida, a la cual cada parámetro

 añade una nueva dimensión, La figura 2 muestra esquemáticamente

a de Pareto extendida para un caso con un parámetro objetivo

o ambiental) y un parámetro operativo discreto (q). Un ejemplo típico

 parámetros es la disponibilidad de un equipo debido a posibles fallos.
FIGURA 2. CURVA DE PARETO EXTENDIDA
Conclusiones

Este trabajo presentó un enfoque que permite la incorporación eficiente

de criterios ambientales y operativos en el diseño y optimización de procesos,

dando como resultado una Curva de Pareto extendida. En esta solución, cada

punto representa una forma óptima de operar con determinados valores de

costos y de impacto ambiental, contra las cuales la empresa pudiera compararse

y ajustar su operación para obtener beneficios tanto ambientales como

económicos.
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solución de este tipo representa una herramienta valiosa en diferentes

 aplicación permitiendo ajustar las condiciones de operación de una

ra lograr el cumplimiento de normas ambientales, definiendo una

cción para el ingeniero de proceso para el control de eventualidades

eración e identificando los "cuellos de botella" que limitan el

ño ambiental y de flexibilidad de un proceso, ya que se puede

ente visualizar cuáles parámetros, por tener mayor influencia en el

la función objetivo, requieren de mayor atención y control.
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El problema de abastecimiento internacional con capacidad
finita: Un enfoque robusto

José Luis Gonález Velarde

3er. lugar Premio Rómulo Garza por Investigación y Desarrollo Tecnológico 2001
Una suposición que se hace comúnmente al resolver problemas de

optimización es que todos los parámetros son determinísticos; sin embargo,

en el mundo real, los datos relevantes contienen a menudo incertidumbre,

El concepto de optimización robusta, que es relativamente reciente, se ha

desarrollado para prevenir los problemas a los cuales se enfrentan los

tomadores de decisiones al tratar de construir modelos de sistemas del

mundo real utilizando datos con ruido e incompletos, o bien, datos que por

naturaleza están regidos por las leyes del azar. En aplicaciones a los negocios,

este tipo de datos son los más comunes. Por ejemplo, el retorno a la inversión

en instrumentos financieros, la demanda de productos de una compañía y el

costo del combustible son casos en que los datos de un modelo se conocen

únicamente con una distribución de probabilidad. En las ciencias sociales los

datos son a menudo incompletos, como por ejemplo, en censos parciales

que se levantan periódicamente en vez de un censo completo de la

población. En las ciencias físicas y las ingenierías, los datos están sujetos

usualmente a errores de medición.

En contraste, se asume que es generalmente determinista el mundo de

los modelos de programación matemática. Típicamente los modelos se

formulan "adivinando" valores que contienen incertidumbre, o resolviendo

problemas, en el "peor de los casos". Lo que nosotros pensamos es que se

requieren formulaciones que sean menos sensibles a los datos del modelo

que las formulaciones clásicas de programación matemática.

En este trabajo, se introduce una formulación del Problema Robusto de

Abastecimiento Internacional con Capacidad Finita. La principal contribución

de este trabajo es que la formulación supone capacidad finita, al contrario de

la suposición de capacidad infinita que se hace en otros estudios. La formulación

también trata la incertidumbre de parámetros relevantes, tales como demandas

y tasas de cambio, y emplea una función objetivo que da cuenta del riesgo.

Para resolver este problema se propone y se prueba un método de búsqueda

basado en la descomposición de Benders y en búsqueda tabú. Los experimentos

computacionales demuestran que este método produce muy buenos

resultados.

El Problema de Abastecimiento Internacional consiste en seleccionar un

subconjunto de un conjunto disponible de proveedores potenciales localizados

internacionalmente. Los proveedores seleccionados deben satisfacer la

demanda de partes requeridas en un conjunto de plantas, las cuales se

encuentran diseminadas también globalmente. El proceso de selección

involucra la optimización de una función objetivo la cual puede ser, un costo,

o bien una medida de utilidad. En la versión que discutiremos tratamos el

objetivo de minimizar el costo de esta selección. Consideramos los siguientes

costos:

I) Seleccionar un proveedor implica un costo fijo asociado con
actividades tales como transferencia de tecnología, programas de
calidad, certificaciones ISO y capacitación de personal.
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isfacer las demandas de las plantas implica costos variables
uyendo la compra y costos de transporte desde el proveedor hasta
lanta.
s aún, el hecho de que varios países estén involucrados en el
ceso implica que las tasas de cambio entre las diferentes monedas
en también considerarse al tomar la decisión.

rias suposiciones pueden hacerse y dependiendo de ellas, la formulación

ás realista pero al mismo tiempo, más difícil de resolver. La primera se

 a la capacidad de los proveedores, la cual puede considerarse finita o

 Si la capacidad se considera finita, el problema es más difícil. La

ción más importante, sin embargo, tiene que ver con la incertidumbre

arámetros claves del problema. Ya que los costos se ven afectados por

diciones macroeconómicas de los países donde los proveedores y las

 están situados, una formulación realista debe considerar la incertidumbre
da con los cambios de estas condiciones. Un enfoque común es

r la incertidumbre usando escenarios y formulando un problema

inístico equivalente. Usaremos una variante de la optimización robusta

rmular el problema de abastecimiento internacional con capacidad

sta donde sabemos, el problema que abordamos aquí no ha sido

erado en la literatura. Uno de los principales puntos de nuestra

ción es que consideramos que la capacidad de los proveedores es

ambién, consideramos que la demanda es incierta y la modelamos vía

rios. Generamos explícitamente escenarios donde la demanda está

nada con el precio de las partes, el cual a su vez se ve afectado por la

 cambio de las monedas involucradas en cada transacción.

 [I] se aborda la versión de capacidad infinita del problema de

cimiento internacional. Los autores aplican su propio enfoque de

z el cual se basa en un criterio minimax de pérdida. Este enfoque tiene

ntajas y desventajas. Las ventajas son que no es necesario asignar

ilidades a los escenarios potenciales y que la función objetivo que

a es relativamente simple. La principal desventaja es que es un punto

 pesimista, similar al análisis del peor de los casos usado para evaluar

mpeño de un algoritmo. La solución al problema está determinada por

enario extremo", el cual puede no ocurrir. Por lo tanto, soluciones que

 desempeñarse mejor bajo un rango de escenarios posibles podrían

cartadas en favor de una solución cuyo desempeño es mediocre la

parte del tiempo. El trabajo presentado en [2] es también una

ución relacionada al campo de abastecimiento externo en manufactura.

traste con este enfoque, aun cuando modelamos las incertidumbres vía

rios y asignamos una probabilidad de ocurrencia para cada uno de

o usamos los costos esperados como el único término en la función

o a ser optimizada. Además de optimizar el desempeño promedio,

n nos interesa medir el riesgo asociado con cada solución, como

os más adelante.
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Dos conjuntos de variables de decisión son utilizadas: un conjunto de

variables binarias las cuales describen las decisiones tomadas con respecto a

si se elige o no un proveedor determinado. En la terminología de optimización

robusta [3] estas variables son llamada de diseño; esto es, sirven para modelar

las decisiones que deben tomarse antes que la incertidumbre se resuelva.

Otro conjunto de variables son no negativas y corresponden a las decisiones

que deben tomarse de acuerdo con la realización de cada escenario. En este

caso indican la cantidad con que cada proveedor contibuirá para surtir la

demanda a cada uno de los diferentes puntos; estas variables son conocidas
como variables de control.

Para evaluar las decisiones tomadas se plantea una función objetivo, la

cual evalúa el promedio del resultado de las decisiones ponderado de

acuerdo con la probabilidad de ocurrencia de cada escenario posible. Esta

función objetivo da como resultado una formulación de programación entera

mixta la cual puede resolverse usando paquetes comerciales de optimización.

La principal desventaja asociada con este objetivo es que no da cuenta

adecuadamente del riesgo, haciéndola inapropiada para tomar decisiones

cuando hay aversión al riesgo. Para manejar el riesgo, adoptamos el enfoque

de igualar el riesgo con la variabilidad de los eventos desconocidos.

Específicamente, se ha propuesto una función objetivo que combina los dos

primeros momentos con el propósito de minimizar el costo esperado y el

riesgo. La función que da cuenta del riesgo penaliza sólo las desviaciones

indeseables. Esto contrasta con el enfoque de penalizar todas las desviaciones,

tal como se hace en los modelos de media-variancia.

Lo anterior significa que nuestra función objetivo penaliza sólo las

desviaciones positivas del valor esperado; i.e..penalizamos aquellas situaciones

en las cuales el valor objetivo en un escenario dado excede el costo esperado.

Un término de normalización se ha introducido para compensar el hecho que

no todos los términos en la distribución de probabilidad se están sumando.

En la función objetivo el término que da cuenta de la variablidad se incluye con

un multiplicador, cuyo valor es un factor que el tomador de decisiones puede

ajusfar para dar más o menos importancia al componente de riesgo de la

función objetivo. El modelo resultante se vuelve un programa entero mixto

no lineal; el propósito de este trabajo ha sido desarrollar un procedimiento

heurístico de solución.

El método de solución propuesto puede verse como una heurística

basada en el paradigma de la descomposición de Benders. Un conjunto inicial

de valores se asigna a las variables binarias, lo cual hace lineal al problema

resultante. Este problema a su vez puede descomponerse en varios

subproblemas lineales, uno por cada escenario. La solución dual óptima para

cada subproblema se usa para encontrar un nuevo conjunto de valores para

las variables binarias; luego estas variables duales se combinan para formar

vecindades de soluciones promisorias y se lleva a cabo una búsqueda en la

vecindad generada. El método de búsqueda se basa en las estrategias de

memoria de corto plazo de búsqueda tabú [4]. Un nuevo conjunto de valores

se selecciona para las variables binarias y el procedimiento continúa hasta

alcanzar algún criterio de terminación.

El procedimiento se inicializa con una solución admisible, mediante una

construcción "miope". La solución inicial resultante se evalúa, resolviendo los

subproblemas por escenario y calculando la función objetivo.

Después de haber construido la solución inicial, el método genera

iterativamente nuevas soluciones. Para generar soluciones de prueba a partir

de la solución actual, se consideran tres tipos diferentes de movimientos;
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erciones, las cuales consisten en añadir un nuevo proveedor al
junto de proveedores en la solución actual,
resiones, las cuales consisten en eliminar un proveedor i en el
junto actual.
rcambios, los cuales consisten en intercambiar un proveedor
almente en el conjunto seleccionado por otro actualmente fuera
conjunto.

 cada iteración, se forma una lista de candidatos de movimientos al

rar un conjunto de soluciones potencialmente buenas. Calculamos el

 sombra esperado" para guiar la construcción de la lista de candidatos.

io sombra esperado está ligado a los precios sombra que resultan al

r los subproblemas lineales. En el contexto actual, examinamos los

 sombra correspondientes a las restricciones de capacidad en cada

blema. Estos precios sombra indican la mejora en la función objetivo

logra por cada unidad de capacidad adicional en cada proveedor. Ya

lado derecho de las restricciones de capacidad se multiplica por las

s binarias, no puede ser incrementado en forma unitaria. De todas

s usamos los precios sombra como una aproximación útil para evaluar

o de añadir o suprimir un proveedor. Ya que estamos considerando

unto de escenarios, existe un precio sombra para cada restricción de

ad en cada escenario. En vez de un solo precio sombra usamos un

io ponderado de los precios sombra resultantes de resolver cada

rio, donde los pesos son las probabilidades correspondientes a cada

rio. El cálculo resultante es lo que llamamos los "precios sombra

dos". Con estas cantidades formamos una medida a la cual llamamos

eficio relativo" de un proveedor y que también toma en consideración

tos fijos, como:

ellos proveedores con el mayor beneficio relativo forman la lista de

tos a inserción, Aquellos proveedores con el menor beneficio relativo

la lista de candidatos a supresión. Ya que un intercambio consiste en

ar un proveedor seleccionado actualmente con un proveedor que

ente no está seleccionado, definimos el beneficio relativo del

bio como la diferencia entre sus beneficios relativos.

método emplea una estructura de memoria de corto plazo que

 a la búsqueda escapar de los óptimos locales. Los atributos que se

nan consisten en los índices de los proveedores involucrados en cada

ento. Cuando un proveedor se suprime de la solución su índice se

en la memoria de corto plazo para evitar la reinserción de este

dor en la solución durante un número de iteraciones. El número de

nes durante las cuales un atributo permanece tabú, se llama la

enecia tabú y lo hemos hecho depender del tipo de movimiento y del

 del problema.

mos presentado una formulación al Problema Robusto de

imiento con Capacidad Finita, el cual, hasta donde sabemos, no ha

eviamente atacado en la literatura. El propósito principal de nuestra

ación fue diseñar y desarrollar un procedimiento de solución para una

ción robusta al problema. Esta formulación aborda la cuestión del

sociado con la decisión de usar un conjunto particular de proveedores

 localizan internacionalmente, Específicamente, usamos una función

 que premia a las soluciones con costos esperados bajos y al mismo

castiga desviaciones positivas del costo. Esta función objetivo difiere

amado modelo de media-variancia en el cual las desviaciones negativas

castigan, ya que suponemos que al tomador de decisiones no le

ría tener una solución tal que bajo algunos escenarios, el costo fuese

ue el costo esperado. Para lograr nuestro propósito, implementamos
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un procedimiento heurístico basado en la decomposición de Benders y en

búsqueda tabú. El método produjo buenas soluciones, aunque todavía

existen áreas de oportunidad al considerar problemas de mayor tamaño,

Creemos que se necesita investigar aún más para establecer funciones

objetivo capaces de reflejar los diferentes grados de aversión al riesgo de los
tomadores de decisiones. El marco de la optimización robusta es muy flexible,

permitiendo a los investigadores incorporar el riesgo en sus modelos. Junto

con estos desarrollos, nos parece que es imperativo diseñar procedimientos

computacionalmente eficientes, capaces de enfrentarse a la explosión

combinatoria de los problemas en el contexto actual.

[ I ] Kou

Publish

[2] Escu

Modellin

[3] Mulv

Operati

[4] Glov
La política y los espacios
cienc

Al observar la influencia de las ciencias sociales en la constru

disciplinaria de la política, reafirmamos que la ciencia política, para qu

considerada disciplina rigurosa, tiene que plantearse un objeto que 

como presupuesto la validez de la lógica y la metodología, que son cues

fundamentales, en lo general, de nuestra orientación de la realidad.

Consideramos que más allá de los dilemas de que si la ciencia polít

la ciencia del poder o la ciencia del Estado, afirmamos que hay un con

fundamental o base en esta disciplina, y nos referimos al concepto mism

poder. "La política", dice Max Weber (1998:8), "significa para no

exaltación hacia la participación en el poder o en la influencia sobre su div

sea entre estados, sea en el interior de un estado entre los grupos hum

que encierra." Aquí retomamos a Michel Crozier cuando afirma que

estructura de acción colectiva se erige como sistema de poder, Esta estr

es fenómeno, efecto y hecho de poder. En tanto construido huma

acción colectiva regula y crea poder para permitir a los hombres coope

las empresas colectivas" (1981:25).

Entramos entonces a relacionar el poder con el Estado, puesto que

posee la organización política más compleja que otro tipo de organizac

la sociedad. De allí que la ciencia política parta de la noción sociológi

Estado que descansa, en oposición a la noción jurídica del mismo, e

todas las comunidades humanas tienen gobernantes (organización po

que disponen de un sistema de sanciones y de una cierta fuerza mater

este sentido, "la esencia de la civilización constitucional moderna, que

alma de la moderna ciencia política, por su parte, queda hasta hoy cont

por sus elementos cardinales, en la fijación de límites de la actividad del E

y en la reivindicación de la separación entre actividad social y actividad po

entre esfera pública y esfera privada" (Umberto Cerroni; 1999:26). R

Dahl (1993) reflexiona sobre esto cuando afirma que hubo una se

transformación de ideas y prácticas democráticas que desplazaron la se

la Ciudad-Estado a la de Estado Nacional, y que tuvo las consecue
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siguientes en la definición de la democracia: la representación, la extensión

ilimitada, el conflicto, la expansión de los derechos individuales, el pluralismo

social y organizativo y las instituciones de la poliarquía. En otras palabras, a lo

que se refiere es a la organización del poder en el seno del Estado,

De lo que se trata es de recuperar la rigurosidad del estudio de lo político.

Ésta designa una disciplina organizada, es decir, un conocimiento adquirido a

través del estudio de los fenómenos políticos y las formas como estos se

producen. Esta disciplina no copia los métodos de las ciencias naturales

porque no serían apropiados. Presenta sí un conocimiento estructurado y

exige que quienes la practiquen respeten ciertas normas intelectuales, ya que

ella descansa en el principio de que todo conocimiento es público y

cuestionable, y que todo análisis político, en consecuencia, debe tener los

principios de refutabilidad y de explicación histórica, cultural y social.

Recientemente el desarrollo de la ciencia política se ha visto acompañado

del deseo de ampliar su área de estudio, razón por la cual es vista desde varios

ángulos, Maurice Duverger (1981) la define como una cienda-encrucijada.

Esto quiere decir que no hay una categoría particular de las ciencias sociales

que lleve el nombre de ciencia política, sino que cada una de las ciencias

sociales (la sociología, la psicología social, la historia, la geografía humana, la

economía, la antropología) comporta una parte política en la medida en que

le concierne el problema del poder. De este modo, tendríamos una

sociología política, una economía política, una antropología política, etc.. Visto

así, la ciencia política sería entonces la encrucijada de todas estas partes

políticas de las ciencias sociales.

Por otra parte, existen tendencias en el análisis de esta disciplina que

ofrecen una serie de definiciones de lo que es lo político. A mediados del siglo

pasado, por los años 50 y 60, los estudios institucionalistas clásicos1 centraron

su atención en el parlamento, la administración pública, las políticas públicas,

los presupuestos, la elección racional, el Estado de bienestar y las élites
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n procedimiento heurístico basado en la decomposición de Benders y en

úsqueda tabú. El método produjo buenas soluciones, aunque todavía

xisten áreas de oportunidad al considerar problemas de mayor tamaño,

reemos que se necesita investigar aún más para establecer funciones

bjetivo capaces de reflejar los diferentes grados de aversión al riesgo de los
omadores de decisiones. El marco de la optimización robusta es muy flexible,

ermitiendo a los investigadores incorporar el riesgo en sus modelos. Junto

on estos desarrollos, nos parece que es imperativo diseñar procedimientos

omputacionalmente eficientes, capaces de enfrentarse a la explosión

ombinatoria de los problemas en el contexto actual.
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La política y los espacios del poder: Una reflexión de la
ciencia política
Freddy Maríñez Navarro
Al observar la influencia de las ciencias sociales en la construcción

disciplinaria de la política, reafirmamos que la ciencia política, para que sea

considerada disciplina rigurosa, tiene que plantearse un objeto que tenga

como presupuesto la validez de la lógica y la metodología, que son cuestiones

fundamentales, en lo general, de nuestra orientación de la realidad.

Consideramos que más allá de los dilemas de que si la ciencia política es

la ciencia del poder o la ciencia del Estado, afirmamos que hay un concepto

fundamental o base en esta disciplina, y nos referimos al concepto mismo de

poder. "La política", dice Max Weber (1998:8), "significa para nosotros

exaltación hacia la participación en el poder o en la influencia sobre su división,

sea entre estados, sea en el interior de un estado entre los grupos humanos

que encierra." Aquí retomamos a Michel Crozier cuando afirma que "toda

estructura de acción colectiva se erige como sistema de poder, Esta estructura

es fenómeno, efecto y hecho de poder. En tanto construido humano, la

acción colectiva regula y crea poder para permitir a los hombres cooperar en

las empresas colectivas" (1981:25).

Entramos entonces a relacionar el poder con el Estado, puesto que éste

posee la organización política más compleja que otro tipo de organización en

la sociedad. De allí que la ciencia política parta de la noción sociológica del

Estado que descansa, en oposición a la noción jurídica del mismo, en que

todas las comunidades humanas tienen gobernantes (organización política)

que disponen de un sistema de sanciones y de una cierta fuerza material. En

este sentido, "la esencia de la civilización constitucional moderna, que es el

alma de la moderna ciencia política, por su parte, queda hasta hoy contenida,

por sus elementos cardinales, en la fijación de límites de la actividad del Estado

y en la reivindicación de la separación entre actividad social y actividad política,

entre esfera pública y esfera privada" (Umberto Cerroni; 1999:26). Robert

Dahl (1993) reflexiona sobre esto cuando afirma que hubo una segunda

transformación de ideas y prácticas democráticas que desplazaron la sede de

la Ciudad-Estado a la de Estado Nacional, y que tuvo las consecuencias

siguientes
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 en la definición de la democracia: la representación, la extensión

el conflicto, la expansión de los derechos individuales, el pluralismo

rganizativo y las instituciones de la poliarquía. En otras palabras, a lo
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políticas, expandiéndose cada vez más al análisis de las elecciones, de los

partidos políticos, de los denominados grupos de presión y del sistema

político. Era la época en que la definición única y general del "político" se

asociaba con el rol que desempeñara el hombre, con mayor o menor

regularidad, en las instituciones políticas del Estado (C.Wright Mills; 1989), ya

que el concepto de éste se podía acoplar al concepto de Estado como

solucionador de conflictos (Charles E. Lindblom; 1999). De esta manera la

función de la ciencia política era describir los principios que serían adheridos

a las cuestiones públicas y al estudio de las operaciones de los gobiernos para

demostrar lo que es bueno, criticar lo que es malo o ineficiente y para sugerir

mejoras. De allí el concepto de la ciencia del Estado, La política, entonces, se

definía en cierto sentido como la toma de decisiones por medios públicos, o

lo que es lo mismo, "el conjunto de las decisiones tomadas por medios

públicos, constituye el sector público de un país o sociedad" (Karl W. Deutsch;

1993:15). No olvidemos que fue la época del auge del Estado de bienestar

(Welfare State). En consecuencia, se afirmaría críticamente, según Immanuel

Wallerstein, que "las ciencias sociales han sido muy estadocéntricas, en el

sentido que los Estados constituían el marco, supuestamente evidente,

dentro del cual tenían lugar sus procesos analizados" (1996:87). Mientras en

América Latina, por ejemplo, el Estado era el centro de análisis histórico de

las relaciones de poder y dominación (bloque de construcción análitico, según

el mismo I. Wallerstein), en los países industrializados, el Estado era analizado

desde el punto de vista de sus instituciones a través de las visiones contextualistas,

reduccionistas, utilitaristas, instrumentalistas y funcionalistas, que marcaron

hito en la ciencia política americana (James G. March y Johan P. Olsen; 1997).

Esto lo ratifican Carol Hirschon Weiss y Bjorn Wittrock (1999), cuando

explican que las ciencias sociales en los Estados Unidos se desarrollaron en el

seno de las instituciones públicas:

A finales del decenio de 1960 y durante los setenta, los Estados Unidos también

presenciaron el establecimiento de escuelas de política pública: un hogar

institucionalizado para las ciencias de las políticas. Esto se debió en gran parte

a otra institución típicamente norteamericana: la fundación filantrópica. En los

Estados Unidos, las fundaciones habían ejercido influencia, haciendo avanzar

la ciencia social orientada hacia las políticas desde el decenio de 1920, aunque

en escala relativamente pequeña. Durante los sesenta, la Fundación Ford,

recién llegada al mundo de las fundaciones y sumamente bien financiada de

acuerdo con sus normas, decidió dar fondos al establecimiento de un número

pequeño de escuelas de política pública para demostrar la utilidad de la ciencia

social en las principales cuestiones del gobierno (1999:440).

En los años 70 y 80, la definición de lo político se amplió grandemente. El

mundo académico inglés y sobre todo americano, propugnaba una ciencia

política que se ocupara de un mayor número de instituciones y que relacionara

el análisis político con los intereses de otras disciplinas, principalmente de la

economía y la sociología. Esto se pudiera inscribir en lo que March y Olsen

denominan el nuevo institucionalismo,

Este enfoque argumenta que los contextos institucionales —políticos,

sociales, económicos— dentro de los que actúan los individuos influyen de

manera importante sobre su comportamiento. Para el nuevo institudonalismo,

las organizaciones desarrollan características institucionales que las diferencian

a unas de otras, y estas características son el factor más importante por

considera
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cuencia, el objetivo de este movimiento es analizar los procesos por

 las instituciones desarrollan sus características particulares, y describir

s en que estas características influyen en el comportamiento de los

 de la institución (james G. March y Johan P, Olsen; 1997: 17).

 respuesta a los cambios socio-políticos, económicos y culturales

anifiestan con la globalización, la competitividad, la reestructuración

a, los cambios en el mercado de trabajo, en la estructura de la

, en los modelos de la vida familiar, en las políticas del Estado sobre

 y la seguridad social y, sobre todo, en los cambios en la madurez

al de Estado de bienestar, hacen que la ciencia política en los

momentos considere lo político desde una perspectiva mucho más

sto quiere decir que los espacios de poder se han multiplicado y han

 a que las relaciones de éste se abran a la sociedad. Lo político, dice

citado por Marsh y Stoker; 1997), se define actualmente de forma

a abarcar otras áreas de la vida social tales como el género, la etnia

 La política se entiende ya como un aspecto de las relaciones sociales,

 como una actividad que tiene lugar en las instituciones de la

ción pública. Ya lo político —ejercido solo y únicamente desde el

el Estado— ha permeado a la sociedad civil2. En este sentido, David

one en este nuevo contexto del pensamiento político, una teoría

ción del Estado y la democracia, ya que,...

or una parte, los procesos de interconexión económica, política, legal,

itar y cultural están transformando la naturaleza, el alcance y la capacidad del

ado moderno; por otra, la conexión regional y global crea cadenas de

isiones y consecuencias políticas entrelazadas entre los Estados y sus

dadanos que alteran la naturaleza y la dinámica de los propios sistemas

íticos nacionales; y por último, las identidades políticas y culturales se

odelan y reavivan al calor de estos procesos, lo cual anima a muchos

pos, movimientos y nacionalismos locales y regionales a cuestionar al

tado-nación como sistema de poder representativo y responsable (David

ld; 1997:169-170).

o más preciso, Leftwich (citado por Marsh y Stoker; 1997) asevera

 confirmar su alejamiento de una perspectiva centrada en las

s públicas, la ciencia política debería adoptar una definición dinámica

ica, no basada en un sólo ámbito o conjunto de instituciones donde

ar ciertas actividades, sino en un proceso generalizado en las

s humanas. Se entendería entonces, retomando a Cornelius

is, como "una actividad explícita y lúcida que atañe a la instauración

tituciones que se desean, y a la democracia como el régimen de

ción explícito y lúcido —tanto como sea posible—, de las instituciones

que dependen de una actividad colectiva explícita" (Cornelius

is; 1995:25), Visto así, la política se encuentra por doquier en la

 desde la unidad familiar al Estado, y desde las asociaciones de la

civil a las corporaciones privadas multinacionales y nacionales. En

do, Victoria Camps argumenta que "...es preciso acercar la política

ad o la sociedad a la política. Hay que recuperar el sentido más noble

tica como voluntad de servicio, y extender la responsabilidad del

l otro a todos los ciudadanos. Hay que hacer a la sociedad

sable del bienestar colectivo" (Citado por Javier Prado Galán, S.J.;
1 Para una lectura más profunda de este enfoque, leer a Jon Elster y Rune Slagstad (1999) Constitucionalismo y democracia; y a James G. March y Johan P. Olsen (1997) El redescubrimiento de las instituciones. Lo tase

organizativa de la política.

2 "Justo en este punto, la discusión acerca de la dimensión ética de la política emerge ante la disolución del monopolio estatal del quehacer político, al menos en dos sentidos: por un lado, desde la perspectiva de la
ética de los valores, que exige de autoridades y ciudadanos conducirse en los márgenes de lo permitido (¿o lo tolerado?); por otro lado, en el sentido de la ética dialógica o convencional, desde la que el discurso de
todos los actores involucrados -tanto en el Estado como en la sociedad civil- debe abrirse necesariamente al escrutinio público" (Luis González Placencia; 1998:18).
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1998:127). En otras palabras, no es más que la interpretación de las virtudes
cívicas (Ágnes Heller; 1998) relacionadas con los valores universales como
"igual libertad para todos" e "igualdad de oportunidades de vida para todos":
la tolerancia radical, la valentía cívica, la solidaridad, la justicia, la prudencia
(fronesis) y la virtud de participar en el discurso racional. En consecuencia, el
estudio de la política debe estar fusionado con la realidad circundante, así
como con las nuevas formas de expresarse lo político3.

Siguiendo esta polémica, Tom Mackie y David Marsch (1997) estiman lo
siguiente:

Estos procesos de globalización presentan problemas, retos y oportunidades

para el conjunto de los politólogos, y especialmente para los comparativistas....

En un mundo como éste, resulta más difícil porque los investigadores han de

ampliar sus intereses para comprender mejor los problemas globales comunes

a los que se enfrentan todos los países, aunque en grados y formas diferentes.

También deben darse cuenta de que, para explicar cualquiera de los procesos

políticos y de sus consecuencias, es imprescindible reconocer la imbricación

entre factores económicos, políticos e ideológico-culturales. Ya pasó el tiempo

en que los politólogos podían aislar el estudio de la política de los procesos

sociales y económicos generales (1998:193).

Manteniendo esta línea de análisis, Bertrand Badie y Guy Hermet (l993)
estiman que el método comparativo clásico en la ciencia política entró en crisis
desde hace tres décadas, y que se expresó por la crisis del universalismo y de
su facultad explicativa, así como por su relación con la historia. En este sentido,
este método tiende a reconstruirse a la par con los nuevos paradigmas de la
ciencia política: el regreso del análisis cultural y el recurso del análisis
estratégico4. Así, son estas nuevas visiones las que van a darle sentido de
análisis al individuo democrático de hoy.

No faltan estudios que establecen una nueva articulación entre la ciencia
y la política a través de una doble exigencia (Luc Rouban; 1988). Por un lado,
la búsqueda de nuevos mecanismos de imputación, que emerge de la
naturaleza tecnocrática y que consiste en revivir una ideología de la competencia.
Así, a fin de adaptar la vida política a los cambios científicos y técnicos, es
necesario no solamente disponer de funcionarios y hombres políticos
correctamente formados, sino de debilitar la democracia, desarrollando un
nuevo civismo técnico.

Por otro lado, tenemos una segunda propuesta que se elabora más en
el plan teórico. Esta visión consiste en rechazar de la ecuación el componente
científico por tener una contaminación positivista, partiendo de una dimensión
fundamentalmente relativa en el debate sobre los valores. "Para conseguir lo
político en su autenticidad, sería necesario eliminar de allí todo rastro de
cientifismo que le roe de manera inexorable" (Cf. Bénéton , Philippe; 1987,
citado por Luc Rouban; 1988).
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4 El análisis cultural permite que e! análisis comparativo ponga en perspectiva los diferentes sentidos que dan a lo político, en el espacio y el tiempo, diferentes colectividades, y, por ende, las diferentes construcciones
de lo político que de aquí se derivan. Por otro lado, el análisis sociológico estratégico de la invención política tiene la triple ventaja de invitamos a una lectura de estas diferencias, a un estudio de su articulación en las
culturas básicas y a una explicación sociológica del proceso que ha permitido su construcción (Bartrand Badie y Guy Hermet; 1993:38-54).
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Codificación en bloques contra codificación conjunta de
señales de voz: En busca de la solución integral

José Ramón Rodríguez Cruz
La comunicación eficiente de las señales de voz ha sido una necesidad

creciente desde hace ya muchos años, en particular, la telefonía en sus

distintas manifestaciones—satelital, móvil, convencional— y más

recientemente con la comunicación de voz a través de Internet.

En todos estos sistemas de comunicación modernos el tratamiento de la

señal de voz para su adecuada transmisión con un mínimo uso de los recursos

del sistema, tales como canales telefónicos, ancho de banda de radio

frecuencia, ranuras (slots) de tiempo, etcétera, representa uno de los

intereses más grandes de la investigación actual debido a la creciente demanda

de servicios con un nivel de calidad específico.

La señal de voz en las aplicaciones más modernas se transmite en forma

digital. Ésta es la preferida actualmente para los servicios de comunicación

punto a punto debido a la versatilidad que ofrece para su manipulación por

algoritmos que permitan realizar tareas como la compresión, la redistribución

de la energía en el espectro mediante transformaciones, la extracción de

parámetros característicos, la protección contra errores del canal y la criptografía.

La forma de digitalizar la voz está íntimamente ligada con la compresión

de la misma. A partir de la señal continua representada como una función

suave del tiempo, se toman muestras de la magnitud a un intervalo regular

determinado por el Teorema de Nyquist para su posterior reconstrucción,

Dichas muestras pueden tomar un número infinito de valores de magnitud así

que ciertos intervalos en la escala se representan con una misma cantidad de

manera que exista un número finito de intervalos y la representación se logre

con una precisión también finita, Basta entonces con indicarle al receptor en

qué región o intervalo se encuentra la magnitud de la muestra para que se

proceda a la reconstrucción de la señal. A la forma con que se etiqueta el

intervalo se le da el nombre de codificación. Este proceso se conoce como

cuantificación ya ladigitalización completa se le conoce como PCM (Modulación

por Codificación de Pulso-Pulse Code Modulation). La forma de cuantificar las

muestras puede ser uniforme o no uniforme obedeciendo a las estadísticas

de la señal. De la explicación anterior es posible comprender por qué una

adecuada cuantificación representa compresión.

En este contexto, la compresión, para fines prácticos, es una representación

abreviada de la señal de voz que permite la comprensión del mensaje por

parte del receptor, deseable por ser menos densa que la señal original. La

señal de voz completa, por naturaleza, cuenta con patrones repetidos que

crean redundancia. Parte de esta redundancia se elimina mediante técnicas de

compresión. Posteriormente, es posible introducir redundancia en forma

controlada para proteger la información, es decir, conservar su inteligibilidad.

El lograr un balance adecuado entre la cantidad de redundancia extraída de

la señal original y aquella introducida en forma intencional es el reto planteado

en la telefonía actual.
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ompresión y la protección de la información: Un
compromiso

mo resultado de una larga evolución en codificación digital de la voz,
mienza con los algoritmos más básicos derivados de PCM (Pulse Code
tion) trabajando a una tasa de transmisión de 64Kb/s y llega hasta los

odernos como el MELP (Mixed Excited Linear Prediction) [I], se han
 lograr compresiones que permiten transmitir voz a 2,400 bps. En
alabras, la misma señal de voz necesita ahora cerca de una vigésima
 parte de lo que originalmente necesitaba para ser transmitida
iendo una calidad telefónica. Esto se debe principalmente a la extracción
ámetros de la señal de la voz tales como el pitch o frecuencia
ental y los LSP o pares espectrales de línea. El codificador se define,
es, como un algoritmo que convierte la señal de la voz en una serie de
tros extraídos en un proceso de análisis. Posteriormente cuantifica

 parámetros y forma tramas de transmisión con los índices de los
cadores.

 adecuada transmisión de estos parámetros permite cierta calidad en
sis de la señal de voz en el receptor gracias a la naturaleza de la señal
nsiste en poseer una alta autocorrelación y una cuasi-estacionareidad
de tramas menores a 20 ms. Esto significa que los cambios de la señal
 son lo suficientemente lentos como para poder adaptar el codificador
 cambios en tiempo real.

s parámetros del codificador de voz son señales transmitidas en forma
nsajes a través de un medio hostil llamado canal. Consideramos al
como hostil ya que presenta obstáculos para que la señal viaje sin ser
ada. Parte de la energía de la señal se absorbe, se desvía o se dispersa
provoca errores en la detección. El concepto de canal es, sin embargo,

plio y está definido por el diseñador del sistema de comunicaciones.
 abarcar varios bloques incluyendo los moduladores o etapas de
rmación o codificación de la señal.

 una abstracción común se puede considerar al canal como una
ión de un mensaje (el que se envía) a otro (el que se recibe) bajo ciertas
de probabilidad. La regla de asignación de posibles mensajes a las
s que salen de la fuente (de información) es a lo que llamamos código.
junto de estrategias utilizadas para la optimación de la recepción de
jes constituye la codificación de canal. La mayoría de las estrategias
das para contrarrestar los efectos del canal en el receptor contemplan
sión de redundancia para protección y detección de errores. Esto se
l Teorema de Shannon [2] sobre codificación de canal, que establece
municación con una probabilidad de error arbitrariamente cercana a
empre y cuando la tasa de transmisión de información en cada uso del
o exceda su capacidad.
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En sistemas limitados por el ancho de banda, como lo es el caso de radio

móvil, es deseable tener codificaciones robustas que sin introducir redundancia

protejan la información contra el ruido del canal. Por ejemplo, los codificadores

que emplean modelos predictivos de la señal de voz producen parámetros

que varían muy despacio. No se esperan cambios abruptos en la magnitud de

los mismos de una trama a la siguiente. Esta información puede ser usada en

el receptor para eliminar valores desproporcionados y corregir así algunos

errores. Para el oído humano algunas degradaciones de la señal de voz son

más molestas que otras. Si se permite una mayor cantidad de ruido en ciertas

bandas de frecuencia para poder dedicar mayores recursos a la mitigación de

efectos no deseados en otras bandas más sensibles para el oído, se obtendrá

una mayor calidad subjetiva. Similarmente, el ancho de banda disponible

puede emplearse para proteger los parámetros más susceptibles al ruido del

canal y realizar protección estratégica.

Desgraciadamente, las precauciones arriba mencionadas no son suficientes

para lograr una transmisión confiable a través de un canal hostil cuando la

información ya ha sido comprimida. La codificación de canal se convierte

entonces en una herramienta indispensable para la comunicación de voz con

calidad telefónica. Dentro de los algoritmos de codificación de canal más

exitosos podemos mencionar a los códigos turbo [3] o códigos convolucionales

concatenados en paralelo. Estos códigos permiten una transmisión con una

probabilidad de error de I0-5 (un error en cada 100,000 bits) con una razón

señal a ruido menor a un decibel lo cual significa que la potencia con que

transmitimos la señal sólo tiene que ser ligeramente superior a la potencia del

ruido para lograr transmisiones libres de errores. Esto quiere decir que existe

una solución válida para la protección de la información totalmente

independiente de las características estadísticas de la fuente.

Las dos corrientes de diseño de codificadores

Como se puede apreciar, los problemas de diseño de transmisión de la

señal de voz tradicionalmente se han resuelto en cascada. En la actualidad,

primero se realiza la digitalización de la voz y se procede a su compresión

mediante algún CODEC (codificador-decodificador) híbrido que elige los

parámetros usando esquemas de análisis por síntesis. Posteriormente, se

procede a proteger los parámetros resultantes mediante una estructura

convolucional o de bloque para corregir eventuales errores producidos por

un canal digital. Para ello, se considera la susceptibilidad de los parámetros y

el efecto que pudieran tener los errores en la reconstrucción de la señal. Esto

significa que no a todos los parámetros se les añade la misma cantidad de

redundancia para su protección. Una vez realizadas estas tareas, el tren de bits

resultante se encapsula en tramas y se transmite. Al llegar a este punto la

redundancia residual de la señal procesada se pierde porque se forman

símbolos agrupando bits según el número de puntos requeridos en la

constelación del modulador digital. Las estadísticas de este tren de bits no se

consideran para su mapeo al espacio de señal. Este esquema se puede

apreciaren la figura I.
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 alternativa interesante a esta estrategia es la de buscar un diseño

 de los bloques mencionados, la compresión y la protección a fin de

r el problema concreto de la transmisión de la señal de voz a través de

es medios y para distintas aplicaciones. En esta línea de investigación

tenido relativo éxito diseñando soluciones integrales para modelos

s de canal enfocando nuestros esfuerzos a la adecuada distribución de

dancia y empleando en la mayoría de los casos algoritmos iterativos

squeda de parámetros que minimicen el error entre la señal original

onstruida tomando en cuenta su transmisión por un canal hostil. El

a equivalente se muestra en la figura 2.

FIGURA 2. CODIFICACIÓN CONJUNTA

esta etapa de la investigación se han resuelto problemas relacionados

so de la codificación conjunta de fuente y canal (JSCC, por sus siglas

s) dentro de CODECS complicados, basados en la compresión

e análisis por síntesis. Dicha codificación conjunta se ha trabajado en

niveles definidos por Zahir [4] en su clasificación general: el diseño

 de los índices del cuantificador vectorial del CODEC; el diseño

 de todo el cuantificador vectorial empleando diferentes estructuras;

ente, el diseño conjunto de las regiones del cuantificador vectorial y

uado mapeo al espacio de señales del modulador. Estos algoritmos

o especialmente rediseñados y adaptados a los CODECS más

os que sirven como estándares en la compresión de voz para

ones tales como radio móvil y telefonía moderna. Algunos ejemplos

SELP usado en el estándar japonés de telefonía celular, el CELP-FS-

stándar a 4.8 kbs para voz y el IMBE estándar del proyecto APCO 25

 en codificación por sub-bandas. Una breve descripción de algunos de

emas trabajados se menciona a continuación:

dificación conjunta del FS-IOI6 usando temple
simulado [5]

forma más simple de codificación conjunta consiste en transmitir un

e índices del cuantificador vectorial que al ser modificados por un canal

 sean decodificados en parámetros que minimicen una medida de

a. Es decir, si sabemos que el canal modificará los índices transmitidos,

s intencionalmente enviamos índices erróneos para que al sufrir una

ación, se conviertan en los adecuados. La cuantificación vectorial de las

 de información pretende representar con un número limitado de

s el espacio de la señal que se desea comprimir. Los índices que se le

 a dichos vectores representativos o centroides pueden ser asignados

 cantidad considerable de combinaciones dada por el factorial del

 de vectores en el libro de códigos. Es deseable, por lo tanto, emplear

ritmo que encuentre la combinación que minimice el error en forma

. Cuando este error resulta de la comparación de una señal de voz y
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de la síntesis de la misma a partir de un vector de excitación cuantificado,

obtenemos una función no necesariamente decreciente y en general con

varios mínimos. Este algoritmo debe encontrar el arreglo óptimo iterando

sobre las posibles combinaciones y eventualmente aceptar cambios que

aumenten la distorsión para salir de los mínimos locales. El algoritmo de

temple 

paráme

trabaja 

algoritm

modific
simulado nos permite encontrar la solución óptima cuando los

tros son adecuadamente elegidos lo cual no es problema trivial si se

con transformaciones cuantificadas de una señal. Para utilizar este

o en los cuantificadores vectoriales de un CELP fueron necesarias

aciones en la medida de distorsión utilizada.
FIGURA 3. COVQ-CELP
Cuantificación vectorial de la excitación secundaria del

CELP optimizada a un canal ruidoso [5]

Si extendemos el concepto anterior y modificamos las regiones y los

centroides del cuantificador vectorial de manera que ponderemos la medida

de distancia con las probabilidades de transición de un canal binario simétrico,

podemos mejorar el desempeño.

En la figura 3 se muestra un Channel Optimized Vector Quantizer (COVQ)

embebido en un CELP. Lo que aparece en esta figura es un diagrama de

bloques del algoritmo que entrena el libro de códigos del cuantificador

vectorial del FS-1016. Lo primero que se hace es agrupar una serie de voces

de diferentes personas en un formato digital (por ejemplo, wav) para formar

lo que se conoce como secuencia de entrenamiento. Posteriormente,

segmentamos las muestras en grupos y extraemos los parámetros para la

construcción del tracto vocal. Finalmente, iteramos para elegir los vectores

que mejor sinteticen la señal de voz después de haber sido transmitidos sus

índices por un canal ruidoso y los reemplazamos paulatinamente hasta lograr

una colección de vectores ordenados estratégicamente para optimar la

síntesis en el receptor.

Etapas posteriores de codificación conjunta incluyen la optimación de un

mayor número de parámetros tales como los vectores que representan

señales digitalmente moduladas. Algoritmos de este tipo constituyen la

tercera etapa en la clasificación de Zahir. Implementaciones para el caso de

codificadores de voz por sub-bandas fueron diseñados con éxito aunque la

complejidad de los sistemas es considerable [6].
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Conclusiones

esultados mostrados con los ejemplos anteriores demuestran que

 integral basada en una adecuada distribución de la redundancia de

ara contrarrestar efectos negativos del canal ofrece ventajas frente

ional codificación en cascada. Los siguientes esfuerzos estarán

dos a buscar una integración en la optimación de los métodos de

n de la voz a través de redes de comunicación más complejas

s con procesos complicados. En un momento dado estos problemas

 ser intratables desde el punto de vista analítico y los algoritmos

pudieran no llegar a una convergencia en un tiempo razonable. El

e esta factibilidad es en sí mismo un interesante problema por

Existe pues una línea alternativa al tradicional "Divide y vencerás"

 la codificación y transmisión de la señal de la voz que se está

do y donde existe todavía un largo camino que recorrer. Los

s son, sin embargo, prometedores.
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ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS
Diplomado en Administración de Proyectos

XIV. Planearon estratégica: 25 y 26 de abril
VIl. Análisis de nesgo:  6 y l7 de mayo

XII. Comunnción y cubra en proyectos internacionales: 30 de mayo y I ° de junio
Diplomado en Compras y Abastecimientos: Inicio: I0 de mayo

Diplomado en logística: Del 27 de abril al 6 de julio
Diplomado en Optimizara de Servicios

Programa 4:
IV. Equipos de trabajo, proyectos y administración

del cambio: 24 y 25 de mayo
V. Optimización de proyectos; 7 y 8 de junio

Programa 5:
I. Estrategia de negocios en los servicios: 31 de mayo y I° de junio

II. Diagnóstico de servicios: 21 y 22 de junio
Diplomado en Supervisión

I. Administración de la supervisión: 12 y 13 de abril
II. Planeación y control: 19 y 20 de abril

III. El mejoramiento de la productividad
y el control de costos: 26 y 27 de abril

IV. La toma de decisiones eficiente: 3 y 4 de mayo
V. La motivación en el empleado: I0 y 11 de mayo

VI. El manejo de conflictos: 17 y 18 de mayo
VIl. Portafolio de desarrollo de personal: 24 y 25 de mayo

Diplomado en Supply Chain Management
Programa 4:

IV. E-business: 12 y 13 de mayo
V. Casos de estudio en SCM: 7 y 8 de junio

VI. Diseño e implantación de un sistema para SCM: 28 y 29 de junio
Programa 5:

I. Cadena de suministro: introducción y conceptos: 24 y 25 de mayo
II. Estrategas para la implantación de una exta SCM: 14 y 15 de junio

Seminario: Ventas: 26 y 27 de abril
Seminario: Servicio al Cliente: 19 y 20 de abril

Seminario: Programa de Especialización
en Pronósticos para Negocios 26 y 27 de abnl,

3 y 4 de mayo,
10 y II de mayo

CALIDAD
Diplomado en Administración por Calidad Total

V. Administran estratégica (HOSHIN KANRI): 7 y 8 de mayo
VI. Mepramiento continuo: 28 y 29 de mayo

VIII. Participación y desarrollo: 11 y 12 de junio
Diplomado en Manufactura Esbela

V. Optimización de sistemas de manufactura: 26 y 27 de abril
VI. Sistemas integrados de manufactura; 10 y 11 de mayo

Diplomado en Productividad y Optimización
III.  Control estadístico de calidad:     I9 y 20 de abril

IV. Simulación y optimización de procesos: 3 y 4 de mayo
V, Administración de proyectos industnales: 17 y 18 de mayo

VI. Evaluación económica de proyectos: 31 de mayo y I ° de junio
Curso: Actualización del Sistema
de Calidad al SO/TS I6949:  I2 y l3 de junio

Curso: Auditoría Interna de Sistemas
de Calidad ISO 9000: Del 23 al 25 de abril

Curso: Coordinación Efectiva de Proyectos: Del 27 al 29 de junio
Cura: Documentación de un Sistema

de Calidad ISO 9000: Del 8 al I0 de mayo
Curso: FEMA: Análisis del Modo y

Efecto de la Falla (3a. edición): 18 de abril
Curso: Introducción Ejecutiva a ISO/TS16949: 15 de mayo

Cura: ISO 9000 Revisión Año 2000: 12 y 13 de junio
Programa Gerencial: Creando Clientes de por Vida

4. Quejas y recuperación del servido: 9 y I0 de mayo
5. Administración de la calidad del servicio: 30 y 31 de mayo

6. Mantenimiento de relaciones con el cliente: 13 y 14 de junio
Programa Creen Bets en Seis Sígma
2. Estadística descriptiva: 22 de abril

3. lnferenciaestadística: 23 de abril
4. Control estadístico de procesos (SPC): 14 y 15 de mayo
5. Análisis del sistema de medición (MSA): 28 de mayo

6. Análisis de regresión y diseño de experimentos (DOE): 29 y 30 de mayo
Programa Intenso de Certfcación de Black Bete

en Seis Sigma
3. Etapa de análisis de un proyecto Seis Sigma: Del 16 al 18 de abril
4. Etapa de mejora de un proyecto Seis Sigma: Del 7 al 9 de mayo
5. Etapa de control de un proyecto Seis Sigma: Del 4 al 6 de junio

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN
Diplomado en Diseño para Seis Sigma con Certificación

Internacional Creen Bá-Black Bet: Inicio: 26 y 27 de abril
Diplomado en Gerencia de Proyectos: Inicio: 3 y 4 de mayo

Cura: 3D Ve R2 (Diseño en 3 Dimensiones): 19,20,26 y 27 de abril
1 7 , 1 8 , 2 4 y 25 de mayo
1 4 , 1 5 , 2 1 y22 de junio

Cura: Administración de la Construcción con OPUS 99: 3 , 4 , 1 0 , 1 1 y 31 de mayo
I°, 7,8,28 y 29 de junio

Cura: AutoCAD Nivel I (Proyecto en 2 Dimensiones):  3 , 4 , 1 0 y 11 de mayo
31 de mayo, I° ,  7 y 8 de junio
28 y 29 de junio, 5 y 6 de jul io

Cura: AutoCAD Nivel II (Geometrías en 3D y Render): 19, 20, 26 y 27 de abril
1 7 , 1 8 , 2 4 y 25 de mayo
1 4 , 1 5 , 2 1 y 22 de junio

Cura: AutoCAD Nwel III
(Productividad, Personalización e Internet): 19,20,26 y 27 de abril

17,18,24 y 25 de mayo
1 4 , 1 5 , 2 1 y22 de juno

Cura; Photoshop Básico: I0 y 11 de mayo
7 y 8 de junio
5 y 6 de ju l io

INFORMÁTICA E INTERNET
Diplomado en Redes e Interconexión de Sistemas

VI. Serados de Internet: 19 y 20 de abril
VIl. Tendencias en tecnologías de información: 3 y 4 de mayo

INGENIERÍA
Certificación en Manufactura para Seis Sigma

Black Belt III. Tópicos avanzados para la medición
y análisis de procesos: Del 18 al 20 de abril

IV.  Análisis de contabilidad y técnicas especiales
para el control estadístico de proceso: Del 30 de mayo al 1° de junio

V. Optimización y diseño de expenmentos
para procesos de manufactura: Del 20 al 22 de junio

Diplomado en Ingeniería de Manufactura
(con certificación internacional por la SME)

Programa 12
II. Estadística para manufactura Seis Sigma: 26 y 27 de abril

III. Ingeniería y selección de materiales: 31 de mayo y I° de junio
Programa:   Inicio: 7 y 8 de junio

Diplomado en Ingeniería de la Producción
Programa 29:

IV. Control estadístico del proceso (SPC): 26 y 27 de abril
V. Mantenimiento productivo total: 14 y 15 de junio

Programa 30:
I. Análisis y solución de problemas: 24 y 25 de mayo

II. Administración visual: I4y ISdejunio
Diplomado en Telecomunicaciones Digitales

IV. Sistemas telefónicos digtales: 12 y 13 de abril
V. Sistemas digitales de banda ancha: 26 y 27 de abril

VI. Video compresión digital y Universidad Virtual: I0 y 11 de mayo

V
VI. 

Diplo
Cu

Curso: E

Diplo
PRÓXIMOS
EVENTOS

Curso: AutoCAD 3D: Del 9 al 11 de mayo:
del 6 al 8 de junio:
del 14 al 6 de  junio:
del 4 al 6 de junio

Curso: AutoCAD Básico Nivel I:   I9, 20, 26 y 27 de abril:
17,18,24 y 25 de mayo:
14 ,15 ,21 y22 de junio

Curso: AutoCAD Nivel II:    2, 3 y 4 de mayo:
30 y 3l de mayo y
1° de junio

MEDIO AMBIENTE
Diplomado en Calidad Ambiental

IV. Agua y aire:  I2 y I3 de abril
. Residuos industriales y contaminación de suelos: 26 y 27 de abril
Estudios de impacto y análisis de nesgo ambiental: 3 y 4 de mayo

Vil. Mnimízacíón de residuos: 10 y 11 de mayo
VIII. Sistemas de admínistradón ambental: 17y ISdemayo

mado en Formación de Instructores Ambientales: 19 y 20 de abnl
rso: Antecedentes y Requerimientos ISO 14000: 24 de aW; 21 de mayo;

12 de junio
Curso: Auditoría a los Sistemas

de Administración Ambiental
(Auditor interno ISO 14001):  22, 23 y 24 de abril

studios de Impacto y Análisis de Riesgo Ambiental: 9,10 y 11 de mayo
Curso: Gestión de la Calidad en los Laboratorios

de Prueba ISO 17025: 3 ,4y 5 de junio
Curso: Medición de Emisiones Contaminantes

en Fuentes Fijas:    27, 28 y 29 de mayo
Curso-Taller: Muestreo de Aguas
(Residuales, Potables y de Pozo); 23 y 24 de mayo

SEGURIDAD INDUSTRIAL
mado en Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional: Inicio: 19 de abril

Cura Practico: Brigadas de Emergencia
(Rescate Vertical y Primeros Auxílbs): Del 17 al 19 de abril

Curso-Taler Ergonomía Industrial: Del 7 al 9 de mayo
Taller: Prevención y Combate de Incendios: Del 12 al 14 de junio
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•INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN
DR. JAIME BONILLA Ríos, DIRECTOR

jbonilla@carnpus.mty.itesm.mx
CETEC Nivel IV Torre Norte

Tel.: (O I-8 1) 83.58.20.00, Ext. 6021, Fax: (01-81) 83.28.41.23

Programa de Graduados en Electrónica, Computación, Información y Comunicaciones
DR. DAVID GARZA SALAZAR, DIRECTOR

dgarza@rampus.mty.itesm.mx
Aulas IV 253,

Tel.: (01-81) 83.58.20.00, Exts. 5010 y 5011, Fax: 5011

Programa de Graduados en Humanidades y Ciencias Sociales
DR. FREDDY MARÍÑEZ NAVARRO, DIRECTOR

fmarinez@campus.mty.itesm.mx
Aulas II 274,

Tels. y Fax: (01-81)81.58.20.23, Ext. 4613 y 83.58.20.00, Ext. 4574

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

fviramon@campus.mty.itesm.mx
Aulas IV 441,

Tel.: (01-81) 83.58.20.00, Exts. 5005 y 5006, Fax: (O I-8 I) 83.59.72.92

Centro de Automatización Industrial
DR. CARLOS NARVÁEZ CASTELLANOS, DIRECTOR

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

Tel.: (O I-81) 83.58.20.00, Exts. 5475 y 5476, Fax; (O I-8 I) 83.28.40.77

Centro de Biotecnología
DRA. ROSAMARÍA LÓPEZ-FRANCO, DIRECTORA

rmlopez@campus.mty.itesm.mx
CEDES, Nivel VI,

Tel.: (OI-8 1)83.58.20.00, Ext. 5061, Fax: (01-81)83.28.41.36

Centro de Calidad
DR. HUMBERTO CANTÚ DELGADO, DIRECTOR

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

Tel.: (01-81) 83.58.20.00, Exts. 5 I60 y 5 I6 I, Fax: (01-81) 83.58.07.71

Centro de Calidad Ambiental
DR. MIGUEL ÁNGEL ROMERO OGAWA, DIRECTOR

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

Tels.: (OI-81)83.28.41.41, 83.28.40.32, y 83.58.20.00, Ext. 5019, Fax: 83.59.62.80

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

jlfiguer@campus.mty.itesm.mx
CETEC Nivel VIl Torre Norte,

Tels.: (OI-81)83.28.41.83, y 83.58.20.00, Ext. 5007, Fax: 83.28.44.44

Centro de Diseño e Innovación de Productos
DR. ALBERTO HERNÁNDEZ LUNA, DIRECTOR

aahernan@campus.mty.itesm.mx
CETEC Nivel IV Torre Norte,

Tel.: (OI-81)83.58.20.00, Ext. 5 1 1 2 , Fax: (01-8 I) 83.28.44.44

Centro de Diseño y Construcción
DR. FRANCISCO YEOMANS REYNA, DIRECTOR

fyeomans@campus.mty.itesm.mx
Aulas IV 255,

Tel. y Fax: (01-81) 83.58.20.00, Ext. 5491

Centro de Electrónica y Telecomunicaciones
DR. DAVID MUÑOZ RODRÍGUEZ, DIRECTOR

dmunoz@campus.mty.itesm.mx
CETEC Nivel VIl Torre Sur,

Tel.: (01-81) 83.58.20.00, Ext. 5027, Fax: (01-81) 83.59.72.11
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DIRECTORIO
 Centro de Energía Solar
DR. JOSÉ A. MANRIQUE, DIRECTOR
jmanriq@campus.mty.itesm.mx
Aulas IV 356.
Tel. y Fax: (01-81) 83.58.20.00, Ext. 5446

Centro de Estudios del Agua
ING. ENRIQUE CASTILLO, DIRECTOR
encastil@campus.mty.itesm.mx
CEDES, Nivel V,
Tels.: (01-81) 83.28.41.41, y 83.58.20.00, Exts. 5019, 5020 y 527 I
Fax: (OI-81) 83.59.62.80

Centro de Estudios de Energía
DR. ARMANDO R. LLAMAS TERRÉS, DIRECTOR
allamas@campus.mty.itesm.mx
Aulas IV 4 I0,
Tel. y Fax: (01-81) 83.28.45.13

Centro de Estudios Estratégicos
M.C. RODOLFO LOYOLA VERA, DIRECTOR
rloyola@itesm.mx
CEDES Nivel X,
Tels.:(0 I -81 )83.28.42.95, y 83.58.20.00, Exts. 3901 y 3915, Fax: 83.28.42.72

Centro de Inteligencia Artificial
DR. FRANCISCO CANTÚ ORTIZ, DIRECTOR
fcantu@campus.mty.itesm.mx
CETEC Nivel V Torre Sur,
Tel.: (O I-8 1)83.58.20.00, Exts. 5 I30 y 5 1 3 1 , Fax: (01-8 I) 83.28.11.89

Centro de Investigación en Informática
M.A. JORGE GARZA MURILLO, DIRECTOR
jogarza@campus.mty.itesm.mx
CETEC Nivel VI Torre Norte,
Tel.: (01-81) 83.58.20.00, Exts. 5075 y 5076, Fax: (01-81) 83.28.10.81

Centro de Investigación en Matemáticas y Didáctica de las Ciencias Experimentales
DR. JOSÉ ARMANDO ALBERT HUERTA, DIRECTOR
jalbert@campus.mty.itesm.mx
Aulas III 201 C,
Tel.: (O I -81) 83.28.41.95, Fax: (01-81) 83.59.17.71

Centro de Investigación y Extensión de la División de Ciencias de la Salud
DR. FEDERICO RAMOS Ruiz, DIRECTOR
framos@campus.mty.itesm.mx
Escuela de Medicina "Ignacio A. Santos",
Tel. y Fax: (01-81) 8 3 . 3 3 . 1 1 . 2 1

Centro de Óptica
DR. DANIEL JIMÉNEZ FARÍAS, DIRECTOR
rjimenez@campus.mty.itesm.mx
Aulas II Ier. piso,
Tel.: (OI-81) 83.58.20.00, Exts. 4640 y 464I, Fax: (01-8 I) 83.59.17.71

Centro de Sistemas de Conocimiento
DR. FRANCISCO JAVIER CARRILLO GAMBOA, DIRECTOR
fcarrill@campus.mty.itesm.mx
CETEC Nivel III Torre Norte,
Tel.: (01-81) 83.58.20.00, Exts. 5202 y 5206, Fax: (01-81) 83.59.15.38

Centro de Sistemas Integrados de Manufactura
DR. MARIO ALBERTO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, DIRECTOR
amartine@campus.mty.itesm.mx
CETEC Nivel V Torre Norte,
Tel.: (01-81) 83.58.20.00, Exts. 5106 y 5117, Fax: (01-81) 83.58.12.09

Centro JURICI
Lic. MARLON LÓPEZ ZAPATA, DIRECTOR
molopez@campus.mty.itesm.mx
Aulas VIl Sótano,
Tel.: (01-81) 83.58.20.00, Ext. 4397, Fax: (01-81) 83.58.20.00, Ext. 4398

Departamento de Proyectos y Seguridad Industrial
M.A. MARCO LEDESMA LOERA, DIRECTOR
mledesma@campus.mty.itesm.mx
Aulas IV 24 I,
Tel.: (01-81) 83.58.20.00, Ext. 5046, Fax: (01-81) 83.28.40.71

Dirección de Investigación y Extensión DECIC
M.C. JOSÉ LUIS ZAMORANO, DIRECTOR
jzamoran@campus.mty.itesm.mx
CETEC, Nivel III Torre Sur,
Tel. y Fax: (01-81) 83.28.44.93 y 94

Escuela de Graduados en Administración y Dirección de Empresas, EGADE
DR. JAIME ALONSO GÓMEZ AGUIRRE, DIRECTOR
jagomez@campus.mty.itesm.mx
Rufino Tamayo S/N con Av. Fundadores, Col. Valle Oriente
Tel.: (O I -8 I) 86.25.60.01, Fax: (01-81) 86.25.60.26
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