




NOTAS GENERALES 2
• En la ciencia y tecnología: ¿Regreso a la naturaleza?

• Abre oportunidades internacionales para alumnos y maestros nueva relación entre FIAT, QUIMMCO y el Tecnológico

• Especie marina lleva el nombre de profesor del Tecnológico

• Celebra su 50 Aniversario la División de Agricultura y Tecnología de Alimentos

• Estimula el Tecnológico desarrollo en educación

• Promueve vinculación universidad-industria la Primera Expo-Reunión Empresarial de Competitividad Internacional

• Cumple CCSI un año de apoyar a empresas que instalan SAP

• Se crea el Centro Interamericano para el Desarrollo Sostenible

• CSC realiza diagnóstico de clima laboral a PEMEX-PEP

• Nombran a director del nuevo Centro de Diseño y Construcción

• Obtienen profesores y alumnos del Tecnológico certificación internacional en manufactura por parte de SME
EN EL POSGRADO I 3
• Es EGADE la # I en América Latina

• "Conversión de Tecnología a Capital": Nuevo programa de especialización para ejecutivos

• Tiene MCO nuevo coordinador

• Concluye exitosamente proyecto con PEMEX-PEP

• Trabajo de tesis. Inteligencia Artificial

Diseño e implantación de un robot móvil
EN LA INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN I 9
BIOTECNOLOGÍA

• Recuperación de aromas mediante sistemas de extracción de dos fases acuosas

Nueras técnicas ofrecen un método más sena/lo y menos contaminante que los tradicionales para obtener

un insumo de utilidad comercial de un microorganismo

CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA • Marco Rito Palomares

ECOEFICIENCIA

• Reciclaje de baterías por empresa mexicana

De lo que ha sido típicamente basura contaminante, una reconocida empresa regiomontana está obteniendo

material de producción usando procesos de muy reducido impacto en el medio ambiente.

CENTRO INTERAMERICANO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

EDUCACIÓN

• El rediseño de los cursos de cálculo

Innovaciones en la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas deben abarcar el contenido de las materias.

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS • Ricardo Pulido Ríos

ENERGÍA

• El aire acondicionado y la refrigeración pueden operar haciendo uso de la energía solar

Un nuevo sistema desarrollado en el ITESM y patentado en Estados Unidos representa una opción prometedora

para una refrigeración efectiva y, a lo largo, menos costosa.

CENTRO DE ENERGÍA SOLAR • José A. Manrique

QUÍMICA

• Fotocatalizadores y energía solar en la detoxificación de aguas contaminadas: Aplicaciones potenciales

Luz + sustancias químicas se combinan en nuevas tecnologías que pueden volver inofensivos materiales

contaminantes y metales tóxicos en el agua.

CENTRO DE CALIDAD AMBIENTAL • Julio Eduardo Valladares
EN BREVE 3O
• Profesor de Ciencias Computacionales realiza estancias en universidades de Alemania y Estados Unidos

• Transfieren en diplomado los conocimientos para vincular a la universidad con la industria

• Promueve el Tecnológico la metalurgia en programa educativo Acero 2000
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atrocinios así como de
attan establecido por el

gobierno de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial para
desarrollar la bomba atómica y la carrera hacia el espacio que se
desencadenó en las décadas de los 50 y 60 entre Estados Unidos y la
Unión Soviética son célebres ejemplos de la ciencia puesta al servicio
de intereses sociales (en la vertiente política de lo social) del pasado
reciente. Un ejemplo tomado del sector industrial lo constituye la
intensa investigación que ha impulsado el desarrollo de toda una gama
de productos complejos que dependen de componentes electróni-
cos, y en importantes avances en productos relacionados con el
transporte, tanto terrestre como aéreo y marítimo. Al tiempo, la
ciencia informa a la sociedad y a sus gobernantes influyendo, por
consiguiente, en la toma de decisiones, formulación de políticas y
formación de opinión pública. El caso reciente del descubrimiento del
virus del SIDA y de la dimensión de la amenaza que éste constituye
para la salud pública, producto de la labor de investigación científica,
ilustra la manera en que la ciencia puede informar y, como resultado,
provocar conciencia social de nuevos problemas y la creación de
programas y políticas de parte de muchos gobiernos alrededor del
mundo.

Durante los últimos 25-30 años, lo anterior se ha manifestado en
el campo de la naturaleza, ante la acumulación de evidencia científica
alarmante que señala un conjunto de fenómenos de impacto negativo
sobre la vida humana: la contaminación sobre todo del aire, pero
también del agua y del suelo, la reducción en la cantidad disponible de
algunos recursos naturales básicos, la desaparición de especies de
flora y fauna y la destrucción de bosques y "wetlands", entre otros.
Como resultado, importantes sectores de la sociedad, los gobiernos,
la industria y la misma comunidad científica han puesto la naturaleza de
nuevo en la mira. Han proliferado las organizaciones no guberna-
mentales ambientalistas así como las dependencias gubernamentales
y los reglamentos nacionales e internacionales relacionados con el
medio ambiente. Además, en la industria las estrategias de ecoeficien-
cia y el uso de tecnologías limpias van ganando partidarios.

La magnitud, la complejidad y la importancia de los problemas
actuales relacionados con nuestro mundo físico así como la necesidad
de más conocimiento acerca de los ecosistemas que lo componen y
que sustentan los sistemas sociales y económicos de la humanidad,
ameritan que la naturaleza ocupe de nuevo una posición predominan-
te en la ciencia y el desarrollo tecnológico.
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Abre oportunidades internacionales para alumnos y maestros
nueva relación entre FIAT, QUIMMCO y el Tecnológico
Alumnos y maestros de campos de estu-
dio e investigación relacionados con la manu-
factura tendrán mayores oportunidades de
internacionalizarse gracias a un convenio de
colaboración tripartito firmado el 29 de julio
entre el Centro de Sistemas Integrados de
Manufactura (CSIM) del Campus Monterrey
del Tecnológico, la empresa italiana FIAT y el
Grupo QUIMMCO (Química Metal-mecá-
nica y Construcción) de Monterrey, Nuevo
León. Los diversos esquemas de colabora-
ción establecidos en el convenio
pondrán a maestros y alumnos
del Campus Monterrey en con-
tacto directo con empresas e in-
vestigadores de FIAT tanto en
México como en Italia.

La ceremonia se llevó a cabo
en la sede corporativa de QUI-
MMCO, donde pusieron sus fir-
mas el Ing. Jesús Barrera Lozano,
director general de QUIMMCO,
el Dr. Gian Carlo Michellone,
presidente del Centro de Investi-
gación FIAT, y el Dr. Eugenio
García Gardea, director del CSIM
del Tecnológico de Monterrey,
Campus Monterrey. También
estuvieron presentes el Dr. Car-
io Vittorio Folonari, director ge-
neral del Centro de Investigación
FÍAT, y el Dr. Mario Martínez,
profesor del CSIM.

FIAT, que es mundialmente conocido
como fabricante automotriz, también cuen-
ta con importantes empresas en otras áreas de la
industria del transporte, manufactureras de avio-
nes y barcos, así como compañías productoras
de maquinaria agrícola, componentes metálicos
y productos químicos. En México FIAT tiene
cuatro plantas y planes actuales indican que la
empresa expandirá sus operaciones en el país en
un futuro cercano. Por su parte, el Grupo QUI-
MMCO (Química, Metal-mecánica y Construc-
ción) integra empresas como Dirona y Forja
Monterrey, entre otras, y es socio de FIAT en
tres de las cuatro plantas que esta empresa
italiana opera en México: Teksid Aluminio, Tek-
sid Fundición Gris y New Holland.

El 
de Inve
Italia, e
sarrollo
para la
estrate
sos hu
fuera d
Miche
acerca
gestor del convenio fue el Centro
stigación FÍAT, con sede enTurín,
ntidad que es responsable de de-
 tecnológico y soporte técnico
 organización. Respondiendo a la
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llone y Carlo Vittorio Folonari se
ron al Tecnológico de Monterrey
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Den
o pasado mediante una visita al CSIM. En
 propusieron establecer un convenio entre
ológico, FIAT y su socio, QUIMMCO,
oyar el desarrollo de ingenieros. De parte
IM ha encabezado este esfuerzo el Dr.
Martínez, especialista en el campo de
les industriales y coordinador desde fe-
e un proyecto de investigación conjunto
 empresa Teksid Aluminio y el CSIM.

tro del convenio se establecen cuatro
modalidades de cooperación. En primer lugar, la
empresa FIAT está dispuesta a dar premios a
alumnos que realizan trabajos de investigación a
nivel licenciatura o tesis de maestría destacadas,
en determinadas áreas de interés de las industrias
automotriz y electrónica, Adicionalmente, egre-
sados de las maestrías en ingeniería del Campus
Monterrey podrán ser seleccionados para llevar
a cabo una estancia laboral con duración de un
año en el Centro de Investigación FIAT(CIF), con
sede en la ciudad de Turín, Italia. Una tercera
modalidad será el intercambio de profesores del
CSIM y el CIF. Por útlimo, se establece como
área de colaboración la realización de proyectos
de investigación cofinanciados.

Algunas de estas actividades ya se han empe-
zado a realizar. Por ejemplo, el verano pasado
dos profesores del CSIM, Jorge Cortés y Pedro
Orta, pasaron cuatro semanas en Italia visitando
las instalaciones del Centro de Investigación FIAT
y plantas de este grupo industrial italiano. Ade-
más, los primeros esfuerzos por enviar estudian-

tes de carreras de ingeniería e ingenieros recién egresa-
dos a Italia se están gestionando. Se planea que cuatro
estudiantes que están cursando los últimos semestres de
programas de ingeniería pasen seis meses en Turín,
combinando trabajo en el Centro de Investigación FIAT
y asistencia a cursos ofrecidos por el Politécnico deTurín;

y que dos ingenieros egresados del Campus Mon-
terrey vayan a trabajar a empresas de FIAT por un
año.

Para las dos organizaciones industriales signata-
rias, la relación que se ha establecido con el CSIM
es una manera de concretar la estrategia de desa-
rrollar a recursos humanos mexicanos en áreas
ingeníenles que se requieren en las plantas que
operan en nuestro país.
OCTUBRE DE I 998 NOTAS GENERALES 3



bellides manriquei es el nombre cientí-
el investigador biólogo marino, M.C.

Salazar Vallejo, ha dado a una nueva

ecie marina de gusano poliqueto descu-
bierta por él mismo y que habita en el Océa-

no Pacífico Oriental, en honor a la trayectoria
de su colega, el profesor e investigador del

Tecnológico de Monterrey, Dr. Fernando
Manrique Colchado.

En su ocasión, el Dr. Manrique publicó en

1966 la descripción de una nueva especie de
cangrejo, Trichodactylus Villalobosi, al que

nombró en honor al Dr. Alejandro Villalobos
Figueroa, otro distinguido investigador mexi-
cano.

Los estudiosos de las especies zoológicas
y botánicas eventualmente descubren en la

naturaleza nuevas especies que, de acuerdo
con ciertas particularidades que las diferen-

cian de las especies ya existentes dentro de
una misma familia, requieren de un nuevo

nombre científico.

La nomenclatura científica de las nuevas

especies zoológicas o botánicas se puede

establecer con base en una serie de criterios:
el nombre o apellido de una persona, una

localidad geográfica, el nombre de un país,
estado o región, o alguna característica distin-

tiva de la especie (color, forma del cuerpo o

forma de comportamiento).

El proceso de nomenclatura, a grandes
rasgos, es el siguiente: El científico que descu-
bre la nueva especie es el que decide el

nombre latinizado, designando género y es-
pecie. Posteriormente, la especie es descrita,

el nombre publicado y su etimología explica-

da en alguna revista científica arbitrada. Final-
mente, el nombre científico es registrado
dentro del Código Internacional de Nomen-

clatura Zoológica, administrado por un orga-

nismo con sede en Inglaterra.

Sabellides manriquei pertenece al grupo

general de los anélidos; este nombre se le da
a las especies que en su estructura corporal

presentan arreglos anatómicos en forma de
anillos. Al grupo de los anélidos pertenecen
los oligoquetos (lombrices de tierra), los hiru-

dineos (sanguijuelas) y los poliquetos, que

son principalmente marinos. La designación
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ología y la ecología marina son las
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NOTAS GENERALES OCTUBRE DE I 9984



Celebra su 50 Aniversario
la División de Agricultura y

Tecnología de Alimentos
DR. JUAN DONALD VEGA,
DIRECTOR DE LA DATA
Con la perspectiva de llegar a ser una
entidad académica vinculada estrechamente
con la industria y formadora de profesionistas
con visión global, especializados en agrono-
mía, agronegocios, tecnología de alimentos e
ingeniería agrícola, la División de Agricultura
y Tecnología de Alimentos (DATA) del Tec-
nológico de Monterrey celebró el 50 Aniver-
sario de su fundación el 4 y 5 de septiembre
pasado.

Cerca de 350 personas, entre directivos,
profesores, egresados y estudiantes de los
diferentes departamentos académicos y ca-
rreras que conforman la DATA, se reunieron
el 4 de septiembre en un desayuno en la
cafetería El jubileo y posteriormente en el
Centro Estudiantil del Campus Monterrey
para homenajear a los profesores eméritos
de la División, así como recordar la evolución
que ésta ha tenido a través de los años.

Al festejo asistieron el Dr. Rafael Rangel
Sostmann, rector del Sistema Tecnológico

ING. LEONEL ROBLES, FUNDADADOR DEL

PRIMER DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE
AGRONOMÍA EN EL TECNOLÓGICO
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terrey; el Ing. Ramón de la Peña,
el Campus Monterrey; el Ing. Leonel
, director fundador del Departamento
onomía del Tecnológico de Monte-
e evolucionó a lo que hoy se conoce
 DATA, así como el Dr. Juan Donald
irector actual de la División. También
ron presentes el Ing. Servando Martí-
sidente de la Asociación de Ingenie-

ónomos del Tecnológico de Monte-
í como Enrique Fontes, presidente de
dad de Alumnos de Agronomía.

nos de los profesores jubilados ho-
ados en la celebración fueron los in-
s Rogelio González, Atanasio Cue-
bino de Alba, Raúl Robles, Pedro

 Olga Fresnillo, Sergio Temblador,
r Morales, José Luis Puertas y Luis
Félix. Asimismo, fueron reconocidos
ime Leal y el Biól. Manuel Rojas, entre

elebración por el 50 aniversario de la
continuó con la inauguración de la
e los Agrónomos, un lugar frente a
del Campus Monterrey destinado a

unto de reunión de los alumnos de la
. Asimismo, fue realizado un evento
n el Campo Agrícola. Para concluir los
, el 5 de septiembre se realizó una
 los terrenos de la Expo-Ganadera de
rey así como una comida en honor a
sados.

La Evolución de la DATA

1948, Leonel Robles, un becado de la
ión Rockefeller, fundó el primer de-
nto académico de agronomía en el
gico, el cual formaba parte de la
 de Ingeniería del ITESM en esa épo-
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poyo de la Fundación Rockefeller y el
to de Agricultura, este departamento
irtió en una entidad independiente, la
 denominada Escuela de Agricultura y
ría.

 el paso de los años, esta Escuela de
ura y Ganadería fue evolucionando
e a los hechos históricos que se

ban en el país y al surgimiento de
 carreras aparte de las que ya se ofre-
mo eran las de Ingeniero Agrónomo
trador, Ingeniero Agrónomo Zoo-
 e Ingeniero Bioquímico, entre otras.

50 años de haber sido fundada, la
 se ha transformado conforme a los
imientos históricos y necesidades que
 ha tenido", explicó el Dr. Juan Do-
ga durante la celebración. Asimismo,
 que la DATA ha respondido a los
puestos por la revolución de la infor-

 y la globalización mediante estrate-
justes organizacionales tales como la
ión de nuevas carreras y centros, así
on el reenfoque de las actividades de
ación.

ualmente, la DATA ofrece las carreras
eniero Agrónomo Zootecnista (IAZ),
ro Agrónomo en Producción (IAP),
ro en Industrias Alimentarias (IIA), Li-
o en Comercio Internacional con es-
ad en Agronegocios (LAN), así como
cialidad de Ingeniería Agrícola para
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quienes estudian las carreras de Ingeniero
Mecánico Electricista (IME) e Ingeniero Me-
cánico Administrador (IMA), y la Maestría en
Biotecnología.

A finales de los 80 fue fundada la carrera
de HA como una derivación de lo que era la
carrera de Ingeniero Bioquímico; además,
fue conformado el Programa de Investiga-
ción y Desarrollo (PIDE), mediante el cual se
ofrecen servicios de educación continua y
consultoría a la comunidad.

En los 90 surgieron las carreras de LAN,
cuya población actual es de 270 alumnos; la
especialidad en Ingeniería Agrícola para IME e
IMA, cuya inscripción conjunta asciende a 60
futuros profesionistas; así como la Maestría
en Biotecnología y el Centro de Biotecnolo-
gía.
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de enseñanza-aprendizaje.

Entre los requisitos básicos que la
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 por siete profesores de las seis divisiones académicas y
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quienes estudian las carreras de Ingeniero
Mecánico Electricista (IME) e Ingeniero Me-
cánico Administrador (IMA), y la Maestría en
Biotecnología.

A finales de los 80 fue fundada la carrera
de HA como una derivación de lo que era la
carrera de Ingeniero Bioquímico; además,
fue conformado el Programa de Investiga-
ción y Desarrollo (PIDE), mediante el cual se
ofrecen servicios de educación continua y
consultoría a la comunidad.

En los 90 surgieron las carreras de LAN,
cuya población actual es de 270 alumnos; la
especialidad en Ingeniería Agrícola para IME e
IMA, cuya inscripción conjunta asciende a 60
futuros profesionistas; así como la Maestría
en Biotecnología y el Centro de Biotecnolo-
gía.

"En el futuro, queremos fortalecer la inte-
racción entre nuestros alumnos y las empre-
sas, por eso en la División estamos compro-
metidos en rediseñar el proceso de enseñan-
za-aprendizaje y fortalecer más un programa
de estancias empresariales o agropecuarias
que hemos iniciado con los alumnos de agro-
nomía y que continuaremos con los estu-
diantes de las otras carreras de la División",
dijo el Dr. Vega.

De ser en sus inicios una entidad acadé-
mica enfocada solamente a la agricultura y a la
investigación dirigida al desarrollo de nuevas
variedades de plantas, la DATA se ha conver-
tido en una división más completa, ya que ha
canalizado sus esfuerzos académicos y de
investigación hacia otras áreas, como la bio-
tecnología, los agronegocios, la tecnología de

alimentos, la ingeniería agrícola y la ingeniería
agroindustrial.

"La investigación dentro de la DATA está
principalmente dirigida a la solución de pro-
blemas de las empresas; esto es, se ha cana-
lizado el enfoque de investigación básica que
se tenía y se ha desarrollado más la investiga-
ción aplicada a través de una mayor vincula-
ción con la industria", explicó el Dr, Vega.

El director de la DATA agregó que a partir
del año pasado se integró a la División el
Centro de Biotecnología, con el cual se ha
consolidado más esa vinculación con la indus-
tria, ya que esta entidad ofrece servicios de
consultoría e investigación dirigidos a satisfa-
cer las necesidades particulares de las empre-
sas.
ecnológico de Monterrey ha formulado la estrategia de la
niería de la educación para poder lograr, como establece la

institucional para el año 2005, la formación de personas
acionalmente competitivas en su especialidad y comprometidas

con el desarrollo del país. Intersecta esta estrategia con otra también
fundamental, la del reenfoque de la investigación, ya que el mejora-
miento del sistema educativo ha sido definido como una de cuatro
áreas prioritarias de investigación para la comunidad académica de la
institución. Dentro de este marco, se dan apoyo y estímulo a la labor
de los profesores en el campo educativo de distintas maneras.

Fondo para el desarrollo educativo

La Dirección de Desarrollo Académico del Campus Monterrey ha
dispuesto desde 1997 el Fondo para el Desarrollo de Proyectos de
Rediseño de Cursos, convocando a profesores a presentar proyectos
para participar en este proceso. El objetivo del Fondo es promover el
cambio educativo mediante el desarrollo de proyectos de rediseño de
cursos, con el fin de concretar la estrategia de reingeniería del proceso
de enseñanza-aprendizaje.

Entre los requisitos básicos que las propuestas de los proyectos de
rediseño de cursos deben cumplir se tiene que deben fomentar la
adquisición de conocimientos y el desarrollo de habilidades, actitudes
y valores en los alumnos, congruentes con la Misión del ITESM hacia
el 2005, haciendo especial énfasis en: el aprendizaje autónomo y
colaborativo; la interacción con el medio y la autoevaluación, através
del empleo de una variedad de métodos y recursos didácticos; y en
el empleo de recursos de tecnología computacional y de comunica-
ción electrónica como apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje
en la impartición del curso.
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 para ser presentados y considerados por un comité técnico
ación integrado por facilitadores pedagógicos asignados,

s en tecnología y el director del departamento que apoya el
n colega.

I Reunión de Intercambio de Experiencias en
dios sobre Educación del Campus Monterrey

entar entre los profesores y profesionales de apoyo del
Campus Monterrey una cultura de investigación en educación
 los canales para la presentación y publicación de los resulta-
royectos de investigación en esta área son los objetivos de la
 de Intercambio de Experiencias en Estudios sobre Educa-
e el próximo 25 de noviembre celebrará su decimosexta

trabajos sujetos a la consideración del comité evaluador,
do por siete profesores de las seis divisiones académicas y
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de la Escuela de Graduados en Administración y Dirección de
Empresas del Campus Monterrey, tienen como requisito estar orien-
tados al logro de una de las estrategias establecidas en la Misión del
ITESM hacia el 2005: la reingeniería del proceso de enseñanza-
aprendizaje, que el Instituto dispuso con la finalidad de favorecer la
adquisición de conocimientos y el desarrollo de habilidades, actitudes
y valores de los estudiantes propuestos por la Misión.

Las temáticas principales de los trabajos sujetos a consideración
del comité evaluador están relacionadas con cinco áreas: desarrollo
curricular, evaluación curricular, tecnología en la educación, forma-
ción y desarrollo de profesores y experiencias en los procesos del
rediseño de la práctica docente.

El año pasado, 34trabajos elaborados por profesores en conjunto
con asistentes de docencia y alumnos fueron seleccionados, presen-
tados en la reunión e incluidos en las memorias del evento. Muchos
de los tópicos de los trabajos estuvieron relacionados con el rediseño
de cursos de economía, computación y tesis (del nivel de posgrado).
Igualmente, se presentaron reportes de simulación de empresas en
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delos de competitividad que una compañía
puede adoptar para lograr beneficios econó-
micos y fortalecer sus vínculos con el Tecno-
lógico de Monterrey, los centros de Calidad,
de Sistemas Integrados de Manufactura y de
Calidad Ambiental llevarán a cabo conjunta-
mente la Primera Expo-Reunión Empresarial
de Competitividad Internacional.

En este evento, que se realizará en el
Centro Internacional de Negocios (CINTER-
MEX) de Monterrey del 20 al 22 de octubre,
se abordará el tema general denominado "La
Competitividad Internacional y la Mejora
Continua en el Siglo XXI", a través de confe-
rencias internacionales, casos prácticos exi-
tosos, sesiones panel y exposiciones prácti-
cas.

Mediante estas actividades, los partici-
pantes podrán conocer los modelos de com-
petitividad que el Tecnológico de Monterrey
ofrece a través de sus centros de Calidad, de
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net y páginas de Internet para departamentos académicos y para
os en línea. Otros trabajos fueron reportes de propuestas de
ndizaje cooperativo y reflexiones educativas sobre el rediseño.

e acuerdo con la Lic. Bertha Dávila de Apodaca, directora de la
ción de Desarrollo Académico del ITESM, Campus Monterrey,
unión de Intercambio de Experiencias en Estudios sobre Educa-
es "un encuentro de diálogo y un espacio constructivo de análisis
 reflexión grupal para promover el aprendizaje colaborativo".
ga: "Este tipo de encuentros fomenta una cultura de investigación
ducación, la propagación de las líneas actuales de investigación
ativa en el Sistema ITESM y el involucramiento de profesores,
entes de apoyo y estudiantes en nuevos proyectos que redunden
ivamente en la calidad del proceso educativo de nuestra institu-
".

n diciembre, se realizará el Congreso de Innovación en Educa-
 donde el Campus Monterrey, igual que cada campus del Sistema
M, tendrá oportunidad de difundir los mejores trabajos presen-

s en la reunión de intercambio celebrado el mes anterior.
rados de Manufactura y de
ntal para mejorar los benefi-
s de las empresas. (Vea el
 página 32.)

abrá módulos de exhibición
centros de investigación del
í como de empresas exitosas

lizando proyectos de mejora
ad total, manufactura de clase
acto ambiental.

 Expo-Reunión Empresarial
ad Internacional está dirigida
e toman decisiones dentro de
n para realizar cambios en las
d, manufactura o calidad am-

a de actividades de la
xpo-Reunión

a de la Expo-Reunión iniciará
re con la inauguración formal
steriormente con actividades

organizadas por el Centro de Calidad, como
una sesión plenaria titulada "TQM Sistema
Gerencial para el Desarrollo Empresarial", la
cual será impartida por Vicente Falconi, direc-
tor de la Fundación para el Desarrollo Ge-
rencial Belo Horizonte de Brasil.

Después de la ponencia, se presentarán
dos casos prácticos exitosos referentes a
círculos de control de calidad implementados
en Industrias AXA y en PYOSA, S.A. de C.V.
También habrá sesiones de actualización pre-
sentadas por investigadores y consultores del
Centro de Calidad y otra sesión plenaria más
titulada "Get Ready for the Future: TQM Can
Help". Esta plática será expuesta por Ichiro
Miyauchi, consejero de la organización, Union
of Japanese Scientists and Engineers de Japón
(JUSE).

El Centro de Sistemas Integrados de
Manufactura ofrecerá conferencias y presen-
taciones de casos el 21 de octubre. "Creati-
vidad e Innovación como Herramientas de
Competitividad y Calidad" es el título de la
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de la Escuela de Graduados en Administración y Dirección de
Empresas del Campus Monterrey, tienen como requisito estar orien-
tados al logro de una de las estrategias establecidas en la Misión del
ITESM hacia el 2005: la reingeniería del proceso de enseñanza-
aprendizaje, que el Instituto dispuso con la finalidad de favorecer la
adquisición de conocimientos y el desarrollo de habilidades, actitudes
y valores de los estudiantes propuestos por la Misión.

Las temáticas principales de los trabajos sujetos a consideración
del comité evaluador están relacionadas con cinco áreas: desarrollo
curricular, evaluación curricular, tecnología en la educación, forma-
ción y desarrollo de profesores y experiencias en los procesos del
rediseño de la práctica docente.

El año pasado, 34trabajos elaborados por profesores en conjunto
con asistentes de docencia y alumnos fueron seleccionados, presen-
tados en la reunión e incluidos en las memorias del evento. Muchos
de los tópicos de los trabajos estuvieron relacionados con el rediseño
de cursos de economía, computación y tesis (del nivel de posgrado).
Igualmente, se presentaron reportes de simulación de empresas en

Internet y páginas de Internet para departamentos académicos y para
cursos en línea. Otros trabajos fueron reportes de propuestas de
aprendizaje cooperativo y reflexiones educativas sobre el rediseño.

De acuerdo con la Lic. Bertha Dávila de Apodaca, directora de la
Dirección de Desarrollo Académico del ITESM, Campus Monterrey,
la Reunión de Intercambio de Experiencias en Estudios sobre Educa-
ción es "un encuentro de diálogo y un espacio constructivo de análisis
y de reflexión grupal para promover el aprendizaje colaborativo".
Agrega: "Este tipo de encuentros fomenta una cultura de investigación
en educación, la propagación de las líneas actuales de investigación
educativa en el Sistema ITESM y el involucramiento de profesores,
asistentes de apoyo y estudiantes en nuevos proyectos que redunden
positivamente en la calidad del proceso educativo de nuestra institu-
ción".

En diciembre, se realizará el Congreso de Innovación en Educa-
ción, donde el Campus Monterrey, igual que cada campus del Sistema
ITESM, tendrá oportunidad de difundir los mejores trabajos presen-
tados en la reunión de intercambio celebrado el mes anterior.
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de Sistemas Integrados de Manufactura y de
Calidad Ambiental llevarán a cabo conjunta-
mente la Primera Expo-Reunión Empresarial
de Competitividad Internacional.

En este evento, que se realizará en el
Centro Internacional de Negocios (CINTER-
MEX) de Monterrey del 20 al 22 de octubre,
se abordará el tema general denominado "La
Competitividad Internacional y la Mejora
Continua en el Siglo XXI", a través de confe-
rencias internacionales, casos prácticos exi-
tosos, sesiones panel y exposiciones prácti-
cas.

Mediante estas actividades, los partici-
pantes podrán conocer los modelos de com-
petitividad que el Tecnológico de Monterrey
ofrece a través de sus centros de Calidad, de
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 Esta plática será expuesta por Ichiro
chi, consejero de la organización, Union
nese Scientists and Engineers de Japón
).

 Centro de Sistemas Integrados de
actura ofrecerá conferencias y presen-
es de casos el 21 de octubre. "Creati-
e Innovación como Herramientas de
etitividad y Calidad" es el título de la
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tiembre de 1997, el Sistema Tecnológico de Monterrey y la empresa SAP México
erica firmaron un convenio para la formación de recursos humanos competitivos

cimiento del sistema R/3, el "software" de negocios líder en el ámbito mundial. El
Sistema R/3 permite el manejo global de la información en tiempo real, en múltiples idiomas
y monedas del mundo y, además, está ya listo para el año 2000.

Para la implementación exitosa del R/3 se requiere de personas con ciertas habilidades y
conocimientos claros del sistema. Actualmente la demanda de este tipo de profesionistas es
mayor que la oferta y por esto el Tecnológico de Monterrey y SAP México y Centroamérica
se unieron en la capacitación de personal especializado en el área.

A raíz de la firma del convenio, el Tecnológico de Monterrey creó el Centro de
Competencias en Sistemas de Información (CCSI), dirigido por el Ing. José Luis Figueroa
Millán. El CCSI tiene como misión ofrecer a las empresas soluciones acordes con sus
necesidades y dimensiones a través del uso eficiente de tecnologías de información.

Buscando apoyar una mejora en el desempeño de la operación de la empresa, el CCSI
lleva a cabo proyectos de consultoría y programas de capacitación especializada, a través de
un equipo de trabajo experimentado.

Los principales proyectos de consultoría se realizan en el área de tecnología de informa-
ción, y dentro de la capacitación especializada, en conjunto con SAP, se organizan e imparten
programas de reclutamiento y entrenamiento hechos a la medida de las necesidades de cada
empresa, así como seminarios y academias para certificar consultores en R/3.

El CCSI busca también la capacitación de
los profesores del Tecnológico de Monte-
rrey a fin de que ellos ilustren en sus clases los
conceptos que así lo permitan, utilizando el
sistema R/3 de SAP. Entre los alumnos y
profesores se pueden observar los siguientes
beneficios: disponen de información actuali-
zada y de soporte técnico del producto;
tienen acceso a entrenamiento orientado a
procesos con la más avanzada tecnología;
pueden ahondar en los aspectos técnicos y
de utilización de un "software" exitoso y
cuentan con una infraestructura donde reali-
zar prácticas y proyectos académicos.

A un año de su creación, el CCSI ha
logrado ayudar a diversas empresas tanto
con proyectos de consultoría como con pro-
gramas de capacitación. Actualmente un gru- , ,

ING. JOSÉ Luis FIGUEROA MILLÁN
primera plática, la cual será ofrecida
por John Terninko, de Responsible
Management Inc. de Nottingham, In-
glaterra. Ejecutivos de algunas empre-
sas vinculadas con el Centro de Siste-
mas Integrados de Manufactura(CSIM)
presentarán durante el evento casos
prácticos, como por ejemplo: "La Tec-
nología Aplicada a la Industria Alimen-
taria", de la compañía Germa
Nopalito's; "Desarrollo de Automati-
zación para la Industria de Empaque"
de Negoci-FA; "Reducción de Tiem-
pos de Preparación y de Espera, de
USEM de México, S.A. de C.V., y
"Sistemas de Manufactura de Clase
Mundial", de la empresa DE ACERO.
Asimismo, se tendrán sesiones de ac-
tualización presentadas por investiga-
dores y consultores del CSIM y una
conferencia plenaria titulada "Sistemas
de Manufactura de Clase Mundial",
impartida por Uday Karmarkar, profe-
sor de University of California at Los
Angeles, Estados Unidos.

Por último, mediante tres sesiones
plenarias, dos paneles y la presentación
de un caso práctico, el Centro de Ca-
lidad Ambiental participará y clausurará
la Primera Expo-Reunión Empresarial,
el 22 de octubre. Las sesiones plena-
rias que se expondrán el último día del
evento son: "Ecoeficiencia Industrial",
impartida por Hernando Guerrero, de
la Comisión para la Cooperación Am-
biental México-Estados Unidos-Cana-
dá; "Manejo de Recursos Naturales",
presentada por Silvia del Amo, de Ges-
tión de los Ecosistemas, A.C., y por
último, "El Sector Privado en el Con-
texto Ambiental", ofrecida por Loren-
zo Rosenzweig, director del Fondo
Mexicano para la Conservación de la
Naturaleza.

En los paneles de discusión se tra-
tarán temas como "Impacto Ambiental
de las Actividades Industriales: Riesgos
y Soluciones" y "Valoración de los Re-
cursos Naturales en el Desarrollo Sus-
tentable". En tanto que el caso práctico
abordará el éxito que tuvo la empresa
Napko en la recuperación de solventes
y lodos de pintura, gracias a las consul-
torías y los proyectos desarrollados
conjuntamente con el Centro de Cali-
dad Ambiental.
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po de consultores del CCSI se encuentra
apoyando a una empresa del ramo de la
telefonía en su proyecto de tecnologías de
información que implantará diversos siste-
mas, entre éstos SAP R/3. Algunas de las
actividades realizadas son el diseño de aplica-
ciones y procedimientos que permitan al
grupo controlar el avance y el éxito del pro-
yecto.

De entre las historias de éxito está el
Programa de Becarios diseñado para el Gru-
po Maseca. Este programa inició con el obje-
tivo de crear equipos multidisciplinarios de
implantación de SAP que provean de talento
y permitan atender a las necesidades de la
empresa. Para ello se requirió desarrollar
profesionales que, además de tener el cono-
cimiento de SAP R/3, cuenten con las habili-
dades, valores y actitudes que les permitan
fungir como agentes de cambio en la organi-
zación. El programa contempló cuatro sema-
nas de capacitación en aula para que poste-
riormente los becarios iniciaran visitas a plan-
tas, de tal forma que lograran un aprendizaje
más del tipo práctico y real. Por ahora los
becarios se encuentran en las plantas del
Grupo Maseca apoyando las instalaciones del
sistema R/3, aplicando los conocimientos ad-
quiridos y creciendo profesionalmente al lado
de un consultor experto.

El CCSI, en conjunto con SAP México y
Centroamérica, ofreció tres seminarios em-
presariales en los tópicos de ingeniería, cos-
teo basado en actividades y modelación de
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nológico y de Estudios Superiores de M
rrey (ITESM) y el Consejo Empresaria
el Desarrollo Sostenible de América 
(CEDSAL). Establecido el l°de julio de 
el Centro busca lograr una sinergia 
metas y objetivos de sus organizacione
dadoras y suministrar programas y se
relevantes al desarrollo sostenible.

Fue nombrada directora del CIAD
Dra. Sylvia Pinal Calvillo, quien se inte
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sas, cuyo objetivo implica que los participantes adquieran los conocimientos necesarios
mejorar el desempeño en las operaciones de su organización, procurando que
áneamente lo puedan llevar a la práctica a través del sistema R/3.

ada la fuerte demanda que existe en el mercado por contar con consultores certificados
P y la escasa oferta de profesionales capacitados, se creó el concepto de "academias
uros". Las academias intramuros, al igual que las academias que ofrece SAP, sirven para
itar y certificar consultores en algunos de los módulos que conforman el sistema R/3; sin
rgo, en una academia intramuros se maneja la posibilidad de involucrar a alumnos que
 cursando el último semestre de su carrera. Dichos alumnos reciben una beca de
itación por parte de alguno de los socios de SAP y, al terminar sus estudios, son
tados por la firma de consultoría que patrocinó su capacitación.

s academias intramuros representan para las empresas la oportunidad de elegir de entre
s de alumnos por graduarse del Tecnológico, a aquellos que cuenten con el perfil más
e con sus necesidades. Adicionalmente, le evita a la empresa el costo laboral del personal
cibe el entrenamiento y le ofrece la segundad de que los becarios no serán fácilmente
ados".

 academia más reciente fue la de Finanzas y Control que inició el 22 de junio y terminó
de julio. En ella participaron las empresas Ernst & Young Chile, CEDAS NA, SDC
rrey, Avantel México e ITESM, Campus Monterrey.

un año de existencia del CCSI, se han capacitado a más de 200 personas entre alumnos,
ores y ejecutivos de empresas. Gracias a esto y a los servicios que el Centro está

endo, se ha logrado disminuir la brecha existente entre oferta y demanda de profesio-
con conocimientos del sistema R/3 de SAP.

do lo anterior se ha realizado con éxito gracias a la participación de profesores adscritos
partamentos y centros del ITESM, y al equipo de profesores y consultores del CCSI
do por el Lic. Arturo Morales, el Ing. Javier Carlos, el Ing. Pablo Tejeda, la Ing. Elda
a y la Ing. Claudia Uribe.

tualmente, se tienen planes muy dinámicos para continuar la capacitación de más
nas, implementar materias para alumnos de diferentes carreras que estén interesados
ocer los sistemas integrales empresariales líderes en el mercado y poder además aplicar
onocimiento en escuelas prácticas y proyectos de consultoría.
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ITESM en 1 9 9 1 , como directora del Centro Estados Unidos-México-Canadá del Centro de
Estudios Estratégicos, y después del Centro de Economía Política para el Desarrollo. La Dr.
Pinal es Licenciada en Relaciones Internacionales de El Colegio de México. Obtuvo la Maestría
y el Doctorado en Ciencias Políticas de University of Arizona, Estados Unidos.

La misión del Centro Interamericano para el Desarrollo Sostenible es promover el
liderazgo para el cambio hacia el desarrollo sostenible en nuestra región. El concepto de
desarrollo sostenible, una base de la misión del CIADS, busca la optimización íntegra de los
siguientes procesos: crecimiento económico, acceso a oportunidades y calidad ambiental.

Los objetivos del CIADS son cuatro:

• Proveer apoyo al ITESM y guiar a la institución en el cumplimiento de su misión, llevando
a cabo estudios en el tema de desarrollo sostenible y consiguiendo avances relevantes en este
campo.
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zgo para el cambio hacia el desarrollo sostenible en nuestra región. El concepto de
rrollo sostenible, una base de la misión del CIADS, busca la optimización íntegra de los
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Facilitar educación y capacitación sobre
desarrollo sostenible para el sector empresa-
rial latinoamericano.

Engendrar una alianza eficaz entre el
sector empresarial y las instituciones acadé-
micas para introducir de manera amplia el
mensaje de desarrollo sostenible a ambos
sectores.

Coordinar y ampliar la red latinoameri-
cana del CEDSAL.

Desde el Centro Interamericano para el
Desarrollo Sostenible también se manejará el
secretariado del CEDSAL, organización em-
presarial establecida a principios de los 90
para fomentar el desarrollo sostenible. El
secretariado tendrá las siguientes funciones:

Coordinar la red latinoamericana de miem-
bros empresariales del CEDSAL.
Desarrollar nuevos consejos empresaria-
les en donde hagan falta.

Administrar el programa de ecoeficiencia
del CEDSAL.
Difundir el mensaje del desarrollo sosteni-
ble a un público empresarial amplio.

Otras actividades del CIADS incluyen el
programa de capacitación y educación para el
desarrollo sostenible y el programa de comu-
nicación. El primer programa integra el uso
de esquemas de colaboración y asociación, y
la interacción entre redes empresariales y
académicas. El objetivo del programa de
capacitación es facilitar la formación de capa-
cidades en los sectores empresarial y acadé-
mico de Latinoamérica para que adopten los
principios del desarrollo sostenible y la eco-
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programa de comunicación del Centro tiene como objetivo apoyar las labores de
nación del mensaje empresarial del desarrollo sostenible a un público amplio en
a Latina que comprende empresarios (de todos los tamaños), gobiernos, organizacio-
 gubernamentales, instituciones educativas, etcétera. Los medios disponibles al
a de comunicación incluyen la publicación de literatura relevante para la empresa y

rrollo sostenible, la administración de páginas de Internet y el desarrollo de una red de
nes públicas. (Vea la sección En la Investigación y Extensión.)

rá apoyo al CIADS el Centro de Información para la Ecoeficiencia en los Negocios
, que es un servicio que facilita información sobre ecoeficiencia y desarrollo sostenible
 empresa interesada en estos temas. Este servicio es el resultado de una alianza
gica entre el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), y
ítulo Latinoamericano de World Business Council for Sustainable Development
D). La misión del CIEN es impactar determinante y positivamente en la cultura
arial y en la actitud de la sociedad hacia el desarrollo sostenible. Los servicios del CIEN
can especialmente en las necesidades de las empresas de países en desarrollo. Sin

go, se cuenta con la capacidad de servir a cualquier entidad interesada en temas de
ollo sostenible, como son la academia, las organizaciones de la sociedad civil, el gobierno
studiantes. Las funciones que el CIEN desempeña se concentran en tres áreas:

oveer servicios de información en temas de ecoeficiencia y desarrollo sostenible
omover proyectos de investigación sobre prácticas ecoeficientes para la industria
pulsar el intercambio de información tecnológica entre empresas.

CIEN obtiene la información de fuentes autorizadas en todo el mundo, como son
iones intergubernamentales, entidades de gobierno, centros de investigación académi-
rganismos empresariales; asimismo, cuenta con acceso a la información generada por
D en Ginebra, Suiza, y administra una base de datos sobre expertos en ecoeficiencia
rrollo sostenible a nivel mundial. Los derechos de autor de las obras consultadas se
n estrictamente.

CIEN también canaliza estratégicamente algunas solicitudes de información a diferentes
 de investigación del ITESM especializados en temas de empresa y desarrollo
ible, como son la calidad ambiental, la manufactura, la producción limpia, la biotecno-
as condiciones del entorno y los sistemas de conocimiento. El ITESM cuenta con una
infraestructuras de servicios y tecnología más avanzadas de América Latina. Gracias al
de este equipo multidisciplinario, el CIEN tiene la habilidad de adaptar la información
coeficiencia a las condiciones de países en desarrollo.
ntro de Sistemas de Conocimiento
ediante el apoyo del Dr, Ricardo

profesor de este centro, llevó a cabo
un estudio de clima organizacional para Pe-
tróleos Mexicanos-Exploración y Producción
(PEMEX-PEP) en meses recientes.

El estudio llamado "Diagnóstico de Clima
Laboral para la Población Manual y Profesio-
nal de la Región Marina Suroeste" surge de la
relación que PEMEX tiene establecida con el
CSC desde 1995. Entre otros proyectos, el
CSC le diseñó a PEMEX un sistema regional
de capacitación y desarrollo y fue a partir de
ese trabajo conjunto que a principios de este
año el Dr. Ricardo Flores, coordinador del

proyecto, sugirió la conveniencia de hacer un
diagnóstico de clima laboral.

El objetivo general del estudio fue mos-
trar un mapa actitudinal de toda la región y
otro para cada una de las unidades organiza-
cionales. El diagnóstico del clima laboral se
basó en la medición de las actitudes del
personal manual (obrero) y del personal pro-
fesional en 12 construcciones teóricas, que
fueron:

a) Comunicación
b) Mejora continua
c) Sentido de pertenencia
d) Planeación
e) Condiciones de trabajo
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Facilitar educación y capacitación sobre
desarrollo sostenible para el sector empresa-
rial latinoamericano.

Engendrar una alianza eficaz entre el
sector empresarial y las instituciones acadé-
micas para introducir de manera amplia el
mensaje de desarrollo sostenible a ambos
sectores.

Coordinar y ampliar la red latinoameri-
cana del CEDSAL.

Desde el Centro Interamericano para el
Desarrollo Sostenible también se manejará el
secretariado del CEDSAL, organización em-
presarial establecida a principios de los 90
para fomentar el desarrollo sostenible. El
secretariado tendrá las siguientes funciones:

Coordinar la red latinoamericana de miem-
bros empresariales del CEDSAL.
Desarrollar nuevos consejos empresaria-
les en donde hagan falta.

Administrar el programa de ecoeficiencia
del CEDSAL.
Difundir el mensaje del desarrollo sosteni-
ble a un público empresarial amplio.

Otras actividades del CIADS incluyen el
programa de capacitación y educación para el
desarrollo sostenible y el programa de comu-
nicación. El primer programa integra el uso
de esquemas de colaboración y asociación, y
la interacción entre redes empresariales y
académicas. El objetivo del programa de
capacitación es facilitar la formación de capa-
cidades en los sectores empresarial y acadé-
mico de Latinoamérica para que adopten los
principios del desarrollo sostenible y la eco-

eficiencia.

El programa de comunicación del Centro tiene como objetivo apoyar las labores de
diseminación del mensaje empresarial del desarrollo sostenible a un público amplio en
América Latina que comprende empresarios (de todos los tamaños), gobiernos, organizacio-
nes no gubernamentales, instituciones educativas, etcétera. Los medios disponibles al
programa de comunicación incluyen la publicación de literatura relevante para la empresa y
el desarrollo sostenible, la administración de páginas de Internet y el desarrollo de una red de
relaciones públicas. (Vea la sección En la Investigación y Extensión.)

Dará apoyo al CIADS el Centro de Información para la Ecoeficiencia en los Negocios
(CIEN), que es un servicio que facilita información sobre ecoeficiencia y desarrollo sostenible
a toda empresa interesada en estos temas. Este servicio es el resultado de una alianza
estratégica entre el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), y
el Capítulo Latinoamericano de World Business Council for Sustainable Development
(WBCSD). La misión del CIEN es impactar determinante y positivamente en la cultura
empresarial y en la actitud de la sociedad hacia el desarrollo sostenible. Los servicios del CIEN
se enfocan especialmente en las necesidades de las empresas de países en desarrollo. Sin
embargo, se cuenta con la capacidad de servir a cualquier entidad interesada en temas de
desarrollo sostenible, como son la academia, las organizaciones de la sociedad civil, el gobierno
y los estudiantes. Las funciones que el CIEN desempeña se concentran en tres áreas:

Proveer servicios de información en temas de ecoeficiencia y desarrollo sostenible
Promover proyectos de investigación sobre prácticas ecoeficientes para la industria
Impulsar el intercambio de información tecnológica entre empresas.

El CIEN obtiene la información de fuentes autorizadas en todo el mundo, como son
instituciones intergubernamentales, entidades de gobierno, centros de investigación académi-
cos y organismos empresariales; asimismo, cuenta con acceso a la información generada por
WBCSD en Ginebra, Suiza, y administra una base de datos sobre expertos en ecoeficiencia
y desarrollo sostenible a nivel mundial. Los derechos de autor de las obras consultadas se
respetan estrictamente.

El CIEN también canaliza estratégicamente algunas solicitudes de información a diferentes
centros de investigación del ITESM especializados en temas de empresa y desarrollo
sostenible, como son la calidad ambiental, la manufactura, la producción limpia, la biotecno-
logía, las condiciones del entorno y los sistemas de conocimiento. El ITESM cuenta con una
de las infraestructuras de servicios y tecnología más avanzadas de América Latina. Gracias al
apoyo de este equipo multidisciplinario, el CIEN tiene la habilidad de adaptar la información
sobre ecoeficiencia a las condiciones de países en desarrollo.
ntro de Sistemas de Conocimiento
ediante el apoyo del Dr, Ricardo

profesor de este centro, llevó a cabo
un estudio de clima organizacional para Pe-
tróleos Mexicanos-Exploración y Producción
(PEMEX-PEP) en meses recientes.

El estudio llamado "Diagnóstico de Clima
Laboral para la Población Manual y Profesio-
nal de la Región Marina Suroeste" surge de la
relación que PEMEX tiene establecida con el
CSC desde 1995. Entre otros proyectos, el
CSC le diseñó a PEMEX un sistema regional
de capacitación y desarrollo y fue a partir de
ese trabajo conjunto que a principios de este
año el Dr. Ricardo Flores, coordinador del
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f) Capacitación y desarrollo
g) Liderazgo
h) Trabajo
i) Trabajo en equipo
j) Cooperación y coordinación
k) Políticas y prácticas
I) Ambiente social

"En su conjunto, estas 12 construcciones
teóricas permiten identificar el grado en que
una persona siente como satisfactoria su ex-
periencia de estar y trabajar en la organiza-
ción", explicó el Dr. Ricardo Flores.

Pa
de la o
al 3 de
trabaj
de la 
men, 
tunida

El
24 de
che, e
ocasió
mes de julio del presente
o de Diseño y Constru

de Arquitectura y el Departamento de
gico. (Vea Transferencia 43.)

El Dr. Yeomans recibió el título de I
Obtuvo en 1990 el grado de Maestro e
de lowa State University y, posterio
especialidad en Ingeniería Estructural
experiencia académica de 18 años c
profesor asistente de 1980 a 1983, pro
de 1998.

El objetivo principal de este centro, e
de investigación, extensión y educac
Ingeniería Civil y sus áreas afines. 
competitividad de la industria de la 
tecnología en el análisis, el diseño y la c
y áreas afines, así como fomentar l
arquitectura e ingeniería civil".

La necesidad de crear este nuevo
entre ellos, la evolución del profeso
Arquitectura hacia una planta de profe
y el crecimiento del programa de Maes
en Arquitectura.

En cuanto a sus objetivos específico
proyectar las áreas de arquitectura e
Monterrey y en la comunidad. Además
mayor actividad profesional, fortalecer
ción de profesores y alumnos en p
institucional al proceso de actualizació
satisfacer la demanda de servicios de co
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ra poder conocer el mapa actitudinal
rganización se aplicó, del 15 de mayo
 julio, una encuesta en la que todos los

adores de las distintas zonas geográficas
región Marina Suroeste (Cd. del Car-
Dos Bocas y Plataformas)tuvieron opor-
d de expresar su opinión.

 reporte final del estudio se presentó el
 julio en Ciudad del Carmen, Campe-
n las instalaciones de PEMEX. En esa
n se entregó el diseño del instrumento
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ión continua de los departamentos de Arquitectu
"La misión del Centro", explicó, "es increment
construcción en México, apoyar la transferenci
onstrucción de proyectos de ingeniería civil, arquite
a práctica profesional de profesores y alumno

 centro responde a diferentes situaciones y facto
rado de los departamentos de Ingeniería Civil 
sores muy consolidada y de alta capacitación pers
tría en Ingeniería Civil y el próximo inicio de la Mae

s, el Centro de Diseño y Construcción será medio
 ingeniería civil dentro del Sistema Tecnológico

, se busca enriquecer la práctica docente mediante
 los programas de posgrado por medio de la parti
royectos de investigación y complementar el ap
n y capacitación del profesorado. Otro objetivo 
nsultoría y educación continua en las áreas de ingen
ado y confiable, el sistema de captura y el
ma de interpretación, así como los resul-
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e identificaron las fortalezas del clima
izacional de la región Marina Suroeste,
omo también sus debilidades. Actual-
te en el CSC se está trabajando en las
lidades encontradas para poder crear un
de acción que implica el diseño e implan-
n de programas tendientes a mejorar el
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civil y arquitectura y crear un medio en el que
los alumnos de las carreras de Ingeniería Civil
y Arquitectura tengan una mayor oportuni-
dad de acercarse a la práctica profesional.

Para cumplir con estos objetivos, el cen-
tro ha establecido una serie de líneas de
investigación que incluyen el estudio de com-
ponentes estructurales, computación e imá-
genes visuales, geotecnia, promotoría y va-
luación inmobiliaria, administración de pro-
yectos de construcción, vivienda, ingeniería
de transporte, materiales de construcción,
diseño arquitectónico, mecánica computa-
cional, ingeniería hidráulica y desarrollo urba-
no.

DR. FRANCISCO YEOMANS
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orme las tecnologías de manufactura
y se desarrollan, las compañías requieren

onas que cuenten con los conocimientos,
habilidades y capacidades necesarias para llevar a
cabo con excelencia y calidad las actividades rela-
cionadas con esta área.

Uno de los medios para lograr la excelencia y
el reconocimiento en la ingeniería y la manufactura
es obteniendo alguna de las certificaciones que
organismos internacionales como SME (Sociedad
de Ingenieros en Manufactura, por sus siglas en
inglés) otorgan a estudiantes, profesores y profe-
sionistas que se desarrollan en el ramo.

Por primera vez en el Tecnológico de Monte-
rrey, dos profesores del Centro de Sistemas Inte-
grados de Manufactura del Campus Monterrey,
los doctores Alberto Hernández y Arturo Molina,
obtuvieron certificaciones a nivel internacional por
parte de SME en las categorías de Tecnólogo en
Manufactura (CMfgT, por sus siglas en inglés) e
Integrador Manufacturero (CEI, por sus siglas en
inglés), respectivamente.

Asimismo, dos alumnos de la carrera de Inge-
niería Mecánica del Campus Monterrey, Ramsés
Galaz Méndez y Nathalie Galeano Sánchez, fue-
ron certificados por SME como Tecnólogos en
Manufactura.

La certificación que SME ofrece a través de su
Instituto de Certificación de Ingeniería y Manufac-
tura (MECI, por sus siglas en inglés) y otras univer-
sidades con las que ha hecho alianzas es un
programa de documentación profesional que le
da reconocimiento formal y a nivel internacional a
los conocimientos, habilidades y capacidades de
quienes se desenvuelven en el área de manufac-
tura.

Contar con esta certificación provee una ven-
taja competitiva sobre aquellos profesionistas que
no la tienen; además, brinda reconocimiento pro-
fesional por parte de cualquier organización a nivel
internacional, así como oportunidades para actua-
lizar conocimientos y capacidades en el campo de
la manufactura.

"Actualmente muchas compañías del ramo se
interesan en adquirir no solamente la certificación
de sus procesos de manufactura, como seria el
ISO 14000 o el ISO 9000. También están intere-
sados en que sus ingenieros estén certificados; es
decir, que sus habilidades para realizar actividades
de manufactura sean reconocidas internacional-
mente, lo cual es importante para efectos del
curriculum de presentación de la propia empre-
sa", explicó el Dr. Molina.
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DERECHA:

R. ALBERTO
HERNÁNDEZ,
ALIE GALEA-
O SÁNCHEZ,
MSÉS GALAZ
NDEZ Y DR.

URO MOLINA
rará el Tec a alumnos, profesores y profesionistas para certificación de SME

 la finalidad de darle mayor credibilidad a la ingeniería y a la manufactura en México, el
gico de Monterrey, a través del Centro de Sistemas Integrados de Manufactura, llevó a cabo un

io con SME para promover entre alumnos, profesores y profesionistas este proceso de
ción, así como para prepararlos para la obtención de la misma.

avés de este acuerdo, que es el primero en su tipo en toda Latinoamérica, los ingenieros
nos podrán obtener su certificación preparándose en el Campus Monterrey. Este convenio se
cabo gracias a que el capítulo de SME del ITESM es el más grande del mundo y a las buenas
es que el Instituto ha tenido con esta asociación.

importante mencionar que son tres las categorías de certificación que SME otorga: Tecnólogo en
ctura Certificado (CMfgT, por sus siglas en inglés); Ingeniero en Manufactura Certificado (CMfgE,
 siglas en inglés) e Integrador Manufacturero Certificado (CEI, por sus siglas en inglés). Las
s que deseen obtener cualquiera de estas certificaciones deben cumplir con algunos requisitos

rarse para presentar una serie de exámenes.

 el propósito de preparar a profesionistas, estudiantes y profesores para que sean certificados
ecnólogos en Manufactura (CMfgT) por SME, el Tecnológico de Monterrey ofrecerá un

ado en Ingeniería de Manufactura que cubrirá las áreas requeridas para que los participantes se
n y aprueben el examen de certificación. Este diplomado inicia el viernes 23 de octubre y será
ado por Alan T. Male, Ph.D., actual presidente de SME.

a contar con la certificación como Tecnólogo en Manufactura (CMfgT) se requiere aprobar un
 de 130 preguntas de opción múltiple relacionadas con los siguientes tópicos: diseño e
ión, ingeniería de materiales, diseño y manufactura de herramientas, procesos de manufactura,
de experimentos para manufactura y automatización.

certificación como Ingeniero de Manufactura Certificado (CMfgE) se obtiene al aprobar un
n de 150 preguntas de opción múltiple referentes a manufactura integrada por computadora,
ones de soporte, procesos y administración de la producción. Dicho examen se presenta
ntemente después de haber obtenido la certificación como CMfgT.

ra ser Integrador Manufacturero Certificado (CEI) hay que aprobar un examen de 250 preguntas
adas con temas como infraestructura del ambiente de manufactura, recursos y responsabilida-
temas compartidos de conocimiento, trabajo en equipo y enfoque al cliente.

 lo pronto, el Tecnológico de Monterrey, a través del CSIM, ofrecerá solamente el Diplomado
eniería de Manufactura para preparar a quienes deseen certificarse como Tecnólogos en
ctura Certificados (CMfgT). El coordinador del diplomado es el Dr. Alberto Hernández, profesor
M (e-mail: aahernan@campus.mty.itesm.mx Tel.: (8) 328-44-12). Posteriormente, se llevarán
actividades de educación continua encaminadas a preparar a los profesionistas o estudiantes que
 tomar el examen de certificación para CEI y CMfgE.
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ES EGADE LA # 1
EN AMÉRICA LATINA
Escuela de Graduados en Administración y Dirección de Empresas (EGADE) del
de Monterrey, Campus Monterrey, es considerada como la mejor escuela de

negocios de América Latina según la última evaluación anual realizada por la revista América
Economía y por ser la primera escuela de administración latinoamericana que ha sido
acreditada por la organización de prestigio internacional, American Assembly of Collegiate
Schools of Business (AACSB).

Después de tres años de haber surgido como escuela, independiente de otros programas
de graduados que ofrece el Campus Monterrey, la EGADE se ha consolidado como la mejor
institución educativa de negocios en América Latina gracias a la visión internacional de los
programas de estudio que ofrece, a su estrecha vinculación con las empresas y por la tecnología
de vanguardia con la que cuentan sus alumnos.

"Estamos contentos y orgullosos porque a tres años de haber iniciado este esfuerzo
logramos una acreditación internacional por la AACSB y el reconocimiento de la revista
América Economía, lo cual constituye una responsabilidad muy intensa, ya que nos invita a
mantener nuestros estándares de calidad en el servicio educativo, a participar en el desarrollo
de la competitividad de los ejecutivos y de las empresas", dijo el Dr. Jaime Alonso Gómez
Aguirre, director de la EGADE.

Impulsa EGADE su internacionalización con la obtención

de acreditación de AACSB

Por sus programas educativos enfocados a la internacionalización de sus alumnos y sus
OCTUBRE DE 1998



procesos de mejora continua, la EGADE y la División de Administración y Ciencias Sociales
(DACS) del Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey, recibieron la acreditación
internacional de AACSB en mayo de este año, con la cual podrán impulsar aun más la
internacionalización de los programas que ofrecen.

AACSB es una corporación no lucrativa de instituciones educativas, empresas y otras
organizaciones dedicadas a la promoción y mejoramiento de la educación superior en las
escuelas de administración de empresas. Es la agencia de acreditación para programas a nivel
licenciatura, maestría y doctorado en administración de empresas más importante del mundo.

Además de su función como organismo acreditador, AACSB lleva a cabo una amplia gama
de programas de desarrollo para profesores y administradores; apoya proyectos de investi-
gación en tópicos relacionados con la educación dentro del campo de la administración; e
interactúa con la comunidad empresarial en una variedad de proyectos e iniciativas.

Con la obtención de la acreditación de AACSB, tanto la EGADE como la DACS podrán
mantener y mejorar la calidad y el prestigio de sus programas. Asimismo, se impulsa la
interacción de estos organismos con las escuelas de negocios más destacadas del mundo. Otro
de los beneficios obtenidos con esta acreditación es que los profesores y alumnos de la EGADE
tienen la oportunidad de participar en foros diseñados para apoyar a las escuelas de negocios
en la creación de asociaciones y alianzas con instituciones en otros países para el intercambio
de profesores y estudiantes, proyectos de investigación y programas conjuntos.

De acuerdo con el Dr. Gómez Aguirre, solamente hay tres escuelas extranjeras acredi-
tadas por esta asociación con sede en Estados Unidos y la EGADE es la única escuela de
negocios en América Latina que cuenta con esta acreditación.

Revista América Economía considera a EGADE como la número uno

Por contar con una sólida vinculación con las empresas locales y porque ha invertido
fuertemente en avances tecnológicos para mantener a sus estudiantes a la vanguardia, la
EGADE fue reconocida por la revista América Economía como la mejor escuela de negocios
de América Latina.

De acuerdo con una evaluación realizada por la revista América Economía, la EGADE
cuenta con una sólida vinculación con el empresariado local y con una inversión fuerte en
tecnología de punta, lo cual la caracteriza como una escuela que mantiene a la vanguardia a
sus estudiantes y los prepara para ser ejecutivos con una visión global.

Para evaluara las escuelas de negocios participantes en su "ranking", América Economía se
valió de encuestas a las grandes empresas contratantes de personal, que le ayudaron a
determinar cuáles eran las escuelas de negocios preferidas por el mercado. Asimismo, evaluó
la calidad de los programas académicos de las escuelas a través del análisis exhaustivo de
información detallada de éstos, así como por visitas selectivas de evaluación.

Este reconocimiento se debe principalmente a los esfuerzos que la EGADE ha realizado
para lograr la internacionalización de sus alumnos, profesores y programas, lo cual ha
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uido al enfoque global que busca al-
 el Tecnológico de Monterrey. Mues-
o anterior lo constituyen los más de 40

as de intercambio que la EGADE
en cuatro continentes; además de una
ía de triple titulación, que se imparte
on The University of Texas at Austin,
s Unidos y Ecole Supériuere du Com-
du Lyon, Francia.

emás, la EGADE es la primera institu-
 el continente que ofrece este tipo de
as de maestría y fuimos los primeros

istema Tecnológico de Monterrey en
 cursos de posgrado con un compo-
e dos semanas en el extranjero, los
ya se han ofrecido en Asia y Europa",
 el Dr. Gómez Aguirre.

o indicio de la internacionalización
racteriza a la EGADE es que casi 80
res de planta de la escuela viajan
temente fuera de México para expo-
 trabajos de investigación en congre-
eminarios, o bien para impartir diplo-
 y conferencias a ejecutivos de diferen-
es de Latinoamérica.

irector de la EGADE agregó que este
 de internacionalización de la escuela
onsolidado también con la participa-
 sus profesores en la edición de la
 revista especializada en negocios en

a Latina escrita en inglés y con arbitraje
cional: Latín American Business Re-
on distribución en 38 países.

 futuro de la EGADE es promisorio",
 el Dr. Gómez, "puesto que hay un
manifiesto y explícito por parte de la
a del Campus Monterrey y del Siste-
nológico para que consolide su posi-
 liderazgo en América Latina y el resto
ndo"
el mundo de hoy, donde el crecimiento econó-
asado de una economía funcional a un medio
de economía global en cambio constante,

basado en la información y el conocimiento, se han
establecido alianzas comerciales por medio de la cola-
boración de una base tecnológica orientada tanto a
propósitos específicos y de alto valor como al posiciona-
miento global.

Estas alianzas o redes comerciales grupales deman-
dan no sólo la transferencia de bienes, procesos e
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procesos de mejora continua, la EGADE y la División de Administración y Ciencias Sociales
(DACS) del Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey, recibieron la acreditación
internacional de AACSB en mayo de este año, con la cual podrán impulsar aun más la
internacionalización de los programas que ofrecen.

AACSB es una corporación no lucrativa de instituciones educativas, empresas y otras
organizaciones dedicadas a la promoción y mejoramiento de la educación superior en las
escuelas de administración de empresas. Es la agencia de acreditación para programas a nivel
licenciatura, maestría y doctorado en administración de empresas más importante del mundo.

Además de su función como organismo acreditador, AACSB lleva a cabo una amplia gama
de programas de desarrollo para profesores y administradores; apoya proyectos de investi-
gación en tópicos relacionados con la educación dentro del campo de la administración; e
interactúa con la comunidad empresarial en una variedad de proyectos e iniciativas.

Con la obtención de la acreditación de AACSB, tanto la EGADE como la DACS podrán
mantener y mejorar la calidad y el prestigio de sus programas. Asimismo, se impulsa la
interacción de estos organismos con las escuelas de negocios más destacadas del mundo. Otro
de los beneficios obtenidos con esta acreditación es que los profesores y alumnos de la EGADE
tienen la oportunidad de participar en foros diseñados para apoyar a las escuelas de negocios
en la creación de asociaciones y alianzas con instituciones en otros países para el intercambio
de profesores y estudiantes, proyectos de investigación y programas conjuntos.

De acuerdo con el Dr. Gómez Aguirre, solamente hay tres escuelas extranjeras acredi-
tadas por esta asociación con sede en Estados Unidos y la EGADE es la única escuela de
negocios en América Latina que cuenta con esta acreditación.

Revista América Economía considera a EGADE como la número uno

Por contar con una sólida vinculación con las empresas locales y porque ha invertido
fuertemente en avances tecnológicos para mantener a sus estudiantes a la vanguardia, la
EGADE fue reconocida por la revista América Economía como la mejor escuela de negocios
de América Latina.

De acuerdo con una evaluación realizada por la revista América Economía, la EGADE
cuenta con una sólida vinculación con el empresariado local y con una inversión fuerte en
tecnología de punta, lo cual la caracteriza como una escuela que mantiene a la vanguardia a
sus estudiantes y los prepara para ser ejecutivos con una visión global.

Para evaluara las escuelas de negocios participantes en su "ranking", América Economía se
valió de encuestas a las grandes empresas contratantes de personal, que le ayudaron a
determinar cuáles eran las escuelas de negocios preferidas por el mercado. Asimismo, evaluó
la calidad de los programas académicos de las escuelas a través del análisis exhaustivo de
información detallada de éstos, así como por visitas selectivas de evaluación.

Este reconocimiento se debe principalmente a los esfuerzos que la EGADE ha realizado
para lograr la internacionalización de sus alumnos, profesores y programas, lo cual ha

contribuido al enfoque global que busca al-
canzar el Tecnológico de Monterrey. Mues-
tra de lo anterior lo constituyen los más de 40
programas de intercambio que la EGADE
ofrece en cuatro continentes; además de una
maestría de triple titulación, que se imparte
junto con The University of Texas at Austin,
Estados Unidos y Ecole Supériuere du Com-
merce du Lyon, Francia.

"Además, la EGADE es la primera institu-
ción en el continente que ofrece este tipo de
programas de maestría y fuimos los primeros
en el Sistema Tecnológico de Monterrey en
ofrecer cursos de posgrado con un compo-
nente de dos semanas en el extranjero, los
cuales ya se han ofrecido en Asia y Europa",
explicó el Dr. Gómez Aguirre.

Otro indicio de la internacionalización
que caracteriza a la EGADE es que casi 80
profesores de planta de la escuela viajan
constantemente fuera de México para expo-
ner sus trabajos de investigación en congre-
sos y seminarios, o bien para impartir diplo-
mados y conferencias a ejecutivos de diferen-
tes países de Latinoamérica.

El director de la EGADE agregó que este
espíritu de internacionalización de la escuela
se ha consolidado también con la participa-
ción de sus profesores en la edición de la
primera revista especializada en negocios en
América Latina escrita en inglés y con arbitraje
internacional: Latín American Business Re-
view, con distribución en 38 países.

"El futuro de la EGADE es promisorio",
explicó el Dr. Gómez, "puesto que hay un
apoyo manifiesto y explícito por parte de la
Rectoría del Campus Monterrey y del Siste-
ma Tecnológico para que consolide su posi-
ción de liderazgo en América Latina y el resto
del mundo"
el mundo de hoy, donde el crecimiento econó-
asado de una economía funcional a un medio
de economía global en cambio constante,

basado en la información y el conocimiento, se han
establecido alianzas comerciales por medio de la cola-
boración de una base tecnológica orientada tanto a
propósitos específicos y de alto valor como al posiciona-
miento global.

Estas alianzas o redes comerciales grupales deman-
dan no sólo la transferencia de bienes, procesos e
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información, sino una coherencia adecuada en la identificación de las
múltiples tecnologías y su nexo con las estrategias de negocios de las
empresas. La comercialización de la ciencia y la tecnología es clave
para la reinvención de las organizaciones, fundamento para la creación
de empresas basadas en las nuevas tecnologías y el motor que lleva
a la generación de la riqueza y la prosperidad compartida de las
empresas, las alianzas comerciales y, finalmente, de los propios países.

Dentro de este marco económico actual, ha sido creado "Con-
versión de Tecnología a Capital", un programa de especialización para
ejecutivos que conjuntamente han diseñado el Tecnológico de Mon-
terrey, Campus Monterrey, The University of Texas at Austin e
Innovation, Creativity and Capital Institute (IC2). El nuevo programa
tiene como finalidad formar graduados que sean catalizadores efecti-
vos paratransformar y usar procesos de comercialización transfuncio-
nales, transempresariales y transnacionales.

Con este programa, los profesionistas obtendrán conocimiento y
habilidades de innovación para lidiar con los grandes cambios econó-
micos, financieros, políticos y sociales involucrados en la creación de
valor en una era de la información global y el conocimiento digital.

"Conversión de Tecnología a Capital" va dirigido a individuos
provenientes de una amplia variedad de áreas: profesionistas que
participen en equipos multifuncionales o, inclusive, globales o virtuales
de desarrollo de productos; personas que trabajen en transferencia
de tecnología en una universidad, un laboratorio de investigación y
desarrollo o en una incubadora de empresas o parques de tecnología;
los que estén interesados en la administración general de los procesos
de comercialización de la tecnología; que participen en las políticas de
ciencia y tecnología o que busquen aprender cómo implantar y operar
proyectos basados en tecnología.

Así, este programa está orientado a la formación de empresarios
de base tecnológica, que sean generadores de alto valor con una
metodología tal que les habilite para convertir ¡deas tecnológicas en
procesos de comercialización efectiva.

El programa consta de tres trimestres con tres cursos cada uno.
A través del uso de tecnologías digitales, como las videoconferencias
y los grupos de discusión en Internet, los alumnos son organizados en
equipos virtuales y globales para colaborar en la evaluación de
tecnología y otros proyectos de comercialización. Las clases se
imparten en Austin, Texas y a distancia, por medio de tecnología
avanzada de telecomunicaciones, en otras locaciones estratégicas
alrededor del mundo.

En general, el esquema de trabajo es el siguiente: En el primer
trimestre se forman equipos de estudiantes que son asignados a
trabajar con proveedores de tecnologías (investigadores de universi-
dades, las propias compañías que apoyen a los alumnos en sus
estudios, tecnólogos independientes, entre otros) para evaluar la
comercialización potencial a nivel regional, nacional o global de las
tecnologías seleccionadas. Durante el segundo y el tercer trimestre
los estudiantes forman equipos y seleccionan una tecnología para la
cual crearán un plan de negocios.

Los contenidos de los cursos del programa están diseñados
específicamente para facilitar la integración del trabajo a partir de una
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ad de tareas dentro de los proyectos de comercialización.
ás, tanto los planes de negocios como el trabajo hecho en su
ollo se realizan a la medida de las tecnologías seleccionadas y del
xto en el cual éstas se originan.

 distintivo de este programa es su finalidad de producir un plan
gocios capaz de atraer recursos para la implantación de un
 proyecto enfocado a la comercialización de la tecnología,
 una empresa dentro de una organización.

 finalizar el programa y cumplir con los requisitos correspon-
s, el Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey y IC2 de
niversity of Texas at Austin otorgarán el grado académico

nto en Converting Technology to Capital. Los estudiantes que
ecibido el grado de este programa podrán continuar con el
ma de doble titulación de la Maestría en Administración en
logías de Información por parte del Tecnológico de Monterrey,
us Monterrey y The University of Texas at Austin después de
lir con los requisitos de admisión correspondientes a esta
tría en cada institución.

s requisitos generales para ingresar al programa "Conversión
cnología a Capital" son los siguientes: ser profesionista ejecutivo
una empresa, con cuando menos tres años de experiencia en

iería, manufactura o tecnologías; ser líder de administración de
ogías en empresas o consultor en asuntos de tecnología; tener
lo profesional (preferentemente en ingeniería) y un promedio
or a 80 en los estudios de nivel licenciatura; acreditar el Examen
misión para Posgrado del ITESM y obtener un puntaje mínimo
0 en el examen TOEFL, entre otros.

 programa requiere que los participantes estén laborando en
 empresa que les permita alternar su trabajo con su actividad
mica y que les ofrezca esta oportunidad de desarrollo e innova-
ecnológica en su área de trabajo. Es recomendable que la
sa permita a los participantes en el programa al menos un día
l libre cada dos semanas en períodos trimestrales.

 relación entre el Tecnológico de Monterrey, Campus Monte-
The University of Texas at Austin se ha extendido por décadas
s de intercambios de estudiantes y profesores y el desarrollo de

mas académicos conjuntos, especialmente en las áreas de la
istración, la informática y las ingenierías.

novation, Creativity and Capital Institute (IC2) es un centro para
estigación y la excelencia educativa, que tiene como misión
buir en forma positiva e instructiva a la sociedad por medio de
temas empresariales. Evalúa el impacto de la tecnología y de la
gía en la sociedad y proporciona métodos analíticos para
jar problemas que afecten a las naciones, los estados de un país,
giones, las comunidades locales, la comunidad académica, la
dad de diversas empresas, y el rol y el propósito de instituciones
as y privadas en el desarrollo económico. Las actividades de IC2

en enseñanza e investigación sobre los sistemas empresariales
ramas de estancias de académicos en países como Brasil,
, China, México y Rusia.
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período académico agosto-diciembre de 1998 la Maestría en Comunicación
mpus Monterrey cuenta con un nuevo coordinador, el Mtro. José Rafael López

quien es candidato al Doctorado (Ph.D.) en Comunicación con especialidad en
Tecnologías de Comunicación de The University of Texas at Austin, Estados Unidos.

La Maestría en Comunicación (MCO) tiene cuatro años de existencia en el Campus
Monterrey cumpliendo sus objetivos de:

a) Formar profesionistas posgraduados con niveles de excelencia en el campo de la
comunicación internacional y las nuevas tecnologías, comprometidos con el desarrollo del
país y de sus comunidades.

b) Formar profesionistas posgraduados altamente capacitados tanto para analizar el
desarrollo y el impacto social, económico y político de los nuevos sistemas de comunicación
internacional y las nuevas tecnologías, como para manejarlos crítica y creativamente para
realizar producciones más acordes con las necesidades actuales.

Respecto a la aportación que quiere lograr a través de la coordinación de la MCO, el Mtro.
Rafael López Islas menciona: "Fortalecer el claustro de profesores y promocionar la maestría
con más fuerza, no sólo para seguir atrayendo aun número elevado de alumnos sino también
para incorporar a alumnos internacionales". "Otro interés es dar apoyo al trabajo de
investigación vinculando la maestría con las instituciones de investigación; por ejemplo,
vincular la investigación que se genera en la maestría con la realizada por la Universidad
Virtual", agrega el Mtro. López Islas.

El Mtro. López Islas obtuvo el título de Licenciado en Ciencias de la Comunicación del
ITESM, Campus Monterrey en 1982 y la Maestría en Comunicación de Oklahoma State
University, Estados Unidos, en 1992. El nuevo coordinador de la MCO ha sido catedrático
del Departamento de Comunicación del Campus Monterrey desde 1983 y fue director de
la carrera de Licenciado en Ciencias de la Comunicación de 1985 a 1990. Además de su cargo
I 6 EN EL POSGRADO
como coordinador de la MCO, el Mtro. Ló-
pez Islas es director de la Dirección de Inves-
tigación y Tecnología Educativa de la Univer-
sidad Virtual e imparte cursos a nivel licencia-
tura y maestría del Departamento de Comu-
nicación.

Entre sus líneas de investigación destacan
el estudio de los aspectos sociales, económi-
cos y políticos de las nuevas tecnologías de
comunicación y el análisis de los contenidos
violentos de la televisión.
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RABAJO DE TESIS INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Diseño e implantación de un robot móvil
os últimos años se ha registrado un creciente interés en la
ación de robots móviles debido en parte al alto grado de
llo que se ha alcanzado en el área de sensores y de mecanis-
anterior ha permitido la implantación de sistemas con un alto
interacción con el medio logrando que el robot extraiga una
ón más fiel de su entorno, la cual puede emplear para realizar

con más exactitud.

tareas que puede llegar a desempeñar un robot móvil son de
¡versas, desde la inspección de residuos peligrosos y asistencia
válidos, hasta la exploración de otros planetas. Una aplicación

ndida de este tipo de robots, sobre todo en el sector de
ura, son los llamados vehículos guiados automáticamente

or sus siglas en inglés), los cuales se emplean en el traslado de
y/o productos aciertas áreas de la planta, logrando una mayor
ización y una mejor integración de la planta hacia esquemas
ufactura integrada por computadora (CIM).

aracterística fundamental de este tipo de robots es su alto
e autonomía; es decir, el robot alberga todos los subsistemas
ios para desarrollar sus tareas, los cuales deberán interactuar
damente a fin de que la tarea emprendida por el robot sea
da satisfactoriamente.

rquitectura típica de un robot móvil está integrada por los
es cuatro componentes que forman un sistema:

bsistema planeador, encargado de encontrar una trayectoria
és de un ambiente de trabajo y bajo ciertas condiciones, que
en ser restricciones de energía, restricciones de distancia, etc.
bsistema de control, responsable de lograr un movimiento
ado que cumpla con las consignas del planeador para permitir
robot se desplace de una posición inicial a una final a lo largo

trayectoria planeada.
bsistema de propulsión, que recibe los comandos relaciona-
on el movimiento del sistema de control y está conformado
n conjunto de desplazamientos.
ódulo de sensores, que proporciona una descripción del
y las condiciones de trabajo al sistema de propulsión.

El desarrollo del proyecto

En este proyecto se planteó la construcción de un robot móvil
autónomo, es decir, un robot que sólo necesita la instrucción respec-
to al destino final y a partir de ésta, se encarga de generar internamente
una trayectoria que cumplirá con este objetivo. Para el desarrollo del
robot se tuvo que resolver los siguientes problemas:
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plantación de la plataforma móvil

ntrol de la plataforma móvil

aneación de la trayectoria

sarrollo de un esquema de control global

componentes físicos que se utilizaron fueron en su mayoría
es usados, entre ellos, un carrito infantil eléctrico y sus
. La computadora que se usó para la programación fue una
elo 386.

ema físico

stema físico que se creó está conformado por una plataforma
ico semiduro de 0.75 x 0.80 mts. montada sobre una
a metálica tubular de 1/2 plgs. que le da rigidez mecánica.
uctura descansa sobre tres ejes independientes a los cuales se
n par de ruedas con giro independiente. Las seis ruedas son
co duro con un diámetro de 0.195 mts. cada una.

impulsión del sistema se logra mediante dos motores de
 directa de campos permanentes con alimentación a 12Vcd
e corriente directa) acoplados a las dos ruedas traseras.

e un sistema de estrella-cadena se transmite movimiento a las
as delanteras. Como la velocidad de ambos motores a pleno
s relativamente elevada para los fines del desplazamiento
o, éstos no se pueden acoplar directamente a las ruedas. Por
se tiene un sistema mecánico de reducción de velocidad del
n-engrane, con lo que se obtiene una tasa de reducción de
d de I a 120.
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la finalidad de tener un control de alto rendimiento en la
ad de los motores y, por consiguiente, en la velocidad de la
ma, se optó por emplear manejadores PWM (modulación en

de pulso, por sus siglas en inglés). El problema que se
fue que el motor de corriente directa trabaja con base en
encendido y apagado, con distinta duración cada uno. En el

robot móvil se necesitó que la velocidad que proporcionan
ores se pudiera controlar. El esquema de PWM permite este
control. El esquema de conmutación empleado es un puente
ue permite operar al motor en dos cuadrantes: sentido
o y sentido derecho, así como también el paro del motor.

a poder tener un buen control de la velocidad y desplazamien-
plataforma, es necesario tener un buen sistema de medición
s parámetros, para lo cual se diseñó un par de codificadores
. Estos consisten de un disco rígido en el cual se practicaron
:iones que permiten obturar un haz infrarrojo proveniente de

diodo. Este haz incide sobre la superficie de un fototransistor,
stá saturándose y cortándose a una frecuencia definida por el
de perforaciones del disco y, desde luego, por la velocidad

de la rueda.

ayectoria

stema de control del robot se encarga de generar las trayec-
describir por el robot a partir de un mapa escalado que se

cione. Este mapa debe contener todos los obstáculos con
iones y ubicaciones lo más apegadas a la realidad, ya que de
penderá la exactitud del movimiento emprendido a posteriori
obot. El sistema de control está compuesto por una serie de
programadas en Quickbasic y Matlab, las cuales tienen varios
s que van desde la generación del mapa del ambiente hasta
ción de la trayectoria.

generación del mapa consta de una serie de rutinas que
n el diseño del propio mapa en un ambiente gráfico con
iones reales, en donde el usuario introduce los obstáculos por
amiento del cursor en el área deseada. Se tiene la facilidad de
cargar los mapas; esto permite emplear al robot en diversos
tes. Se cuenta, además, con una opción de conversión del
Espacio-C, la cual se encarga de expandir todos los obstáculos
imensiones del robot con la finalidad de que el mapa final sea
do y confiable para poder buscar una trayectoria. De esta
, el mapa es discretizado a las dimensiones del robot y se
nta por una matriz de unos y ceros, donde los ceros significan
libre y los unos, obstáculos.

vez que se cuenta con una representación matricial del
te, es necesario declarar el punto de inicio y el punto a donde
re que llegue el robot. Con estos datos, el robot tendrá que
sin instrucciones externas adicionales, una trayectoria que sea
en distancia. Se implantaron dos de las más conocidas formas
eación de trayectorias: la búsqueda por programación dinámi-
úsqueda por campos potenciales.
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 procedimiento de planeación por programación dinámica inicia
 transformación de la matriz del ambiente, de forma que la
cia se propaga a través del espacio libre a partir del punto final.
nda" de distancia fluye alrededor de los obstáculos y, con el
, cubre todo el espacio libre en el ambiente. Para cualquier
de inicio dentro del ambiente que represente la posición de
del robot, la trayectoria más corta hacia el punto final se
ntra uniendo las posiciones vecinas de menor valor en distancia
llegar al punto final, que tiene un valor de cero. Este procedi-
 consta de dos algoritmos desarrollados en Matlab.

 planeación de trayectoria por campos potenciales trata al robot
a una partícula influenciada por un campo potencial artificial,
variaciones obedecen a la geometría y la configuración de los
ulos. El campo potencial artificial es la suma entre un campo
ial atractivo, que "atrae" al robot hacia el punto final, y un campo
ial repulsivo, que "repele" al robot.

campo potencial atractivo es generado mediante una función
 de un solo mínimo, es decir, un paraboloide, en cuyo vértice
uentra el punto final. El campo potencial repulsivo es generado
a expansión de los obstáculos; la sumatoria de estos dos
s ocasiona un ambiente sinuoso en donde el espacio libre
re hacia el punto final.

 algoritmo que busque los puntos contiguos con menor
ial se encarga de encontrar la trayectoria óptima en distancia.
bargo, el campo potencial puede adoptar configuraciones con
 un mínimo, y entonces esta búsqueda fracasa.

Conclusiones

presente trabajo llegó a su fin con la implantación física del
a de plataforma móvil, en donde se desarrolló un módulo de
l completo en cuanto a seguimiento y sensado se refiere.
nte la integración de los cuatro subsistemas se cumplió con el
o de construir un robot móvil autónomo. A diferencia de los

 comerciales, el robot que se diseñó incluye un generador de
orias. Por consiguiente, al no usar una serie de comandos
cionados por el usuario para indicar al robot cómo debe
se, sino únicamente dar la instrucción del destino final, se logró
 robot fuese una máquina inteligente. También el prototipo
 adecuado para probar desde algoritmos de control conven-
hasta algoritmos de control inteligente aun costo mucho menor
 plataformas existentes en el mercado.
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Recuperación de aromas mediante

sistemas de extracción de

dos fases acuosas
aromas y fragancias usados en las industrias de alimentos,
cosméticos y de detergentes son productos de gran significado
comercial. Tanto los aromas como las fragancias son compuestos
volátiles; la diferencia radica en que las fragancias se respiran, mientras
que los aromas se ingieren y tienen su principal aplicación en la
industria alimentaria y farmacéutica. Lo anterior implica la considera-
ción de normas rigurosas. En este contexto, los procesos tradicionales
de síntesis química para la producción de aromas involucran un
excesivo número de etapas de proceso y la mayoría de ellos son
altamente contaminantes. Dicha situación demanda el uso de técnicas
alternativas para la producción de estos compuestos. La producción
de aromas mediante el uso de microorganismos ha definido una
tecnología alternativa a la química para la obtención de estos produc-
tos.

Un caso interesante es la producción de lactonas por hongos, en
particular la producción de una lactona con aroma a coco (6-pentil-
alfa-pirona; 6PP) por especies de Trichoderma, cuya biosíntesis ha
sido previamente estudiada. En este tipo de procesos biotecnológicos
es importante considerar que las bajas concentraciones de los pro-
ductos de interés en el caldo de concentración en donde se cultivan
presentan problemas en las subsecuentes operaciones unitarias de
recuperación o "downstream processing". Además, en diversos
procesos de fermentación, al producirse el metabolito de interés, éste
puede provocar la inhibición de su propia síntesis. Tal es el caso de la
6PP, de la cual se ha reportado un efecto fungicida sobre diversos
hongos e inclusive sobre la misma cepa de Trichoderma. Esto último
es importante para los estudios en los que se busca mejorar la
productividad del proceso.

Dentro de las alternativas biotecnológicas, los procesos de fer-
mentación extractiva o recuperación in situ pueden ser utilizados para
recuperar el aroma del caldo de fermentación a medida que es
producido y al mismo tiempo desintoxicar el medio de cultivo, lo que
permite una mejora en la eficiencia de la biosíntesis. En el caso
particular de la 6PP, varios intentos basados en el uso de técnicas
biotecnológicas se han reportado para la recuperación del aroma.
Algunos de ellos incluyen: el uso de adsorbentes lipofílicos (Amberlita
XAD-2), pervaporación de la molécula a través de membranas
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toxina se distribuyó entre las fases. Como resultado, un aumento en
la producción de la toxina fue reportado.

Algunas ventajas adicionales de esta tecnología son su biocompa-
tibilidad con macromoléculas, su facilidad de aplicación a gran escala
y bajo costo así como su bajo efecto sobre el crecimiento microbiano,
entre otras. Además, ciertos parámetros, como la relación de volú-
menes de las fases, son manipulados a fin de concentrar el producto
de interés en una de las fases (idealmente la ligera) de donde puede
ser recuperado posteriormente por métodos convencionales, o
bien, por otro sistema de dos fases acuosas.

Los sistemas de dos fases acuosas han sido utilizados para la
recuperación de productos proteicos a partir de suspensiones bioló-
gicas. En el área de fermentación extractiva (o recuperación in situ)
existen también ciertos intentos reportados para la recuperación del
mismo tipo de productos. Sin embargo, no existen reportes que
discutan el uso de esta tecnología en cultivos con hongos y más aun,
para la recuperación de aromas producidos por este tipo de cultivos
filamentosos,

En el Centro de Biotecnología del Campus Monterrey durante 18
meses se desarrolló un proyecto sobre la recuperación de aromas
producidos por hongos en colaboración con el Instituto de Biotecno-
logía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y con
financiamiento del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CO-
NACYT). El objetivo fue evaluar el comportamiento de 6PP y el
sistema de fermentación en sistemas de dos fases acuosas. Un
segundo objetivo fue la definición de las condiciones de operación
para el proceso de recuperación in situ del aroma 6PP que minimiza
el efecto de inhibición del aroma sobre el microorganismo y permite
aumentar la productividad del proceso. Este tipo de investigación
representa la aplicación del estado del arte en procesos de biosepa-
ración en la solución de problemas de inhibición observados en
procesos de fermentación de hongos filamentosos. En este estudio en
particular se seleccionó un sistema modelo formado por la produc-
ción de 6PP por Trichoderma harzianum. Este sistema cumple con
ciertas características, tales como problemas de agitación, producción
de aromas e inhibición por producto, por lo que se considera un
ejemplo representativo.

Metodología

El procedimiento necesario para la obtención de las condiciones
de operación del proceso de recuperación de 6PP involucró como
primera etapa, evaluar el comportamiento del sistema de fermenta-
ción en los sistemas de dos fases acuosas. La partición del aroma (6PP)
y del microorganismo (Trichoderma harzianum) en los sistemas de
dos fases acuosas se evaluó utilizando sistemas experimentales a nivel
laboratorio. Los sistemas de dos fases acuosas utilizados fueron
caracterizados por el uso de poli-etilen-glicol (PEG) de diferentes
pesos moleculares (1000, 1450, 3350 y 8000 dartons), fosfato y el
caldo de fermentación que contenía el aroma. La disolución de los
compuestos se logró mediante agitación mecánica por 30 minutos a
25°C. La separación de las fases fue alcanzada por centrifugación a
1500 g. por 20 minutos a 25°C. Con el objeto de caracterizar los
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as, se tomaron muestras de las fases para estimar el contenido
ma y biomasa en cada una de ellas, utilizando cromatografía de
y la técnica de peso seco, respectivamente. Estos resultados
 utilizados para estimar el coeficiente de partición de los solutos
oncentración del soluto en la fase ligera / concentración del

 en la fase pesada), el porcentaje de recuperación del aroma y
liminación de contaminantes (biomasa). Con el uso de esta

ología fue posible evaluar diversas condiciones de operación
 recuperación de 6PP del caldo de fermentación de Trichoder-
rzianum.

Resultados

 evaluó el comportamiento de 6PP producido por Trichoder-
zianum en sistemas de dos fases acuosas (PEG - fosfato), bajo
as condiciones de operación: peso molecular de PEG, concen-
 de PEG, concentración de fosfato, relación de volumen de las
etcétera. Se encontraron las condiciones de operación (PEG
 relación de volumen menor a 0.3, concentración de los
estos menor a 15%) bajo las cuales 6PP y Trichoderma
um se concentran en fases opuestas. Es importante resaltar

chas condiciones permiten disminuir el efecto de inhibición de
obre el microorganismo porque a medida que el aroma se
e, se concentra en una fase (fase extractiva) opuesta a la fase

ermentativa) en la cual se concentra Trichoderma harzianum.
neral, los sistemas evaluados en este estudio permitieron
ntrar más del 85% de biomasa en la fase fermentativa y más del
e 6PP en la fase extractiva.

uso de sistemas de dos fases acuosas para la recuperación de
estos no proteicos y, en particular, para la recuperación de
s fue por primera vez investigado y reportado como resultado
te estudio. Las condiciones de operación del proceso de
ración del aroma obtenidas a nivel laboratorio (15 - 50 mL)
 aplicadas a niveles de fermentación de hasta 7 litros, y como
do se obtuvo un aumento en la productividad del sistema
a al 25%. Los resultados obtenidos han demostrado la factibi-
cnica del proceso. Es claro que los resultados de este proyecto

en descubrir el potencial de aplicación de los sistemas de
ión de dos fases acuosas para la recuperación de productos

nológicos y, en particular, aromas.

 conclusión, el uso de la técnica no convencional de extracción
plota los sistemas de dos fases acuosas presenta una alternativa
gica para la recuperación de aromas de fermentación micelia-
ngos) que evita los problemas de toxicidad presentes en ciertos
as de fermentación. En particular, se demostró el potencial
 de recuperar 6PP producido por Trichoderma harzianum
una alternativa a los sistemas de extracción evaluados y
dos hasta el momento. El uso de esta técnica de extracción

ialmente puede reducir los problemas de toxicidad presentes
rtos sistemas de fermentación. Como resultado del presente
, la aplicación de sistemas de dos fases acuosas para la
ración de aromas (6PP) fue por primera vez reportada a la
idad científica.
20 EN LA INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN OCTUBRE DE I 998



Reciclaje de baterías por empresa mexicana

I siguiente artículo es una versión condensada de un caso que aparece en Latinoamérica en el camino de la ecoefi-

ciencia, libro editado por el Centro Interamerícano para el Desarrollo Sostenible del ITELSM que reúne 35 casos relacionados

con la ecoeficiencia provenientes de siete países latinoamericanos. E libro será presentado en la Conferencia de las Partes 4

de la Convención Marco sobre Cambio Climático (Naciones Unidas), que se llevará a cabo en Buenos Aires, Argentina

del 3 al 13 de noviembre.
chos años, el destino que los usuarios
a las baterías agotadas fue -y en muchos

casos continúa siendo-- tiraderos o lotes baldíos.
La planta de reciclaje de ENERMEX, una división de
negocio del Grupo IMSA y el fabricante de baterías
automotrices más importante en América Latina,
fue creada precisamente para aprovechar una opor-
tunidad de negocios y, al mismo tiempo, contribuir
al cuidado del medio ambiente. Esto responde al
hecho de que cada empresa del Grupo IMSA
adoptó una filosofía que busca incrementar la pro-
ducción día con día, sin dañar al medio ambiente,
adhiriéndose así al esfuerzo mundial a favor del
desarrollo sostenible.

Problemática ambiental

Hasta 1987, la operación de reciclaje de bate-
rías estaba ubicada dentro de la zona urbana de
Monterrey. La preocupación por los riesgos poten-
ciales de funcionar en una zona densamente pobla-
da y la necesidad de intensificar el proceso de
reciclado agilizaron el cierre de dichas instalaciones.
En 1990 se abrió la planta recicladora en Ciénega
de Flores, Nuevo León.

El proceso convencional de reciclaje de acumu-
ladores empezaba con la descarga de las baterías
usadas en un contenedor, donde una sierra les
cortaba la tapa; posteriormente se les extraían los
componentes: polipropileno, separadores, elec-
trolito (un líquido con cierta concentración de ácido
sulfúrico), óxido de plomo y plomo metálico. Los
óxidos de plomo y el plomo metálico se separaban
y, junto con varios reactivos, se introducían en un
horno conocido como "horno de soplo", de donde
se obtenía el plomo recuperado.

Este proceso presentaba una problemática
ambiental caracterizada por:

• Generación de 2,200 toneladas mensuales de
escorias del horno de soplo consideradas como
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ta medida a corto plazo representaba una
n finita, con resultados positivos también

 Se requería, entonces, encontrar una solu-
nto técnica como económica y ambiental
plicara formas de producción más eficientes
inimizar la generación y concentración de
s de fundición y disminuir los impactos am-

es de la operación. Con ello se garantizaría la
nencia de la planta productiva. Consideran-
 visión más completa del proceso productivo
los compromisos económicos, sociales y
tales de la empresa, se optó por la recon-
 industrial y tecnológica llamada "procesos

".

Estrategia ecoeficiente

bido a las escasas alternativas y soluciones
tadas para resolver de fondo el problema de
osición de residuos de la fundición, se optó
scar tecnologías que transformaran el proce-
reciclado de baterías y que optimizaran la
ración de plomo.

meramente, la alta dirección del Grupo IMSA
el camino al señalar la necesidad de buscar
 tecnologías que promovieran una ventaja
titiva mundial económica y ecológicamente
tible y que garantizara la permanencia de la
sa en el mercado. Así, ENERMEX buscó
gías de punta amigables con el medio am-
y consultó a expertos mundiales en la recu-
n secundaria de plomo a partir de baterías
echo. Su reto más importante era atender el
ma de generación, cantidad y concentración
orias tóxicas.
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Se detectó un área de oportunidad mediante la
implantación de un proceso de conversión tecno-
lógica con el que se optimiza la recuperación de
plomo de alta calidad y se elimina la toxicidad de las
escorias. Con esta alternativa, la empresa se apartó
de las soluciones de fin de tubo tradicionalmente
usadas por las industrias para mitigar los efectos
ambientales, e incluyó en la conversión tecnológica
las diferentes etapas del proceso de reciclaje:

sistema de trituración;

sistema de separación de materiales;

sistema de filtrado;

sistemas de extracción y colección de mayor
capacidad; y

tratamiento de efluentes ácidos.

Para ello se consideró lo siguiente:

Instalación y uso de tecnología de punta bajo
criterios de cuidado ambiental. Con esto se
pretende eliminar las características peligrosas de
los residuos, para que éstos sean reutilizados o
dispuestos en un relleno sanitario sin tener que
recurrir en altos costos para su confinación como
residuos peligrosos.

Instalación de equipos que funcionan con agua de
reuso, así como de tecnología para hacer más
eficiente el uso de este recurso.

Operación de equipos con mezclas de materiales
estequiométricamente balanceados que hacen
eficiente el proceso.

Instalación y operación de equipos de control que
permitan reutilizar los lodos o polvos filtrados o
capturados de nuevo en el proceso.

Entre los obstáculos y riesgos para la puesta en
marcha de este proyecto se encontraron la poca
difusión y la escasez de foros para dar a conocer el
desarrollo de nuevas tecnologías, y la situación
financiera de la empresa que limita el capital dispo-
nible para la investigación.

Se aplicaron recursos por $ 15 millones de U.S.
dólares, con financiamiento del Grupo IMSA, des-
tinados a la dotación de infraestructura, construc-
ción de nuevas instalaciones, investigación y consul-
toría. En el proyecto intervinieron 46 empleados
de ACUMEX, entre directores, gerentes, tecnólo-
gos, investigadores, ingenieros, administradores,
dibujantes y secretarias, así como 125 proveedores
nacionales y extranjeros y alrededor de 350 contra-
tistas.

El proceso verde

Lo primero que se hace en el "proceso verde"
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Esto se hace a través de un
ma de seis hornos rotato-
con ciclos intermitentes con
argas de 8 horas cada una y
 temperatura interna efecti-
 1,100 °C, que es el valor
o necesario para conseguir
educción completa. El plo-
ecuperado se cuela en lin-
 montados en un sistema

nuo, para posteriormente
oldarse y analizarse.

inalmente, las ollas de ajuste
mentan con lingotes de plo-
btenidos en los hornos ro-
os, y de ahí se obtienen las
ntes aleaciones de plomo
ridas para la fabricación de

aterías: plomo afinado, plo-
ntimonial y plomo calcio.

Resultados
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 resultados de la aplicación de "procesos
 en la planta Ciénega de Flores de ACU-
eron:

ientales

nceló la operación del horno de soplo que
aba 48% de la emisión de contaminantes y
de los residuos tóxicos.

dujo de 12.5 % a menos de 2% el peso de
 total en las escorias provenientes de los
s rotatorios; con ello disminuyó la toxici-
e éstas, que ahora se consideran un residuo
ligroso.

dujo a más de 50% la concentración de
 en la descarga: de 1.3 mg/l a 0.59 mg/l.

inimizaron las emisiones atmosféricas al
ir en 60 a 70% la emisión de partículas
ndidas totales y otros contaminantes.

gró reutilizar 40% del agua tratada.

dujo el flujo de descarga de 2.5 litros por
do a I litro por segundo.

gró un aprovechamiento óptimo de la
ía calorífica durante el proceso.

dujeron las inmisiones de vapores ácidos y
s en el ambiente laboral.

minuyeron los niveles de ruido.

nómicos

crementó en casi 40% la producción de
 secundario.

tuvo un plomo secundario más rentable y
yor calidad al reducir las impurezas de 13%
aproximadamente, en comparación con el
 secundario obtenido por métodos tradi-
les. Del mismo modo, la diferencia en el
 del plomo primario (el obtenido através de
ción de minerales) y el plomo secundario
tancial.

gró una dosificación y separación más efi-
 de materiales.

eneraron ahorros por la cancelación de
s de infraestructura de fin de tubo o para
amientos. Al mismo tiempo, se tuvieron
res costos, lo que garantiza una permanen-
mayor participación en el mercado y, a la
genera una ventaja competitiva ante otras
sas.
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Sociales

Se introdujeron mejoras sustanciales en el am-
biente laboral de la planta.

Se generaron empleos en la región: el 50% de la
fuerza laboral contratada proviene de los muni-
cipios aledaños a la planta Ciénega de Flores.

Se capacitó al 100% de la fuerza laboral en el
proceso.

Se contrató mano de obra especializada (técnicos
en metalurgia) dadas las características de la ope-
ración.
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Tecnológico de Monterrey ha em-
o un mayúsculo programa de largo
que intenta modificar el esquema

icional de enseñanza con miras a cumplir
sus metas plasmadas en la Misión para el año
2005. Básicamente, se busca establecer un
nuevo modelo educativo que cambia el es-
quema tradicional en dos aspectos funda-
mentales: convertir en un proceso de apren-
dizaje el proceso de enseñanza que está
ligado al esquema tradicional, y desarrollar de
una manera estructurada y programada habi-
lidades, actitudes y valores en los estudiantes.

Se quiere asegurar que de manera siste-
mática en todos los cursos confluyan tres
elementos fundamentales: una plataforma
didáctica (que modifica sustancialmente el rol
tradicional del profesor y del alumno), una
plataforma tecnológica (que atiende al desa-
fío de una educación globalizada, por ejem-
plo) y actividades de aprendizaje (dirigidas a la
adquisición consciente y deliberada de habi-
lidades, actitudes y valores). Se intenta que el
estudiante obtenga un aprendizaje más vivo y
pertinente; de ahí que se propongan esque-
mas como el trabajo en equipo, el autoestu-
dio y la discusión, que involucren de manera
sustancial al estudiante propiciándole cons-
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Anotaciones sobre el contenido de
los cursos de cálculo:

Contraste cálculo - física

Las investigaciones que hemos venido
realizando en el terreno de la matemática
educativa desde hace cinco años por lo me-
nos—que incluyen dos trabajos doctorales—
nos han llevado a establecer que una buena
parte de los problemas que se advierten en
los estudiantes en cuanto al aprendizaje de la
ciencia básica se puede atribuir exclusiva-
mente a lo que se enseña en los cursos de
cálculo. Es decir, independientemente de
una buena enseñanza y de lo bueno que sea
el alumno, éste tendrá dificultades en el apren-
dizaje, las cuales son inherentes al aspecto
epistemológico del área del saber por ense-
ñar. El contenido mismo de los libros de texto
de cálculo es, en buena medida, causante de
que no se logren los objetivos de los cursos.

Para ser más específicos, diremos que de
acuerdo con la organización curricular de
nuestro Instituto, se asume que en los cursos
de cálculo recaiga la tarea de organizar un
contenido que soporte los recursos infinitesi-
males que se utilizan en la física. Bastaría
revisar los objetivos de los cursos de cálculo
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Sociales

Se introdujeron mejoras sustanciales en el am-
biente laboral de la planta.

Se generaron empleos en la región: el 50% de la
fuerza laboral contratada proviene de los muni-
cipios aledaños a la planta Ciénega de Flores.

Se capacitó al 100% de la fuerza laboral en el
proceso.

Se contrató mano de obra especializada (técnicos
en metalurgia) dadas las características de la ope-
ración.

Se mitigaron los efectos de
ruido en el ambiente laboral,
con lo que mejoraron las con-

diciones de trabajo.

Se optimizó en 20% la aplica-
ción de la mano de obra direc-
ta con los procesos semiauto-
máticos.

Cultura empresarial

Este proyecto ha demandado
un mayor nivel de especialidad

en la operación, por lo que se ha presentado un
cambio en la cultura de las personas que ahora
tienen mayor conciencia sobre los efectos am-
bientales. Del mismo modo, este proyecto sien-
ta las bases para la implantación de un sistema de
administración ambiental ISO 14000.

Opinión pública

Como resultado de los beneficios antes descri-
tos, el proceso de conversión tecnológica mejo-
ra la imagen de la empresa ante la opinión
pública.
El rediseño de los cursos de cálculo
Tecnológico de Monterrey ha em-
o un mayúsculo programa de largo
que intenta modificar el esquema

icional de enseñanza con miras a cumplir
sus metas plasmadas en la Misión para el año
2005. Básicamente, se busca establecer un
nuevo modelo educativo que cambia el es-
quema tradicional en dos aspectos funda-
mentales: convertir en un proceso de apren-
dizaje el proceso de enseñanza que está
ligado al esquema tradicional, y desarrollar de
una manera estructurada y programada habi-
lidades, actitudes y valores en los estudiantes.

Se quiere asegurar que de manera siste-
mática en todos los cursos confluyan tres
elementos fundamentales: una plataforma
didáctica (que modifica sustancialmente el rol
tradicional del profesor y del alumno), una
plataforma tecnológica (que atiende al desa-
fío de una educación globalizada, por ejem-
plo) y actividades de aprendizaje (dirigidas a la
adquisición consciente y deliberada de habi-
lidades, actitudes y valores). Se intenta que el
estudiante obtenga un aprendizaje más vivo y
pertinente; de ahí que se propongan esque-
mas como el trabajo en equipo, el autoestu-
dio y la discusión, que involucren de manera
sustancial al estudiante propiciándole cons-
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para comprobar que efectivamente se asu-
me una función estructural en ese sentido1.
Se pretende que con los cursos de cálculo el
estudiante sea capaz de interpretar, plantear
y resolver problemas de las materias especí-
ficas de su carrera.

Atendiendo a aquel objetivo declarado
de nuestros cursos, no podemos circunscri-
birnos a juzgar la bondad de una didáctica a
partir de los resultados que en el aprendizaje
se tengan dentro del mismo curso de cálculo.
Debemos juzgar a partir de las manifestacio-
nes de aprendizaje que se dan cuando se
conjuga lo aprendido de cálculo con lo que se
aprende de otros saberes relacionados, como
vemos, por ejemplo, con la física.

En este sentido va dirigida la principal
crítica hacia los libros de texto en los cuales
nuestros programas se apoyan: los libros de
cálculo no incluyen—incluso rechazan—todo
un modo de matematizar que está arraigado
en la física escolar, y les ha funcionado desde
siempre: el estilo diferencial. Vayamos un
poco más al detalle.

Entre las materias específicas se incluyen,
por lo menos, la mecánica de los fluidos, y la
teoría de la electricidad y magnetismo. En el
despliegue matemático que se utiliza en estas
ramas de la física se recurre de manera signi-
ficativa a los argumentos (infinitesimales) del
tipo diferencial: por un lado, en la toma de un
elemento (diferencial) con ciertas caracterís-
ticas geométricas asociadas y el supuesto de
que ciertas magnitudes son constantes ahí;
porotro, en el despliegue de recursos geomé-
tricos con argumentos de ese corte. Es decir,
en la física se tienen, involucradas con los
diferenciales, formas de estudiar y de acer-
carse a los fenómenos.

Esos estilos diferenciales, esas formas de
matematizar la física, tienen asiento en el
cálculo de Leibniz2, con su modo de matema-
tizar la geometría, con sus diferenciales con-
servando sus significados geométrico-infini-
tesimales, sus reglas de operatividad; sobre
ellos se sostienen, matemáticamente hablan-
do, aquellos estilos. Pensemos, por ejemplo,
en el recurso de la física infinitesimal: la toma
de un elemento diferencial.

Ahora bien, esta forma de trabajar en la
física no está respaldada por la matemática
contenida en los libros de cálculo, en los que
el contenido de los cursos de cálculo tienen
su sustento. En éstos, de entrada, están ex-
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 procedimiento, el cual cuestionamos
ente en uno de los trabajos doctorales
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, donde en cada sumando (finito) las
les son "casi" constantes (por lo tanto,

nómenos son casi uniformes). Incluso
n el terreno de la geometría diremos
l tratamiento geométrico que cubren
ros de texto está limitado y no explica
e se maneja en la física.

ecuencias en el aprendizaje

s natural, hasta cierto punto, que se
nten cierto tipo de dificultades en el
dizaje de los alumnos, atribuibles en
edida al fuego cruzado de ¡deas que

nen de la enseñanza de la física y del
lo. Por ejemplo, a través del análisis de
spuestas que proporcionaron los estu-
s a un cuestionario que aplicamos, he-
isto cómo intentan congeniar una idea
roviene de la física con argumentos del
o.

specíficamente, nos referimos a los ar-
ntos que los estudiantes brindan ante la
nda, por nuestra parte, de una justifica-
ara la fórmula del área de un círculo.

rvamos en una buena parte de ellos el
o por congeniar una ¡dea que proviene
física, descomponer el círculo en coro-
irculares con un diferencial del radio
 ancho e integrar estos diferenciales de
con los argumentos que provienen del
lo, donde se integran funciones y el
ncial en la integral es un mero símbolo;
í que el estudiante diga que integra
etros. Independientemente de una "cui-
a" didáctica del cálculo y de la física, la
tad en llevar a cabo tal empresa por
de los estudiantes radica principalmen-
las diferencias esenciales del cálculo,
 se inscriben las ¡deas que se intentan
niar: el leibniziano y el nuestro, es
 en el contenido matemático mismo
 de las ideas que confluyen en los

iantes.

or otro lado, son conocidas las dificulta-
ue para el aprendizaje acarrea el insistir
a presentación de la matemática en
 lógica ascendente, que deja de lado los
ntos que rodean la construcción hu-
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poco éxito en lograr una verdadera
ensión por parte de los estudiantes de
ncipios fundamentales del cálculo ha
 a fortalecer una práctica por parte de
fesores que reduce la enseñanza a la

algoritmización, donde la memoria es
ipal recurso que el estudiante pone en

para salir adelante en sus cursos. La
gadora francesa Michéle Artigue3 afir-
 subrayado es nuestro):

s evidente que la enseñanza de los
ios fundamentales del cálculo es pro-
tica. Numerosas investigaciones reali-
 muestran, con convergencias sorpren-
, que si bien se puede enseñar a los
antes de forma más o menos mecánica
s cálculos de derivadas y primitivas y a
er algunos problemas estándar, se en-
an en grandes dificultades para hacer-
trar en verdad en el campo del cálculo
 hacerlos alcanzar una comprensión
ctoria de los conceptos y métodos de
miento que son el centro de este cam-
las matemáticas. Estos estudios mues-
mbién de manera clara que, frente a las
ades encontradas, la enseñanza tradi-
y en particular la enseñanza universita-
n si tiene otras ambiciones, tiende a
se en una práctica algorítmica y alge-
 del cálculo y a evaluar en esencia las
tencias adquiridas en este dominio.

enómeno se convierte en un círculo
: para obtener niveles aceptables de

se evalúa aquello que los estudiantes
n hacer mejor, y esto es. a su vez,
erado por los estudiantes como lo
al ya que es lo que se evalúa."

ta práctica, a su vez, invade otras áreas
quieren del apoyo del conocimiento

ido en los cursos de matemáticas, lle-
 así a constituirse toda una frágil cultura
ca básica con las consecuencias serias
sta situación acarrea en cuanto a la
 de nuestros egresados en el área del

imiento.

ora bien, revertir esta situación en
 a lograr un aprendizaje de calidad,
pertinente, no es cuestión solamente,

os, de atender a una nueva relación
or-alumno, ni a la incorporación efec-
EN LA INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN OCTUBRE DE 199824



tiva del poder tecnológico, sino que mucho
tiene que ver, en sí, lo que se pretende
enseñar en nuestros cursos de cálculo.

La imposibilidad de que el estudiante cons-
truya conocimiento efectivo dentro de un
sistema de enseñanza que mantenga el con-
tenido actual

No es cuestión sólo de modificar el es-
quema tradicional del proceso enseñanza -
aprendizaje para que el estudiante logre apro-
piarse del conocimiento, que en nuestro caso
es el cálculo. Hemos mostrado que existen
dificultades en la construcción del conoci-
miento en el alumno que son inherentes al
conocimiento mismo que se le quiere ense-
ñar.

Anotemos que nuestros cursos de cálculo
están basados en el contenido de los libros de
texto que, a su vez, pertenecen a la tradición
educativa del cálculo estadounidense, que
lejos están de tomar en cuenta las considera-
ciones que hemos mencionado. Habría que
aclarar, en su defensa, que los estudios en el
terreno de la matemática educativa, como
ciencia, son relativamente recientes: distan de
no más de 20 años. Y, además, si estos
contenidos han "funcionado", dentro de una
educación que se ha mantenido, lo han hecho
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Los sistemas de refrigeración med
etc.) constituyen un método tradicion
refrigeración de un espacio dado. Sin 
relativamente grandes de energía eléc
sistemas pueden llegar a ser muy costo
energía son grandes, fundamentalme
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etrimento de una verdadera compren-
 de las ¡deas fundamentales del cálculo;
, a su vez, como ya lo anotamos ante-
ente, ha producido un relajamiento en
señanza-aprendizaje, que ha derivado
 práctica algorítmica. Es interesante no-
ue este problema ya ha sido advertido
e hace tiempo -por lo menos 10 años-
s Estados Unidos, donde se desarrolla
"reforma del cálculo" que, sin embargo,
de en la gran mayoría de los casos al
o de enseñar y al cambio de rol del
esor y del alumno (solución de proble-
, proyectos, etc.), dejando intacto, de
a cuenta, el qué se enseña, o sea, el

enido. Existen señales que indican que
sfuerzos desarrollados alrededor de la

rma no son tan alentadores como se
raban.
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or nuestra parte, creemos que con el
ino que hemos emprendido desde hace
po en conjunto, en el terreno de la
stigación de la matemática educativa y
un sello original e identificados con la
ela mexicana de la matemática educati-

epresentada por el Departamento de
mática Educativa del CINVESTAV, es-
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rgía ha dado origen a distintos métodos alte
s y la refrigeración en algunos recintos o eq

iante la compresión de un vapor (R22, R134
al para lograr el enfriamiento de un edi
embargo, al requerirse en su operación ca
trica—que es una forma valiosa de energí
sos en su operación. Las cantidades requ
nte porque el vapor refrigerante en el co
 en posibilidades de ofrecer una verda-
lternativa en cuanto a la enseñanza del
o que compita incluso a nivel interna-
, en cuanto a la manera de visualizar y
er una problemática que no es privativa
estro país.

Notas

bjetivo general de los cursos de Cálculo para
ía: Matemáticas I (Cálculo diferencial de una
), Matemáticas II (Cálculo integral de una varia-
temáticas III (Cálculo de Varias Variables) dicen:

rcionar al alumno los conocimientos fundamen-
l cálculo diferencial de una variable (integral de
iable, varias variables, respectivamente) que se-
zados en la interpretación, planteamiento y reso-
e problemas específicos de su carrera."

te una creencia muy difundida, incluso entre
s profesores, de que al referirnos al cálculo todos
mos lo mismo. Sin embargo, diremos que el
de Newton es esencialmente distinto al cálculo
iz (a quienes se les atribuye la invención de esta
 la matemática). El cálculo contenido en nuestros
e texto (CALITECA) posee una mezcla de ele-
 de estos dos; a su vez, existen diferencias
 entre éste y el cálculo francés, etc.

GUE, M.(I995). "Ingeniería didáctica en educa-
temática". En Grupo Editorial Iberoamérica, La
za de ¡os principios del cálculo: problemas episte-

os, cognitívos y didácticos (pp. 33-59). Una em-
ocente. Bogotá, Colombia.
Ricardo Pulido Ríos obtuvo el Doctorado en Ciencias en la especialidad de Matemática Educativa del Instituto Politécnico Nacional

(CINVESTAV/IPN) en 1998 y actualmente es profesor del Departamento de Matemáticas del Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey. Correo
electrónico: ripulido@campus. mty. itesm.mx
rigeración pueden

 energía solar

rnos para
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a, R717,
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mpresor

experimenta cambios muy significativos en su
volumen específico, desde la presión del
evaporador hasta la del condensador. En
comparación, el consumo de energía eléctri-
ca que se requiere para incrementar la pre-
sión en un líquido es sustancialmente menor,
dado que su volumen específico es muy
pequeño con respecto al de un vapor, y
prácticamente no varía con la presión. Así,
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tiva del poder tecnológico, sino que mucho
tiene que ver, en sí, lo que se pretende

en detrimento de una verdadera compren-
sión de las ¡deas fundamentales del cálculo;

tamos en posibilidades de ofrecer una verda-
dera alternativa en cuanto a la enseñanza del
enseñar en nuestros cursos de cálculo.

La imposibilidad de que el estudiante cons-
truya conocimiento efectivo dentro de un
sistema de enseñanza que mantenga el con-
tenido actual

No es cuestión sólo de modificar el es-
quema tradicional del proceso enseñanza -
aprendizaje para que el estudiante logre apro-
piarse del conocimiento, que en nuestro caso
es el cálculo. Hemos mostrado que existen
dificultades en la construcción del conoci-
miento en el alumno que son inherentes al
conocimiento mismo que se le quiere ense-
ñar.

Anotemos que nuestros cursos de cálculo
están basados en el contenido de los libros de
texto que, a su vez, pertenecen a la tradición
educativa del cálculo estadounidense, que
lejos están de tomar en cuenta las considera-
ciones que hemos mencionado. Habría que
aclarar, en su defensa, que los estudios en el
terreno de la matemática educativa, como
ciencia, son relativamente recientes: distan de
no más de 20 años. Y, además, si estos
contenidos han "funcionado", dentro de una
educación que se ha mantenido, lo han hecho

esto, a su vez, como ya lo anotamos ante-
riormente, ha producido un relajamiento en
la enseñanza-aprendizaje, que ha derivado
en la práctica algorítmica. Es interesante no-
tar que este problema ya ha sido advertido
desde hace tiempo -por lo menos 10 años-
en los Estados Unidos, donde se desarrolla
una "reforma del cálculo" que, sin embargo,
atiende en la gran mayoría de los casos al
modo de enseñar y al cambio de rol del
profesor y del alumno (solución de proble-
mas, proyectos, etc.), dejando intacto, de
nueva cuenta, el qué se enseña, o sea, el
contenido. Existen señales que indican que
los esfuerzos desarrollados alrededor de la
reforma no son tan alentadores como se
esperaban.

La posibilidad de cambio, basada en la
investigación

Por nuestra parte, creemos que con el
camino que hemos emprendido desde hace
tiempo en conjunto, en el terreno de la
investigación de la matemática educativa y
con un sello original e identificados con la
escuela mexicana de la matemática educati-
va representada por el Departamento de
Matemática Educativa del CINVESTAV, es-

cálculo que compita incluso a nivel interna-
cional, en cuanto a la manera de visualizar y
resolver una problemática que no es privativa
de nuestro país.

Notas

El objetivo general de los cursos de Cálculo para
ingeniería: Matemáticas I (Cálculo diferencial de una
variable), Matemáticas II (Cálculo integral de una varia-
ble), Matemáticas III (Cálculo de Varias Variables) dicen:

" Proporcionar al alumno los conocimientos fundamen-
tales del cálculo diferencial de una variable (integral de
una variable, varias variables, respectivamente) que se-
rán utilizados en la interpretación, planteamiento y reso-
lución de problemas específicos de su carrera."

Existe una creencia muy difundida, incluso entre
nuestros profesores, de que al referirnos al cálculo todos
entendemos lo mismo. Sin embargo, diremos que el
cálculo de Newton es esencialmente distinto al cálculo
de Leibniz (a quienes se les atribuye la invención de esta
rama de la matemática). El cálculo contenido en nuestros
libros de texto (CALITECA) posee una mezcla de ele-
mentos de estos dos; a su vez, existen diferencias
notables entre éste y el cálculo francés, etc.

ARTIGUE, M.(I995). "Ingeniería didáctica en educa-
ción matemática". En Grupo Editorial Iberoamérica, La
enseñanza de ¡os principios del cálculo: problemas episte-
mológicos, cognitívos y didácticos (pp. 33-59). Una em-
presa docente. Bogotá, Colombia.

Ricardo Pulido Ríos obtuvo el Doctorado en Ciencias en la especialidad de Matemática Educativa del Instituto Politécnico Nacional

(CINVESTAV/IPN) en 1998 y actualmente es profesor del Departamento de Matemáticas del Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey. Correo
electrónico: ripulido@campus. mty. itesm.mx
El aire acondicionado y la refrigeración pueden

operar haciendo uso de la energía solar
nservación y el uso de la energía ha dado origen a distintos métodos alternos para
aire acondicionado en edificios y la refrigeración en algunos recintos o equipos.

Los sistemas de refrigeración mediante la compresión de un vapor (R22, R134a, R717,
etc.) constituyen un método tradicional para lograr el enfriamiento de un edificio o la
refrigeración de un espacio dado. Sin embargo, al requerirse en su operación cantidades
relativamente grandes de energía eléctrica—que es una forma valiosa de energía—estos
sistemas pueden llegar a ser muy costosos en su operación. Las cantidades requeridas de
energía son grandes, fundamentalmente porque el vapor refrigerante en el compresor

exper
volum
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ca qu
sión e
dado 
peque
prácti
imenta cambios muy significativos en su
en específico, desde la presión del
rador hasta la del condensador. En
aración, el consumo de energía eléctri-
e se requiere para incrementar la pre-
n un líquido es sustancialmente menor,
que su volumen específico es muy
ño con respecto al de un vapor, y

camente no varía con la presión. Así,
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VISTA DEL EQUIPO EXPERIMENTAL

por ejemplo, para comprimir 0.1 kg/s de amoníaco (R717) desde un
estado de vapor saturado seco a O °C (4.3 bar) hasta vapor sobreca-
lentado a 20 bar se requiere un mínimo de aproximadamente 21.7
kW de potencia, mientras que para incrementar la presión de
0.1 kg/s de solución amoníaco-agua con una fracción másica de
amoníaco igual a 0.4, entre los mismos límites de presión, se
requieren sólo 0.2 kW aproximadamente. Es decir, menos del I por
ciento. Este ejemplo sencillo demuestra la ventaja de incrementar la
presión a un líquido en lugar de a un vapor.

Cómo funciona

La figura I ilustra esquemáticamente los principales componentes
de un sistema de refrigeración mediante la compresión de un vapor
y los de uno por absorción. Como se apuntó más arriba, el compresor
en la figura I (a) toma una cantidad sustancial de energía para compri-
mir el refrigerante. Por otra parte, en la figura I (b) se muestra un
sistema de refrigeración por absorción en donde se ha eliminado el
compresor. Este ha sido sustituido por una bomba para incrementar
la presión de una solución líquida y otros componentes de intercam-
bio de calor. Como puede observarse, el sistema de refrigeración por
absorción requiere solamente una fracción muy pequeña de energía
eléctrica para su operación, pero requiere adicionalmente una canti-
dad de calor muy superior al trabajo mecánico o eléctrico que necesita
el sistema de compresión de vapor. En consecuencia, si el calor que
requiere el sistema de refrigeración por absorción tiene un costo bajo,
el ciclo de absorción se hace muy atractivo.

FIGURA I . REFRIGERACIÓN MEDIANTE LA COMPRESIÓN DE UN
VAPOR Y POR ABSORCIÓN
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neralmente, este calor proviene en unidades comerciales de la
stión de gas natural u otro combustible, vapor de agua, agua
e, etcétera.

 medios de trabajo más empleados en la refrigeración por
ión son las soluciones bromuro de litio-agua y amoníaco-agua.
primero el agua es el refrigerante y el bromuro de litio es el
ente, mientras que en el segundo el amoníaco es el refrigerante
ua es el absorbente. Las unidades que emplean bromuro de
a requieren que el calor se les suministre a temperaturas
mente bajas (del orden de los 100 °C) mientras que las
as requieren de mayores temperaturas para su operación. Por
rte, los sistemas con bromuro de litio-agua requieren general-
de una torre de enfriamiento para disipar calor, mientras que
emas con amoníaco-agua no la requieren. Esta característica
ser muy importante en regiones donde la disponibilidad y
 del agua es limitada. Por otra parte, los sistemas con amoníaco-
ueden operar el evaporador a temperaturas muy por debajo
, mientras que los sistemas con bromuro de litio-agua requie-
 las temperaturas de operación más bajas estén por encima de
sta característica limita los sistemas con bromuro de litio-agua
s aplicaciones (vgr., enfriamiento de ambientes) mientras que
 emplean amoníaco-agua pueden adicionalmente encontrar
iones en refrigeración industrial y doméstica.

Diseño de un sistema de absorción
en el Tecnológico de Monterrey

 luz de estas consideraciones se ha desarrollado en el Centro
rgía Solar del Campus Monterrey del ITESM un sistema de
ación amoníaco-agua que opera con energía solar o calor de
o.

 cuando es menos difícil implementar la operación de un
a de absorción con bromuro de litio y agua operando con
 solar, dadas las temperaturas requeridas, en el Centro de
 Solar nos propusimos diseñar un sistema de tres toneladas de
ación usando una solución amoníaco-agua, dado que éste no
e de una torre de enfriamiento para disipar calor a la atmósfera
ite, además, refrigerar a temperaturas muy por debajo de O °C.
 fundamental en aplicaciones que involucren la conservación
entos o medicinas.

sustitución del calor de la combustión del gas natural por
 solar se observa simple a primera vista, aunque muchas y muy
s dificultades técnicas tuvieron que resolverse. Entre estas
des a sortear destacan tres por su importancia: i) la tempera-
 operación del sistema amoníaco-agua debe ser del orden de
 o más; ii) el calor que requiere el sistema de absorción debe
trarse a través de una superficie relativamente pequeña para

equipo sea compacto; y ¡ii) la naturaleza de la energía solar es
 intermitente. Para captar y aprovechar la energía solar a estos

 de temperatura se hace uso en el Laboratorio de Energía Solar
onjunto de tubos de calor al vacío, los cuales fueron fabricados
mpresa británica Thermomax, Ltd. para este proyecto. Cada
 ellos consiste en un tubo adherido a una placa de absorción
erficie selectiva. El ensamble tubo de calor-placa de absorción
entra dentro de un tubo de vidrio al vacío. Estos tubos de calor
n agua a presión a una temperatura de trabajo de aproxima-
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damente 150°C, y tienen una temperatura máxima de operación del
orden de 300°C operando con energía solar. Por otra parte, el
proceso de transferencia de calor del agua caliente a la solución
amoníaco-agua tuvo que optimizarse para lograr la operación adecua-
da del sistema de refrigeración empleando un equipo de tamaño
compacto. Finalmente, la intermitencia natural de la-energía solar fue
resuelta a través del diseño y construcción de un tanque de almace-
namiento con agua helada.

La figura 2 muestra un conjunto de datos experimentales tomados
al sistema de aire acondicionado solar. En la figura citada se observa
la temperatura máxima de la solución en el sistema de absorción, la
temperatura del amoníaco a la salida del condensador, y la tempera-
tura del aire ambiente en el interior de la casa experimental del
Laboratorio de Energía Solar del Instituto.

De lo anterior se desprende que sí es factible operar un sistema
de aire acondicionado y/o refrigeración mediante el empleo de la
energía solar o calor de desecho. Un factor importante a considerar
es, evidentemente, el costo de la inversión inicial del equipo, el cual
depende fundamentalmente, en el caso de la energía solar, de las
condiciones climatológicas y del nivel de asoleamiento del lugar.
Algunos estudios preliminares indican que la recuperación económica
de la inversión es inferior a los cinco años en el caso de la ciudad de
Monterrey.

La Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos otorgó al
ITESM la Patente No. 5;666,818 el 16 de septiembre de 1997 para
este sistema de absorción amoníaco-agua que opera con energía
solar o con calor de desecho.
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FIGURA 2. ALGUNOS RESULTADOS EXPERIMENTALES
OBTENIDOS DURANTE LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE

3 TONELADAS DE REFRIGERACIÓN

Investigación en curso

De los resultados presentados en este trabajo se desprenden
algunas áreas de oportunidad para mejorar el funcionamiento y
disminuir el costo del equipo:

implementar el uso de desecantes para lograr la deshumidificación
del aire ambiente y reducir la carga latente de enfriamiento, e

incrementar la eficiencia de captación de los tubos de calor al
vacío.
José A. Manrique obtuvo el Doctorado en Ingeniería. Térmica de la Universidad de Wisconsin-Madison, Estados Unidos, en 1969. Es director
del Centro de Energía Solar del Campus Monterrey. Correo electrónico: jrnanriq@campiut.inty.itesm.mx
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dadas por la naturaleza. En América Latina, con tantos años de negligencia
mas, se presentan niveles dramáticos en áreas rurales y zonas cercanas
les. Las descargas resultan particularmente peligrosas para la salud

ras para el medio ambiente.

dicionales que se utilizan para la separación de sustancias orgánicas del
sadas en procesos de adsorción con carbón activado o por arrastre con
hos procesos sólo transfieren los contaminantes de su fase acuosa a otra
contaminada, por lo que el problema persiste. En estos casos, los
n destruidos, solamente son transferidos de un medio a otro.

te un grupo de tecnologías basadas en procesos de destrucción de los
edio de sustancias químicas conocidas como radicales hidroxilos, las
dad de ser altamente oxidantes. En estas tecnologías llamadas "procesos
ón" (PAO), los radicales reaccionan con el contaminante y lo transforman
nsivos al medio ambiente. Dichas tecnologías están comenzando a ser
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es, evidentemente, el costo de la inversión inicial del equipo, el cual
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de la inversión es inferior a los cinco años en el caso de la ciudad de
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De los resultados presentados en este trabajo se desprenden
algunas áreas de oportunidad para mejorar el funcionamiento y
disminuir el costo del equipo:

implementar el uso de desecantes para lograr la deshumidificación
del aire ambiente y reducir la carga latente de enfriamiento, e

incrementar la eficiencia de captación de los tubos de calor al
vacío.

José A. Manrique obtuvo el Doctorado en Ingeniería. Térmica de la Universidad de Wisconsin-Madison, Estados Unidos, en 1969. Es director
del Centro de Energía Solar del Campus Monterrey. Correo electrónico: jrnanriq@campiut.inty.itesm.mx
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idad agrícola e industrial genera un significativo número de contaminantes que son
medio ambiente a través de las aguas de desecho, las cuales contaminan las aguas
y subterráneas. Muchas de estas sustancias contaminantes son altamente tóxicas

y difíciles de ser degradadas por la naturaleza. En América Latina, con tantos años de negligencia
en este tipo de problemas, se presentan niveles dramáticos en áreas rurales y zonas cercanas
a complejos industriales. Las descargas resultan particularmente peligrosas para la salud
humana y devastadoras para el medio ambiente.

Las tecnologías tradicionales que se utilizan para la separación de sustancias orgánicas del
agua tratada están basadas en procesos de adsorción con carbón activado o por arrastre con
aire. Sin embargo, dichos procesos sólo transfieren los contaminantes de su fase acuosa a otra
que resulta también contaminada, por lo que el problema persiste. En estos casos, los
contaminantes no son destruidos, solamente son transferidos de un medio a otro.

Actualmente, existe un grupo de tecnologías basadas en procesos de destrucción de los
contaminantes por medio de sustancias químicas conocidas como radicales hidroxilos, las
cuales tienen la propiedad de ser altamente oxidantes. En estas tecnologías llamadas "procesos
avanzados de oxidación" (PAO), los radicales reaccionan con el contaminante y lo transforman
en compuestos inofensivos al medio ambiente. Dichas tecnologías están comenzando a ser
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implementadas en América del Norte, Euro-
payJapón. Un indicador del interés que están
despertando son las 10 conferencias interna-
cionales sobre el tema, aplicado a agua y aire,
que se han realizado en la década de los 90.

Una de las tecnologías de este tipo que
resulta atractiva para la descontaminación de
aguas con sustancias orgánicas tóxicas es la
degradación fotocatalítica basada en el uso de
dióxido de titanio (TiO2 en forma cristalina)
como fotocatalizador y luz ultravioleta (UV)
solar de baja energía {320-390 nm (nanó-
metros: 10-9metros)}. La generalidad del
método ha sido probada a nivel de laborato-
rio desde mediados de los 80 para hidrocar-
buros tales como compuestos orgánicos clo-
rados y fosforados contenidos en pesticidas y
herbicidas, colorantes y surfactantes. Lafoto-
catálisis puede también ser aplicada en la
separación y deposición de metales tóxicos
(plomo, mercurio y cadmio, entre otros) así
como de metales preciosos (oro, plata, plati-
no). La técnica consiste en generar radicales
hidroxilos que lleven a cabo la oxidación de
compuestos orgánicos y/o electrones para la
reducción de metales sobre la superficie del
semiconductor óxido de titanio. Últimamen-
te, esta tecnología ha cobrado mayor interés
por su potencial aplicación con uso de la
energía solar, ya que 5% de la luz del sol que
llega a la troposfera contiene la energía nece-
saria para activar el dióxido de titanio.

Otras tecnologías avanzadas para oxidar
los contaminantes orgánicos incluyen el uso
de luz ultravioleta de alta energía (< 300 nm)
conjuntamente con peróxido de hidrógeno
(UV/H2O2), de ozono (UV/O3), de ultrasoni-
do y la oxidación supercrítica. Este grupo de
nuevas tecnologías se perfilan mundialmente
como alternativas prometedoras para el tra-
tamiento de un amplio número de compues-
tos orgánicos contaminantes en fase líquida y
gaseosa.

Algunos sistemas para la purificación de
aguas han sido ya construidos a nivel piloto en
los estados de Colorado y Nuevo México en
Estados Unidos y en Almería, España, utili-
zando suspensiones de óxido de titanio. A
diferencia de estos sistemas, en la Universi-
dad de Western Ontario, en Canadá, se
diseñó, construyó y probó un nuevo reactor
fotocatalítico que utiliza un sistema de canas-
tas que sostienen una tela de fibra de vidrio
con el óxido de titanio soportado. Este reac-
tor -primero en su tipo- puede utilizar luz UV
artificial (320-390 nm) o luz solar y puede ser
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1995
ado para su uso en la destrucción de
minantes orgánicos o en la separación
etales tóxicos a partir de sus iones
ltos en agua.

ctualmente, se ha comenzando a utili-
ste tipo de tecnologías fotocatalíticas
s empleando diferentes fotorreactores
bajos de investigación que se llevan a
en los laboratorios del Departamento
uímica del Campus Monterrey. Los
eactores solares que están siendo pro-
s podrían fácilmente ser escalados para
o en comunidades rurales, complejos
dustriales e industrias que desechan
 con contaminantes orgánicos o meta-
sados.

ste trabajo presenta algunos de los re-
os obtenidos en la degradación de com-

tos modelo por medio de un reactor
talítico denominado Reactor Anular con
a de Canastas (ASBR), el cual fue dise-

y probado en Chemical Reactor Engi-
ng Centre (CREC) de la Universidad de
ern Ontario. El reactor fue patentado
temente (Valladares, J., de Lasa, H.

Patent5;683,589, noviembre de 1997)
za una lámpara UV de 15 watts o luz
 y opera en forma muy simple.

reactor anular con sistema de
stas (ASBR)

ste reactor fotocatalítico, originalmente
do reactor PHOTO-CREC, está basa-
 la optimización de los siguientes facto-

ámica del fluido,

rga de fotocatalizador en una tela de
ra de vidrio, e

inación del fotocatalizador.

ara cumplir con este objetivo se desa-
ron los siguientes componentes:

Sistema de canastas: son canastas de
 metálica perforada que sostienen tela
rio previamente impregnada con óxido
nio con el objeto de proveer un con-

controlado del agua contaminada con el
talizador iluminado. Quince canastas

n ubicadas estratégicamente alrededor
 lámpara de luz ultravioleta. La tela de
 fue cuidadosamente sujetada a la placa
rada seleccionada. Este diseño permite
 el patrón del flujo de agua (Valladares,
).
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xido de titanio soportado: el método
regnación del óxido de titanio (TiO2)
la de fibra de vidrio permitió alcanzar
traciones de 8.5% en peso sobre la
ie de la fibra con una distribución
nea de partículas de dióxido de tita-
temente "ancladas" a la superficie.
 (1997) demostró que una técnica

da de impregnación provee una co-
 de TiO2 casi completa.

eometría de reactor anular: esta geo-
rovee una iluminación uniforme de
e vidrio. La luz ilumina directamente
rte de la tela y la parte de atrás es
a por los rayos que penetran el vidrio
 luz dispersada en el reactor.

esultados experimentales

llevaron a cabo experimentos siste-
 para probar la reactividad y eficiencia
ema utilizando el colorante azul de
o (MeB). Este compuesto tiene ca-
ticas que lo hacen un buen compues-
lo, ya que puede seguirse fácilmente

bio de concentración por la desapari-
l color azul por espectrofotometría y
ena resistencia a la degradación por
r en ausencia de un fotocatalizador.

 muestras para análisis fueron toma-
iódicamente del reactor y analizadas
ofotométricamente a una longitud de
e 664 nm. Inicialmente, cuando la
 está apagada, se produce una rápida

ón de la concentración del colorante
ebido a la adsorción de éste en el
 fibra de vidrio-dióxido de titanio. Esta
n se estabiliza prácticamente des-
 15 minutos. Cuando la luz se encien-
ducción de la concentración del MeB
a su decrecimiento de manera muy
Este proceso progresa hasta desapa-
mpletamente el color de la solución

a la reacción fotocatalítica. El análisis
esultados permite concluir que en un
 de 90 minutos, más del 90% del
sto modelo es destruido.

mismo se hicieron estudios con otro
inante modelo, como es el fenol, y se
una degradación del 90% en el efecto
entración inicial del contaminante en
 y 30 minutos. Se analizó también el
e la velocidad del flujo de recircula-
s resultados sugieren que el efecto de
encia de masa entre el fluido y la fibra
 con el TiO2 es significativo sólo hasta
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alcanzar 500 mL/min del flujo de recircula-
ción de agua.

La eficiencia energética fue analizada uti-
lizando la figura de mérito llamada Energía
Eléctrica por Orden de Magnitud (EE/O)
propuesta por Bolton J. (1993). Esta es la
cantidad de energía eléctrica requerida para
reducir la concentración de un contaminante
en una magnitud de 1,000 litros. Se conside-
ra que valores pequeños indican procesos
más eficientes. El mejor resultado obtenido
para la degradación del MeB fue de
38 y para el caso de soluciones de fenol (42

fue de 170. Al comparar estos valores
con resultados obtenidos por otros reactores
referidos en la literatura científica, quedó
demostrada la mayor eficiencia de este siste-
ma.

Fotorreactores diseñados y construidos
en el Tecnológico de Monterrey

Los siguientes fotorreactores están sien-
do probados en los laboratorios del ITESM:

Reactor anular con doble iluminación:
interna con lámpara UV de 15 W y externa
con luz directa del sol y/o luz solar dispersa

Este sistema está formado por una sus-
pensión de TiO2 dentro de un reactor anular
el cual es iluminado internamente usando luz
ultravioleta y externamente por medio de luz
directa o dispersa. El reactor, diseñado y
construido en el Campus Monterrey, tiene la
ventaja de que la suspensión de TÍO2 es
doblemente iluminada, desde dentro y des-
de fuera, lo que permite un mejor aprove-
chamiento de la luz irradiada. Este sistema
está siendo probado actualmente para sepa-
rar plomo de soluciones acuosas.

Reactor de recirculación de geometría
rectangular

Este reactor se utiliza para sistemas foto-
catalíticos de tratamiento de aguas; ejemplo
de ello es el uso de sales de hierro y agua
oxigenada en la reacción llamada Foto-Fen-
ton, para destruir contaminantes orgánicos
en altas concentraciones (> 100 partes por
millón). En este caso puede utilizarse un tipo
de reactores rectangulares de baja profundi-
dad con recirculación del agua. Este sistema,

que e
un re
fenol 
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para 
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La
derada
das en
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costo.
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gener
las sig

gan p
nantes
plejos
REACTOR ANULAR CON DOBLE ILUMINACIÓN
s al mismo tiempo un colector de luz y
actor, está siendo probado utilizando
como contaminante modelo,

 proyecto para la construcción de los
res ha recibido el apoyo del Fondo
el Desarrollo Tecnológico "Rómulo
".

Conclusiones

s tecnologías fotocatalíticas son consi-
s muy prometedoras para ser aplica-
 la solución de problemas de contami-
 de agua y aire. Dichas tecnologías
n muy atractivas para su implementa-
n Latinoamérica porque el uso de

ía solar reduce en forma significativa el

s reactores fotocatalíticos son de ma-
uy simple, utilizan energía solar y son
nte adaptables para diversas aplicacio-

stos sistemas pueden también ser fácil-
 combinados con reactores biológicos
l tratamiento más eficiente de com-
s recalcitrantes a la biodegradación. En

al, la fotocatálisis puede ser aplicada en
uientes áreas:

La detoxificación de aguas que conten-
esticidas, herbicidas y otros contami-
 orgánicos no biodegradables en com-

 agroindustriales.

dustria
nicas y

desec
lógicos

que re
precio

L
para s
ca.

Al Ekab
M.A. an

Serrano
Ontario 

Valladar
viembre
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El tratamiento avanzado de aguas in-
les con contenidos de sustancias orgá-
/o metales pesados.

El tratamiento de aguas industriales de
ho en combinación con reactores bio-
 para la reutilización del agua.

El tratamiento de aguas de desecho
sultan de la extracción de metales

sos en la minería.

La desinfección de aguas.

a preparación de agua de alta pureza
er usada en la industria microelectróni-
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la finalidad de transferir a otras universidades la expe-

ue el Tecnológico de Monterrey tiene en lo que se

actividades de vinculación entre las instituciones de

educación superior y la industria, fue impartido uno de seis

módulos del diplomado, "Desarrollo de Gestores de Vincula-

ción" en las instalaciones del Campus Monterrey del 27 al 29 de

La coordinación de dicho módulo

fue realizada por el Dr. Eugenio García

Gardea, director del Centro de Sistemas

Integrados de Manufactura y de la Direc-

ción de Investigación y Extensión del

Campus Monterrey. El Ing, Ramón de la
agosto pasado.

Este diplomado es organizado en diferentes ciudades de

México por la Asociación Nacional de Universidades e Institucio-

nes de Educación Superior (ANUIES). EI Dr. Enrique Medellín de

la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) y la Lic.

Blanca Nelly Guerra de la Universidad de Monterrey (UDEM)

fueron los coordinadores del diplomado, al cual asistieron 28

profesores provenientes de la Universidad Autónoma de Coahuila,

el Instituto Tecnológico de Morelia, la Universidad Autónoma de

Tamaulipas, la UANL, la UDEM, el Instituto Tecnológico de

Nuevo León y del Tecnológico de Monterrey.

"Creación de Unidades de Vinculación" fue el título del

módulo impartido en el Campus Monterrey, el cual tuvo como

objetivo dar a conocer a los participantes la metodología para la

creación y desarrollo de unidades de vinculación en las institucio-

nes de educación superior.

Peña Manrique, rector del Campus Mon-

terrey, fue quien inauguró el evento y dio

la bienvenida a los asistentes.

Participaron como expositores del

evento profesores y directivos de depar-

tamentos y centros de investigación del

Tecnológico de Monterrey, entre ellos

el Dr. Alberto Bustani, director de la

División de Ingeniería y Arquitectura; el

Dr. Humberto Cantú, director del Cen-

tro de Calidad; la Ing. Sofía Vallines, de la

Dirección de Programas de Apoyo a la

Misión; el Lic. Antonio Serrano, del Cen-

tro de Estudios Estratégicos y el coordi-

nador del evento, el Dr. Eugenio García

Gardea.

ptimizar la formación académica

ntes y egresados de carreras rela-

on la metalurgia y la ingeniería de

ateríales, y para quienes estuvieran intere-

sados en el acero y sus procesos de produc-

ción, se llevó a cabo en el Campus Monterrey

el programa educativo Acero 2000 del 29 de

junio al 3 I de julio pasado.

Organizado conjuntamente entre el Tec-

nológico de Monterreyy la organización, Iron

Steel & Society México la, sección (IS&S),

Acero 2000 constituyó una conexión clara y

sustancial entre los principios fundamentales

de diversas disciplinas con los procesos de

producción y las estructuras y propiedades de

los aceros. Este programa tuvo como objetivo

formar profesionistas analíticos, creativos y

con liderazgo que ¡mpacten exitosamente en

la industria acerera nacional, la cual compite a

nivel global.

La inauguración del evento fue realizada

en la Sala Mayor de la Rectoría del Campus

Monterrey en presencia de directivos tanto

del Tecnológico de Monterrey como de Iron

Steel & Society México, tales como el Ing.

Félix Cárdenas, presidente de dicha agrupa-

ción, y el Dr. Eugenio García Gardea, director del Centro de

Sistemas Integrados de Manufactura y de la Dirección de

Investigación y Extensión del Campus Monterrey, así como

el Lie. Antonio Ramírez, subdirector de Recursos Humanos

de Hojalata y Lámina, S.A. (HYLSA).

Estudiantes del último año de carreras relacionadas con

ingeniería de materiales y metalurgia, provenientes de toda

la República, así como jóvenes de reciente graduación que

trabajan en la industria del hierro y del acero del país,

tuvieron la oportunidad de cursar de manera gratuita este

programa, gracias a que varias empresas de la localidad

patrocinaron su participación.

Algunas de estas empresas fueron HYLSA.Control y

Asesoría Planificada, Ucar Carbón Mexicana, Fuchs de

México, Interep de México, Tecnologías Minerales de Méxi-

co, Vesuvius México, DeAcero, Spinelle, Ami Orives, Ami

Meltshops, Canacero, Flete y Venta, Bufete de Administra-

ción, Compañía Minera Autlán y Altos Hornos de México

(AHMSA).

Al evento acudieron 39 estudiantes y egresados de

diferentes instituciones del país, tales como el Tecnológico

de Monterrey, la Universidad Autónoma de Hidalgo, el

Instituto Tecnológico de Querétaro, la Universidad de

Colima, la Universidad Autónoma de México y el Instituto

Tecnológico de Morelia, entre otras.
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CENTRO DE CALIDAD

Auditoría Interna ISO 9000 22 al 24 de octubre

Implantación de un Sistema de Control Estadístico de Procesos 27 al 29 de octubre

Grupos Participatívos de Trabajo 5 y 6 de noviembre

Mejoramiento y Costo Basado en Actividades 6 y 7 de noviembre

Diseño de Experimentos 2 al 4 de diciembre

Diagnóstico Organizacíonal 4 y 5 de diciembre

Administración de Multiproyectos 7 y 8 de enero de 1999

Organizaciones de Alto Desempeño 7 y 8 de enero de 1999
CENTRO DE CALIDAD AMBIENTAL

Curso-Taller: Análisis de Aguas Residuales 19 al 23 de octubre

Auditor Interno ISO 14001 22 al 24 de octubre

Aplicación de la Legislación Ambiental 6 y 7 de noviembre
CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN

EN CIENCIAS DE LA SALUD

Salud Ocupacional (Para médicos de empresa) 23 de octubre de 1998

al 29 de enero de 1999
CENTRO DE SISTEMAS INTEGRADOS

DE MANUFACTURA

Coordinación Efectiva de Proyectos 15 al 17 de octubre

Autolisp 19, 20, 26 y 27 de octubre

SEMINARIO MANUFACTURA 2000

"Alcanzando la Competividad Global a través de la Cooperación

entre Micros, Pequeñas y Medianas Empresas" 13 de octubre

DIPLOMADO EN INGENIERÍA DE LA PRODUCCIÓN

Módulo I. Análisis y solución de problemas 16 y 17 de octubre
DEPARTAMENTO DE AGRONOMÍA

XVIII SIMPOSIO INTERNACIONAL DE AGRONOMÍA
"La Cadena del Agro: Visualización de Realidades y Retos" 29 al 31 de octubre
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS

Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

Manejo Defensivo 21 de octubre

Administración del Servicio Médico de Empresa 26 al 29 de octubre

Planes de Contingencia y Métodos Seguros en el Control de Derrames de Productos Químicos 23 al 27 de noviembre

Seguridad e Higiene Industrial para Supervisores 7 al 10 de diciembre
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Centro de Competencias en Sistemas de Información
M.C. JOSÉ LUIS C. FlGUEROA MlLLÁN, DIRECTOR

jlfiguer@vizlab.mty. itesm. mx
CETEC Nivel Vll Torre Norte, Tels. 328.41.83 y
358.20.00, Ext. 5007, Fax 359.72.66

Centro de Diseño y Construcción

DR. FRANCISCO S. YEOMANS REYNA
fyeomans@campus.mty. itesm .mx
Aulas IV 355, Tel. 358.20.00,
Exts. 5450, Fax 358.20.00, Ext. 5451

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

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

Centro de Estudios Estratégicos
DR. MANUEL ZERTUCHE GUERRA, DIRECTOR
mzertuch@campus.mty.itesm.mx
CEDES Nivel X, Tel. 358.20.00,
Exts. 3900 y 390 I, Fax 358.43.87

Centro de Inteligencia Artificial
DR. FRANCISCO CANTÚ ORTIZ, DIRECTOR
fcantu@campus.mty. itesm. mx
CETEC Nivel V Torre Sur, Tel. 358.20.00,
Exts. 51 30 y 51 31, Fax 328.1 1.89

Centro de Investigación en Informática
M.A. JORGE L. GARZA MURILLO, DIRECTOR
jogarza@campus.mty.itesm.mx
CETEC Nivel VI Torre Norte, Tel. 358.20.00,
Exts. 5075 y 5076, Fax 328.10.8 I

Centro de Investigación y Entrenamiento en Tecnología Educativa

M.C. CRISTINA CERVANTES, DIRECTORA
ccervant@campus.mty.itesm.mx
Aulas V I I 2
Tel. y Fax 358.20.00, Ext. 4652

Centro de Óptica
DR. DANIEL JIMÉNEZ FARÍAS, DIRECTOR
rjimenez@campus.mty.itesm.mx
Aulas II l er. piso, Tel. 358.20.00,
Exts. 4640 y 4641. Fax 359.17.71

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

Centro de Sistemas Integrados de Manufactura

DR. JESÚS EUGENIO GARCÍA GARDEA, DIRECTOR
jegarcia@campus.mty.itesm.mx
CETEC Nivel V Torre Norte, Tel. 358.20.00,
Exts. 5106 y 51 17, Fax 358.12.09

Centro Interamericano para el Desarrollo Sostenible

DRA. SYLVIA ADRIANA PINAL, DIRECTORA
spinal@campus.mty.itesm.mx
CEDES Nivel VI, Tel. 358.20.00.
Exts. 5531 y 5532, Fax 328.1 1.85

Departamento de Proyectos y Seguridad Industrial
M.A. MARCO A. LEDESMA LOERA, DIRECTOR
mledesma@campus.mty.itesm.mx
Aulas IV 241, Tel. 358.20.00, Ext. 5046,
Fax 328.40.7 I

Escuela de Graduados en Administración y Dirección de Empresas. EGADE

DR. JAIME ALONSO GÓMEZ AGUIRRE, DIRECTOR
jagomez@campus.mty.itesm.mx
CETEC Nivel IV Torre Norte,
Tel. 358.20.00, Exts. 6080 y 6081, Fax 358.89.31
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Hay cosas que nunca regresan
Algunos de los recursos más preciados en el mundo son limitados y se pueden perder para siempre.

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

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

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

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

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

"Cemento mundialmente excelente"

Dirección de Comunicación e Imagen

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


